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Movimiento pretende intervenir en debates en torno a ideas políticas, a la 

democracia y la política, a los actores políticos y sociales no estatales, y a las 

políticas públicas, incluyendo normas, programas y provisión de bienes y 

servicios por parte del Estado.  

Los artículos y comentarios firmados reflejan exclusivamente la opinión de 

sus autores. Su publicación en este medio no implica que quienes lo dirigen 

o producen compartan los conceptos allí vertidos.  

La reproducción total o parcial de los contenidos publicados en esta revista 

está autorizada a condición de mencionar expresamente el origen y el 

nombre de sus autores.  
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EL TRABAJO QUE MERECEMOS 

Enrique Deibe 

Hacia fines de 2020, según los datos oficiales del INDEC, el porcentaje de 

hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó al 31,6% y al 42% de las personas. 

Por su parte, el mismo organismo dio cuenta de que en el primer trimestre de 2021 la 

tasa de desempleo se ubicó en el 10,2%, descendiendo levemente del 10,4% registrado 

en el mismo período del año anterior. En tanto, la tasa de empleo no registrado, 

también en el primer trimestre de este año, se ubicó en el 32,4% de los asalariados. 

Sin duda, al igual que en el resto del mundo, la pandemia contribuyó a instalar 

una barrera de acero a las pretensiones de crecimiento de una buena parte del planeta 

y, en el caso de nuestro país, agravado aún más por el descalabro financiero, 

económico, productivo y social heredado de los cuatro incalificables años del 

neoliberalismo macrista. 

Pero, más allá de las explicaciones, las causas y los diagnósticos; más allá de 

las medidas de urgencia que se tomaron y que se siguen tomando para atender la 

situación de los sectores más vulnerados y golpeados; más allá del esfuerzo 

presupuestario para fortalecer en tiempo récord el sistema sanitario y asegurar la 

provisión de vacunas; más allá de las políticas públicas de inversión en viviendas y en 

obras de infraestructura; más allá de todo esto, ese tremendo número de hombres y 

mujeres que no logran cubrir una canasta básica de bienes y servicios es un peso, una 

oscura sombra, que como argentinos y argentinas, y como justicialistas, no podemos 

permitir, ni disimular. Y como argentinos y argentinas, y como justicialistas, estamos 

convencidos –así lo dicta nuestro histórico ADN– que de la pobreza se sale con 

producción y con trabajo. Con trabajo digno y con derechos. 

Desde esta perspectiva, y con el objetivo de aportar desde lo propositivo, un 

buen punto de partida puede ser reseñar el trabajo realizado el año pasado, en el marco 

de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de los Equipos Técnicos del Partido 

Justicialista nacional, por un grupo de compañeras y compañeros de las distintas líneas 

del peronismo, dirigentes sindicales y empresariales, expertas y expertos del mundo 

del trabajo, funcionarias y funcionarios de gobierno, del Poder Legislativo y 

representantes del mundo académico, quienes nos convocamos para discutir e 

identificar coincidencias para elaborar un abanico de propuestas que, en materia de 

Trabajo y Seguridad Social, nos permitieran retomar la iniciativa política de la agenda 

pública.  

En esos encuentros, que se desarrollaron de manera virtual durante casi todo el 

año, se advirtió con claridad que la promoción y el desarrollo de políticas públicas 

que apoyen la generación de empleo fue la principal idea fuerza que atravesó los 

debates y las discusiones. En este sentido se destacaron, por ejemplo, la promoción de 

obras públicas y de construcción de viviendas; la creación de un sistema nacional de 

cuidados; el apoyo al desarrollo y a la regularización de cooperativas y 

emprendimientos de la economía popular; la revisión integral del sistema de trabajo 

del empleo rural y su mayor inclusión en la seguridad social; la promoción de los 

empleos verdes y el apoyo a las cooperativas de reciclado; y la promoción del empleo 

en micro, pequeñas y medianas empresas. También, como parte de las políticas 
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públicas a promover, la reducción de la jornada de trabajo, el fortalecimiento de la 

inspección del trabajo y la regulación de la economía de plataformas fueron temas 

presentes en los intercambios de ideas. 

El desafío de una mejor “normalidad” es sin duda un tema clave en la disputa 

por una sociedad mas inclusiva y más justa. El desarrollo tecnológico debe alcanzar a 

todos para tener una buena conectividad y herramientas informáticas adecuadas que 

permitan un nuevo modelo mixto –presencial y virtual– virtuoso en términos de 

calidad y productividad con mejor aprovechamiento del tiempo, los espacios y los 

traslados. Así también, tendremos una gran oportunidad para generar un nuevo 

modelo pedagógico que mejore sustancialmente el proceso de enseñanza-aprendizaje 

con el aprovechamiento integral de los adelantos tecnológicos en materia educativa. 

Por supuesto que en un escenario socioeconómico tan complejo como el 

argentino, además de las medidas que contribuyan a generar trabajos de calidad, la 

protección integral a las personas con problemas de empleo debe mejorarse, ampliase 

y enriquecerse. En este sentido es crucial redefinir el seguro de desempleo, ampliando 

su cobertura y mejorando los montos de sus prestaciones, además de establecer 

mecanismos para brindar cobertura a las trabajadoras y los trabajadores desocupados 

del sector informal, con montos y plazos tal vez más reducidos. 

La ampliación y el fortalecimiento de la red de servicios de empleo y de los 

sistemas de formación profesional y capacitación para el trabajo mucho tienen que 

aportar, y en este sentido la acción articulada de los poderes ejecutivos de todos los 

niveles y del sistema educativo –universidades incluidas– sin duda sumará eficiencia 

y resultados positivos. 

Desde el peronismo históricamente se entendió al trabajo como un elemento 

clave, central, en la articulación y en el ascenso social. Cuando el trabajo aparece y se 

expande a todas las actividades se genera crecimiento y desarrollo, tanto colectivo 

como individual.  

Este duro presente que se nos impone con índices de pobreza, de desempleo y 

de precariedad que nos ofenden e interpelan, no debe, de ninguna manera, provocar 

desaliento ni resignación. Debe, por el contrario, sacar lo mejor de nosotros. Nuestra 

creatividad, nuestro mayor esfuerzo, dedicación e inteligencia deben ser un eslabón 

más para poner en marcha al país a partir de más trabajo de calidad, en condiciones 

dignas de labor, protegido, inclusivo y con derechos. 

Vamos a salir, vamos a estar mejor. Estamos convencidos de ello porque 

somos peronistas y porque contamos con mujeres y hombres dispuestos y 

comprometidos para llevar a la práctica estas ideas y las que, seguramente, se irán 

sumando en el corto y mediano plazo. Estamos convencidos de que lograremos 

alcanzar el trabajo que nos merecemos y así llegar al país que soñamos. 

 

Enrique Deibe es secretario de Vinculación Tecnológica y Democratización 

Científica de la Universidad Nacional de Lanús, exdirector de CINTERFOR de la 

OIT y exsecretario de Empleo de la Nación. 
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DEUDA EXTERNA Y FINANCIAMIENTO AL DESARROLLO 

Kelly Olmos 

Durante los cuatro años de gobierno del espacio Cambiemos, liderado por 

Mauricio Macri, al igual que en los años 90, la política económica se ajustó 

estrictamente a la creencia neoliberal de que el financiamiento de la inversión depende 

esencialmente de los recursos externos. Como lo demostró nuevamente la experiencia 

argentina, una política indiscriminada de atracción de inversión y financiamiento 

extranjero, en vez de impulsar el desarrollo, impulsa la especulación, desintegra el 

espacio interno, fractura las cadenas de valor y expulsa al capital argentino, 

reduciendo la tasa de inversión y aumentando la vulnerabilidad de la restricción 

externa. 

Es preciso reconocer que el financiamiento de la inversión descansa, en primer 

lugar, en el ahorro interno y, complementariamente, en recursos externos. La inmensa 

mayoría de las inversiones en el mundo corresponde a las empresas y los estados 

nacionales. La primera prioridad, por lo tanto, es retener y reciclar el ahorro interno 

en el proceso productivo, calmando la economía y generando las condiciones para que 

el lugar percibido como más rentable y seguro para invertir nuestro ahorro sea la 

Argentina. Después, todo los demás, incluso “la vuelta a los mercados” 

internacionales, viene por añadidura. 

Debemos recordar que, en el marco de políticas heterodoxas no alineadas con 

el paradigma neoliberal, durante el periodo 2003-2015 la inversión aumentó a tasas 

anuales del orden del 25% y la relación entre inversiones y PBI alcanzó un máximo 

histórico para la época. Esta mejora extraordinaria en las inversiones y en la situación 

patrimonial del país se financió, en su totalidad, con ahorro interno. El favorable 

contexto en el mercado mundial favoreció a la economía argentina, pero los logros 

señalados obedecen, en lo fundamental, al cambio de rumbo de la política económica.  

En la actualidad, a pesar de la pandemia, los niveles de inversión que se 

computan desde fines del año pasado reiteran la existencia de ese proceso virtuoso. El 

acceso al mercado financiero internacional va a resultar difícil, teniendo en cuenta la 

extraordinaria acumulación de deuda externa –donde se destaca la ya renegociada 

deuda con actores privados que asumieron una quita financiera de 37.000 millones de 

dólares y la asumida en términos insustentables y pendiente de reestructuración con 

el FMI. Una fuente de financiamiento importante pasa a ser, en consecuencia, el 

Presupuesto. En el plano nacional se reinvirtieron los recursos que se ahorraron en la 

refinanciación de la deuda, volcándolos a la duplicación de la inversión pública y al 

fortalecimiento de la inversión educativa, sanitaria y en ciencia y tecnología, aspectos 

estratégicos del desarrollo nacional. 

Adicionalmente, la política financiera del gobierno anterior pesa sobre las 

posibilidades de financiarse en el mercado de capitales local que dicho gobierno 

defolteó y que el gobierno actual ha logrado ir reconstruyendo, pero que tiene 

dificultades todavía para operar con la profundidad y los plazos que se requieren para 

impulsar una escala adecuada de inversión para el desarrollo. 

De modo que las principales fuentes existentes de financiamiento del 

desarrollo son el autofinanciamiento público y privado, el crédito de inversión y el 
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acceso al mercado de capitales. Las restricciones derivadas del sobreendeudamiento 

macrista han agudizado la restricción externa, es decir, la disponibilidad de divisas 

dentro del sistema, tensionando a través del mercado del dólar los precios relativos de 

toda la economía. En ese marco, el sistema de financiamiento requiere desdoblar la 

retribución al ahorro –que debe ser positiva en términos reales– del costo del crédito, 

para cuya bonificación se requiere de recursos presupuestarios como los que se 

administran en la actualidad a través del FONDEP. 

La herencia del macrismo de casi cuatro años de inestabilidad económica, alta 

inflación y desinterés por la economía real, ajuste permanente y concentración de la 

capacidad prestable en instrumentos de corto plazo del BCRA con altísimas tasas de 

interés para evitar la dolarización de los excedentes, alcanzaron niveles reales 

incompatibles con la actividad productiva y constituyen una de las herencias más 

complejas para desactivar: llevaron el peso del crédito privado sobre el PBI del 11,6% 

de fines del 2015 al 8% de 2019, el más bajo entre las primeras 50 economías del 

mundo, que a pesar de la pandemia se ha podido recuperar hasta 13% del PBI. 

 

La existencia de una banca de inversión 

El desarrollo económico implica la transformación de la estructura productiva, 

la agregación de valor a los recursos naturales, el despegue de las actividades 

intensivas en tecnología, el apoyo al empresariado nacional, la capacitación de los 

recursos humanos, la integración de las cadenas de valor, la integración territorial y la 

competitividad de la producción argentina de bienes y servicios transables. El 

desarrollo implica un proceso de transformación estructural que no se produce 

espontáneamente por el libre juego de las fuerzas del mercado y que requiere de un 

Estado activo. 

El financiamiento de la ampliación de la capacidad productiva, con contenidos 

crecientes de valor agregado y densidad tecnológica, descansa en tres fuentes 

fundamentales: el presupuesto público, que con su aporte direcciona las prioridades; 

los recursos propios de las empresas; y la transferencia de ahorro excedente de los 

diversos sectores sociales hacia la ampliación de la capacidad productiva. El flujo de 

recursos privados depende de la rentabilidad de las empresas y del rol del sector 

financiero y del mercado de capitales, como enlace entre la producción de bienes y 

servicios y las fuentes de ahorro interno y, complementariamente, de fondos externos. 

Impulsar una política de desarrollo pospandémica implica profundizar la red 

de financiamiento para la inversión que nuestro gobierno ha venido desarrollando en 

el sistema financiero argentino, articulando un sistema institucional amplio y de 

carácter federal de fondos para préstamos de largo plazo, con bonificaciones de la tasa 

de interés (FONDEP) y garantías provenientes del Estado (FOGAR) a través del 

Ministerio de Desarrollo Productivo. Es principalmente en virtud de esta red de 

financiamiento de la inversión que el sector financiero puede alcanzar la condición de 

protagonista esencial del desarrollo económico. 

Como en otros casos, no existe un solo modelo de banca de desarrollo e 

inversión. En su descripción más actualizada, el concepto genérico de banca de 

desarrollo se entiende como: a) la existencia de créditos de largo plazo dedicados a 

promover la inversión en proyectos prioritarios y fomentar las exportaciones; b) una 

operatoria con recursos en moneda nacional; c) la capacidad en la formación del 

precio del crédito de largo plazo; y d) la existencia de entidades controladas por los 

estados nacional y provinciales. Adicionalmente, se considera en esta línea de ideas 
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que no se puede dejar de hacer referencia a la necesaria coordinación con los diversos 

fondos aplicables al financiamiento a plazo y hoy disponibles, donde se destaca el 

FGS con origen en recursos previsionales, que recientemente constituyera un FF para 

proyectos estratégicos, instrumento llamado a tener un rol fundamental en la oferta de 

recursos para proyectos de largo plazo. 

La eficacia del financiamiento se potencia cuando se realiza una ‘apuesta’ a 

favor de determinados sectores productivos que puedan definirse como ‘estratégicos’ 

y que por sus propias particularidades generan significativos retornos a la economía. 

Esto se garantiza por la existencia en la actualidad de una clara política industrial, de 

fomento de las pymes y de innovación tecnológica. 

Un aspecto esencial complementario a la banca de inversión es el 

fortalecimiento y la ampliación del Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca y 

Fondos Públicos de Garantía, que ha alcanzado una extensa experiencia en nuestro 

mercado, favoreciendo el acceso de las PYMES al fondeo bancario y en el Mercado 

de Capitales. 

 

Kelly Olmos es consejera nacional y coordinadora de la Comisión de Financiamiento 

del Desarrollo de los Equipos Técnicos del Partido Justicialista nacional.  
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LA VIDA QUE QUEREMOS:  

APUNTES PARA UNA AGENDA LEGISLATIVA 

Claudia Bernazza 

“Deberás edificar tu nueva casa. (…) Y todo esto lo harás contra la hostilidad 

general, porque quienes despiertan son la pesadilla de quienes aún duermen” 

(Llamamiento Tiqqun). 

 

En escenarios de enfermedad y muerte, los pueblos buscan desesperadamente 

salidas. Los gobiernos aceleran decisiones, las comunidades comparten el pan y los 

agobios. Nadie se da por vencido. La vida busca abrirse paso, librando una batalla de 

ribetes heroicos. 

En este Sur, la lucha es particularmente desigual: al virus del neoliberalismo y 

el extractivismo que ajustó Estados e inclinó la balanza a favor de los poderosos, se 

sumó el virus de una pandemia sin precedentes. Aislamiento y distanciamiento social 

fueron las respuestas posibles, mientras comenzaba una carrera desenfrenada por las 

vacunas. 

En marzo de 2020, un Estado diezmado, con muy pocas herramientas, se hizo 

cargo de estas emergencias superpuestas. Un gobierno popular recién llegado negoció 

las formas de pago de un endeudamiento sin precedentes, buscando, al mismo tiempo, 

las vacunas que el mundo producía. Sus decisiones fueron construyendo el camino de 

salida: el sistema de salud no colapsó y las vacunas llegaron –y siguen llegando– a un 

ritmo que reconocen propios y extraños. Simultáneamente, universidades y 

laboratorios nacionales fueron encontrando respuestas simples y eficaces, aportando 

a la estrategia propia y de otros países. 

Esta intensa actividad sanitaria no estaba prevista en los cálculos iniciales. 

Décadas atrás, el chileno Carlos Matus afirmaba que la planificación de gobierno debe 

situarse en su tiempo y su geografía. Las palabras del colaborador de Salvador Allende 

hoy suenan premonitorias. Sus libros parecen escritos para esta pandemia. 

 

Pandemia y leyes 

La pandemia fue el escenario que terminó de comprobar la tesis matusiana: los 

cambios son vertiginosos y hay que reinventarse cada día. Ambas cámaras del 

Congreso Nacional, así como el tratamiento de proyectos, transitaron un proceso de 

adaptación. De hecho, quien esto escribe fue la primera diputada nacional de la 

historia argentina en jurar en una sesión remota. Aquel 13 de mayo de 2020, el grueso 

de diputados y diputadas aceptaban su incorporación desde las pantallas que se 

colocaron en el recinto. 

La autorización de la educación a distancia para el nivel primario o la ley del 

teletrabajo, la moratoria fiscal o el alivio para monotributistas, expresaron una 

planificación situada. Así también, el financiamiento de la ciencia y la tecnología 

alcanzó los primeros lugares de la agenda, porque su rol se hizo evidente en la lucha 

contra el COVID-19. 

Tanto el complejo científico tecnológico, como el Estado y la comunidad, 

cumpliendo un rol indelegable, volvieron al centro de la escena. La ciencia aportó 
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sueros e instrumentos de medición, estudios y test rápidos, vacunas y nuevas 

terapéuticas. El Estado diseñó medidas para sostener el empleo registrado y otorgar 

un ingreso de emergencia a quienes trabajan por fuera de los circuitos formales. El 

IFE no solo sirvió para contener y sostener, también fue útil para conocer la magnitud 

de la emergencia social: nueve millones de compatriotas en condiciones de trabajar 

estaban sin empleo o trabajaban en condiciones precarias. En este escenario, las 

organizaciones comunitarias aportaron la capilaridad que necesitaban los programas 

públicos para hacer llegar alimentos y vacunas. Sociedades de fomento, clubes y casas 

del niño convirtieron sus salones en vacunatorios y grandes cocinas, mientras la 

ciudadanía reconocía, por primera vez, el valor de su tarea. 

Los reconocimientos llegaron, con justa razón, al recinto de la Cámara de 

Diputados. En sucesivas sesiones, se resaltó la tarea del personal de salud, de 

trabajadores y trabajadoras comunitarias, del personal de las telecomunicaciones, de 

recolectores de residuos y trabajadores y trabajadoras esenciales, de bomberos y otras 

asociaciones civiles. El Congreso se hizo eco de lo que sucedía, latió al ritmo de este 

pueblo. En casos como el del colectivo travesti-trans, sus leyes repararon injusticias y 

reconocieron derechos avasallados.  

 

Una agenda posible 

La pandemia, con su carga de dolor y ausencia, nos recordó los límites de la 

representación tradicional. En el camino trazado por Evita en el caso de las mujeres, 

estamos llamadas y llamados a representar, con claridad, lo que hasta ahora estuvo 

subrepresentado o ausente. 

Durante el año 2020, la comunidad científica acercó al recinto un reclamo 

histórico referido al financiamiento de su actividad, lo que dio lugar a la aprobación 

de la ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en marzo de este año.1 Como vicepresidenta de la comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva fui testigo de la firmeza del ministro Roberto 

Salvarezza, del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta de la Nación, 

Cristina Fernández de Kirchner, a la hora de acelerar su tratamiento. Esta ley 

cuadruplicará en el término de 10 años el presupuesto de la ciencia nacional. 

En los próximos años, la agenda legislativa deberá expresar, con claridad, la 

vida que queremos. Los legisladores y las legisladoras debemos llevar al recinto las 

propuestas del gobierno del que formamos parte, aportando, al mismo tiempo, 

agendas propias. Un conjunto de diputados y diputadas nacionales hemos presentado 

la agenda que reclaman miles de organizaciones de la comunidad: tramitaciones 

ágiles, reconocimiento de las respuestas que ofrecen a chicos y chicas de este pueblo, 

seguridad social para sus trabajadoras y trabajadores.2 Del mismo modo, el Estado 

necesita reivindicar su rol, incluso entre sus trabajadoras y trabajadores. Por esta 

razón, un conjunto numeroso de legisladoras y legisladores hemos presentado el 

proyecto de ley de Formación Pública “Hugo Cormick”, que espera su tratamiento. 

 
1Tanto la ley aprobada como sus antecedentes y normas complementarias están disponibles en 

https://claudiabernazza.ar/ciencia-y-tecnologia. 
2La agenda Niñez y Comunidad consta de tres propuestas: “Reconocimiento de Respuestas 

Comunitarias en Niñez y Adolescencia” (Exp. 3255-D-2020); “Creación del Instituto Nacional 

de las Organizaciones Comunitarias” (Exp. 3371-D-2020); y “Régimen laboral del/la trabajador/a 

comunitario/a” (Exp. 3789-D-2020). Disponible en https://claudiabernazza.ar/agenda-legislativa-

ninez-y-comunidad. 
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Para fortalecer la presencia y el rol del Estado, para apostar definitivamente a 

la comunidad organizada, debemos revertir, progresivamente, el enfoque excluyente 

de nuestro andamiaje legal. Las respuestas que necesitamos están en los pliegues de 

nuestro pueblo, solo falta convertirlas en normas. 

En este contexto signado por las dificultades, insistiremos con nuestros sueños. 

La vida que queremos se ha vuelto cercana, pero, sobre todo, posible. 

 

Las convicciones al recinto 

Decisiones soberanas, relaciones colaborativas y un desarrollo respetuoso del 

ambiente deben expresarse como entramado legal para contrarrestar los modelos 

extractivistas y la concentración de la riqueza. Por esta razón, el Estado al que 

aspiramos no es cualquier Estado. En este continente, el Estado, como representación 

de las grandes mayorías, es la institución que puede garantizar para el conjunto el 

ejercicio de derechos, así como la distribución de oportunidades y riquezas. Estamos 

llamados a aprobar las leyes de un Estado presente, eficaz a la hora de la puja 

distributiva, con capacidad de abrigar a todas y todos. A la recuperación de los fondos 

de pensión, la aerolínea de bandera e YPF, debemos sumar las soberanías aún 

pendientes. 

Este Estado que soñamos no actúa en soledad. Una comunidad organizada y 

comprometida con las grandes causas nacionales lo acompaña. En esta comunidad, 

una nueva generación se abre paso. Adolescentes y jóvenes de todo el país pudieron 

observar, en este tiempo, los estragos de la injusticia y la voracidad extractiva, así 

como sus secuelas de desigualdad, individualismo y contaminación del ambiente. Esta 

nueva generación de trabajadores, educadores y dirigentes merece un Congreso a la 

altura del desafío. 

 

Claudia Bernazza es diputada nacional y precandidata a diputada nacional del 

Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. 
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HACIA UNA ÉTICA DEL DESARROLLO Y UNA ÉPICA DEL 

TRABAJO ARGENTINO: APUNTES PARA UNA ESTRATEGIA 

COMPARTIDA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO 

José María Fumagalli 

Cristina Fernández de Kirchner, en su discurso del 24 de julio durante la 

presentación de los candidatos del Frente de Todos para las próximas elecciones 

legislativas, convocó a propios y extraños a debatir sobre cómo reactivar la 

producción después de las elecciones.3  

Debatir con propios y extraños exige dos condiciones previas: la primera, que 

esa convocatoria sea aceptada por la oposición y los poderes que ella representa. Una 

convocatoria pública, amplia y generosa haría difícil cualquier negativa. La segunda 

condición es que el debate se realice en modo constructivo sobre bases de la buena fe 

y la búsqueda del bien común. Para establecer propuestas constructivas en ese diálogo 

necesitamos partir de la base de que con el núcleo más duro de la oposición tenemos 

no sólo modelos contrarios respecto a los mecanismos para lograr esa reactivación, 

sino también finalidades diferentes para ella. Sin desconocer esas diferencias, se trata 

en definitiva de encontrar un espacio para construir en común, más allá de cualquier 

prejuicio y sin beneficio de inventario –tal como convocó Cristina–, sin confrontación 

o descalificación ideológica. Nadie que se sienta amenazado se sumará al diálogo. Se 

trata entonces de hacer lugar a otras visiones y de encontrar denominadores comunes 

entre las diferentes posiciones. 

Para que el diálogo al que invita Cristina tenga éxito estimo necesario recorrer 

varias etapas: la primera es conocer las diferencias arriba apuntadas; la segunda, 

establecer de común acuerdo un método que permita analizar y reducir esas 

diferencias; la tercera, pasar a resolverlas en todo lo posible; y cuarta etapa, avanzar 

en la definición de una estrategia de desarrollo productivo compartida y que permita 

un despegue sólido y sustentable.  

 
3 En su alocución, Cristina afirmó que “Es vital discutir cómo y quiénes van a pagar esa deuda” 

externa. “Probamos con el modelo industrial y, con nuestros aciertos y errores, dio resultado. 

Durante 12 años y medio después del desastre del 2001 y 2003 creció en base a la producción y 

trabajo”. “Ya hemos probado un modelo de producción, de generar valor agregado, de generar 

buenos salarios. Ahora va a ser dificultoso porque tenemos una deuda mucho más pesada. Por eso 

creo que esta es una oportunidad para que las fuerzas políticas en Argentina hablemos sin 

beneficio de inventario. Discutamos todo lo que hay que discutir”. “Sabemos desde el Gobierno, 

y el presidente lo sabe mejor que nadie, que requerimos el esfuerzo y la ayuda de todos. Y lo 

hacemos a diario y lo vamos a seguir haciendo, pero es imprescindible que lo hagamos desde la 

responsabilidad y seriedad en la discusión”. “Yo quiero decirles a quienes nos van a representar 

como diputados y diputadas en la provincia de Buenos Aires que hagamos todo lo que sea 

necesario para que podamos discutir racionalmente. No desde la ideología, que puede ser de 

derecha o de izquierda, pero hermano, dos más dos es cuatro para todos, de izquierda, de derecha 

o del centro”. “Los números del endeudamiento, de la caída del empleo, de la caída de las fábricas, 

etcétera, son números duros y crudos que golpean todos los días en las puertas de los hogares de 

los argentinos”. El texto completo de la alocución completa está disponible en 

https://www.cfkargentina.com/presentacion-de-candidatos-y-candidatas-del-frente-de-todos. 
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En lo que sigue trataré de aportar algunos puntos de vista sobre cada una de 

esas etapas, así como algunas prioridades que desde nuestro punto de vista estimo 

convenientes para la construcción de una estrategia compartida de desarrollo 

productivo.  

 

Las diferencias en el cómo y con qué finalidad reactivar 

Para encontrar un espacio para construir en común, más allá de cualquier 

prejuicio, confrontación o descalificación ideológica y sin que nadie se sienta 

amenazado, se impone un ejercicio realista de las diferencias que históricamente 

vienen impidiendo la construcción y la puesta en práctica de una estrategia de 

desarrollo en común. Se trata de analizar esas diferencias para eliminarlas o al menos 

reducirlas en todo lo posible. 

Cómo se reactiva: 

• de abajo hacia arriba, versus el derrame de arriba hacia abajo; 

• prioridad en el desarrollo nacional y soberano, versus prioridad en los beneficios; 

• el Estado como promotor del desarrollo, versus la libertad de las fuerzas del 

mercado; 

• industrialización de nuestros recursos naturales, versus primarización productiva; 

• prioridad en el mercado interno, versus prioridad para la exportación; 

• prioridad en las pymes y la economía popular, versus prioridad en los sectores 

concentrados; 

• cuál es el principal disparador del desarrollo: demanda versus oferta; 

• prioridad para la reinversión de utilidades, versus expatriación de capitales. 

Para qué se reactiva: 

• creación de empleo con inclusión social,4 versus concentración de la riqueza; 

• reducción de la pobreza y la indigencia, versus acumulación de capitales; 

• desarrollo con arraigo y equidad territorial, versus desarrollo concentrado en los 

grandes centros urbanos. 

 

Un método para resolver las diferencias 

Como ya mencioné, resolver las diferencias requiere ante todo interlocutores 

que actúen de buena fe, en modo constructivo hacia la búsqueda del bien común. 

Existen otros requisitos adicionales: negociadoras y negociadores representativos de 

todos los intereses en juego, tanto en lo político como en lo económico y lo social; y 

negociadoras y negociadores capacitados, conocedores y bien asesorados en los temas 

que se tratan, y sobre todo con capacidad de comprometer a sus representados y 

representadas. Este último requisito pone sobre la mesa el interrogante sobre cuál es 

la real capacidad de los partidos representativos del neoliberalismo de comprometer 

esos respaldos por parte de los poderes fácticos que respaldan y dan sustento a sus 

políticas.  

En lo propiamente metodológico se presenta la disyuntiva sobre cuál es el 

ámbito más adecuado para llevar adelante estas negociaciones. Una opción sería el 

Consejo Económico y Social con el agregado de los partidos políticos, que hoy no lo 

 
4 La inclusión social supone priorizar a las más excluidas y los más excluidos: regionalmente, 

mediante un mayor federalismo a favor de las regiones y provincias de menor desarrollo relativo, 

y también desde la perspectiva de género, que permite visualizar a las mujeres y las diversidades 

como más afectadas por el mayor desempleo y los menores salarios. 
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integran. Otra opción sería la creación de una comisión bicameral en el Congreso 

Nacional, que tendría a su cargo llevar adelante las negociaciones, dando participación 

a sectores empresariales, sindicales y sociales mediante la convocatoria de sus 

respectivos representantes. En función de la complejidad que representa la primera 

opción,5 parece más adecuado inclinarse por la comisión bicameral, lo que además 

daría mayor relevancia al carácter político que significa acordar una estrategia para el 

desarrollo productivo como política de Estado. 

Una segunda cuestión metodológica es definir cómo se facilitarán las 

actuaciones de buena fe de los negociadores. Al respecto estimo que, si bien el 

desarrollo de las negociaciones puede ser mantenido en reserva, no ocurre lo mismo 

con los avances del proceso. La publicidad de los disensos que se reconozcan como 

obstáculos a subsanar y de los consensos que se vayan alcanzando entre las partes 

obligarían a cada uno de los participantes a sostener posturas consistentes con los 

objetivos y a evitar propuestas meramente voluntaristas o posiciones meramente 

obstruccionistas. Asimismo, el incumplimiento futuro de los acuerdos alcanzados 

significaría un costo político y podría minar la representatividad de los incumplidores. 

Una vez concertado el alcance de las negociaciones y los demás asuntos 

metodológicos, tales como los mecanismos para la intervención de representantes 

empresariales, sindicales y sociales, parece conveniente acordar un cronograma que 

evite cualquier parálisis y establezca la duración del proceso. 

 

La construcción de acuerdos consensuados 

Se trata de un proceso de negociaciones complejas, de las cuales sólo puedo 

apuntar unas pocas cuestiones. La primera es que el primer paso de esa construcción 

será el intercambio y el análisis de los diagnósticos de cada parte sobre los problemas 

que aquejan al desarrollo productivo de nuestro país. La segunda es que inicialmente 

se presentarán numerosos disensos y unos pocos consensos: se tratará por tanto de 

reducir al mínimo posible los primeros y aumentar los segundos, no sólo en cantidad, 

sino en su importancia, para lograr avances. En el camino se verá cómo. La tercera 

cuestión refiere a definir de común acuerdo cuál es el contenido mínimo de una 

estrategia que resulte suficiente para impulsar un desarrollo productivo en modo 

sostenible.  

Para comenzar por el principio, sigue un primer punteo de nuestro diagnóstico 

sobre el estado de la cuestión que, sin ser definitivo, intenta mostrar la profundidad de 

las restricciones que hoy sufre el desarrollo productivo en nuestro país, en particular 

el atinente a la industria, así como la magnitud y diversidad de problemas por resolver. 

 

Restricciones al desarrollo productivo  

• Triple restricción externa: fuga de divisas + escasa generación de divisas genuinas 

+ falta de financiamiento internacional; 

• triple restricción interna: falta de consumo + falta de financiamiento interno + 

estructura industrial muy dependiente de insumos importados; 

• vaivenes e inconsistencias en las sucesivas políticas de desarrollo. 

 

Cómo reactivar la producción 

• Reactivación del consumo y generación de empleo a la mayor brevedad; 

 
5 Diseño del diálogo social y la concertación política, José María Fumagalli, 2008. 

https://patriaproductiva.net/campus/pluginfile.php/1403/mod_folder/content/0/Dise%C3%B1o%20del%20di%C3%A1logo%20social%20y%20la%20concertaci%C3%B3n%20pol%C3%ADtica.pdf?forcedownload=1
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• mejora de ingresos de la población: limitantes inflacionarias, a menos que aumente 

la producción; 

• establecimiento de mecanismos de financiamiento no bancario para PyMEs, 

microemprendimientos y actores de la economía popular; 

• orientación de la mejora de los ingresos al consumo de bienes de origen nacional; 

• puesta en marcha de la capacidad instalada ociosa, con prioridad en las industrias 

mano de obra intensivas y con menor requerimiento de insumos importados; 

• reactivación de la construcción; 

• acuerdo temporario de precios y salarios; 

• acuerdos integrales para el desarrollo armónico de cada cadena productiva; 

• protección comercial y promoción de exportaciones. 

 

Redefinir el perfil industrial a mediano y largo plazo 

• Maximizar el valor agregado mediante la integración de las producciones 

extractivas –agrícolas, pesqueras, forestales, petroleras y mineras– con la industria 

manufacturera –agroindustria, gas y petroquímica, metalmecánica, automotriz, 

litio y baterías, etcétera; 

• reformular el sistema impositivo sobre la base del desarrollo productivo; 

• integrar el desarrollo productivo con los desarrollos de infraestructura, formación 

educativa y profesional, y ciencia y tecnología (CyT); 

• priorizar industrias intensivas en conocimiento pari passu con el desarrollo en CyT 

existente y por desarrollar –acuerdos regionales de especialización–; 

• integrar las industrias con los servicios relacionados: manufactura y tecnología, 

farmacéutica y salud, equipamiento familiar y seguridad social, etcétera; 

• promoción industrial –impositiva y financiera– específica para sectores y regiones 

sobre la base de una compensación efectiva de los beneficios recibidos del Estado.  

 

Bases para definir una estrategia de desarrollo consensuada 

Tanto la complejidad y la simultaneidad de la problemática, como la necesidad 

de resolver intereses contradictorios, constituyen un desafío a resolver para lograr el 

avance y el mantenimiento en el tiempo de las políticas de desarrollo productivo, y 

hacen imprescindible establecer políticas públicas que constituyan los pilares 

fundamentales de un nuevo contrato social y de los acuerdos que resulten del mismo.  

Desde nuestra perspectiva, el nuevo contrato social deberá asentarse sobre tres 

pilares fundamentales: un desarrollo económico con fuerte prioridad en la producción, 

la creación de empleo y el agregado de valor; un desarrollo social armónico, 

equilibrado y ambientalmente sustentable que haga sostenible lo acordado; y un 

desarrollo institucional que garantice el equilibrio de los resultados y los haga 

perdurables a largo plazo. 

 

Prioridades para nuestra estrategia de desarrollo productivo 

Sobre la base de nuestras permanentes reivindicaciones de justicia social, 

independencia económica y soberanía política, estimo necesario plantear las 

siguientes prioridades:  

• creación de empleo de calidad; 

• agregado de valor a las producciones y las exportaciones primarias; 



www.revistamovimiento.com           Revista Movimiento – N° 35 – Septiembre 2021 
 

 

 19 

 

 

 

• desarrollo de PyMEs, cooperativas y demás actores de la economía popular 

mediante su incorporación a las cadenas de valor; 

• prioridad al arraigo mediante la industrialización de la ruralidad y de los recursos 

naturales en las cercanías de las localizaciones en que se producen;  

• prioridad al desarrollo científico y tecnológico al servicio del desarrollo 

productivo; 

• prioridad al desarrollo de las comunicaciones, de la infraestructura logística y 

turística y de servicios de calidad para la producción, las empresas y las personas. 

Creo casi innecesario aclarar que las prioridades arriba señaladas para el 

desarrollo PyME y de los actores de la economía popular no significan en modo 

alguno dejar de lado y mucho menos descartar otras actividades que formen parte de 

nuestra actual realidad productiva o futuras oportunidades que se nos presenten. De 

lo que sí se trata es de integrar a las PyMEs y a los actores de la economía popular en 

modo armónico y equitativo a las cadenas de valor, evitando que sean víctimas de 

algunos eslabones de esas cadenas que se apropian de la renta más allá de sus propios 

aportes de valor.  

Es importante explicitar el potencial de asignar prioridades al desarrollo 

productivo de las PyMEs y de microemprendimientos de los actores de la economía 

popular, tanto por su peso económico y el impacto social que significa esa prioridad, 

como por la distribución territorial más equitativa y por la mayor intensidad y rapidez 

con que podrían crearse empleos. Los excelentes resultados de la Convocatoria de 

Proyectos para el Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial, lanzada por 

iniciativa del Consejo Económico y Social, resultan más que demostrativos de ese 

potencial. Anunciada en los primeros días de mayo último con el objetivo de fortalecer 

el desarrollo en localidades pequeñas y medianas y promover la diversificación 

productiva y la integración territorial, la iniciativa tiene por objeto identificar y poner 

en ejecución ideas innovadoras que surjan de la sociedad; que tengan alto impacto y 

contribuyan a la concreción de proyectos sostenibles, escalables; que demuestren la 

madurez necesaria para atraer población económicamente activa; y que fortalezcan el 

arraigo mediante proyectos con ejes en agricultura familiar, agroecología y bio-

economía; cadenas de valor en microrregiones y regiones; actividades relacionadas al 

cuidado y bienestar e industria del conocimiento, teletrabajo y conectividad. Los 

proyectos que resulten seleccionados recibirán aportes no reembolsables. En el breve 

lapso que medió entre el anuncio de la convocatoria y el lapso establecido para la 

recepción, del 7 de junio al 22 de julio, se recibieron un total de 664 propuestas. Los 

resultados que se muestran en el Anexo vienen a confirmar el potencial del desarrollo 

de micro, pequeños y medianos emprendimientos productivos por parte de PyMEs y 

actores de la economía popular.  

Sobre la base de ese potencial y como parte de las prioridades arriba señaladas, 

se propone avanzar en las siguientes iniciativas,6 consistentes con nuestra concepción 

de que el desarrollo debe iniciarse desde abajo hacia arriba y favorecer con mayor 

prioridad a los pequeños y medianos productores, a las provincias de menor desarrollo 

relativo y a las mujeres y diversidades de género: 

• diseñar, ofertar y ejecutar un programa de capacitación en colaboración con las 

provincias y los municipios, destinado a formar formuladores de proyectos 

 
6 Estas iniciativas están siendo elaboradas por los respectivos equipos de trabajo de la Comisión 

de Desarrollo Productivo del Instituto Patria.  
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productivos con foco en los microemprendedores y demás agentes de la economía 

popular;  

• elaborar propuestas de mecanismos destinados a acelerar la adjudicación de 

personería jurídica a microemprendimientos, cooperativas y demás esquemas 

asociativos de los sectores de la economía popular, de modo que puedan ser sujetos 

de crédito y de los programas de desarrollo productivo; 

• elaborar propuestas para facilitar a actores de la economía popular, 

microemprendimientos y pequeñas empresas el acceso a información sobre las 

convocatorias y los programas de promoción de proyectos de desarrollo 

productivo implementados por los diferentes ministerios y organismos, con el foco 

en lograr la capilaridad necesaria para que esa información llegue a todo el 

territorio;  

• elaborar propuestas de mecanismos para el acompañamiento de los proyectos de 

microemprendedores y de actores de la economía popular, incluyendo la 

posibilidad de proponer la creación de incubadoras de proyectos sobre bases 

solidarias; 

• elaborar propuestas para realizar un seguimiento y el correspondiente diagnóstico 

sobre la efectividad y los inconvenientes de los programas de promoción de 

proyectos de desarrollo productivo y de las de las convocatorias de proyectos; 

• elaborar propuestas postelectorales para reactivar la economía, la producción y 

mejorar la creación de empleo en un marco de reordenamiento de la 

macroeconomía, incluyendo muy especialmente la creación de mecanismos de 

financiamiento no bancario con destino a las PyMEs y a los actores de la economía 

popular. 

Previo a finalizar, quiero resaltar que, una vez alcanzado un acuerdo y con el 

objetivo de fortalecer la estrategia, también serán necesarias las construcciones de una 

ética empresaria y sindical del desarrollo productivo y de una épica popular del trabajo 

argentino que vaya acompañando el proceso de desarrollo. Ambas construcciones 

servirán no sólo como un importante respaldo a nuestro desarrollo nacional, sino 

también para avanzar hacia la real construcción de una política de estado que al incluir 

a las principales fuerzas políticas asegure la continuidad de ese desarrollo.7 

 

  

 
7 Finalmente, quiero agradecer los aportes y comentarios recibidos de Guillermo Moretti, Mónica 

Hobert, Manuel Pedreira, Juan Luis Vendrell Alda, Sandra Carlino, Raúl Sánchez, Rubén Lamas, 

Rodolfo Games, Mercedes La Gioiosa, Stella Martini, Sylvia Schulein, Samuel Grosskopf y mi 

hermano Carlos Fumagalli. También agradezco a Emiliano Di Cola por su actualización sobre los 

avances de resultados de la Convocatoria de Proyectos para el Desarrollo Armónico con 

Equilibrio Territorial, así como a los participantes de las reuniones de la UB virtual Redes y 

Paredes de la Comisión de Desarrollo Productivo del Instituto Patria, en las que debatimos e 

intercambiamos ideas sobre esta problemática y me permitieron enriquecer el texto original. 

Agradeceré cualquier comentario que hagan llegar a mi correo josemafgumagalli@gmail.com. 

mailto:josemafgumagalli@gmail.com
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Anexo: Resumen de resultados de la convocatoria de proyectos para el Desarrollo 

Armónico con Equilibrio Territorial 
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PROPUESTAS DEL MOVIMIENTO Y LA COMISIÓN DE 

ARRAIGO PARA LA CAMPAÑA 2021 

Francisco “Paco” Durañona 

a) Incorporar en la agenda a los municipios y territorios del interior, 

subrayando la importancia de su rol, explicando nuestra apuesta a la integración 

regional y territorial en clave federal, y fomentando el arraigo de las poblaciones, sin 

importar ubicación geográfica ni cantidad de población, a partir del desarrollo local y 

regional de las comunidades. 

b) Volcar los programas de inversión pública y políticas sociales al objetivo de 

comenzar un camino inverso a la concentración poblacional, de los medios de 

producción, servicios públicos y acceso a derechos, evitando esquemas enlatados y 

adaptando e incorporando las necesidades locales. 

c) Planificar y plantear la necesidad de nuevas universidades nacionales en 

regiones del interior, con carreras orientadas al potencial productivo de la región y al 

desarrollo estratégico regional y nacional, con modalidad de alternancia. 

d) Planificar y explicar inversiones viales –autopistas, rutas y caminos rurales– 

con sentido de integración regional para apuntalar la producción, el turismo, la cultura 

y la conectividad. 

e) Activar la participación de los gobiernos locales y provincias en los Planes 

de Acción Climática en cada territorio, incorporando la participación ciudadana, con 

fuerte protagonismo de escuelas y universidades. 

f) Introducir la importancia del plan estratégico en ejecución de soluciones a 

las Cuencas Hidrológicas para consolidar el aprovechamiento en cada territorio y 

región, evitando futuros daños ante fuertes lluvias y crecidas de los cursos de agua. 

g) Fortalecer la presencia institucional de Nación, provincias y municipios, con 

fuerte financiamiento, para garantizar la perspectiva de géneros y diversidad en toda 

la vida comunitaria, principalmente en la lucha contra todo tipo de violencia, y 

proponiendo tolerancia y respeto desde el inicio del ciclo educativo. 

h) Planificar, desarrollar y fortalecer el agregado de valor a la producción 

primaria en origen, como apuesta fundamental a la generación de empleo local, 

aplicando tecnología e involucramiento en la cadena de costos. 

i) Planificar, fomentar y ejecutar un mega plan de inversiones orientado a la 

producción local de alimentos saludables a precios justos, con despliegue de ferias y 

mercados locales, principalmente el despliegue de Mercados Concentradores 

Regionales. 

j) Consolidar y desplegar políticas y financiamiento para el acceso a lotes con 

servicios o viviendas urbanas, y para pequeños y medianos productores. Asimismo, 

lanzar programas para los sectores que no acceden al crédito, no sólo para acceso a la 

vivienda, sino fundamentalmente para ampliaciones y refacciones. 

k) Planificar y ejecutar la presencia física del Estado provincial en los 

territorios, con pequeños centros de salud polifuncionales, principalmente en materia 

de maternidad, alimentación, puericultura, lactancia, oftalmología, odontología, 

vacunación y consultorios. 
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l) Definición de un plazo medianamente corto para que cada localidad, escuela, 

club, centro de salud, establecimiento productivo, turístico, cultural, comercio o 

residencial cuente con conectividad por fibra óptica y banda ancha, aprovechando 

financiamiento de ENACOM y ARSAT. 

m) Impulso al sistema ferroviario de carga y de pasajeros que fomente la 

conectividad, el transporte y la logística.  

n) Trabajar sobre un programa ambicioso para la recuperación y la promoción 

del turismo, la cultura, los circuitos gastronómicos, el deporte y la migración inversa 

frente a la pospandemia. 

ñ) Avanzar en una reforma judicial que garantice el acceso y la presencia 

judicial en cada territorio de las provincias, ampliando competencias para atender 

cuestiones de diversidad y género, derechos de consumidores, acciones climáticas, 

relaciones comunitarias y asuntos municipales. Garantizar la presencia permanente y 

activa de jueces, fiscales, defensores oficiales y equipos auxiliares interdisciplinarios. 

o) Impulsar una política educativa que incorpore identidad –música y cultura 

popular, por ejemplo– solidaridad y convivencia; la importancia de la alimentación y 

capacitación en producción y preparación de los alimentos; el cuidado y la protección 

del ambiente; la capacitación en maternidad y lactancia; la recuperación y la 

multiplicación de plantas y árboles nativos; el deporte y la salud. Lanzar un Programa 

de Jardines Maternales en cada territorio.  

p) Apuntalar y diseñar un programa de fuerte protagonismo para los medios 

locales, con programas de inversión en nuevas tecnologías, capacitación e 

incorporación de jóvenes, instituciones, cooperativas y clubes sociales, con el aporte 

de ARSTA, ENACOM y TDA. 

 

Francisco “Paco” Durañona es senador de la provincia de Buenos Aires, fundador 

del Movimiento Arraigo y coordinador de la Comisión de Arraigo de los Equipos 

Técnicos del Partido Justicialista nacional. Fue intendente municipal de San Antonio 

de Areco, provincia de Buenos Aires, y superintendente de Seguros de la Nación. 
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LA AGENDA AMBIENTAL POSIBLE EN EL DEBATE  

DESDE LA MILITANCIA PERONISTA 

Comisión de Ambiente de los equipos técnicos del PJ 

nacional 

Oportunidad de la propuesta 

Como militantes peronistas, en el marco de nuestro Partido Justicialista, con el 

compromiso sectorial ambiental que desarrollamos desde la vuelta al gobierno en las 

reuniones periódicas realizadas en su seno, y dado que estamos en una elección de 

medio término, creímos importante realizar algunas consultas internas en cuanto la 

agenda del debate en el área de nuestra pertenencia. Como nos enseñara el general 

Perón, estas elecciones pasan por un plano político como eje rector, pero atentos a su 

perfil de tipo legislativo amplio –Nación, provincias y municipios– ello debe 

traducirse en temas que nuestros candidatos y candidatas podrán priorizar –conforme 

mejor estimen– en los debates que se avecinan, y posteriormente impulsar en los 

recintos legislativos. La cuestión ambiental ha tenido y tiene relevancia, y en forma 

creciente será exponencial su incidencia en la toma de decisiones de alta política en 

las tres funciones del poder: políticas judiciales, con fallos de fuerte contenido 

ambiental; políticas legislativas; y políticas integrales y coordinadas desde el 

Ejecutivo, en sincronías virtuosas públicas con las provincias y los municipios.  

 

Estado de Derecho y ambiente 

Siempre se piensa que las principales responsabilidades en materia ambiental 

las tiene el Ejecutivo, sea nacional, provincial o municipal, lo cual es un error 

conceptual en el marco del Estado de Derecho, ya que –conforme a la Constitución 

Nacional– el mismo está integrado por distintas funciones del poder. De allí que 

resulte central que los legislativos revisen, elaboren, actualicen, deroguen, sancionen 

o consoliden –por ejemplo, en digestos flexibles– las normas que son necesarias a los 

tiempos institucionales, alineadas a las mandas constitucionales en la materia –

artículos 5, 41, 42, 43, 75 inciso 22, 124, etcétera– y considerando el estado del 

ambiente global, regional, nacional y subnacional, con sus derivaciones locales o 

municipales. 

Son hechos públicos el gravísimo nivel de deterioro planetario, centralmente 

causado por las alteraciones humanas a los patrones de la naturaleza, básicamente en 

materia de cambio climático –temperaturas, deshielos, lluvias torrenciales, sequías 

intolerables, inundaciones, etcétera– con los efectos en los propios ciclos naturales en 

lo social –desplazados ambientales, países inviables, alteraciones en la flora y fauna, 

muerte de ecosistemas, etcétera. No bastan programas públicos, sino que es necesario 

dotarlos de un nivel adicional de compromiso que en las democracias populares se 

basan en normativas pensadas con sentido estratégico, en beneficio de la nación y su 

pueblo. 
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La importancia de la participación desde la experiencia acreditada 

La masa crítica del Partido –desde el inicio del gobierno de Alberto y Cristina 

se organizaron 27 comisiones8 y más de 200 reuniones y eventos públicos diversos 

limitados por la virtualidad, como bien reconocieran el compañero Santiago Cafiero, 

Cristina Álvarez Rodríguez y otras autoridades partidarias en una reunión reciente de 

las comisiones– es relevante para pensar la integración y los posibles aportes, 

habiendo mucho por decir y hacer. Estas conformaciones temáticas tuvieron 

inicialmente todo el impulso de José Luis Gioja y Ginés González García, cuyo 

impulso fue igualmente reconocido por nuestras autoridades en esa misma reunión, 

donde quienes coordinamos los equipos fuimos convocados a sumar ideas y temas en 

los ejes que se detallan a continuación. Sean estos u otros los ejes del debate, lo 

ambiental es absolutamente transversal al conjunto de temas, con lo cual es dable 

construir un listado en función de dicha base, ciertamente opinable, pero mejor que 

decir es hacer. 

 

Aportes sobre la agenda legislativa con relación a lo ambiental  

Una primera consideración es poder vislumbrar los temas del debate para que 

se compadezcan con nuestras banderas y no nos corran del eje central de la doctrina 

justicialista. Otro aspecto es que cualquier actividad, en la competencia pública o 

privada, debe internalizar la variable ambiental en sus gestiones, desarrollos y 

resultados. Consecuentemente, cabe la siguiente desagregación:  

1. Estado y bienes públicos en la pospandemia: educación, ciencia y salud 

• Vinculación de usos químicos en todo tipo de producción con la Salud y con el 

registro y retroalimentación de efectos sobre la misma en el uso de estos insumos, 

para poder operar eficazmente sobre las causas. 

• Orientación científica para estudios ambientales, conforme las prioridades 

temáticas nacionales y el ajuste de financiamientos al cumplimiento de tales 

requerimientos. 

2. Ciudadanía, justicia social y juventudes 

• Obligación –en el marco de la ley de presupuesto– que las diferentes afectaciones 

y proyectos de ley refieran a su impacto con relación a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  

3. Economía, deuda, inclusión financiera y finanzas para el desarrollo 

• Fiscalidad ambiental, con normativa que proponga incentivos sobre objetivos a 

cumplir en lo ambiental y desincentivos para quienes no lo hagan, que permitan 

orientar al mercado hacia mejores prácticas. 

• Normativa que verifique, valore y determine el impacto de los servicios 

ambientales en lo nacional y permita incorporarlos en negociaciones 

internacionales como aportes positivos a la vida planetaria, en tanto no sólo lo 

financiero tiene valor, sino el comportamiento de la naturaleza y su protección, 

que tiene que ser reconocido. 

• Ley de compras públicas sustentables. 

 
8 Agro; Ambiente; Arraigo; Ciencia, Tecnología e Innovación; Comunicación; Cuidados; Cultura; 

Defensa; Deporte; Derechos Humanos; Discapacidad; Economía Popular; Educación; Energía; 

Financiamiento al desarrollo; Géneros y Diversidades; Gestión Estatal Federal; Hábitat y 

Vivienda; Industria; Justicia; Personas Mayores; Política Exterior; Políticas Sociales; Salud; 

Seguridad; Trabajo; Transporte. 
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4. Empleo, trabajo y organización social 

• Normas que asocien generación de empleo con cuidado ambiental, y que se 

verifique para el otorgamiento de incentivos la cantidad de empleos que se 

generan, cuidando la transición justa en materia de cambio climático. 

• Determinar que la economía circular incluya efectivamente los resultados socio-

laborales.  

• Legislar sobre la dimensión laboral del desarrollo sustentable.  

5. Geopolítica, soberanía y América Latina 

• Incorporación de los bienes ambientales y funcionamiento de los ecosistemas 

como determinantes e integrantes del concepto de soberanía política e 

independencia económica. 

• Protección de los bienes naturales autóctonos del patentamiento global, como 

soberanía alimentaria.  

• Establecimiento de lo ambiental como elemento convocante de un nuevo 

regionalismo estratégico por posesión de recursos: glaciares, bosques, territorio, 

pesca, etcétera. 

• Constitución de un símil OPEP para la titularidad de glaciares, bosques, 

biodiversidad, etcétera.  

6. Federalismo, integración territorial y arraigo 

• Ordenamiento del territorio como eje central de la disminución de impactos 

ambientales en el país, con sus efectos provinciales y municipales. 

• Fomentos productivos amigables con el ambiente y con trazabilidad de mercado 

para sostener el arraigo poblacional con dignidad. 

• Cadenas de valor que permitan el uso sustentable de recursos y bienes ambientales, 

estableciendo corredores o regiones en forma asociativa.  

• Exigencia de que la normativa presupuestaria asigne fondos al COFEMA. 

7. Viviendas, hábitat e infraestructura  

• Fondo de financiamiento constante para erradicación de basurales, con una 

fiscalidad que lo sostenga adecuadamente, por los beneficios que el tratamiento 

adecuado de residuos sólidos urbanos genera para el conjunto social.  

• Exigibilidad normativa de estándares ambientales para las viviendas, tanto en su 

construcción como en el uso de energías. 

8. Derechos humanos y nuevas perspectivas de género y diversidad 

• Concreción de diversos proyectos de normas de presupuestos mínimos, tales 

como:  

o Evaluación de Impacto Ambiental;  

o evaluaciones ambientales estratégicas;  

o desanclaje del tema ambiental en el área de Minería, para tener autonomía 

fuera del propio sector; 

o Ley de Responsabilidades Extendidas; 

o Ley de Humedales, promulgación; 

o Ley de Ordenamiento del Territorio; 

o equiparación fiscal del bosque nativo al bosque implantado; 

o beneficios fiscales perceptibles para el mantenimiento del Bosque Nativo 

Argentino; 

o Ley de Envases que no sean derivados de los usos fitosanitarios; 

o Ley de Residuos de Artefactos Electrónicos y Eléctricos; 
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o Ley sobre Residuos Peligrosos que supere la 24.051. 

9. Producción y energía 

• Utilización de residuos biomásicos con trazabilidad de acceso a mercados. 

• Promoción de la accesibilidad de sistemas cooperativos al mercado de la energía 

eléctrica en sus diferentes fases.  

• Normativa integral de presupuestos mínimos para el uso de herbicidas, 

resguardando la salud de la población. 

• Establecimiento de una planificación normativa que acelere la transición hacia el 

uso de energías limpias renovables.  

• Consideración normativa de huella del carbono e hídrica y aspectos sociales 

asociados con la producción y las formas de concreción. 

• Ley de sellos ambientales y etiquetados para orientar el consumo. 

10. Arte y cultura 

• Orientación a expresiones del arte y la cultura en la protección de valores 

ambientales. 

11. Justicia, seguridad, legislación y nuevas instituciones 

• Establecimiento de pautas estrictas de cumplimientos temporales de la Justicia 

para los temas ambientales, en tanto los daños suelen ser irreparables. 

• Creación de tribunales ambientales acotados y multidisciplinares, o de áreas 

específicas para su tratamiento, previa capacitación. 

• Inserción en las legislaciones ambientales de un anexo explicativo –a manera de 

infografía– de sus contenidos, aplicación, beneficios e implicancias de su buen 

uso, o de los incumplimientos. 

• Adecuación de normas vinculadas a la aprobación del Tratado de Escazú –por 

ejemplo, de tipo procedimental– para garantizar complementariamente su mejor 

implementación.  

• Así como se fijó un porcentual presupuestario para la educación, sería deseable 

fijar uno similar para los objetivos ambientales que se planteen en un plan 

estratégico de su cuidado, defensa y mejora actual.  

 

Construcción de normativa sobre presupuestos diferentes 

En materia ambiental se suele incurrir en una técnica que es mejorable: trabajar 

sobre textos, en lugar de trabajar sobre los problemas a resolver, los multiactores 

directos o indirectos, realidades institucionales, cuestiones económicas comprendidas, 

presupuestarias y operativas de leyes como las ambientales. Algunos ensayos menores 

permiten advertir que cuando ya están el programa normativo, la trazabilidad y la 

contextualización en la cual debe funcionar la norma, se redactan los textos 

gramaticalmente. Igualmente, es recomendable que se incorpore un anexo explicativo 

de la norma y un detalle de los antecedentes y datos científicos que se han considerado 

para ella: en esta materia no bastan las buenas voluntades o las ideas interesantes, sino 

que es menester apoyar las normativas en datos duros, en orden a la evidente 

demostración de las bondades de la aplicación normativa en gestión y de las 

consecuencias cuando no se avanza en ella, e igualmente de las tensiones que 

inexorablemente toda norma ambiental produce con intereses cortoplacistas del 

mercado. 

La Ley Yolanda, la Ley de Educación Ambiental, el Tratado de Escazú o la 

propia Ley General del Ambiente, conforme al mandato de los artículos 41 y 124 de 
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la Constitución Nacional, requieren de complementariedad normativa para dar el salto 

definitivo de calidad institucional y ambiental que requiere el desafío de la vida 

planetaria en el siglo XXI. 

Nuestro compromiso para colaborar en la campaña es ampliar esta agenda que 

funciona a modo de apuntes temáticos. Es urgente, porque hay mucho en juego. El 

planeta está enfermo. Todas y todos somos parte de él. Como somos ambiente, 

debemos proteger a la Madre Tierra, en tanto es nuestra Casa Común, para curarla, y 

curarnos, de cara al legado de dignidad de vida que debemos dejar para las 

generaciones futuras.  

 

En este texto se incorporaron aportes de compañeros y compañeras: David Zornenón, 

Sandra Carlino, Mónica Gabay, Mariano Ryba, Guillermo Varela, Leonardo P. 

Flugger, María Fagetti y Homero M. Bibiloni, como ensamblador y coautor. 
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URGENCIA DE ACCIONES CONCRETAS ANTE  

LA CRISIS CLIMÁTICA GLOBAL 

Luiz Galvão, Paulo Buss y Sebastián Tobar  

En la historia existen varios registros de catástrofes que diezmaron 

poblaciones, ciudades, estados y civilizaciones. Ninguna de ellas parece tener el nivel 

anunciado por la actual crisis generada por el cambio climático.  

La importancia global que asume esta problemática ha motivado una respuesta 

global. En este sentido, las Naciones Unidas creó en 1988 el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) para facilitar 

evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y 

socioeconómicos sobre el cambio climático, y sus causas, posibles repercusiones y 

estrategias de respuesta. El IPCC es el órgano de las Naciones Unidas para evaluar la 

ciencia relacionada con los cambios climáticos y proporciona evaluaciones periódicas 

de la base científica del cambio climático, sus impactos y riesgos futuros, y opciones 

de adaptación y mitigación. Asimismo, en 2015 los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas suscribieron el Acuerdo de París, por medio del cual los países se 

comprometían a aunar esfuerzos para limitar el calentamiento global y llegar a un tope 

de 1,5°C para el año 2040. 

Recientemente el IPCC lanzó su Sexto Informe de Evaluación, que aborda la 

comprensión física más actualizada del sistema climático y el cambio climático, 

reuniendo los últimos avances en la ciencia del clima y combinando múltiples líneas 

de evidencia del paleoclima,9 observaciones y comprensión de procesos, y 

simulaciones climáticas globales y regionales. El informe fue considerado por el 

secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, quien afirmó que es “una 

alerta roja para la humanidad”. El informe proporcionó evidencia irrefutable de que 

las emisiones de gas por la quema de combustibles fósiles y la deforestación están 

asfixiando el planeta y poniendo en riesgo a miles de millones de personas. En tal 

sentido, Guterres señaló que “debería sonar como una sentencia de muerte para los 

combustibles fósiles antes de que destruyan el planeta”, pidiendo una acción 

inmediata para reducir las emisiones contaminantes, ya que sin esto no será posible 

limitar las temperaturas globales a 1,5°C. El informe no sorprendió tanto a expertos y 

expertas como a activistas, así como a quienes están experimentando las 

consecuencias inmediatas de la crisis climática. La joven activista Greta Thunberg 

dijo que el texto “confirma lo que sabemos de miles de estudios e informes previos: 

que estamos en una emergencia. Es un resumen sólido pero prudente de los mejores 

datos científicos disponibles”. También agregó que el IPCC no brinda soluciones y 

que “somos nosotros los que tenemos que ser valientes y tomar decisiones basadas en 

evidencia científica”. 

 
9 Según el Glosario de términos del Centro UC de Cambio Global, el paleoclima es el 

clima existente en períodos anteriores al desarrollo de instrumentos de medición, que abarca el 

tiempo histórico y el geológico, y con respecto al cual solamente se dispone de registros 

indirectos. La Paleoclimatología estudia las características climáticas de la Tierra a lo largo de su 

historia y se puede incluir como una parte de la paleogeografía.  

http://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1
https://cambioglobal.uc.cl/comunicacion-y-recursos/recursos/glosario/paleoclima
https://cambioglobal.uc.cl/comunicacion-y-recursos/recursos/glosario/clima
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Como ocurre con la pandemia, que aún no está bajo control, la crisis climática 

revelará aún más dramáticamente las inequidades causadas por la discriminación y los 

prejuicios sistémicos. Quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad sufrirán 

las consecuencias de la demora en las acciones necesarias por parte de los 

responsables que aún se preocupan por defender un estado de cosas que puede 

desaparecer más rápido de lo que uno imagina. Nuevos desastres sin precedentes serán 

provocados por un calentamiento global de 1,5°C que se alcanzará en 2030, diez años 

antes de lo proyectado, y que podría llegar a 2,7°C a finales de siglo, comparando con 

la temperatura media en la era preindustrial. De acuerdo con el referido informe, con 

estos 1,5°C el nivel del mar aumentará 50 centímetros y provocarán catástrofes tales 

como incendios, derretimiento del casquete polar, inundaciones y el proceso de 

desertificación que afecta seriamente la seguridad alimentaria de la población 

mundial. 

A continuación, presentamos un resumen de los principales hallazgos del 

informe. 

 

Situación climática actual 

• Es inconfundible que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y 

la Tierra; 

• la escala de los cambios recientes en todo el sistema no tiene precedentes durante 

muchos siglos o miles de años; 

• el cambio climático inducido por el ser humano ya está afectando a muchos 

extremos climáticos en todas las regiones del mundo que se manifiestan en olas 

de calor, lluvias intensas, sequías y ciclones tropicales; 

• ha mejorado el conocimiento de los procesos y la evidencia climáticos. 

 

Posibles futuros climáticos 

• La temperatura global de la superficie seguirá aumentando hasta al menos 

mediados de siglo en todos los escenarios de emisiones considerados; 

• el sistema climático cambia debido al aumento del calentamiento global y conduce 

a un aumento en la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos 

extremos, con olas de calor, lluvias intensas, sequías agrícolas, ciclones tropicales 

intensos y reducciones del hielo marino del Ártico; 

• se espera que el calentamiento global continuado intensifique aún más el ciclo 

global del agua, exacerbando la intensidad de los eventos húmedos y secos; 

• a medida que aumentan las emisiones de CO2, los sumideros de carbono oceánicos 

y terrestres serán menos efectivos para frenar su acumulación en la atmósfera; 

• muchos cambios debidos a las emisiones pasadas y futuras de gases de efecto 

invernadero son irreversibles durante siglos o milenios, especialmente los cambios 

en el océano, las capas de hielo y el nivel global del mar. 

  

Información climática para la evaluación de riesgos y la adaptación regional 

• Los conductores de calor naturales y la variabilidad interna modularán los cambios 

provocados por el ser humano, especialmente a escalas regionales y en el corto 

plazo, sin embargo, con poco efecto sobre el calentamiento global centenario; 

• con más calentamiento global, cada región puede experimentar cambios 

simultáneos y múltiples; 
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• la evaluación de riesgos no debe descartar resultados de baja probabilidad, como 

el colapso de la capa de hielo, cambios repentinos en la circulación oceánica y 

algunos eventos extremos. 

  

Limitación del cambio climático futuro 

• Desde la perspectiva de las ciencias físicas, limitar el calentamiento global 

inducido por el ser humano a un nivel específico requiere limitar las emisiones 

acumuladas de CO2, logrando al menos cero emisiones netas del mismo, junto con 

fuertes reducciones en otras estufas de emisiones de gases de efecto invernadero; 

las reducciones fuertes, rápidas y sostenidas de las emisiones de metano también 

limitarían el efecto del calentamiento y mejorarían la calidad del aire; 

• en los escenarios –denominados SSP1-1.9 y SSP1-2.6– de bajas o muy bajas 

emisiones de gases de efecto invernadero se necesitarán años para obtener efectos 

notables sobre las concentraciones de esos gases y aerosoles, y la calidad del aire. 

En otros escenarios de emisiones altas y muy altas –SSP3-7.0 o SSP5-8.5– 

diferencias notables en las tendencias de la temperatura de la superficie global 

comenzarían a surgir de la variabilidad natural en aproximadamente 20 años, y 

durante períodos de tiempo más largos para muchos otros impulsores del impacto 

climático. 

 

En el marco del Panel IPCC se conformaron dos nuevos grupos de trabajo. 

Uno evaluará impactos, adaptación y vulnerabilidad, incluyendo un capítulo sobre 

salud; el otro analizará las medidas de mitigación. De esta manera, se plantea agregar 

un enfoque más amplio que aporte soluciones e información regional e integre las 

diferentes evidencias producidas. Todos los informes de este ciclo cubren el tema de 

las ciudades y el cambio climático, que merecerá un informe especial en 2022. Los 

informes referidos serán insumos importantes para la 26ª conferencia de las partes de 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), 

que se realizará en 2021 del 1 al 12 de noviembre en la ciudad de Glasgow, Escocia. 

La COP26 será una oportunidad clave para reforzar los compromisos mundiales en 

relación al cambio climático. Si no la aprovechamos, la configuración global cambiará 

significativamente, poniéndose en riesgo la geografía de nuestro planeta, quedando 

islas y ciudades bajo el agua, e incluso significando un impacto en actividades como 

el turismo en Venecia, las islas Maldivas o Nueva Orleans, entre muchas otras.  

 

Clima y salud 

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud publicó el informe 

especial para la COP26 Argumento de Salud para la Acción Climática, encontrándose 

para consulta pública.10 El documento busca ordenar los argumentos sanitarios a favor 

de acciones frente a la crisis climática. Incluye evidencia y soluciones que pueden 

beneficiar la salud en acciones para combatir el cambio climático y prescribe un 

conjunto de solicitudes a la comunidad de salud global y a las y los formuladores de 

políticas de cambio climático que participarán en la Convención. Se basa en el informe 

 
10 El informe está disponible para consulta pública hasta el 25 de agosto de 2021. Todos los 

comentarios relacionados con el borrador del informe deben enviarse a través del formulario de 

comentarios en línea.  

https://extranet.who.int/dataformv3/index.php/892464?lang=en
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especial de la COP24 sobre salud y cambio climático, elaborado a petición del 

presidente de la COP23, el primer ministro de Fiyi, Frank Bainimarama.  

Estos informes y documentos ponen en evidencia la gran contribución que 

desde las instituciones académicas y científicas de los países se está haciendo en 

materia de cambio climático. No obstante, resulta de suma importancia que las y los 

responsables en todos los niveles de gobierno y en todos los sectores, incluidos los del 

sector privado, acepten el desafío de acelerar acciones concretas que resultan de suma 

urgencia. A diferencia de la pandemia, esta crisis global no contará con ningún 

medicamento ni vacuna, sino que requiere de un multilateralismo fuerte que sea capaz 

de mancomunar acciones de todos los actores a nivel global. 

  

Luiz Augusto Galvão es investigador del Centro de Relaciones Internacionales en 

Salud de la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil (CRIS-FIOCRUZ), profesor adjunto 

de la Universidad de Georgetown, doctorado en Salud Pública (IESC-UFRJ) y máster 

en Salud Pública (ENSP-FRIOCRUZ). Paulo Marchiori Buss es director del CRIS-

FIOCRUZ, médico (UFSM), máster en Medicina Social (UERJ), doctor en Ciencias 

(FSP-USP) y miembro titular de la Academia Nacional de Medicina de Brasil. 

Sebastián Tobar es asesor e investigador del CRIS-FIOCRUZ, sociólogo, máster y 

doctorando en Salud Pública (ENSP-FIOCRUZ). 
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EL AGRO QUE HAY QUE PONER EN DEBATE 

Patricia Gorza 

Argentina es el segundo país más grande de América Latina y ocupa el cuarto 

lugar en términos de población, con 43 millones de habitantes, de los cuales un 8,1% 

vive en zonas rurales. 

Según el último Censo Nacional Agropecuario realizado en 2018 se identifican 

en Argentina 250.881 explotaciones agropecuarias (EAP) que cubren 157,4 millones 

de hectáreas, con un promedio de 627,5 hectáreas por EAP, aunque las dos terceras 

partes tienen entre 200 y 500 hectáreas. Es decir, la pequeña y mediana propiedad 

sigue siendo el epicentro de la producción agropecuaria en la Argentina. Si 

comparamos los datos de 2018 con los de los anteriores censos, en apenas tres décadas 

la cantidad de explotaciones agropecuarias se redujo de 421.221 a 250.881: 

desaparecieron al menos 170.000 productores, un 40% de los que existían al comienzo 

de la democracia. 

Del análisis de estos datos surge la necesidad y el compromiso que asumimos 

desde el peronismo para generar el debate que debe tener la agenda de políticas 

agropecuarias que necesitamos: con un enfoque sistémico de la matriz productiva, la 

tecnología, la conectividad, la educación y el cuidado del medio ambiente, el acceso 

a la tierra y la seguridad alimentaria como ejes transversales.  

La reiterada acción de mostrar al campo como una masa homogénea que puja 

por los mismos intereses en todo el territorio es una construcción comunicacional. 

Cuando hablamos de “campo”, la mayoría de las veces en realidad hablamos del agro 

pampeano, el agronegocio, la soja, la siembra de directa, sin desmenuzar entre un pool 

de siembra, un productor de aceitunas de La Rioja, uno del cordón hortícola de La 

Plata, un ganadero de cría de la cuenca del Salado, un productor de arroz de Entre 

Ríos o uno de Bananas en Formosa. La comunidad campesina o las comunidades 

originarias terminan así metidas en la misma bolsa. Es por eso que cada uno de los 

temas que proponemos para la agenda deben ser tratados en profundidad, 

contemplando todos los actores del territorio y las particularidades socioculturales de 

cada medio. 

 

Conectividad 

Según el presidente Alberto Fernández, “el derecho de acceso a Internet es, en 

la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito 

de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión. La ONU ha expresado en 

diversos documentos la relevancia de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) para el desarrollo de una sociedad más igualitaria y la 

importancia de que a todas las personas les sea garantizado su acceso a las mismas”. 

La pandemia dejó expuesta la gran desigualdad que representa la conectividad en las 

áreas rurales de nuestro país, que no solo se reduce al uso de Internet, sino también a 

la falta de señal de celular. El significado social y productivo de la conectividad como 

motor de desarrollo y arraigo requiere un tratamiento donde las particularidades del 

territorio estén contempladas. 
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Tecnología 

Las nuevas tecnologías se basan en blockchain, inteligencia artificial y 

biotecnología para relevar y analizar los datos provenientes del campo, la genética, 

las transacciones y fenómenos climáticos. El acceso a las nuevas tecnologías mediante 

leyes de fomento, promoción y financiación, contemplando la diversidad productiva 

y territorial será una clave del crecimiento en la pospandemia. 

 

Educación 

Estudio tras estudio se demuestra que los y las estudiantes en zonas rurales 

alcanzan aprendizajes considerablemente menores que sus pares en zonas urbanas. 

Los motivos estarían en una combinación de factores socioeconómicos de sus 

familias, y de otros vinculados al sistema educativo. Entre los primeros tenemos que 

los y las estudiantes rurales suelen ser más pobres, con padres menos educados y a 

menudo con una lengua materna indígena. Esto trae dificultades educativas, pues las 

escuelas están pensadas principalmente para educar en castellano a estudiantes en 

grupos homogéneos. Adicionalmente, los y las estudiantes rurales generalmente no 

tienen los recursos educativos compensatorios de sus familias y comunidades que sus 

pares urbanos sí tienen. Frente a este panorama se requiere un nuevo enfoque de 

políticas educativas, que junto a la calidad ponga la igualdad de oportunidades como 

prioridad. Eliminar las brechas de aprendizaje entre estudiantes urbanos y rurales 

debería ser una de las metas urgentes de la política educativa. 

 

Ambiente 

Las claves están en las BPA, la utilización eficiente de los insumos y 

agrotecnologías, mayor fiscalización y un compromiso decidido de la cadena agrícola 

con la sostenibilidad. Esto involucra al fabricante, al distribuidor, al vendedor, a las 

autoridades de todos los niveles y obviamente a los agricultores de todas las escalas 

de producción. Se debe avanzar en leyes que regulen y ordenen las áreas productivas, 

campañas de concientización en reciclado de envases de fitosanitarios, y también el 

tratamiento de purines y desechos de las producciones animales. 

 

Acceso a la tierra 

A lo largo de la historia, la tierra ha sido considerada como una fuente principal 

de riqueza, situación social y poder. Es la base para la vivienda, los alimentos y las 

actividades económicas, la fuente más importante de oportunidades de empleo en las 

zonas rurales y un recurso cada vez más escaso en los núcleos urbanos. El acceso al 

agua y a otros recursos, así como a servicios básicos tales como el saneamiento y la 

electricidad, está condicionado en muchos casos al acceso a los derechos sobre la 

tierra. La disposición y posibilidad de invertir a largo plazo en la tierra cultivable y en 

la vivienda dependen directamente de la protección que otorga la sociedad a los y las 

titulares de los derechos. En consecuencia, el desarrollo sostenible se asienta 

firmemente en el acceso a los derechos de propiedad de la tierra y en la seguridad de 

esos derechos. 

 

Seguridad Alimentaria 

Seguir fortaleciendo el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria en el marco 

de la Ley 25.724 requiere ampliar el debate para incorporar nuevas miradas que vayan 



www.revistamovimiento.com           Revista Movimiento – N° 35 – Septiembre 2021 
 

 

 35 

 

 

 

contemplando los cambios constantes a los que se ve sometida la ruralidad 

pospandemia, que incluyen los efectos del cambio climático sobre las comunidades. 

Cada uno de estos puntos se enlazan y entrelazan entre sí una y otra vez. Son 

la columna vertebral del desarrollo rural: un campo con rostro humano, equidad y 

oportunidades; un campo inclusivo y amigable que revalorice los saberes ancestrales 

e incorpore la tecnología para mejorar la calidad de vida de sus pobladores; un campo 

que ponga en valor su capacidad cultural y productiva de tranqueras abiertas a la 

sociedad urbana. El desafío es enorme, pero también lo es la oportunidad de dejar de 

ser productores primarios para dar valor y generar empleo genuino en cada punto del 

territorio nacional. Un campo con oportunidades para todos y todas. 

 

Patricia Gorza es coordinadora de la Comisión de Agro de los Equipos Técnicos del 

Partido Justicialista nacional. 
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AL CAMPO LE VA BIEN CON GOBIERNOS PERONISTAS 

Javier Preciado Patiño 

La gestión que se inició el 10 de diciembre de 2019 con el compañero 

presidente Alberto Fernández y la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de 

Kirchner cargó con la responsabilidad de dar vuelta una política de desmantelamiento 

del Estado, agravada por la asfixiante deuda externa y la aún más acuciante deuda 

interna social. En ese contexto, la cartera agropecuaria conducida por el compañero 

Luis Basterra tuvo la enorme responsabilidad de ser parte de devolverle al Estado su 

rol decisivo como organizador social, administrando la tensión que surge entre la 

necesidad de generación de divisas legítimas por la vía de la exportación y el 

abastecimiento de alimentos a la mesa de los argentinos y las argentinas con precios 

alineados a la capacidad de los salarios. 

Este trabajo se lleva adelante en una precisa y efectiva coordinación entre las 

distintas áreas de la Administración Pública Nacional, especialmente con los 

ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Desarrollo Social. Si la misión ya 

era de por sí difícil, se vio agravada por la irrupción de la pandemia, con las 

implicancias no solo sanitarias, sino también económicas que todos conocemos. La 

decisión del Poder Ejecutivo Nacional de establecer como actividad esencial la 

producción y la distribución de alimentos, incluyendo su exportación, representó un 

enorme desafío para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Hoy podemos 

decir con satisfacción que a lo largo de estos 18 meses de pandemia se aseguró el 

funcionamiento de la cadena agroalimentaria, sin que bajo ningún aspecto hayan sido 

afectadas la producción y la distribución de alimentos. Incluso mediante un trabajo 

articulado con el Consejo Agropecuario del Sur –Mercosur más Bolivia y Chile– se 

coordinó el flujo de alimentos en la región, para que ninguna de nuestras naciones 

hermanas se viera afectada por las dificultades en la logística que la pandemia había 

planteado. 

Antes de entrar al punto central de este artículo, tenemos que señalar que la 

llegada del Frente de Todos al gobierno permitió recuperar las políticas hacia la 

Agricultura Familiar, volviendo a establecer el tejido institucional que pone en valor 

al sujeto de la agricultura familiar, campesina e indígena. Por otra parte, se llevó 

adelante, en conjunto con las áreas de Economía y Desarrollo Productivo, un diseño 

inteligente de derechos de exportación que revirtió el anacrónico esquema liberal de 

Cambiemos, restableciendo diferenciales para aquellos productos con valor agregado 

industrial –manufacturas de origen agropecuario– y reduciéndolos drásticamente –

incluso llevándolos a cero por ciento– para productos de las economías regionales, en 

una mirada inclusiva federal. 

Pero en paralelo se trabajó articuladamente en forma interministerial para 

mitigar el potencial impacto negativo que un mayor comercio exterior pudiera tener 

sobre los precios internos. Se dialogó con el sector privado para lograr este cometido. 

Un muy buen ejemplo de esto es la cadena láctea, donde, gracias al entendimiento con 

las pymes, las grandes empresas, las trabajadoras y los trabajadores, se ha logrado 

incrementar la producción y las exportaciones y mantener un abastecimiento interno 

a precios alineados con el poder adquisitivo del salario. Lo mismo ha ocurrido con 
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otras cadenas vinculadas a alimentos esenciales, como el trigo, el maíz o la carne 

vacuna. 

En concreto, en esta mitad de mandato y con el mismo compromiso inicial, 

podemos decir que hemos sostenido la productividad del agro y puesto de nuevo en 

valor la transformación industrial o el agregado de valor de sus materias primas. 

 

Frente a las elecciones 

La oposición ha tratado de utilizar a la actividad agropecuaria como su campo 

de batalla contra nuestro gobierno. Ha sido ingente su esfuerzo por trata de presentar 

al Frente de Todos como el enemigo del campo, intentando confundir a la opinión 

pública y haciéndole creer que “el campo” son el minúsculo grupo de militantes 

rurales del PRO. Su estrategia fue intentar sembrar desazón y pesimismo en el 

productor agropecuario a partir de fake news y rumores que nada tenían que ver con 

el espíritu de nuestro gobierno. 

La realidad, la única verdad, es que, al igual que en nuestros anteriores 

gobiernos, al productor le va bien cuando el peronismo gobierna. Hemos alcanzado 

un récord en la producción de maíz en la última campaña –más de 60 millones de 

toneladas– y nos encontramos frente a una gran campaña de invierno –trigo y cebada–

, con una superficie que puede ser histórica y una producción definitivamente superior 

a las anteriores. Si esto ocurre es sencillamente porque la política agropecuaria y 

económica genera el marco necesario para que el productor rural exprese su potencial. 

Esto lleva a pensar que la cuestión agropecuaria no estará en el eje del debate 

en esta elección de medio término. Pero no quita que debamos de ser nosotros quienes 

instalemos el eje de la política agropecuaria, que esencialmente es la voluntad del 

direccionamiento de las fuerzas sociales y económicas del agro en pos del bien común 

de todas las argentinas y todos los argentinos. Esta voluntad de ser un Estado presente, 

contrapuesto al ausentismo o laissez faire del neoliberalismo, se traduce en llevar 

adelante una política de integración entre lo primario y lo industrial, entre el capital y 

el trabajo, y entre lo rural y lo urbano. Esencialmente, los siguientes ejes constituyen 

los mínimos a llevar adelante en lo que resta del mandato: 

a) alcanzar nuevas metas sustentables de producción de materias primas: cereales, 

oleaginosas, cultivos regionales, cultivos intensivos, forestales; 

b) incrementar la transformación –agregado de valor– industrial de esas materias 

primas o por medio de la transformación animal –avicultura, acuicultura, cría 

porcina, etcétera; 

c) desarrollar las cadenas de nicho en función de las nuevas tendencias del consumo, 

tales como comercio justo, veganismo, huella de carbono, de agua, etcétera; 

d) fomentar la creación de empresas agroindustriales –incluye Agtech, servicios, 

insumos– de capitales argentinos y la consolidación de grupos y startup locales; 

e) consolidar y potenciar la red de la economía social en agro, básicamente el sistema 

cooperativo;  

f) valorizar mediante políticas activas a la familia rural y la vida rural en general, 

como herramienta de ocupación efectiva del territorio y de realización humana. 

En concreto, la única política consistente en cuanto a la defensa del trabajo, la 

producción y la industrialización, con eje en el hombre y la mujer y contrapuesta a los 

modelos basados en la especulación financiera y la dependencia, es la que lleva y ha 

llevado siempre el peronismo, ahora en esta coalición que es el Frente de Todos, para 

poder decir “neoliberalismo nunca más”. 



www.revistamovimiento.com           Revista Movimiento – N° 35 – Septiembre 2021 
 

 

 38 

 

 

 

DONDE HAY UNA NECESIDAD DEBE HABER UN DERECHO 

Comisión de Derechos Humanos de los Equipos Técnicos  

del Partido Justicialista nacional 

Para iniciar este artículo es necesario contextualizar que, aunque suene 

repetido, al terrible deterioro económico y social en el que nos sumergió el 

neoliberalismo de Mauricio Macri, a nuestro Gobierno se le sumó la contingencia de 

enfrentar la pandemia. Esto trastocó las prioridades establecidas en el programa que 

nuestro pueblo votó en 2019. Sin embargo, gracias a la determinación de priorizar el 

cuidado de la salud de las argentinas y los argentinos, buscando garantizar el derecho 

humano de acceso universal del pueblo a la vacuna contra el COVID-19, podemos ver 

que estamos superando la peor parte de la pandemia. Esto nos pone en el rumbo de 

retomar, sin más miramientos, el diseño, el desarrollo y la implementación de aquellas 

políticas públicas de derechos humanos que entendíamos necesarias al inicio del 

gobierno y que la situación de excepción obligó a retrasar. 

 

Los Derechos Humanos y la Justicia Social 

Desde una visión integral de los Derechos Humanos que no separe los 

derechos civiles y políticos de los económicos, sociales y culturales, entendemos que 

el rol del Estado no se restringe a la definición liberal clásica de obligaciones negativas 

de no intervención, sino que, también y complementariamente, el Estado debe 

intervenir positiva y propositivamente para modificar las condiciones materiales y 

culturales que impiden a muchas y muchos compatriotas ejercer todos los derechos 

que garantiza nuestra Constitución. Desde esta mirada, comprendemos que el diseño 

de políticas en materia de Derechos Humanos entronca con la construcción de la 

Justicia Social para lograr el objetivo supremo de cualquier política que se precie de 

popular, nacional y democrática: la Felicidad de nuestro Pueblo. 

Desde este lugar, proponemos para estas elecciones legislativas pensar una 

agenda de trabajo en múltiples dimensiones: a) retomar, consolidar y profundizar las 

políticas de Memoria, Verdad y Justicia que nos han llevado a ser ejemplo mundial 

en esta materia, volviéndolas a dotar de recursos luego del desfinanciamiento y 

vaciamiento que sufrieron entre 2015 y 2019; b) contribuir y apoyar políticamente las 

iniciativas que llevan adelante diferentes áreas de nuestro gobierno en materia de 

mejora en la observancia y control del funcionamiento de las fuerzas de seguridad y 

de lugares de encierro, coordinando acciones, cuando fuera necesario, tanto con otras 

carteras nacionales como con los gobiernos provinciales y locales; para poder ir 

alcanzando estas metas, en este punto es indispensable aportar al proceso de reforma 

del Poder Judicial de la Nación; c) aportar a la consolidación de las incipientes 

políticas públicas de ampliación de derechos, como los derechos campesinos, la 

soberanía alimentaria, la propiedad comunitaria de la tierra y pueblos originarios, o 

las políticas que hacen a la participación y reconocimiento de derechos de mujeres, 

géneros y diversidades sexuales; d) por último, proponer debates públicos de calidad 

sobre nuevas problemáticas sociales en torno a la calidad y la vigencia de la 

democracia, sobre todo empezando a desarmar los discursos de odio y discriminación. 
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Más Memoria, Verdad y Justicia, para no repetir 

La continuidad de los juicios de lesa humanidad, la persecución penal enfocada 

sobre el poder civil que avaló, financió y fue parte del circuito represivo de la 

dictadura, la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas que nos faltan encontrar, la 

reparación a la víctimas que representa la obligación del Estado ante las leyes 

indemnizatorias 24.043, 24.411, 25.914, 26.654 y 26.913, o la reparación documental 

sobre los legajos laborales de empresas privadas de compañeros y compañeras que 

sufrieron secuestro y desaparición, como así también la efectiva preservación y 

señalización de los Sitos de Memoria, dan cuenta de una diversidad de cuestiones que 

hay que atender y que requieren de los recursos materiales y económicos necesarios 

para su resolución. Por otro lado, se torna indispensable abordar con fuerza aquellas 

políticas públicas que lleven a evitar que se sigan produciendo graves violaciones a 

los derechos humanos en democracia, herencia indiscutida del terrorismo de Estado.  

 

Más y mejor seguridad con más y mejor justicia 

Es sabido que garantizar la seguridad de las personas es una de las funciones 

básicas del Estado de Derecho. Por ello, las propuestas para mejorar el funcionamiento 

de las fuerzas de seguridad son pensadas como un aporte a esta política central del 

Estado en todos sus niveles. La necesidad de prevenir el delito requiere de 

instituciones con personal formado, estructuras adaptables y la posibilidad de contar 

con datos e información que permitan destinar recursos en forma eficiente. 

Pero también hay que intervenir en la violencia institucional, lo que requiere 

un amplio acuerdo de los distintos poderes del Estado y en las distintas jurisdicciones 

de nuestro país. Es urgente convertir en ley el dictamen recientemente firmado por la 

Comisión de Derechos Humanos y Garantías y la de Seguridad Interior de la Cámara 

de Diputados de la Nación de “abordaje integral de la violencia institucional en 

seguridad y servicios penitenciarios”. De esta forma se daría inicio a una innovadora 

herramienta de política pública, basada en la formación de las fuerzas de seguridad y 

penitenciarias y en el acompañamiento jurídico y socioterapéutico a las víctimas y sus 

familias, con la creación de centros de asistencia en todo el país, como también de un 

registro nacional que sistematice las distintas situaciones, generando información 

estadística que permita construir más y mejores herramientas de prevención.  

En relación a lo anterior, es perentorio fortalecer el Sistema Nacional de 

Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

creado por la Ley 26.827, impulsando la constitución de los Mecanismos Locales 

contra la Tortura en la mayoría de las provincias argentinas que no lo han hecho 

todavía; y mejorar la infraestructura de los lugares de detención, resolviendo la 

superpoblación existente en muchos establecimientos, aumentando las medidas 

alternativas a la privación de libertad y ofreciendo a la vez más y mejores planes de 

estudio en contexto de encierro o de capacitación en oficios. Son todas medidas 

necesarias pero insuficientes, si lo que pretendemos es revertir las causas que 

producen la desigualdad y que motivan a miles de argentinos y argentinas a infringir 

la ley penal. 

Complementariamente, es necesaria una profunda reforma judicial que ponga 

fin al divorcio existente entre la Justicia y el pueblo argentino. Un modelo de justicia 

sin presas ni presos políticos, que abandone la práctica del Lawfare y que persiga los 

delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas o el lavado de dinero, 

priorizando al ser humano por sobre el cuidado de la propiedad privada.  



www.revistamovimiento.com           Revista Movimiento – N° 35 – Septiembre 2021 
 

 

 40 

 

 

 

Soberanía económica sustentable con derechos de los postergados 

Es central para la visión de Derechos Humanos que proponemos la 

consolidación de un modelo de desarrollo económico sustentable que industrialice la 

patria, ganando valor agregado a la producción primaria, creando empleo genuino y 

de calidad, lo que significaría en definitiva la única y mejor forma de dar felicidad al 

pueblo, engrandeciendo la nación y disminuyendo considerablemente la violencia y 

las desigualdades sociales. Resulta necesario poder mirar más allá de la emergencia, 

sin dejar de asistir las necesidades urgentes de vastos sectores de nuestro pueblo, pero 

direccionando las políticas de fondo que lleven a paso firme y sin pausa hacia la 

superación de una vez y para siempre de la pobreza. Entonces, debemos convocar a 

crear las políticas públicas que permitan garantizar el acceso a alimentos saludables y 

a precios justos, recuperando como principales productores locales a las campesinas 

y los campesinos, y pequeños y medianos productores y productoras, cooperativas y 

colonias. Para ello, debemos impulsar un rol protagónico de gobiernos locales y 

provincias en la promoción de la soberanía alimentaria local, equilibrando el buen uso 

de nuestros recursos y bienes naturales, como nuestra tierra y el agua, y poniendo la 

protección del medio ambiente como prioridad indiscutida del desarrollo económico. 

Debemos poder desarrollar medidas de acción positiva que estimulen la 

producción de la agricultura familiar, y muy especialmente de las mujeres en la 

ruralidad: medidas situadas para cada territorio, cada comunidad, cada economía, cada 

mujer que está dentro de cada pueblo que compone nuestro territorio, dando apoyo a 

emprendimientos que encabezan mujeres, ya sea con exenciones impositivas, créditos 

accesibles y mejoras en la infraestructura, o con generación de redes comunitarias 

donde se atienda integralmente una redistribución igualitaria de las tareas de cuidado. 

Argentina debe asumir los compromisos en materia de políticas agrarias, 

urbanas y regionales en alimentación sostenible ya asumidos por otras naciones y 

gobiernos locales y regionales, como el Foro Urbano Mundial de Medellín de 2014, 

el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán de 2015, la Declaración de Seúl de 

2015, la Nueva Agenda Urbana de 2016, la Declaración de Ciudades por la Buena 

Alimentación de C40 de 2019 y la reciente Declaración de Glasgow sobre la 

alimentación y el clima de 2020. Este 23 de noviembre vuelve a vencer el plazo de la 

Ley 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las 

tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país y 

que ordena su relevamiento. Es necesario entonces que el Congreso vuelva a 

prorrogarla, para culminar con el proceso de relevamiento territorial establecido en la 

ley, titularizando las tierras pertenecientes a los distintos pueblos originarios. 

Asimismo, el fallo contra la Argentina por parte de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el caso Lhaka Honhat nos exige un nuevo marco normativo de 

propiedad comunitaria de la tierra, que regule a la vez el consentimiento previo 

informado y que garantice el acceso a agua potable por parte de las comunidades. De 

esta manera se avanzaría fuertemente con el mandato constitucional que otorga 

reconocimiento sobre la preexistencia originaria, alentando un horizonte de 

integración cultural con las comunidades indígenas. Porque, además de ser víctimas 

del genocidio y del despojo de sus tierras, son uno de los sectores que padecen mayor 

discriminación, estigmatización y están a la orden del día como blanco de los 

discursos de odio que vienen proliferando a lo largo y ancho de la Patria. 
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El futuro de la democracia: todos los derechos humanos para todos y todas, sin 

odio ni discriminaciones 

Reuniendo los puntos anteriores, y como parte del debate de fondo para nuestro 

futuro inmediato, se torna fundamental avanzar en el parlamento hacia la ratificación 

de un nuevo plan contra la discriminación y el racismo. Porque a las voces 

negacionistas de las y los 30 mil, reivindicatorias además de los crímenes de la 

dictadura, se le suman también los discursos y las prácticas racistas y discriminatorias 

contra la población originaria, la afro, las diversidades sexuales o las personas 

migrantes o con discapacidad. Debemos crear herramientas que permitan fortalecer la 

democracia, preservando a las nuevas generaciones del olvido y el negacionismo, y 

fortaleciendo la cultura de la integración, la convivencia y la tolerancia. Una nueva 

cultura de la convivencia no será posible si no retomamos también el debate sobre los 

servicios de comunicación audiovisual, democratizando la palabra y generando 

herramientas financieras que posibiliten el desarrollo de nuevas voces comunitarias 

en pos de la desconcentración de los medios monopólicos de la comunicación. 

Es mucho el trabajo que tenemos por delante. Creemos necesario a la vez 

afianzar aquellos derechos adquiridos, creando más y mejores mecanismos de 

participación y control de la ciudadanía que otorguen un rol protagónico a las 

organizaciones intermedias de la sociedad civil, revalorizando la participación del 

pueblo en la elaboración de políticas públicas. Ello garantizaría indefectiblemente un 

mayor y mejor cumplimiento de las leyes para beneficio de la sociedad toda y para 

hacer efectiva la Justicia Social, anhelo por el que hemos luchado desde la misma 

génesis de nuestro Movimiento. 
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EDUCACIÓN: ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL 

Adrián Cannellotto 

El debate educativo que se viene para las elecciones legislativas de este año 

debería al menos partir de tomar en cuenta las acciones que ha desarrollado el 

Ministerio de Educación de la Nación en los últimos 20 meses.  

El “Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos” (PROGRESAR) 

acompaña a las y los estudiantes en el inicio y continuidad de su trayectoria educativa. 

Busca fortalecer el ingreso, la permanencia y el egreso de las alumnas y los alumnos, 

promover la finalización de la educación obligatoria y fomentar la educación superior 

y los cursos de formación profesional a través de una ayuda económica y 

acompañamiento sociopedagógico para quienes lo requieran y cumplan determinados 

requisitos según el nivel. El presupuesto para 2021 es de más de 25.000 millones de 

pesos. Representa un aumento total de 173% en 2020. El incremento en las becas es 

de hasta un 163%. Se adicionan dos cuotas más, alcanzando 12 pagos por año. Se 

aumentó un 50% el alcance de las y los beneficiarios, y se proyecta alcanzar un millón. 

Además, los recursos se verán ampliados con el ingreso por la recaudación del Aporte 

solidario y extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia. 

Las Becas Manuel Belgrano son una iniciativa del Ministerio de Educación de 

la Nación para alumnas y alumnos de universidades nacionales y provinciales hasta 

los 30 años de edad en el caso de ingresantes a nuevas carreras, y hasta 35 años en el 

caso de estudiantes avanzados, cuyo ingreso en el grupo familiar sea inferior a tres 

salarios mínimos. Durante una primera etapa, se están adjudicando 24.000 becas de 

estudio en: Petróleo, Gas, Minería, Computación e informática, Medio ambiente, 

Logística y transporte, Alimentos y Energía. La inversión para estas becas es de 5.000 

millones de pesos. 

Plan Federal Juana Manso-Conectar Igualdad abarca equipamiento, 

conectividad, una propuesta de formación y capacitación docente y una plataforma 

federal educativa de navegación gratuita, segura y soberana para el sistema educativo 

de la Argentina. Permite la creación de aulas virtuales para que las y los docentes 

armen clases por Internet y realicen prácticas de enseñanza innovadoras e inclusivas. 

Busca brindar equipamiento, conectividad, herramientas y recursos digitales a niñas, 

niños y adolescentes del país. Además, tiene por objetivo brindar capacitación y 

formación docente.  

Conectar Igualdad contempla la distribución de equipamiento tecnológico. El 

Estado nacional adquirirá un total de 633.000 equipos que ya se están distribuyendo. 

Las computadoras están destinadas a estudiantes de secundaria de todo el país, 

priorizando las escuelas que concentran estudiantes que han mantenido vinculación 

baja o nula durante la continuidad pedagógica en 2020. El año prioritario es el octavo, 

contando desde primer grado de la escuela primaria. La distribución abarca a todo el 

país y se iniciará en aquellas provincias de menor nivel socioeconómico y con mayor 

porcentaje de estudiantes desvinculados. Esto implicó una inversión de más de 

200.000 millones de pesos en dos adquisiciones, lo que generó 2000 puestos de trabajo 

directos.  
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El objetivo de la Conectividad es cubrir el 100%, empezando por las 15.900 

escuelas a la fecha conectadas donde se vencen los contratos, más aproximadamente 

otras 9.000 que cuentan con piso tecnológico para ser conectadas. 

La Plataforma Educativa Juana Manso promueve el acceso a tecnologías para 

docentes y estudiantes de la Argentina a través de navegación gratuita sin consumo 

de datos en celular, soberanía tecnológica, innovación pedagógica y cuidado de la 

información. Actualmente alcanza a más de 150.000 estudiantes: siete provincias la 

han adoptado como plataforma única, otras once la integran a su propuesta y 22 

jurisdicciones han puesto sus recursos educativos abiertos a disposición de toda la 

comunidad. 

En cuanto a cursos y capacitaciones, el Plan propone un menú de opciones para 

que las y los docentes reciban información pedagógica, tecnológica e instrumental con 

el fin de utilizar las aulas virtuales y el repositorio. Cursos, tutoriales y materiales 

impresos se combinan en una propuesta que tiene por objeto la capacitación continua 

y el acompañamiento para el uso provechoso y creativo de las TICs en la enseñanza. 

Las propuestas formativas fueron creadas por distintos organismos y programas 

nacionales como el INFOD, la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros, Educ.ar, 

el Plan Nacional de Lecturas y el Centro de Formación de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial (ANSV). 

El programa Seguimos Educando fue creado a partir de la pandemia por 

COVID-19. Distribuyó materiales didácticos y acompañó la educación a distancia en 

todo el país, para garantizar la continuidad pedagógica durante la suspensión de clases 

presenciales. Se distribuyeron más de 54 millones de cuadernillos, se crearon más de 

1.016 “Clases del día”, 100 tutoriales, más de mil contenidos en el portal Educ.ar, 

4.600 programas de la Radio Escuela y 1.795 horas de programación en televisión. 

Todos estos materiales están destinados a estudiantes de nivel inicial, primario y 

secundario de todas las modalidades. La inversión en este programa fue de más de 

900.000 millones de pesos. 

La infraestructura educativa implica la construcción de nuevas escuelas 

primarias y secundarias, jardines de infantes y obras para la educación técnica, así 

como también reparaciones, refacciones y ampliaciones diversas en establecimientos 

educativos que se encuentren en situación de emergencia edilicia. Se realizan a través 

de la transferencia de fondos nacionales a las jurisdicciones, para que lleven adelante 

las licitaciones y ejecuciones. Hay mil obras proyectadas para 2021. Más de 500 están 

terminadas o en ejecución. La inversión en infraestructura escolar y equipamiento 

aumentó más del 670%. 

El Plan Nacional de Lecturas es una iniciativa del Ministerio de Educación 

para garantizar a todas y todos el derecho a leer, a través de la compra y distribución 

de libros impresos y digitales en escuelas, bibliotecas escolares y en espacios 

socioeducativos. Ofrece formación y acompañamiento a docentes, bibliotecarias, 

bibliotecarios y responsables de bibliotecas y otros mediadores. Construye una Red 

de Comunidades Lectoras para sostener a lectores y lectoras en la práctica. Organiza 

encuentros entre autores y autoras, y lectores y lectoras. El Plan opera en todo el 

territorio nacional en articulación con una red de Planes Provinciales de Lectura, que 

trabaja federalmente con las escuelas y bibliotecas escolares y que a su vez conectan 

con municipios, bibliotecas públicas y populares, hospitales, centros comunitarios y 

otras entidades que tienen iniciativas de fomento lector. Actualmente se están 

distribuyendo dos nuevas colecciones: Leer por leer y Leer abre mundos. Esta última 
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está disponible en la Biblioteca Digital de la Plataforma Juana Manso y llega a todas 

las escuelas acompañada por catálogos que incluyen propuestas pedagógicas para la 

construcción de las escuelas y las bibliotecas como comunidades de lectores. Por otro 

lado, un millón de ejemplares de la colección Leer por leer está llegando también a 

las escuelas. La inversión de este plan es de 1.041 millones de pesos.  

El Plan Egresar, Proyectá tu Futuro está destinado a estudiantes del ciclo 

orientado que finalizaron su educación secundaria entre 2016 y 2020, adeudan 

materias y tienen pendiente obtener su título. La iniciativa también prevé un 

acompañamiento al egreso mediante el desarrollo de acciones para sostener las 

trayectorias de todas y todos los estudiantes que estén cursando. Quienes se inscriban 

en el programa podrán acceder a un apoyo financiero. Las becas tendrán un valor de 

$5.000 pesos: será cuatrimestral y se puede renovar un segundo cuatrimestre 

consecutivo. La inversión total del plan es de 4.000 millones de pesos. 

La evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica es un 

relevamiento nacional en el que participan docentes, directivos y familias para obtener 

información precisa sobre la respuesta del sistema educativo en el contexto de la 

emergencia sanitaria por el COVID-19. 

El Programa Acompañar, Puentes De Igualdad busca la revinculación de los y 

las estudiantes, principalmente aquellos afectados por la pandemia, y el 

acompañamiento integral a las trayectorias escolares de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes. 

El Proyecto Cerca impulsa la apertura de centros educativos y recreativos de 

cercanía, en conjunto con organismos públicos y organizaciones de la comunidad, 

donde niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos podrán encontrar espacios 

de juego, talleres, fortalecimiento pedagógico, ciencia, arte y otras propuestas, 

reconociendo las características de cada barrio, sabiendo la importancia de propuestas 

integrales que amplíen los universos sociales y culturales de la comunidad. 

El aislamiento social preventivo y obligatorio puso de manifiesto el importante 

rol de las organizaciones comunitarias en el territorio. Con estos proyectos, el 

Ministerio de Educación de la Nación reafirma la importancia de incrementar la 

presencia del Estado acompañando estas acciones en pos de construir las mejores 

experiencias para los chicos y las chicas de todo el país. 

 

Adrián Cannellotto es rector de la Universidad Pedagógica Nacional y coordina la 

Comisión de Educación de los Equipos Técnicos del Partido Justicialista nacional. 

 

  



www.revistamovimiento.com           Revista Movimiento – N° 35 – Septiembre 2021 
 

 

 45 

 

 

 

POLÍTICAS DE SALUD DEL GOBIERNO NACIONAL 

Mariano Fontela 

Quienes viven más pendientes de medios masivos y redes sociales que de lo 

que pasa en el territorio –entendido como el ámbito donde el pueblo se organiza– 

suelen minimizar el hecho de que las elecciones son un momento excepcional de la 

democracia en que cientos de miles de militantes salen a la calle a debatir y persuadir 

acerca de la importancia de ciertas decisiones políticas. Aprovechar este tiempo para 

identificar las cuestiones que entendemos deberían debatirse es una manera de 

disponer la construcción colectiva de una nación justa, libre y soberana, dejando de 

lado la preocupación por los escándalos mediáticos de cada momento. 

El presente texto intenta describir algunas de las políticas de salud llevadas a 

cabo por el actual gobierno nacional. No se centra en las vacunas, porque su evolución 

es de sobra conocida, aunque sí detallaré algunos aspectos poco mencionados respecto 

a la pandemia que entiendo pueden ser importantes en algunos debates políticos. 

Algunos temas pueden parecer demasiado abstractos para ciertas lógicas 

comunicacionales, pero soy de los que prefieren no menospreciar la inteligencia de 

nuestros interlocutores. Y en un anexo incluiré algunos ejemplos de fake news, pero 

solamente porque la discusión sobre ellas todavía prosigue e influye sobre la 

valoración que se puede hacer de las políticas sanitarias. 

 

La salud no era prioridad 

Durante la presidencia de Mauricio Macri, el Ministerio de Salud había sido 

degradado a Secretaría de Estado y su participación en el presupuesto nacional había 

disminuido 45% en esos cuatro años de gestión. Aun con ese presupuesto reducido se 

subejecutaron las partidas presupuestarias de los programas orientados a la población 

más vulnerable. Las autoridades salientes dejaron de regalo a las entrantes más de un 

cuarto del presupuesto anual sin pagar. En la segunda mitad de 2019 dejaron de 

comprar medicamentos o insumos esenciales, y ni siquiera pagaron los últimos meses 

de expensas de las oficinas. Ni del alquiler, como en el tango machirulo. Me pregunto 

qué habrían hecho si ganaban las elecciones. ¿Realmente pensaban ganarlas?  

También en esos mismos años disminuyó la compra y la aplicación de vacunas. 

En diciembre de 2019 había más de doce millones retenidas en la Aduana y cuatro 

millones de vacunas vencidas en depósitos, sin incluir las que se vencieron en la 

misma Aduana –ver más detalles en el Anexo.  

 

La gestión de la pandemia 

Si bien la Argentina tiene un sistema de salud extremadamente fragmentado y 

descentralizado, las rápidas decisiones tomadas por el actual gobierno nacional 

aminoraron significativamente las consecuencias de esta fragmentación en la 

pandemia. El Ministerio de Salud monitoreó y coordinó recursos críticos entre los 

distintos subsectores y fortaleció el sistema para prepararlo para la prevención y la 

atención de la COVID-19. Principalmente lo hizo en el sector público y en las regiones 

del país donde había menores recursos, al punto tal que la atención de las personas 

afectadas por esa enfermedad fue y es de una calidad y un acceso inéditamente 
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equitativos para nuestro país. No pueden decir lo mismo varios de los países hoy 

considerados como modelos a seguir. 

Además, el liderazgo del gobierno nacional facilitó una gestión colaborativa 

que en buena medida salvó los problemas institucionales de la descentralización: 

desde un primer momento el Ministerio de Salud nacional brindó asistencia técnica 

permanente a los gobiernos provinciales, y sus autoridades y una enorme cantidad de 

profesionales viajaron en persona varias veces a cada una de las provincias, sin 

importar su signo político partidario. Un ejemplo puntual, entre muchos: el plan 

DETECTAR se inició por un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

(CABA) para superar sus dificultades para identificar y rastrear los casos en los 

barrios más vulnerables.  

Además, el Ministerio de Salud convocó al Consejo Federal de Salud 

(COFESA) con una periodicidad semanal durante toda la pandemia, y casi todas las 

decisiones fueron ahí tomadas con un amplio consenso. Tuvieron en él protagonismo 

–entre otros– los ministros de Salud de Jujuy y de la CABA, o la ministra de Mendoza. 

Obviamente, hubo discusiones y reclamos, raro sería que no los hubiera, pero los 

acuerdos fueron muchos y muy importantes, tanto en los objetivos como en las 

herramientas y los métodos. De hecho, en la secuencia de declaraciones públicas de 

las autoridades provinciales de signos partidarios opositores al gobierno nacional se 

puede ver claramente que hubo acuerdo respecto a la inmensa mayoría de las 

decisiones sanitarias tomadas durante la pandemia. No faltaron algunas 

sobreactuaciones lamentables, pero fueron más la excepción que la norma. 

Ahora bien, esa consonancia en el ámbito de la gestión sanitaria contrasta 

palmariamente con la hipocresía y las lamentables acusaciones y agravios de muchos 

dirigentes de la oposición lejanos a la gestión sanitaria. Por ejemplo, en diciembre de 

2020 los titulares de los principales diarios informaban que Alfredo Cornejo afirmó 

que había “muchas sospechas acerca de si se le ha pedido coimas” a la empresa Pfizer 

para la provisión de vacunas contra la COVID-19. Seis meses después, Patricia 

Bullrich sostuvo en un programa de televisión que el exministro Ginés González 

García había intentado obtener “un retorno” o imponer un “intermediario” por la 

vacuna de Pfizer, algo que fue expresamente desmentido por la empresa. Podría 

pensarse que fueron meros fuegos de artificio por parte de una oposición que no tiene 

rumbo político claro, pero el detalle es que Cornejo es presidente de la UCR y Bullrich 

es presidenta del PRO, los dos principales partidos de la alianza opositora “Juntos por 

el Cambio”. No son dos loquitos sueltos que postean para cuatro amigos en redes 

sociales… (ver más en el Anexo). Su actitud se condice con la evidente disposición de 

la mayoría de la dirigencia opositora, que primero buscó deslegitimar y minar la 

eficacia de las medidas de restricción de la circulación –cuando era la principal 

manera para evitar las muertes–, luego buscó desalentar la vacunación en la población 

y más tarde reclamó porque no hubieran llegado antes más vacunas. Si no fuera cierto 

causaría risa: tampoco fue una militante del llano quien acusó al gobierno de “querer 

envenenar a la población” con las “vacunas rusas”. Sería penoso describir más detalles 

de esta campaña sucia, generosamente acompañada por algunos legisladores, 

legisladoras y funcionarios judiciales que también cuestionaron el control de fronteras 

y la suspensión de clases presenciales. Más recientemente –asumiendo que las falacias 

son un recurso perfectamente válido cuando se trata de atacar al peronismo– 

intentaron convencer a propios y extraños de que las muertes por COVID-19 se 

debieron exclusivamente a que el gobierno no aplicó sus propuestas, cuya eficacia 
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está como mínimo en entredicho. Por ejemplo, Javier Milei postuló en una entrevista 

reciente en Clarín (“Este es un gobierno genocida”, 11-8-2021) que se podrían haber 

evitado dos tercios de las muertes testeando a toda la población una vez por mes, 

afirmando que fue lo que hizo el gobierno británico. Esto último además es 

completamente falso. Sin tanta verborragia, pero con similar falta de apego a la 

evidencia empírica, varios líderes de Juntos sostuvieron esa misma posición. 

Mientras, todo lo que sirviera para evitar los contagios y las muertes fue boicoteado 

con mayores o menores niveles de sutileza. Generalmente, menores. 

Con el diario del lunes se podría postular que algunas de las decisiones que 

tomó el gobierno pudieron no haber sido las más oportunas. Pero en ese momento 

parecían serlo: al menos fueron acordadas con la mayor parte de la comunidad 

científica y con los gobiernos provinciales, y eran coincidentes con las 

recomendaciones de los organismos internacionales. También el tiempo demostró que 

la debilidad y el exceso de timidez de la OMS con las principales potencias mundiales 

tuvo indudables efectos negativos, medidos en contagios y muertes. En todo caso, 

pasados ya 18 meses, no hay un solo ejemplo relevante en que una recomendación de 

la oposición vernácula demostrara –con el mismo diario del lunes– haber sido más 

oportuna, eficaz o equitativa que las políticas implementadas por el gobierno, más allá 

de todo lo que se pueda dudar sobre si efectivamente las hubieran llevado a la práctica, 

a la luz de las inmensas dificultades de gestión que demostraron cuando fueron 

gobierno. Todo esto lleva a postular que, si bien en la Argentina la eficacia de las 

medidas sanitarias está condicionada por el federalismo o la fragmentación de los 

sistemas de salud, lo está mucho más por el nivel de salvajismo e irracionalidad que 

desde hace ya varios años asumió un sector de la comunidad política en la Argentina. 

Resulta un gran misterio con qué antecedentes pretenden presentarse como paladines 

de la sensatez. 

Pero el otro efecto de esta locura es que el gobierno apenas llega a refutar la 

andanada de insensateces que diariamente lanzan al aire, y eso impide debatir sobre 

otras acciones en salud que resultaron fundamentales para la prevención de 

enfermedades y muertes en la pandemia. Por ejemplo, en los primeros meses el 

Ministerio de Salud prohibió la exportación y venta de respiradores a particulares y 

adquirió más de 4.000 en tres meses, garantizando la racionalidad y la equidad en su 

distribución. Eso permitió una ampliación en un 47% de las camas de terapia 

intensiva, principalmente en el sector público y en las zonas del país donde había 

mayor déficit. Es difícil estimar qué habría hecho el macrismo ante una situación 

semejante, básicamente porque pareciera que ni se enteraron de la prohibición –lo 

digo porque no opinaron al respecto. 

Otras políticas relevantes del gobierno nacional fueron el pago de incentivos 

al personal de salud; la promoción de la industria local para la producción de 

medicamentos, insumos y equipos de protección personal para las trabajadoras y los 

trabajadores de la salud; los subsidios y la gestión coordinada de recursos con el sector 

privado y la seguridad social; la construcción de hospitales modulares: 12 en grandes 

aglomerados urbanos, 19 turísticos y 16 de frontera; la creación de un tablero 

interactivo para monitoreo en tiempo real de recursos críticos de internación; el 

lanzamiento del Plan Nacional de Cuidado de Trabajadores de la Salud; la realización 

de estudios en Fase III para diversas vacunas; o el impulso a la investigación e 

innovación en test diagnósticos o en tratamientos, como el suero equino hiperinmune. 

 



www.revistamovimiento.com           Revista Movimiento – N° 35 – Septiembre 2021 
 

 

 48 

 

 

 

Otras políticas sanitarias 

Otras medidas que no tienen relación directa con la pandemia también deben 

ser resaltadas para valorar o criticar el accionar del gobierno nacional. Por ejemplo, al 

asumir en diciembre de 2019, no solamente recuperó el rango del Ministerio de Salud, 

sino que también creó las secretarías de Equidad, Acceso y Calidad, y nuevas 

direcciones, como las de Enfermería, Género o Personas Mayores, entre otras. 

También en pocos meses el gobierno duplicó el presupuesto del Estado nacional en 

Salud y aumentó en 321% de las transferencias a las provincias respecto al año 2019.  

Aprobó asimismo en ese mismo diciembre el Nuevo Protocolo de Interrupción 

Legal del Embarazo, y en el siguiente diciembre logró la sanción de la ley de acceso 

a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, así como la ley 

de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, 

conocida como “Plan de los mil días” –ambas fueron reglamentadas en agosto de 

2021. Según explicó Sandra Tirado en el número anterior de Movimiento, el objetivo 

de este Plan “es bajar la mortalidad, la malnutrición y la desnutrición, así como 

prevenir la violencia y proteger el desarrollo emocional y físico”. Asimismo, “la 

política de salud sexual y reproductiva no se agota en la IVE y el Plan de los Mil Días, 

sino que además asienta sus estrategias en una tercera base: las iniciativas –con una 

trayectoria de mayor extensión en el tiempo– del Programa de Salud Sexual y 

Procreación Responsable y del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No 

Intencional en la Adolescencia (ENIA), orientado a la Educación Sexual Integral, las 

asesorías en las escuelas, las consejerías en salud sexual y reproductiva y las 

actividades de promoción comunitaria”.  

 

Integración de los sistemas de salud 

Ante la coincidencia de los diagnósticos acerca de la necesidad de resolver la 

fragmentación de los sistemas de salud en la Argentina, si bien la pandemia 

interrumpió casi todos los proyectos que había elaborado el peronismo antes de las 

elecciones de 2019, igualmente se hicieron avances visibles a favor de la integración 

de los sistemas de salud. La reforma de la estructura del Ministerio de Salud nacional 

en diciembre de 2019 incluyó la creación de una Subsecretaría de Integración de los 

Sistemas de Salud, y a partir de ese momento se fueron elaborando proyectos que 

involucraron, entre otros temas, una armonización de las canastas de servicios de 

salud: Programa Médico Obligatorio, Programa Sumar, Incluir Salud, Nomenclador 

del Hospital Público de Gestión Descentralizada, Obras Sociales Provinciales y 

Universitarias, y Sistema Único de Reintegro (SUR), entre otros; acuerdos de 

articulación entre la Superintendencia de Servicios de Salud y obras sociales 

provinciales; compra conjunta de medicamentos; articulación de un fondo nacional de 

equidad para algunas patologías, como las cardiopatías congénitas; creación de un 

mecanismo de actualización de valores de prestaciones basado en indicadores 

económicos, con beneficios impositivos para prestadores privados; implementación 

de políticas de Salud Digital para el sistema público y la seguridad social; realización 

de acuerdos con ENACOM para ampliar la conectividad de centros de atención 

primaria en las zonas priorizadas.  

Llama la atención además la absoluta falta de referencia en los debates –incluso 

en los “especializados”– acerca de otras acciones del gobierno nacional, como la 

creación del Plan Nacional de Enfermería 2020-2024 para formar a 60.000 

profesionales; la ampliación del programa REMEDIAR, que incorporó 57 nuevos 
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productos y que da solución al 80% de los motivos de consultas en los 8.106 centros 

de atención primaria de todo el país; el acuerdo de precios máximos de medicamentos 

para el tratamiento de pacientes internados en unidades de terapia intensiva, en un 

contexto de incrementos extraordinarios y abusivos en los precios; o la sanción de la 

Ley de Telemedicina y Receta Electrónica. 

 

Municipios y Atención Primaria de la Salud 

Otro ausente notable en ese debate “especializado” es el nuevo Programa de 

Municipios y Comunidades Saludables. Se trata de una política de Estado con ya 18 

años de trayectoria, orientada a disminuir las brechas de inequidad fortaleciendo las 

capacidades de los gobiernos locales en la promoción y la gestión de la salud, 

actuando sobre los principales determinantes de la salud de la población. Según 

detalló Víctor Urbani (Página 12, 27-8-2021), a partir de 2016 el programa perdió 

entidad, se desfinanció y prácticamente desapareció en 2019. En 2020 fue rediseñado 

y se multiplicó por más de diez su presupuesto anual. Las diversas líneas de trabajo 

fueron planteadas respetando las singularidades y las identidades locales, porque cada 

territorio es diferente, pero lo inspira una definición básica: llegar a los barrios y a las 

localidades más vulnerables con servicios que están visiblemente disponibles en las 

zonas ricas de las grandes ciudades. De este modo, será habilitados espacios para la 

actividad física con iluminación adecuada; proyectos deportivos locales; el acceso a 

alimentos saludables y mercados de agricultores de cercanía; equipamiento para 

reducir la generación de residuos sólidos urbanos; el refuerzo de la infraestructura de 

seguridad vial; actividades culturales y deportivas para personas mayores; la conexión 

de residencias de adultos con el sistema de atención de salud por telesalud; la 

consolidación de redes para el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas; 

y el fortalecimiento de casas de medio camino para usuarios del sistema de salud 

mental y para mujeres víctimas de violencia de género. 

También, recientemente y con el objetivo de prevenir las enfermedades no 

transmisibles y sus factores de riesgo, el Ministerio de Salud elaboró la Estrategia 

Nacional de Entornos Saludables, progresivamente implementada en establecimientos 

educativos de todos los niveles, universidades y organizaciones o lugares de trabajo, 

para garantizar ambientes libres de humo, reducir el consumo de productos de tabaco 

y el uso de alcohol, promover una alimentación saludable, la actividad física y el 

acceso al agua en entornos seguros, entre otras. Inicialmente se trabaja en políticas 

para intervenir en eventos cardiopulmonares, promover el bienestar, prevenir riesgos 

psicosociales y la violencia de género. Otra iniciativa relevante fue el lanzamiento del 

Plan Nacional para la Reperfusión del Infarto Agudo de Miocardio, que tiene por 

objetivo disminuir la morbi-mortalidad asociada a este evento. 

 

Hospitales y laboratorios 

Por un cambio en su cultura organizacional, 19 hospitales dependientes del 

Estado nacional –que durante la pandemia fueron reequipados o habilitados tras haber 

permanecido cerrados– comenzaron a funcionar como una red asistencial de 

referencia para el resto de los hospitales públicos provinciales o municipales, 

ocupando así el rol de rectoría en materia de abordajes terapéuticos, capacitación 

profesional e investigación científica de carácter traslacional. Con este fin el Estado 

nacional realizará una millonaria inversión en equipos de última generación: mientras 
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en 2019 la cartera sanitaria asignó a los Hospitales SAMIC 7.929 millones de pesos, 

en 2021 esa suma superó los 21.342 millones de pesos. 

También en agosto de este año el gobierno anunció la inversión de mil millones 

de pesos para la adquisición de 305 equipos de laboratorio de alta tecnología –para 

los institutos y centros de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de 

Salud (ANLIS), a fin de reemplazar equipamiento obsoleto o que había cumplido su 

vida útil– con el fin de ampliar la capacidad de análisis de sus laboratorios, que se 

suman a las obras de remodelación y readecuación edilicia del predio central con una 

inversión de más de 800 millones de pesos. Santiago Cafiero afirmó que “los gastos 

reservados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fueron a la salud pública y al 

Malbrán”, lo que representa una “prioridad como gestión y una prioridad ética”. La 

ministra Carla Vizzotti agregó que muchos de los nuevos equipos “se pudieron 

comprar con el aporte del impuesto a las grandes fortunas”. 

Otro ejemplo al respecto es la reanudación de la construcción del Centro 

Argentino de Protonterapia (CeArP) que se transformará en la primera institución de 

tratamiento del cáncer con protones de todo el hemisferio sur. El proyecto, que estuvo 

frenado durante la gestión macrista, permitirá que la Argentina cuente con una 

tecnología hoy disponible solo en 20 países. 

Por obvias razones de espacio este texto se interrumpe acá, pero podría 

duplicarse o triplicarse. Entiendo que sirve para alimentar la necesidad de ampliar los 

horizontes del debate político sobre la salud de las personas. De otra manera, se corre 

el riesgo de que los méritos del gobierno en su plan de vacunación contra la COVID-

19 hagan perder de vista muchas otras acciones ya iniciadas, o los problemas 

pendientes. 

 

Anexo: vacunatorios y fake news 
Reservé este anexo para reunir algunas referencias puntuales que sirven como 

ejemplos acerca de la manera en que ciertos debates se dan en medios y redes sociales.  

a) Entre los memes con fake news que más circulan entre algunos sectores dispuestos a 

creer cualquier cosa mala que se diga del peronismo, hay varios que mencionan que 

algunas de las millones de vacunas vencidas habían sido compradas durante la 

presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. El detalle que omiten es que las 

compradas antes de 2016 eran menos del 5% de las vencidas –es decir, el 95% de lo 

que critican corresponde a la gestión que pretenden enaltecer– y que se vencieron 

durante la gestión de Macri. El otro detalle que no dicen es que el gobierno de 

Cambiemos debía destruirlas porque la ley lo ordena, pero también para dejar de pagar 

el alquiler del depósito donde se almacenaban. Cuando se habla de eficiencia o de 

capacidad de gestión, conviene recordar estos detalles. 

b) Respecto al argumento esgrimido por un sector del macrismo sobre las consecuencias 

de no haber podido comprar las vacunas de Pfizer, conviene repasar su evolución: 

primero negaron que la ley votada por el Congreso fuera un obstáculo y dijeron que 

el gobierno elegía las marcas por razones ideológicas; luego, por corrupción; más 

tarde, porque no había voluntad de modificar la misma ley que supuestamente no era 

un obstáculo… Pero, más allá de eso, bastaría haber leído con atención las 

declaraciones del gerente general de Pfizer ante la Cámara de Diputados en junio de 

2021 para desacreditar la idea peregrina de que la provisión de vacunas de esa 

empresa habría podido ser cuantitativamente significativa en la primera etapa de 

vacunación en Argentina, o –menos creíble aún– que habría alcanzado para evitar la 

compra de vacunas de otro origen. Pero si a una persona predispuesta a creer cualquier 
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disparate para poder indignarse contra el gobierno hoy cuesta reclamarle que razone 

lógicamente, más difícil parece ser pedirle que sume y reste números redondos… 

c) Cuando renunció Ginés González García, varios medios independientes publicaron 

“noticias” que luego resultaron hasta ridículas. Por ejemplo, en Perfil (“La otra bomba 

que dejó Ginés”, 21-2-2021) un “periodista” escribió que Carla Vizzotti había 

recibido “una incómoda y evitable mochila que le deja Ginés González García: 

desmontar el vacunatorio vip que se armó en el segundo piso del Ministerio para 

influyentes y allegados”. Lo mismo dijeron y dicen decenas de periódicos igualmente 

independientes. Por ejemplo, en la web de La Nación hay colgada una “síntesis” 

(“Qué se sabe hasta ahora sobre las vacunas VIP”, 22-2-2021) que dice que en el 

edificio del Ministerio “se montó una suerte de vacunatorio paralelo, a 5 minutos de 

la Casa Rosada”. En realidad, luego de que la Justicia Federal investigara el hecho, se 

sabe –y se lo sabe desde el primer día, porque había cámaras por todos los pasillos y 

porque nunca se lo intentó ocultar– que en ese “vacunatorio” ficticio solamente se 

vacunó a diez personas, un solo día. Los otros casos fueron en el Hospital Posadas, al 

igual que el resto del personal de salud –funcionarias y funcionarios incluidos– que 

dependía del Ministerio nacional. La “bomba” que todavía no se pudo desarmar es la 

disposición de algunos periodistas independientes a seguir dando por cierto algo 

falso, pese a lo contundente de la evidencia disponible desde hace meses: no 

solamente no desmintieron la “noticia”, sino que hasta hoy siguen usando la expresión 

ambiguamente, dando a entender que sí existió. Parafraseando a Clarín, se puede 

hacer tapa para tapar la realidad.  

d) Lo mismo cabría decir respecto a que en otros medios independientes se afirmó que 

González García “se reservó tres mil vacunas para distribuir” –es exactamente el título 

de una “noticia” de La Nación del 19 de febrero– y hacer “favores a amigos y 

allegados”. Supongo que de ahí salió la cantinela opositora de que “se robaron las 

vacunas”, que casualmente también omitieron aclarar que era falsa. De hecho, en la 

exposición absurdamente sesgada de la Procuraduría de Investigaciones 

Administrativas –difundida largamente en las tapas de los principales diarios 

independientes– que formó parte de la acusación penal contra Ginés González García 

implícitamente se desmiente esta acusación: allí dice que “el Hospital Posadas aplicó 

un total de 5.985 dosis”, y se describe la condición de cada una de las personas que 

las recibieron. Ergo: no había 3.000 vacunas “desviadas”. Ni 300, ni 30. En algunos 

casos, quienes publican una noticia que resulta ser falsa se escudan en que ya pasó la 

oportunidad para desmentirla, y que no se justifica hacer un “diario de aclaraciones”. 

Pero en este caso no parece haberles faltado oportunidad.  

e) La decisión del Juzgado Federal que analizó esa y otras denuncias fue archivar la 

causa por “inexistencia de delito”. Esto último contrasta con declaraciones de algunas 

celebridades macristas que dijeron que la decisión judicial fue por “falta de pruebas”. 

Si bien no fue el único, hasta donde sé, el más difundido fue el caso de “el Dipy” una 

semana después en la mesa de Juanita Viale (11-7-2021). El segmento fue repetido 

en muchos programas y nadie lo desmintió. Si bien tal vez es difícil pedirle a un alma 

bella que capte la sutil diferencia entre inexistencia de delito y falta de pruebas, no es 

complicado deducir qué intenciones tienen quienes sí conocen la diferencia y no lo 

aclaran. 

f) Por último, respecto a la cuestión acerca de quiénes son las personas que esgrimen 

acusaciones disparatadas, conviene recordar que no se le puede exigir la misma 

razonabilidad a la dirigencia o a profesionales de la comunicación que al conjunto de 

las y los adherentes de un partido político. Recientemente salió en la tapa de los 

principales diarios y se repitió hasta el hartazgo en la TV el episodio de una docente 
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kirchnerista que discutió a los gritos con un alumno sobre política. La mayoría de los 

comentarios en los medios y en las y los dirigentes opositores apunta a afirmar una 

supuesta intolerancia congénita del peronismo, obviando entre otras cosas que 

muchas y muchos peronistas cuestionaron públicamente su conducta. Pero conviene 

recordar que una cosa son los actos violentos o intolerantes de personas aisladas –y 

basta entrar a los comentarios de cualquier noticia en los portales de los diarios 

independientes para notar que la tolerancia y el respeto no son virtudes que sobren 

entre las y los antiperonistas– y otra cosa son las declaraciones agresivas o 

denigrantes, las mentiras palmarias o las denuncias falsas de las y los dirigentes, en 

cuyo caso el PRO y el radicalismo aliado a Juntos por el Cambio se destacan con un 

rutilante protagonismo.  

g) Cuando ya había terminado de redactar este texto, salió la noticia de que la Cámara 

Federal compuesta por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens había 

ordenado reabrir la causa del supuesto “vacunatorio vip”. A menos de dos semanas 

de las PASO… La jueza federal que resolvió que había “inexistencia de delito” había 

establecido que “entre los grupos que componen los ‘prioritarios’ (mayores de 60 

años, personal de salud, personal estratégico y personas de 18 a 59 con enfermedades 

previas) no existía ni existe un orden normativo de prelación”, ya que la resolución 

que creó el Plan estratégico para la vacunación contra la COVID-19 “expresamente 

estableció que era posible vacunar a estos grupos de manera simultánea. 

Prácticamente todos aquellos que conforman aquel listado de 70 personas (resta 

establecer con mayor precisión sobre algunos casos puntuales)11 se encontraban 

dentro de algunos de los grupos que componen la población prioritaria, ya sea porque 

eran personal de salud, porque fueron considerados estratégicos o porque –como 

sucedió en la mayoría de los casos– eran mayores de 60 años. La decisión de que esos 

grupos se relacionen de manera simultánea (y no secuencial como ocurrió en otros 

países) fue tomada por la Administración Nacional en base a una expresa 

recomendación efectuada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones”. En síntesis, 

la jueza concluye que “las personas vacunadas se encontraban dentro del grupo 

considerado como prioritario”. Según describe Clarín (30-8-2021) la Cámara que 

ordenó revisar esa sentencia preguntó: “¿Por qué ellos, y no otros de entre los millones 

de ciudadanos del país en igual condiciones (sic), fueron los beneficiarios de esa 

vacunación simultánea?”. ¡Muy buena pregunta! ¿Habrán imaginado qué 

consecuencias tendría extender esa misma pregunta a todos los actos de gobierno, 

sobre todo cuando se trata de distribuir bienes escasos? ¿Y si esos gobiernos no fueran 

solamente los peronistas? ¿Por qué por ejemplo el gobierno de una Ciudad envía miles 

de vacunas a empresas de medicina prepaga si eso significa que algunas personas se 

vacunen antes que otras en iguales –o peores– condiciones? ¿Es delito penal cuando 

un gobierno autónomo elige como beneficiarios para mejorar la iluminación y la 

seguridad a los barrios de mayor riqueza y no a aquellos donde ocurren más 

homicidios? ¿O cuando la Justicia emite fallos en una causa mientras duerme otras 

similares? Nótese que no son preguntas para el Dipy, sino para profesionales cuya 

idoneidad nadie está poniendo en duda. 

 

  

 
11 La jueza se refiere a cinco personas que no se sabe por qué fueron vacunadas. Es difícil creer 

que alguien en el Ministerio haya armado semejante lío por cinco vacunas, y mucho más difícil 

aún es creer que ese alguien era ministro. 
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DISCUTAMOS QUÉ PAÍS QUEREMOS: ASPECTOS 

ECONÓMICOS CENTRALES PARA DEBATIR EN LA 

CAMPAÑA DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE 2021 

Hernán Herrera 

Pueden decirse muchas cosas en medio de una campaña, pero los que somos 

militantes sabemos que la verdadera lucha –la disputa madre de todas las demás– es 

por el modelo de país que resulta de aplicar un proyecto económico y no otro. Y este 

proyecto depende del gobierno, y en democracia el gobierno depende de los votos.  

Cuando se habla de la moral de las y los dirigentes del actual gobierno, 

esperando que los votos cambien de lado, lo que está de fondo es el cambio de modelo 

económico. Por eso la moral planteada por la oposición con espacios de dirigencia 

sería sólo un fetiche. Es por eso que Juntos por el Cambio habla de una sola moral y 

no importan las faltas de ética, que incluyen corrupción, espionaje ilegal y hasta 

contrabando de armas, pasando por arreglos oscuros con los buitres que realizó Prat 

Gay al iniciar la gestión de Macri.  

Intentaremos ser esquemáticos y, sabiendo que los resúmenes suelen ser 

ingratos, vamos a quedar a disposición para seguir el debate cuando quieran: 

1. Modelos en disputa. Se habla mucho de modelos. Vamos a definirlos. 

Una cosa es pensar un modelo de apertura, flexibilización financiera y desregulación 

de las actividades de empresas transnacionales, y otra inversamente distinta es 

suponer un Estado activo para generar obra pública, proteger la industria, generar 

empleo, acompañar la organización del trabajo para que se fortalezca, tener una 

política de estabilización de variables, apuntando a que crezcan los ingresos de 

trabajadoras, trabajadores, jubiladas, jubilados y sectores vulnerables. Las inversiones 

mejoran cuando hay motivos para producir y ganar, y motivos para producir y ganar 

es cuando hay condiciones dadas para vender. A veces eso se logra regulando una 

mayor competencia, porque se contienen los precios, y otras veces se logra con 

protecciones, porque se defiende el valor de la producción nacional y su empleo. Un 

verdadero modelo de crecimiento de largo plazo en la Argentina es aquel que apunta 

a la producción nacional y a mayores exportaciones de bienes, con mayor complejidad 

de las exportaciones –por ejemplo: exportar más vino que uva– y promoción de la 

innovación y el desarrollo con valor agregado de los bienes transables –por ejemplo, 

sustituyendo partes de automotores para hacerlas acá.  

2. Crecimiento pospandemia. Las tasas para la inversión y el Estado 

protegiendo a la industria generan resultados que se empiezan a ver cuando bajan las 

restricciones por el COVID-19. En el modelo de conservadores y neoliberales –que 

estuvo representado hasta 2019 por Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio– la tasa de 

interés volaba arriba de 80%, sumada a una apertura comercial que jugaba en contra 

del mercado interno. Un verdadero plan bomba que sólo podía terminar en mayor 

volatilidad. Por el contrario, actualmente, a pesar de la pandemia, se registra un 

crecimiento de las inversiones al primer trimestre de 2021 que superan por 14% al 

nivel del promedio de 2019. Las tasas andan en niveles negativos para la inversión y 

el Banco Central volvió a obligar a los bancos a colocar parte de su cartera para la 

inversión productiva. Esto tiene que ver con la regulación del Estado, los créditos, las 
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políticas macroprudenciales en la cuenta capital, en el terrible contexto de salida del 

sudden stop en que veníamos desde 2018. Es posible crecer este año arriba del 7,5%, 

lo que permitiría alcanzar niveles similares a 2019, y si el control sobre la estabilidad 

del tipo de cambio oficial mayorista se sostiene sin reducir las importaciones de bienes 

de capital, en 2022 se podrían superar los niveles productivos de 2018.  

3. Capacidad productiva del país, innovación, productividad, complejidad 

de las exportaciones, precios del intercambio. La Argentina cuenta con un sistema 

nacional de innovación muy interesante. Vamos a resumirlo en la ley que obliga al 

Estado nacional a llevar el presupuesto en Ciencia y Técnica hasta 1% del PBI en 

2032. El control estatal de una empresa como Impsa, que hace reactores nucleares 

junto a la CNEA; Invap, que hace satélites; Arsat, que acompaña en el desarrollo 

satelital desde un data center que es único en la Argentina; INTA, INTI, Conicet y 

distintos institutos de innovación medicinal y tecnológica en todo el país. La 

Argentina tiene una capacidad tecnológica muy potente que en estos años resultó en 

una empresa con capacidad de hacer el reactivo base para la vacuna contra el COVID-

19, o con capacidad para hacer las vacunas, en ambos casos con apoyo financiero del 

Estado. De esto se trata.  

4. Objetivos del control sobre la movilidad de capitales y la 

administración del tipo de cambio para que el sector externo se ajuste a los fines de 

estabilización cambiaria, y reestructuración de deudas. En 2020, la Argentina logró 

modificar el perfil de deuda con los acreedores privados globales, de modo de darse 

un alivio en intereses de 37.700 millones de dólares durante diez años. Esto fue un 

verdadero golazo y mostró un cambio de dinámica en el modelo de país que teníamos 

hasta 2019. Ahora queda recorrido por hacer, ya que es preciso renegociar la deuda 

con el FMI. Eso parece posible, y se abre la posibilidad de lograr cuatro años de gracia, 

y un plan de EFF (Extended Fund Facility) por diez años para cumplir los pagos, una 

reducción de la sobretasa por el monto solicitado y una cláusula para extender el plan 

si el estatuto del FMI cambia –lo cual haría definitivamente posible su pago. A esto 

se suman los más de 4.350 millones de dólares que enviaría el FMI en el contexto de 

la nueva capitalización del Fondo. Es importante que se resuelvan estos problemas 

para poder apuntar a un tipo de cambio estable y a una economía que no se vea 

ahogada por los pagos de intereses y deuda, que es uno de los motivos de gran 

subordinación de la política fiscal, cambiaria y monetaria del país a intereses 

transnacionalizados.  

5. Ingresos de trabajadores, trabajadoras, jubiladas, jubilados y personas 

sin empleo, rol del Estado e inclusión. Este punto es uno de los que figura todavía 

como pendiente en términos históricos. El salario mínimo recién está llegando a 280 

dólares, que es exactamente la mitad de donde estaba a fines de 2015. Para que suba 

es preciso que haya actividad y empleo, y para que esto pase debe ordenarse la 

estabilidad del dólar. Como se puede apreciar, todos los elementos que estamos 

trabajando terminan por vincularse entre sí. El salario llegó a caer más de 20 puntos 

entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. En este momento sube 5% sobre ese 

punto mínimo de 2019. Sin embargo, es muy poco para el nivel de consumo que 

precisan las familias argentinas, todavía con un desempleo mucho mayor al que existía 

en 2015. La industria cayó más de 15% en esos años con referencia al nivel que existía 

entre 2005 y 2007; según el sector, en este momento sube más de 4% –siempre 

dependiendo del indicador que se trate. ¿Dijimos que todo estaba vinculado? Miremos 

esto: entre 2015 y 2019 la industria cayó 15,8%. Entre el primer trimestre de 2019 y 
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el primero de 2021 subió 4,3%. Y en pandemia. Vaya, lo que logra el Estado activo. 

La fuga con Cambiemos –la FAE que registra el BCRA– fue 1.841 millones de dólares 

promedio mensual hasta 2019. La fuga con el Frente de Todos es 142 millones por 

mes en estos últimos 19 meses.  

6. Capacidad de trabajo en materia sanitaria para enfrentar la pandemia. 

El país estuvo atravesado en este año y medio por la pandemia mundial. En el medio 

se construyeron doce hospitales modulares y se abrieron nuevos hospitales cuyas 

obras estaban suspendidas. No faltaron camas. La estadística de la gestión de las 

vacunas muestra que mientras somos el país número 38 en población, ocupamos el 16 

en cantidad de vacunas aplicadas.  

7. Obra pública, política fiscal expansiva, política monetaria, cambiaria, 

comercial y de ingresos de la sociedad. A junio de 2021 la obra pública ya muestra 

niveles superiores a los que venía aplicando el macrismo en la campaña de 2019. El 

equilibrio entre estas políticas es lo que permitirá el crecimiento sin mayor volatilidad 

de las variables. Porque en la Argentina gobernar es crear trabajo, pero para que esto 

sea posible la gobernanza sobre el dólar es un requisito necesario que se completa con 

el resto de las acciones.  

8. Estructura tributaria regresiva o progresiva. En los registros de la 

OCDE, el Estado Nacional argentino recaudaba 31,5% del PBI en 2015 y bajó a 28% 

en 2019, cerrando 2020 con unas décimas arriba de 30%, en un contexto de caída del 

PBI de 9,9% por la pandemia. El desafío ahora es seguir mejorando la estructura 

tributaria para que los que más tienen aporten más. El impuesto a las grandes fortunas 

fue una medida en el sentido correcto, pero en el largo plazo esta progresividad deberá 

estar dada por tasas sobre los flujos y no sobre los stocks, para buscar el equilibrio de 

toda la organización productiva.  

9. Nuevas líneas de acción para que el Estado resuelva los problemas de 

estabilidad y producción de largo plazo: el dólar como protagonista y acuerdo con el 

FMI para fin de año. En este contexto de cosas, cabe destacar que todavía existe una 

diferencia entre precios y dólar desde enero de 2018 hasta la actualidad de 30%. Esto 

significa que la diferencia entre la devaluación y el aumento promedio de los precios 

todavía es 30%, entre el IPC y el dólar oficial. La emisión monetaria corre por debajo 

del aumento de precios, dando cuenta que el problema son los costos, y estos se 

vinculan más con el precio del dólar que con la cantidad de dinero para consumo. 

Este es un repaso muy esquemático y busca dar cuenta de los puntos de fondo 

en el debate que se da en este año. No ignoramos que son temas lejanos a la conquista 

de los votos, pero nos pareció importante traerlos a la discusión, porque el debate de 

fondo, lo que pase con nuestras vidas y con nuestras familias, en última instancia 

depende del modelo que tenga más poder político para ser aplicado. De una economía 

que ande mejor, de una mayor actividad, resultará, gracias al Estado activo, una mayor 

inclusión de toda la sociedad, que es el fin último de nuestro movimiento. 
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ELECCIONES EN EL PEOR CONTEXTO ECONÓMICO  

Y SOCIAL DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS 

Nicolás Pertierra 

Este año tendremos un acto electoral en el marco del peor contexto económico 

y social de los últimos 20 años. La diferencia que tiene este gobierno con respecto a 

los que se midieron en escenarios similares anteriormente –el de la Alianza en 2001 y 

el de Juntos por el Cambio en 2019– es que no es el responsable de la situación. Sin 

embargo, esto no lo exime de tener que responder y mostrar cuáles son los 

instrumentos que despliega desde el Estado para dar respuesta a esta situación.  

En esta oportunidad, resulta fundamental plantear la discusión sobre el rol que 

debe cumplir la política de protección social, entendida en un sentido amplio. Desde 

la AUE, la AUH, Asignaciones Familiares, Progresar, Potenciar Trabajo, seguros de 

desempleo, jubilaciones y pensiones, hasta los más recientes IFE y Tarjeta Alimentar, 

dan cuenta de la variedad de instrumentos que conforman esta red. A esto se incorpora 

una discusión que ya lleva varias décadas sobre la posibilidad de implementar un 

Ingreso Básico Universal (IBU). En definitiva, el debate a plantear es qué protección 

social necesita el pueblo argentino. En una segunda instancia surge la pregunta: ¿con 

qué medidas se sale de la crítica situación económica y social? Aquí hay un debate 

que involucra las cuestiones de largo y corto plazo, en simultáneo. 

Para organizar el debate debe tenerse presente una diferencia fundamental. Por 

un lado, podemos discutir sobre la conveniencia o no de transferencias universales, 

como el IBU. En una segunda instancia, podemos debatir sobre sus características, 

alcance, financiamiento y otras cuestiones que no son nada menores. Pero que existan 

limitaciones presupuestarias no puede utilizarse como argumento definitivo en contra 

de una determinada política. La cuestión del financiamiento está ligada a la magnitud 

y el alcance del IBU. Como muestran distintos trabajos, no es un monto imposible de 

manejar, dado que se estima entre el 1% y el 3% del PBI. 

Mientras los sectores ligados al poder económico insisten en señalar a los 

impuestos como la causa del estancamiento de largo plazo de la Argentina –obviando 

los límites estructurales que tenemos como país dependiente del centro económico– 

debemos considerar cuáles son las razones que hacen necesario contar con amplias 

políticas de protección social. En las economías centrales, y más aún en las periféricas, 

se evidencia que el mercado de trabajo desregulado no garantiza que las personas 

puedan contar con medios de vida mínimamente dignos. En las épocas de pleno 

empleo y baja informalidad, esos riesgos estaban asociados principalmente a la 

invalidez física: accidentes y vejez. Sin embargo, el proceso de segmentación y 

diferenciación al interior de la masa trabajadora durante las últimas cinco décadas 

viene introduciendo dificultades adicionales. La posibilidad de acceder al mercado de 

trabajo formal o informal ya marca una desigualdad en la cobertura que no hace falta 

detallar. Ante esta realidad cabe preguntarse: ¿es realizable la promesa de trabajo 

formal para todas las personas? Si la respuesta es negativa, el esquema de protección 

social deberá ser ampliado para no seguir acumulando situaciones de pobreza crónica. 

Es en ese escenario que el IBU puede ser un instrumento para garantizar lo que antes 

garantizaba el famoso circuito virtuoso de consumo-producción-inversión-consumo. 
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La sociedad argentina recién termina de asimilar el golpe de dos hechos 

históricos: un fuerte programa de ajuste y redistribución regresiva del ingreso durante 

el gobierno de Cambiemos –hoy Juntos por el Cambio– y la pandemia. Sobre esta 

realidad, es indudable que el gasto público fue un amortiguador del impacto 

económico que tuvo la actividad privada. Las transferencias que se hicieron desde el 

Estado hacia millones de hogares lograron compensar, parcialmente, los ingresos que 

no se generaban en el mercado. 

Ya en 2019, desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) advertíamos 

sobre el catastrófico escenario social. En ese momento elaboramos una serie de 

propuestas que contemplaban una rápida movilización de los recursos públicos para 

dar respuesta a demandas sociales concretas: las recopilamos en el Plan Hornero. Hoy, 

varias de esas circunstancias se mantienen. Los programas de transferencias cumplen 

un rol fundamental en recomponer rápidamente la capacidad de consumo.  

Los movimientos populares son los únicos que pueden elevar el piso de 

derechos sociales y tienen la responsabilidad de ofrecer una alternativa solidaria con 

la justicia social en el centro de las decisiones económicas. Frente a ellos están las 

alternativas que buscan sacarse de encima a la parte de la sociedad que no pretenden 

representar. 

 

Nicolás Pertierra es economista jefe en el Centro de Estudios Económicos y Sociales 

Scalabrini Ortiz. 
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ESTADO Y DESARROLLO EN LA POSPANDEMIA:  

DISCUTIR EL MODELO 

Daniel García Delgado 

Para un análisis integral sobre el Estado y el Desarrollo y la discusión sobre la 

orientación del modelo de desarrollo en la pospandemia es necesario considerar 

también el plano del poder mundial y regional, de las tendencias geopolíticas que se 

observan y que inevitablemente nos impactan. No solo es la turbulencia del conflicto 

ambiental agudizándose, y la de la desigualdad que agita el mundo. El trabajo se 

plantea brevemente explicitar la certificación de que nos insertamos a un mundo 

multipolar y multilateral; que hay elementos de una América Latina insurgente que 

propicia posibilidades de nuevos modelos de desarrollo y un nuevo bloque de 

integración; y por último, explica cuáles son los puntos clave para posibilitar un nuevo 

modelo de desarrollo en nuestro país, que deje atrás el modelo neoliberal de 

financierización, especulación y primarización, y cuáles son los principales desafíos 

para lograr una sociedad deseada. 

  

La declinación de Estados Unidos en un mundo multipolar y multilateral 

En esos términos es importante detenerse en el hecho político internacional 

más relevante de las últimas semanas: la sorprendente caída de Kabul en Afganistán 

por parte de los talibanes. Esto indica que la NATO, y no solo los Estados Unidos, ha 

perdido una guerra de 20 años y que su penetración en Asia ha cesado, puesto que ya 

no puede controlarla desde dentro. De ahora en adelante, Afganistán va a ser obra de 

la capacidad de su dirigencia –si es que ha aprendido algo en estos duros años, si logra 

una mayor comprensión del mundo global, de la necesidad de paz y amnistía, y 

reconocer los derechos de las mujeres. Es claro que su vinculación con China estará 

en primer lugar para recomponer los desastres de estos años; también con Irán y con 

Rusia, siendo que este último país condiciona sus acciones cooperativas a que las 

nuevas autoridades tengan una actitud inclusiva con las distintas etnias y sectores que 

habitan Afganistán. A su vez, Estados Unidos tendrá que estudiar el resultado de la 

teoría del “caos permanente y de la guerra sin fin” de Donald Rumsfeld y Arthur 

Cebrowsky, y la prepotencia inconducente e implícita ‘del destino manifiesto’ 

(Guzzetti, 2020). 

Este punto marca, con más relieve, la declinación geopolítica de Estados 

Unidos en un momento en que se proponía volver con Biden a buscar establecer una 

suerte de nuevo liderazgo mundial, una unipolaridad basada en la guerra fría sobre 

China y Rusia, y sobre el conflicto democracia y derechos humanos versus 

‘autocracias electivas’. Pero este último hecho certifica que ya no nos encontramos en 

un mundo unipolar, sino multipolar; y no unilateral, sino multilateral. El proceso de 

acumulación más importante ha girado hacia el Pacífico. Un solo puñado de naciones 

ya no puede decidir sobre todo el mundo. No solo porque se invirtió 20 años y billones 

de dólares y se destruyó la vida de una sociedad como antes lo habían hecho con Irak 

y Libia, sino porque la conflictividad interna política de Estados Unidos es alta. Basta 

ver el discurso de Donald Trump con motivo de este acontecimiento para observar 

una casa dividida, y no solo en términos de visión estratégica del rol de Estados 
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Unidos en el mundo, sino también en términos económicos locales, de tratamiento de 

la pandemia, donde hay todavía un tercio de su población que se resiste a vacunar. 

  

Una nueva ola progresista en la región 

Luego de la primera ola de gobiernos progresistas y de izquierda y nacional 

populares iniciada a comienzos de siglo y con logros importantes en la inclusión 

social, reconocimiento de derechos, una mejor representación de sus pueblos y un 

impulso significativo a la integración regional, hacia 2014 diversos elementos se 

conjugan para poner fin a esta experiencia emancipadora: a) el impacto de la crisis 

financiera de 2008, que planchara las economías con políticas de austeridad y 

reforzamiento de los bancos; b) las nuevas formas de intervención de Estados Unidos 

que, en retroceso de su aventura por Medio Oriente, y viendo el peligro de la creciente 

penetración de China y Rusia en la región, decide impulsar nuevas formas de 

intervención para terminar con los gobiernos populares a través del lawfare y el apoyo 

a coaliciones de elites latinoamericanas, poder judicial y mediático, para desprestigiar 

esos gobiernos; c) por último, no dejan de intervenir en el análisis los errores propios 

o autoinfligidos de los propios gobiernos, donde se añaden problemas estructurales no 

resueltos, como los de la restricción externa (Diamand, 1985) y la persistencia de una 

matriz agroexportadora como modelo de acumulación principal (Burgos, 2021). 

Ahora bien, ya previamente a la pandemia se comenzó a percibir una suerte de 

cansancio con el modelo neoliberal a partir de su incapacidad de responder a ninguna 

demanda de sus pueblos, y más aún, de poner nuevas gabelas de impuestos, reducción 

de salarios o desindustrialización, que van a configurar una gigantesca ola de protestas 

de composición heterogénea y que fueran fuertemente reprimidas, en una suerte de 

ruptura de las elites con sus propios pueblos –aún las producidas en aquellos países 

largamente vinculados con las políticas liberales, como los relacionados a la Alianza 

del Pacífico: Chile, Perú, Colombia, o los que tenían una resiliencia mayor a las 

políticas neoliberales, como Argentina, Bolivia, y México. Emerge así una segunda 

ola progresista, particularmente en Chile, luego de 30 años de hegemonía 

conservadora. Como señalan Laval y Dardot en La nueva razón del mundo (2015), 

empiezan a definir lo “común” como la construcción de prácticas políticas que 

emanan de los movimientos sociales y la sociedad civil para salvar los servicios 

públicos, la protección social y laboral y el medio ambiente de su mercantilización 

neoliberal, ante un Estado incapaz de resolver las regresiones sociales y los riesgos 

ambientales, en parte porque ha sido defensor y garante de los intereses del capital por 

sobre el bienestar de la ciudadanía.  

Por ello, y habiendo superado la primera mitad del año 2021, si bien es 

temprano aún para hablar del fin del ciclo del neoliberalismo tardío en América 

Latina, es claro que está en retirada y que no tiene nada que ofrecer, salvo más de lo 

mismo. Así, gobiernos de izquierda que se han venido generando desde la elección de 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México a fines de 2018 encontraron un 

año más tarde a Alberto Fernández como par ideológico en la zona austral del 

continente. Hace pocas semanas asistimos a la proclamación de Pedro Castillo a la 

Presidencia de Perú, quien se sumó a la lista junto a Luis Arce en Bolivia. “De la 

misma forma, existen amplias expectativas ante un posible retorno del Partido de los 

Trabajadores al mando de la potencia subregional, lo que marcaría un cambio de 

rumbo en la política ultraderechista de Jair Bolsonaro. Estos cambios internos 

impactarán de forma significativa en la reconfiguración de los procesos de integración 
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en América Latina. En concreto, el regionalismo en América del Sur necesitará 

liderazgos claros, no en términos de poder, sino en la búsqueda de consensos sobre 

los intereses de la región y la generación de posiciones concertadas. En los últimos 

años se ha percibido un incremento de los diferendos fronterizos, provocados por el 

aumento de los flujos migratorios y la disminución de respuestas concertadas a estos. 

Con el advenimiento de la pandemia provocada por la COVID-19 se visualiza una 

preponderancia en las soluciones unilaterales y un retorno a la priorización de 

intereses nacionales” (Lorenzo, sf).  

Las recientes declaraciones del presidente López Obrador pueden ser un dato 

de interés de un proceso de integración regional novedosa entre el norte y el sur de 

América Latina. Como señala Laguado Duca (2020), “desgastada la OEA y vaciada 

la UNASUR, la CELAC es la única institución regional que sobrevivió a la ofensiva 

del neoliberalismo tardío. Actualmente, es el único organismo multilateral que puede 

evitar conflictos intrarregionales –como fue el caso de UNASUR en la crisis colombo-

venezolana– con capacidad de contrarrestar imposiciones y bloqueos, según AMLO. 

Así lo expresó también el presidente argentino, Alberto Fernández, quien llamó a 

institucionalizar la unidad regional para levantarse contra la injerencia y los bloqueos, 

como los impuestos a Venezuela y Cuba”.  

En esta forma de integración reside la lógica del discurso del presidente 

mexicano. Sin baladronadas, sin innecesarios enfrentamientos con Estados Unidos, 

América Latina debe plantearse una estrategia para comerciar soberanamente con 

todos los países, en un mundo donde China tiende a concentrar la mayoría del mercado 

mundial. 

  

Pospandemia y el debate sobre los modelos de desarrollo 

Ahora bien, este contexto internacional y regional es preocupante en múltiples 

sentidos. Si bien el buen manejo gubernamental de la vacunación permite acercarnos 

a un escenario pospandémico, son todos datos que también pueden servir para 

reflexionar sobre la situación de nuestro país, sobre dónde estamos parados y hacia 

dónde queremos ir: discutir los modelos en disputa y la sociedad deseada, que es 

aquella en la que sus ciudadanos y ciudadanas y la nación puedan controlar su propio 

destino. Ello implica también debatir el rol del Estado y el modelo de desarrollo a 

adoptar en una etapa pospandémica, particularmente en este momento electoral en el 

que se define el rumbo del país: si se va hacia un nuevo modelo de desarrollo 

sostenible con valor agregado, o si se retorna la razón neoliberal del mercado sin 

regulación alguna. 

Esto nos lleva a un tema que sigue siendo crucial para el modelo de desarrollo 

sostenible con valor agregado y la sociedad deseada. Porque si bien hoy existe un rol 

presente y estratégico del Estado que genera capacidades en la administración pública 

y organiza las condiciones para generar inversiones productivas y estimular el 

crecimiento –de hecho se está creciendo al 7% de forma heterogénea, y hay múltiples 

inversiones en obra pública y en el sector privado– lo cierto es que la sociedad ha 

sufrido estos últimos años un descalce social y productivo muy fuerte con estas dos 

pandemias –la del gobierno neoliberal y la del COVID-19– que han arrojado a un 

sector a la pobreza extrema y a la precarización, que debe ser asistido con numerosos 

planes, y han fragilizado a una clase media sin representación que cada vez se hace 

más chica. A la Argentina le falta productividad y tiene que crecer a tasas altas y 

sostenidas para recuperar esta deuda social. 
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Ahora bien, para la posibilidad de que este modelo sea sostenible en lo 

económico, productivo y ambiental se presentan como parte de los obstáculos 

centrales la conformación de un sistema financiero sin demasiados cambios desde la 

época de la dictadura, con una legislación financiera y cambiaria que se emplea sin 

demasiados cambios, la especulación de los bancos con las Leliqs y el endeudamiento 

generado por Macri-Dujovne en 2018 de 45.000 millones de dólares. El 

endeudamiento externo contraído con el FMI no es un tema solo económico, sino 

fundamentalmente político y ético. Si bien desde una perspectiva macroeconómica –

por la forma y los fines con que se contrajo la deuda– podría ser pagada con menores 

condicionamientos que los habituales, tanto de montos e intereses como de plazos –y 

sobre todo extender el plazo para que pueda ser pagada en 20 años– lo más probable 

es que no lo vayan a conceder. De no existir esta decisiva condición será imposible 

pagar 4.500 millones de dólares en 2022 y otros 4.800 en 2024, por más DEG que 

alivien en lo inmediato los primeros pagos. El FMI no fue creado para ayudar, sino 

para condicionar las políticas públicas de los países endeudados e inducir a reformas 

estructurales. Eso no ha cambiado.  

Asimismo, el endeudamiento está vinculado con la necesidad de recuperar 

mayores niveles de inversión productiva con valor agregado e infraestructura para 

modificar el modelo primarizador y extractivista heredado y de bajo empleo, y poder 

relanzar en la Argentina otro modelo de acumulación con más productividad, valor 

agregado y capacidad exportadora. Por ello, resolver estos aspectos financieros es 

determinante para no volver al péndulo y a situaciones regresivas, tal vez peores que 

en el pasado. 

Esta es una cuestión clave de una relación de poder de soberanía con 

el establishment financiero local e internacional, para lo cual es necesario en las 

próximas elecciones ampliar la base electoral de bancas que permitan conformar leyes 

para un nuevo rumbo estratégico y mayor justicia. Asimismo, es una relación de 

oportunidad para considerar que una parte de la equidad y de la búsqueda de recursos 

para tratar el tema deuda y su reestructuración es plantear que no sea pagada por el 

pueblo, sino por quienes la contrajeron, es decir, por las 123 empresas y personas 

físicas que se sabe están consignados como quienes se llevaron 23.000 millones de 

dólares. Como señala Horacio Rovelli (2021): “Si la deuda enriqueció a una minoría 

que la fugó, según sostiene el informe del BCRA Mercado de cambios, deuda y 

formulación de activos externos, 2015-2019, fueron casi siete millones de personas 

físicas y jurídicas las que compraron 86.200 millones de dólares en la gestión de 

Cambiemos, pero los 100 (cien) primeros lo hicieron por 24. 679 millones de dólares, 

por ende, se debe llamar a los titulares de esas cien firmas y decirles: ‘señores, ustedes 

no pagaron impuestos a las ganancias por el monto de dólares que compraron, por 

ende, de dónde extrajeron esa suma’, y recuperar gran parte de lo fugado”. 

Este es un enfoque posible, el considerar no solo las dimensiones 

macroeconómicas de condicionamiento, y las delictivas de la evasión, sino, además, 

incorporar la dimensión ético moral incursa en el proceso de endeudamiento y fuga. 

Como lo señalara recientemente el Papa Francisco (2021) en su conferencia a los 

Dirigentes Cristianos de Empresas: “Hay que invertir en el bien común y no esconder 

la plata en los paraísos fiscales. Saber invertir, no esconder. Uno esconde cuando no 

tiene la conciencia limpia, o cuando está rabioso. Todos sabemos eso que se dice en 

el campo, que cuando la vaca no da leche algo le habrá pasado que esconde la leche. 

Cuando escondemos, es porque algo está funcionando mal”. Con estas afirmaciones 
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el Papa estaba señalando que esta conducta empresaria terminaba naturalizándose, 

desfinanciaba el Estado, no generaba nuevos empleos y promovía más pobreza. De la 

cual después se lamentaban o responsabilizaban a otros. Un círculo vicioso, que se 

salda con más ajustes y endeudamiento, o con más inversión pública y privada y 

desendeudamiento. 

Para cambiar realmente se requiere audacia en las políticas públicas: tirar a los 

flejes, apuntar a una lógica de incentivos y sanciones por parte de las políticas públicas 

–“palos y zanahorias”– en relación a esta elite. Podría aplicarse una fórmula 

transaccional negociadora, tanto por la muy posible imposición fiscal con que se los 

puede amenazar, y ejercerla conjuntamente desde varias instituciones: la AFIP, el 

Banco Central, diversos organismos de control de lavado, de elusión impositiva, y la 

Oficina Anticorrupción. Y también mediante una oferta de incentivos a la inversión, 

a la creación de fideicomisos para el desarrollo de cadenas de valor e infraestructura, 

pero a condición de que esos capitales reingresen y sirvan para impulsar el shock 

productivo. De lo contario, los mecanismos financieros de fuga y endeudamiento se 

transformarán en un problema que tarde o temprano volverá a reproducir los 

condicionamientos para la restricción externa, la incerteza devaluatoria y el 

forzamiento para reformas estructurales en términos de cambio de leyes laborales y 

reformas previsionales e impositivas. 

El discutir el modelo que queremos, dentro de la disputa entre dos antagónicos, 

sigue reiterándose en nuestra historia. No es nuevo, debemos aprender, y tiene que ver 

precisamente con establecer un Estado presente con mayores capacidades y un rumbo 

estratégico en conjunción con la mayoría de los hombres y mujeres, de trabajadores, 

empresarios, inversores, productores y creadores que buscan el bien común. Un nuevo 

bloque político y social que termine con la hegemonía de la tenencia de los dólares en 

el sector agroexportador. También es necesario desestructurar el régimen corporativo 

energético y financiero neoliberal. Desprivatizar empresas de servicios públicos, o 

recuperar las represas, contribuirá a financiar y asentar el predominio público en el 

nuevo paradigma energético, afianzando las capacidades productivas y la tecnología 

local (Fornillo, 2021). 

Este es el momento de debatir el modelo, en las vísperas de la elección de 

medio término, la que en gran medida decidirá hacia dónde quiere dirigirse la mayoría 

de la sociedad argentina: apoyar las pymes con inversión e innovación, generar trabajo 

de calidad, reformular la educación y la salud pública, y mejorar las oportunidades 

para los y las jóvenes, con un renovado proceso de integración regional e inserción 

global; o por lo contrario, ir nuevamente hacia atrás, hacia el modelo que no registra 

archivo, que no habla de lo que piensa hacer y que vive distorsionando la realidad, 

generando emociones.  

Este complejo contexto internacional y regional en que nos encontramos, así 

como la cuestión central para hacer posible un modelo de desarrollo sostenible –que 

es salir de un modelo financiero, especulativo y endeudador de tantos años– es parte 

del debate y de la oportunidad que se le presenta ahora a la política: definir con 

claridad lo que está en juego hoy en el escenario pospandémico, y lo que nos puede 

permitir discernir lo importante de lo accesorio, la sociedad deseada, identificar el 

bien común frente al interés particular y, finalmente, saber dónde estamos parados y 

hacia dónde queremos ir. 
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PRODUCTIVIDAD SOCIAL Y ESTADO DE BIENESTAR 

Ana Jaramillo 

“Es inútil pensar en mejoramientos de ningún orden si no nos ponemos de acuerdo 

para crear abundantemente los medios de ese mejoramiento. Es inútil pensar que la 

fortuna nos pueda salir al paso si no hacemos primero la diligencia necesaria para 

crear a la fortuna. Esa es la experiencia que el mundo viene demostrando a través de 

miles de años. Es una solidaridad inteligente, donde el Gobierno, la empresa y el 

trabajo deben ponerse a crear la única comunidad que puede triunfar en el aumento 

de los bienes, de su felicidad y de su grandeza (Congreso Nacional de Productividad 

y Bienestar Social, Argentina, 21 de marzo de 1955). 

“Entendemos la productividad como la capacidad de obtener más y mejores 

resultados que beneficien a todos y se traduzcan en nuevas fuentes de empleo, en el 

abatimiento del subempleo, en bienestar para el trabajador y su familia, en mejores 

ingresos, como un esfuerzo que permitirá generar más riqueza, que repartirá más 

riquezas, que aumentará la competitividad del país internacionalmente, para 

beneficiar a los trabajadores, a los empresarios y a los consumidores” (Reunión 

Nacional de Productividad, México, 11 de marzo de 1980). 

 

La primera pregunta que nos hicimos en el Segundo Congreso de Filosofía –

en homenaje al Primero, de 1949– en la Universidad Nacional de Lanús fue: ¿por qué 

y cómo pasamos de un Estado de Bienestar a un Estado de Malestar, como el que la 

mayoría de los pueblos estamos viviendo, no sólo en la Argentina, sino en América 

Latina y quizás en el mundo entero? ¿Es el capital financiero, que no tiene Patria, ni 

comunidad propia, sino que busca solamente el bienestar de las minorías? 

Al inaugurar el Congreso Nacional de Productividad y Bienestar Social el 21 

de marzo de 1955, el presidente Perón en la Cámara de Diputados junto a la 

Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación General Económica 

(CGE) sostenía que “en la comunidad, el pueblo y los individuos pueden discutir y 

disentir en todos los problemas, menos en uno: el de fijar el destino que les es común 

y asegurar la realización de la comunidad… y este congreso con las fuerzas que hasta 

ahora han estado en pugna en casi todos los campos de sociología… resulta un ensayo 

que quizás por primera vez en el mundo se realiza con fines constructivos”. Sin 

embargo, las minorías hicieron un golpe de Estado ese mismo año, y los sucesivos 

fueron cada vez más cruentos en Nuestra América. 

Uno de los golpes de Estado, el más cruento, nos hermanó con el pueblo y el 

gobierno mexicano, por su solidaridad con todos los pueblos de América Latina ante 

el conocido Plan Cóndor. Pero, más allá de si hay un Plan Cóndor II, el capital 

financiero se fuga… y todo vuelve a empezar. En México hoy también se busca un 

modelo de productividad que lleve al bienestar de su comunidad. 

El filósofo Martin Heidegger (1972) sostenía que la técnica se había convertido 

en la metafísica de la edad moderna y en una concepción de la verdad: “La metafísica 

funda una época al darle su configuración esencial mediante una determinada 

interpretación de lo existente y mediante una determinada concepción de la verdad. 

La técnica maquinista es ella misma una transformación sui generis de la práctica, de 
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suerte que reclama la aplicación de la ciencia matemática. La técnica maquinista sigue 

siendo hasta ahora el puesto avanzado más visible de la esencia de la técnica moderna, 

esencia que es idéntica a la de la metafísica moderna”. 

¿En qué se sostiene esta verdad tecnológica de nuestra época? ¿Es escindible 

de la realidad social que la generó, cuando vemos la tergiversación de la verdad en 

mentira –fake news– y el armamento para la justicia –lawfare? Desde el surgimiento 

del capitalismo, con la universalización generalizada de las mercancías, se ha 

intentado definir el concepto de productividad. Dicho concepto sería a su vez la 

sustentación de diversos instrumentos de medición y cuantificación que permitieron 

verificar o constatar el grado de eficiencia y avance, no del conjunto de la sociedad, 

ni de las personas que se relacionan en el proceso de producción, sino del modelo de 

acumulación capitalista, escindiendo una variable “económica” del bienestar de la 

comunidad. Los famosos índices de Laspeyres o de Paasche miden el valor creado 

con una determinada cantidad de insumo, ya sea en términos físicos o monetarios por 

una determinada unidad de producción, o un conjunto de ellos, por sector o a nivel 

nacional. Eso es realmente lo que miden: la cantidad de productos elaborados por una 

determinada cantidad de insumos, o el beneficio que un determinado capital obtiene 

a través del proceso de producción. Dichos índices, por lo tanto, no miden el beneficio 

que los seres humanos trabajando obtienen por haber creado más o menos valor, sino 

la cantidad de valor creado que será apropiado posteriormente por los dueños de los 

medios de producción. No se toma en cuenta en qué medida las personas, únicas 

creadoras de valor, se benefician de su propia creación, que es en última instancia la 

productividad real y social. 

En dichas mediciones, basadas en claras concepciones del funcionamiento de 

las relaciones económicas, no como relaciones entre personas sino como relaciones 

entre cosas, se cuantifican los insumos como factores de producción, tanto el capital 

como el trabajo. Ahora bien, la producción, desde el momento en que se comienzan a 

intercambiar los productos para la satisfacción de las necesidades sociales, ha dejado 

de ser un hecho individual, como pudo haber sido en épocas muy remotas de la 

humanidad. Más aún hoy, cuando ya no sólo la distribución y el consumo se socializan 

a través del intercambio, sino que la producción se realiza colectivamente y deja de 

ser un trabajo individual para transformarse necesariamente en producción colectiva 

que, sumada a la distribución y el consumo colectivos, no se realiza de acuerdo con 

las necesidades sociales, ni se reparte en función de ellas. La producción en un sistema 

capitalista se ejerce con el fin de obtener mayores beneficios para el capital, y la 

distribución se da de acuerdo con las posibilidades que tiene el conjunto de la 

población de acceder a los productos. Es lógico por lo tanto que la medición del nivel 

de productividad de una empresa se haga en función de la cantidad de “insumos” 

requeridos para producir determinado producto o determinada cantidad de valor.  

Ya Ludwing Wittgensteint en su famoso Tractatus lógico filosófico expresó 

que las proposiciones matemáticas servían para demostrar postulados no matemáticos, 

partiendo a su vez de proposiciones no matemáticas. La medición del producto en los 

términos tradicionales intenta quizás demostrar el crecimiento de un país o de una 

empresa o sector, a partir del supuesto en última instancia de que ese crecimiento trae 

aparejado automáticamente el progreso de la sociedad, así como de personas que 

habitan dicho país o de los trabajadores y las trabajadoras que componen dicha 

empresa. Esa concepción fue contradicha históricamente. Ya hace muchos años que 

nuestra realidad demostró que, si bien pudo crecer el Producto Interno Bruto, si bien 
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las empresas pudieron elevar su productividad económica, cada vez son más agudas 

las contradicciones frente a la dramática situación en que viven las grandes mayorías 

y la de quienes fugan a otros países su rentabilidad financiera.  

Si la producción es creación colectiva; si las mercancías producidas no serían 

tales si no tuvieran valor de uso, y si no fueran distribuidas colectivamente; podemos 

decir que la productividad no es una cuantificación física o monetaria del valor creado, 

sino “el nivel de uso colectivo que tiene el producto creado colectivamente”. Sería por 

lo tanto la apropiación del valor creado por los creadores. Producto social será el 

bienestar social que ha sido creado por los hombres y mujeres a partir de su trabajo, 

que no sólo se produjo colectivamente, sino que su distribución ha sido socializada. 

La productividad social será entonces la mayor o menor eficiencia con la que se 

producen y distribuyen los valores socialmente necesarios. Veremos entonces que 

dicho nivel de eficiencia social está íntimamente vinculado con el tipo de propiedad 

de los medios de producción. Asimismo, podremos comparar la eficiencia de las 

empresas de propiedad social, que por su misma definición distribuyen el producto 

entre sus propietarios, que son sus trabajadores y trabajadoras. A su vez, por ser su 

objetivo un fin social sin fines de lucro, la posibilidad de que puedan ser más eficientes 

socialmente es mayor que en las empresas de propiedad privada. Por otra parte, los 

valores socialmente necesarios no sólo son los productos elaborados en las empresas, 

sino el acceso a educación, vivienda, salud, nutrición, empleo productivo, 

participación y satisfacción en el trabajo, etcétera. Todo ello coadyuva al bienestar 

social de los seres humanos. Todo ello es verdaderamente lo que compone el producto 

social. 

Con la aparición y utilización masiva de las máquinas se separaron las 

potencias intelectuales de las manuales, transformándose éstas en factores de 

sometimiento del trabajo. Este proceso se desarrolla a través de la incorporación de la 

ciencia y el conocimiento al proceso de producción capitalista. El conocimiento 

científico, transformado en técnica y objetivado en medios de producción apropiados 

individualmente, se convierte en un factor de sometimiento de la fuerza de trabajo, se 

separa del trabajo, se divide el trabajo intelectual del manual, y el conocimiento se 

convierte así en un instrumento de poder imprescindible para la reproducción de las 

relaciones sociales de producción.  

Será verdadera la tecnología si cumple con el fin de la producción capitalista. 

Una técnica será mejor o más verdadera que otra si su utilización genera más 

beneficios para el capital. El criterio de verdad que subyace en la producción es el de 

la eficiencia económica y la maximización del beneficio del capital. ¿Pero por qué se 

opone la eficiencia económica a la productividad social, y por qué se sostiene que, en 

la realidad social en su conjunto, una empresa transnacional es más eficiente que una 

empresa cooperativa? ¿No es justamente porque el criterio de verdad ha dejado de ser 

el beneficio social, para pasar a ser el beneficio privado?  

Cada modo de producción que integra y hegemoniza la realidad social en su 

conjunto genera o integra la superestructura ideológica que reproduce dicho modo de 

producción y lo fortalece. Si el modo de producción no fuera capitalista y no se 

sustentara en la maximización del beneficio privado, ¿no sería superior una división 

del trabajo que no sólo entendiera a la producción cada vez mayor de mercancías a 

costa de un mayor esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras, sino de la pérdida 

de control del proceso de trabajo y de la realidad social, en beneficio de la 

centralización cada vez mayor de la producción y las decisiones? Si el sistema de 
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producción no tuviera como esencia la producción de las ganancias, sino la 

satisfacción de las necesidades sociales, ¿no sería superior y más eficiente la empresa 

de productividad social que la empresa monopólica? 

Cada modo de producción genera su propio criterio de verdad, su propia 

concepción de la esencia de la verdad. A partir de que la técnica se incorpora a la 

producción capitalista se universaliza, imponiendo ritmos de trabajo, jerarquías, 

ajenidad del trabajador de su propio producto y de sus propias decisiones. Se 

construye el criterio de verdad y por lo tanto de superioridad de la producción en esos 

términos: eficiencia y rentabilidad económica-financiera. Ni la división social del 

trabajo, ni la división técnica originaria aparecen con el capitalismo o el modo de 

producción capitalista. La división social del trabajo que antiguamente podría surgir 

de las cualidades físicas de los individuos o de la capacidad para la guerra, que 

determinó una primera escisión sexual de las tareas, toma en la sociedad capitalista 

otras características. Será también una división social del trabajo a partir de la ley del 

más fuerte, ya no en términos físicos, sino económico-financieros. Con el surgimiento 

de las máquinas se pueden incorporar mujeres y niños al proceso productivo. La 

mecanización y la automatización del proceso de trabajo, nacidas de la voluntad del 

ser humano por dominar la naturaleza, se revierten sobre él mismo para someterlo. La 

jerarquización de las funciones poco tendrá que ver con las cualidades personales, 

físicas o intelectuales naturales, para transformarse en un proceso de reproducción 

permanente de las relaciones sociales de producción.  

La educación y el conocimiento son un mecanismo de reproducción social, y 

en tanto tal se encuentran inmersos en las relaciones sociales de producción. Analizar 

la educación o el conocimiento separadamente del conjunto de las relaciones de poder, 

es erróneo. Pensar que en una sociedad completamente liberal la educación es una 

variable independiente capaz de determinar el ascenso social de los individuos, 

significa desconocer el conflicto permanente entre capital y trabajo sobre el que se 

asienta la sociedad capitalista, así como los mecanismos que ésta genera para la 

reproducción social. La educación, la alimentación, el vestuario o la vivienda influyen 

sobre la ubicación de los individuos en las relaciones sociales de producción, pero son 

éstas las que determinan la posibilidad de acceso social a dichos satisfactores para que 

se conviertan en medios o instrumentos de ascenso social. Una vez observado que el 

criterio de superioridad tecnológica surge de las necesidades de un modo de 

producción que escindió el conocimiento, convirtiéndolo en mecanismo de 

reproducción social, al incorporar masivamente la ciencia al proceso de producción, 

podemos entender por qué se dice que las dos medidas decisivas tomadas por el capital 

que despojaron al trabajador del control sobre el producto y el proceso de producción 

no se debieron a razones de superioridad tecnológica, sino a las necesidades de 

reproducción del capitalismo a partir de la apropiación privada del excedente.  

 

El determinismo tecnológico 

Hemos sostenido que cada modo de producción crea su criterio de verdad. A 

su vez, dado que la ideología de las clases dominantes necesita una determinada 

división del trabajo y una determinada organización de la producción, el mito de la 

hipereficiencia capitalista se impone como ideología al conjunto de la sociedad. Para 

esa imposición dicha ideología no sólo se vale de los instrumentos superestructurales, 

sino también de los mecanismos de poder social generados a partir del conocimiento 

tecnológico. Al respecto, René Rodríguez Heredia (1978) explica cómo, en el mundo 
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de la ciencia y la tecnología, la ideología dominante es una teorización de lo existente 

considerado como necesario. La organización de la sociedad y de las relaciones 

sociales de producción no parece ser otra cosa que el resultado inevitable de los 

procesos tecnológicos. El ser humano queda sometido de esta forma a la máquina. No 

es de extrañar, por lo tanto, que los procesos educativos estén dirigidos 

fundamentalmente a satisfacer las necesidades industriales. Sin embargo, la 

reproducción anárquica del capital no satisface las necesidades humanas, y por lo 

tanto la planificación de la sociedad hecha en función de las necesidades tecnológicas 

se encuentra posteriormente con los problemas graves que aquejan a las sociedades 

modernas, como son los niveles de desempleo imposibles de abatir; la insatisfacción 

de necesidades básicas, como alimentación, salud, vivienda y educación; y, por 

supuesto, la imposibilidad de participación en las decisiones por parte de las mayorías. 

La concentración del capital financiero, a su vez objetivada en la concentración de la 

tecnología y la concentración industrial, se refleja en la identificación de la tecnología 

con el poder social.  

Al respecto, Ugo Spirito sostiene que la ciencia y la técnica exigen el fin de la 

democracia, puesto que al tener como fundamento la especialización y la 

competencia, los seres humanos deben transferir a la esfera pública sus cualificaciones 

y no pueden allí ser iguales. El ser humano deja de ser igual, para decidir en función 

del trabajo que realiza. Asimismo, la ciencia –concluye Cerroni (1973) citando a 

Spirito– exige la competencia, y la competencia está reñida con la igualdad política y 

con la democracia.  

¿Es inevitable planificar el desarrollo económico a partir del presupuesto del 

determinismo tecnológico? En América Latina, cualquier país que busque el bienestar 

de su pueblo recibe muchos epítetos, cuando no atacan a la democracia a través de 

golpes de Estado. Si la planificación está monopolizada por quienes sustentan el poder 

social a partir de la concentración del capital existente y de la concentración 

tecnológica, podríamos decir que no existen alternativas. Sin embargo, las relaciones 

de poder no son inalterables. Las clases populares pugnan permanentemente por una 

mejor redistribución del ingreso y por una mayor participación en el bienestar social 

y en las decisiones nacionales. Los Estados reflejan a su vez la relación de fuerzas y 

las contradicciones existentes en la sociedad. La planificación diseñada en función de 

los intereses de las grandes mayorías tendría en cuenta las opciones tecnológicas, no 

para optimizar el beneficio del capital, sino para satisfacer las necesidades de empleo 

y bienestar que no necesariamente son las más sofisticadas en ciertos momentos 

históricos y en determinados lugares geográficos.  

En América Latina se han hecho distintas experiencias de organizaciones 

participativas, e incluso de promover un Sector Social de la Economía que sea 

eficiente dentro de la economía capitalista. La participación de los trabajadores y las 

trabajadoras en las decisiones sobre el proceso de trabajo, en las decisiones 

tecnológicas, y progresivamente en la política empresarial, sectorial y nacional, 

implicaría necesariamente una política dirigida a satisfacer las necesidades sociales, 

puesto que serían las de ellos mismos. La productividad social sería mucho más 

factible.  

En la productividad social, por lo tanto, debemos incorporar hasta qué punto 

la producción de la empresa: produce bienes socialmente necesarios; permite la 

participación de los trabajadores y las trabajadoras; mejora la educación de los 

trabajadores y las trabajadoras y sus familias; mejora la salud de los trabajadores y las 
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trabajadoras y sus familias; genera más empleos para la comunidad; brinda 

satisfacción en el trabajo; da acceso a viviendas dignas a los trabajadores y a las 

trabajadoras; crea programas de cultura y recreación para la comunidad; eleva los 

niveles de ingreso y por lo tanto el acceso al consumo en los trabajadores y las 

trabajadoras; abarata los precios para la comunidad; produce con buena calidad. 

Al sostener que la productividad social tiene que ser concebida como la 

eficiencia para producir y distribuir los bienes socialmente necesarios, estamos 

afirmando que no se deben confundir las necesidades esenciales con la demanda 

efectiva. Agnes Heller (1976) advierte al respecto que es a partir de la división del 

trabajo que se dividen también las necesidades: la posición de las necesidades en la 

división del trabajo determina la estructura de las necesidades, o por lo menos sus 

límites. Eso supone entender los bienes socialmente necesarios, no como demanda 

efectiva, sino como valores de uso no directamente relacionados con valores de 

cambio. Sólo en la sociedad de productores asociados podrían entenderse las 

necesidades no sólo como bienes materiales, sino como bienes repartidos de acuerdo 

con objetivos sociales. Es imprescindible distinguir las necesidades naturales de las 

socialmente producidas –continúa Heller– puesto que el modo de satisfacción cambia 

la necesidad misma y, por lo tanto, socializa las necesidades naturales. Sin embargo, 

las necesidades naturales no son un grupo de necesidades, sino un concepto límite que 

difiere social e históricamente.  

En las sociedades capitalistas altamente desarrolladas quizás las necesidades 

naturales como concepto límite han sido satisfechas socialmente: por ejemplo, con los 

europeos nórdicos. Sin embargo, en las sociedades periféricas, los patrones de 

acumulación de capital asumidos nacionalmente, unidos a la secular dependencia 

económica y tecnológica, determinaron la aparente paradoja entre la inserción de 

tecnologías altamente productivas y la marginalización cada vez mayor de las grandes 

mayorías de los frutos del progreso técnico. Es así como surgen propuestas tendientes 

a contrarrestar dichas situaciones: las estrategias de desarrollo centradas en la 

satisfacción de las necesidades esenciales y el intento de promover un nuevo orden 

económico internacional. 

Por otra parte, la rentabilidad, como norma objetiva del mercado mundial y 

obligatoria para la subsistencia de la propia competencia capitalista, dificulta la 

aplicación concreta de otro criterio de productividad, limitando así las posibilidades 

de los países dependientes para contrarrestar los efectos negativos que el distinto nivel 

de desarrollo de las fuerzas productivas les impone. Sin embargo, es posible cambiar 

el criterio providencialista de las necesidades esenciales, asumido hasta el momento 

por la concepción que entiende que constituyen un derecho humano fundamental. Las 

necesidades humanas esenciales no deben por lo tanto ser satisfechas mediante 

subsidios diversos del Estado. Su satisfacción será sólo posible si se atacan las causas 

verdaderas de la creciente marginalización de las grandes mayorías, que se expresan 

al nivel estructural como la incapacidad de nuestros países de absorber cada vez con 

mayor productividad social la creciente oferta de trabajo. Es así como el subempleo 

y el desempleo, que implican la creciente marginalización de las grandes mayorías, 

son en los países dependientes fundamentalmente consecuencia directa de la arbitraria 

asignación de recursos, por una parte, y de la apropiación de los frutos del progreso 

técnico por parte de los estratos superiores, por otra.  

La voluntad de elevar la productividad no debe desligarse del contexto social 

en el cual se promueve. Los criterios economicistas de rentabilidad del capital deben 
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dejar paso a los criterios que buscan la satisfacción de las necesidades esenciales, cuya 

posibilidad concreta residirá en la asignación de recursos destinada a la generación 

permanente de empleos productivos. Asimismo, la generación de empleos se 

vinculará de manera fundamental a las opciones tecnológicas existentes que, en 

nuestros países, caracterizados ya por una heterogeneidad estructural muy grande, 

deberán combinar, de acuerdo con las necesidades nacionales, tecnologías de punta, 

tecnologías de segunda mano, intermedias y tradicionales. Dicha opción tecnológica 

deberá ir acompañada por la progresiva capacitación de la fuerza de trabajo que no 

accede espontáneamente a niveles de complejización tecnológica. Por lo tanto, las 

opciones tecnológicas deberán tener en cuenta no sólo las necesidades concretas de 

generar empleo, sino las características particulares de la estructura productiva y de la 

calificación de la fuerza de trabajo. 

Cuando hablamos de productividad social estamos buscando un proceso de 

democratización que exigiría la elevación del ritmo de acumulación de capital, 

modificando el régimen distributivo y posibilitando la absorción del permanente 

incremento de la fuerza de trabajo cada vez más productiva. La arbitraria distribución 

determina a su vez la arbitrariedad de la asignación de recursos, entre los cuales 

podemos citar el efecto del capitalismo imitativo que genera necesidades suntuarias, 

así como la extracción de excedente por parte de los países centrales y la fuga de los 

capitales financieros. A su vez, dichos fenómenos inciden en el ritmo insuficiente de 

acumulación de capital que permite la penetración tecnológica, desplazando fuerza de 

trabajo e insertando capas técnicas de productividad cada vez mayor, que desplazan a 

las de menor productividad, exigiendo calificaciones nuevas a la fuerza de trabajo que 

ya se encuentra fragmentada. Al mismo tiempo, ello es causa del desarrollo de los 

sectores de servicios personales y estatales, y no del desarrollo productivo.  

La insuficiencia dinámica de nuestros países es producto de la insuficiente 

acumulación de capital, de la utilización de formas técnicas inadecuadas, de la 

imitación en términos de consumo o inversión, y de la incapacidad de absorción con 

productividad cada vez mayor del incremento permanente de fuerza de trabajo. 

Podemos entender que el problema de la elevación de la productividad no puede 

desvincularse del contexto social, y por lo tanto es necesario evitar que su aumento se 

desfase del creciente ritmo de acumulación de capital y las posibilidades de absorción 

de fuerza de trabajo. De esta forma, entendemos que la productividad social debe 

concebirse como la forma de revertir la insuficiencia dinámica de estos países. 

Si insertamos el problema de la productividad en el desarrollo social, podemos 

definir lo que es productividad social, utilizando ya no el criterio de rentabilidad, sino 

el de satisfacer las necesidades sociales, produciendo y distribuyendo eficazmente los 

bienes sociales necesarios y el bienestar común. La productividad social es requisito 

fundamental para la democratización social asentada sobre el derecho al trabajo. En 

nuestra economía se ha buscado permanentemente un proceso de creciente 

democratización social, paralelo a la defensa de la soberanía nacional. Es así como no 

es nuevo el intento de sustituir el criterio de rentabilidad empresaria por el de 

productividad social, para definir nuestro propio modelo de acumulación y desarrollo.  

El criterio de productividad social exigiría lograr una eficiente producción y 

distribución de bienes socialmente necesarios. Ello implicaría contrarrestar las 

relaciones de poder nacionales e internacionales. En la medida en que eso se logre, se 

corregiría la distribución regresiva del ingreso y se lograría una mayor equidad 

distributiva. Dichas medidas favorecerían el crecimiento del ritmo de acumulación de 
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capital y permitirían establecer cuáles son las verdaderas opciones tecnológicas 

nacionales que se deberán incorporar de acuerdo al desarrollo social y a la estructura 

de la fuerza de trabajo, paralelamente a su capacitación y combinando las opciones 

para poder absorber con productividad cada vez mayor fuerza de trabajo. La 

planificación realizada bajo el criterio de productividad social debería por lo tanto 

lograr que la elevación de la productividad fuera paralela al ritmo de acumulación y a 

las posibilidades de absorción de fuerza de trabajo. Ello haría posible la concreción 

de un derecho humano fundamental: su derecho a trabajar. Sólo a partir de dicho 

derecho hecho realidad podrán satisfacerse las necesidades esenciales de vivienda, 

salud, nutrición, educación, etcétera. 

Sin absorción de fuerza de trabajo a partir de una creciente productividad 

social no hay posibilidades de concretar el derecho al trabajo y, por lo tanto, tampoco 

existirán posibilidades de satisfacer las necesidades esenciales. La opción de la 

planificación en América Latina será: o creciente marginalización de las grandes 

mayorías e insuficiencia dinámica de la economía nacional, o una mayor justicia 

social y satisfacción de las necesidades básicas del conjunto de la población, que es la 

precondición de la libertad humana.  
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EL DEBATE DE LA ENERGÍA 

Marcos Rebasa 

El país enfrenta cuestiones de coyuntura y problemas de fondo sobre los temas 

energéticos, algunos de importancia para quienes se especializan en ello, y otros que 

son vitales para la gente común. En primer lugar, están las tarifas, el precio que tienen 

que pagar todos los meses por la electricidad y por el gas las y los habitantes de este 

país, sea por sus viviendas, negocios, oficinas o industrias. En segundo lugar, lo que 

tienen que pagar quienes no tienen gas y tienen que pagar garrafas, y quienes tienen 

que pagar mucha electricidad para reemplazar el gas, o porque no tienen agua de red. 

Son dos problemas o categorías distintas. Para quienes reciben esos servicios 

están congeladas las tarifas para sobrellevar una época de dos pandemias: la que dejó 

el gobierno de Macri con tarifas desmesuradas y una economía en crisis; y la de 

COVID-19, con sus consecuencias económicas. Es una etapa de transición y habrá de 

llevarse paulatinamente a precios más acordes con la realidad, pero con el tiempo. 

Mientras tanto, la tarea principal es analizar y ajustar los costos de la electricidad y 

del gas que terminan pagando los usuarios. Son costos que mantienen una trama 

compleja de elementos que deben estudiarse para descartar los que no responden a 

fundamentos económicos serios y a excesos injustificados: esto vale para la 

producción de electricidad y para la de gas. Hay mucha tarea para hacer en este tema 

de los costos. Para ello, si es necesario hay que debatir la conformación de estructuras 

de la época neoliberal, como Cammesa en electricidad, y como los planes gas en 

hidrocarburos. Y hacerlos más eficientes, porque colaboran en una parte de las tarifas. 

Por el otro lado, habrá que debatir la estructura de la distribución de gas y 

electricidad en todo el país, las privatizadas. Quizás sea hora de hacer un balance de 

su contribución a la solución de la cuestión energética, o de su problematización, el 

encarecimiento de sus servicios. En cualquier caso, el rol de un Estado presente a 

través de una regulación estricta, seria y ejecutiva, tanto a nivel nacional como en el 

caso de las provincias, en su competencia. Tenemos que debatir si esa concentración 

empresaria en un tema clave de la economía contribuye o no a un mejor servicio para 

la población, o solamente al aprovechamiento de rentas aseguradas, fuera de los 

criterios globales sobre la dimensión que deben tener las ganancias respectivas. 

Además, debiéramos debatir qué modelo de país queremos en energía: si 

preferimos un país con alta producción de hidrocarburos para la obtención de divisas 

para nuestra economía, más allá de los costos que ello supone para el consumo interno, 

lo que implica un sistema de producción con infraestructura adecuada con costos 

importantes e inversiones de magnitud, especialmente de empresas extranjeras; o si 

consideramos conveniente para esta etapa del país especialmente un esfuerzo de 

extracción de gas –el 50% de la demanda energética nacional– pero para el consumo 

interno: expandir redes para abastecer a todo el país, para uso en las industrias de 

fertilizantes y de petroquímica, para el aprovechamiento de las tecnologías locales y 

los conglomerado de suministros por pymes nacionales, todo ello a costos adecuados 

menores que los actuales, como sustento energético de un despegue económico, y sólo 

exportar excedentes a los países limítrofes. Son dos modelos de país diferentes. Habrá 

que elegir. 
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El otro debate, pero vinculado al tema anterior, es el que se da entre la 

transición a energías renovables –eólica, solar, hidroeléctricas, de biocombustibles, y 

otras– más las nucleares, para cumplir con los objetivos ambientales, e ir dejando 

proporcionalmente las originadas en los fósiles, los hidrocarburos. En este debate 

también tenemos que priorizar el interés nacional. No se trata de fomentar la 

importación indiscriminada de componentes para esas renovables, adjudicarles costos 

energéticos excesivos para la matriz actual y aprobar cualquier proyecto, en cualquier 

parte. La transición hacia esas energías renovables, loable e inevitable, debiera estar 

planificada, asegurando la mayor participación posible de industria nacional y 

empresariado nacional. También la oportunidad de las localizaciones para que el 

servicio eléctrico y sus costos sean sustentables, lo que no ocurre actualmente.  

En ese debate ingresa también el anterior, sobre el modelo de explotación de 

los hidrocarburos: o éstos son una ventana a aprovechar para sustentar la transición, o 

son un negocio específico de las multinacionales –y algunas locales– para sacar 

provecho mientras se pueda de la renta extraordinaria de los yacimientos ricos en gas. 

Ambos debates están interrelacionados. 

Finalmente, el debate siempre presente sobre la dolarización de la producción 

de energía, que con sus precios termina consolidando la dolarización de la economía. 

Siempre se empieza por algo: la energía debe dar el puntapié en esto, porque puede 

hacerlo, evitando ese proceso pernicioso. 

Estos debates referidos tienen como telón de fondo la ausencia de consensos 

para una política de Estado sobre la energía, cada día más necesaria, para lo cual se 

impone también un Estado planificador: un tema central para garantizar el desarrollo 

y las inversiones en el sector energético. 
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NOS DEBEMOS UN PAÍS CON PLANIFICACIÓN  

Y UNA PLANIFICACIÓN CON DEBATE 

Andrés Repar 

El título refleja una estructura de pensamiento y procedimiento clave para el 

desarrollo del país, aplicable a lo que se denomina la transición energética: una 

planificación del paso a paso de la energía de origen fósil a la energía renovable. 

Desde el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz hemos conceptualizado que ello 

necesariamente debe conformarse con un imprescindible equilibrio de fuentes, 

tecnologías e industria.  

La Argentina posee fuentes de gas suficientes –es el combustible mayoritario 

de la generación– para asegurar la electrificación global. La tecnología afín a ese 

equilibrio es nuestra tarea de hoy. La industria también tiene necesidad de contar con 

centenares de pymes que asistan a la resolución de un modelo energético social y 

ambiental amigable y técnicamente eficiente. Sería necesario completar el esquema 

de un planeamiento energético adecuado. 

El panorama de los ingresos populares y su poder adquisitivo –los salarios– 

nos empujan a resolver el trabajo argentino en una industria energética pujante. Ello 

se consolida en un sinnúmero de oportunidades que no son solo obras, sino asumir en 

forma plena un modelo de pensamiento nacional sustitutivo del fracasado modelo 

neoliberal: el modelo comunitario, donde tenga plena vigencia un entramado 

productor público-privado, al estilo de países europeos, o el de la misma China exitosa 

que adoptó pautas dadas por el peronismo con los planes quinquenales. 

El debate incluye desde el default de la deuda macrista hasta Doña María que 

se ocupa de sacarle el jugo a cada mango, pasando por el traumático drama sanitario 

y económico, y sopesando criterios y opciones más favorables, no para retornar al 

Estado prepandemia, sino a un Estado nuevo, inteligente, con opciones tecnológicas 

que permitan producir un plus: una Argentina con capacidad de sostener lo que 

tenemos y una capacidad felina para sortear obstáculos y saltar a un estadio de energía 

autosustentable. Todo esto implica soñar, tener los pies en la Tierra, creer en nosotros, 

etcétera. Tenemos una Vaca Muerta que requiere más pensamiento y alternativas a la 

mera extracción primaria, dado que ya sabemos que no podemos vivir solo de las 

vacas ni de la soja, claro.  

Esta semana se han publicado los pedidos de la Secretaría de Energía para 

incluir en los presupuestos de los años 2022 y 2023 una serie de obras de gas, entre 

ellas la repotenciación del gasoducto centro oeste y otros tramos y ramales. También 

alguna opción de conformar un nuevo gasoducto entre Tratayén y Salliqueló. Sería 

interesante que lo construya el Estado. La mayoría de las obras apuntan a tener más 

capacidad de evacuación de Vaca Muerta. Se respaldan planteando que podrían 

aportar unos 10 millones de m3 por día para resolver la importación de GNL en el 

periodo invernal. Este periodo invernal determina un promedio de consumo de 160 

millones de m3 por día, 40 millones por encima del periodo estival. En este invierno 

de 2021 se estimaba resolver ese salto con la compra de 54 barcos metaneros de gas 

GNL importado de diversos lugares del mundo que implican una importación –a razón 

de una media de entre 40 y 50 millones de m3 de gas natural por barco– de unos 2.700 
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millones de m3: un 5,6% del consumo nacional. El tema es que ese gas importado 

asciende a un lacerante monto de divisas para la economía nacional del orden de 970 

millones de dólares, al precio medio evaporado del orden de 10 dólares por MMBTU. 

Ese gas importado es posible sustituirlo con creces con el gas local, tanto del 

sur como del Comahue, a un valor sustancialmente menor y en pesos. La sustitución 

con gas local posibilitaría un mejor precio para las industrias locales y para los 

hogares. De allí que, en un marco de planeamiento energético contemplando la 

industria y el trabajo, tiene prioridad la sustitución de los 40 millones de m3 de gas 

por día en el pico invernal. Una primera opción es colocar almacenajes de GNL, que 

requieren para la etapa de evaporación cursos de agua importantes. Bahía Blanca y 

Ensenada son lugares aptos para ubicar plantas de almacenaje. En Ensenada cabe 

pensar en varios tanques criogénicos de grandes estructuras para almacenar hasta 200 

millones de m3 cada uno. Allí está la planta de Tandanor, una empresa nacional con 

capacidades tecnológicas e industriales aptas para construirlos. También allí es 

posible planificar la construcción de barcos metaneros de indudable uso en el futuro. 

Con estas plantas de almacenaje de gas natural licuado es posible recrear el 

autoabastecimiento del gas natural en el país. Poseer grados de seguridad en el 

suministro y autonomía para encarar obras como las descriptas es tener un rol 

soberano en el sistema integrado de gas. 

Hoy la Argentina industrial y los usuarios de gas pagan en el periodo invernal 

en promedio valores similares o más altos a lo que pagan países importadores anuales, 

cuando posee recursos abundantes.  

¿Podremos encontrar el camino adecuado para resolver nuestros problemas 

energéticos? Tanto el gobierno como los organismos reguladores deben poner una 

poderosa luz amarilla ante tamaño drenaje de divisas. Cabe volver al título y reafirmar 

que no hay país sin planificación y no hay planificación sin debate. Tenemos enormes 

posibilidades de energía térmica y eléctrica a ser analizados por nuestros y nuestras 

profesionales. Tenemos voluntad de creación. ¿Qué nos falta?  

 

Andrés Repar es integrante del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) y 

miembro del Grupo Bolívar. 
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ALGUNAS IDEAS PARA UNA ARGENTINA FUTURA 

Carlos Rubén Calabrese 

Me atrevo a iniciar una serie de reflexiones sobre nuestra Argentina que –como 

científico, tecnólogo y docente en el área de la Defensa Nacional– trataré de exponer 

con el fin de iniciar un debate acerca del Proyecto Nacional, los resultados de hechos 

del pasado –con sus virtudes y sus errores– y su proyección a un futuro donde 

deseamos sea alcanzada la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Nación, de una vez 

por todas. Por eso dejo de lado ahora este presente de grieta y campaña electoral, el 

día a día, para pensar en términos estratégicos, donde debemos discernir la evolución 

de los hechos. 

Está a la vista que tenemos una situación económica y social complicada, que 

debemos superar, pero no debemos olvidar que la política “verdadera” es la 

internacional. Por lo tanto, para poder resolver los problemas internos no podemos 

dejar de lado nuestro flanco externo. Estamos como estamos en gran parte como 

resultado de lo que sucede en ese flanco. Una economía nacional subordinada a los 

grandes centros de poder internacionales y la acción de ciertos actores interiores que 

provocaron en muy corto tiempo un endeudamiento externo poniendo a nuestra Patria 

de rodillas la han inhabilitado para resolver nuestros problemas de empleo, educación 

y otras necesidades elementales que tenemos como Nación. Esto no lo puede resolver 

mágicamente un buen o una buena economista –por lo menos no uno o una que no 

sepan de política y que amen a su país, porque hay muchos y muchas economistas que 

suelen despreciarlo– sino que debe ser un trabajo político, sobre todo. Pero político 

de verdad. 

Hoy tenemos: depredación del Mar Argentino por europeos, chinos y otros; la 

ocupación de Malvinas por Gran Bretaña y su fortificación militar, desafiando nuestra 

proyección antártica, devastando nuestros mares y dando permisos de pesca a 

empresas entre las cuales se encuentran españolas –¿no era que España nos apoya?–; 

un momento muy delicado de la política internacional, fricciones entre Gran Bretaña 

y la Federación Rusa acerca de Crimea, que han llegado a disparos de artillería de 

disuasión y sobrevuelos de aeronaves militares sobre fragatas y destructores que 

invaden aguas territoriales rusas; provocativas maniobras de la OTAN en el Mar 

Negro y en el Báltico; fricciones en Siria; continuos incidentes en el mar de China; y 

ahora la derrota de Estados Unidos y la victoria Talibán. Todo esto hace de este mundo 

un sitio inestable. De acuerdo con datos del año 2020, en valores absolutos el 

presupuesto militar de Estados Unidos es superior a la suma de los doce países que lo 

siguen en el ranking. Gran Bretaña, aun en medio de la crisis sanitaria que atravesó 

en ese año, inició un incremento sustancial en su presupuesto, como se puede ver en 

la Tabla 1. 

El panorama desde el punto de vista de la política mundial guarda el contexto 

de una especie de Guerra Fría, con enfrentamientos limitados en distintos escenarios. 

Otra forma de apreciar la situación es decir que el mundo se prepara para una Guerra 

Global, que ojalá no suceda. Este mundo convulsionado está coqueteando con un 

conflicto a gran escala, de gran riesgo para la especie humana. Argentina no está fuera: 

los movimientos de Gran Bretaña en nuestro sur implican que podríamos tener a 
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futuro una crisis militar: de acá a uno, a dos o cien años… la posibilidad existe y no 

se puede negar. Obviamente, no es que debemos simplemente pregonar un aumento 

del presupuesto militar como una respuesta a esta situación, pero tampoco significa 

desconocer la necesidad de recuperar las capacidades de nuestras descuidadas fuerzas 

armadas, aunque de ninguna manera es la solución que debemos buscar para ganarnos 

el respeto en el ámbito internacional. Es muy importante mantener una capacidad 

industrial de defensa, y por supuesto llegar a una capacidad de disuasión creíble ante 

las amenazas que provienen fundamentalmente del Atlántico Sur: como vimos, no 

provienen precisamente de nuestros vecinos. Basta ver declaraciones de las 

autoridades británicas respecto al conflicto de Malvinas, cerradas a cualquier intento 

de negociación y poniendo obstáculos en la adquisición de materiales para la Defensa. 

 

Tabla 1 

 
Tomando algunos elementos académicos del ámbito de política de Defensa 

deberíamos valorar el factor científico tecnológico en la llamada fórmula de Cline, un 

autor reconocido en ciencia política, donde expresa en su forma original que: 

Pp = (C + E + M) x (S + W) 

Pp corresponde al poder nacional percibido, C es la masa crítica –población y 

territorio– del país en cuestión, E la capacidad económica, M la capacidad militar, S 

la concepción estratégica y W la voluntad nacional. Si bien el factor científico y 
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tecnológico está incluido dentro de la capacidad económica en la fórmula original, 

hoy se acostumbra a ponerlo en forma explícita: 

Pp = (C + E + T + M) x (S + W),  

T representa el nivel científico y tecnológico de la nación en cuestión. 

Como muestra esta fórmula, demostrativa por supuesto, el poder nacional 

aumenta cuando mayores sean esos factores. Nos centraremos en “T” a partir de ahora. 

 

Tabla 2 

País/Región 

Inversión en 

I+D 

(Millardos 

de US$,  

PPA) 

% 

DE PBI,  

PPA 

Inversión en 

I+D per cápita 

(US$ PPA) 

Año 
Fuente

12 

Estados Unidos 473.4 2.742% 1442.51 2013 1 

China 409 2.1% 298.56 2015 2 

Unión Europea 388.3 2.03% 764.3 2014 3 

Japón 179.8 3.584% 1413.9 2014 3 

Alemania 109.4 2.869% 1351.1 2014 3 

Corea del Sur 91.6 4.292% 1518.47 2014 1 

India 66.5 0.85% 39.37 2015 4 

Francia 60.0 2.256% 905.8 2014 3 

Reino Unido 44.8 1.701% 692.9 2014 3 

Rusia 42.6 1.187% 290.21 2014 1 

Brasil 35.4 1.15% 177.89 2012 5 

Taiwán 32.4 3.006% 1383.84 2014 1 

Italia 27.4 1.287% 452.14 2014 1 

Canadá 25.7 1.612% 723.5 2014 3 

Australia 23.3 2.12% 986.86 2014 7 

España 21.9 1.243% 475.5 2018 6 

Países Bajos 16.3 1.973% 967.8 2014 3 

Turquía 15.3 1.007% 198.36 2014 1 

Suecia 14.2 3.161% 1468.1 2014 3 

Suiza 13.1 2.967% 1647.90 2012 1 

Bélgica 12.4 2.465% 1102.9 2014 3 

Polonia 11.6 1.004% 301.06 2014 1 

Israel 11.2 4.109% 1361.56 2014 1 

 
12 1. “Research and development (R&D) - Gross domestic spending on R&D - OECD Data”. 

data.oecd.org. 2. http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201605/t20160531_1362661.html. 3. 

“Research and development expenditure (% of GDP) Data”. data.worldbank.org. 4. 2016 Global 

R&D Funding Forecast. 5. “Research and development expenditure (% of GDP)”. World Bank. 

6. “Research and development (R&D)”. 7. “Australian Bureau of Statistics - gross expenditure 

on R&D (GERD)”. www.abs.gov.au.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Podemos ver en la Tabla 2 la inversión en investigación y desarrollo por país, 

donde se puede apreciar que el orden es más o menos el mismo, salvo que en este caso 

China se encuentra casi a la par de Estados Unidos. 

Se pueden sacar conclusiones de las dos tablas. Si vemos el caso de Arabia 

Saudita, es uno de los mayores inversores en la defensa, al nivel de Reino Unido, 

Rusia y Alemania, como se puede ver en la Tabla 1. Pero todo el mundo sabe que el 

poder nacional de estas naciones es considerablemente mayor que el de los sauditas, 

teniendo en cuenta fundamentalmente la capacidad tecnológica, lo que se ve en la 

Tabla 2, donde Arabia Saudita está muy atrás. En otras palabras, se puede comprar el 

armamento más sofisticado, pero no la capacidad de producirlo. 

Mal que nos pese reconocer, el desarrollo científico y tecnológico tiene una 

fuerte relación con el desarrollo armamentístico y militar: muchos productos de uso 

civil son resultado de desarrollos para la Defensa. 

En general, el estado de guerra es un caso extremo donde se pueden ver las 

fallas de los sistemas técnicos y productivos de las diferentes naciones, al igual que 

las virtudes correspondientes. Tomaré un ejemplo histórico como ilustración. Si 

analizamos el caso de la Italia de entre guerras mundiales, podremos ver que en esa 

época alcanzó un desarrollo avanzado en Ciencia y Tecnología. Contaba con una 

respetable capacidad industrial, era un país avanzado en lo aeroespacial, siendo 

pionera en la aviación de reacción –el avión experimental Caproni Campini realizó el 

vuelo Milán-Roma en agosto de 1940– además de aviones a hélice, como el Macchi 

MC 205, a la altura, si no superior, a los aviones alemanes, ingleses y estadounidenses. 

Italia poseía además desarrollos de radares innovadores que no se llegaron 

implementar durante la guerra, y muchas cosas más. A esto podríamos sumar que los 

grandes descubrimientos de Enrico Fermi sobre la física de neutrones –que fueron la 

base del desarrollo de la energía nuclear tanto civil como militar– los hizo en la 

Universidad de Roma en los años 20. Como sabemos, Fermi debió emigrar a Estados 

Unidos cuando la locura antisemita de Mussolini –de la mano de Hitler– amenazó 

entre muchos a la esposa de Fermi, que era judía. Pero, más allá de las aberraciones 

del nazi-fascismo y solo pensando en la performance de guerra –entiendo que es difícil 

desde el punto ético hacer esta abstracción, pero creo que ilustra lo que deseo 

exponer–, durante la Segunda Guerra Mundial las armas italianas en general eran 

antiguas y las que tenían en desarrollo, si bien eran de vanguardia, no vieron la luz 

durante la guerra o, si llegaron, Italia no tenía capacidad de producción significativa. 

Eso sucedió con los mencionados Macchi MC 205, ya que Italia no podía producir 

suficientes aviones. Ni radares, que eran superiores a los de los aliados tuvieron listos 

al mismo tiempo que Italia salía de la guerra. Y no mencionemos los desarrollos 

nucleares si no hubiesen expulsado a muchos de sus científicos, como Fermi. 

Con lo que podemos concluir que los desarrollos científicos tecnológicos solo 

sirven si llegan a la etapa de producción adecuada para su uso. Lo cual suena obvio, 

y esta conclusión va más allá de la tecnología militar. 

Volvamos a la historia: luego de la guerra, los científicos de los países 

vencedores –como Estados Unidos y Gran Bretaña– aplicaron su conocimiento al 

desarrollo de sus naciones. Con una Europa devastada, muchos de ellos emigraron al 

continente americano. Algunos arribaron a nuestras playas.13 En Argentina 

 
13 Como sabemos, en todas las épocas la historia contada por los vencedores suele reducirse a una 

puja de buenos contra malos. Los aliados eran los buenos y los del Eje los malos, tal cual las 
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generalmente somos muy autodenigratorios con nuestra historia, como decía Don 

Arturo Jauretche. Esto viene de lejos.14 Solemos decir que en Argentina recibimos una 

enorme cantidad de criminales de guerra nazis en la postguerra, y no mencionamos 

que también llegaron a los países vecinos. Tiene cierta lógica a partir de la lejanía de 

nuestro país y la intranquilidad que tenían estas “personas” –si se las puede llamar 

personas– de que alguien las descubriera. Muchos entraron con documentos y 

nombres falsos, generalmente ante la vista gorda de los aliados occidentales. Se omite 

decir que muchos más nazis entraron en Estados Unidos y Canadá, sin mencionar que 

la mayoría se quedó en la entonces Alemania Occidental, donde Estados Unidos 

buscaba apoyos ante la eventualidad de una Tercera Guerra Mundial contra la Unión 

Soviética, lo que parecía inminente en 1948 y1949, con el bloqueo a Berlín. Entre 

estos inmigrantes “nazis” –habría que aclarar que algunos eran simples alemanes a los 

que les tocó vivir ese periodo nefasto en su patria– llegó una cantidad no demasiado 

grande de científicos que colaboraron en el desarrollo de la aeronáutica y la 

investigación nuclear en Argentina. Como ingeniero nuclear y estudioso de la historia 

de la energía nuclear en nuestro país, me gustaría afirmar que el aporte en dicha 

tecnología no se reduce al conocido Ronald Richter en la isla Huemul, sino a muchos 

buenos científicos de bajo perfil. Alguna vez trataré de profundizar esto a partir de 

mis diálogos con algunos actores de esa época. No solo eran alemanes: había polacos, 

franceses y de otras nacionalidades que venían del bando aliado, huyendo de una 

Europa destruida y buscando un nuevo hogar. Muchos de estos científicos de un bando 

y del otro fueron profesores en nuestras universidades. En otras palabras, ni en la 

actual FADEA ni en la isla Huemul se estaba gestando el Cuarto Reich.15 Vemos cómo 

 
películas de Hollywood suelen mostrar. Claro que razones había, por los genocidios contra judíos, 

gitanos, eslavos, etcétera, impulsados por los nazi-fascistas, pero no debemos olvidar que Stalin 

fue genocida de su pueblo con cifras de víctimas comparables a los nazis –por supuesto, 

Hollywood lo recordó en épocas de la Guerra Fría. Y no olvidemos que el inmaculado Winston 

Churchill se cobró la vida por hambre de algunos millones de bengalíes durante la Segunda Guerra 

Mundial, al priorizar darle de comer a las tropas que “defendían” a la India –en realidad, al 

Imperio Británico. Por supuesto esto está dentro de la amnesia de Hollywood, que aún sigue 

pintando a Churchill como poco menos que un santo estadista en una cruzada contra el mal. Es 

que, cuando se trata de víctimas de piel oscura, la matanza impacta menos que si las victimas 

tienen piel clara. 
14 Es consabida la frase: “porque echamos a los ingleses en 1806, 1807 y 1845, hoy no somos 

como Australia y Canadá”, o muchas idioteces más. Pareciera que no conocen el caso de Belice, 

o los padecimientos de la India, o el desastre que dejaron en varios países africanos, etcétera. Por 

otro lado, países como Canadá fueron repoblados por británicos, pasando por encima a los pueblos 

originarios y también a los franceses, que habían llegado antes. Algo parecido pasó en Australia: 

implantaron una población a su gusto. Es decir que, así como hicieron en nuestras Malvinas en 

1833, de haber triunfado las invasiones de 1806-1807 seguramente el pueblo hispano habría sido 

expulsado y reemplazado con anglosajones. En otras palabras, Argentina no sería Argentina. Pero 

bueno, es solo una especulación contrafáctica. 
15 Una anécdota personal de los años 80, siendo yo un joven ingeniero: a una reunión del Centro 

de Estudios Peronistas de Energía Atómica asistió el gran Jorge Abelardo Ramos, un referente 

histórico de la izquierda nacional. En un breve discurso improvisado dijo algo que solía repetir: 

“Al terminar la Segunda Guerra Mundial, cientos de científicos nazis emigraron a Estados Unidos 

y allí automáticamente se convirtieron en capitalistas y democráticos. Al mismo tiempo, cientos 

de científicos nazis fueron a la Unión Soviética y se convirtieron automáticamente en marxistas 

estalinistas. En la primera presidencia de Perón, algunas decenas de científicos alemanes 
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se tergiversa la historia con el caso del célebre Wernher Von Braun, el artífice del 

desarrollo espacial de Estados Unidos. En general, casi nadie hace hincapié en su 

pasado nazi. De hecho, era miembro del partido, y destruyó gran parte de Londres con 

sus desarrollos V1 y V2, pero además usó una enorme cantidad de mano de obra 

esclava que era obligada a trabajar en condiciones penosas en los programas que Von 

Braun dirigía. Pero por necesidad de los poderosos, en el marco de la carrera espacial 

y la guerra fría, los prontuarios se pueden limpiar. Como decía con ironía Abelardo 

Ramos: “los científicos nazis solo vinieron a la Argentina”. Lo peor es que muchos 

autores que se consideran serios lo repiten como un hecho real. 

Es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial se inició un avance en la 

industria aeroespacial y también en el conocimiento nuclear, más allá del fracaso 

Richter y sus proyectos mal concebidos, que merece un análisis más extenso en otro 

trabajo. Pero la fábrica de aviones argentina ya existía mucho antes de la guerra. 

Argentina fabricaba sus aviones civiles y de combate. Es más: Argentina desarrolló y 

fabricó tanques antes de la llegada de estos inmigrantes. Por lo tanto, el desarrollo 

científico tecnológico nacional viene de antes. Vamos a ejemplos poco conocidos: en 

1916, Raúl Pateras voló el primer helicóptero de la historia en Buenos Aires. Sin 

embargo, no tenemos grandes fábricas de helicópteros argentinos, aparte de la heroica 

CICARE SA. También la primera cosechadora autopropulsada fue creada en Santa Fe 

por el ingeniero Alfredo Rotania en el año 1929. Hoy a esa industria la dominan 

empresas multinacionales. También hubo desarrollos importantes que comenzaron en 

nuestros laboratorios y llegaron a nuestra sociedad desde fuera de nuestras fronteras. 

Por ejemplo, los resultados de las investigaciones del doctor César Milstein en el 

Malbrán nos llegaron a través de laboratorios extranjeros. 

Sabemos que la partitura científico tecnológica está compuesta por la 

investigación básica y aplicada, el desarrollo y finalmente la producción. La 

transferencia tecnológica vertical es el hecho que permite transitar ese camino entre 

el laboratorio y la fábrica. Por supuesto, la transferencia tecnológica horizontal es la 

que adquirimos, ya sea a través de personal extranjero que prosiga sus estudios aquí, 

como pasó en la fábrica militar de aviones de la postguerra, o bien cuando 

directamente se compra una determinada tecnología de tipo comercial o militar. Pero 

la capacidad de producción adecuada es nuestro principal problema. Como la Italia 

de la Segunda Guerra. Carecemos de desarrollo por falta de capacidad productiva. 

Si la hubiera incluido en la Tabla 2, Argentina se encontraría en el puesto 35, 

muy atrás en comparación con Brasil. Sin embargo, es la calidad de la investigación 

argentina la que prevalece, a pesar de todos los intentos que existieron para reducirla 

a la nada en diversos vaivenes políticos. Recordemos al brillante economista que 

mandaba a ocuparse de la vajilla a los científicos argentinos. Eso que hace posible que 

a pesar de todo mantengamos cierta calidad: es porque se ha creado escuela. 

La escuela o la tradición científico-técnica están dadas fundamentalmente por 

las instituciones donde se agrupa el conocimiento, que son con su impronta colectiva 

las responsables de que la inercia siga en los malos momentos. Estas instituciones son 

las universidades, los centros de investigación provinciales o nacionales, los institutos, 

etcétera. No importa quién sea nombrado en algún puesto de dirección, la inercia 

permite en muchos casos que el sistema siga avanzando. Y aunque eso no puede durar 

 
emigraron a Argentina… y así se dio la curiosa situación de que la Argentina de los 50 era el 

único país del mundo que tenía científicos nazis”. 
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ad infinitum –en algún momento la inercia cesa– los resultados obtenidos están mucho 

más allá que el puesto en la Tabla 2. 

En el tema de número de patentes: Argentina no se caracteriza por destacarse 

en eso, pero eso no significa que no se haga nada, como tal vez piensa alguno de 

nuestros economistas. Es por ejemplo el caso de la Comisión de Energía Atómica, que 

tiene una innumerable cantidad de desarrollos no patentados, y los pocos que tiene los 

llevaron a cabo personas que se tomaron el trabajo de patentar desarrollos existentes 

de antes. 

Es fundamental que el sistema tenga una integración entre la experiencia y la 

juventud: no desechar el conocimiento de las y los más viejos, y darle vuelo a las y 

los más jóvenes. No debemos olvidar que las viejas y los viejos de hoy son los jóvenes 

de ayer, como la canción de Serú Girán. Y las y los jóvenes de hoy serán las y los 

viejos de mañana, aunque no lo crean. Esto, tan obvio, parece haber sido olvidado por 

muchos. Hay algo que debe ser permanente, que es el conocimiento, que evoluciona 

y no tiene edad. Va más allá de la vida de los actores de cada periodo. La base del 

conocimiento de hoy es el conocimiento de ayer: son uno. Eso es lo que da vida a la 

escuela, más allá de lo anecdótico. Nosotros, actores de un momento, somos 

anécdotas. 

El hoy de nuestra Patria es resultado de quienes ayer iniciaron su construcción 

y de quienes siguieron sus pasos, que a veces iban en dirección opuesta. Y en el caso 

científico y tecnológico, estas idas y venidas se pueden apreciar. Por ejemplo, en 1969 

la Argentina lanzaba seres vivos al espacio: se puede ver la historia del mono Juan, 

primer astronauta argentino. ¿Por qué tantos años después no hubo intentos de enviar 

un ser humano al espacio? Por suerte, continúa el desarrollo satelital argentino: 

sabemos que lo de INVAP y otros organismos es más que meritorio, pero también 

sabemos que hasta que no tengamos un acceso al espacio con un lanzador propio, todo 

esto es relativo. Por eso son importantes los desarrollos del Tronador II y otros, y hay 

desarrollos privados, como el caso de Tlon SA.  

Respecto al desarrollo nuclear, la construcción de centrales de tecnología 

propia es lo que nos va a dar cierta autonomía energética, más allá de los avances que 

tengamos en el ciclo de combustible. Si bien son importantes, los reactores de 

investigación y centros de producción de radioisótopos no guardan la relevancia de 

las centrales nucleares. Corea del Sur empezó después de nosotros y ya lo logró. Al 

respecto: ¿cómo puede ser que el único desarrollo superviviente de los intentos de 

construir centrales nucleares argentinas –que es el CAREM– tenga cerca de 40 años 

y aún no esté congelado su diseño? Por supuesto, eso no es responsabilidad de quienes 

hoy están a cargo del proyecto, sino de la falta de una coherencia en la política 

científico-tecnológica en el largo plazo. Me consta –porque lo viví– que el proyecto 

CAREM estuvo a punto de ser cerrado en el año 2000, para resurgir en 2003. 

Por otra parte, el aporte de nuestros científicos y nuestras científicas en salud 

debe concluir en elementos de uso masivo por parte de nuestro pueblo, ya sean test, 

vacunas, tratamientos, etcétera, y no que todo acabe en un anuncio político que a la 

larga no resulta en un impacto en la población. Podríamos mencionar cosas similares 

en todos los ámbitos, desde el agropecuario hasta la industria alimentaria, donde 

siempre nos falta el empuje para alcanzar un liderazgo internacional. El trabajo de la 

clase dirigente es facilitar y no entorpecer que se logre el ansiado desarrollo científico 

tecnológico integral en todos los órdenes. 
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La defensa de la soberanía –de la que hablábamos al principio– pasa 

fundamentalmente por un desarrollo científico y tecnológico que nos permita hacer 

uso de nuestras capacidades, tanto para la Defensa como para el bienestar de nuestro 

Pueblo: incrementar el término T de la fórmula de Cline que vimos antes. Un 

desarrollo científico tecnológico integral nos pondrá en posición de resolver en forma 

política nuestros conflictos del Sur, lograr una custodia apropiada de nuestro mar y 

una capacidad inherente que nos permita negociar con Gran Bretaña una solución al 

conflicto de Malvinas. Eso sin necesidad de entregarnos a los brazos de China o de 

Rusia, con los que sin duda debemos mantener las mejores relaciones y cooperar en 

todo lo posible.  

Una vez le preguntaron a Indira Gandhi si su política era pro-rusa o pro-

Estados Unidos. Ella contestó: “nuestra política es pro-India”. De eso se trata. Pero si 

seguimos siendo el país de los grandes anuncios y de la tecnología demostrativa, eso 

no será posible, más allá de ciertos éxitos aislados. 

 

Carlos Rubén Calabrese es ingeniero Nuclear, doctor en Ingeniería Nuclear, 

magíster en Defensa Nacional. Gerente general de la Comisión Nacional de Energía 

Atómica (2006-2015). Profesor de Ciencia y Tecnología para la Defensa y miembro 

del Consejo Académico de la Escuela de Defensa Nacional (2000-2008). 
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LA DEFENSA NACIONAL Y EL DOMINIO COGNITIVO:  

EL MÁS BARATO Y EFICAZ ESCENARIO BÉLICO 

Daniel Symcha 

En la actualidad es común el uso de los términos como “batalla cultural”, 

“guerra psicológica”, “guerra judicial” o “guerra política” para describir el conjunto 

de sucesos o acciones vinculadas a la creación de sentido con el objetivo de generar 

consensos en el imaginario popular que permitan el desarrollo de acciones, ya sean 

políticas o comerciales, que van a involucrar al colectivo popular.  

Así como no todos los errores y desaciertos políticos son a causa de la lawfare 

(Guerra Jurídica), el concepto “guerra” quizás no sea aplicable para toda acción –

cinética o no cinética– que busque alcanzar objetivos vinculados al interés de una 

nación o corporación de negocios frente a otras. Muchas de las acciones pueden 

identificarse mejor, técnicamente de manera más precisa y de forma más acertada con 

la expresión “operaciones”, que forman parte de una estrategia de dominio en donde 

la guerra en todas sus formas es el último recurso. Las operaciones sobre la población 

civil son resultado de acciones planificadas, sistemáticas, de carácter sedimentario y 

no son precisamente algo nuevo, aunque sí es nueva la capacidad tecnológica utilizada 

y su alcance. Hoy el campo de batalla es lo que el analista español Enrique Martín 

Romero –exjefe de la Unidad Seguridad y Defensa y actual director de la empresa 

E&Q Engineering, contratista de la OTAN– denomina “Sexto dominio”, el ámbito 

cognitivo: la mente humana. 

Las operaciones son llevadas adelante, en mayor o menor intensidad, por 

Estados o por organizaciones con capacidad de realizar a escala global operaciones en 

escenarios o dominios múltiples. A decir del doctor Marcelo Gullo Omodeo: acciones 

llevadas adelante para alcanzar intereses de las organizaciones políticas con asiento 

territorial –Estados– o de las organizaciones políticas sin asiento territorial –

corporaciones internacionales. 

El doctor Norberto Consani –titular de la Maestría del Instituto de Relaciones 

Internacionales en la Universidad Nacional de La Plata– afirma que las naciones no 

se mueven por ideologías, sino por intereses, los cuales están directamente vinculados 

a la supervivencia y el desarrollo de las sociedades que forman esas naciones. Esos 

intereses se convierten en objetivos de las políticas de las naciones, tanto en el ámbito 

interno como externo, y por tanto los poderes políticos de las naciones elaborarán un 

conjunto de estrategias, con tácticas y herramientas para alcanzarlos. La diplomacia 

es una de esas herramientas para la representación del Estado y la protección de los 

intereses nacionales en el exterior, ejecutando la política internacional determinada 

por el poder político para con otros Estados u organizaciones internacionales, que 

también operan mediante esta herramienta en el marco del Derecho Internacional, en 

el mejor de los casos. 

La diplomacia tiene entonces la finalidad de garantizar los intereses que tiene 

un Estado u organización para su supervivencia, para lo cual van a desplegar una serie 

de acciones, tanto en lo que se denomina “poder duro” como en el “poder blando”. El 

poder duro está directamente vinculado con las acciones de imposición o disuasión 

mediante el uso del instrumento militar, lo que no necesariamente implica alcanzar el 
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umbral de conflicto armado: la guerra. El concepto de poder blando –acuñado por 

Joseph Nye, catedrático de la Escuela Kennedy en la Universidad de Harvard y asesor 

de las administraciones de Jimmy Carter, Bill Clinton y Barack Obama– identifica 

una serie de acciones que llevan adelante las naciones o las corporaciones 

multinacionales para lograr sus objetivos. Nye define el poder blando como “la 

habilidad de obtener lo que quieres a través de la atracción, antes que a través de la 

coerción o de las recompensas”. Pero no hay que malinterpretado, trivializándolo 

como la mera influencia de Coca-Cola, Hollywood, los vaqueros o el dinero. No es 

inteligente minusvalorar el poder blando como una simple cuestión de imagen, 

relaciones públicas y popularidad (Nye, 2010). El poder blando es una forma de poder, 

un medio para obtener resultados deseados. 
 

Un teclado es más barato que un misil crucero 

En la era victoriana, un grupo de empresas de comercio se unieron en lo que 

se conoció como la Compañía Británica de las Indias. El objetivo era el comercio entre 

Asia y Europa, principalmente del Reino Unido de Gran Bretaña. Cuando los negocios 

no se podían concretar por la defensa de los intereses de las naciones asiáticas, el 

Reino Unido enviaba sus ejércitos y su flota militar para atacar a esas naciones y forzar 

el comercio. En la actualidad las cosas no han cambiado demasiado, simplemente se 

actualizaron las herramientas a utilizar, teniendo en cuenta los costos y los beneficios. 

Las naciones centrales articulan estrategias y tecnologías de acuerdo con sus intereses 

en escenarios donde operan además capacidades privadas y se hace uso 

principalmente del poder blando, mediante organizaciones no gubernamentales que a 

partir de necesidades básicas insatisfechas de las poblaciones y que son desatendidas 

o no tenidas en cuenta por los gobiernos en sus diferentes niveles, generan una tensión 

que, de acuerdo a la necesidad del objetivo, escalará hasta convertirse en una crisis 

que condicionará las capacidades de movimiento político de los gobiernos, 

debilitando la posibilidad de reacción. 

Las áreas de inteligencia –tanto militar como diplomáticas, públicas o 

privadas–, cuando trabajan sobre blancos definidos por el poder político, realizan un 

análisis de lo que se conoce como “Centro de Gravedad” del objetivo, lo cual es una 

pieza fundamental para el armado de una estrategia y el consiguiente planeamiento 

operacional. El centro de gravedad puede ser tangible –una infraestructura crítica, una 

referencia simbólica– o intangible –creencias, necesidades, elementos simbólicos 

caros a los sentimientos del pueblo. Este análisis del centro de gravedad contribuye a 

la identificación de fortalezas y vulnerabilidades propias, del adversario o de otros 

actores del entorno, y desde allí comenzar el diseño de la estrategia y las tácticas que 

se aplicarán para alcanzar los objetivos. Un golpe en el centro de gravedad desarticula 

la defensa o la cohesión de la comunidad, generándose, por ejemplo, enfrentamientos. 

Si los decisores políticos determinan acciones armadas, posiblemente los centros de 

gravedad sean las infraestructuras críticas o referencias simbólicas de la cultura 

objetivo, los cuales serán atacados para generar conmoción y debilidad interna. Si las 

acciones no son armadas, los centros de gravedad podrán corresponder a necesidades 

insatisfechas de una población, antiguos sentimientos segregacionistas, conflictos 

pasados, reivindicaciones históricas, pobreza, falta de trabajo, etcétera. En todas el 

adversario o enemigo buscará el mismo objetivo: generar inestabilidad y debilidad en 

quienes tengan que tomar decisiones y condicionarlos. 
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A decir del doctor Mariano Bartolomé –docente del Colegio Interamericano de 

Defensa en Washington y exdirector de la Maestría en Relaciones Internacionales de 

la Universidad del Salvador– “las Nuevas Guerras, más allá de sus causas específicas 

(que varían de caso a caso), son la manifestación extrema de la erosión de la autoridad 

del Estado; su debilidad de representación; la pérdida de confianza en la capacidad 

estatal para responder a las demandas públicas, su inhabilidad (o falta de voluntad) 

para regular la privatización e informalización de la violencia” (Bartolomé, 2006). El 

proceso de condicionamiento va a estar vinculado con el nivel de importancia del 

objetivo y los potenciales plazos para alcanzar el éxito. En todos los casos, las 

acciones a desarrollar implicarán operaciones psicológicas con una carga de contenido 

que tendrá un carácter sedimentario en la población objetivo. Sobre esas 

vulnerabilidades latentes se despliega un arsenal de herramientas que incluirán 

organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, ciberataques, 

influencers, organizaciones políticas –indistintamente con pensamientos de izquierda 

o de derecha–, operaciones de influencia, propaganda, redes sociales, lawfare, y sobre 

todo se trabaja en el concepto de “instalación de agenda” –Agenda Setting. 

De alguna manera, de acuerdo a la definición de William Lind, estaríamos en 

el salto entre las guerras de cuarta generación –que comprenden enfrentamientos entre 

fuerzas regulares e irregulares, ni siquiera entre Estados necesariamente, sino entre un 

Estado y grupos violentos de naturaleza política, económica, religiosa o étnica– y las 

de quinta generación, lideradas “por coaliciones formadas por Estados nacionales, 

entidades no estatales en forma de redes, e individuos y grupos súper empoderados (o 

cualquier combinación de ellos), mantenidos juntos por intereses comunes en lugar de 

propósitos nacionalistas o ideológicos. Aunque conserva el principio inmutable de la 

compulsión, introduce el precepto fundamental de que la fuerza ya no está restringida 

a la fuerza cinética, sino que puede provenir de cualquier fuente o medio y adoptar 

cualquier forma, cinética o no cinética” (Álvarez Calderón, Santafé García y Urbano 

Morales, 2017). El objetivo será debilitar y desacreditar los actores intervinientes con 

capacidad de decisión sobre un objetivo, generar tensión a los efectos de poder 

manejar distintos tiempos y niveles de escalamiento de la crisis, y generar presión 

sobre el poder decisor de turno, a los efectos de conseguir una posición favorable para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Nuestros eternos queridos enemigos 

El documento elaborado por el Ministerio de Defensa británico bajo el nombre 

de Integrated Operating Concept 2025 (Concepto Operativo Integrado 2025) plantea 

una reformulación de los procesos de dominio más allá del instrumento militar clásico, 

e incluye enfatizar el empleo de capacidades no-letales para inhabilitar las 

capacidades adversarias, con el fin de ampliar la gama de opciones políticas y 

estratégicas mediante un poder nacional pleno, donde interactúan intereses públicos y 

privados en operaciones políticas (UK Ministry of Defence, 2020). El jefe del Estado 

Mayor de la Defensa británica, general sir Nick Carter, en el discurso de lanzamiento 

del Concepto Operativo Integrado hizo una clara distinción entre “operar” y “luchar 

en la guerra”, y planteó que la postura disuasoria debe gestionarse y modularse de 

manera más dinámica, incorporando la competencia frente a las acciones por debajo 

del umbral de la guerra y evitar que los adversarios logren sus objetivos. Reconocer 

en los adversarios la creatividad, la ambigüedad y la amplificación de los elementos 

cognitivos de la guerra y su capacidad reduce los elementos físicos. Carter habla de 
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una forma de hacer la guerra estratégica, sincronizada y sistemática, y plantea que el 

objetivo de la defensa británica es trabajar en ese campo, por lo cual va a profundizar 

el trabajo por debajo del umbral de la guerra, teniendo en cuenta que los instrumentos 

diplomáticos tradicionales, que han proporcionado alguna medida de control de armas 

y contraproliferación, casi han desaparecido. El planteo británico avanza sobre la 

utilización de la información y los métodos de guerra cibernética, así como otras 

“herramientas no militares y militares”, para lograr sus objetivos cambiando el 

enfoque de los conflictos a medida que la línea entre la guerra y la paz se hace difusa 

–la denominada “zona gris”– en tanto identifican un estado de “guerra política”. 

 

¿Y por casa cómo andamos? 

La estrategia de defensa por capas y desgaste que presenta la República 

Argentina es lógica al tener un instrumento militar con capacidades reducidas y un 

territorio tan extenso como toda la superficie de Europa desde el límite con Rusia 

hasta Portugal. Nuestros adversarios son conscientes de esto y en la ecuación costo 

beneficio recurren a operaciones psicológicas, influencia, mediáticas, lawfare, 

etcétera, a efectos de evitar la cohesión social local y distraer las capacidades y la 

atención gubernamental –sin por esto justificar los errores políticos típicos de la 

dirigencia política. Ahora bien, la defensa nacional no es sólo menester de los 

militares o de los diplomáticos, sino y sobre todo del Pueblo –como se ha visto a lo 

largo de la historia argentina y latinoamericana– que tiene acceso directo a las miles 

de plataformas que utilizan diariamente nuestros adversarios para sus operaciones de 

influencia, por ejemplo. 

La nueva Directiva de Política de Defensa Nacional trabaja sobre los tableros 

“estratégicos-militares”, el “económico-comercial” y el “transnacional”, sobre los que 

elabora el concepto de Defensa. En este último punto, el tablero “transnacional” 

identifica “modificaciones en la tradicional configuración del campo de batalla, del 

rol del soldado y de las operaciones militares” (BORA, 2021). Posteriormente, en los 

párrafos 12 y 13 del “Capítulo II, Política de defensa nacional: concepción y 

posicionamiento estratégico de la República Argentina en materia de defensa” se 

afirma que “es necesario explorar la posibilidad de nuevos efectos militares a partir 

de la combinación del conocimiento tradicional de empleo con formas innovadoras 

basadas en tecnología, conocimiento y aprovechamiento dual”, pero referido a 

recuperar los niveles de desinversión, no como herramientas específicas para la 

defensa, aunque en el mismo párrafo dice: “La innovación como mirada integral y no 

únicamente como incorporación tecnológica debe alentarse y sistematizarse para 

lograr ventajas operacionales y estratégicas en consonancia con nuestras posibilidades 

nacionales” (BORA, 2021).  

Quizás sea necesario comenzar a incluir y dejar explícitas en la DPDN también 

las funciones de los ministerios de Relaciones Exteriores, de Educación y de Cultura, 

y empezar a tomar en cuenta el concepto de las operaciones en el “sexto dominio”, el 

dominio cognitivo, sobre el cual, por ejemplo, detalla acciones el Integrated 

Operating Concept 2025 británico. Los equipos técnicos de nuestras universidades, 

en conjunto, sumados a la elaboración del concepto de Defensa Nacional en el “sexto 

dominio”, podrían actuar de manera exitosa en la defensa de la construcción del 

magma de significaciones de nuestro Pueblo, que es donde cotidiana y 

silenciosamente nos están atacando. Las mayores victorias de nuestros ejércitos 

siempre fueron junto al Pueblo.  
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JUSTICIA Y SEGURIDAD: UN DEBATE PENDIENTE  

EN EL PERONISMO PORTEÑO 

Ariel Larroude 

Por idiosincrasia nacional, las elecciones de medio término en Argentina 

resultan ser una prueba trascendental para los oficialismos. Una suerte de plebiscito 

anticipado de la gestión en miras a las elecciones ejecutivas que en nuestro país 

tendrán lugar en octubre de 2023. No obstante, en esta columna dejaremos de lado la 

cuestión nacional para enfocarnos más acabadamente sobre el rol del peronismo en la 

Ciudad de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas y, más precisamente, 

sobre cómo habría que poner en agenda ciertas cuestiones que pueden dar lugar a 

discusiones más enriquecedoras en términos electorales.  

Por mi especialidad, el análisis de la criminalidad en el territorio porteño me 

resulta más que relevante. Sin embargo, es verdad que la seguridad y la justicia 

resultan ser binomios en los cuales el macrismo se logró apoyar con cierto éxito, lo 

que se debió fundamentalmente a dos cuestiones: la nacionalización de la agenda 

pública porteña, que suele relegar los problemas de la ciudad a un segundo o tercer 

plano de la oferta mediática –lo que se vigoriza cuando frente al debate coyuntural el 

oficialismo porteño ataca como provincia pero se defiende como distrito federal– y, 

por otro lado, la falta de herramientas de la oposición local para debatir ciertas 

temáticas que, por tradición política, parecen ser difíciles de abordar. Esto, toda vez 

que la mirada del peronismo sobre los temas de seguridad y justicia han quedado 

relegados durante el último tiempo al control de las fuerzas de seguridad y al lawfere, 

siendo que estos ejes no forman parte de las demandas sociales que componen el 

electorado de base peronista, por cuestiones muy sencillas: lejos de un mayor control, 

ese electorado exige a las autoridades políticas mayor presencia policial, mientras que, 

por otro lado, sus preocupaciones judiciales están ligadas a cuestiones más rayanas a 

su día a día, como los despidos laborales, la violencia de género o los conflictos 

vecinales.  

Más allá de esto, también es cierto que algunas realidades ya son difíciles de 

soslayar. Esto no solo por una cuestión netamente electoral, sino fundamentalmente 

por la gravedad de ciertos problemas que desde hace tiempo han comenzado a tener 

consecuencias en la vida cotidiana de los porteños y las porteñas. Para ser concretos, 

en términos de justicia y seguridad, la Ciudad de Buenos Aires adolece de dos grandes 

inconvenientes: la inequitativa distribución de la violencia letal y la limitación 

jurisdiccional de su propio poder judicial para investigar y resolver la criminalidad 

más relevante. Respecto del primer problema, la cuestión no requiere mayor análisis: 

durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, ocho de cada diez homicidios 

dolosos se cometieron en el sur de la Ciudad. La criminalidad más violenta durante la 

gestión del actual oficialismo se encontró en las comunas 1, 3, 4, 7 y 8. Dichos lugares 

ostentaron, según el mapa del delito de la ciudad, los más altos índices de violencia 

urbana, entre homicidios dolosos, robos y hurtos durante el período 2016-2020.  

Ahora bien, si este problema enuncia un punto débil de la gestión larretista, 

más se agrava cuando se lo mira en detalle. Por ejemplo, la Comuna 1, que agrupa a 

los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y 
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Constitución, durante 2020 tuvo la misma tasa de homicidios que Rosario –uno de los 

epicentros más violentos del país– en 2019: 13 homicidios dolosos cada cien mil 

habitantes. Asimismo, durante la gestión larretista más de la mitad de los homicidios 

dolosos registrados se cometieron a partir de la utilización de un arma de fuego, 

cuestión que deja entrever que parte de la ciudadanía porteña tiene acceso a esas armas 

y que la mayor parte está sin registrar.  

A partir de estos datos, comienzan a aglutinarse otras cuestiones que llaman la 

atención. Por ejemplo, que la Ciudad de Buenos Aires sea el distrito con mayor 

cantidad de policías (850) cada cien mil habitantes y destine a la seguridad más de 

setenta y cinco mil millones de pesos de su presupuesto. Al día de hoy patrullan las 

calles porteñas casi 22.000 numerarios policiales, a los cuales hay que sumarles casi 

2.500 efectivos de la Gendarmería y la Prefectura Naval Argentina. Esto sin contar la 

gran cantidad de personas que componen las agencias de control de tránsito de la 

Ciudad, que indirectamente también se encuentran en alerta ante todo lo que acontece 

en el territorio.  

Con todo esto quiero decir que el distrito porteño no puede sostener ciertos 

índices de criminalidad, siendo el territorio más atravesado por dispositivos de 

seguridad del país. Por ello, el peronismo porteño debe interpelar esta situación que 

afecta de manera directa al sur de la ciudad, donde además reside gran parte de su 

electorado. Ante ello, los planteos deben ser concretos y deben ser los legisladores y 

las legisladoras quienes lleven adelante estas inquietudes: ¿por qué se ha sostenido 

esta tasa de criminalidad letal durante los últimos cinco años? ¿Qué políticas públicas 

ha desarrollado la Ciudad para revertir esta situación? ¿Cómo se encuentran 

distribuidos los efectivos policiales en el territorio? ¿Qué política pública ha habido 

para reducir la utilización de armas de fuego en la ciudad? 

Respecto al otro tema que nos debe preocupar, el sistema de Justicia de la 

Ciudad, debemos comprender que el paso a una plena autonomía distrital va de la 

mano –como condición sine qua non– de la investigación y el juzgamiento de la 

totalidad de los crímenes que se cometen en su territorio, y no solo de una parte. Es 

decir, la ciudad no puede pensarse y proyectarse de manera completa si en sus 

latitudes conviven dos sistemas judiciales en paralelo. Actualmente, los problemas de 

seguridad de la Ciudad de Buenos Aires son resueltos por el Poder Judicial de la 

Nación y no por el Poder Judicial porteño, que se dedica a otro tipo de conflictos, que, 

si bien son preocupantes, no tienen como fin alterar las regularidades delictivas de la 

ciudad. De hecho, más del sesenta por ciento de los delitos que se denuncian en la 

ciudad son robos y hurtos, los que siguen siendo juzgados por el aparato de Justicia 

nacional.  

No obstante, que el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires no se encargue 

de investigar y juzgar la criminalidad más violenta no guarda relación con un plan 

ordenado de transferencias delictivas, ni con un plan estratégico de seguridad, sino 

con un esquema organizado de control del territorio. Esto lo decimos porque la Ciudad 

hace más de veinte años viene delegando en su propia estructura judicial la 

persecución y punición de conflictividades menores, de gran raigambre territorial, sin 

tener ningún tipo de incidencia en los fenómenos criminales más relevantes, porque 

si ese hubiera sido el fin, hace rato se hubieran transferido los delitos de robo y hurto 

que hoy siguen siendo investigados y juzgados por el Poder Judicial de la Nación, y 

que representan la mayor parte de los hechos que se denuncian en la ciudad. Este 

esquema judicial responde al paradigma del control del territorio, el cual supone que 
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el aparato jurisdiccional porteño tiene como fin administrar la calle y no el delito: su 

propia estructura judicial tiene por objetivo la persecución y represión de 

determinadas conductas callejeras, pero sin incidir de forma directa en la criminalidad.  

Controlar la calle significa gestionar el delito, regular la delincuencia, 

neutralizar a los “peligrosos” –pero no a todos–, dejar pasar ciertas conductas y repeler 

otras. Fundamentalmente, es tener el delito en una mano y apretar el puño cuando 

políticamente sea necesario. Este modelo de control es aquel que define a “la calle” 

como un área de disputa política, un lugar de ocupación y no de convivencia 

democrática. Es por ello que en la ciudad se persigue a ciertas personas, se reprimen 

ciertas protestas o conductas, sin que se tenga la misma vara para otras acciones de 

igual magnitud, pero alineadas a la lógica de poder porteño. Por ello, cuando 

estudiamos las estadísticas sobre detenciones o sobre los delitos y contravenciones 

que ingresan al sistema de justicia local, nos damos cuenta de que existe una fuerte 

impronta territorial en la persecución de ciertas problemáticas –resistencia a la 

autoridad, amenazas, lesiones, narcomenudeo, daños, ocupación indebida del espacio 

público, control vehicular, etcétera– que gravitan de manera exponencial en la 

represión, principalmente, de los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes se 

encuentran más expuestos a la realización de ciertas conflictividades, sin que esto 

traiga como consecuencia una incidencia marcada en los índices de criminalidad.  

Si bien es cierto que la desfederalización de la ley 23.737 en 2019 otorgó a las 

fiscalías porteñas la competencia necesaria para entender en los fenómenos criminales 

derivados de la comercialización minorista de estupefacientes, lo cierto es que el sesgo 

persecutorio de estas agencias se dirigió claramente hacia los consumidores, en 

detrimento de la persecución de los eslabones más relevantes de las redes criminales 

que operan en la ciudad.  

Para complementar esto, véase que en un reciente informe del Observatorio de 

Política Criminal se advirtió que entre enero de 2019 y agosto de 2020 el porcentaje 

de hechos penales ingresados a las fiscalías de la Ciudad por tenencia para consumo 

fue el 75% del total de casos. El 82% de esos hechos penales correspondieron 

exclusivamente a tareas de intervención policial, lejos de grandes investigaciones 

tendientes a desarticular organizaciones criminales. Por otro lado, los juzgados de la 

Ciudad de Buenos Aires no tramitaron estas conflictividades con igual tesón. De 

hecho, durante 2019 fue muy bajo el número (2.269 legajos) de causas ingresadas a 

los juzgados porteños por infracción a la ley 23.737, en comparación a los ingresos 

durante el mismo período en el Ministerio Público Fiscal (25.571 casos). Esto 

evidencia un esfuerzo mayúsculo por parte de las fuerzas de seguridad y del Ministerio 

Público Fiscal porteño por controlar el consumo, pero no la criminalidad, ya que si así 

fuera, la persecución penal estaría dirigida a los eslabones más relevantes de las 

organizaciones dedicadas a la comercialización de estupefacientes y no a los 

consumidores. Todo esto, pese al criterio de no penalización sobre el consumo 

establecido en 2009 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo 

“Arriola”.  
Por otro lado, en términos generales, es posible afirmar que el modelo de 

persecución penal que se implementa en CABA, lejos de impactar en la economía de 

las redes y las organizaciones criminales, tiende a garantizar la continuidad de sus 

ingresos, e incluso incrementarlos. Esto se debe a que las sumas percibidas por la 

comercialización minorista de estupefacientes resultan ser proporcionales a los 

riesgos que asume quien lleva adelante la operación ilegal, y en tanto exista una 

http://www.observatoriodepoliticacriminal.com/
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presión punitiva sobre el consumo, la dinámica del comercio minorista se vuelve más 

rentable.  

Asimismo, no menos importante es que la desfederalización, lejos de promover 

mejores herramientas para la desarticulación y la represión de estructuras criminales, 

complejiza la investigación de delitos. En ese sentido, los procesos de diversificación 

criminal que nacen producto de la venta minorista de estupefacientes –homicidios, 

robos, secuestros, etcétera– son investigados por un aparato judicial distinto al que 

investiga y resuelve las infracciones a la ley 23.737 en la ciudad. Esto conlleva la 

vigencia de dos sistemas judiciales en paralelo para resolver una misma base fáctica 

de conflictos, cuestión que dificulta cualquier tipo de investigación que tenga como 

fin desarticular de manera eficiente las estructuras criminales complejas dedicadas al 

narcomenudeo en territorio porteño. Para dar un ejemplo, mientras que para la venta 

minorista resulta competente la justicia penal, contravencional y de faltas porteña, los 

homicidios dolosos que se produzcan como consecuencia de dicha problemática –en 

virtud de bandas que se disputan los territorios de venta– son resueltos por la justicia 

nacional, la que para colmo es financiada por todos los argentinos y todas las 

argentinas, pese a que los conflictos que resuelve suceden en la Ciudad de Buenos 

Aires.  

No obstante, dicho sesgo jurisdiccional no debe hacer perder de vista la 

necesidad de aunar los esfuerzos de todas las agencias punitivas porteñas para lograr 

la tan ansiada autonomía jurisdiccional. Cuestión que, si finalmente ocurre, podría 

enriquecer el trabajo de estas agencias y así de poder interpelar al delito ordinario en 

todas sus manifestaciones y no de manera parcial, como ocurre en la actualidad. En 

razón de ello, resulta fundamental para la Ciudad de Buenos Aires que su Poder 

Judicial asuma competencia total en todos los delitos ordinarios que se comenten en 

su jurisdicción. De esta manera, sus estructuras punitivas podrán llevar adelante 

estrategias de intervención para la investigación y la represión de aquellas 

conflictividades delictivas que se den en su territorio, sin depender de las decisiones 

y los tiempos que se tome el Poder Judicial de la Nación. Recalco que esto no solo 

debe tener el objetivo de lograr una mayor autonomía judicial, sino también el de 

orientar estratégicamente los recursos policiales y jurisdiccionales hacia la verdadera 

conflictividad criminal porteña.  

Por último, respecto al futuro político: en el camino a estas elecciones hay que 

dejar en evidencia lo que ocurre en el sur de la ciudad, y desde allí construir la 

campaña del peronismo porteño. El sur está postergado, no solo en términos de 

seguridad, sino también de cumplimiento de derechos básicos. La mayor parte de los 

barrios populares están arraigados allí, y no hay planes serios de reducción de la 

pobreza por parte del Gobierno de la Ciudad que, tal como mencionamos previamente, 

diluye sus incapacidades políticas trasladando la responsabilidad al gobierno nacional.  

Hace años que a la Ciudad se la exhibe mediáticamente como una panacea o 

un territorio sagrado, más parecido a una ciudad como París que a un distrito 

latinoamericano, como San Pablo o el Distrito Federal de México. Hace rato que esto 

no es así. Esta visión también caló hondo durante mucho tiempo dentro del mismo 

peronismo, que mantuvo una agenda progresista urbana, desconociendo que –más allá 

de las pretensiones de ciudad del primer mundo– la mayor parte de la población 

porteña comenzó hace rato a sufrir los efectos de la pobreza y necesita soluciones 

concretas para el día a día.  
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Por ello, hay que cambiar el eje discursivo y hacer énfasis en que hace rato esta 

ciudad dejó de ser lo que se proyecta sobre ella. Cuando en 2015 el país tenía en 

dólares el mejor sueldo básico de América Latina, podíamos darnos el lujo de plantear 

y discutir una ciudad ecológica y sustentable para los próximos 20 años. Hoy, pasado 

el macrismo y en un contexto de pospandemia, tenemos la obligación de rever nuestra 

plataforma electoral, para comenzar a empatizar con los problemas reales de la gente 

que, en definitiva, terminan siendo los mismos problemas que se plantean en otros 

distritos, alguno de ellos muy cercanos, como el mismísimo conurbano bonaerense.  

La derecha en los últimos años ha avanzado sobre las disfuncionalidades del 

sistema de representación, poniendo la lupa en la falta de respuestas inmediatas frente 

a las urgencias de la ciudadanía, y haciendo entrever que el problema son “los 

políticos” y “la política” como herramienta generadora de consenso social. Dependerá 

de nosotros poder reafirmarla en un contexto económico que necesita de sus buenas 

prácticas, no solo para generar esos ansiados consensos, sino también para poner en 

crisis los elementos que han ayudado a silenciarla y a desconfiar de ella.  

El macrismo ha sido la piedra fundamental en la Argentina para dar lugar a 

esta derecha rancia. El peronismo también tendrá que agudizar sus contradicciones 

para responder rápido y eficazmente a las demandas de su sujeto político. La Ciudad 

de Buenos Aires, quizá el epicentro de esa nueva derecha, también tendrá ese desafío 

en las próximas elecciones. Dependerá de nuestra valentía y compromiso doblegarla 

para que no siga avanzando, ya que en ese escenario perdemos todos. 

 

Ariel Larroude es abogado (UBA) especialista en seguridad pública y política 

criminal, director de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, 

director del Observatorio de Política Criminal de la Ciudad de Buenos Aires, 

docente, autor del libro Crimen, Política y Estado y miembro de la Mesa de Seguridad 

del Partido Justicialista nacional. 
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REDUCCIÓN DE DAÑOS: REPENSAR LOS PROGRAMAS 

DESDE UN NUEVO CONCEPTO DE COMUNIDAD 

Diego Rotundo 

El consumo de sustancias sigue planteándose como una cuestión de debate 

permanente, y la revisión sobre las prácticas que se realizan en pos de plantear 

abordajes eficientes continúa demostrando contradicciones taxativas que desnudan el 

arraigo a propuestas vetustas, asociadas a la rehabilitación o la sanación, o a una lógica 

correctiva o de castigo. En consonancia con estas ideas, la demanda de tratamiento 

para las usuarias y los usuarios de sustancias –incluso dentro de las comunidades más 

vulneradas, que son las más expuestas a distintos tipos de violencia institucional como 

consecuencia de estos modelos– suele ser la solicitud de internaciones compulsivas o 

la presencia más activa de las fuerzas de seguridad, con el fin de arremeter contra 

aquellos que se consideran peligrosos para la convivencia. Estas prácticas, herederas 

de la “guerra contra las drogas” y afirmadas en el abstencionismo a ultranza, siguen 

estando muy presentes en el territorio. 

La alternativa existente es un abordaje basado en la reducción de daños. Ésta 

se enuncia en el artículo 10 del Plan Integral para el Abordaje de los Consumos 

Problemáticos (Plan IACOP), donde se la incorpora a las propuestas de asistencia: 

“entendiendo por reducción de daños a aquellas acciones que promuevan la reducción 

de riesgos para la salud individual y colectiva y que tengan por objeto mejorar la 

calidad de vida de los sujetos que padecen consumos problemáticos, disminuir la 

incidencia de enfermedades transmisibles y prevenir todo otro daño asociado, 

incluyendo muertes por sobredosis y accidentes”.  

La ley del año 2014 –aún no reglamentada– es vista a veces como contraria al 

bienestar de la comunidad: en ocasiones por mero desconocimiento, y en otras por los 

mismos prejuicios y estigmas que cargan las usuarias y los usuarios de drogas. 

 

Modelo Abstencionista 

El modelo abstencionista es, aún hoy, emblema de los fundamentos para las 

propuestas de abordaje del consumo de sustancias. Tiene su origen en la tradición 

prohibicionista norteamericana –de sesgo moral y segregacionista– y en la “fallida” 

guerra contra las drogas. Su proposición preventiva y asistencial es de carácter 

coercitivo. El tratamiento de la “enfermedad” y la respuesta punitiva es su alternativa. 

Sus estrategias estarían encauzadas hacia la eliminación obligatoria del consumo 

como condición de inicio y continuidad de los tratamientos. Desde esta configuración, 

los diferentes usos de las sustancias se ven equiparados, o no son claras sus 

diferencias. Se proponen, entonces, procedimientos universales que no contemplan 

las diversas relaciones subjetivas que las personas establecen con las sustancias. 

En los modelos clásicos, los dispositivos de abordaje se fundan en criterios de 

umbral máximo de exigencia, con procesos por etapas y para todos por igual, 

ajustados a pautas imperativas que ponen a la abstención –no solo de las sustancias, 

sino también de los entornos con los que los sujetos se relacionan– como condición 

fundamental para el éxito. “El hecho de que para ambas instituciones resulten 

irrelevantes las modalidades de consumo y el tipo de sustancias consumidas da lugar 
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también a la indiferenciación de las estrategias terapéuticas. De este modo, no solo la 

totalidad de residentes recibe el mismo tratamiento, sino que este es aplicado de la 

misma manera en todos los países en los que cuentan con sedes” (Güelman, 2017: 

139). 

Con enunciados basados en el temor, la estigmatización y la estereotipia, y con 

escaso énfasis sobre las prácticas de cuidado, este modelo tiene como objetivo lograr 

una sociedad libre de drogas. No obstante, las políticas orientadas en esta línea 

presentan un cúmulo de resultados no esperados: el desvío de recursos asignados a la 

represión que deberían destinarse a salud; la aparición de nuevas drogas de diseño; el 

crecimiento del mercado ilegal, en detrimento en la calidad de las sustancias; la 

habilitación de las detenciones masivas, promoviendo el encarcelamiento y 

violaciones de los derechos humanos, sobre todo de los sectores más vulnerables que 

están, principalmente, asociados al microtráfico; y la consecuente estigmatización de 

las personas que usan drogas. 

 

Propuestas basadas en la reducción de daños 

Los programas de reducción del daño enuncian todas aquellas “políticas, 

programas y prácticas orientadas principalmente a reducir las consecuencias adversas 

sanitarias, sociales y económicas derivadas del consumo de drogas psicoactivas 

legales e ilegales, sin abandonar necesariamente el consumo” (HRI, 2018). Este 

planteo abarca tanto a la salud pública como a los derechos humanos, buscando 

rechazar la estigmatización y la discriminación de cualquier persona por el mero 

hecho de usar drogas. 

Las raíces de la reducción de daños están relacionados a los aumentos de casos 

de VIH/sida y de Hepatitis C en usuarios de drogas inyectables, presentes desde 

principios de los años 80 en el Reino Unido (Merseyside-Liverpool) y en los Países 

Bajos (Rotterdam) y a mediados de los años 90 en Argentina. Allí se implementan 

programas con el fin de prevenir, controlar y reducir la incidencia del VIH y otras 

infecciones hematógenas en las personas que se inyectaban drogas con intercambio 

de agujas y jeringas. A partir de esta acción –que inicialmente tenía un fin práctico– 

se empezó a descubrir que el acercamiento a usuarias y usuarios –en la mayoría de los 

casos expuestos a múltiples vulneraciones y en condiciones de extrema marginación 

social– con una mirada desmoralizada y respetuosa permitía el establecimiento de 

vínculos con los equipos de salud encargados de llevar adelante estas acciones, 

percibiendo esto como un quehacer tendiente al cuidado y rompiendo con los 

estereotipos que los ubicaban en el plano de “perversos”, “viciosos” o “culpables”. 

De esta manera, se posibilitó que muchas de estas personas pudieran acceder a 

servicios de salud pública para atender la diversidad de problemáticas que las 

atravesaban, e incluso que algunas suscribieran voluntariamente a tratamientos 

específicos para tratar sus consumos. 

Desde esos tiempos a la actualidad, las propuestas en la línea de reducción de 

daños han ido creciendo y desarrollándose en algunos países, dando lugar al 

incremento en el acceso a la educación y la información acerca de prácticas de 

cuidados en los usos de sustancias –tanto para las personas consumidoras de drogas 

como para la comunidad en general–, disminuyendo la estigmatización y el 

distanciamiento de los sistemas sanitarios, garantizando el acceso a derechos y, de 

esta manera, reduciendo las problemáticas de salud asociadas. Este modelo incorpora, 

además, la propuesta de instituciones asistenciales públicas abiertas de bajo umbral 
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de exigencia en donde se pueda plantear un trabajo progresivo que atienda a los 

tiempos singulares de cada persona –con objetivos intermedios, orientados a alojar y 

tratar a las usuarias y los usuarios, estén o no dispuestos a abandonar el consumo de 

sustancias. 

 

Comunidad 

Al pensar el concepto de comunidad, lo primero que nos resuena es lo 

“común”, aquello que compartimos: un espacio geográfico, perspectivas, intereses o 

incluso reglas que nos unen. Pero al observar las comunidades notamos que dentro de 

ellas existen quienes están fuera de algunas de esas variables que se consideran 

comunes: “de pronto, desde esta lógica surgen preguntas interesantes como: ¿a quién 

darle prioridad, a nosotros los comunes o a los otros? ¿Quién está antes? ¿Quiénes son 

los que quedarán fuera de la comunidad?”. La idea tradicional de la comunidad puede 

plantear desplazamientos –a través de prácticas discriminatorias– de aquellos o 

aquellas que no consideramos comunes a nosotros. Desde el planteamiento de Roberto 

Esposito nace un nuevo horizonte sobre el concepto de comunidad, ya no desde lo que 

une, sino desde una intencionalidad de convivencia, “sin tener que buscar 

necesariamente un vínculo que nos posicione como comunes para establecer 

comunidad, o sea, piensa la comunidad desde las diferencias y no desde lo común, 

encontrando aquí una postura que nos invita a convivir y no a enemistarnos por no ser 

comunes” (Contreras Fuentealba, 2017). 

Dejando de lado la idea homogeneizada de nuestras comunidades y rescatando 

la de la comunidad como territorio de disputa permanente, como espacio dinámico, 

“vivo”, es que podemos pensar nuevas propuestas que incorporen otras prácticas. 

 

Conclusión 

Como mencionábamos al comienzo, en la actualidad conviven distintas 

maneras de plantear abordajes para los consumos de sustancias, y aún sigue siendo 

fuerte la impronta de propuestas anacrónicas que evidenciaron baja eficiencia: 

encierro, desvinculación con los contextos inmediatos, restricciones extremas, 

etcétera. Todo ello desoyendo incluso lo establecido en la Ley 26.657 de Salud 

Mental. Los modelos tradicionales –basados en el abstencionismo– han contribuido a 

la estigmatización de determinados sectores sociales, reforzando procesos de 

exclusión e invisibilizando muchos de los factores macropolíticos implicados en las 

problemáticas asociadas al consumo de sustancias. Por ello es momento de llevar los 

planteamientos de la reducción de daños a ámbitos académicos, institucionales y a 

personas implicadas en la toma de decisiones: “los equipos políticos y técnicos de los 

gobiernos y de las diferentes administraciones deben dotarse de formación, de 

conocimiento y contenido que les ayuden a defender y poner en práctica políticas 

públicas, servicios y programas imprescindibles para la salud y el bienestar colectivo, 

a pesar de que por novedosos, por desconocimiento o por miedo puedan recibir 

críticas” (RIOD, 2018: 1). 

Asimismo, las redes de organizaciones y las personas que conforman las 

comunidades también deberían de poder acceder a esta información, propiciándose 

espacios de debate y reflexión acerca de estos modelos, de sus implicancias y 

beneficios. En paralelo, los actores sociales deben ir configurando lo que acontece en 

sus territorios en una dinámica compleja de construcción y deconstrucción 

permanente. Esto permitirá abordar distintas problemáticas sociales por fuera de las 
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“recetas mágicas” –simplistas, sin una base científica– o de las respuestas punitivas, 

permitiendo construir una sociedad solidaria con las diferencias, con aquellos y 

aquellas que padecen la exclusión social, como es el caso de personas con problemas 

emanados del consumo de drogas. 

Es preciso el reconocimiento de que muchas veces los riesgos que atraviesan 

los usuarios y las usuarias de sustancias no están dados solo por sus consumos, sino 

que están asociados al tipo de políticas con las que se pretenden “combatir” las drogas, 

vulnerando derechos, aumentando los estigmas y exponiéndolos a situaciones de 

riesgo innecesario: “los factores estructurales (pobreza, racismo, sexismo, etcétera) 

influyen en la vulnerabilidad de los individuos y los grupos. Y es que, finalmente, lo 

que determina un daño no es el consumo, sino las circunstancias en que se da el 

mismo” (Martínez Oró y Pallarés Gómez: 2017: 76). 

Uno de los desafíos en la “búsqueda del bien común” –con respecto al tema de 

los abordajes para los consumos de sustancias psicoactivas– en nuestras comunidades 

hoy severamente fragmentadas tiene que ver con la posibilidad de respetar y aceptar 

las diferentes elecciones de sus miembros, pensando habrá personas que no están 

dispuestas a abandonar completamente sus consumos. En esto, el modelo de reducción 

de riesgos juega un papel fundamental, porque da lugar a “la posibilidad de construir 

prácticas subjetivantes, sostenidas en una ética respetuosa de los derechos humanos 

y, fundamentalmente, una ética con respecto al sufrimiento y el respeto por los modos 

que cada cual elige o encuentra de estar en el mundo” (Vallejo, 2019). 
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EPISODIOS DE UNA PANDEMIA INCONMENSURABLE:  

LAS MUJERES EN LA GESTIÓN DE LA SALUD  

EN MAR DEL PLATA 

Valeria Alonso, María Mercedes Hoffmann, Paula Mercedes 

Romero, Sonia Fuertes, Paula Posada Campoy,  

Laura Paola Sánchez, Mariel Susana Varela 

La pandemia como acontecimiento 

Un día de fin de año 2019 recibimos la noticia de una nueva enfermedad 

provocada por una extraña mutación del virus llamado corona que provenía de una 

región de China.16 La escuchamos como un evento lejano, alguna gripe asiática que 

ocurría muy lejos. Pero en marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declara 

la situación global de pandemia. En Argentina se activa la vigilancia epidemiológica 

y comienza la etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio. Ingresan al país 

los primeros casos que llegan de Europa. La pandemia de COVID-19 se convierte en 

acontecimiento, irrumpe como un evento disruptivo que provoca un giro en nuestra 

vida cotidiana.17 Esta dislocación interpela los vínculos y relaciones sociales, se 

cierran las escuelas, se vacían los espacios públicos. La tecnología digital invade todas 

las dimensiones y se profundiza la brecha entre sectores incluidos y marginales. Se 

reactualizan expresiones de violencia y discriminación.  

La pandemia tiene un impacto especial en las trabajadoras, los trabajadores y 

servicios de salud. Ellas y ellos enfrentaron la atención de una nueva enfermedad 

infecciosa, altamente transmisible, con complicaciones que necesitan cuidados 

intensivos y pueden provocar la muerte. Los servicios se reorganizaron según 

decisiones tomadas sobre la marcha de la epidemia para la atención de la enfermedad 

y de las otras dolencias que continúan afectando a la población. Esta experiencia tiene 

el potencial de interpelar los modos de gestión en salud hacia formas más 

democráticas y sensibles a la matriz de desigualdades étnicas, sociales y de género.  

Con el propósito de contribuir a la reflexión, repasamos los testimonios de 

mujeres con cargos de gestión en los niveles nacional, provincial y municipal de los 

efectores públicos de salud situados en Mar del Plata. Las entrevistas son parte del 

proyecto de investigación “Transitar de la pandemia a la postpandemia, desafíos y 

posibilidades de los nuevos escenarios en la salud pública desde las narrativas de sus 

trabajadores/as”, en desarrollo por universidades e institutos nacionales de distintas 

regiones de Argentina, financiado por la Agencia Nacional de Promoción de la 

Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. 

 

¿Cuán feliz es La Feliz? 

Mar del Plata, comúnmente llamada La Feliz, es una de las ciudades balnearias 

más importantes de Argentina. No obstante, desde hace décadas es más conocida por 

 
16 Otros “episodios” fueron publicados en Burijovich (2021) y Sy et al. (2021).  
17 La enfermedad como disrupción de la vida cotidiana fue pensada con la emergencia de las 

enfermedades crónicas por Michael Bury y luego aplicada a la investigación en VIH-SIDA 

(Hyden, 1997).  
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su desigualdad social. Con la emergencia sanitaria la desocupación alcanzó su récord 

histórico y aumentaron de modo alarmante la pobreza y la indigencia en la ciudad. 

Desde el primer caso positivo de COVID-19 en marzo de 2020, organizaciones 

sociales rápidamente advirtieron que ello traería aparejado una profundización de la 

crisis social. En el contexto disruptivo y plagado de incertidumbres propio de la 

pandemia se conformaron espacios novedosos que comenzaron a pensar qué hacer, 

cómo optimizar recursos y generar nuevas formas de resistencia y de asistencia que 

se transformaron en una red de contención sin precedentes: los comités barriales de 

emergencia, conformados mayoritariamente por mujeres.  

 

 
Barrio La Herradura, Mar del Plata. 

 

En el municipio se implementaron estrategias como la línea 107, se adecuó el 

SAME y se articuló con Cruz Roja, Policía Ecológica y la Universidad Nacional de 

Mar del Plata. Se crearon las llamadas Arcas de Noé, hoteles para el aislamiento de 

los casos confirmados sin gravedad y contactos estrechos. Los servicios de salud 

provinciales y nacionales que funcionan en la ciudad se reorganizaron, y el hospital 

regional acondicionó un piso para la atención de COVID-19 y alojó en su predio un 

nuevo hospital modular. Los institutos nacionales respondieron con la confirmación 

diagnóstica de casos positivos por laboratorio y la rehabilitación de las 

complicaciones postcovid. A pesar de los esfuerzos por sostener el trabajo y generar 

estrategias de cuidado desde las organizaciones y el sector salud, la pandemia sacó a 

relucir reclamos históricamente postergados que se entrecruzan con el malestar y el 

agotamiento del personal de salud. Trabajadoras de la salud expresaron el reclamo por 

su derecho a un sueldo digno y al reconocimiento de la profesión de enfermería, a la 

que también se sumaron personal de limpieza y camilleros. 

 

La gestión de la pandemia en primera persona  

La pandemia evidenció la importancia de un sistema de salud fortalecido y la 

centralidad de los trabajadores y las trabajadoras de salud en la comunidad. Cobró 

visibilidad el papel preponderante de las tareas de cuidado como sostén de la vida 
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social y económica. Para las mujeres en la gestión de salud, la pandemia implicó las 

tareas asignadas al rol, cuidar la salud de compañeras y compañeros de trabajo, 

contener emocionalmente a quienes se enfrentaban al cansancio, estrés e 

incertidumbre provocado por la ola de contagios, internaciones y fallecimientos, a la 

vez que asumir el propio cuidado y el de sus familias. Lucía relata que “fue un impacto 

bastante negativo para el sistema de salud y reorganizarte, porque no se olviden que 

teníamos la familia en casa, no había escuela y casi todos tenemos hijos”. Liliana 

recuerda: “lo estaba llevando a mi papá a radioterapia, empezó a deteriorarse de un 

cáncer de próstata y fue muy complicado, porque fue en pleno brote de 400 casos por 

día en Mar del Plata”.  

Las mujeres en la gestión también debieron enfrentar noticias falsas que 

contribuían a acrecentar el temor y la incertidumbre. Isabel relata que viajó a Buenos 

Aires porque su padre fue internado a principios del ASPO, cuando recibió una 

denuncia que se viralizó en las redes sociales: “fueron días dificilísimos, había un 

desprestigio total de nuestra institución todos los días en las redes. Yo estaba pasando 

una situación familiar difícil. Fue una situación tensa desde lo personal y también 

desde la gestión, porque cuando salen así con mentiras es realmente difícil”. 

 

 
Plaza Rocha, Mar del Plata.  

 

Quienes ejercen tareas de cuidado en el hospital o el centro de salud y en el 

hogar se quedan sin tiempo para atender su propio cuidado. Vanesa reflexiona: “fue 

como un estado de depresión, de estar muy para adentro y de pensar ‘no me puedo 

enfermar porque tengo todo esto por hacer’. Estoy cansada, descuidarme y no querer 

arreglarme. No volví a hacer actividad física. Las relaciones sociales: cero. Así que 

fue difícil”. Las mujeres señalan las consecuencias de haber puesto el cuerpo sin 

descanso en la multiplicidad de situaciones familiares y laborales que se fueron 

acumulando durante la pandemia. Todas ellas han recurrido a la terapia. Lucía 

reconoce: “hoy estoy pagando todo eso, porque estoy con un estrés muy importante. 
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Tuve que volver a terapia y en realidad fue la pandemia lo que me está pasando: tengo 

estrés laboral por la pandemia”. La responsabilidad del cuidado se vio aumentada en 

el ámbito laboral, en un contexto de incertidumbre generalizada. Así se gestaron 

espacios de cuidado de los trabajadores y las trabajadoras, como el “Cuidar a los que 

Cuidan”, el Comité de Violencia Laboral y de Género, o el Comité de Contención en 

Enfermería, algunos con la expectativa de continuidad en la pospandemia.  

 

¿Y ahora cómo seguimos? 

Analizar las narrativas de mujeres en la gestión de salud en la coyuntura 

epidemiológica dominada por la pandemia puede contribuir a revisar las condiciones 

de trabajo del sector salud, feminizado y atravesado por el pluriempleo y la violencia 

institucional, así como a profundizar los modelos de atención en la perspectiva de 

derechos. Los desafíos en la reorganización de los servicios de salud incluyen instituir 

modos democráticos e interdisciplinarios de gestión, capaces de alojar la autonomía 

necesaria de los trabajadores y las trabajadoras para producir salud (Sousa Campos, 

2021). ¿Podrán las mujeres en los roles ejecutivos desafiar la organización vertical del 

sector salud, signada por estructuras jerarquizadas y rígidas normativas?  

Sostenemos que las mujeres en la gestión de la pandemia abren una 

oportunidad para profundizar los procesos locales de decisión, si se proponen superar 

el modelo médico hegemónico y la organización patriarcal de las instituciones de 

salud para dar lugar a las iniciativas creativas y transformadoras de la salud pública 

en el tránsito a la pospandemia.  
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HÁBITAT Y ANCIANIDAD: HACIA UN PROGRAMA DE 

VIVIENDAS COLABORATIVAS 

Agustín Jofré 

La población en el mundo está envejeciendo. Este fenómeno está a punto de 

convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, 

con consecuencias en todos los sectores de la sociedad. Ante esto, la Argentina 

requiere políticas públicas innovadoras destinadas a promover el desarrollo de las 

personas mayores, partiendo desde una mirada colaborativa para la “Cuarta Edad”, 

que promueva el derecho a envejecer en comunidad de manera saludable, acompañada 

y segura.  

Con motivo de un nuevo aniversario de la promulgación de los Derechos de la 

Ancianidad damos revisión a algunos lineamientos estratégicos para repensar políticas 

públicas de hábitat destinadas a las personas mayores en nuestro país.  

  

Diagnóstico 

A nivel global, la población mayor de 65 años crece a un ritmo más rápido que 

el resto de los segmentos poblacionales. Según el informe Perspectivas de la 

Población Mundial 2019 de las Naciones Unidas, en 2050 una de cada seis personas 

en el mundo tendrá más de 65 años. La proporción actual es de una cada once. Por 

primera vez en la historia, las personas de 65 años o más superan en número a los 

niños y las niñas menores de cinco años en todo el mundo. Se estima que hacia 2030 

el número de personas de 60 años o más crecerá de 900 millones a 1.400 millones 

(CEPAL). 

En Argentina, la población experimenta hoy un proceso de envejecimiento 

demográfico: en términos relativos aumentan más las personas en edad avanzada que 

las menores. Siguiendo los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC) hay 

7.279.394 de personas con más de 60 años. Respecto a la relación de género, las 

mujeres tienen una esperanza de vida más elevada que los varones –78 y 72 años, 

respectivamente– y son quienes predominan en número dentro de la población más 

envejecida. En efecto, en la población de 65 años y más, hay 145 mujeres cada 100 

varones. 

  

Situación habitacional 

En nuestro país, alrededor del 18,4% de las personas mayores no tienen la 

posibilidad de acceder a una vivienda propia y deben invertir la mayoría de sus 

ingresos en sostener un alquiler, disponiendo de escasos recursos económicos para el 

resto de las necesidades básicas. Por su parte, un número considerable habita en 

barrios populares y lugares periféricos de la ciudad. 

Si consideramos la dimensión psicosocial de la vejez, la soledad y el 

aislamiento es una problemática muy frecuente. Según datos oficiales se observa que 

hay alrededor de 800.000 personas mayores que viven solas. Este fenómeno trae 

aparejado consecuencias negativas sobre el bienestar subjetivo y la salud, ya que el 

aislamiento social, agravado en el contexto actual de pandemia, tiene como resultado 

un aumento considerable del riesgo de fallecimiento. En muchas ocasiones se recurre 
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innecesariamente a una Residencia de Larga Estadía (RLE) para pacientes 

autoválidos, que no requieren ese nivel de servicios específicos y a los cuales se los 

aísla de la vida comunitaria de cercanía por no contar con otras opciones de 

alojamiento disponibles. 

 

Antecedentes nacionales 

El 28 de agosto de 1948 se establecieron los Derechos de la Ancianidad, luego 

incorporados en el artículo 37 de la Constitución Nacional Argentina en el año 1949, 

siendo pionera en términos de avances en derechos sociales de las personas mayores 

en el mundo. Estos principios fueron retomados meses después por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en el Tercer Período de Sesiones de 1948, donde 

textualmente “recomienda al Consejo Económico Social de esa Asamblea que, sobre 

la base de esta declaración de derechos, realice los estudios relativos a la aplicación 

universal de los mismos con el propósito de proteger más ampliamente la defensa 

social y económica de los hombres y mujeres que han llegado a la ancianidad”.  

En las líneas directrices originales de los Derechos de la Ancianidad, 

promovidos principalmente por la Fundación Eva Perón, se proclaman: 

• derecho a la vivienda: el derecho a un albergue higiénico con un mínimo de 

comodidades hogareñas es inherente a la condición humana; 

• derecho al cuidado de la salud física: el cuidado de la salud física de los ancianos 

y las ancianas ha de ser preocupación especialísima y permanente;  

• derecho al esparcimiento: se reconoce el derecho de gozar en la ancianidad de 

entretenimientos para que se puedan sobrellevar con satisfacción las horas; 

• derecho a la tranquilidad: derecho a gozar de tranquilidad, libre de angustias y 

preocupaciones; 

• derecho al respeto: la ancianidad tiene derecho al respeto y consideración. 

Estos derechos fueron derogados en su conjunto por el gobierno de facto de 

1955 de manera inconstitucional. Con la Reforma de 1994 se reintrodujo la temática 

en el artículo 75 inciso 23. Toda política pública que procure la protección de las 

personas mayores en el marco de una concepción humanista y de su reconocimiento 

como agentes morales autónomos encontrará un referente fundamental en este aporte 

–pionero en el mundo– de la Argentina con la justicia social.  

  

Referencias internacionales 

En el plano internacional, tanto la Primera Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento (1982) como los Principios de las Naciones Unidas en favor de las 

Personas de Mayor Edad (1991) establecieron un marco de acciones específicas en 

temas tales como: salud, vivienda y ambiente, bienestar integral, participación social 

y realización personal. La Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento (2002) 

elaboró un plan de acción internacional, abogando por un cambio de políticas y 

prácticas para aprovechar el potencial de las personas mayores en el siglo XXI. Por 

su parte, la ley 27.360 aprobó la Convención Interamericana de Protección de 

Derechos Humanos de las Personas Mayores. Allí se establece que “la persona mayor 

tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, y a vivir en entornos seguros, 

saludables, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades”. Por estos 

motivos, se entiende que el espacio donde se habita resulta de carácter fundamental 

para la salud integral y el desarrollo humano.  
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En tanto alternativa a los modos de convivencia, se destacan las experiencias 

colaborativas de países como Dinamarca, Holanda y España con el denominado 

senior co-housing o la experiencia de la FUCVAM en Uruguay. Este es un modelo 

alternativo a los formatos de convivencia habituales, aplicado tanto a establecimientos 

residenciales gerontológicos como a la vivienda tradicional, basado en un modelo 

cooperativo con régimen propietario de “cesión de uso” o comodato. Combina la 

intimidad e independencia del espacio privado doméstico y la vida social activa, 

desarrollada en espacios comunes acondicionados. Estos elementos son 

complementados con una estructura de servicios sociales y múltiples alternativas de 

educación, salud, deporte y recreación. Este concepto da respuesta a la población de 

personas mayores que no perdió autonomía y puede realizar actividades de la vida 

cotidiana con naturalidad, y no precisa una RLE. Promueve valores como autogestión, 

horizontalidad, participación social, diseño colaborativo de espacios comunes y 

actividades, entre otros elementos característicos.  

 

Lineamientos para una política de hábitat integral 

Con motivo de un nuevo aniversario de los Derechos de la Ancianidad, resulta 

evidente que las personas mayores de nuestro país que no pueden acceder a una 

solución habitacional definitiva deben ser sujetos destinatarios de políticas de hábitat 

específicas. Por un lado, así como los planes estatales de vivienda tradicionales no 

contemplan las adaptaciones técnicas requeridas para su grupo etario, por el otro, los 

requisitos de los créditos hipotecarios del sector privado se otorgan exclusivamente a 

personas de entre 18 y 60 años.  

Comparadas con otros grupos de edad, la vulnerabilidad y la pobreza de 

personas mayores –y sus factores asociados– están subinvestigados. Esto obedece a 

la invisibilización de la contribución en sus familias y en las comunidades en las que 

viven, cuando en realidad su aporte en la producción y reproducción de los hogares 

es notable, en términos sociales y monetarios. Según informes de la CEPAL, en países 

como el nuestro se revela una relación en forma de “U” entre la pobreza monetaria y 

la edad, con alta incidencia en las edades extremas del ciclo de vida: las infancias y 

las ancianidades. 

Más allá de las cifras, lo relevante para la región es el escenario en el que 

ocurre el envejecimiento poblacional, caracterizado por el contexto de pandemia, de 

desigualdad en aumento y agotamiento de un modelo de crecimiento económico 

insostenible. Resulta evidente que la tendencia actual al envejecimiento poblacional 

impone una serie de desafíos en términos de seguridad social, oferta de servicios 

públicos y funciones sociales de las familias.  

La gerontología contemporánea busca impactar en el envejecimiento activo de 

la persona mayor desde una mirada interdisciplinaria –biología, psicología, 

sociología, etcétera. Esto implica que continúe siendo miembro partícipe de la 

sociedad y pueda realizar aportaciones que contribuyan al sostenimiento y a la mejora 

de los contextos familiares y comunitarios. En este sentido, los programas deben 

buscar concebirse como un eslabón del sistema de cuidados integrales que promuevan 

valores como la autonomía, la ayuda mutua, la solidaridad, la participación y el 

bienestar social.  

En virtud del reciente anuncio del programa Casa Propia-Casa Activa, 

elaborado en conjunto por los equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Territorial 

y Hábitat y PAMI, resulta necesario reflexionar sobre las formas de habitar tendientes 
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a un modelo de espíritu colaborativo, apuntando a reforzar el sentido de pertenencia a 

la comunidad. El proyecto combina soluciones habitacionales, elementos 

complementados con una estructura de servicios de salud primaria y terapéutica –

Centro de Día– y múltiples alternativas de educación, deporte y recreación. 

La vivienda actualmente es considerada como parte de un sistema complejo 

que interactúa de manera integral con la infraestructura urbana, las redes de transporte, 

las lógicas socio-productivas, el entorno ambiental y las identidades de las 

comunidades. Es necesario concebir que las viviendas proyectadas cuenten con un 

diseño vecinal integrado, donde la disposición física y la orientación de los edificios 

estimulen un sentido de comunidad. Entendemos que una política de este tipo es 

garantía de un derecho, por lo cual se promueve la incorporación de futuros 

destinatarios y destinatarias de políticas habitacionales por medio de instancias de 

participación al desarrollo del programa de los equipamientos de acuerdo a sus 

necesidades específicas. 

En suma, resulta necesario contar con políticas y marcos normativos en todos 

los niveles de gobierno que estén integrados a la planificación urbana y que 

incrementen la capacidad de los gobiernos para implementar políticas locales de 

envejecimiento activo a escala federal. Para ello promovemos la proyección de 

políticas públicas integrales, de modo tal que las personas mayores de la Argentina 

continúen siendo miembros activos de la sociedad. 

La especial protección que requiere el grupo de las personas envejecientes ha 

de cumplirse con la premisa que emplace a la persona mayor en tanto valiosa para la 

comunidad e investida de una dignidad intrínseca en todos los rincones de nuestro 

país.  

 

Agustín Jofré es sociólogo (UBA), diplomado en Ciencias Sociales y Filosofía (La 

Sorbonne-Paris IV), magister en Hábitat y Pobreza Urbana en América Latina 

(FADU), doctorando en Urbanismo (FADU), investigador del Instituto de la 

Espacialidad Humana (UBA) y docente del Instituto Nacional de Capacitación 

Política (INCAP) del Ministerio del Interior. Actualmente es asesor en políticas 

públicas de hábitat y desarrollo territorial. 
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LAS PERSONAS MAYORES EN  

EL ABISMO DE LA TECNOLOGÍA 

Daniel E. Herrendorf 

Los médicos emiten recetas electrónicas que transfieren por WhatsApp. En las 

obras sociales la forma de obtener un turno es on-line. Los bancos operan solamente 

en línea. ¿Cómo hacen miles de personas ancianas que tienen una vaga noción de la 

cibernética para involucrarse con un mundo que no conocen y que no están en 

condiciones –ni en la obligación– de investigar? Normalmente hay familiares que 

asisten al anciano o anciana y realizan sus trámites. ¿Pero y si no los hay, o están 

lejos? Entonces caen en el abismo de la brecha digital, cuya profundidad es infinita. 

Todos hemos intentado hacer trámites bancarios u hospitalarios por teléfono. Es 

imposible: esperas eternas, música monótona, comunicaciones que se cortan o se 

interrumpen, desidia, atención incorrecta, en suma, hacerlo por teléfono es imposible. 

Todo el sistema está preparado para que los hechos ocurran sin contacto humano. 

Si muchas empresas de servicios han decidido digitalizarse, deben, al mismo 

tiempo, habilitar una línea telefónica especial para personas mayores que deben ser 

atendidas por operadoras y operadores con paciencia, que admitan que les pregunten 

lo mismo varias veces, que las guíen a través de los procesos, ya sea que deban hacerlo 

por medio del computador o de alguna aplicación, sin la premura de tener que pasar a 

la siguiente llamada, que sepan que tendrán que darse a entender de varias maneras, 

que no se alteren y, sobre todo, que traten a la anciana o anciano con cortesía y 

hospitalidad. Es la única forma de cuidarlos. 

Los problemas bancarios no son menos graves. Las jubilaciones y pensiones se 

liquidan en cuentas cuyo acceso es digital. Muchos ancianos o ancianas no tienen idea 

del Home banking y no tienen por qué tenerla. No saben cómo manejarlo. Incluso en 

los cajeros automáticos las personas mayores piden ayuda a empleadas o empleados 

bancarios, pues deben involucrarse con una tecnología que ignoran, y no siempre 

encuentran buena disposición para ser asistidos. También –y especialmente– los 

bancos deben contar con líneas telefónicas dedicadas y especiales para personas 

mayores que las guíen paciente y personalmente en sus trámites y las inviten a realizar 

una gestión presencial si fuere preciso. 

Naturalmente, las empresas no han hecho nada de esto, por los costos. Una 

conversación de este tipo entre un empleado adecuadamente capacitado y un anciano 

requiere un buen salario, líneas telefónicas dedicadas y mucho tiempo a disposición, 

acaso las 24 horas, pues se tratará de conversaciones largas, y urgencias médicas. 

La pandemia ha puesto en escena la realidad de nuestras personas mayores. 

Instalar una computadora, conectarla a un módem, navegar por los sitios correctos, 

hallar la página del banco, saber hacer una transacción on-line, pedir un turno por el 

portal de una clínica, hacer compras on-line en la página del supermercado… Si todo 

esto no puede hacerlo una persona mayor, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer por ella 

los demás? ¿Cómo serán tratadas las personas mayores en las próximas generaciones 

con la complejidad cada vez más acelerada de los procesos tecnológicos? 
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LOS CUIDADOS: LA JUSTICIA SOCIAL DEL SIGLO XXI 

Virginia Franganillo 

Esta campaña es inédita en la historia del país: se desarrollará en el marco de 

una pandemia. De todos los debates, hay uno que fue central en las preocupaciones: 

los cuidados. Los trabajos “esenciales”, su precariedad y su alta feminización: 

enfermeras, médicas intensivistas, promotoras sociales, entre otras, y la sobrecarga 

del trabajo doméstico, siempre en los hombros de las mujeres. En el mundo se discute 

y se propone como salida de la pandemia la inversión en políticas de cuidado. Se 

fortalecen planteos de la economía feminista en América Latina y surgen voces en 

Europa que plantean una “Economía de la vida” –economía centrada en la inversión 

en salud, educación, alimentación y energías renovables– como estrategia de 

transformación estructural y sustentabilidad social, económica y ambiental.  

La campaña del Frente de Todos arranca con un “Salimos para encontrarnos 

con la vida que queremos”, un mensaje esperanzador y necesario. Lo que vendrá 

tendrá como prioridad una reactivación económica que vuelva a poner en el centro al 

empleo, los salarios y la vida. La vida en el centro. Para ello deben ser “los cuidados” 

–políticas públicas para la primera infancia, atención personalizada a personas 

mayores y con discapacidades, reconocimiento y jerarquización de los trabajos de 

cuidados– la política estratégica y trasformadora que se proponga a la sociedad de 

cara a las elecciones legislativas. Tienen la potencia de resolver los problemas 

centrales de nuestro país: la reactivación de la economía vía la generación de empleo 

y el logro de un mayor bienestar, y la disminución de las desigualdades y de una 

pobreza cuya feminización e infantilización se vieron incrementadas fuertemente 

durante la pandemia. 

La organización y la resolución de los cuidados en la Argentina muestra una 

gran injusticia de género y social, con la alta familiarización o “feminización de 

quienes cuidan”. Datos recientes muestran que en el 90% de niños y niñas y el 80% 

de personas mayores los cuidados son hechos por mujeres.  

El Estado tiene una deuda histórica con la primera infancia –etapa clave para 

el desarrollo que luego no se puede recuperar– respecto al acceso a servicios 

educativos de la población en los sectores más desfavorecidos. Para las elecciones 

presidenciales de 2019 la Comisión de Cuidados de los Equipos Técnicos del PJ 

nacional elaboró propuestas donde planteó que las necesidades de cuidados en niñas, 

niños y personas mayores requerían de la creación de 1.200.000 puestos de trabajo 

para la provisión de servicios de calidad. En su primer discurso a la Asamblea 

Legislativa, el presidente Alberto Fernández planteó al “trabajo doméstico” como 

obstáculo para la igualdad entre los géneros, reconociendo su valor económico y 

recogiendo las demandas históricas de las mujeres expresadas en los Paros de mujeres 

y diversidades, nacionales e internacionales. En 2019 creó el Ministerio de Mujeres, 

Géneros y Diversidades, lo que formalizó la institucionalización de esta agenda en el 

más alto nivel del Estado. Ello fue seguido por la interministerial de cuidados y género 

en ministerios y agencias del Estado; las cien medidas vinculadas a los cuidados, 

muchas de ellas apoyando la resolución de problemas agudizados en la emergencia 

sanitaria por la pandemia; la Campaña “Cuidar en Igualdad”; los Parlamentos de 
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Cuidados en todas las provincias argentinas; y el mandato de avanzar en la 

construcción de un marco legal rector de las políticas de cuidado, que propone un 

nuevo paradigma ordenador del compromiso asumido por el Estado con esta agenda. 

Las tareas históricamente asignadas y desempeñadas por las mujeres en el ámbito de 

los hogares y en la comunidad, “por amor”, serán reconocidas como trabajo, 

jerarquizadas y redistribuidas a partir de la integración y creación de un Sistema 

Nacional de Cuidados (SINCA). 

Los desafíos por delante son enormes, como la lacerante cifra de casi 60% de 

niñas y niños pobres en la Argentina, lo cual constituye un imperativo ético y político. 

Se requiere del peronismo un paso fuerte de posicionamiento que priorice a los 

cuidados desde la sostenibilidad de la vida como lógica rectora, respondiendo al 

compromiso expresado por el presidente de “comenzar por los últimos para llegar a 

todos”, como base para una reconstrucción transformadora de las desigualdades de 

nuestro país. Tenemos historia y experiencia para abordar este desafío: desde el 

Estado de Justicia peronista hasta la recuperación y la consagración de derechos 

sociales y de nueva generación en la “década ganada”. Hubo además una enorme 

capacidad de respuesta y gestión en el contexto de la pandemia, en un país devastado 

y en crisis, que son una base para lo que viene. Nuestra fortaleza está en los sindicatos, 

los feminismos, los movimientos sociales y las organizaciones de base, y en nuestras 

mejores tradiciones en materia de derechos sociales.  

 

Decálogo de los cuidados 

La campaña legislativa del Frente de Todos debe asumir una “batalla cultural 

y programática” en torno de estos ejes que se proponen como el decálogo de una 

agenda de cuidados en la política. 

a) Los cuidados pueden remover la injusta división sexual del trabajo 

La crítica feminista de la “Segunda Ola” desnaturaliza y politiza la división 

sexual del trabajo que asigna para los varones el trabajo productivo y el reproductivo 

a las mujeres; y reconoce el aporte económico del trabajo doméstico y la condición 

del “trabajo invisible” como una explotación que genera plusvalía y es la base de la 

subordinación de las mujeres que sostiene el patriarcado y aprovecha el capitalismo. 

Las luchas de las mujeres y las feministas desde la transición democrática en nuestro 

país estuvieron centradas en esa problemática. Se avanzó en leyes de cupos para la 

representación política, planes de igualdad, derechos laborales para las trabajadoras 

de casas particulares, acceso a la jubilación de mujeres, encuestas del uso del tiempo, 

entre otras. A pesar de los cambios en la incorporación de las mujeres al mundo 

público, la persistencia de la división sexual del trabajo es denunciada en nuestro país 

y en el mundo como el obstáculo para la igualdad entre los géneros. El mencionado 

Paro de Mujeres es una potente expresión de estas demandas.  

b) Los cuidados sostuvieron y sostienen la vida 

Los cuidados son todas las actividades –remuneradas, no remuneradas o mal 

remuneradas– indispensables para la satisfacción de las necesidades integrales de 

subsistencia y reproducción de las personas a lo largo de todo su ciclo vital, desde la 

crianza de niños y niñas, los cuidados a personas mayores o enfermas, lavar y cocinar, 

o procurar las condiciones sociales y sanitarias para sostener la vida. La reinvención 

de la división sexual del trabajo en “cuidados”, promovida por los estudios de género 

de los países del Norte, avanzó hacia una dimensión más comprensiva que incluye a 

quienes reciben los cuidados y las trabajadoras y los trabajadores del cuidado. 
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También reivindica el cuidado de la vida humana y el del ambiente, ambos 

indispensables y entrelazados. En el marco de las transformaciones sociales, 

económicas y culturales de la época, el crecimiento de las mujeres en “los mundos del 

trabajo”, la extensión de la expectativa de vida, la crisis de los estados de bienestar y 

el aumento del desempleo han generado lo que se denominó “crisis de los cuidados” 

o “crisis de la reproducción social” –así la define la economía feminista 

latinoamericana.  

c) Una organización de los cuidados más justa 

Una organización más justa debe ampliar y fortalecer la oferta pública y 

comunitaria de cuidados, articulada a servicios estatales y privados que alivien los 

modos en que las personas, las familias y las comunidades –muy en particular las que 

están en situación de pobreza– resuelven sus necesidades y su derecho a cuidar y a 

recibir cuidados.  

d) Los cuidados como Derechos Humanos  

Los cuidados son el piso para el acceso a otros derechos. Todas las personas 

deben tener garantizado el derecho humano universal al cuidado: a cuidar, a recibir 

cuidados y al autocuidado. El Estado debe garantizar su ejercicio progresivo en 

condiciones de igualdad, para acercar a la Argentina al cumplimiento de normas tales 

como la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de 

las Personas Mayores; los consensos de la V Conferencia Regional de las Mujeres de 

la CEPAL; el Consenso de Quito; entre otras.  

e) Economía del cuidado 

La economía del cuidado se centra en el conocimiento del aporte de los 

cuidados al funcionamiento del sistema económico, analiza las relaciones de clase y 

de género, los distintos actores que brindan cuidados, la relación entre la reproducción 

social y las desigualdades sociales, y los impactos económicos y sociales de las 

políticas públicas necesarias para una justa organización de los cuidados.  

f) Los cuidados, un nuevo paradigma ordenador de la acción estatal 

Proponemos la creación de un Sistema Nacional de Cuidados (SINCA), un 

ámbito institucional desde donde el Estado, responsable de la coordinación, 

planifique, junto a organismos públicos con competencia en políticas públicas de 

cuidado y en articulación con los estados provinciales, los servicios que brindan 

personas y efectores del sector público, privado y de la comunidad. 

g) Fortalecimiento interministerial de los cuidados 

La mesa interministerial de cuidados creada por el Poder Ejecutivo Nacional 

en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros y coordinada por el Ministerio 

de las Mujeres, Géneros y Diversidad está constituida por 16 organismos públicos, 

con el fin de impulsar políticas integrales con perspectiva de género en materia de 

cuidados en niñas, niños, personas mayores y con discapacidades, y trabajadoras y 

trabajadores de cuidados. Se presentaron cien medidas que comprometen recursos del 

Estado aplicados a resolver necesidades y demandas vinculadas a los cuidados.  

h) Parlamentos territoriales de cuidados y campaña Cuidar en Igualdad 

La vía para construir una política federal y participativa es una estrategia 

multisectorial donde confluyan organismos del Estado nacional y provincial con 

organizaciones de la sociedad civil. 

i) Ley de cuidados  

El Poder Ejecutivo Nacional presentará el anteproyecto de “Ley de cuidados 

en igualdad”, elaborado por una comisión de expertas y expertos que significará un 



www.revistamovimiento.com           Revista Movimiento – N° 35 – Septiembre 2021 
 

 

 110 

 

 

 

cambio de paradigma respecto a los cuidados, con el fin de redistribuir, reconocer y 

remunerar aquellas tareas asignadas históricamente a las mujeres, y creando el 

SINCA. El debate y el trabajo en torno a la Ley será una instancia de creación de 

consensos y de instalación pública de esta agenda.  

j) Un pacto social por los cuidados 

La envergadura de las transformaciones que plantea la Ley de cuidados 

requerirá importantes inversiones y una concertación social entre el sector privado y 

los sindicatos, que deberán contar con la comprensión y el compromiso de las fuerzas 

políticas y sociales. Debe ser una causa de toda la sociedad. 
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UN FUTURO ORIENTADO POR EL DESEO 

Mónica Macha 

En busca de proyectos de vida plenos 

Cada elección democrática trae un doble entusiasmo. Si por un lado se trata de 

un momento expresivo de nuestra sociedad, ese momento en el cual las decisiones 

colectivas, las formas de sentir, pensar y desear se traducen en formas de gobierno, 

por otro lado, genera un entusiasmo propio de cualquier competencia, de cualquier 

disputa, el entusiasmo de salir al encuentro con las otras y los otros.  

No hace falta explicar el contexto que vivimos. Todos y todas lo conocen, lo 

viven, lo experimentan en su vida cotidiana. Y también lo han sufrido. Porque la 

pandemia no dejó a nadie indiferente. Por el contrario, hoy nos encontramos de cara 

a una nueva vida social y familiar.  

Salir de la pandemia –salida que ahora mismo está sucediendo, por lo que 

tenemos que ser estratégicos– provoca dos acontecimientos vitales: recuperar lo que 

habíamos perdido o postergado, esa vida que el paréntesis sanitario dejó en suspenso; 

pero nos enfrentamos a una nueva normalidad, a una nueva vida, a la oportunidad de 

discutir todo lo que necesitemos, de desmontar los problemas estructurales, ahora sí 

de una vez y para siempre. No es sencillo. No es inmediato. Pero es inevitable.  

Esa vida que deseamos, con la actualidad de lo histórico y la inauguración de 

un nuevo ciclo de tiempo, incluye una pregunta por las políticas transfeministas y los 

proyectos de vida plenos, autónomos, deseantes.  

 

Parir un mundo nuevo 

La búsqueda de autonomía por parte de las personas con capacidad de gestar 

tiene dos polos, con igual potencia para nuestros proyectos de vida: si de un lado 

hemos conseguido la victoria sobre la soberanía política de nuestros cuerpos con la 

ley de IVE, por otro, tenemos que fortalecer a las personas que deciden concebir, parir 

y maternar. Interrupción o continuidad, no importa cuál sea la decisión, sino que el 

Estado cuente con las políticas sanitarias que garanticen el proyecto de esa mujer, 

lesbiana o varón trans. Condiciones para abortar o para parir, condiciones que respeten 

qué queremos de nuestras vidas y que hagan lugar a nuestro deseo. Después de todo, 

de eso se trata: vidas impulsadas por el deseo.  

Por estos días transcurrió la semana de la lactancia, un momento en el que 

reivindicamos la dimensión política de amamantar. Pero antes, un momento antes de 

entrar en ese proceso, tenemos la obligación ética y transfeminista de preguntarnos 

sobre cómo parir y cómo los modelos médicos corporativos y los mandatos 

patriarcales nos han sometido a parir de una única forma, con altos niveles de 

violencia. El modelo médico, medicalizado, corporativo, hegemónico, bajo el disfraz 

de la técnica –sería mejor decir: la tecnocracia– ha tenido históricamente 

intervenciones sobre nuestros cuerpos al momento de parir que podemos ubicar como 

violencia obstétrica: insultos mientras hacemos trabajo de parto; atarnos a una camilla 

para que nuestros movimientos no los molesten; someternos a anestesias desorbitadas 

o no anestesiar nuestro dolor cuando lo pedimos; intervenciones sin consentimiento, 
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como rasurarnos, operarnos; o dejarnos solas en un momento que, ya sabemos, es 

movilizante y revulsivo.  

Ante esa habitual violencia obstétrica, hemos planteado un modelo alternativo. 

Un cambio de paradigma. Se trata de las Casas de Partos, espacios integrados al 

sistema de salud con características similares a la de un hogar y destinados a 

nacimientos de bajo riesgo. La persona con capacidad de gestar es asistida por 

licenciadas y licenciados en obstetricia, por un equipo interdisciplinario y, además, 

acompañada por quien elija de su entorno. Funcionan en articulación con hospitales 

de referencia: se instalan a pocas cuadras de ellos y, en caso de haber una 

complicación, el traslado es inmediato. Se brindan cuidados y asistencia durante la 

etapa preconcepcional, prenatal, parto y posparto. Presentamos un proyecto en la 

Cámara de Diputados junto a la Red Argentina de Casas de Partos, para que su 

creación sea ley.  

Parir, y por lo tanto amamantar, son procesos fisiológicos, pero también 

sociales y políticos, porque los hacemos en comunidad, en relación a otras y otros, y 

a nuestras condiciones, emociones y deseos. 

Tenemos ahí una pregunta sobre cómo se generan los espacios familiares y 

laborales para hacer lugar al amamantamiento. Sabemos que la leche materna es clave 

para el crecimiento del cuerpo biológico, pero también el acto de amamantar es 

fundamental para el vínculo que se juega y se arma en ese contacto, en ese alimento, 

en esas miradas, en esa calidez y ese encuentro. Estamos hablando también sobre 

cómo queremos criar, cuáles son las formas, los tiempos y los contextos en los que 

hacer crecer nuevas vidas y nuevas libertades.  

El acompañamiento a la persona que materna debe ser integral. Incluye las 

relaciones comunitarias, las licencias laborales, las políticas sanitarias, la tribu 

familiar. Todos los espacios en los que maternamos y amamantamos, todas las 

personas que son parte de nuestra red vital.  

Si algo nos orienta, por sobre todo en el transfeminismo, es el horizonte de 

autonomía para la construcción de proyectos de vida. La maternidad es uno posible. 

No es el único, no es obligatorio, pero tampoco está prohibido, ni debemos permitir 

que sea denostado. Desmontar las miradas moralizantes, desarmar los modelos 

normativos y hacer lugar a todas las formas de vida, es nuestra tarea. 

 

El futuro será transfeminista  

Un futuro sensible a los problemas sociales, un futuro real y concreto, un futuro 

donde vivamos mejor, donde vivamos como queramos, un futuro para todas y todos, 

y con todas y todos. Ese futuro nos marca el horizonte de nuestro trabajo cotidiano, 

de los obstáculos que debemos atravesar y las revoluciones por desatar.  

En este contexto, el transfeminismo es una vía y una dimensión constitutiva de 

una sociedad sólida, integrada, inclusiva, honesta y plena. Somos optimistas porque 

tenemos la fuerza de la historia a nuestro favor, pero sobre todo porque ya lo estamos 

haciendo. Hemos conseguido dar pasos claves para las mujeres, lesbianas, travestis y 

trans que hoy ya se viven y se experimentan en nuestra sociedad como parte de una 

nueva normalidad. Vamos por lo que falta con el compromiso intacto y fortalecido. 

Los tiempos que vienen son los que van a estructurar las transformaciones 

radicales. Cómo queremos vivir, cómo queremos armar nuestros proyectos personales 

y colectivos, cómo queremos parir, maternar y criar. Cómo queremos hacer unidas y 

unidos lo nuevo, lo bueno y lo justo. 
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PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL DERECHO:  

DEBATES Y ALGUNAS PERSPECTIVAS 

Paula Lo Cane 

En este texto nos proponemos retomar algunas de las discusiones nodales de 

la teoría crítica del Derecho en relación con las demandas y discusiones de la teoría 

feminista. Vamos a retomar centralmente los aportes de Carol Smart y Paula Viturro 

para pensar en qué medida lo conquistado hasta ahora en el ámbito del Derecho desde 

el punto de vista feminista ha conducido a nuevos desafíos. Queremos ilustrar estos 

cruces con ejemplos extraídos del tratamiento penal de personas con capacidad de 

gestar que abortan. En este sentido, preguntamos cómo el Derecho, a través de sus 

administradoras y administradores de Justicia, producen el género de estas personas 

cuando tipifican sus actos. Para finalizar, proponemos una relectura de las autoras a 

efectos de analizar en qué medida una posición posmoderna en el Derecho no se da 

de bruces con tener objetivos éticos con arreglo a un horizonte de transformación 

común. 

 

I 

En 1784 Kant publica ¿Qué es la Ilustración?, texto fundamental de la 

modernidad clásica inserto, a su vez, en una constelación de textos que constituyen el 

paso a la modernidad y la ruptura –¿acaso no tan definitiva?– con el denominado 

orden natural. En ese texto, Kant esgrime una máxima que expresa cabalmente el 

rasgo individualista moderno y da cuenta del giro que hará posible la emergencia de 

la teoría jurídica clásica: “Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento”. Así 

dichas las cosas, el individuo es definido a partir de la capacidad de darse a sí mismo 

razones. La individuación es el proceso por el cual el sujeto se hace cargo de estar 

constreñido por una exigencia originaria que lo obliga a rendir cuentas: el tribunal de 

la razón. En la medida que el sujeto se hace cargo de esta exigencia de racionalidad 

original queda contorneado el dentro y el fuera de lo reconocido como humano.  

La creación de la teoría jurídica clásica, comúnmente llamada modelo 

explicativo, descansa sobre la construcción del humanismo moderno que, al tiempo 

que delimita el fenómeno de lo humano, instituye un sujeto que debe contar con 

determinados atributos para adquirir el estatus de sujeto de derecho. El primero de 

esos atributos es la racionalidad, el saberse constreñido o constreñida por el tribunal 

moral de la razón. Kant asume el carácter universal de este modelo de humanidad, ya 

que al parecer la razón es un bien exitosamente repartido y existe “hasta en las indias”. 

Con la misma matriz, los pensadores iusnaturalistas concibieron la artificialidad del 

pacto social a efectos de asimilar el orden social a las formas matemáticas, lógicas, 

positivas que atravesaban el surgimiento de las diversas matrices disciplinares 

modernas. La concordia y la armonía que reinaban en el ámbito de las ciencias 

formales se instituye como modelo para las ciencias jurídicas y las llamativamente 

denominadas “ciencias morales”. Según esta perspectiva, el Derecho es una ficción, 

una verdad compuesta de axiomas interconectados que mantienen su validez por fuera 

del discurso político, ajenos a las desavenencias de la historia y los conflictos sociales 

y políticos. Así, el Derecho parece ser un producto emanado del firmamento cuyos 
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sujetos son reflejos espejados del creador. Aquellos sujetos que adquieren derechos 

son los mismos y las mismas que concibieron la herramienta jurídica. Por ende, sus 

derechos equivalen a sus características y privilegios adquiridos: son los derechos del 

varón blanco heterosexual y europeo que se autoerige modelo universal de 

humanidad. 

Si la noción misma de sujeto jurídico es el resultado de esta operación de toma 

del poder por parte de la burguesía, es también porque, tal como señala Foucault, el 

Derecho fue el instrumento del poder monárquico contras las instituciones feudales. 

Hubo que esperar a la emergencia de la Teoría Crítica del Derecho en el contexto de 

la Escuela de Frankfurt para obtener un modelo de ordenamiento del discurso jurídico 

que no hiciera depender la axiomática legal de supuestos metafísicos como Dios o la 

Naturaleza. Horkheimer, Marcuse, Adorno y Habermas confluyeron desde 

perspectivas propias en construir un modelo del discurso legal, destacando el carácter 

histórico, social e inherentemente conflictivo. En la teoría crítica, la ideología, los 

intereses de clase, las relaciones de poder, conforman núcleos ineludibles para la 

comprensión de la legalidad como discurso de poder. Por esta misma razón, el 

reconocimiento del carácter sesgado y particular del punto de vista pretendidamente 

universal del Derecho burgués es lo que habilita a su transformación. La posibilidad 

de intervenir en el Derecho en tanto discurso y práctica es efecto del reconocimiento 

de su carácter histórico y problemático.  

Ahora bien, el carácter histórico del discurso jurídico refuerza la idea de 

artificialidad y ficción en relación con las normas jurídicas y las realidades sobre las 

que pretende intervenir. En términos althusserianos, el carácter performativo del 

Derecho estriba en que crea la realidad que enuncia. Por ende, una pregunta 

fundamental para una perspectiva feminista del Derecho es qué suposiciones acerca 

del sexo, los sexos, los géneros, la masculinidad y la feminidad esconde y reproduce 

el discurso jurídico. A su vez, la pregunta eminentemente política es qué haremos con 

esas ficciones. Por ejemplo, en la base del discurso jurídico está la idea de 

continuación sexo-género y esto hace a la total exclusión de las personas travestis y 

trans del ámbito del Derecho. En el mismo sentido, el Derecho nunca explica qué es 

un varón o qué es una mujer, sino que da por sentada la natural binariedad de los 

sexos. Los sexos son binarios en sentido estricto del término: se autoexcluyen entre sí 

y ambos agotan el universo del discurso. La teoría crítica permite visibilizar que el 

orden del Derecho asegura la no especulación sobre el carácter de los términos que 

utiliza con arreglo a garantizar la permanencia, la estabilidad de su significado.  

En este sentido, cabe preguntarse cuáles son las condiciones en las que surge 

un sujeto jurídico, si es que se asumen como dadas y naturales las entidades a las que 

refiere el concepto. ¿Qué operaciones sobre el discurso jurídico deberían realizarse 

para que aquellas y aquellos no representados en la norma puedan crear una ficción 

viable con relación a intereses de emancipación propios? La noción de sujeto jurídico 

está atravesada por el deber ser de la igualdad política. Refiere a la igualdad en el 

modo de una neutralidad sospechosa: acceden a tal igualdad quienes asumen 

determinados rasgos de clase, género, raza, funcionalidades, etcétera. Tal como 

señalan Alicia Ruiz y Enrique Marí, el Derecho es la unión entre interpelación y 

ficción. Se trata de una realidad desplazada, con una lógica autónoma cuyo exterior le 

es constitutivo. El deber ser que atraviesa el Derecho universaliza la consecuencia del 

conflicto. El criterio de humanidad, por ejemplo, tal como ya sugerimos, alude a la 

existencia de los seres humanos concebidos como iguales en derechos. Sin embargo, 
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los criterios de humanidad los fijan quienes intervienen en las estructuras de poder al 

interior del Estado. Por lo tanto, queda a arbitrio de las operadoras y los operadores el 

criterio de lo humano. ¿Qué pasa con los cuerpos que exceden la dialéctica de los 

Derechos Humanos y exigen especificidades? En este sentido, la primera ficción 

consiste en construir la creencia de que existe sujeto por fuera del discurso que lo 

nombra.  

¿De qué modo existen las mujeres y personas con capacidad de gestar que 

abortan en la teoría del Derecho? ¿Cuáles son los dispositivos que el discurso jurídico 

instituye para construir el tipo “mujer que aborta”? ¿Cómo puede el feminismo o la 

teoría feminista afectar al Derecho en este punto? 

 

II 

En lo que respecta a las luchas feministas en relación al Derecho, es importante 

mapear de qué modo el campo del derecho afecta a la teoría feminista. Siguiendo a 

Carol Smart, es necesaria una “teoría jurídica feminista”, pero las dificultades 

políticas, jurídicas y filosóficas que se acarrean en ambos territorios vuelve compleja 

la tarea de instituir una teoría feminista del Derecho. En la medida que el Derecho da 

por sentada la estabilidad del significado de la categoría mujer, cualquier intento por 

transformar la teoría jurídica desde una perspectiva feminista tiene como primera tarea 

dar cuenta del carácter problemático y no homogéneo de la categoría.  

Como es sabido, el feminismo es al mismo tiempo un movimiento político y 

una episteme o forma de conocimiento. En este sentido, los intentos por politizar el 

Derecho desde la perspectiva feminista tuvieron y tienen marchas y contramarchas 

acordes a la propia historia de la teoría y el movimiento feministas. De manera que, 

cuando se afirma que el Derecho tiene género, no se está diciendo lo mismo siempre 

y en todos lados. Según Smart, existen al menos tres estrategias distintas con relación 

a la comprensión del dictum el Derecho tiene género: a) “el Derecho es sexista”: esta 

estrategia desafió el orden normativo del Derecho y visibilizó prácticas 

discriminatorias; sin embargo, este enfoque ancla la discriminación en la diferencia 

sexual: las mujeres son maltratadas por el Derecho, en primer lugar porque se las 

diferencia de los varones; en este enfoque, la diferencia sexual queda ubicada como 

origen de la opresión de género, a la vez que se excluyen otras opresiones 

estructurantes que articulan diferencias de poder entre las mujeres; b) “el Derecho es 

masculino”: según esta perspectiva, la mayoría de las personas dedicadas al Derecho 

son varones y proyectan con su práctica valores masculinos, como la objetividad; 

insistir en la objetividad es insistir en valores masculinos; la dificultad de este planteo 

es –al igual que el enfoque a)– dejar fuera otras opresiones que se anudan al género, 

al reducir todo al opuesto binario; a su vez, se declina cualquier aspiración a 

universalidad sin ofrecer nada a cambio; y, por último, dibuja una imagen del Derecho 

como unidad armónica y no contradictoria, lo cual inhibe el margen para la acción; 

por último, c) “el Derecho tiene género”: esta posición evita la referencia a un tipo 

empírico varón o mujer; se inscribe en la tradición inaugurada por Teresa de Lauretis, 

según la cual el género no es algo que posean los sujetos, sino que el Derecho es en sí 

mismo un dispositivo de producción y reparto de identidades de género; lo que hay 

que analizar es cómo las crea: en vez de preguntar: cómo puede el Derecho trascender 

el género, interrogar cómo opera el Derecho para producir el género. Se trata entonces, 

de estudiar al Derecho como estrategia creadora del género, e intervenir allí, en esa 

producción siempre conflictiva. 
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Acercarse al problema del aborto a partir de una perspectiva que asume al 

Derecho como un dispositivo creador del género implica desandar al menos 

sucintamente las formas en las que, en un tiempo dado, esa producción de género 

operó y sigue operando sobre las personas con capacidad de gestar. Si asumimos el 

carácter productivo del poder del Derecho, veremos que la mujer es un sujeto que 

adviene a partir del discurso jurídico y es necesario desarmar. En primer lugar, dar 

cuenta del carácter problemático y no homogéneo de la categoría “mujer” implica 

también afirmar que no hay el aborto, sino los abortos. Esto implica que la lengua 

jurídica, lo explicite o no, debe atender a ciertas especificidades o particularidades que 

se presentan en la práctica de abortar. Incluso para perseguir a quienes abortan se debe 

hacer un esfuerzo por reconocer el carácter múltiple de la experiencia. Siguiendo a 

Smart, hay una producción discursiva que distingue a la mujer del varón, instituyendo 

la diferencia sexual como ancla de la diferencia política.  

En segundo lugar, existe la producción de un tipo específico de mujer que, 

dependiendo del tipo anterior, se distingue del resto de las mujeres por ser criminal, 

prostituta, infanticida, adúltera, etcétera. Existe este doble movimiento: en primer 

lugar, la distinción estructurante respecto de los varones y, en segundo lugar, la 

distinción interna entre mujeres, dependiente siempre de la primera. Cuando se señala 

que el Derecho es una estrategia de producción del género se puede ver esta operación 

en las estrategias jurídicas que ordenan el concepto de “mala madre”. En el desarrollo 

del Derecho inglés, desde el siglo XVII en adelante el primer tipo de mujer en ingresar 

a la discursividad jurídica es la infanticida homologada a madre soltera. En esta 

taxonomía, los supuestos son que dicha mujer es soltera y pobre. Para principios del 

siglo XIX se legisla sobre aborto y se lo penaliza en cualquier momento del embarazo. 

Hacia la primera parte del siglo XX, la ley inglesa de perturbaciones mentales permitió 

encarcelar a madres solteras por imbecilidad moral o debilidad mental. Este breve 

relato cronológico sobre la tipificación de las mujeres en la ley inglesa permite ver 

que las mujeres fueron empujadas cada vez más al matrimonio heterosexual, al tiempo 

que se sella la unión entre sexo y reproducción. Para el sujeto jurídico “madre soltera” 

la solución es el varón, en la medida que el mismo le otorga la estabilidad y el dominio 

que sola no tiene. 

En nuestras latitudes, más específicamente en el territorio nacional, tenemos 

que las personas con capacidad de gestar gozan desde 1921 de dos causales de acceso 

al aborto no punible: salud y violación. Independientemente de la norma, la realidad 

de la práctica del aborto en la Argentina indica que existe una gran cantidad de 

procesos ilegales en contra de personas que abortan que no sólo incumplen con las 

causales, sino que se avanza penalmente sobre tipos de aborto que no están 

penalizados, como los abortos espontáneos. Muchos de estos casos son archivados por 

falta de mérito para ser penalizados. Sin embargo, las mujeres quedan atrapadas en 

los laberintos administrativos de la Justicia y su reputación pública se ve gravemente 

dañada por el pasaje por un procedimiento penal que sienta precedentes en su vida y 

que la acompañarán por siempre. A su vez, y en un número bastante mayor, la mayoría 

de las personas que están presas por abortar en la Argentina son acusadas por el Estado 

de “homicidio culposo”, “homicidio doloso”, e inclusive “homicidio agravado por el 

vínculo”. ¿Por qué las personas que abortan son tipificadas como homicidas si existe 

una ley que castiga el aborto específicamente? ¿Qué estrategia de producción del 

género se encierra en acusar de homicidio a quien aborta? Desde principios del siglo 

XX, y antes también, en todo el mundo occidental existe una distinción jurídica entre 
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aborto y homicidio. ¿Por qué a pesar de un marco normativo que contradice esta 

tipificación las mujeres penalizadas por abortar en la Argentina son acusadas de 

homicidas y no de abortistas?  

Las formas en las que el Derecho produce el género implican también la 

creación tipos jurídicos que refuerzan la diferencia de las mujeres respectos de los 

varones y de las mujeres entre sí. En nuestro país, “mala mujer” no es sólo la mujer 

soltera y pobre que aborta: es necesario hacer recaer sobre eso la peor de las condenas 

sociales y legales, a efectos de constreñir la subjetividad del conjunto, disciplinar los 

cuerpos y clausurar las ventanas de huida de la heterosexualidad obligatoria. Hoy, en 

nuestro país, no existe un censo de personas presas por abortar. Los procesos 

judiciales quedan al arbitrio de los administradores y las administradoras de Justicia, 

hasta perderse en los bucles laberínticos de los tribunales. La pregunta por cómo puede 

la teoría feminista hacer entrar en crisis las formas naturalizadas de producción del 

género implica dar cuenta de la necesidad de analizar rigurosamente los aspectos –

sugeridos, pero no explicitados– en la expresión “perspectiva de género”, al tiempo 

que se avanza en el análisis interseccional de las experiencias del aborto en nuestro 

país. En este sentido, retomaremos el análisis de Paula Viturro sobre la noción de 

“perspectiva de género”, para ver en qué medida la noción habilita o clausura la 

producción de géneros a través del discurso jurídico que pueda ser articulable con 

intereses de emancipación social y política. 

 

III 

De un tiempo a esta parte, la entrada de la “perspectiva de género” en el 

Derecho inauguró un proceso de discusiones tendiente a indagar los alcances y los 

límites del concepto. En rigor, no es explícito lo que la expresión parece querer 

indicar, y sus implicancias son múltiples. Una pregunta que se le puede realizar al 

texto de Viturro es: ¿en qué medida la indefinición de la noción no ha resultado 

especialmente estratégica para su inserción en las instituciones, rasgo que no es 

excluyente del caos que pudo haber introducido por el mismo motivo? Indagando de 

cerca la expresión, parece querer sugerir varias cosas posibles: ¿el reconocimiento de 

la Mujer? ¿De las mujeres? ¿De las feministas? ¿Del feminismo? ¿Los feminismos? 

¿La diferencia sexual? En cualquiera de estos casos, queda sin definir a través de qué 

mecanismos se asignan los géneros, de manera que todas estas posibles implicancias 

reenvían a la diferencia sexual como condición para el establecimiento de la 

distinción.  

En este sentido, Viturro y Smart comparten la sospecha acerca de los usos del 

término género y perspectiva de género: así como “mujer” es una categoría 

problemática y no homogénea, del mismo modo género reenvía a los tipos 

distinguidos como naturales en la diferencia sexual y se da por sentado su sentido. En 

ambos casos, la asignación de sexo y género queda velada. Viturro (2006) lo señala 

de este modo: “La consecuencia de establecer como base de un reclamo legal un 

concepto de género que no cuestiona la distinción naturaleza/cultura es la legitimación 

de la jerarquización, la discriminación y la violencia que sufren todas aquellas 

personas cuyos cuerpos no son inteligibles bajo ese esquema”. Vale la pena agregar 

que para los cuerpos que sí son inteligibles para este esquema también recaen la 

violencia y la discriminación, ya que el propio esquema reordena en su interior una 

jerarquía constitutiva, por la cual, cuando se dice “género” o “mujer”, incluso 

“mujeres”, se está hablando de un tipo, de una tipificación. Smart la ordena a nuestro 
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entender muy agudamente, cuando observa el doble movimiento: primero, se instaura 

que “mujer” es lo contrario de varón, y con ello un primer nivel de jerarquía; en 

segundo lugar, las mujeres se diferencian entre sí a través de diferentes tipos de “mala 

mujer”. Los tipos de “mala mujer” suelen encarnarlos siempre los cuerpos 

empobrecidos, racializados, precarizados de personas leídas y socializadas como 

mujeres y creadas también como mujeres solas que no están en condiciones de 

autogobernarse.  

Esta línea de análisis permite poner una lupa en los resortes ideológicos que 

operan en administradoras y administradores de Justicia cuando ven a una “mujer” 

pobre, sola, racializada y con un aborto en curso. Lo que allí acontece no es sólo del 

orden del disciplinamiento para ella y para el conjunto de sus pares, sino que el mismo 

gesto trae aparejados otros mensajes de género: centralmente, la necesidad de 

construir un ser carente de autonomía, incapaz de autogobernarse, que actúa en contra 

de sí misma y a quien, por su bien, hay que castigar. El Estado siempre castiga como 

un padre, porque en rigor lo que vigila es la encarnación correcta del dictum kantiano: 

“atrévete a usar tu propio entendimiento”. En este sentido, siempre es valioso volver 

a las preguntas planteadas por Smart al comienzo de su texto: ¿es realmente posible 

una intervención de la teoría feminista en el Derecho? A efectos de reformular y 

dialogar con sus preguntas: ¿no está la lengua del Derecho teñida de la pretensión de 

ser la lengua oficial de un Estado puro? ¿Qué relación específica entre género y 

Derecho permitirá salir del juego especular y por momentos fantasmático entre 

nociones que se suponen entre sí?  

Tanto para Viturro como para Smart, es crucial partir de un análisis que acepte 

el carácter provisorio de nuestras conclusiones, el carácter problemático de las propias 

metodologías, las pocas certezas que podemos efectivamente prometer y la necesidad 

de lanzarse a la exploración en el territorio del Derecho, incluso sin saber cuán buenos 

serán los resultados. Según Viturro, se impone declinar del uso de la noción de 

“perspectiva de género” a efectos de no incurrir en universalismos peligrosos que 

metan en el otro bolsillo aquello que habíamos logrado extraer del primero. Según 

Smart, el abandono de una idea de verdad última permite el ingreso de un análisis que 

introduce la ética en este asunto. Con relación a este último punto, es posible integrar 

los análisis de Viturro y Smart en la siguiente línea: la noción de perspectiva de género 

y las nociones mismas de género y sexo envían a entidades fijas divididas a partir de 

la diferencia sexual. Para evitar estos peligros es necesario dar cuenta de la 

multiplicidad de opresiones intersecadas con las de género. Sin embargo, la 

aceptación de la interseccionalidad de las opresiones nos lleva al problema del 

privilegio del punto de vista del oprimido desarrollado en las teorías del standpoints. 

El análisis pormenorizado que realiza Smart sobre los límites de la teoría del punto de 

vista podría sistematizarse en esta formulación: aun asumiendo la necesidad de 

amplificar las voces que pueden construir al menos parcialmente algún nivel de 

objetividad, ¿qué hacer con la proliferación de puntos de vista cada vez más 

marginales y específicos?  

Como respuesta a este dilema, Smart retoma la noción ética de agente moral, 

sin lugar a duda también de raigambre kantiana. La autorreflexión que solo el agente 

moral autónomo puede instaurar no niega el juicio de los pares, ni exime a nadie de 

responsabilidad pública, aunque sí hace recaer sobre el agente la responsabilidad final. 

Esto resuena a: atrévete a usar tu propio entendimiento. Sostenemos que Smart tiene 

un punto importante en hacer lugar a algún tipo de ordenamiento subjetivo que pueda 



www.revistamovimiento.com           Revista Movimiento – N° 35 – Septiembre 2021 
 

 

 119 

 

 

 

dar inicio a la reflexión ética sobre la epistemología y el Derecho feministas. ¿Habrá 

acaso algún otro modo de dar validez a la multiplicidad de puntos de vista que dan 

cuenta de la interseccionalidad de las opresiones si estos puntos de vista no encuentran 

traducción al lenguaje liberal del Derecho?  

Desde nuestra perspectiva, en el ámbito del Derecho, y a efectos de estudiarlo 

como tecnología productora de género, perdemos más de lo que ganamos en 

productividad política si abandonamos o declinamos de utilizar ficciones que 

produzcan sujetos que no teman a su propio entendimiento. En un contexto donde 

fuerzas reaccionarias apelan a los sentimientos de terror y pánico moral más 

arraigados en la sociedad, es una apuesta tan necesaria como radical.  
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UNA MATERIA PENDIENTE: EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

SEXUAL INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Silvia Noemí Escalante 

Una problemática actual 

Recientemente, en la ciudad de Salta sucedió un hecho que lamentablemente 

pasó desapercibido para los medios masivos de comunicación. Un colegio de gestión 

privada, Instituto Timoteo, declaró que no se aceptará a alumnos y alumnas que no se 

identifiquen con su sexo biológico, según denunciaron padres y madres de estudiantes 

de dicho instituto. “Si no te sentís identificado te piden que te vayas del colegio”, 

denunciaron. El tema ya llegó al INADI y al Ministerio de Educación: exigen que se 

cumpla la Ley de Identidad de Género 26.74318 y la Ley de Educación Sexual 26.15019 

(López, 2021). La primera fue sancionada en el año 2012 y la segunda en 2006: poseen 

una vigencia de 9 y 15 años, y aún existen resistencias sociales.  

La denuncia fue radicada en el INADI, sede Salta. Su delegado en la provincia, 

Gustavo Farquharson, tomó cartas en el asunto: “Recibimos las denuncias de madres 

y padres que argumentan que el Instituto Timoteo condiciona el ingreso de estudiantes 

según el sexo a nacer y comprometen a las familias de buscar otro colegio en caso que 

haya autopercepción distinta” (López, 2021). Según información surgida de los 

medios de comunicación, se hizo desde INADI una presentación formal al Ministerio 

de Educación para que exija el cumplimiento de las leyes mencionadas en 

establecimientos públicos y privados. El acto denunciado es totalmente 

discriminatorio y afecta a niñas, niños y adolescentes, obligando a que no tengan 

libertad a desarrollarse como se autoperciben, violando el principio de capacidad 

progresiva. 

Vinculado a este hecho, en el mes de junio un padre de la localidad de Rosario 

de Lerma, Salta, denunció al instituto privado al que asiste su hija de 13 años por 

 
18 La Ley 26.743 establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de 

género; al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y a ser tratada de 

acuerdo con su identidad de género; y a ser identificada de ese modo en los instrumentos que 

acreditan su identidad respecto de los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es 

registrada. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal 

como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento 

del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación 

de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra 

índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, 

como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. En su artículo 12 establece que “Deberá 

respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y 

adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de 

identidad”. Y en el 13: “ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá limitar, restringir, 

excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la identidad de género de las personas, debiendo 

interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso al mismo”. 
19 La Ley 26.150 establece que todas y todos los estudiantes del sistema educativo tienen derecho 

a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos de gestión estatal y privada 

de jurisdicción nacional, provincial o local. La definición de los lineamientos curriculares básicos 

debe ser asesorada por una comisión interdisciplinaria de especialistas en la temática. 
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abuso y corrupción de menores, ya que le estaban dictando clases de Educación Sexual 

Integral (ESI). El denunciante impidió que su hija siguiera concurriendo a clases. 

Según sus declaraciones a medios locales, tomó la medida porque los responsables 

del colegio no le dieron explicaciones sobre la forma en que se dictará la ESI y 

“porque considera que su hija tiene que ser formada en esos asuntos por su propia 

madre y, en todo caso, en consultas con médicos” (Página 12, 2021). 

Aún en una parte importante de la sociedad se sigue considerando que existen 

determinados temas que solo pertenecen a las esferas íntimas. En especial son 

conocidos los reclamos acerca de que la enseñanza no se vea atravesada por la 

perspectiva de género y la resistencia a la ESI. Se ignoran las consecuencias del 

desconocimiento del propio cuerpo, los métodos anticonceptivos, el respeto y el 

buen cuidado del cuerpo, una vida sexual saludable y, sobre todo, la decisión libre 

sobre quiénes somos, sin inferencias de terceros o terceras, para desarrollar una 

personalidad libre. 

 

La relevancia del acceso a la ESI en niñas, niños y adolescentes 

El 24 de junio de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

condenó al Estado ecuatoriano por no proteger a una adolescente que desde sus 14 

años fue víctima de violencia sexual por parte del vicerrector del colegio público al 

que asistía en la ciudad de Guayaquil. El caso establece por vez primera estándares 

para prevenir que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de violencia sexual en 

entornos educativos. El agresor, Bolívar Espín, aprovechó su posición de autoridad 

para, a través del engaño, ganar la confianza de la víctima y ejercer abuso y acoso 

sexual en su contra. El acoso culminó en acceso carnal y abuso sexual en diferentes 

ocasiones. Se produjo un embarazo a los 15 años de edad de la víctima, quien fue 

presionada por su agresor para que interrumpiera su embarazo con el médico del 

colegio, otro funcionario que también la agredió sexualmente, al condicionarle la 

atención integral en salud reproductiva a que accediera a tener relaciones sexuales con 

él. Todos estos hechos condujeron a que en diciembre de 2002 la víctima ingiriera 

fósforo blanco para intentar suicidarse antes de subir al bus escolar que la llevaría al 

colegio. A pesar de que las autoridades conocieron el riesgo para su vida y su salud, 

apenas llegó al colegio decidieron no ejercer ninguna acción de auxilio médico de 

emergencia, y la víctima, encontrándose al lado de su agresor, fue obligada a rezar y 

pedir perdón a Dios por lo que había hecho.  

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un entorno educativo seguro y a 

una educación libre de violencia sexual. Para ello los Estados deben adoptar acciones 

adecuadas para prevenir violaciones a derechos humanos en el curso del proceso 

educativo. En relación con el caso en particular, la vulnerabilidad de la adolescente se 

vio potenciada por la ausencia de acciones efectivas para evitar la violencia sexual en 

el ámbito educativo y por la tolerancia institucional, ya que el personal del colegio 

conocía la situación y la ocultó, culpabilizó y estigmatizó a la víctima, y luego de 

sucedida su muerte, procuró la impunidad del vicerrector. Adicionalmente, la CIDH 

recordó que los Estados deben establecer acciones para vigilar o monitorear la 

problemática de la violencia sexual en instituciones educativas y desarrollar políticas 

para su prevención. Esto implica que existan mecanismos simples, accesibles y 

seguros para que los hechos puedan ser denunciados, investigados y sancionados. 

En relación a la ausencia de educación sexual y reproductiva, se evidencia que 

la víctima no contó con una educación que le permitiera comprender la violencia 
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sexual implicada en los actos que sufrió, ni con un sistema institucional que le brindara 

apoyo para su tratamiento o denuncia. La CIDH por vez primera determinó que “el 

derecho a la educación sexual y reproductiva integra el derecho a la educación”, la 

cual debe ser integral, no discriminatoria, estar basada en pruebas, científicamente 

rigurosa y adecuada en función de la edad. Su finalidad es que niñas, niños y 

adolescentes puedan tener un adecuado entendimiento de las implicaciones de las 

relaciones sexuales y afectivas, particularmente en relación con el consentimiento y 

el ejercicio de las libertades respecto a sus derechos sexuales y reproductivos. 

 

El respeto a la capacidad progresiva de niñas, niños y adolescentes 

Niñas, niños y adolescentes requieren un plus especial de protección, y en 

consecuencia requieren medidas adicionales para que se protejan y respeten sin 

discriminación sus derechos sexuales y reproductivos. Bajo esta premisa, resulta 

fundamental que los Estados respondan a su obligación de respetar la autonomía de 

esta población, preparándola para que decida de manera independiente, cultivando su 

capacidad de decidir y brindándole el soporte que necesita para ejercer sus derechos 

sexuales y reproductivos. En ese sentido, la CIDH señaló que, en la medida en que las 

y los adolescentes desarrollan su capacidad, pueden ejercer libertades como la sexual 

y la del control del propio cuerpo, comprendidas en los derechos a la integridad 

personal y a la vida privada. Estas libertades deben ser fortalecidas mediante el acceso 

a una educación sexual que –como ya se ha mencionado– debe ser acorde a las 

capacidades evolutivas de niñas, niños y adolescentes para hacer efectivo el derecho 

a la educación. Es decir, debe ser una educación sexual que provea información 

acertada sobre los derechos sexuales y reproductivos de tal manera que sea 

comprendida cabalmente por las adolescentes y niñas. 
 

Discriminación y estereotipos de género 

Asimismo, la CIDH analizó los estereotipos de género que encasillaron a la 

víctima como una niña adolescente seductora y que facilitó el acoso y el abuso sexual 

en su contra. La sentencia resalta que los estereotipos de género tendientes a 

culpabilizar a la víctima facilitaron el ejercicio abusivo del poder y el 

aprovechamiento de la relación de confianza para naturalizar actos que resultaron 

indebidos y contrarios a los derechos de la víctima. Adicionalmente, dichos 

estereotipos influyeron en los procesos judiciales, debido a que en estos no se aplicó 

la perspectiva de género conforme lo dispone la Convención de Belém do Pará. 

 

Conclusiones 

La CIDH realizó un esfuerzo técnico excepcional para avanzar en los derechos 

de mujeres, niñas y adolescentes. La sentencia mencionada es la primera en abordar 

la violencia sexual perpetrada contra una adolescente en el ámbito escolar. El fallo 

crea importantes estándares para prevenir, erradicar y sancionar la violencia sexual en 

el contexto educativo, y establece avances relevantes frente a la obligación de los 

Estados de adoptar acciones adecuadas para prevenir estos actos, promover el 

empoderamiento de niñas y niños, asegurar la educación sexual e impugnar las normas 

y los estereotipos patriarcales. Mediante este fallo, la CIDH reconoció el vínculo 

directo entre la prevención de la violencia sexual y el derecho a una educación sexual 

y reproductiva integral, aspecto que será parte central de la implementación de esta 

decisión.  
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El fallo es reciente. Aún hoy, en 2021, el derecho a la ESI se sigue vulnerando. 

Pero lo más grave es que aún se resisten a este derecho muchas personas encargadas 

de la protección de niñas, niños y adolescentes, algunos organismos de protección y 

una parte importante de la sociedad. 
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SOMOS UN PROYECTO QUE PONE EN EL CENTRO AL SER 

HUMANO Y CONOCE LAS NECESIDADES Y LAS 

DIFERENCIAS DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS 

Lorena Pokoik 

En diciembre de este año termino mi segundo mandato como legisladora 

porteña. Mi trabajo y el de todo el equipo que me acompaña se enmarcó dentro de una 

clara perspectiva de derechos, con la expectativa de contribuir a la solución de las 

necesidades y las problemáticas que existen en este territorio, a pesar de ser la ciudad 

más rica del país y con mayor presupuesto por habitante, pero con una enorme brecha 

de desigualdad, producto de una injusta distribución de recursos. 

Durante estos ocho años intervine en diferentes áreas, atravesadas por 

problemas que afectan la vida de diferentes sectores y barrios de la ciudad, y que se 

vieron reflejadas en las comisiones de las cuales fui parte: Educación, Políticas de 

Integración y Promoción Social, Cultura, Comunicación Social y Espacio Público, 

entre otras. En el marco de estas comisiones pude aportar, con proyectos y debates, 

iniciativas que intentan mejorar la vida de los y las habitantes de la Ciudad de Buenos 

Aires, siempre poniendo como prioridad los sectores más vulnerados por la ausencia 

de políticas por parte del Estado porteño. 

Hemos defendido la educación pública, un derecho social inalienable, como 

prioridad número uno. Durante las gestiones de Macri y de Larreta, la inversión en 

educación fue disminuyendo en cada proyecto presupuestario. Esto tenía un objetivo 

claro: el desmantelamiento de la educación pública de gestión estatal en beneficio de 

la educación privada, provocando múltiples problemas que afectaron al conjunto de 

la comunidad educativa y por tanto a la sociedad en general. Por esta razón, nos 

pusimos a la cabeza de la lucha por la falta de vacantes, situación que año tras año fue 

dejando a más de 25.000 niñas y niños sin un lugar en la escuela, situación provocada 

por el oficialismo porteño que va de la mano con la concepción de la educación como 

mercancía, asimilable a cualquier otro bien de consumo cuyo valor está determinado 

por el mercado. La infraestructura y el mantenimiento edilicio de las escuelas fue 

decayendo en términos de financiamiento, y la promesa de construcción de 54 

escuelas la escuchamos año tras año, pero lamentablemente las obras no fueron 

realizadas, salvo algunas pocas. El mejoramiento de la educación, con inclusión y 

calidad, claramente no fue un principio para la fuerza política que gobierna la ciudad 

desde hace 14 años. 

En cuanto a la educación superior, quisieron cerrar los institutos de Formación 

Docente a partir de la creación de la Universidad de la Ciudad (UNICABA), y con 

ello terminar con una tradición formadora que educó a todas y todos los docentes que 

día a día le ponen el cuerpo y garantizan el derecho a la educación de niños, niñas, 

jóvenes, adultas y adultos. 

Con los sindicatos docentes hicimos cambios sustanciales al Estatuto que hoy 

se reconocen derechos, tales como la licencia por violencia de género o la licencia por 

adopción. También con los sindicatos estuvimos en cada una de las movilizaciones 

que se realizaron ante la avanzada privatizadora, y en la Legislatura asumí el 



www.revistamovimiento.com           Revista Movimiento – N° 35 – Septiembre 2021 
 

 

 125 

 

 

 

compromiso de dar todas las batallas necesarias para que la educación pública tuviera 

el lugar que se merece en nuestro distrito. 

Por otro lado, en Cultura nuestro objetivo fue fortalecer los espacios populares 

que generan la identidad porteña, reconocida en el mundo entero. El trabajo que 

realizan miles de artistas en espacios culturales independientes, en murgas y en el 

espacio público, entre otros, necesitan de iniciativas que brinden seguridad a las 

actividades y también del fomento a la creación. Por eso desde el día uno en la 

Legislatura trabajamos junto a los Centros Culturales en una ley que les permitiera 

llevar adelante sus actividades laborales, sin persecución ni miedo a clausuras. 

También sostuvimos año tras año el proyecto de ley que brindará seguridad al trabajo 

que realizan las y los artistas callejeros. Pero no fueron los únicos sectores que 

abrazamos en nuestro despacho. También presentamos iniciativas junto a la 

organización que agrupa a las revistas culturales de la Ciudad, con los Clubes de 

Música en Vivo, Proteatro y Milongas, entre otros. 

Desde la Comisión de Políticas de Integración Social, la cual presido hasta el 

final de mi mandato, durante la primera etapa de aislamiento por la pandemia nos 

vincularnos directamente con el Poder Ejecutivo de la Ciudad para dar soluciones 

rápidas y concretas a las personas en situación de calle, a quienes viven en hoteles y 

residencias y a todas aquellas personas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad. Además, continuamos el trabajo que comenzamos mientras fui 

presidenta de la Comisión de Espacio Público con las organizaciones de personas con 

discapacidad, para pensar una ciudad inclusiva con propuestas que nacieron desde los 

protagonistas de la temática. También, para ser debatido en esta misma comisión, este 

año presenté un proyecto para crear un Sistema Integral de Cuidados para la ciudad. 

En cuanto a los temas de género, presenté tres proyectos estructurales que 

logramos convertir en ley para la construcción de un Estado con perspectiva feminista: 

la construcción del presupuesto con perspectiva de género; la creación de una encuesta 

de uso de tiempo; y un sistema integral de cuidados y la medición del aporte del 

trabajo no remunerado de las mujeres en el producto bruto geográfico de la Ciudad. 

Son múltiples las iniciativas que presentamos y que trabajamos. Esto lleva a 

pensar en la vida que queremos desde una perspectiva de reconocimientos y derechos. 

Ampliar el horizonte y tener la oportunidad de aportar con esta visión a nivel nacional 

es lo que me entusiasma de esta precandidatura a diputada nacional. Afortunadamente, 

contamos con un gobierno nacional que basa su proyecto político en estos principios. 

Para el Frente de Todxs, los Derechos Humanos no son relativos ni pueden esperar. 

Justamente en este contexto de pandemia es urgente pensar en convivir con la 

prevención del COVID-19 y continuar con el desarrollo del modelo económico 

productivo con equidad redistributiva al que nos comprometimos para garantizar 

igualdad de oportunidades, individuales y colectivas, fomentando el empleo en 

igualdad de condiciones de género, en el respeto a los derechos laborales y con una 

visión de futuro enfocada en la educación y la investigación.  

Un proyecto de país de estas características brinda seguridad y certezas a las y 

los millones de argentinas y argentinos. Esa es nuestra tarea como futuras y futuros 

diputados nacionales. Somos un proyecto que pone en el centro al ser humano y 

conoce las necesidades y las diferencias de los diversos territorios de nuestro ancho y 

largo país.  

Ser diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires significa no sólo 

representar a esta jurisdicción, sino también integrar a la ciudad en decisiones 
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fundamentales que aporten al desarrollo del país, y que con equidad e igualdad 

podamos ver el crecimiento de todos los sectores productivos y de todas y todos los 

habitantes de la Nación. En ese sentido, la educación, la investigación y el desarrollo 

de la ciencia y la tecnología son pilares fundamentales que estamos decididos a 

fortalecer en este gobierno y en los que seguirán, porque estamos seguros que 

continuaremos en este camino de reconstrucción. 

Por otro lado, y después de la certera definición que tomó nuestro presidente 

Alberto Fernández al crear una mesa interministerial sobre temas de cuidados, es el 

momento de llevar al Congreso Nacional el debate sobre un Sistema Integral de 

Cuidados que democratice y ponga en valor el trabajo no remunerado de las mujeres 

que aportan a la economía del país, más incluso que el sector productivo que más 

aporta al producto bruto interno. Esta discusión la está llevando adelante el Ministerio 

de las Mujeres, Géneros y Diversidad en conjunto con organizaciones feministas, 

sociales, políticas y sindicales, entre otras, lo que seguramente se convertirá en una 

gran propuesta que discutiremos en la Cámara con el mayor compromiso. 
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LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD 

Marcos Domínguez 

El pelotero de los politizados 

He dicho en este espacio que el problema que tenemos los politizados no pasa 

por la falta de comentarios, sino por el exceso. Aún de comentarios inteligentes, que 

hay muchos, pero no distinguen entre sociología, literatura y posibilidades electorales. 

La sobreabundancia del comentario político al galope del Trending Topic influye en 

que la política como actividad se analice mucho más a la luz de lo que la dirigencia 

política dice, que a la luz de lo que hace. Y no es un tema menor.  

Desde hace suficientes décadas, la comunicación en Argentina nos marca que 

la espectacularización de la política combinada con la moralina conforman el modelo 

de negocios hegemónico en todos los medios importantes. Los efectos más inmediatos 

de este modelo son las luchas en el barro de lo insustancial y la grietología como único 

método de análisis de la realidad. Un verdadero corsé de discusión violenta y consumo 

irónico de desgracias, donde la emoción prima sobre la realidad objetiva. 

Como se sabe, el costumbrismo político actual es hablar de “la grieta” como 

un mantra, pero que justamente sirve para esconder las raíces de los conflictos 

sociales, para no clarificarlos, para no discutirlos en profundidad. No importa de qué 

se discute, carpinchos o adoctrinamiento, deuda o espionaje, importa la grieta, frente 

a la cual debe arrodillarse la sociedad entera, y la política en particular. La visceralidad 

irracional de las tomas de posición crece en la misma medida en la que medios y 

dirigentes opositores distribuyen a diario anabólicos de indignacionismo. Se busca tan 

deliberadamente la tensión y la fractura que los resultados del berenjenal pendulan 

entre lo border y lo bizarro. 

Son inciertos los alcances que este afiebrado modo de abordar la agenda diaria 

puede tener en las urnas. De hecho, el microclima entre politizados es un nicho tan 

ensimismado que se suele olvidar, por fuera de la fauna de “orgas” y especies varias 

e intensas, existe una mayoría social más preocupada por la supervivencia cotidiana 

que por un intercambio de Twitter.  

Entre otras cosas, esas mayorías determinarán, sobre todo en las elecciones 

generales, cuál es el real impacto que tiene la habitual catarata de cruces entre 

oficialismo y oposición por violaciones del DISPO, carpinchos, economía, o 

adoctrinamiento. Allí también se podrá tener un indicador más preciso del grado de 

apatía que el contexto les ha generado para con la realidad en general, y para con la 

política en particular.  

De lo expuesto surge que, si bien el oficialismo puede experimentar una fuga 

de votos, no tanto por una circunstancia fotográfica, sino por las dificultades que la 

pandemia ha generado en la producción, el empleo, los salarios y los precios, también 

puede retenerlos por la marcha del plan sanitario. Por su parte, la fuerza opositora con 

mayor capacidad electoral, el macrismo, ¿está en condiciones de captar una potencial 

fuga de votos? ¿Puede el macrismo pararse en una agenda de trabajo, producción y 

empleo, después de que su gestión sólo empeoró todas esas dimensiones de la vida 

nacional? ¿Puede contener a su núcleo duro con candidatas y candidatos 

“moderados”? Veámoslo por partes.  
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La oposición: no tan distintos 

Hace unos meses dijimos en esta revista que “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”. La situación 

opositora no parece haber cambiado demasiado. La presión del núcleo duro educado 

por los dueños del circo (Macri-Bullrich) forzó la presencia del expresidente en la 

campaña, para contener al sector más radicalizado. Es que el macrismo habitó la 

gestión del mismo modo en el que construyó su poder electoral: apelando a su 

profunda tendencia liberal y despolitizadora. Estetizando y simulando, le dio 

representación a una cultura indignacionista y antipolítica que hoy se expresa en sus 

variantes más púberes –libertarios y liberales tradicionales– que naturalmente pescan 

en su pecera en las PASO, pero que probablemente se le unan en las generales. 

Las PASO no darán respuestas sobre si la oposición está en condiciones de 

articularse como opción realmente competitiva para 2023, pero sí las generales. El 

larretismo es la tarea, y sus “palomas” ya están en la cancha. Vidal, con su andar 

insulso y su pasionalismo forzado, no terminan de convencer al núcleo duro 

zombificado. Algo similar sucede con Santilli, el bonaerense recién llegado, subido al 

discurso light del marketing y el coaching. En este marco, Manes, el doctor radical, 

es quizás el emergente con mayor potencial para la lavada de cara de una coalición 

que hizo del recuerdo colectivo de su propia gestión su principal obstáculo electoral.  

El desafío opositor radica en encontrar un mecanismo que le permita salir del 

problema que el macrismo –principal fuerza– generó: contener un núcleo duro minado 

de irracionalidad, cuya concepción de la convivencia democrática es la aniquilación 

del peronismo en general, y del kirchnerismo en particular. La parte más sencilla será 

ponerse de acuerdo en lo que todos, desde libertarios hasta radicales, desde halcones 

a palomas cambiemitas, tienen como modelo de país: reforma laboral, liberalizacion 

económica, fuga de capitales y derechización generalizada, para lo cual –según 

expresa la propia Vidal en reuniones con el establishment– hay “más espacio que 

antes”.  

 

El oficialismo: ganarle a la antipolítica 

El Frente de Todos –como cualquier otro esquema de representación– es un 

esquema de lealtades cuya eficacia depende del fino equilibrio que se construye en el 

marco de naturales tensiones. Tensiones que algunos ubican en el choque de un 

consensualismo ingenuo del presidente versus una realpolitik ordenadora de la 

vicepresidenta. Si bien este tipo de análisis es abundante en la literatura de Twitter, 

diremos que es evidente que las tensiones existen, pero como anticuerpos que también 

ponen en valor el concepto de unidad y de movimientismo. Después de todo, la 

homogeneidad de un “club de fans” no presenta desafío alguno en términos de 

conducción política. El resultado de esa unidad se plasma en una lista, que siempre es 

una alquimia entre equilibrio interno y posibilidades electorales. Hasta aquí, nada 

nuevo. 

Ahora bien, resulta ingrato para el paladar militante aceptar esos saltos 

ornamentales en la pileta del error que podría evitarse. La falta de coordinación en 

términos de comunicación política siempre es un problema político, más que de 
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comunicación. La chatura del debate político nacional es resultado tanto de la 

incapacidad del oficialismo para “salir del rincón” en algunos temas, como de la 

carencia total de proyecto alternativo al del oficialismo. Pero también es cierto que, 

aun así, el gobierno corre con ventaja ante una oposición sin sustancia y 

ultradependiente del manejo periodístico de la moralina mediática de una foto.  

En este sentido, vale recordar que fue lo que la consolidación del Frente de 

Todos permitió en términos políticos, y que debería permitir de cara al futuro. Pueden 

resumirse así: 

• evitó una crisis de representación en la que el campo nacional quedase reducido 

sólo a una identidad cultural sin traducción electoral;  

• sacó al peronismo del rol que el macrismo quiso atribuirle: posicionarlo ante la 

sociedad como mero mensajero de malas noticias, cuyo aparato debía dedicarse 

mantener excluida del juego a Cristina Fernández de Kirchner para administrar la 

derrota de 2015 de manera más o menos permanente; 

• ayudó a que las distintas fuerzas del campo nacional puedan trazar acuerdos que 

trasciendan el propio espacio, y puedan salir de la endogamia de tener razón entre 

pocos. Esto condenaba al campo nacional a quedarse esperando “los votos de La 

Matanza” hasta altas horas de la madrugada. 

Respecto al futuro inmediato, el Frente de Todos debe: 

• 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;  

• concentrar las energías en hablar de las propias políticas de gobierno y evitar 

estancarse discutiendo con corrientes políticas que no expresan movimientos 

sociales, sino posturas intelectuales sobretelevisadas o empujadas desde la 

dinámica de los algoritmos; profesionalizar aún más la comunicación, planificarla 

y evitar la improvisación puede ser un buen punto de partida; 

• resultado de la ejecución de los dos puntos anteriores, debe brindarle a su base de 

sustentación electoral, a desencantados y desencantadas, y también a indecisos e 

indecisas, más motivos para sufragar por el Frente de Todos que el temor a la 

vuelta del macrismo.  

 

La última oportunidad 

“Debo reconocer que, de todas las campañas de electorales en que me tocó 

participar, no me tocó ninguna como esta. Fui candidata en 2001 y 2003, pero este 

es un momento especial. (...) Debemos ser cuidadosos y debemos también, en 

homenaje a los que no están y los que se salvaron, ver si como fuerzas políticas 

podemos inaugurar una nueva forma de discutir y debatir en el país, que no sea para 

el marketing o dar una frase para que la levante un videograph. (...) Es la última 

oportunidad que vamos a tener como país si no encontramos una solución conjunta” 

(Cristina Fernández de Kirchner, 24-7-2021). 

Dado que la unidad dirigencial nunca garantiza la del electorado, el Frente de 

Todos debe reforzar más que nunca sus compromisos con su base de sustentación 

política. Debe recordarle con políticas concretas los motivos por los cuales fue votado 

en 2019. Renovar un compromiso que incluye a los electores y las electoras, pero 
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también al arco sindical y empresarial, movimientos sociales e instituciones 

vinculadas a la producción y el trabajo en general, dándole mayor presencia en el 

esquema de decisiones, haciéndolos parte de la reconstrucción urgente del tejido 

social y productivo nacional.  

Vale aclarar que, como si esto fuera poco, no sólo habrá que reconstruir la base 

material de la Nación destruida por el macrismo y golpeada por la pandemia, sino 

también la propia autoestima nacional. La única fuerza política en condiciones de 

llevar adelante este desafío es la que fue elegida para esta tarea en 2019.  

La política debe ser útil para representar un estado de cosas: demandas sociales 

concretas. De lo contrario, termina por degradarse en un ritualismo vacío, y 

condenarse a ser, en el mejor de los casos, una confederación de partidos locales que 

sólo comparten una mera liturgia. La unidad de concepción en este punto es 

fundamental, no sólo para ganar elecciones, sino también para gobernar y para 

represtigiar a la política como actividad, en un contexto donde el crecimiento de la 

apatía y el desencanto social lo torna urgente. Es quizás, como sugiere la 

vicepresidenta, la última oportunidad.  
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PENSAMIENTO NACIONAL Y EMANCIPACIÓN 

Juan Godoy 

Producidos los procesos de emancipación nacional en Nuestra América, y 

fracasado el proyecto sanmartiniano y bolivariano de la Patria Grande, emergen una 

veintena de patrias chicas que van a buscar su inserción al mercado internacional a 

partir de la producción de materias primas. En nuestro caso nacional, esa 

configuración de país dependiente –si bien anteriormente también hay proyectos en 

ese sentido– se dio sobre todo después de la Batalla de Caseros, y más aún luego del 

fatídico –para el campo nacional y la posibilidad de un proyecto antagónico– Pavón. 

Así, mientras en el Norte de América se avanza con un proyecto de cohesión y 

desarrollo, en Nuestro Sur se emprende el camino contrario: la balcanización y la 

condición semicolonial de los “nuevos países”, ahora más fortalecidos en sus 

fronteras. La Argentina, con Mitre a la cabeza, aparece como un caso paradigmático 

de conformación de una nación que solo tiene una independencia formal, pero una 

dependencia real.  

Es el triunfo del proyecto de la oligarquía porteña, surgida plenamente como 

tal –antes tenemos una burguesía comercial anglocriolla, por un lado, y estancieros 

bonaerenses, por el otro– también luego de Caseros. Esa clase social que basa la 

construcción de su riqueza en la apropiación de una enorme renta agraria diferencial, 

y al igual que su antecesora –la burguesía comercial porteña, y más aún– no tiene una 

identidad nacional, sino que se siente extranjera en su país de nacimiento. Esa 

oligarquía piensa en términos coloniales y es quien se beneficia con el proyecto 

semicolonial.  

De esto se desprende que esa clase social –que sobre todo a partir de la última 

dictadura cívico-militar va también a ligarse fuertemente a los negocios financieros– 

no tiene un interés nacional. Siempre entabla un proyecto de sumisión para 

beneficiarse y perpetuarse como clase. El desarrollo industrial es antagónico a su 

interés. Así, el país para pocos que contempla es agroexportador o ligado a la 

valorización financiera.  

Es por esto último que en nuestro país la “alternancia democrática” –que antes 

se daba principalmente por medio de golpes de Estado– se revela traumática, ya que 

no es como en los países con la cuestión nacional resuelta, donde los distintos 

proyectos políticos –con sus matices, claro– “juegan” para el interés del país. Aunque 

en diversos momentos históricos los diferentes actores políticos pueden “jugar” dentro 

del orden semicolonial, sin discutirlo, todos parten de un mismo proyecto dependiente 

–con una discursividad de izquierda o de derecha, por decirlo de algún modo. Cabe 

mencionar que en la Argentina –como en el resto de las “patrias chicas”– esta clase 

social es parte del eslabón necesario para el desarrollo del proyecto imperial. Está de 

acuerdo con él y la beneficia enormemente, por lo que está dispuesta –y lo hizo 

reiteradamente– a derramar ríos de sangre con tal de que predomine su interés que, 

insistimos, no es el nacional, sino el imperialista.  

En los países semicoloniales con una cuestión nacional a resolver, como la 

Argentina, pensar en nacional aparece como una tarea central e insoslayable para el 

análisis de la realidad nacional y para la posibilidad de configurar un movimiento 
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nacional que avance en la emancipación de la Patria. De pensamientos enajenados de 

nuestra realidad sólo pueden surgir soluciones coloniales para los problemas propios, 

y sobre todo para el problema central, que es la dependencia. Tenemos 

afortunadamente en nuestro país un conjunto de ideas nacionales que sirven de brújula 

en las luchas del presente. El movimiento nacional ha construido un conjunto de ideas 

que, si bien no siguen –y en muchos casos debemos decir: afortunadamente– la lógica 

académica, son ideas con un alto nivel de coherencia, que consideramos han servido 

mucho más al desarrollo de las luchas del pueblo argentino por su emancipación que 

las toneladas de artículos académicos o papers, o en el formato que se quiera.  

Vale entonces preguntarse por la pertinencia y la validez de este cúmulo de 

ideas que han sido útiles para la conformación de un proyecto nacional. Las demás, 

como parte del entramado de la cultura oficial-liberal, han servido más a los proyectos 

de sumisión y colonización que otra cosa. Es importante también pensar en el para 

qué de las ideas, y el para quién. Partiendo de estas ideas o preguntas es que 

consideramos y revalorizamos las ideas nacionales. La idea abstracta, sin aplicación 

a la realidad nacional –y, cuando la tiene, cumple un papel mayormente colonial–, es 

mero fetichismo intelectual. Las ideas nacionales son tales no por su origen 

geográfico, sino más bien por su correspondencia con las necesidades nacionales, que 

no son otras que las del pueblo argentino. Tienen validez teórica y pertinencia 

metodológica.  

Negar la tradición nacional de nuestras ideas es una “ceguera intelectual” que 

parte de la idea de que lo de afuera –Europa y Estados Unidos, claro– es mejor y que 

lo propio no está a su altura. La validez de una idea debe medirse en su contexto, en 

tanto sea plausible aplicarla a la propia realidad. La matriz cultual iluminista adoptada 

por la clase dominante desde comienzos del siglo XIX en nuestro país ha sido parte 

de la conformación de una visión elitista y de un orden dependiente. La aplicación de 

ideas abstractas a una realidad concreta ha llevado incluso a grandes matanzas.  

Hay muchos temas que incluso se repiten –y más de una vez son anteriores 

acá–, pero claro, ¡mejor si están escritos en inglés, francés o alemán! Ese es el criterio 

de validez que muchas veces se utiliza. Asimismo, las ideas cientificistas poco y nada 

han aportado a la lucha por la emancipación nacional –más bien al contrario. Difícil 

encontrar a alguien que haya muerto y ordenado su vida en base a esas ideas. En 

cambio, en el pensamiento nacional podemos encontrar muchos ejemplos, cuestión 

que no puede ser dejada de lado al momento de establecer su validez y pertinencia. 

No pretendemos aquí negar otras tradiciones de pensamiento, pero sí ponerlas 

en tensión con las nacionales, tomando en cuenta la validez de las diferentes 

tradiciones y nutriéndonos de ellas. Lo que no se puede aceptar es la negación de todo 

el pensamiento nacional en base a prenociones y desconocimientos. No se puede 

aceptar la incorporación de los valores universales como absolutos, la adopción de lo 

ajeno en detrimento de lo propio. 

El imperialismo penetra en los países oprimidos no sólo a través de su 

estructura económica, sino también culturalmente: actúa disolviendo los márgenes de 

la comunidad nacional, y al fin y al cabo impide la conformación de una conciencia 

nacional. De ahí que el pensamiento nacional “ponga sobre la mesa” la dependencia 

y la discuta fuertemente. La cuestión nacional aparece en el centro de la discusión en 

países como el nuestro. Es necesario discutir la estructura económica dependiente, y 

más aún hoy, en plena expansión inusitada del capital transnacional en detrimento de 

las soberanías nacionales y la dignidad de los pueblos. Sin su ruptura se revela 
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imposible avanzar en la implementación de un proyecto nacional ligado a los sectores 

populares.  

Asimismo, de esto se desprende la revalorización de la cultura nacional. Pues 

en esta reivindicación de lo propio se encuentra también una obturación a la 

penetración imperial, y los rasgos distintivos de la fisonomía nacional. De la mano de 

la reivindicación cultural también estrechamos lazos con los países hermanos 

latinoamericanos, pues la tradición cultural es compartida entre nuestros pueblos. Es 

imperiosa la reconstrucción de nuestra historia cultural a partir de los abordajes de las 

problemáticas nacionales. Esta relectura es tomando a la cultura nacional como la 

cultura popular. Esta cultura en perspectiva histórica aparece como conciencia 

nacional en oposición al vasallaje y la expoliación. 

Es evidente que hay ideas que sirven a la emancipación nacional y otras que 

son útiles a las ataduras coloniales. Mientras las clases dominantes y sus satélites 

medios se distancian del país, el pueblo se aferra a lo nacional. La colonización 

pedagógica penetra las conciencias estrechando los márgenes del pensamiento, 

rompiendo con el sentido común –como el sentido despojado de las ideas del aparato 

cultural–, por lo que es necesario animarse a pensar por uno mismo, romper con las 

enseñanzas, en tanto fueron aprendizajes contra nosotros mismos. Las ideas 

coloniales no nos dejan pensar. Es menester que dejen lugar a las nacionales. Se trata 

de crear caminos propios. 

De esta forma, el campo político argentino no se divide en izquierdas y 

derechas. Basta un recorrido por nuestra historia para dar cuenta de que, si nos 

basamos en esa oposición, poco podemos entender de los procesos políticos en nuestro 

pasado y nuestro presente. Esas son aristas del país semicolonial. Lo que divide la 

política en nuestro país es lo nacional y lo colonial. Esos son los verdaderos dos 

proyectos políticos que se han enfrentado y se enfrentan en nuestra nación. La Nación 

y el Pueblo contra el imperialismo y la oligarquía. 

La lectura de nuestro pasado se vincula directamente con el accionar político. 

Es por ello que se hace necesario revisar la historia desde una perspectiva popular y 

latinoamericana. La reivindicación y el rescate de la tradición profunda de nuestro 

pueblo, del federalismo, de la Patria Grande, contra los proyectos de las minorías 

oligárquicas y el imperialismo. La falsificación de la historia es nodal en la 

colonización pedagógica, por eso la necesidad de rescatar acontecimientos negados, 

personajes silenciados, y también mirar los mismos sucesos y personajes, 

desembarazándonos de la óptica liberal que los ha tergiversado o abordado desde sus 

propios intereses. 

La revisión del pasado servirá para la reconstrucción del tejido social, para el 

entrelazamiento entre lo individual y lo colectivo, con nuestra identidad. En fin, la 

revisión de la historia para cimentar una conciencia nacional. El revisionismo 

histórico es una necesidad y una herramienta política de los pueblos que luchan por 

su emancipación. Por eso no es casual que los “profetas del odio” hablen del fin de la 

historia, de mirar adelante dejando de lado el pasado.  

Aunque pensemos solamente en la práctica política sin teoría, hay una visión 

del mundo y de la política y negadora del pasado que también termina teniendo 

repercusión en nuestra acción política. Consideramos asimismo la complementación 

de la teoría y la práctica. La teoría sin práctica es mero discurrir intelectual, y la 

práctica sin teoría conlleva errores –y repetición de los mismos– estratégicos y 

burocratización.  
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Es necesario romper con la supuesta “objetividad” en las ciencias sociales –

que sólo existe en la cabeza de algún academicista o de alguien que pretende esconder 

sus intereses políticos detrás de la neutralidad valorativa– “buceando” en nuestras 

tradiciones culturales e indagando en aquellos pensadores y pensadoras que han sido 

catalogados fuera de la ciencia. Hay una estrecha relación entre la política y la ciencia, 

aunque algunos lo nieguen por conveniencia. El pensamiento nacional pone por 

delante la política. Es la primacía de la política, la revalorización en las ciencias 

sociales en relación a un proyecto nacional, a la transformación de nuestra realidad 

nacional y social.  

Quitarse las anteojeras y pensar en nacional es entonces la tarea de la hora. 

Pensar en nacional no sólo es una herramienta de análisis, sino que se vincula 

estrechamente con la acción política. La respuesta a la penetración del modelo 

oligárquico-imperialista es la conformación del nacionalismo popular que se presenta 

–en general– como grandes frentes nacionales. La tradición frentista recorre la historia 

profunda de Nuestra América. Se trata de aunar a todos los sectores enfrentados en 

mayor o menor medida al imperialismo para romper el orden semicolonial. La 

conciencia histórica cuando es nacional se vuelve conciencia política para avanzar 

en la emancipación nacional. Así compartimos la exhortación de Manuel Ugarte: “ha 

llegado el momento de recapacitar. Hasta ahora hemos hecho lo que convenía a los 

extraños. Hemos sido lo que otros querían. Empecemos a ser y a pensar de acuerdo a 

nuestras necesidades”. 
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¿DEBATIR EN CAMPAÑA ELECTORAL? 

Santiago Gianotti 

Me pasó algo insólito: primero me invitaron a escribir, después pretendieron 

limitarme los caracteres, y la cereza del postre fue la consigna “cuáles deberían ser los 

temas a debatir en las elecciones que se vienen”. ¡Pff! ¿Debatir en campaña electoral? 

Barrilete cósmico, ¿de qué década del siglo pasado viniste? ¿De una en la que la 

posverdad no existía? ¿De cuando los medios de comunicación eran, efectivamente, 

medios para comunicar? 

Hoy el debate pre-electoral pasa por qué tan petera es Florencia Peña… con 

esas tetas y yendo a Olivos en pandemia, ya no quedan dudas de que fue a petear. Con 

el dato cierto y objetivo que nos enseña parte de la prensa y lo refuerzan nuestras redes 

sociales se dividen las opiniones del electorado: están quienes piensan que el 

presidente es un hijo de puta, porque mientras nosotros estábamos encerrados él se 

hacía petear a domicilio, y quienes en esta lo bancan. También existe una minoría que 

nadie escucha, las locas de mierda que nos quieren hacer creer que fue a hacer lo que 

dice WhatsApp que trascendió: a buscar un paliativo para muchísimos actores y 

actrices que padecieron las consecuencias de la mezcla entre la precarización laboral 

endémica que padecen y una pandemia que puso en pausa su fuente de trabajo. La 

misma razón que dio Brandoni, que también fue a Olivos a ver al presidente en 

cuarentena –y los que bancaban a Alberto en el tema Peña, con Brandoni se dan vuelta, 

les da asquito. Muchos artistas y artesanos, canillitas y taxistas, a diferencia de la gran 

masa de trabajadores y trabajadoras formales, no tienen derecho a enfermarse ni al 

descanso. Las condiciones laborales de algunas profesiones que han quedado total o 

parcialmente excluidas de los derechos de la Seguridad Social parece que no merece 

ser tema de debate pre-electoral. 

No vislumbro que vayamos a tener debate pre-electoral, ni post-electoral. 

Cambió la forma de interactuar entre las personas. Las redes sociales acortan 

distancias. El ciudadano prescinde de los nexos de antes para llegar a los gobernantes 

y para hacer escuchar su voz o, por lo menos, para generar algunos “me gusta” de los 

de su tribu. Las discusiones sobre a quién votar ya no se dan, ni en la parroquia, ni en 

los clubes, ni en las fábricas. Se dan a través de las redes. Tampoco se dan 

abiertamente, sino como si fuera propaganda, con publicidad negativa y positiva. 

Buscan vendernos que alguien –debería escribir “algo”– es bueno o malo en términos 

absolutos, no se aceptan grises. Y se estudian y sistematizan las reacciones que se 

generan. Cuando no dan el resultado buscado se cambian rápidamente. Sigamos con 

la noticia de Florencia Peña –que quizás cuando lean esto ya sea prehistórico, porque 

además de pedorros los “debates políticos” a los que pretenden someternos hoy en día 

se dan con mucha agresividad, pero son efímeros. Solo buscan generar impresiones y 

reacciones, jamás que se profundice o reflexione. Después de la instalación mediática 

acerca de las razones de ir a ver al presidente y como las mediciones daban bien, 

redoblaron la apuesta y los mandaron a atacar a la actriz. Eligieron a los más 

misóginos de su plantel, su elenco, no sé cómo categorizarlos… de la banda. Peña se 

defendió. Esa defensa fue bien receptada por la comunidad digital, entonces se cambió 

rápidamente la estrategia: las espadas agresivas se llamaron a silencio y salieron “a 
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jugar” las que justifican e igualan. Eligieron mujeres, una con un “sí, pero”, y otra en 

modo víctima: “me dijeron borracha y nadie me defendió”. Brindo por eso. Ahora 

estarán midiendo cómo anduvo esta nueva avanzada. Lo más probable es que dejen 

morir al tema, porque ya lograron el efecto que querían: que mucha gente reafirme su 

consideración que el presidente anda de joda. Seguramente vengan con más “noticias” 

que tiendan a reforzar esa impresión: que tenemos un presidente que anda de joda y 

se pasa por los huevos su propia cuarentena. Eso mueve a un pedazo del electorado 

más que el laburo del gobierno en pandemia, los indicadores económicos y sociales, 

o la recuperación de un Estado presente en las inversiones estratégicas. Nadie compara 

cómo habría sido con Macri reelecto. No parece descabellado adivinar que no se 

estarían produciendo vacunas contra el COVID-19 en Argentina y que las primeras 

dosis de Pfizer ya se estarían venciendo en algún contenedor oscuro y alejado de la 

opinión pública.  

Esto no es nuevo ni nuestro. Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos 

entre 1993 y 2001, perdió con Bush las elecciones en 2000 para presidente sin que se 

terminen de contar los votos. En 2007 escribió un libro titulado El ataque a la razón. 

Con ejemplos muestra cómo los medios masivos de comunicación ponen en jaque la 

capacidad de razonar y reflexionar de la sociedad, erosionando la democracia. En 

Argentina es moneda corriente. Quizás el caso más llamativo es el de Arturo Illia. Los 

medios hegemónicos lo caracterizaron como lento: lo graficaron con una tortuga. 

Durante el gobierno de Illia, el PBI nacional pasó de caer 1,6% en 1962 a crecer un 

10,3% en 1964 y un 9,3% en 1965. Inflación: asumió con un 28,5% anual, y estaba 

en 6,2% cuando lo sacaron. La economía creció alrededor de un 10%, la industria casi 

un 20%. El desempleo bajó de 8,8% a 5,2% en 4 años.20 ¿Qué decía “la prensa” en 

ese momento? Más o menos lo mismo que ahora y que con los Kirchner: que –cito 

textual– “se debió al aumento de las cosechas”. El famoso “viento de cola”. Como si 

la decisión política acerca de para dónde ir no tuviera nada que ver. 

La coincidencia entre el pasado y el presente es que los lobbies y los grupos de 

comunicación que se crearon para comunicar pretenden –y muchas veces logran– 

imponer la agenda pública. No comunican, militan. Militan de forma artera, a 

escondidas, disfrazados de otra cosa. A los militantes de frente eso nos rompe un poco 

las pelotas. A otros no le interesa, es otra herramienta más y le echan mano como 

pueden. Y para la gran mayoría de la sociedad, eso no existe. La diferencia, muy 

grande, entre el pasado y presente son los datos. El Big Data. La capacidad de conocer 

a cada persona en sus anhelos, sus miedos y, sobre todo, sus odios. Esas redes sociales 

que permiten estas interacciones nos dicen que son gratis solo porque no pagamos por 

usarlas. Cuando las descargamos, aceptamos entregar nuestros datos a cambio del 

servicio. Esos “datos” incluyen nuestras fotos, nuestros contactos, rastrear nuestras 

actividades en otras apps, acceso al micrófono de nuestro teléfono, y cuestiones más 

detalladas, como si somos zurdos o diestros, cuánto demoramos en hacer click en una 

página, qué buscamos en Google, en qué horario somos más proclives a hacer una 

compra digital, etcétera. Las apps que descargamos toman todos estos datos y los 

venden a empresas que los clasifican y los revenden a otras empresas, según su interés. 

A las pinturerías les venden la lista de personas que buscan pintura; a los laboratorios, 

la lista de personas que buscan en Google cómo reducir los gases intestinales Por ahí 

 
20 Sobre el gobierno de Illia y el papel de los medios en su derrocamiento pueden leer La 

democracia derrotada, escrito por Pandolfi y Gibaja en 2008. 
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alguno piensa que cuando está con su celular nadie ve lo que pone. Sí, lo ven. Lo 

guardan. Lo registran. Lo venden. No es teoría conspirativa de dominación mundial, 

es descripción de cómo funciona el mercado de base de datos.  

Para la discusión política es una complicación, porque de un dirigente político 

espero que proponga “vamos para acá”, y al que le guste, bien, y al que no le guste, 

discutamos a ver si alguno convence al otro, o por lo menos se acercan posiciones. 

Pero están “apareciendo” políticos que hacen al revés. Acceden a las bases, conocen 

lo que la ciudadanía ya opina sobre distintos temas y se limitan a reforzar esa opinión 

sobre esas personas, para que los elijan. Para mí constituye, lisa y llanamente, una 

estafa. Le dicen al elector lo que quiere escuchar para que lo vote. A cada grupo le 

dicen lo que quiere escuchar. Si alguien armara el rompecabezas de propuestas, se 

evidenciarían como contradictorias. ¿Cómo alguien puede proponer, en simultáneo, 

bajar retenciones, eliminar el impuesto a las ganancias, dar el 83% móvil en 

jubilaciones y terminar con el déficit fiscal? Por supuesto, solo bajaron las retenciones. 

El resto fue una estafa dirigida a quienes querían escuchar eso.  

Existe en psicología lo que se llama “sesgo de confirmación”: las personas 

somos más proclives a aceptar lo que ya creemos y a rechazar lo que contraviene 

nuestras opiniones. La nueva comunicación política tiende a extremar las posiciones, 

así se evita el debate y se garantiza una masa de votantes que permanece ajena a la 

reflexión que permita, eventualmente, modificar su preferencia. Evitando la reflexión, 

debatir se vuelve una quimera. No es química, pero cuando ponemos agresividad sin 

reflexión y sacudimos, es esperable que en vez de debates surjan peleas: la grieta. 

Incluso gente amiga o familia que se pelea por algo que no conocen en profundidad y 

sobre lo que no se han propuesto reflexionar. 

¿Qué me gustaría que se esté debatiendo en esta campaña? La regulación de 

las telecomunicaciones como un servicio público: con tarifas razonables, con 

obligaciones de expansión, con estándares de calidad del servicio, para que la 

conectividad llegue a todos los rincones. En un país tan extenso como Argentina tiene 

que haber obligaciones de expansión del servicio para que llegue. El mercado no lo 

justifica. Poner Internet en poblados alejados es un costo, no un negocio. Pero Internet 

es un derecho humano –según las Naciones Unidas. Varios países que reforman su 

Constitución en los últimos años incluyeron el derecho al acceso a Internet. Países 

como Francia, Holanda o Canadá lo declararon esencial y estratégico.  

Me gustaría que se debata sobre la progresividad tributaria. En vez del 21% de 

IVA a todo el universo de consumidores, que quien más tenga más aporte. Joseph 

Stiglitz sostiene, con datos, que bajar tributos a los ricos, lejos de fomentar 

inversiones, promueve la especulación. Bajar tributos a los que menos tienen fomenta 

el consumo. Necesitamos consumo interno para que haya empleo e inversiones.  

Me gustaría debatir una Transición Energética inteligente, pensada para que 

sea palanca del desarrollo de la ciencia y la industria nacional, y no lo que vivimos en 

el programa de energías renovables del gobierno anterior: una mera importación 

masiva, casi sin generar empleo ni desarrollo de las áreas estratégicas, con muy poca 

integración nacional y que, encima, vamos a pagar todos los usuarios de electricidad 

del país en moneda extranjera.  

Debatamos la salida de la pandemia: ¿qué cambió para siempre? La gente se 

da cuenta de que se puede trabajar bien sin presencialidad –siempre que tengamos 

Internet. O con una presencialidad acotada. ¿Qué cambió, pero no nos gusta y 

queremos que vuelva a cambiar?  
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El tema de la educación en pandemia… y de nuevo la conectividad como una 

clave para garantizar derechos y para igualar oportunidades. Me gustaría que estemos 

debatiendo adónde va la educación: con tecnología del siglo XXI y un sistema del 

medioevo, es lógico que haya fricciones.  

Adónde va el trabajo: cada año se pierden millones de puestos de trabajo y se 

ponen en riesgo miles de millones. Gracias a la tecnología. Y digo “gracias”, porque 

eso nos da productos y servicios de mejor calidad y cada vez más asequibles. Pero 

hace perder puestos de trabajo. ¿Qué hacemos con la gente que no va a trabajar 

sencillamente porque el sistema económico-productivo que inventamos, que tanto 

progreso nos trajo, que alargó la vida y la llenó de calidad, tiene como contracara, 

además de la tendencia a la destrucción del planeta, la pérdida de puestos de trabajo? 

Esas personas no son menos personas por el hecho de no trabajar. El lema “el trabajo 

dignifica” va a pasar a ser un mito. No parece justo estigmatizar a quienes no tengan 

trabajo, porque va a ser una cuestión matemática: el mundo va camino a tener muchas 

más personas que puestos de trabajo. No va a haber empleo para todos, y eso va a 

estar bien. Siguen siendo personas, con derechos: al alimento, al techo, al abrigo, al 

ocio, a tener hijos, a realizarse con un eje distinto al del trabajo.  

¿Y el debate sobre el medio ambiente? La falacia del planeta como un 

proveedor infinito de recursos para la producción ya se evidencia con sequías, 

inundaciones, olas de calor y de frío. También es cierto que algunos países se 

desarrollaron a partir de esa falacia y otros no. Limpiar parejo lo que ensuciaron unos 

pocos tampoco parece justo. Si pensamos que tenemos la segunda reserva de gas 

natural y la cuarta de petróleo no convencional del mundo, y que consumimos per 

cápita casi la mitad de energía que un país desarrollado, hasta parece estúpido 

estandarizar como nuestros los parámetros de los países desarrollados. Para 

desarrollarnos necesitamos energía. El cuidado del medio ambiente en el mundo es un 

imperativo. Me gustaría estar debatiendo la proporcionalidad en la responsabilidad de 

reparar: quienes más contaminaron tienen mayor responsabilidad. No culpa, sí 

responsabilidad.  

Y para todos estos ejes, debatir también qué posición tomamos, qué modelo de 

gobierno nos conviene y qué partido, frente o candidato nos lo garantizan. ¿No les 

parecen temas más interesantes que andar mirando qué día y a qué hora entró quién y 

a hacer qué a Olivos?  
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NEOLIBERALISMO EXTRACTIVISTA 

Gustavo Koenig 

El neoliberalismo progresista llama desarrollo a un desarrollo extranjero que 

arranca frutos. Un crecimiento hacia afuera, para los de fuera. Nada de nuestro propio 

desarrollo nacional les interesa. Nos usan. No nos desarrollamos, nos desarrollan. Nos 

engordan. Llaman desarrollo al engorde y luego crisis a la faena.  

Tanto el modelo financiero de la timba especulativa del dinero que se relame 

a sí mismo y se reproduce, como la inversión extranjera directa son parte del mismo 

robo. A ambas manos les chorrea sangre argentina. Ambas son formas del capital 

transnacional. Con ambas manos comen las mismas empresas monopólicas. Unas 

vinculadas a la cultura patoteril del complejo militar industrial yanqui o al fetiche 

productivo chino, y otras al globalismo internacional de bancarios números infinitos. 

Son parte del mismo holding. Pegarles solamente a los bancos es ridículo. ¿Dónde 

guardan las ganancias la Barrick o Monsanto?  

Ambas, financieras o extractivas, apestan a explotación, saqueo y 

contaminación. Los industrialistas chinos o gringos, hechizados por el productivismo 

vacío de un hombre máquina, o los especuladores financieros, anhelando la vida 

eterna de los algoritmos. Se turnan en los gobiernos. Se ponen disfraces después de 

cenar caro y pasarse los sobres. Acuerdan los discursos y uno es la fuerza, la represión, 

el policía malo, el neoliberalismo malo; el otro hace de demócrata progresista: es el 

policía bueno, y todes re amiguis. Son el neoliberalismo de izquierda y el 

neoliberalismo de derecha. Orden y progreso, liberales o keynesianos se reparten el 

botín y se van para sus casas. 

Cada diez años en Argentina hay un ciclo de acumulación para un sector. 

Luego, otros diez años para el otro sector. Pero son el mismo sector. Primero nos 

endeudan los timberos de Wall Street. Luego vienen los buenos a saquearnos con 

inversiones extractivas, pero con “puestos de trabajo”. Vienen para vestir al santo de 

la desocupación que dejó desnudo la deuda, y desvestir al otro santo de los 

ecosistemas que deja en bolas la contaminación. De la desocupación a la 

contaminación nos vamos hundiendo en la más abyecta indignidad. Un ciclo de 

endeudamiento seguido de otro de inversión extranjera. Primero nos endeudan y luego 

pasan a buscar las cosas. Primero deuda, después soja. Siguen vigentes las leyes de la 

dictadura y el menemismo que garantizan los turnos del saqueo. La Ley de Entidades 

Financieras exuda pestilencia sobre la desaparición de 30.000 argentinos y argentinas. 

El Código de Inversiones de 1994 garantiza en diez artículos que luego de 

endeudarnos puedan saquearnos legalmente. Ni una ordenanza municipal de tránsito 

es tan ambigua como la ley que regula la inversión de los monstruos transnacionales. 

Los acreedores de la deuda son los mismos que invierten en el saqueo de nuestros 

recursos naturales. Los mismos bancos, dueños de las petroleras, mineras y sojeras. 

El pase de magia se hace con el cuento de las fuentes de trabajo. Primer paso: 

los bancos hacen timba con la tasa de interés, nadie produce, nadie trabaja, miseria y 

desocupación. A la enfermedad, el remedio. La inversión extranjera traerá fuentes de 

trabajo y a cambio se llevarán montañas, ríos, ecosistemas completos, recursos 
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marítimos, glaciares, agua. La deuda, esa culpa que nos hace entregar todo. Somos 

muertos de sed vendiendo agua. 

Primero los bancos nos endeudan, luego las transnacionales arman el paño con 

las empresas de agua, luz y gas, trenes, aerolíneas, refinerías construidas por decenas 

de años acumulados de trabajo y sangre argentinos, telefónicas, jubilaciones, todo. 

Todo a la venta en los noventa. Ahora el paño es verde y van como apuesta los ríos 

del Paraná, los montes de Punilla, las montañas de Catamarca, lagos, glaciares y 

fronteras de la Patagonia. Sí, hasta las fronteras están a la venta.  

Identificar mal al imperialismo te hace socio del diablo. El imperio ya no es 

más nacional: no es ya un país grandote y violento. El poder global es una oficina, una 

oligarquía financiera transnacional y extractiva. Son etapas de un plan de desposesión, 

de un mega diseño de saqueo, donde bancos y empresas extractivas siempre ganan. 

¿Cómo puede ser que haya militantes en contra del neoliberalismo y a favor del 

extractivismo?  

En medio del abandono siguen esperando los pueblos. De un lado, las 

megaempresas queriendo saquear todo; del otro, los Estados bobos, asfaltándoles el 

camino; en el medio, los pueblos viendo qué onda con ellos. Nadie pregunta qué 

quieren los pueblos. Las madres de los pueblos fumigados o las asambleas populares 

resistentes a la minería cianurífera son tratados como niños protestones, hijos quejosos 

de un Estado paternal violento y una madre neoliberal abandónica.  

Los conflictos en defensa de nuestros bienes naturales no juntan votos. Se dan 

en medio de las montañas, de los montes, de los inmensos campos desiertos de la soja. 

Son unos pocos locos y locas, dignos, luchando contra los gigantes del saqueo en 

defensa del patrimonio de todos los argentinos y todas las argentinas. 

La “política” solo atiende al consumo masivo que deforma a los pueblos y 

garantiza votos en la logística simple y cómoda de los conurbanos hiperconcentrados, 

rifando sus identidades en masas bobas y obedientes, babeantes seres insectificados 

sin cultura propia. Perfectos feed lots humanos predispuestos a votar mugiendo.  

El Estado, ¿está del lado de los pueblos o del de las empresas? El 

neoliberalismo es la privatización de la dignidad, es el Estado haciendo malos 

negocios con lo que es de todos. El neoliberalismo es el Estado estafándonos, 

vendiéndonos. Porque ni siquiera es hacer un buen negocio lo que a los pueblos les 

motiva. Los pueblos quieren ocio, más que negocio. Ocio del bueno, no 

entretenimiento barato de baratijas chinas. Un pueblo no es un conglomerado amorfo 

de individuos yuxtapuestos. Un pueblo quiere cultura, naturaleza e identidad. Espíritu 

y ocio saludable, re-creativo, tener tiempo para poder pensarse como ser. Los pueblos 

no son una máquina de trabajar. Los pueblos quieren leer su cuento en voz alta: 

necesitan tiempo y naturaleza. No cosas. El neg-ocio niega al ocio. El negocio solo 

junta cosas para consumir. 

Los pueblos no ven a la naturaleza solo como un recurso. La naturaleza es su 

identidad, el lugar de su memoria, la memoria de su lugar, la historia de una vida en 

común, atestiguada en las abuelas montañas. ¿Qué mito se puede contar sin paisaje? 

¿Qué cuento evitaría la presencia de la escenografía natural? Solo la mediocridad 

igualitaria de las maquinas automáticas. La cultura de las cajas registradoras, la 

materialidad abstracta de las cosas. La globalización de un libro con un mismo cuento, 

un ‘cuento’ de contabilidad: el inventario de un mundo conteiner, el planeta cosa, un 

depósito infinito de mercaderías que nunca termina de llenarse.  



www.revistamovimiento.com           Revista Movimiento – N° 35 – Septiembre 2021 
 

 

 141 

 

 

 

Ya es hoy, este presente llegó hace rato y un gobierno global nos saluda desde 

la ventana de nuestros celulares. La integración total mundial ha llegado de la mano 

de las empresas, del comercio minorista global, de la logística cósmica. El mundo les 

queda chico, en la palma de la mano. Algunos Estados todavía pueden ser llamados 

naciones, pero todos ven la película acelerada de la integración total mundial con la 

cuchara en la mano, estirando el brazo con la lengua afuera. 

Los pueblos ya no se ven reflejados en sus representantes, ya no se les parecen. 

Otros rostros, de facciones más artificiales, colonizan el espacio de la política. El 

plástico de la farándula no refleja el gesto histórico de la tierra. Dirigentes sintéticos 

no armonizan con pueblos orgánicos. Habrá que volver a buscar a los pueblos y 

preguntarles qué quieren. Y respetarlos. Quieren florecer, y para eso se necesita más 

tierra que cemento. 

La alternancia no está dada entre derecha liberal o izquierda progresista. Lo 

que alterna es el modo de acumulación, del financiero al extractivo. Bancos y 

empresas transnacionales juntan en la misma bolsa, y nosotros solo elegimos los 

modales del ladrón. 
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LA DEMOCRACIA NO SE SUSPENDE,  

NI SIQUIERA EN PANDEMIA 

Dolores Gandulfo 

Desde que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró 

la pandemia por el COVID-19, el mundo y la región vivieron importantes cambios. 

La emergencia sanitaria se propagó rápidamente a escala mundial y los gobiernos 

tuvieron que tomar distintas medidas para contener una situación inédita. Los 

procesos electorales no quedaron exentos. El 75% de las elecciones fijadas para 2020 

fueron postergadas. 

En este nuevo escenario, el Observatorio Electoral de la Conferencia 

Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) que 

desde su creación en 2016 ha desplegado más de una veintena de misiones de 

observación electoral en la región, avanzó en el seguimiento de los procesos 

electorales –atentos ahora también a las consecuencias de la pandemia– analizando 

las decisiones de los gobiernos y los órganos electorales en los países que tenían 

planificadas elecciones durante todo este tiempo que llevamos de pandemia. 

En un informe denominado Comportamiento electoral en tiempos de 

Pandemia nos propusimos analizar al electorado, tomando los casos de los países que 

han llevado a cabo procesos electorales en este contexto excepcional. En cada caso, 

buscamos contrastar la participación ciudadana con la cantidad de contagios durante 

el tiempo previo y posterior a la elección, considerando la fase epidemiológica y de 

apertura económica vigente en cada uno de los países. 

Cabe recordar que, en el primer semestre de 2020, frente a la incertidumbre 

que presentaban los primeros meses de la pandemia, observamos que varios países 

decidieron suspender y posponer sus elecciones. En ese contexto, nos propusimos 

analizar las primeras elecciones que se llevaron a cabo en distintos países del mundo: 

Israel, Francia, República Dominicana, República de Guinea, Corea del Sur, Surinam 

y San Cristóbal y Nieves. 

El informe 2020 tuvo en cuenta la fase epidemiológica de cada país y la 

apertura económica vigente en el momento de los comicios, y centró su análisis en 

dos puntos principales: la participación electoral y la curva de evolución de casos en 

los 15 días previos y posteriores a la jornada electoral. En casi todos los comicios 

analizados la afluencia a las urnas sufrió una disminución de moderada a importante, 

que osciló entre 12% y 22%, salvo en los países que cuentan con la figura de voto 

anticipado o que implementaron metodologías de padrones diferenciados, como 

Corea del Sur o Israel. Sin embargo, el porcentaje de participación electoral no fue 

cuestionado en ninguno de los países analizados, ya sea por fuerzas políticas, 

organismos estatales o misiones de observación internacional. 

En cuanto a la relación entre la curva de casos de COVID-19 y la participación 

electoral, desde el Observatorio no detectamos una relación directa. Estimamos que 

las variaciones son más factibles de asociar con los procesos propios del manejo de la 

pandemia en cada uno de los países: si reabrieron la economía y la actividad usual con 

medidas preventivas, o si impusieron fuertes controles, ente otros. Un ejemplo de ello 

fue Francia, que celebró la primera vuelta de las elecciones municipales durante el 
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momento de mayor circulación del virus y antes de imponer un confinamiento 

obligatorio de mes y medio a la población, por lo que hubo posteriormente un aumento 

considerable de los contagios. En cambio, la segunda vuelta se hizo en medio de la 

salida gradual de la cuarentena y con el brote ya controlado, y la curva de contagios 

no tuvo variaciones atípicas tras la convocatoria electoral. En definitiva, la jornada 

electoral no afectó sustancialmente la curva de contagios que transitaba ese país en 

ninguna de las dos ocasiones. 

Hasta ahora, en los comicios que se llevaron a cabo durante la pandemia no 

hubo estudios que determinaran una vinculación directa entre su celebración y el 

incremento de casos. Uno de los casos más renombrados es el de República 

Dominicana, donde tras las elecciones presidenciales del 5 de julio se registró un 

significativo incremento de casos. No obstante, tanto las autoridades dominicanas 

como analistas señalaron que las elecciones se hicieron en una fase de alta circulación 

comunitaria, potenciada por la apertura económica iniciada dos meses antes, por lo 

que no es posible establecer una correlación directa con el proceso electoral, ya que 

el aumento venía registrándose como propio de la etapa de flexibilización. 

En el extremo opuesto, las infecciones de COVID-19 siguieron descendiendo 

tras las elecciones celebradas en Corea del Sur en fase de distanciamiento social, en 

la que las autoridades impusieron estrictos protocolos sanitarios durante todas las 

etapas del proceso electoral. 

En la segunda mitad del año pasado, muchos países retomaron sus calendarios 

electorales. Nos focalizamos en las elecciones de la región: Uruguay, Bolivia, Chile, 

Belice, Brasil y Venezuela. En el caso de Bolivia, donde la participación fue alta 

(87%), aun mayor al promedio histórico (80%), responde a una tradición histórica de 

alta participación, sumada a la fortaleza de un pueblo que, privado de derechos en 

dictadura, votó masivamente por el restablecimiento democrático. 

En la edición 2021 del Informe, en los países que hemos analizado se registra 

un incremento en el porcentaje de participación de electores y electoras. Tal es el caso 

de México, que aumentó la participación electoral en un 5% con respecto a la elección 

anterior para la misma categoría; y El Salvador, que tuvo un 4,5% más de 

participación ciudadana respecto a las elecciones legislativas y municipales llevadas 

a cabo en el año 2018. En tanto, en Chile subió unos 8,4 puntos porcentuales respecto 

a las elecciones municipales anteriores. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en 

esta oportunidad había más categorías en disputa, siendo la primera vez que se elegían 

gobernadores o gobernadoras regionales, y se elegían convencionales constituyentes 

para la redacción de la nueva carta magna. Asimismo, otro dato a tener en cuenta es 

que allí el voto es voluntario, siendo en el año 2012 las primeras elecciones 

municipales con esa modalidad. En el caso de las elecciones en Ecuador, se observa 

que la baja en la participación respecto de las elecciones anteriores no fue 

cuantitativamente significativa en ninguna de las dos oportunidades –en las generales 

y en la segunda vuelta presidencial– siendo de 0,6 y 0,3 puntos porcentuales, 

respectivamente. 

Donde sí hubo una disminución de la participación electoral respecto de las 

elecciones anteriores para las mismas categorías fue en Perú. En las elecciones 

generales, la baja en la participación fue del 11,6%, mientras que en la segunda vuelta 

presidencial la disminución fue de 5,5 puntos porcentuales respecto a la segunda 

vuelta del año 2016. Sin embargo, en este caso no podemos dejar mencionar la grave 

crisis institucional que vivió el país en 2020, con la presencia de cuatro presidentes en 
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una semana y la gravísima situación sanitaria, así como la falta de transparencia de 

los datos oficiales sobre contagios y fallecimientos a causa del COVID-19. 

De esta forma buscamos recuperar las experiencias de elecciones en pandemia, 

para lograr una mayor comprensión de la relación entre los procesos electorales, la 

participación y el desarrollo de los contagios en cada uno de los países.  

Si bien América Latina es una de las regiones del mundo más afectadas por la 

pandemia, el COVID-19 ha obligado a organismos electorales, partidos políticos, y 

demás actores intervinientes en los procesos electorales a repensar la organización de 

los comicios. Mucho se ha avanzado en el diseño de protocolos sanitarios que pueden 

garantizar el derecho al voto en condiciones que resguarden la salud de los ciudadanos 

y las ciudadanas. La observación en estos contextos sin dudas refuerza la importancia 

de elecciones transparentes que colaboran en la construcción democrática y la 

integración latinoamericana. 

En definitiva, ni la crisis sanitaria ni la crisis económica pueden ser excusas 

para suspender elecciones. La democracia siempre es la mejor inversión y el actual 

contexto político e institucional de la región requiere de la consolidación de los 

procesos electorales, garantizando a la ciudadanía el derecho al voto y fortaleciendo 

así las instituciones democráticas. 

 

Dolores Gandulfo es directora del Observatorio Electoral de la Conferencia 

Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), 

profesora del Instituto Nacional de Capacitación Política del Ministerio del Interior 

(INCAP) y docente universitaria (USAL/UNSO/AERIA). 
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EL PERONISMO EN LA CELAC 

Daniel Romero 

Aprovechamos dos acontecimientos contemporáneos y dos hechos históricos 

para hacer una reflexión que podría denominarse de “actualización doctrinaria”. Los 

contemporáneos: el anuncio del canciller Felipe Solá de que el presidente Alberto 

Fernández asumirá en septiembre la presidencia “Pro tempore” de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); y el asesinato, hace pocas semanas, 

del presidente de la República de Haití, Jovenel Moise, reflejo de la triste crisis 

endémica de ese país.  

Los dos hechos históricos –que tienen en común a la República de Haití– nos 

inspiran una invitación a revisar –y en todo caso modificar– las características de la 

visión que el peronismo ha venido elaborando sobre el continente americano: la 

expedición de principios de 1816 del libertador Simón Bolívar, retornando al 

continente después de su doloroso exilio en Jamaica; y la salvación de un grupo de 

fugitivos perseguidos por la autodenominada “Revolución Libertadora” tras el intento 

de golpe del general Valle en 1956. La primera fue el inicio del contraataque contra 

las fuerzas realistas en un momento particularmente dramático de la Guerra de la 

Independencia (1815-1816). En esos años, el contexto internacional estaba signado 

por la derrota napoleónica y la constitución de la Santa Alianza. En prácticamente 

todo el subcontinente las fuerzas militares realistas se habían impuesto. Solamente el 

gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata se mantenía en pie. La suerte de 

los patriotas americanos parecía echada. 

Bolívar tuvo que refugiarse en Jamaica, donde buscó infructuosamente apoyo 

de Gran Bretaña para poder armar un nuevo ejército y regresar. Por los compromisos 

internacionales con las potencias europeas, Gran Bretaña, más allá de su interés 

comercial en la región, no podía comprometerse en ese momento, según evaluó su 

diplomacia. Tal era la sensación del Libertador de haberlo perdido todo que estuvo al 

borde del suicidio. La salvación le llegó desde Haití. La República de Haití había 

declarado su independencia en enero de 1804 y la abolición de la esclavitud, lo que 

causaba un extremo rechazo, tanto en la Europa de la revolución francesa como en la 

nueva y “democrática” República de Estados Unidos. Pero este rechazo era también 

muy notable y especial entre las élites criollas de América del Sur, que empezaban a 

madurar su independencia de la antigua metrópoli. La consigna de hierro era que esta 

revolución no debía ser a costa de perder sus privilegios y propiedades, entre las cuales 

los esclavos eran de las principales. En lo que además todos coincidían era en no 

permitir que prosperara una revolución y una nación dirigida por negros, como era 

Haití, por el ejemplo escandaloso que eso representaba en el mundo de esos años. 

En ese contexto, Bolívar se dirigió a Haití y fue recibido por el presidente de 

la República, el general Pétion: “Al poco de arribar, Simón Bolívar pasó a Port au 

Prince y mantuvo una serie de reuniones con Alexandre Pétion en las cuales 

establecieron un pacto por el cual el presidente haitiano aportaría armas, municiones 

y buques al líder venezolano a cambio de que éste declarase la abolición de la 

esclavitud en la Tierra Firme. Dicho acuerdo resultó de enorme relevancia porque 

salvó a los patriotas del desastre en que se encontraban, y porque introdujo la cuestión 
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social en la causa de la independencia de Venezuela y Nueva Granada. Ahora bien, 

¿qué motivó a Simón Bolívar, que hasta ese momento era dueño de esclavos y sentía 

aversión por la revolución haitiana, a aceptar dicho pacto? No hay una respuesta clara, 

pero parecería que la necesidad fue el factor clave que lo avino a tomar esa medida. 

Sin embargo, también es posible pensar que su estancia en Haití coadyuvó a que diera 

ese paso. Al ver que los haitianos no eran unos bárbaros sanguinarios como se 

imaginaba, seguramente sus ideas deben haber mutado, llevándolo a aceptar –aunque 

con ciertas ambigüedades– las tesis antiesclavistas propuestas por Pétion. Por su parte, 

es posible pensar que en el presidente haitiano pesaron más los ideales que el 

pragmatismo, ya que tenía una larga tradición de lucha antiesclavista y anticolonial, y 

desde la expedición de Miranda había buscado la expansión de aquellos ideales. 

Empero, también puede haber pesado el hecho de que Haití se encontraba aislada y 

auxiliar a los republicanos era una forma de encontrar en el futuro un aliado en la 

arena internacional” (Martínez Pería J, 2016: “Entre el terror y la solidaridad: La 

influencia de la revolución haitiana en la Independencia de Venezuela y Nueva 

Granada”. Anuario del Instituto de Historia Argentina de la UNLP, 16-1). 

Bolívar fue rechazado por las tropas realistas al llegar al continente en un 

primer intento. Regresó a Haití y Pétion lo volvió a equipar. Se rearmó una expedición 

de 300 hombres que incluían 30 voluntarios haitianos. Bolívar desembarcó en la zona 

de la Barcelona venezolana y desde allí inició su gloriosa campaña que culminó con 

la victoria del Mariscal Sucre en Ayacucho, consolidando la independencia de nuestro 

continente en 1824. Hay que reconocerle a Bolívar que intentó cumplir con su 

compromiso. En lo personal, cuando recuperó sus haciendas liberó a todos los 

esclavos que restaban de los más de mil que había poseído. En lo institucional, 

promovió la abolición de la esclavitud en todos los documentos políticos y jurídicos 

en los que intervino, como en la primera constitución de Bolivia de 1826 que redactó 

personalmente. Pero, lamentablemente, no logró nunca que las leyes surgidas de estos 

instrumentos fueran aplicadas en este tema. Es triste recordar que no logró ni siquiera 

que Haití fuera invitada al frustrado pero tremendamente simbólico Congreso de 

Panamá, que había promovido soñando con la confederación de repúblicas americanas 

en 1826. 

En la primera reunión de la CELAC realizada en Caracas en diciembre de 

2011, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció que condonaba la deuda que 

mantenía hasta ese momento la República de Haití con su país por la venta de petróleo. 

Haití había sufrido meses antes un terremoto que la había devastado. Dijo Chávez en 

esa oportunidad: “los pueblos suramericanos tenemos una deuda grande con Haití. Yo 

no tengo duda como revolucionario que a Haití le cobraron muy caro. (…) En esa 

lucha los haitianos derrotaron cuatro imperios y luego aportaron su esfuerzo por la 

Independencia de Latinoamérica. El imperio le ha cobrado muy caro a Haití haber 

sido la primera nación en emanciparse”. 

El segundo de los hechos históricos que nos hace recordar a Haití transcurrió 

en la Provincia de Buenos Aires en 1956. Lo rescata, entre otros, Salvador Ferla en su 

clásico libro Mártires y Verdugos. Fue en Vicente López, donde se encontraba ubicada 

la embajada de la República de Haití al producirse el levantamiento militar del general 

Valle. Como es conocido, el levantamiento del 9 de junio fracasó y se produjo una 

sangrienta represión de la dictadura de Rojas y Aramburu, incluyendo el fusilamiento 

del general Valle y un gran número de civiles y militares. En momentos en que los 

grupos revolucionarios se dispersaban y huían buscando refugio, un grupo de siete 
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compañeros peronistas, entre los que se encontraba el segundo jefe de la rebelión, el 

general Raúl Tanco, fueron refugiados en la embajada por su titular, el poeta haitiano 

Jean Brierre y su esposa Thérese.  

El 14 de junio el embajador se dirigió a la Cancillería para realizar el trámite 

formal de dar carácter de refugiados a sus huéspedes. Durante su ausencia, 20 hombres 

armados, al mando del general Juan Quaranta, jefe de la entonces Secretaría de 

Informaciones del Estado, irrumpieron violentamente en el edificio de la Embajada y 

secuestraron a los refugiados, pese a la dignísima y heroica resistencia de Thérese, 

que puso en riesgo su propia integridad. Ferla sostiene que, gracias al escándalo que 

pudo armar Therése, que fue golpeada e insultada con el consabido “negra de mierda” 

por los agresores, Tanco y sus compañeros no fueron fusilados en ese mismo momento 

en la calle. Se los terminaron llevando en un colectivo que pasaba y fue secuestrado. 

Thérese Brierre comenzó inmediatamente una campaña, llamando a todas las 

agencias de noticias y generando el inicio de un durísimo enfrentamiento diplomático. 

Como resultado, los secuestrados debieron ser devueltos a la Embajada. El embajador 

los fue a buscar personalmente a la oficina militar donde se encontraban. Cuenta 

Alicia Olivera en una nota periodística sobre el incidente que el paquete que le 

entregaron al general Tanco con su ropa tenía una etiqueta que decía: “Pertenencias 

de quien en vida fuera el Gral. Raúl Tanco”. Rodolfo Walsh al mencionar el episodio 

sostenía que uno de los empleados de la embajada había dicho: “Nosotros somos todos 

descendientes de esclavos, por eso somos peronistas”. 

El 8 de diciembre del 2004 el entonces ministro de Relaciones Exteriores de la 

Nación, Rafael Bielsa, realizó un homenaje al embajador y poeta Jean Brierre y su 

esposa Thérese, con un discurso de reconocimiento sobre su accionar y sobre la 

historia de Haití. “La integridad, la solidaridad y la profunda valentía que en aquel 

momento aciago de nuestra historia demostraran Jean Brierre y su mujer nos exigen 

ejercer activamente la memoria”. 

El relato surgido de la tradición liberal sobre la historia de la conquista y la 

independencia –y por lo tanto de la identidad de América– difiere del surgido del 

hispanista en muchos aspectos. Las concepciones neomarxistas, más emparentadas en 

su esencia filosófica al liberalismo, agregaron también muchos aspectos valiosos a los 

análisis estructurales y económicos. Pero en general todos coinciden en partir de un 

punto de vista eurocéntrico desde el cual comprender el fenómeno. 

Es útil recordar entonces la necesidad de rescatar nuevamente y profundizar la 

visión de los pensadores nacionales –y en especial los del peronismo– que han 

planteado hace ya varios años la necesidad de construir una cosmovisión original y 

esencialmente americana sobre el mundo. Por lo pronto, las tres corrientes europeístas 

han coincidido por distintos caminos y en distinta forma y profundidad en negar, 

ocultar, justificar o por lo menos disminuir en su importancia, dentro del proceso de 

conquista y explotación del continente americano, el tema de la esclavitud y el 

comercio de trata de seres humanos esclavizados. El grado de evolución actual de la 

conciencia sobre los derechos humanos y la inaceptabilidad del racismo en sus 

diversas formas, así como la maduración política e intelectual de los pueblos 

descolonizados de África, Asia y América, hacen que se comience a revisar toda la 

historia desde otro punto de vista. Es posible, por ejemplo, que, por influencia de estos 

pensamientos de origen europeo no hayamos incorporado todavía la importancia y la 

dimensión de la cultura africana a lo largo y a lo ancho del continente. La trata de 

esclavos efectuada por las potencias europeas significó el traslado de millones de 
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africanas y africanos arrancados de sus poblaciones naturales para ser explotados en 

condición de seres no humanos en las minas de pata y oro y en las plantaciones de 

algodón, cacao, caña de azúcar y otros productos. Surgida de la necesidad de 

reemplazar la mano de obra aborigen diezmada por la explotación y las enfermedades, 

y menos adaptada al trabajo brutal del sistema de explotación colonial, fue el principal 

negocio global, especialmente en los siglos XVII y XVIII. Fue parte sustancial de la 

acumulación de capital inicial para el originario desarrollo protoindustrial europeo 

que se consolidó con la apropiación de las materias primas coloniales. La industria 

textil, por ejemplo, una de las que modelaron inicialmente organización del modo de 

producción capitalista moderno, fue abastecida por el trabajo esclavo de los 

algodonales americanos durante toda la primera mitad del siglo XIX. 

Pareciera que en la Argentina tendemos a ver al mundo afroamericano del 

norte y caribeño como algo lejano y un tanto exótico. En el peronismo es por ejemplo 

muy fuerte aún la influencia de la tradición hispanófila, seguramente debido a la 

incorporación en el origen mismo del movimiento de importantes grupos provenientes 

del nacionalismo católico. Fue muy importante también la más tardía coincidencia 

con el denominado “revisionismo histórico clásico”. Tal vez esa impronta haya hecho 

ver muchas veces con demasiada distancia a los pueblos americanos de habla no 

española. Probablemente en los últimos años vimos un poco más de cerca la realidad 

del pueblo brasileño, pero en realidad sin conocerla demasiado, o sin conocer por 

ejemplo que recién en 1888 fue abolida allí la esclavitud. Tampoco tenemos muy 

presente que en la mayor parte de la América hispana –incluyendo la propia 

Argentina– la abolición definitiva de la esclavitud se produjo en la década de 1850 y 

en Estados Unidos en 1865, después de una de las guerras civiles más cruentas de la 

historia, producida por ese motivo. No es tan extraño, habida cuenta que en la Francia 

de los Derechos del Ciudadano y la Liberté, Egalité, Fraternité recién lo fue en 1848. 

El primer paso importante de actualización doctrinaria en este rubro lo hizo el 

mismo Perón, cuando en la década del sesenta en diversos mensajes y declaraciones 

sintetizados en las publicaciones que denominó La hora de los Pueblos y América 

Latina, Ahora o nunca, comenzó a ligar la Tercera Posición con los países del Tercer 

Mundo y los “No alineados” que surgían en ese momento en Asia, África y América. 

No fue casual que hablara entonces de “Latinoamérica” y ya no de “Hispanoamérica”, 

no limitando la definición a los países de tradición y de habla hispana. Son muy 

conocidos, por otra parte, los antecedentes que dejó el general Perón en su accionar 

de gobierno e inclusive como jefe del Movimiento en el exilio sobre la importancia 

de “la Unidad latinoamericana” para ingresar al mundo globalizado o universalizado. 

El Papa Francisco parece conocer sobradamente la necesidad de actualización 

de las doctrinas. Hay un párrafo en su última encíclica, Fratelli Tutti, que tal vez no 

ha sido suficientemente subrayado: “A veces me asombra que, con semejantes 

motivaciones, a la Iglesia le haya llevado tanto tiempo condenar contundentemente la 

esclavitud y diversas formas de violencia”. 

Los países miembros de la CELAC son 33: Antigua y Barbuda, Argentina, 

Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 

Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 

Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San 

Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y 

Tobago, Uruguay y Venezuela. El organismo nuclea a las actuales naciones surgidas 

de un continente que fue conquistado y explotado entre el siglo XVI y el XIX por las 
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coronas europeas y sus socios comerciales, de cuya tradición hoy derivan España, 

Portugal, el Reino Unido y Países Bajos, entre los principales. Entre ellas hay enorme 

cantidad de historias comunes. Por ejemplo, en todas hubo esclavos. También 

particularidades resultantes de la mezcla cultural. Por ejemplo, las lenguas que se 

hablan en cada una. Si bien Haití sería “latinoamericana”, ya que es francófona, 

nuestra distancia intelectual y empática con su realidad es muy grande. Mucho mayor 

aún lo es con los países de habla inglesa y holandesa. 

La CELAC, el organismo creado en 2010 y que funciona desde 2011, se define 

como “un mecanismo intergubernamental de ámbito regional que promueve la 

integración y el desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños”. Ante la crisis 

de credibilidad de la OEA y la desactivación del UNASUR, aparece hoy como un 

instrumento muy importante para mantener viva la llama de la anhelada unidad de los 

pueblos americanos, para poder enfrentar los enormes desafíos del mundo global. 

Actualmente es presidida por México, cuyo gobierno impulsa la profundización de 

los mecanismos institucionales de integración que hoy son todavía muy débiles. Brasil 

suspendió recientemente su participación, por considerar que desde allí se toleraban 

regímenes que el gobierno de ese país condena. Que nuestro presidente, el compañero 

Alberto Fernández, esté al frente de este instrumento de la hermandad de los pueblos 

americanos, podría ser un buen impulso para avanzar y reflexionar sobre estos temas. 

A lo mejor empezamos a soñar con la “Unidad Latinoamericana y del Caribe”. 
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EL INDIGENISMO DEL ETERNO RETORNO 

Guillermo M. Batista 

“¡Qué novela tan linda la historia de América!” (José Martí). 

 

Este trabajo pretende ser un aporte al debate acerca de la importancia y la 

vigencia que tiene la realidad de los “pueblos indígenas” o “pueblos originarios” en 

América Latina, insertos en la vasta diversidad que posee nuestro continente –

económica, geográfica, cultural e histórica. La llegada de los imperios español y 

portugués, con su acción de invasión, conquista y colonización, produjo un choque en 

las cosmogonías de sus habitantes que los desestructuró por siglos.  

En estas páginas no analizaremos la disputa aún no terminada entre la “leyenda 

negra” y “la leyenda blanca”. Menos aún –pensando en la coyuntura política de los 

tres países sudamericanos que aquí analizaremos– ahondaremos en las historias 

particulares de cada uno de ellos. América Latina, amerindia, a causa de su 

complejidad, lejos estaba de ser una homogeneidad cultural a la llegada de los 

colonizadores-conquistadores. Lo demuestran los imperios Azteca e Inca, 

centralizados y también con historias imperiales, urbanizados y de un desarrollo 

cultural y religioso impactante. Junto a ellos, cientos de pueblos nómades o 

seminómades, cazadores, recolectores, caníbales, muchos de ellos sin escritura, otros 

tantos aislados. Sin embargo, a su modo y a su tiempo resistieron a esa violencia 

usurpadora y recién hacia finales del siglo XVIII21 esa tensión que se manifestó en 

todos los ámbitos comenzó a pensarse desde una posible unidad que desembocaría en 

las guerras independentistas de diverso signo y contenido desde el actual México hasta 

el Río de la Plata. 

Esto implicó –e implica– la búsqueda de una identidad latinoamericana ante 

esa alteridad violenta que se desplegó desde Alaska hasta Tierra del Fuego contra los 

comúnmente denominados “indios”, en el continente descubierto “por error” –tal 

como lo definió Alain Rouquié (1990), autor que también recuerda los términos de 

índole política del peruano Raúl Haya de la Torre y el nicaragüense Augusto César 

Sandino: “Indoamérica” e “Indolatinos”, respectivamente. A comienzos del siglo XVI 

se lo nombró “América”, y a partir exactamente del año 1861 con los escritos del 

crítico literario de origen colombiano José María Torres Caicedo, “Latina” (Soler, 

1980: 182; Rouquié, 1990, 16), sin olvidar las disputas, más que semánticas, políticas, 

a partir de los años 60 del siglo XIX entre los términos ya acuñados desde las guerras 

de Independencia como el de “Hispanoamérica” y “la América” –este último, tras el 

escudo del “Panamericanismo” lo escondía Estados Unidos para iniciar una nueva 

etapa de colonialismo e imperialismo desde su proyecto expansionista y anexionista. 

Contra estos avances imperiales, la búsqueda de unidad estuvo presente desde 

la construcción de las naciones latinoamericanas, con el ideal de los generales José de 

San Martín y Simón Bolívar, continuado por el Congreso de Panamá en el año 1826, 

por Francisco Morazán entre los años 1827 y 1842 bregando por la República 

 
21 Sería materia de otro trabajo las guerras de resistencia a partir de mediados del siglo XVI de 

Chichimecas en el norte de México, Chiriguanos en el Perú y Araucanos al sur del río Bío Bío en 

Chile: son solo tres de los más importantes ejemplos de la lucha contra los peninsulares. 
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Centroamericana, el segundo Congreso Hispanoamericano de los años 1847-1848, 

hasta el triunfo del panamericanismo en el año 1880 y las intensas gestiones de 

intelectuales y políticos desde antes del cuarto Congreso Hispanoamericano llevado a 

cabo en Lima en el año 1864. A contramano del imperialismo norteamericano –

impulsado desde la Organización de Estados Americanos fundada en 1947– surgió 

también el proyecto ABC (Argentina, Brasil y Chile) pensado y ejecutado por el 

general Juan D. Perón, Getulio Vargas y el general Carlos Ibáñez del Campo; y 

también el MERCOSUR, tendiente a integrar política y económicamente a los países 

de esta región; el grupo Contadora para bregar por la paz en Centroamérica en la 

década de 1980, convocado por México y Colombia, a quienes se sumaron Panamá, 

Venezuela y el denominado grupo de apoyo integrado por Argentina, Perú, Brasil y 

Uruguay; a comienzos del siglo XXI el UNASUR, compuesto por Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y 

Venezuela; y el ALBA, integrado por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, 

Mancomunidad de Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y Las Granadinas y 

Venezuela. 

Fue un largo recorrido no exento de rupturas y profundas tensiones –muchas 

veces violentas– surgidas al calor de modelos socioeconómicos, culturales y políticos 

que las clases dirigentes locales consensuaron con los factores de poder 

internacionales. Lo hicieron en clara disputa –junto a ocasionales aliados en diferentes 

estamentos sociales– con el sujeto Pueblo, nucleado éste en movimientos o frentes 

nacionales que trataron –y perseveran aún hoy– de construir alternativas inclusivas, 

democráticas y populares ante estas imposiciones, que también perduran. En este 

amplio contexto, un sector vulnerable –minoritario muchas veces en estos procesos 

históricos– integrado por los pueblos originarios está siempre presente, logrando por 

momentos ser parte principal y eje de la política nacional, como se dio en estos últimos 

dos años en los países hermanos de Chile, Bolivia y Perú. La agenda del Estado vuelve 

a escribirse, como dijo Raúl Haya de la Torre pensando en ellos, desde el “espacio-

tiempo-histórico-americano”.  

 

Chile 

“El Estado de Chile tienen una deuda histórica con La Araucanía” (Michelle 

Bachelet, 29 de diciembre de 2015). 

 Desde el año 1980 estaba institucionalizada una Carta Magna gestada por la 

dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El estallido social del mes de octubre del 

año 2019 contra el modelo socioeconómico neoliberal dejó más de 30 muertos y miles 

de heridos y detenidos. La salida a esta crisis fue el impulso por parte del gobierno de 

Sebastián Piñera al llamado de un plebiscito por una nueva Constitución. Este 

referendo obtuvo la aprobación de un 80% de la población para llevar a cabo el 

cambio. La participación política de los pueblos originarios y los resultados obtenidos 

reflejaron la siguiente realidad poblacional: “Desde el Censo de 2017, a pesar de ir en 

constante aumento desde los años 90, la población indígena no ha tenido mayores 

variaciones, resultando 2.185.792 de personas que se auto identificaron como 

indígenas, lo que es equivalente al 12,8% de la población total del país (17.076.076). 

El pueblo mapuche es el más numeroso (casi 1.800.000 personas), seguido del pueblo 

aymara (156.000 personas) y el pueblo diaguita (88.000 personas). Destaca la 

tendencia respecto al incremento sostenido de la población urbana indígena por sobre 

la rural, que arroja un 87,8% de miembros indígenas frente a un 12,2% que habita en 
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zonas rurales” (Instituto Nacional de Estadística, 2018). Esto ocurrió a pesar de las 

múltiples trabas institucionales y de la represión sostenida con el encarcelamiento de 

cientos de activistas de los pueblos autóctonos, que llegó a incluir huelgas de hambre 

de las y los encarcelados, con una duración de más de cien días. “En menos de un mes 

la inscripción de un total de 185 candidatos convencionales de todos los pueblos 

indígenas. Se trata de un hito histórico ya que será la primera vez que los pueblos 

indígenas en Chile participarán, junto al pueblo chileno, en la elaboración de una carta 

fundamental que establezca nuevas bases de convivencia interétnica e intercultural y 

que esperamos reconozca sus derechos colectivos como pueblos” (IWGIA, 2021).22 

 No fue casualidad, por tanto, que la recientemente elegida en segunda vuelta 

como presidenta de la Convención Constitucional integrada por 155 miembros23 fuera 

Elisa Loncón Antileo de 58 años, quien a su vez ocupó uno de los siete escaños 

mapuche –dos para el aimara y un representante de cada uno del resto: kawésqar, 

rapanui, yagán, quechua, atacameño, diaguita, colla y chango. Nacida en Traiguén en 

la región de La Araucanía, al sur de Chile, la constituyente vivió toda su infancia en 

la comunidad Lefweluan y antes de lograr sus variados títulos de grado y de posgrado 

–profesora de inglés de la Universidad de La Frontera, magíster en Lingüística de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (México), PhD en Humanidades de la 

Universidad de Leiden (Holanda), doctorada en Literatura en la Universidad Católica 

de Chile, posgrado en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya y en la Universidad 

de Regina en Canadá– recorrió durante toda su infancia ocho kilómetros, muchas 

veces a pie, para ir a la escuela primaria. 

Al igual que en Bolivia y Ecuador, una de las principales demandas de los 

pueblos originarios es la creación de un Estado plurinacional que garantice su 

autonomía y sus derechos en cuestiones territoriales y el reconocimiento de su cultura 

y su lengua. A sabiendas que Chile y Uruguay son de los pocos países de América 

Latina que carecen de un reconocimiento explícito de los pueblos indígenas en su 

Carta Fundamental, en diálogo con BBC Mundo Juan Pablo Luna, doctor en Ciencia 

Política y profesor en la Universidad Católica de Chile, afirmó: “Este es un tema 

grande, que va a costar, donde habrá que hacer mucha reparación histórica. Y 

obviamente es complicado, porque toca derechos de propiedad. Pero es fundamental. 

Los modelos de Nueva Zelanda y Canadá son los más interesantes”. 

En su discurso inaugural, Elisa Loncón habló en Mapuzungún, su lengua 

originaria y expresó: “Un saludo grande al pueblo de Chile, desde el norte hasta la 

Patagonia, desde lafkén, el mar, hasta la cordillera, en las islas, a todo el pueblo de 

Chile que nos está escuchando. Agradecerles el apoyo a las diferentes coaliciones que 

entregaron su confianza y depositaron sus sueños en el llamado que hiciera la Nación 

Mapuche para votar por una persona mapuche, mujer, para cambiar la historia de este 

país. Nosotros lamngen, felices por esta fuerza que nos dan, esta fuerza es para todo 

el pueblo de Chile, para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los 

pueblos y las naciones originarias que nos acompañan. (…) Para todo lamngen y 

 
22 “De ellos 12 fueron rechazados por no cumplir los requisitos establecidos por el Servicio 

Electoral para estos efectos” (véase www.servel.cl). 
23 “La Convención Constituyente está formada por 77 mujeres y 78 hombres; de estos 155 

delegados, 48 son independientes, 37 de la coalición de derechas cercana al Gobierno de Piñera, 

17 pertenecen a los pueblos originarios y el resto a la izquierda y centroizquierda. Después de la 

elección de Elisa Loncón, los constituyentes tendrán 9 meses, prorrogables hasta un año, para 

escribir la nueva Constitución histórica para Chile” (France 24, 5-7-2021).  
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organizaciones, este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual. 

Este saludo es para las mujeres que caminaron en contra de todo sistema de 

dominación, agradecerles que esta vez estamos instalando aquí una manera de ser 

plural, una manera de ser democráticos, una manera de ser participativos. Por eso esta 

convención que hoy día me toca presidir, transformará a Chile en un Chile 

plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos 

de las mujeres, en los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide la madre 

tierra, en un Chile que también limpie las aguas, contra toda dominación, lamngen”. 

La importancia de remarcar la posibilidad de forjar “un Chile plurinacional” la coloca 

en un mismo tiempo político con Bolivia, ya que convoca a “todas las naciones que 

conforman este país”, ampliando la democracia y la participación popular, con el 

objetivo de obtener “los derechos de nuestras naciones originarias, por los derechos 

de las regiones, por los derechos a la madre tierra, por los derechos al agua, por los 

derechos de las mujeres, por los derechos de los niños”. Y haciendo un llamado 

solidario para “con los otros pueblos que sufren. Hemos escuchado por la información 

de la televisión, lo que ha ocurrido con los niños indígenas de Canadá. Es vergonzoso 

cómo el colonialismo ha atentado y ha atacado el futuro de las naciones originarias”. 

Reconociendo sus referentes políticos, culturales y familiares en las figuras femeninas 

de “la autoridad originaria del pueblo Mapuche, a la machi Francisca Linconao, su 

apoyo. Junto con ese agradecimiento, yo también tengo una madre, una madre que me 

está mirando en mi comunidad de Lefeluan. Una madre que también hizo que esta hija 

hoy día pudiera estar acá. Agradecimiento a todas las madres que también luchan por 

el futuro de sus hijos, pu lamngen. Finalmente, mandarle un saludo a los niños que 

nos están escuchando”. Su llamado entonces se sintetizó en esta consigna que funge 

como modelo: “Que se funde un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con todas las 

culturas, con todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro 

sueño para escribir una nueva Constitución. (…) Mañun pu lamngen, Marrichiwew, 

Marrichiwew, Marrichiwew!”.24 

Este discurso de características inclusivas estaba dirigido no solamente a las 

naciones originarias, sino fundamentalmente a los sectores sociales vulnerables más 

allá de sus etnias: las mujeres, las niñas y los niños, y con una clara orientación 

ecológica de defensa del medio ambiente en momentos donde el cambio climático se 

muestra en todo el planeta con sus efectos devastadores. En aquel llamado a 

“refundar” el Estado y la nación chilenas deja atrás –sin por ello olvidarlo– el modelo 

represivo del neoliberalismo instaurado por la dictadura del general Augusto Pinochet. 

A las fuertes carencias de infraestructura que el gobierno de Sebastián Piñera 

se encargó de “garantizar”, se le debe sumar que Elisa Loncón es víctima de violencia 

racista, de género y política, que si bien se centran en ella desde los medios de 

comunicación –claramente en manos del establishment neoliberal– sintetizan en su 

figura la agresión de un Estado en manos de la poderosa derecha política del país 

trasandino, que se niega desde hace décadas a permitir la ampliación de derechos, ya 

no solamente para las poblaciones indígenas, sino para esas multitudes que ganaron 

las calles en el año 2019, y con ellas el llamado a reformar la Constitución 

pinochetista. De acuerdo a su análisis, esto se produjo “con el proceso del estallido 

social donde todas las organizaciones sociales e independientes asumieron la bandera 

mapuche como la bandera de la resistencia y que buscaba un nuevo Chile. El estallido 

 
24 Lamngen: hermano o hermana. Mari mari es un saludo. Marrichiwew: cien veces venceremos. 
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social hizo inteligible nuestra bandera” (Página 12, 20-8-2021). Elisa es una dirigente 

consciente del diálogo y la articulación, no solamente con lo que ella define como 

diversas “minorías”, sino también con la “derecha”. Los temas que se plantean en la 

discusión así lo ameritan: la defensa de la “madre tierra”, el derecho al agua, a la salud 

y un acuerdo que exceda la agenda mediática “monocultural” tal como ella claramente 

la define, que tiene por objetivo darle continuidad a aquella Constitución. 

Aparecen así los conceptos que debemos rescatar para una rediscusión de los 

proyectos nacionales en América Latina, tales como plurinacional, diversidad, 

colonialismo y sus secuelas. En ese contexto estratégico está el rol de la mujer que 

ella define como “criada” en un “pueblo” que es el mapuche, el cual sabe y conoce el 

estigma de ser llamado “indio”. En ese tono afirma: “soy una mujer mapuche y 

nosotras distinguimos fuerzas femeninas en el aire, el agua, la montaña, somos gente 

de la tierra y tenemos esa espiritualidad y desde ahí dialogo con los feminismos, 

sabiendo que además de estar entre nosotras tenemos las fuerzas femeninas de la 

tierra”. Evidentemente, a pesar del estigma cargado de odio racista que escupen las 

redes sociales, “esta indígena sabe leer”, no solamente lee, también conduce y articula 

cómo se palpa en el aire de Chile la refundación del país hermano. Junto a mujeres, 

niñas, niños, jóvenes, minorías y pueblos originarios.  

 

Bolivia 

“Se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de 

América en nombre de Dios” (Papa Francisco, Santa Cruz de la Sierra, segundo 

Encuentro de Movimientos Populares, 2015). 

El triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS) en el mes de enero del año 

2006 y la reelección presidencial de Evo Morales en diciembre de 2009 implicó el 

inicio de acciones por parte del Estado en pos de articular las demandas sociales en 

torno al nacionalismo y al indigenismo. En enero de ese mismo año se redactó una 

nueva Constitución elaborada por una Asamblea Constituyente entre los años 2006-

2007 que fue aprobada mediante un referéndum. En su contenido confluyeron 

intereses de diferentes estamentos de lo que podríamos definir como un movimiento 

nacional: por un lado, la principal base de apoyo de Evo Morales, campesinos, 

trabajadores e indígenas, y por otro, empresarios, comerciantes, población urbana y 

organizaciones regionales enroladas en los partidos políticos tradicionales.  

Surgió de este modo la Constitución Política del Estado (CPE), con una clara 

orientación de intervención estatal en las políticas sociales y económicas, y la 

democratización en las bases de la sociedad con el respeto hacia las autonomías 

departamentales mediante la elección directa de los denominados prefectos-

gobernadores. Nacionalismo, populismo, Estado presente con un claro sentido social 

e indigenista: “En cuanto al indigenismo, la centralidad de las reivindicaciones étnicas 

en la CPE muestra el carácter irreversible de la inclusión de las demandas e 

identidades campesinas e indígenas que fueron reconocidas como derechos 

colectivos. El Estado republicano ha sido redefinido como Estado Plurinacional; no 

obstante, ese rasgo todavía es más retórica que realidad institucional y su 

materialización es lenta. Por ahora se expresa en el reconocimiento de 

circunscripciones especiales indígenas que constituyen alrededor del 5% de diputados 

de la Asamblea Legislativa Plurinacional y en la existencia de cuotas étnicas en varios 

órganos del Estado, incluyendo el electoral y el judicial” (Mayorga y Rodríguez, 2010: 

99). 
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A partir de la puesta en marcha de la CPE, la República de Bolivia cambió su 

nombre por el de Estado Plurinacional de Bolivia, y los poderes del Estado pasaron a 

denominarse: Órgano Legislativo Plurinacional, Órgano Ejecutivo Plurinacional y 

Órgano Judicial Plurinacional, y se creó un cuarto poder, el Órgano Electoral 

Plurinacional. Pero no solamente hubo un cambio de nombres en las instituciones. El 

gobierno dio un contenido filosófico y cultural sostenido en la historia de los pueblos 

originarios, sustentado entre otras consignas en una búsqueda en “mejorar la calidad 

de vida” que fue definida como “sumaj kausay en quechua o sumaj khamaña en 

aymara”, cuyo significado es el “vivir bien”: “un principio extraído de las tradiciones 

andinas, adoptado y convertido en idea fuerza del discurso oficialista”. Está 

“conectado también al rasgo progresista de inquietud constante por la ecología; los 

discursos indígenas sostienen que la Pachamama está enferma, que la ‘madre tierra’ 

se muere”. 

En materia educativa, si bien se crearon universidades indígenas, la medida fue 

cuestionada en ámbito académicos e inclusive por sectores de las poblaciones 

originarias, al plantearse que se podría dar un proceso de segregación si, tal como se 

estipulaba, la enseñanza solo se impartía en idiomas nativos. El pedido se centró en 

utilizar también durante el proceso educativo el idioma castellano. A pesar de que el 

60% de sus poco más de diez millones de habitantes en el censo de 2012 se definió 

como indígena, lograron la incorporación de siete escaños legislativos a nivel nacional 

que los representaran. Por ello esta definición grafica esta nueva realidad: “el MAS es 

un movimiento político que representa identidades y demandas campesinas y étnico-

culturales, se asienta en un conglomerado de organizaciones sindicales, movimientos 

sociales y pueblos indígenas, esgrime un proyecto de nacionalismo estatista y 

despliega una política internacional afín a Venezuela y Cuba. Finalmente, se articula 

en torno al liderazgo de Evo Morales, ‘primer presidente indígena’, dirigente de los 

sindicatos de campesinos productores de hoja de coca y figura relevante en el 

movimiento antiglobalización o altermundista”. 

Estos conceptos se deben enmarcar en el tránsito de un proceso que, como ya 

dijimos, se comenzó a dar a inicios del siglo XXI, transformando no solamente 

nomenclaturas institucionales, sino también un enfrentamiento socio-cultural que 

podemos además ubicar geográficamente entre un oriente conservador, 

tradicionalista, racista y neoliberal, y un occidente de fuertes tradiciones fundadas en 

la historia precolombina. La conformación de este Estrado Plurinacional fue jaqueado 

a causa del golpe de Estado encabezado por Jeanine Añez el día 10 de noviembre de 

2019. Su resolución fue favorable para los sectores populares tras el triunfo del 

candidato de Evo Morales, Luis Arce, con el 55% de los votos en las nuevas 

elecciones presidenciales. 

Finalmente, se realizó el ritual (sutiyaqui) por parte del gobierno boliviano 

donde se nombró Saphi, según las creencias andinas, a la niña momia recuperada del 

exterior, en una ceremonia que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Arqueología 

de La Paz y estuvo encabezado por el presidente Luis Arce y su vice, David 

Choquehuanca, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos 

Indígenas. El vicepresidente, tras criticar al colonialismo, reivindicó que un Pueblo 

debe tener “orgullo, protección, valoración y alimento de la raíz cultural” para “no 

perecer”. Mientras, el presidente denunció la profanación de la tumba de la niña por 

parte de colonizadores ávidos de riqueza, siendo el Estado Plurinacional de Bolivia el 
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que logró repatriarla. Una clara muestra del recupero de la identidad, la historia y la 

memoria de los pueblos originarios. 

 

Perú 

“Somos una cuna, desde hace cinco mil años, de civilizaciones y culturas 

trascendentales” (Pedro Castillo, presidente electo del Perú). 

En el año 2016 los pueblos indígenas25 han obtenido “la consolidación del 

Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW). Este proyecto nació 

en noviembre de 2015 como una manifestación colectiva de autonomía por parte del 

pueblo Wampis frente al Estado peruano” (IWGIA, 2021b). Esto implicó acceder 

soberanamente a un territorio de 1.300.000 hectáreas, donde habitan alrededor de 11 

mil wampis; la ubicación es entre las regiones de Loreto y Amazonas, protegidas del 

extractivismo capitalista. Este caso marca un hito en materia de soberanía indígena, 

ya que “la estructura de gobierno de la Nación Wampis está basada en su Estatuto 

Constitutivo, que refleja la visión del pueblo Wampis en todas las áreas de su vida que 

incluyen religión, espiritualidad, educación, lenguaje y la recuperación de nombres de 

lugares ancestrales. El Estatuto Constitutivo se basa en la obligación del Estado 

Peruano a respetar los derechos y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. 

Entre otros principios, en el Estatuto Constitutivo se afirma que cualquier actividad 

que pudiese afectar al territorio Wampis, tiene que contar con el consentimiento libre, 

previo e informado de la Nación Wampis”. Esto ha inspirado a otros pueblos 

indígenas, como el Kandozi y el Chapra, decididos a recorrer este mismo camino 

(IWGIA, 2021b). Y tal como ellxs mismos lo expresaron en un video que registró sus 

palabras y pensamientos, la idea es sostener su derecho a la autonomía y a la 

autodeterminación construyendo un gobierno indígena, pero, aclararon, no convertirse 

en otro país dentro de los límites del Perú. Sí ser reconocidos como una nación 

originaria de siete mil años de antigüedad. En este marco es bueno saber y recordar 

que la cooperación entre organizaciones civiles e indígenas hizo posible la 

implementación de la Ley 28.736 para la Protección de Pueblos Indígenas u 

Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial. A esto 

debemos sumar la creación de la Dirección de Pueblos Indígenas en situación de 

Aislamiento y Contacto Inicial (DACI): “entre 2013 y 2014, este organismo adoptó 

una perspectiva de derechos: el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el 

respeto del principio de no contacto y la toma de medidas para su protección” 

(IWGIA, 2021c). 

 
25 “La población que se autoidentificó como perteneciente a un pueblo indígena u originario de 

los Andes, en el CPV 2017, alcanzó un total de 5 millones 771 mil 885 personas, que equivalen 

al 24,9% de la población censada de 12 y más años de edad del país. De este total, 2 millones 801 

mil 412 son hombres (48,5%) y 2 millones 970 mil 473 son mujeres (51,5%). El quechua fue 

declarado como la lengua con la que aprendieron a hablar en la niñez 2 millones 893 mil 670 

personas que se autoidentificaron como indígenas u originarias de los Andes, es decir, el 50,1%. 

Una segunda lengua fue el castellano, señalada por 2 millones 473 mil 986 personas (42,9%) 

como su lengua materna. El aimara se encontró en el tercer lugar con 392 mil 228 personas (6,8%) 

que indicaron que en su niñez aprendieron a hablar en esta lengua. En la población que se 

autoidentificó como blanca(o)/mestiza(o)/otra(o), las lenguas con las que la población aprendió a 

hablar son principalmente dos: en primer lugar, el castellano con 15 millones 540 mil 786 

personas (94,9%), y como segunda lengua se encuentra el quechua declarada por 558 mil 762 

personas (3,4%) indígenas u originarias” (INEI, 2017). 
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Sin embargo, de la lectura de estos trabajos se desprende que la vulnerabilidad 

de los pueblos indígenas aún continúa, a pesar de estos avances institucionales, ya que 

solamente los ministerios de Cultura, Salud, Agricultura y Ambiente habrían sido los 

que tomaron medidas concretas de protección, mientras la burocracia y la falta de una 

perspectiva nacional más abarcativa no permite un desarrollo tangible de las políticas 

de inclusión y protección. El desafío para el nuevo gobierno electo está planteado. 
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LA VIDA DE DARDO CABO 

Vicente Palermo 

A propósito de la publicación de La vida breve de Dardo Cabo. Pasión y tragedia 

del peronismo plebeyo, Buenos Aires, Siglo XXI, 2021, 360 páginas. 

 

No es posible escribir un libro sobre la vida de Dardo Cabo. Esto me fue 

observado a principios de 2017 por dos amigos míos que ni se conocen entre sí, y de 

orientaciones políticas e ideológicas muy diferentes. Sabían quién había sido Dardo 

Cabo, naturalmente, y me dieron sus razones. En el fondo, el motivo era el mismo 

para ambos: Cabo era un fantasma que no se debía conjurar. Pero esa interdicción 

tenía fundamentos distintos, y hasta opuestos. Para uno de ellos, escribir su vida era 

glorificar a un aventurero violento, convertirlo en un héroe, colocarlo en un panteón 

de grandes caídos que ya está demasiado lleno de ellos. Para el otro, no se debía 

escribir sobre Dardo, porque hacerlo equivalía a bajarlo del pedestal de militante 

heroico en el que aún estaba y que ofrecía una imagen pulcramente despojada de las 

sombras que lo habían acompañado en vida. En suma, no escribir para no glorificarlo, 

o no escribir para no manchar su gloria. 

Yo seguí creyendo que se podía escribir sobre Dardo Cabo, y lo he hecho. He 

roto, deliberadamente, con los patrones interpretativos de mis dos amigos para eso. 

Hacerlo me exigió distanciarme de las imágenes establecidas, de los prejuicios, y de 

las memorias fabricadas, cuyos estereotipos pobres y reiterativos, y los tics que 

siempre proponen que el personaje debe ser “salvado del olvido”, mal contribuyen a 

la comprensión de una persona y una época. Escribir sobre Dardo Cabo me impulsó 

rudamente a meterme de lleno en los procesos de elaboración de memoria, en la 

política y en la historia, a buscar una comprensión de cuestiones que muchos se niegan 

a comprender, desde ángulos que creo diferentes a los establecidos de un lado y otro.  

Es por eso que el libro tiene del principio al fin, entrelazada con momentos de 

la vertiginosa vida del protagonista, una morfología que hace posible que el lector, si 

así lo desea, entre en el diálogo, en las discusiones que se plantean. Lejos de una 

biografía convencional, el texto tampoco es un ensayo, sino más bien un conjunto de 

conversaciones abiertas que a su vez chacolotean como una herradura floja sobre el 

empedrado de la historia. El texto no es más que ese barullo disonante. Y en el hilo 

biográfico, histórico y argumentativo hay cuestiones, o aspectos, o acontecimientos, 

que no es necesario hacérselos explícitos al lector.  

Al lector o lectora no debe decírseles todo: hay que confiar en él, o en ella. He 

aplicado quizás al extremo este criterio en el libro, de ahí su configuración elíptica. 

Lo que no se dice, así, es frecuentemente más elocuente que lo que está dicho y nos 

conduce a lo no dicho. Pero sobre todo esa elocuencia abre mejor la puerta de la 

comprensión, la que puede estar presente en cada lector o lectora de distintos modos: 

como lectores, empleamos la poca o mucha luz que nos proporciona lo dicho en el 

texto para iluminar lo que no es dicho, y ahí encontramos una comprensión. Que no 

tiene que ser necesariamente la del autor. Estoy pensando, como ejemplos –que no 

desarrollaré aquí por razones obvias– dos que además articulan grandes temas del 

libro, como la violencia política y el peronismo plebeyo: Armando Cabo, padre de 



www.revistamovimiento.com           Revista Movimiento – N° 35 – Septiembre 2021 
 

 

 159 

 

 

 

Dardo, en los años postreros de Evita; y el vínculo de Dardo con las organizaciones 

armadas veinte años después.  

No mastico para el lector o la lectora –sustituyéndolos– lo que creo que habría 

que entender. Trato de llevarlos a configurar sus propios interrogantes y su propia 

comprensión. Puedo proporcionar un ejemplo más –en verdad, entre decenas de ellos– 

que atañe directamente a la vida de Dardo, pero también afecta al peronismo plebeyo 

en sus señas identitarias, que es la tensión entre resentimiento y odio. Aunque en este 

punto he sido más explícito –a mi juicio, el odio salva a Cabo del resentimiento–, la 

forma en que la cuestión es presentada –que respeta la estructura de todo el libro– la 

mantiene abierta. 

En suma, esta obra, que ni critica ni explica, ni está guiada por propósitos 

edificantes, se aparta del análisis causal y se propone comprender. Comprender los 

por qué de acciones históricas, centradas en una figura a un tiempo 

extraordinariamente expresiva de su época y muy poco o mal conocida. Una figura 

que no es tan multifacética: Dardo Cabo tiene en verdad una sola faceta, sólo que muy 

compleja y compuesta por los heterogéneos cauces de la vida social y política que la 

“lotería de la naturaleza” dispuso para él. Comprender a Dardo, comprender el sentido 

de sus acciones, me exigió, ineludiblemente, discutir sin tregua con él: identificar sus 

percepciones y sus valores, sus opciones y decisiones, sus orgullos y sus pretextos, 

sus amores y sus odios. Su vida: los episodios raramente apacibles, más bien 

turbulentos, que me fue posible extraer de la mina oscura de sus pasos por este mundo. 

Su humor: en contraste con la solemnidad de quienes hoy execran o heroizan como 

modos consagrados de fabricar memorias. Y sus ideas: las suyas fueron una época y 

una vida –muy al contrario de lo que se cree– de libros e ideas, hasta en exceso, y 

acompañando certezas. Excesos y certezas que inebriaron a sus protagonistas –Cabo 

entre ellos. Mi discusión con él no pudo terminar ahí: debí arrastrar a Dardo a 

construcciones analíticas que tenían por pilar la responsabilidad y por arbotantes 

cuestiones que a los protagonistas de la novela les quemaron en las manos, entre ellas 

tres enigmas: el del vínculo entre política y violencia; el de la relación entre voluntad 

popular y democracia; y, por fin, el del nexo entre orden, liderazgo y rebeldía plebeya 

en el peronismo. He tratado de escribir un texto tan lejos de la hagiografía como de la 

galería policial de manyamientos, y no me queda más que confiar en mis lectores y 

lectoras. 

A mi juicio, sólo es posible comprender personajes complejos apartándolos de 

la banalización de los tópicos dominantes. Esto es necesario para la comprensión del 

proceso histórico y de sus protagonistas, que son mucho más que meros títeres: son 

responsables, y mi intención es hacerles dar cuenta de sus actos, libremente, como si 

pudieran –de ahí la ficción– argumentar, dialogar por sí mismos. 

Pero otro de los propósitos no es tan fácil de explicar, es más hipotético, pero 

tal vez más ambicioso. Intento, por medio de este libro, contribuir sin mayores 

ilusiones a la organización de los términos de una discusión, un debate, hoy 

completamente inexistente. Ese debate inexistente se refiere no solo a nuestro pasado, 

sino también a nuestro presente y a las concepciones ideológicas y los valores que nos 

animan. En verdad hay simulacros de debate, de un campo y del otro nos la pasamos 

en unas conversaciones sin término con nosotros mismos, verificando que estamos 

constantemente de acuerdo entre nosotros, demasiado de acuerdo con nosotros 

mismos. No me interesa aquí aquilatar si en este ejercicio de redundancia “ellos” son 

menos o más elegantes que “nosotros”. Simplemente enfatizar que esto pasa. Que la 
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Argentina realmente no dialoga y que arrollamos a los otros con nuestras certezas, 

mientras que quienes están –que son los más– no en el medio, sino fuera de las franjas 

activas, lo que reciben es ruido, mucho ruido, como diría Sabina.  

En suma, ese diálogo indispensable brilla por su ausencia. Este potencial de la 

morfología del libro, a medida en que lo iba escribiendo, afortunadamente no lo capté, 

no percibí esta faceta. Afortunadamente, digo, porque descubrirla no me hubiera 

ayudado a darle vida al libro, a sus personajes, sus percepciones y argumentos. Fue 

entonces como el vuelo del búho de Minerva hegeliano: comprendí al final del 

recorrido. La morfología del libro –que no voy, desde luego, a adelantar aquí– hace 

posible –simplemente aporta lo suyo, no resuelve el problema, cuya magnitud es 

inabordable– la constitución de un espacio desde el cual el lector o la lectora son 

llamados, no a apagar los rescoldos de sus dudas bajo el peso de apabullantes certezas, 

sino a dudar en la pluralidad, la pluralidad de pasados, de percepciones, de hechos, 

relatos y argumentos. La pluralidad de protagonistas y de trayectorias históricas. 
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CARLOS PIÑEIRO IÑÍGUEZ Y LA NUEVA ARGENTINA 

Mariano Fontela 

 

Acerca del libro de Carlos Piñeiro Iñíguez: El Peronismo y la consagración de la 

Nueva Argentina. Desde la Revolución de junio de 1943 hasta 1950, año del 

Libertador. Buenos Aires, Peña Lillo-Continente, 2021, 608 páginas. 

 

El Gran Wyoming no aprobaría esta costumbre de publicar libros inmensos. 

Dijo: “lo más importante de un libro es que no pese. De nada nos sirve que su lectura 

sea muy edificante, si lo que ganamos en el terreno de lo cultural lo perdemos en 

salud”. Lo cierto es que por cantidad y por calidad, la producción escrita de Carlos 

Piñeiro Iñíguez es prácticamente inigualable y representa una amenaza para nuestra 

salud física.  

Le debo a su libro Perón, la construcción de un ideario –de 640 páginas y 

publicado por primera vez en 2010– una comprensión integral de la enorme diversidad 

de ideas y disciplinas que fueron conformando el pensamiento de Juan Perón, desde 

la vertiente socialcristiana, pasando por la economía nacional, el sindicalismo y los 

textos sobre estrategia militar, hasta los nacionalismos populares de América Latina. 

Gracias a ese libro me quedó muy claro que, contrariamente a lo que postulaban tantos 

intelectuales antiperonistas –que reproducían con pretendida cientificidad aquello de 

que el peronismo andaba en alpargatas–, el peronismo fue en la mayor parte de su 

historia un movimiento político inspirado en ideas que fueron reflejando –a su manera 

y sin escolasticismos– los debates filosóficos de cada etapa. Pero, además, al menos 

en comparación con la producción escrita de otras fuerzas políticas con pretensiones 

mayoritarias, en el peronismo se dedica mucho tiempo y espacio leer y a escribir. Por 

mis conversaciones personales sé que, si hiciéramos una encuesta entre funcionarios 

y funcionarias nacionales, provinciales y municipales, incluso en quienes están 

actualmente en funciones ejecutivas, nos sorprenderíamos de la cantidad y diversidad 

de sus lecturas. Claro, no es esto lo que refleja una buena parte de las investigaciones 

universitarias, pero entendamos que muchos de quienes las hacen o las evalúan 

todavía escriben como si siguieran creyendo que solamente andamos en alpargatas. Y 

algunos reciben doble postre por eso. 

También le debo a Carlos Piñeiro Iñíguez habernos aportado una lectura 

peronista de muchos de los Pensadores latinoamericanos del siglo XX –otro libro 

monumental de más de 800 páginas publicado en 2006– donde varios profesionales 

de mi generación redescubrieron a autores como Tamayo, Céspedes o Henríquez 

Ureña. Estoy en deuda con él aun por otros libros, como los que analizan las ideas de 

Hernández Arregui, Prebisch, Alvear y Agustín Justo (Alvearismo y Justismo, también 

publicado en 2021). Como si fuera poco, publicó libros de ficción y poesía. Creo que 

su última novela es Cipriano Peralta, del año pasado, una excelente novela peronista, 

pero publica tan rápido que temo estar desactualizado. En todo caso, supongo que 

retribuí en parte esta inmensa deuda intelectual al haber dedicado a leer su obra los 

mejores años de mi vida. 



www.revistamovimiento.com           Revista Movimiento – N° 35 – Septiembre 2021 
 

 

 162 

 

 

 

Bueno, vamos al libro. Es raro: no tiene introducción ni conclusiones. Parece 

incluso una novela, porque si bien al inicio de cada apartado incluye un párrafo que 

intenta resumir tendencias generales, casi todo el texto está escrito con una secuencia 

temporal, aunque claramente no describe solamente hechos, porque a lo que dedica 

más espacio y análisis son las visiones que tenían los actores de ese tiempo, y a las 

interpretaciones posteriores de los historiadores. 

El libro comienza explicando directamente los diversos factores que 

confluyeron en “la Revolución de Junio” de 1943, poniendo énfasis en el punto de 

vista de los oficiales que la impulsaron acerca del contexto internacional: por ejemplo, 

su idea acerca del peligro que implicaba la geopolítica de Brasil. También en las 

primeras páginas desacredita con abundante documentación las calificaciones del 

GOU como “grupo nazi”. Cita por ejemplo al embajador británico, quien en una nota 

a su cancillería afirmó que Perón no era “hombre de guardarse sus pensamientos, pero 

no le hemos detectado algún rasgo de filosofía política nazi-fascista”.  

Continúa el libro reflejando el oficio de historiador de su autor, quien describe 

detalles significativos del derrocamiento de Castillo y de los gobiernos de facto que 

lo sucedieron, donde el poder del GOU y de Perón fue creciente. Es particularmente 

interesante el detalle con que describe el autor las diferencias ideológicas entre los 

sectores que apoyaban al gobierno de facto –de hecho, en todo el libro es un aporte 

destacado la descripción que hace sobre las diferencias internas de cada grupo 

político– y la forma en que analiza las estrategias que fue asumiendo Perón para 

desplazar a sus adversarios y competidores del interior de la Revolución.  

Piñeiro Iñíguez certifica su pertenencia a la tradición intelectual peronista al 

buscar siempre interpretar la política nacional a la luz de la política internacional, 

vinculando los problemas internos con los internacionales. No solamente era la forma 

en que pensaba Perón la política, sino que ya es parte de un rasgo peculiar del 

pensamiento político de las y los peronistas. 

Pero probablemente donde más se puede verificar la habilidad de Piñeiro 

Iñíguez como escritor es cuando va describiendo los sucesos históricos a la vez que 

discute las interpretaciones de otros autores sobre tales hechos. La holgura de su 

formación académica –la bibliografía ocupa 70 páginas– está a la vista, pero también 

la virtud de su pluma: es difícil el arte de lograr que la lectura de la historiografía sea 

amena.  

El libro detalla además algo conocido por muchos y muchas peronistas: el 

proyecto transformador que concibió e impulsó Perón. “Ese proyecto se basaba en la 

necesidad de crear la Argentina de la posguerra, definiendo tanto su ubicación en el 

mundo y en la región, cuanto su modelo de desarrollo económico, social y político”. 

Si bien ese proyecto se había venido formulando en diversas cabezas durante la década 

anterior, para Piñeiro Iñíguez, la “novedad de Perón consistió en su habilidad para 

construir ese liderazgo” que permitió llevarlo adelante “y la decisión de encarar las 

transformaciones necesarias”. Agregaría por mi parte que algún mérito le cabe 

también a su capacidad de sintetizar y ordenar varios ideales en un solo proyecto, al 

punto tal que esa amalgama –con algunos agregados posteriores que encastraron 

perfectamente, como la ecología, los derechos humanos o el feminismo– sigue 

inspirando la acción política del movimiento político que más elecciones ha ganado 

en las últimas décadas. 

También destaca el libro la importancia que le asignaba Perón a la 

planificación en la posguerra, la construcción de consensos y la producción de datos 
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estadísticos para esa planificación, y va avanzando por los logros y los debates 

políticos más relevantes hasta llegar al año 1950. Destaca en ese análisis que, en lugar 

de mostrar el tránsito de las ideas a los logros del gobierno peronista como un proceso 

mágico o automático, lo que hace es ir mostrando la inmensa cantidad de dificultades 

que Perón y el peronismo debieron superar en esos primeros años –que hoy tantos ven 

como si hubieran sido caminar barranca abajo. En ese sentido, es un aporte medular 

el estudio pormenorizado de las relaciones entre el peronismo y las diferentes 

expresiones del radicalismo durante los siete años en estudio. De alguna manera sirve 

para entender que muchos de los aciertos de Perón de alguna manera fueron errores 

del radicalismo, y viceversa: en el libro no solamente se examinan los yerros ajenos, 

sino también los propios. 

En cuanto a la estrategia política de Perón hacia los sectores políticos 

“externos” a la Revolución, Piñeiro Iñíguez afirma que –si bien compartía con sus 

camaradas de armas el desprecio por los “políticos profesionales”– Perón inicialmente 

emuló a Agustín Justo al buscar “respaldo en dirigentes políticos de diversa 

extracción”, privilegiando entre esos sectores al radicalismo y especialmente al 

yrigoyenismo, aunque luego fueron sumándose forjistas y alvearistas. Tras las 

elecciones de 1946, Perón percibió que ya no necesitaba a la vieja estructura radical, 

y así pensó en “algo nuevo para su movimiento”. Además, desde la Ley Sáenz Peña 

ninguna fuerza política había logrado semejante mayoría en el Congreso y los 

gobiernos provinciales. Mientras, la “Revolución” en su discurso iba dejando de ser 

el movimiento de junio de 1943: ya no solamente era un período de excepción 

institucional, sino que ahora además entendía a la revolución como la realización de 

transformaciones que llevarían a un nuevo orden político, económico y social: 

soberano, libre y justo. 

Esta concepción revolucionaria no solamente fue teniendo importantes 

consecuencias económicas en términos de producción, empleo y consumo, sino 

también las tuvo en el reconocimiento de un rol protagónico en la sociedad para los 

trabajadores y las trabajadoras, expresado en “el poder adquirido por las 

organizaciones gremiales, y un fuerte cambio cultural, a partir de la concepción del 

trabajo como un derecho y la noción de justicia social. Era, al mismo tiempo, una 

ampliación del concepto de ciudadanía” que incluía “los derechos económicos, 

sociales y culturales”, la ampliación de los derechos políticos de las mujeres. Yo 

agregaría que la provincialización de los territorios nacionales también significó una 

ampliación de la ciudadanía.  

Con la consagración de la Nueva Argentina el título del libro hace referencia 

a que la consolidación del liderazgo de Perón “tuvo su respaldo en la exitosa 

concreción del proyecto modernizador que impulsaba, tanto en la ubicación de la 

Argentina en el mundo cuanto en la redefinición de la realidad que incluye al interior 

del país”. En palabras del autor, lo que distinguía a Perón era “su empeño en lograr 

que los cambios generados por sus propias políticas dieran lugar a una sociedad 

cualitativamente distinta a la preexistente hasta 1943”. Entiendo que esta frase 

identifica lo que la mayoría de las y los peronistas identificamos como peronismo: las 

ideas y la organización política cuyo objetivo es realizar cambios profundos y 

progresivos que lleven a construir una Nueva Argentina, diferente a la que existe. Tal 

vez es esta una de las claves que explica la permanencia en el tiempo del peronismo: 

no porque siempre haya logrado llevar adelante esos cambios felizmente, sino porque 

nunca deja de intentar construir una Nueva Argentina. De quienes se dicen peronistas 
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pero no piensan así, pensamos que son falsos y falsas peronistas. Y de quienes piensan 

así pero no se identifican con el peronismo, pensamos que en realidad sí son 

peronistas, pero no lo saben. En todo caso, los problemas suelen sobrevenirnos en los 

momentos en que algunos piensan que la Nueva Argentina ya está lograda y no hace 

falta hacerle más cambios, o cuando piensan que reclamar nuevos cambios ya es ser 

desagradecidos. Piñeiro Iñíguez lo dice de una manera que sirve para entender algo 

más sobre las décadas más cercanas: “el peronismo fue la luz de los desposeídos en 

los comienzos de su experiencia política, pero ya a partir de los años 50 le resultó 

difícil representar a los sectores medios que había ayudado a crear y consolidar”. 

En el pensamiento de Perón, la Nueva Argentina no solamente implicaba una 

visión realista respecto a la posición de la Argentina en el contexto internacional, sino 

que quería ser aún más realista respecto a la ubicación que pretendía alcanzar en el 

mundo futuro. Por mi parte, postulo que para comprender la irracional oposición a 

Perón hay que entender este punto: no solamente era un sector de la sociedad argentina 

que resistía duramente los cambios en las relaciones económicas y sociales –o que 

incluso admiraba esos cambios, mientras ocurrieran en Europa y no acá–; o que se 

sentía vejado ante la emancipación de quienes hasta ese momento eran discriminados 

como seres inferiores; sino que además consideraba inaceptable que la Argentina 

asumiera un rol en la política exterior que difiriera al papel subordinado que habían 

reservado para ella las potencias mundiales y sus clases dominantes locales. No es que 

no pensaran en una Argentina Potencia, sino que su idea de potencia era muy diferente 

a la que impulsaba Perón: era simbólica, etérea, no política. Era la potencia de los 

toros de la Sociedad Rural, la admiración internacional por ciertos intelectuales –que 

supuestamente nos habilitaba a darnos aires de inteligentes–, o la opulencia y el buen 

gusto de las clases altas. En esto lamentablemente han tenido incluso más éxito que 

en revertir los avances económicos, sociales o culturales del primer peronismo. 

Vuelvo al principio. Carlos Piñeiro Iñíguez es un exponente brillante que 

marca el camino acerca de cómo hacer historia de peronismo. Claro que no me animo 

a pedirle cambios en los temas que elige, pero aprovecho que este texto lo escribí en 

primera persona y para esta revista para advertir a quienes quieran dedicarse a la 

historia del peronismo que va a ser muy difícil superar su producción en los temas que 

ha trabajado; y para pedirles que ya no investiguen tanto las ideas de la etapa 

fundacional del peronismo o de los 60 y 70, y que se orienten más a analizar y explicar 

el contexto y las ideas de hombres y mujeres peronistas que tuvieron protagonismo 

político en las décadas más recientes. Si no fuera mucho pedir, les solicitaría que se 

centren en esos raros personajes que –en parte emulando a Perón– generó el 

peronismo en casi toda su trayectoria: dirigentes, funcionarias y funcionarios que 

ocuparon y ocupan cargos públicos –no necesariamente ejecutivos– con la idea 

transformar nuestro país en una Nueva Argentina, y que en sus textos o discursos 

explicaron con profundidad las ideas que inspiraron e inspiran sus decisiones. No hago 

nombres para evitar comparaciones, pero pienso en varios legisladores y legisladoras 

notables, gobernadores y gobernadoras, intendentes e intendentas, ministros y 

ministras. 

Este libro y su autor ya son insoslayables cuando alguien quiera escribir o decir 

algo sobre la historia del peronismo, y en particular sobre las ideas de Perón. El peso 

–simbólico y en kilos– de la obra de Carlos Piñeiro Iñíguez ya es tan grande que es 

indisimulable cuando otras u otros colegas –involuntariamente o no– omiten citarlo. 

Como todo clásico, se nota más cuando lo callan que cuando lo nombran. 
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BEATRIZ SARLO, LA DESERTORA: NOTAS SOBRE EL 

PENSAMIENTO COLONIAL (E IMPERIAL) EN ARGENTINA 

Facundo Di Vincenzo 

 

Lejos de mi país, como en casa 

La ensayista Beatriz Sarlo (Buenos Aires, 1942) en una reciente entrevista (3-

8-2021) realizada por el periodista Paulino Rodríguez del canal de TV por cable La 

Nación + declaró: “las islas Malvinas son territorio británico. [...] Cuando la gente 

dice ‘las Malvinas son argentinas’ no se sientan ni un minuto a pensar si son 

argentinas, si no son argentinas, ni qué son las Malvinas. Galtieri mandó militares a 

Malvinas y eso fue un acto nacional psicótico. […] Reivindicando tierras que, 

aparentemente, fueron de la Argentina en la década del 30 del siglo XIX... Es decir, 

cuando la Argentina aún no se llamaba Argentina. Cuando aún no estaba unificada 

como país. Cuando aún no tenía Constitución. Todavía hoy se agita eso cada vez que 

se quiere hacer cierta propaganda nacional”.26 

No es la primera vez que Beatriz Sarlo se manifiesta a favor de la ocupación 

colonial británica en las Islas Malvinas Argentinas. En uno de sus libros publicado, 

Viajes. De la Amazonia a Malvinas (2012: 175), en un capítulo que ella tituló: “Una 

extranjera en las islas”, escribe: “Entre los votantes, más de la mitad, casi un 70%, 

nombra su identidad como pueblo: isleños de las Falklands (si se lo quiere traducir a 

una denominación argentina: malvinenses). La nacionalidad argentina no aparece en 

estas opciones. Sería extrañísimo que apareciera”. En este libro, Sarlo se mueve como 

pez en el agua, con un registro que no es preciso ni busca serlo: por momentos se 

expresa como una científica, por momentos como una viajera amateur que se 

sorprende como una niña perdida en un territorio que parece desconocer: su propia 

Patria. Como suele ocurrir en otros libros de la autora –y de autoras y autores ubicados 

en la corriente llamada “historia de las ideas en Argentina”– esas divagaciones posmo-

existencialistas son festejadas por los intelectuales. Ciertamente, son muy personales 

–y superficiales– si uno las compara con las divagaciones de los autores y las autoras 

que admiran –Jean Paul Sartre, Albert Camus o Simone de Beauvoir. Lo cierto es que 

al menos estos franceses estuvieron debajo de las bombas alemanas en la Segunda 

Guerra: esas vivencias les dan ciertos permisos para sus divagues. Por el contrario, 

Sarlo es una desertora, nunca ha querido luchar por los suyos: lejos y muy alto, desde 

su torre de marfil, mira y escribe sobre una tierra que ha abandonado hace mucho.  

También tengo yo divagues personales. Fui alumno de ella en la cátedra 

Literatura Argentina II en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Buenos Aires. Para el programa de esa materia, Sarlo había elegido una serie de 

autores y autoras, todos reconocidos y desertores de los problemas argentinos: Jorge 

Luis Borges, Julio Cortázar, Juan José Saer, Ezequiel Martínez Estrada, Silvina 

Ocampo, entre tantos otros.  

 

 
26 La entrevista completa puede observarse en la página web del diario La Nación, y parte de ella 

en el artículo: “El verdadero pensamiento de Beatriz Sarlo sobre Malvinas”, La Nación, 4-8-1921.  

https://www.lanacion.com.ar/politica/beatriz-sarlo-las-malvinas-son-territorio-britanico-nid03082021/


www.revistamovimiento.com           Revista Movimiento – N° 35 – Septiembre 2021 
 

 

 167 

 

 

 

Los Pichiciegos de Fogwill, lo que leyó Sarlo y la lectura de Julio Cardoso 

El escritor Rodolfo Fogwill (Quilmes, 1941-2010) de alguna manera intentó 

alertarnos sobre el problema de los desertores en su novela ambientada en la Guerra 

de Malvinas: Los Pichiciegos (1983). Sin embargo, Beatriz Sarlo leyó el libro de una 

forma lineal. De allí que la propuso como “la” novela de la Guerra: “produce esta 

verdad de la Guerra de Malvinas” al permitir comprender lo que “una guerra (no 

cualquier guerra, sino esta, la desencadenada por la aventura de Galtieri) hace con los 

hombres”, al hundirlos en unas “condiciones de miseria simbólica” tales que, “para 

honrar a los caídos y hacer justicia a los veteranos”, solo sería posible “ofrecerles un 

lugar como víctimas” (Sarlo, 1994 y 2012).  

Recordemos: Los Pichiciegos cuenta la cotidianeidad de un grupo de 

desertores que intenta colocarse al margen de la guerra, se encierra en su propio 

búnker y desde ahí despliega estrategias para obtener calor, comida y seguridad. 

Transan lo que haya que transar, incluso aceptan marcar blancos para los ingleses a 

cambio de alimentos, porque entre ellos el colapso de todos los valores ha suprimido 

el horizonte donde la solidaridad, la dignidad, la lealtad y la traición, por ejemplo, 

hubieran podido distinguirse y tener algún sentido.  

El poeta, cineasta, escritor, artista y excombatiente Julio Cardoso (Buenos 

Aires, 1956-2017) le respondió a Sarlo sobre esa lectura del libro y de la guerra: “La 

lectura que Sarlo efectúa de Los Pichiciegos nos presenta un ‘teatro de la memoria’ 

en cuyo escenario sólo caben algunos actores muy precisos (los victimizados y solo 

ciertos victimarios), una sola dramaturgia de la guerra y del conflicto (la del general 

loco y su banda de criminales ambiciosos) y unas directivas de selección muy severas 

acerca de qué relatos poseen un genuino ‘efecto de verdad’ y cuáles serían nada más 

que el despreciable efecto de la adicción ‘al alucinógeno del patriotismo despótico’ 

(que, según su propia descripción, fue ingerido por la mayor parte del pueblo 

argentino, salvo ella y unos pocos más, naturalmente, quienes en la ‘mayor soledad’ 

se sentían ‘extraños en nuestro propio país’). Palabras más, palabras menos, el guion 

propuesto por Sarlo es el que finalmente ha venido a ocupar las marquesinas de 

prácticamente todos los escenarios masivos de este 30° aniversario, única narración 

con ‘efecto de verdad’ certificado por los administradores del saber. En algunos cines 

de estos días se puede oír una conocida frase de Carl Jung: ‘Debe haber más de una 

bisagra en el Universo’. Y efectivamente, las hay. Así como son posibles otras lecturas 

de Los Pichiciegos, también hay teatros de la memoria que no eligen la victimización 

como núcleo central de sus representaciones de la historia”. Además de esta 

percepción selectiva de Sarlo, Cardoso expone la lectura superficial que la ensayista 

tiene de Los Pichiciegos: “Fogwill ha dicho repetidas veces que ‘Los pichiciegos no 

fue escrita contra la guerra, sino contra una manera estúpida de pensar la guerra y la 

literatura. […] Contra las maneras equivocadas de nombrar y de convivir con nuestro 

destino’. Los Pichiciegos, sigue Fogwill, ‘podría leerse como una alegoría del sistema 

cultural argentino’” (Cardoso, 2012). 

 

Notas sobre el pensamiento colonial –e imperial– en Argentina 

Arturo Jauretche en 1948 señalaba: “En las naciones coloniales, despojadas del 

poder político directo y sometidas a las fuerzas de ocupación extranjera, los problemas 

de la penetración cultural pueden revestir menos importancia para el imperialismo, 

puesto que sus privilegios económicos están asegurados por la persuasión de la 

artillería. La formación de una conciencia nacional en ese tipo de países no encuentra 
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obstáculos, sino que, por el contrario, es estimulada por la simple presencia de la 

potencia extranjera en suelo natal. […] Pero en las semicolonias que gozan de un 

estatus político independiente decorado por la ficción jurídica, aquella colonización 

se revela esencial, pues no dispone de otra fuerza para asegurar la perpetuación del 

dominio imperialista, y ya es sabido que las ideas, en cierto grado de su evolución, se 

truecan en fuerza material. De este hecho nace la tremenda importancia de un estudio 

circunstanciado de la cultura argentina o pseudo argentina, forjada por un signo de 

dictadura espiritual oligárquica” (Jauretche, 1948: 146).  

Sarlo, Saer, Cortázar, Borges, Martínez Estrada, Ocampo, y otros tantos y otras 

tantas, nacieron en Argentina. No obstante, sus pensamientos, divagaciones, 

exploraciones y reflexiones se suspenden en el aire universal, sin techo ni suelo. Como 

sabemos, lo universal no es un espacio justamente universal, sino que es un constructo 

moderno situado en el Atlántico Norte (Di Vincenzo, 2020). En pocas palabras, para 

entrar en el panteón universal hay que golpear la puerta de los literatos de la OTAN y 

firmar una suerte de papeles en donde se aceptan sus artificios, normas, reglas y demás 

mecanismos sofisticados, que les permiten seguir dominando el poder simbólico de 

ese ficticio universo. Los historiadores de las ideas como Sarlo, con sus trabajos 

vinculados a los relatos, la performance, la teoría del discurso y las resignificaciones 

posibles de un texto, actuaron y actúan desvirtuando las verdaderas discusiones. ¿Por 

qué afirmo esto? Porque, sin preocuparse en estudiar y reflexionar sobre las posibles 

respuestas a nuestros problemas históricos más profundos, ellas y ellos –sociólogos, 

historiadores, antropólogos y filósofos– también fueron responsables del naufragio de 

nuestra región durante buena parte del siglo XX. Desde el campo científico que 

obtenía financiamiento de los diferentes Estados latinoamericanos encuentro muy 

pocos autores y autoras que hayan elaborado lecturas desde nuestra región y para 

nuestra región. Incluso observo que la producción desde el mundo de las ciencias 

sociales en esos años se ha dedicado especialmente a silenciar a autores y autoras que 

han elaborado estudios, investigaciones e intervenciones vinculadas a diferentes 

exploraciones teóricas fundamentales para responder a nuestros problemas: el 

imperialismo británico, francés o norteamericano, la integración latinoamericana, las 

características de nuestro sistema democrático, las distintas constituciones nacionales, 

los dueños de los medios de comunicación o la discusión sobre el control los recursos 

naturales (Di Vincenzo, 2018).  

 

La realidad es más que la idea y el tiempo es más que el espacio 

Beatriz Sarlo afirma que la novela de Fogwill sobre un grupo de desertores es 

“la novela de la Guerra de Malvinas”. Obviamente, es su lectura del libro, es su idea. 

El programa radial Malvinas Causa Central, en el aire desde hace nueve años por 

radio Megafón UNLa, ha entrevistado a cientos de excombatientes: no he escuchado 

que ninguno de ellos se arrepienta de haber ido a luchar a Malvinas; tampoco he 

escuchado a nadie manifestarse a favor de la deserción, ni relatos de desertores. Al 

mismo tiempo, para Sarlo es más importante el espacio que el tiempo: un artificio ya 

conocido y empleado por el nazismo para justificar las invasiones de los años 1939-

1940 en Austria, Polonia, Hungría o Yugoslavia. Hitler afirmaba: “Donde haya un 

alemán está Alemania”, una clásica lógica imperial, invasora, agresiva (Alberdi, 

1870). En la historia de Malvinas, antes de los ingleses hubo gauchos e indios nacidos 

en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Recordemos la línea de 

continuidad que enlaza la soberanía ejercida por la Madre Patria España desde 1776, 



www.revistamovimiento.com           Revista Movimiento – N° 35 – Septiembre 2021 
 

 

 169 

 

 

 

con sus 32 gobernadores, y la soberanía de las Provincias Unidas ejercida tras la 

Revolución de Mayo desde 1810, por el derecho que ejercen las naciones occidentales 

desde los tiempos romanos llamado de Utis possidetis iure. Este derecho afirma que 

las antiguas posesiones coloniales pasaban a ser parte del territorio de las naciones 

independizadas (Di Vincenzo, 2020b). Luego, la continuación del dominio, por la 

tradición de los títulos jurídicos de España a favor de las Provincias Unidas, otorgaba 

el derecho a disponer, administrar y gobernar a todas las Islas del Atlántico Sur.  

En este sentido es indispensable desenmascarar la operación de 

desmalvinización que ejerce Beatriz Sarlo cuando intenta vilipendiar y denigrar a 

nuestra tradición hispánica. Muñoz Azpiri (1966: 39) en su monumental obra sobre la 

historia de las Malvinas deja una reflexión al respecto: “No consideramos a la historia 

de España como una indefinida sucesión de decadencias, ni aplicamos a su estudio un 

criterio calamitoso que impusieron las pautas iluministas y obedecieron con tal 

ceguedad los hispanoamericanos”. Luego agrega: “Debemos dejar de continuar 

utilizando módulos ideológicos herrumbrados, fruto de otras latitudes y otros 

intereses”. 

 

Beatriz Sarlo y la deserción de los intelectuales argentinos 

Los ‘intelectuales’ nacieron en Francia a fines del siglo XIX durante el affaire 

Dreyfus. Nacieron enfrentando al Estado francés: eran los portadores de la verdad, sin 

ataduras ideológicas, pero con los pies en su Patria; estaban comprometidos en salvar 

a su Nación. Luego, los Albert Camus, los André Malraux, los André Gide, y otros 

tantos y otras tantas, resistieron la ocupación alemana, algunos con fusiles en las 

manos, otros con sus plumas. Beatriz Sarlo se infla el pecho cuando habla de estos 

franceses y afirma a viva voz: ¡yo soy una intelectual! Sin embargo, ni los 

intelectuales del affaire Dreyfus, ni los de la Segunda Guerra, desertaron. Beatriz 

Sarlo sí: ella ha abandonado a su Patria, no la reconoce como propia, ni siente 

responsabilidades por su Nación. Para entender mejor cómo definir a Sarlo vale 

revisar la etimología de la palabra desertor. Según el Diccionario de la Real Academia 

Española, la palabra desertar proviene del latín desertare y significa “abandonar las 

obligaciones”, También se la suele vincular con el término en latín desertoris, que 

básicamente significa “el que abandona” y en el uso se aplicó mucho en el sentido de 

quien “traiciona una causa” –muy empleado por Cicerón. De deserĕre tenemos 

también desierto –lugar abandonado– y desertar.  
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EVITA, “IRRECUPERABLEMENTE” PERONISTA 

Aldo Duzdevich 

¡Menos mal! Evita era “irrecuperablemente” peronista. Me enteré por La 

Izquierda Diario. 

Hace un par de años, conversando con una joven compañera jujeña, se me llenó 

la cabeza de dudas. Puteaba tanto a Perón diciendo que era facho, creador de la Triple 

A y todo ese discurso tan difundido, que en un momento le pregunté: ¿si vos puteás 

tanto a Perón, desde dónde te sentís peronista? Su respuesta fue: “de Evita, yo soy 

peronista de Evita”.  

En verdad, no es el único caso que conozco. Existe una construcción 

imaginaria de un peronismo de pureza revolucionaria, no contaminado con militares 

–como el general Perón y otros– ni con sindicalistas morochos de dudoso aspecto, ni 

con pensamientos cristianos –aunque los predique un Papa– ni de toda esa confusa 

fauna peronista.  

Pero el peronismo tiene 75 años de historia: tres cuartos de siglo. Por aquí han 

pasado todos, los mártires, los héroes, los buenos, los más o menos, y algunos 

francamente malos. Pero al final quedan los balances. Y en los balances históricos, el 

peronismo es la única fuerza nacional y popular munida de una doctrina futurista que 

es capaz de cuestionar la hegemonía del capital concentrado internacional.  

A pesar de los pesares, sigue siendo una gran fuerza política con un enorme 

arraigo popular, por eso algunos buscan apropiarse de sus mitos, de sus símbolos y de 

parte de su historia. En este intento de apropiación, desde el progresismo, desde la 

izquierda e incluso desde algún “republicanismo”, toman la imagen de Evita, la 

separan de Perón y el peronismo, y la reinventan como bandera de un nuevo cóctel 

político.  

Es tan fuerte y ruidoso ese discurso que finalmente uno duda. ¿Será que en 

realidad Evita había leído a Marx –o a Marta Harnecker– y en 1945 se proponía crear 

el partido de la vanguardia revolucionaria que condujera al proletariado hacia la 

revolución socialista? ¿Será que el mensaje subliminal de La Razón de mi Vida era 

ese y no lo vi? 

Bueno, navegando en estas confusiones en las que solemos caer los creyentes, 

encontré en las páginas de La Izquierda Diario la respuesta a mi crisis de fe: según 

ellos, Evita era profunda e incurablemente peronista de Perón. La nota lleva por título: 

“Hace cien años nacía Eva Perón, una figura controvertida”. La frase “figura 

controvertida” me motivó a leerla. La firma Soledad Domenichetti, quien confiesa 

que su abuelo materno el día que murió Evita “descorchó una sidra para festejar” y 

que su abuela paterna “no paraba de llorar”. No aclara cómo estaba planteada la lucha 

de clases en esa familia.  

Veamos la línea que baja el diario del partido. Dice Soledad: “Hay que tener 

en cuenta que los primeros años del gobierno peronista se correspondieron con un 

período de bonanza económica excepcional en los años de la inmediata posguerra, lo 

que explica las posibilidades de brindar importantes concesiones a la clase 

trabajadora; a cambio de la subordinación del movimiento obrero y sus organizaciones 

al Estado. Y, a su vez, ayudaron a construir el mito de Evita como ‘abanderada de los 
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pobres’”. Anotemos: el peronismo dio importantes concesiones a la clase obrera “a 

cambio de la subordinación del movimiento obrero y sus organizaciones al Estado” y 

eso ayudó a construir el mito de la “abanderada de los pobres”.  

“En 1948, se creó la Fundación Eva Perón (…) que se ocupó de brindar 

derechos elementales que debía garantizar el Estado, intentando desligar en la 

conciencia de los trabajadores sus luchas de la obtención de estos derechos. De esta 

forma el papel de Eva le permitía al régimen peronista simbolizar el protagonismo de 

los trabajadores y el pueblo pobre acompañando al proyecto burgués de Perón, 

perdiendo de esta forma su independencia política”. Anotemos: el papel de Evita era 

“brindar derechos elementales” y “simbolizar el protagonismo de los trabajadores (...) 

acompañando al proyecto burgués de Perón”. 

“El 9 de septiembre de 1947 finalmente se sancionó la Ley de Sufragio 

Femenino. (...) La discusión dentro del peronismo era sobre cómo atender a esa 

realidad insoslayable, pero intentando que esa incorporación de las mujeres a la vida 

electoral fuera controlada: de ahí la conformación del Partido Peronista Femenino. La 

campaña por el voto femenino comenzó en enero de 1947 con una serie de discursos 

que pronunció Eva (…) y fue uno de los ejes que le sirvió para la construcción de su 

liderazgo. Al colocarse al frente de la campaña, capitalizó toda una historia de luchas 

infructuosas de grupos feministas y sufragistas de las últimas décadas. (…) Es por 

esto que ha quedado en el imaginario que fue Eva Perón quién otorgó el derecho al 

voto. El peronismo aprovechó la lucha de décadas que las mujeres traían consigo, 

sumándose de manera tardía a la pelea por el voto femenino”. Anotemos: Evita hizo 

mera demagogia –o populismo, lo llamarían ahora. Se apropió de las sufridas e 

infructuosas luchas “de los grupos feministas y sufragistas”. Es que el peronismo suele 

hacer esas maldades: apropiarse de infructuosas luchas de la izquierda y darle nuevos 

derechos al pueblo.  

Se pregunta Soledad: “¿Evita feminista?”. “Hoy, en tiempos de marea verde, 

para algunos sectores Evita parece haberse transformado en un ícono feminista. ¿Lo 

es realmente?”. “La concepción de Eva (y con ella la del peronismo) sobre el rol de la 

mujer está desarrollada en la tercera parte de La razón de mi vida. Uno de los aspectos 

que más se destacan es sobre la cuestión de las mujeres y el hogar. Ese lugar, al tiempo 

que es tradicional y conservador, también se renueva. Pero esa renovación se hace en 

clave de revalorizar el lugar de mujer-esposa-madre, reforzando los estereotipos 

femeninos. Decía Eva: ‘El problema de la mujer es siempre en todas partes el hondo 

y fundamental problema del hogar. Es su gran destino. Su irremediable destino’. El 

peronismo les planteó a las mujeres que el mundo necesitaba ‘más hogares unidos y 

felices’”. Sonamos. Según nos cuenta Soledad, Evita tampoco era feminista. 

Por si alguno insiste en considerar a Evita como la Fidel Castro en versión 

mujer, Soledad nos aclara: “La construcción del mito en relación a su personalidad y 

su rol como protectora y abanderada de los más pobres no escapó a las 

intencionalidades políticas del momento. Su figura ayudó a forjar la idea de que los 

trabajadores y sectores populares tienen que seguir líderes buenos y salvadores, en 

lugar de tomar en sus manos su propio destino y convertirse ellos mismos en sujetos 

de transformación real”. Anotación final: “Su figura ayudó a forjar la idea de que los 

trabajadores y sectores populares tienen que seguir líderes buenos y salvadores”. Líder 

bueno y salvador… no debe ser otro que el mismísimo Juan Domingo Perón. 

Bueno, siempre pensé que no hay una Evita diferente al pensamiento y a la 

acción de Perón. Mucho menos una Evita contradictoria con Perón. O una Evita del 
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látigo, que manipula a un Perón medio sumiso, como la pintó alguna olvidable 

película argentina. La lectura de la nota de La Izquierda Diario no hace más que 

confirmar mi presunción. Son trotskistas consecuentes: critican desde su visión al 

peronismo, y no separan a Evita de Perón y el peronismo. La hacen cómplice. En esto 

coincido absolutamente. Evita fue y es una parte inescindible del peronismo. 

Acompañó desde el primero al último de sus días un único proyecto, el mismo de 

Perón. 

Para terminar, voy a citar palabras del compañero escritor Carlos Caramello: 

“La progresía globalizada ha hecho ingentes esfuerzos por apropiarse de Eva. 

Desarraigándola de su amor por Juan Perón, que era como su Patria. (...) Eva Perón, 

para mí, nace como Necesidad, vive como Pasión y se proyecta como Certeza. Pero, 

para comprenderlo, hay que tener un corazón peronista. Las cabecitas progres 

perfumadas, seguramente seguirán con su intento de apropiarse del mito, pero sólo su 

Pueblo, el Pueblo de Eva Perón, estará habilitado a llevar su nombre como bandera a 

la Victoria”. 

 

Aldo Duzdevich es autor de Salvados por Francisco y La Lealtad: Los montoneros que 

se quedaron con Perón. 
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NEGACIONISMO, VERDAD HISTÓRICA Y CONSOLIDACIÓN 

DE LA DEMOCRACIA EN LA ARGENTINA 

Alberto Lettieri 

A menudo los historiadores nos preguntamos hasta dónde es lícito hundir el 

cuchillo en nuestras investigaciones y publicaciones. Planteado de otra manera: si bien 

en principio nada debería limitar los temas a ser estudiados, ¿cuáles son los límites 

que debemos aceptar en beneficio de la conveniencia social y la consolidación del 

sistema democrático? Es ya una verdad de Perogrullo que “toda historia es historia 

contemporánea”. Es decir que nuestras investigaciones y reflexiones reconocen la 

huella de los debates y las demandas de la sociedad en la que vivimos. Por esta razón, 

justamente, es que la cuestión que planteé no es abstracta, sino que se inspira en un 

tema que ha ocupado un papel destacado en nuestra agenda pública: la controversia 

sobre la cantidad de desaparecidos y desaparecidas en la Dictadura Cívico-Militar. 

Reiteradamente, el tema retorna a la agenda pública. Desde la afirmación del 

dictador Jorge Rafael Videla de que “no están ni vivos ni muertos” hasta la actualidad, 

el tema es reinstalado periódicamente por los sectores más reaccionarios, tratando de 

horadar la matriz democrática de la Argentina poniendo en cuestión las políticas de 

Derechos Humanos que han sido uno de nuestros principales aportes a la humanidad 

en el último medio siglo, desde el Nunca Más y los juicios a las Juntas, a las políticas 

de Memoria, Verdad y Justicia durante la “Década Ganada”. Ya en el tramo final del 

gobierno de Cristina Fernández, la oposición intentó instalar en el imaginario social 

el concepto de “curro de los Derechos Humanos”. Durante el gobierno de Cambiemos, 

fue Darío Lopérfido la cabeza de puente para retomar la muletilla de que “en 

Argentina no hubo 30 mil desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada”. 

Luego de un largo tira y afloja que duró casi cuatro meses, Lopérfido debió presentar 

su renuncia como ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.  

Por estos días, la precandidata de la lista de María Eugenia Vidal, Sabrina 

Ajmechet –perteneciente a la cepa de Patricia Bullrich–, insistió en tradicionales 

cuestionamientos sobre “si lo que sucedió en la Argentina (durante la dictadura) fue 

un genocidio y si corresponde hablar de crímenes de lesa humanidad”. Pero no se trata 

de un hecho aislado, ya que el primer precandidato de otra de las listas, Ricardo López 

Murphy, insistió en que la cifra real era de 8.000 desaparecidos. “Sé que el número de 

30 mil desaparecidos no es cierto, solo corregí un acierto que es falso, los números 

oficiales son distintos a eso. Desmentí un número falso”, afirmó el fugaz exministro 

de Economía de Fernando de la Rúa. 

Todo este tsunami reaccionario se complementa con la ofensiva de las propias 

Bullrich y Ajmechet y la escritora Beatriz Sarlo, atribuyendo la soberanía de las 

Malvinas a Gran Bretaña, y los binarios Fernando Iglesias y Waldo Wolff sacando a 

relucir los pliegues más violentos y explícitos de su misoginia característica. 

 

La irracionalidad de los totalitarismos frente a la racionalidad de la verdad 

histórica 

El interrogante planteado inicialmente tiene dos vertientes, no menos 

significativas: por un lado, remite al concepto “verdad histórica”; por el otro, 
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involucra la sensibilidad social y la consolidación del sistema democrático. No es un 

tema nuevo, por cierto. Ya ha sido tratado reiteradamente, por ejemplo, en relación 

con las víctimas del holocausto judío durante el nazismo, en múltiples debates. Es 

particularmente recomendable la lectura del magnífico intercambio epistolar de los 

años 1991-1997 entre los historiadores Francois Furet y Ernst Nolte, cuyos 

argumentos y conclusiones son fácilmente extrapolables al caso argentino. A riesgo 

de resultar excesivamente reduccionista, señalaré que, en uno de los tramos más 

atractivos del apasionante contrapunto, Nolte presentaba diversos elementos de juicio 

–condiciones técnicas, infraestructura, número de presidiarios, restos encontrados, 

etcétera– que permitirían precisar con mayor fidelidad el cálculo de las víctimas. A 

partir de esos elementos, Nolte aseguraba que los seis millones iniciales –incluidos en 

el imaginario público– se reducirían a alrededor de la mitad de esa cifra. 

Inmediatamente, el historiador alemán agregaba que, aun cuando esto no disminuía la 

magnitud del genocidio, sí permitiría hacer justicia con quienes han formulado esta 

clase de argumentos y habían debido afrontar la descalificación pública e, incluso, 

procesos y condenas judiciales. Para Nolte, la “verdad histórica” debía comprobarse 

en el marco de los criterios de la disciplina a partir de fuentes documentadas, en lugar 

de los estrados judiciales o los medios de comunicación.  

Furet, a su turno, respondía que, si bien no se oponía por principio a esa 

revisión –característica, por otra parte, de la tarea del historiador–, tenía, en cambio, 

sus dudas sobre la conveniencia social de revisar esas cifras, ya que un análisis más 

racional –e históricamente más exacto en términos de una historiografía atenta 

exclusivamente a los documentos oficiales– del nazismo conllevaría el riesgo de poner 

en cuestión no sólo el número de víctimas, sino la naturaleza misma del genocidio, ya 

que –en su afán totalizador de la vida social– los autoritarismos construyeron ilusiones 

irracionales que consiguieron instalar como representaciones sociales, a partir de 

datos concretos de la realidad seleccionados de manera caprichosa. De este modo, el 

temor o el odio ancestral al judío en Occidente –propiciado por el cristianismo 

medieval, por ejemplo– se convirtió en la exigencia programática de su exterminio 

por parte del nazismo, respaldada –o al menos aceptada– por una de las sociedades 

más cultas de Europa. ¿Sería posible precisar con mayor detalle el número de víctimas 

–se pregunta Furet– como supuesto tributo a la “verdad histórica”, sin poner en 

cuestión la naturaleza del nazismo y la monstruosidad del genocidio? ¿En qué 

modificaría la magnitud y la conceptualización del fenómeno analizado que, en lugar 

de seis millones, las víctimas hubieran sido “sólo” tres millones? El riesgo que se 

corre es demasiado grave, sobre todo cuando se aspira a que fenómenos de esas 

características e implicancias no vuelvan a reproducirse.  

Del debate entre Nolte y Furet surge una cuestión esencial en los procesos de 

validación histórica: ¿es lícito recurrir sólo a fuentes oficiales para reconstruir 

procesos históricos, sobre todo en contextos sociales caracterizados por el 

totalitarismo, la represión y la negación de los Derechos Humanos, o para respetar la 

“verdad histórica” debemos recurrir también a correspondencia, historia oral, 

memoria colectiva, etcétera? En síntesis, ¿los totalitarismos deben ser evaluados 

exclusivamente a partir de su propio relato y documentación –sistemáticamente 

falseada–, o –sin prescindir de esos elementos– se debe atender a la huella que 

marcaron a fuego en las sociedades y la memoria colectiva? 
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El debate argentino  

Volviendo al debate actual en nuestro país, sus términos son bastante similares. 

En medio de las críticas y las exigencias de desplazamiento de Lopérfido de la función 

pública, o de la exclusión de Ajmechet o de López Murphy de las listas de 

precandidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio en la CABA, no puede 

dejarse de lado la opinión de Graciela Fernández Meijide, una referente histórica de 

los Derechos Humanos, quien fuera miembro de la CONADEP y que terminó 

abrevando en el espacio de Cambiemos. Fernández Meijide declaró, tres años atrás, 

que la CONADEP comprobó y publicó 7.954 casos. “Los exiliados en España –

sostenía– habían formado la Comisión Argentina de Derechos Humanos. Entonces, 

no existía la figura de desaparición forzada. Eduardo Luis Duhalde me contó allí que 

pusieron ese número para poder apelar a la figura de genocidio y denunciar lo que 

estaba pasando. ¿Dónde están los nombres de esos veinte mil más? ¿Dónde sus 

familias y las denuncias? Colocan las placas vacías porque no pueden poner un 

nombre”.  

Al tomar conciencia del daño que habían causado sus expresiones, Fernández 

Meijide salió a despegarse de los negacionistas, argumentando que “no se puede 

hablar con tanta ligereza de la tragedia que nos ocurrió”: un consejo que ella misma 

debió haber aplicado antes de haber opinado con tanta liviandad, ya que la primera 

pregunta que viene a la mente es si en una sociedad donde impera el Terrorismo de 

Estado, la tortura y la desaparición forzada de personas, los familiares, amigos o 

compañeros de las víctimas no tendrían en muchos casos el lógico temor de correr una 

suerte similar en caso de radicar las denuncias respectivas. Más aún: si las fuentes 

documentales fuesen tan confiables en este tema, ¿por qué razón no contamos con 

registros oficiales sobre hijos y nietos de desaparecidos? ¿Por qué resulta tan difícil 

identificarlos y recuperarlos? ¿O siguiendo la tesis de Videla, Nolte y los 

negacionistas argentinos deberíamos aceptar que no habrían existido apropiaciones de 

niños o nacimientos en cautiverio, simplemente porque no contamos con 

documentación oficial?  

El discurso negacionista no sólo apunta a sembrar la duda sobre la cuestión de 

los Derechos Humanos durante la Dictadura Cívico-Militar, sino que también intenta 

desgastar los pilares de la democracia argentina. En términos de Furet, la puesta en 

cuestión de las cifras constituye una invitación a tratar de “comprender” –y, de algún 

modo, “justificar”– al Terrorismo de Estado, concediéndole el beneficio de la duda.  

Además, en nuestro país se suman dos elementos adicionales que agravan las 

consecuencias de esta clase de cuestionamiento interesado. El primero de ellos 

consiste en que, en el caso argentino, el Terrorismo de Estado no reviste aún el 

carácter de “cosa juzgada”, ya que existen numerosos juicios en trámite, e incluso ha 

quedado pendiente el tema de la responsabilidad –y, eventualmente, la complicidad– 

del empresariado con la dictadura. A esto se suma la exigencia de amnistías y perdón 

para los victimarios que subyace a estas intervenciones, e incluso la reivindicación de 

conceptos que ya creíamos archivados, como el de “guerra sucia”, por parte de 

multimedios y varios referentes de la oposición, como en el caso –entre otros– de 

Javier Milei, o de la “teoría de los dos demonios” a la que recurrió Mauricio Macri 

durante su presidencia. 

El segundo elemento de juicio –ya mencionado– invita a considerar que, si 

bien fueron 7.954 los casos efectivamente registrados por la CONADEP, esto no 

significa que se hayan denunciado todas las desapariciones, habida cuenta de los 



www.revistamovimiento.com           Revista Movimiento – N° 35 – Septiembre 2021 
 

 

 177 

 

 

 

riesgos que entrañaban tales denuncias, la existencia de cierta complicidad social –o, 

al menos, el deseo manifiesto de buena parte de la sociedad de no querer enterarse de 

lo que sucedía– y los propios mecanismos utilizados por la dictadura que, en lugar de 

someter a las víctimas a procesos legales justos y transparentes, decidió invisibilizar 

a las víctimas y a sus propios delitos de lesa humanidad.  

¿Cuál sería el porcentaje de casos denunciados? ¿Cómo constituir un indicador 

confiable? La gravedad de la cuestión no permite su tratamiento con tanta liviandad, 

y mucho menos por parte de quienes ejercen –o pretenden ejercer– la representación 

pública. ¿Es posible aceptar que desempeñen funciones o representaciones públicas 

quienes desconocen los preceptos constitucionales –como en el caso de Malvinas–; 

quienes promueven el odio social a través de la misoginia o la discriminación racial, 

cultural o sexual; o quienes ponen en cuestión el genocidio que sufrió nuestra 

sociedad? Estas cuestiones revisten una gravedad y una amenaza contra las 

instituciones democráticas y contra las reglas básicas de convivencia que exigen una 

definición, hasta ahora reiteradamente dilatada. El Congreso Nacional debe tomar 

cartas en el asunto y sancionar una normativa específica que resguarde los 

fundamentos democráticos de nuestra sociedad, antes de que sea demasiado tarde.  

Los negacionistas siembran vientos. ¿Conseguirán cosechar tempestades?  
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A 49 AÑOS DE LA MASACRE DE TRELEW 

Humberto Rava 

“Pensad que esto ha sucedido, os encomiendo estas palabras” (Primo Levi, 

sobreviviente de los campos de concentración nazis). 

El 22 de agosto de 1972 es una fecha que marcó un punto de inflexión 

indudable. Lo fue en la dictadura de Lanusse, el presidente de facto de aquel entonces 

a quien las Fuerzas Armadas habían elegido como salida al fracaso de Onganía y al 

breve interregno de Levingston; y también como punto de inflexión en la historia 

nacional, allí donde los luctuosos recuerdos de los peones fusilados de la Patagonia 

volvían abruptamente de la mano impiadosa del terror indiscriminado, tal como se ve 

a lo largo del pasado en otras represalias, con otros castigos y en distintas venganzas. 

Aquel día y de madrugada en la base naval Almirante Zar en Trelew fueron 

asesinados –por un pelotón bajo las órdenes del capitán Luis Emilio Sosa y del 

teniente Guillermo Roberto Bravo– 16 de entre 19 presas y presos políticos que luego 

de una acción conjunta de las organizaciones Fuerzas Armadas Revolucionarias 

(FAR), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros –que permitió la 

liberación de seis jefes de esas agrupaciones– habían sido trasladados allí unos días 

antes, el 15 de agosto, el día de la fuga del penal de Rawson. Por muy poco no 

escaparon también con sus compañeros, que no podían demorar más el despegue del 

avión que esperaba en el viejo aeropuerto, hoy transformado en sitio de memoria. 

Tres de ellos, María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Haidar, aunque 

malheridos, salvaron sus vidas casualmente, tal vez por factores no contemplados en 

la acción criminal de sus verdugos. Los carceleros de aquella madrugada del 22 de 

agosto alegaron defensa propia al ejecutar a los detenidos. El inverosímil relato 

careció de consistencia, sobre todo por el inesperado y contundente testimonio de 

quienes milagrosamente habían sobrevivido. Como antes había sucedido en la 

masacre de los basurales de José León Suárez en el 56, algunos pudieron contar los 

hechos que así logran mantener viva la memoria, evitar la impunidad y no olvidar.  

Trelew fue un punto de quiebre, el presagio de lo que vendría en un país que 

ya no volvería a ser el mismo. La incapacidad para justificar lo injustificable de estas 

masacres contribuyó quizás a que el plan represivo del terrorismo de estado del 76 

fuese clandestino. La masacre de Trelew fue un hito muy grave en la década del 70, 

siguiendo el camino que conduciría al mayor genocidio de la historia argentina como 

“solución final” y método de exterminio aplicados con toda intensidad en el golpe 

cívico militar de 1976.  

Hay historias reiteradas, derroteros convergentes entre los sucesos de 1956, la 

aparición de guerrillas en los 60, los años 70, la masacre de Trelew y la última 

dictadura. Después de los alzamientos del 9 de junio de 1956, Aramburu fusiló a 27 

personas aplicándoles un decreto emitido posteriormente a sus detenciones. Ya habían 

pasado los bombardeos a civiles indefensos en la Plaza de Mayo, pero la violencia y 

la represión en esa cornisa antidemocrática parecía cada vez más desprolija, alevosa 

y feroz. En ese marco y en la misma década, los fusilamientos fueron un hito muy 

grande, como expresó el poema de Juan Gelman del que cito un breve fragmento: 

“horas se podría estar contando esta historia. (…) ¿acaso no está corriendo la sangre 
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de los 16 fusilados de Trelew? / por las calles de Trelew y demás calles del país ¿no 

está corriendo la sangre? / ¿hay algún sitio del país donde esa sangre no está corriendo 

ahora?”. 

El peronismo y sus gobiernos jamás fusilaron, a nadie. En los hilos de la 

historia, la visión y la perspectiva de los hechos de Trelew aportando a la construcción 

de la memoria social son bastante claras en cuanto a los motivos de estos crímenes: 

todos tienen un punto en común, basado en el terror indiscriminado como escarmiento 

para imponer en realidad los objetivos de fondo, expresados siempre en una 

distribución regresiva del ingreso y del poder, en detrimento de los intereses 

populares. Esta es la clave. “Castigar a millones de seres humanos con la miseria 

planificada”, diría el gran Rodolfo Walsh en su Carta abierta de un escritor a la junta 

militar en 1977. Los pretextos esgrimidos, que son diversos, esconden las verdaderas 

intenciones. Viejas tácticas que se reelaboraron, adecuadas a cada momento por los 

golpistas o fusiladores de aquel entonces. Cierto es que la memoria de lo acontecido 

no es ni puede ser única, desde el momento en que vivimos en una sociedad plural, 

pero los resultados prácticos son contundentes. 

El respeto a la Memoria, la Verdad y la Justicia es el punto inicial del Estado 

de Derecho. Cabe recordar que en Tucumán tenemos el primer “Centro Clandestino 

de Detención” del país, conocido en la jerga de los represores como “La Escuelita de 

Famaillá”. La Escuela “Diego de Rojas”, de ella se trata. Punto de partida de otros –

Arsenales “Miguel de Azcuénaga”, Comando Radioeléctrico, Escuela de Educación 

Física, Jefatura de Policía, Cuartel de Bomberos, etcétera– que están registrados por 

testimonios ofrecidos en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y 

en la pionera Comisión Bicameral, mérito del Poder Legislativo de Tucumán luego 

de recuperada la democracia en 1983. 

Cuando se habla de justicia, la pensamos como la herramienta fundamental 

para permitir un mejor futuro a las generaciones venideras. Por eso, cuando el crimen 

colectivo fue reconocido por el Tribunal y condenados a prisión perpetua los capitanes 

Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge del Real y el cabo Carlos Marandino –como autores 

directos de 16 homicidios agravados por alevosía y premeditación– vimos que sin eso, 

si los derechos humanos no fueran respetados, los asesinatos quedarían impunes como 

otras veces en la historia, las víctimas no serían reconocidas y no habría futuro. Queda 

aún el fusilador Roberto Bravo, prófugo en Estados Unidos, con pedido de 

extradición. 

Hoy se trata de proponer una visión y una perspectiva, ya no tan sólo desde el 

legítimo dolor y la pérdida de aquellos notorios y notorias exponentes de la lucha de 

una época y una generación, sino desde la vida, los sueños y la política que esos 

actores expresaban. Este es el compromiso. 
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ARCO Y FLECHA: JUSTICIA SOCIAL  

PARA LA UNIÓN NACIONAL 

Javier López 

“Esa disertación del 10 de junio fue histórica por las reacciones que desató, entre los 

jugadores locales y los visitantes. Un desconocido y atrevido coronel de la periferia 

desafiaba al poder imperial robándole ideas a la cultura centroeuropea no liberal. El 

liberalismo tradicional, la oligarquía expresada por la gran prensa y el 

profesionalismo militar se escandalizaron. ¿De dónde habría salido ese coronel que 

utilizaba parábolas en su prédica y definía cosas como estas? ‘Un país en lucha puede 

representarse por un arco con su correspondiente flecha, tendido al límite máximo 

que permite la resistencia de su cuerda y la elasticidad de su madera y apuntando 

hacia un solo objetivo: ganar la guerra. Sus fuerzas armadas están representadas por 

la piedra o el metal que constituye la punta de la flecha, pero el resto de ésta, la 

cuerda y el arco, son la nación toda, hasta la última expresión de su energía y 

poderío’. Sobre esta base, el coronel asentó otras dos nociones de rigor: la justicia 

social y la unión nacional, posible verdaderamente si la primera fuese una realidad” 

(Fermín Chávez, La conciencia nacional). 

 

Génesis  

En 1883, el entonces mayor en el Estado Mayor del ejército alemán, barón 

Colmar von der Goltz, publicó un texto sobre organización de ejércitos y conducción 

de guerra. Lo tituló La Nación en Armas. El autor partió a Turquía, tras dar a conocer 

este libro. Allí permaneció trece años, impulsando la reorganización de la estructura 

bélica otomana. Tras su retorno a Alemania le fue confiado el comando de la Quinta 

División de Infantería en Fráncfort del Óder. Posteriormente se desempeñó como 

comandante del Cuerpo de Ingenieros y Zapadores-Pontoneros e inspector general de 

Fortalezas (1898); comandante del I Cuerpo de Ejército (1902); e inspector general de 

la Sexta Inspección de Ejército (1907). En las maniobras imperiales de 1911 fue 

designado comandante de una agrupación de ejército. Allí consiguió obtener con 

fuerzas inferiores un éxito por doble envolvimiento. Hacia 1913, tras ser ascendido a 

mariscal de campo, se le otorgó el retiro, después de 52 años de servicio. Luego del 

estallido de la Primera Guerra Mundial se reintegró a la actividad militar. Cumplió 

funciones en Bélgica, Turquía y en la Mesopotamia asiática. En abril de 1916 murió 

a causa de tifus exantemático en Bagdad (von Mudra, 1927). 

Hacia 1927 se editó en Argentina una versión en castellano, que se presentó al 

lector como la sexta edición de la obra antigua y simultáneamente primera edición de 

la nueva redacción, en base a las experiencias de la Guerra Mundial: una adaptación 

de dos tomos del libro, a cargo del hijo del autor, el coronel Federico von der Goltz. 

El capitán Juan Domingo Perón se había incorporado en 1926 a la Escuela 

Superior de Guerra de la que saldría como oficial del Estado Mayor. La cátedra de 

Historia Militar se encontraba entonces a cargo del general Rottjer, que lo incorporó 

a ella, brindándole la posibilidad de ejercer una ayudantía que luego lo catapultó a la 

titularidad de la asignatura, reemplazando a su mentor (Pavón Pereyra, 1993). En ese 

contexto llegó a sus manos el libro de von der Goltz. La definición de “Nación en 
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Armas” le permitió al joven oficial comprender no solo el concepto de guerra 

moderna, en un momento en que el Ejército Argentino apuntaba a consolidar su 

profesionalismo, sino a vislumbrar un análisis integral de la realidad socioeconómica 

argentina. No estoy planteando resumir el ideario del futuro líder justicialista a la 

impronta de un solo autor. Me interesa situar la incidencia de su lectura en futuros 

planteos y alocuciones que se desarrollarán tomándolo como una fuente de 

importancia medular. 

 

La Nación en Armas  

El análisis de von der Goltz comienza con una historia de los conflictos bélicos. 

Entre 1792 y 1914 la cronología de la guerra forma un conjunto uniforme, al que 

imprime su sello el concepto de ejército formado por la nación entera y la conducción 

que busca la decisión por acciones rápidas y potentes, tal como Napoleón las realizó 

por primera vez a fines del siglo XVIII. La “Gran Guerra” de 1914 implicó el inicio 

de un nuevo período que tuvo un asomo inicial en la confrontación ruso-japonesa 

(1904-1905). Los gobiernos empezaron a apoyarse en la suma de las fuerzas existentes 

en sus pueblos. La era anterior a 1914 creó –no solo en el terreno político, sino también 

en el sentido económico, cultural y social– las condiciones previas para la producción 

de nuevos fenómenos en la naturaleza de la guerra. El progreso de la técnica y la 

industria, con el consiguiente aumento del bienestar y de la población en numerosos 

países del nuevo y el viejo mundo, y la necesidad de obtener víveres en el extranjero 

a cambio de productos industriales, crearon aquella densa red que el comercio y el 

tráfico mundial habían tejido alrededor del planeta. De esa manera se entrelazaron 

entre sí los destinos de las naciones de una manera hasta entonces no sospechada (von 

der Goltz, 1927). El prusiano manifiesta que un pueblo no es una entidad rígida e 

inalterable: el movimiento es una constante en su desenvolvimiento, adoptando según 

las circunstancias líneas ascendentes o descendentes. En el primer caso, crecerán sus 

aspiraciones económicas o territoriales a expensas de vecinos o rivales; en el segundo, 

no cederá espacio o riqueza graciosamente, pese a su visible debilidad. Por 

consiguiente, es menester que en todo momento se encuentre preparado para la 

defensa de sus bienes, es decir, suficientemente armado para la guerra. 

En el porvenir las guerras serían completamente de incumbencia de las 

naciones. Todo sujeto, por opuesto que sea a los arrestos bélicos, sentiría el deber de 

dedicarse a ellas tan pronto como esté en juego la victoria o la derrota de la patria. La 

clave era el encadenamiento completo de la vida militar con la vida nacional, de modo 

que la primera perturbara lo menos posible a la segunda y que, por otra parte, todos 

los medios de la última hallaran su expresión en la primera. El servicio obligatorio 

general significaría, desde su adopción, que los hombres no se alejan completamente, 

sino sólo en forma pasajera, de su trabajo y, sin embargo, todos los hombres sanos 

resultan disponibles para el ejército en caso de guerra. El ejército imperial de 1914 

pudo recibir en la movilización el poderoso incremento de sujetos aptos ya instruidos, 

siendo el marco del mejor y más aguerrido ejército que había visto el mundo. Era la 

nación en armas alemana, con la limitación de que no era su expresión total, a causa 

–según von der Goltz– de no haber aplicado, sino en forma incompleta, el servicio 

militar obligatorio general (von der Goltz, 1927). 
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Apuntes de Historia Militar 

En 1932 el mayor Perón publica el volumen Apuntes de Historia Militar. De 

acuerdo con lo expresado por el historiador estadounidense Joseph Page (1984), es un 

escrito especialmente preparado para el curso de Historia Militar que dictaba en la 

Escuela Superior de Guerra, en el que expone el tema “La Nación en Armas”. En el 

tercer capítulo del libro señalaba que era la teoría más moderna de la defensa nacional. 

“Hoy los pueblos disponen de su destino. Ellos labran su propia fortuna o su ruina. Es 

natural que ellos en su conjunto defiendan lo que cada uno por igual ama y le interesa 

defender de la patria y su patrimonio. Las luchas del presente son de pueblos contra 

pueblos, donde cada uno de sus componentes comparte por igual la gloria del éxito o 

soporta las desgracias de la derrota” (Perón, 1951: 139). “A la Nación en Armas 

corresponde la movilización y organización integral. Hoy la preparación para una 

guerra ha pasado a ser no sólo tarea de militares, sino de todos los habitantes, 

gobernantes y gobernados, militares y paisanos. Debemos aclarar que el concepto de 

la preparación integral del país comprende todas las actividades y fuerzas vivas de la 

nación, en el sentido de sus aspectos físicos, intelectuales, materiales, morales, 

etcétera” (Perón, 1951: 142). “En doctrina, resulta singularmente sencillo indicar el 

procedimiento: a) la política fija el objetivo político del país de acuerdo con las 

necesidades o aspiraciones del Estado. Pone a la diplomacia en acción para 

conseguirlo por todos los medios pacíficos. Previendo de que ello no sea posible, 

busca crear las mejores condiciones políticas para el caso de que el objetivo deba 

conseguirse por medios violentos. b) Demostrada la impotencia de la diplomacia y 

producida la crisis política, debe ser reemplazada aquella por la guerra, para el logro 

del objetivo. Como la política le ha creado las mejores condiciones, la guerra será de 

características ventajosas y el éxito del ejército dará al político y al Estado el objetivo 

previsto” (Perón, 1951: 145). 

Piñeiro Iñíguez que Perón era un estudioso obsesivo de las contingencias 

propias de la Primera Guerra Mundial. Muchos de sus camaradas de armas lo 

consideraban el experto principal en los temas vinculados con esa conflagración. A 

partir de sus lecturas sobre el conflicto llegó a concluir que la industrialización era 

una tarea impostergable en función del desarrollo económico y la defensa nacional. 

Esta convicción se articulaba con el concepto bélico central que Perón adoptó con 

relación a la guerra moderna: la “Nación en armas”. Investigadores relacionados con 

corrientes historiográficas críticas del peronismo sostienen que sus ideas económicas 

se limitan a esta noción: si la confrontación moderna precisaba de la participación de 

todo el pueblo, era preciso contar con las necesidades satisfechas de ese pueblo para 

poder utilizarlo en caso de un conflicto armado. No es descartable que Perón haya 

comenzado su acercamiento a la problemática económica desde plataformas 

generalizadas, pero a partir de ellas sus ideas se irían transformando en conceptos de 

mayor complejidad y elaboración (Piñeiro Iñíguez, 2013: 454). 

 

Cátedra de Defensa Nacional 

Perón consideró al período 1930-1935 el más fértil de su vida intelectual y 

docente. Publicó varios trabajos: Moral Militar, Higiene Militar, la adaptación de un 

trabajo alemán sobre gimnasia y un estudio en la Revista Militar sobre las campañas 

del Alto Perú (1810-1814). En 1931 el Círculo Militar, en su Biblioteca del Oficial, 

editó El frente oriental en la Guerra Mundial. En diciembre de ese año Perón fue 

ascendido al grado de teniente. Los Apuntes de Historia Militar fueron lanzados al 
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año siguiente, siendo reeditados en 1934. Entre 1933 y 1934 fueron publicados los 

dos tomos de La Guerra Ruso-Japonesa. Los almanaques del Ministerio de 

Agricultura correspondientes a los años 1935 y 1936 incluyeron un trabajo de 

investigación suyo referido a la Toponimia Patagónica de etimología araucana, luego 

publicada en forma de libro (Pavón Pereyra, 1993). 

Su actividad académica en la Escuela Superior de Guerra le dejaba tiempo para 

fungir como ayudante del jefe de Estado Mayor y ayudante de campo del ministro de 

Guerra (1932-1936), el general Manuel Rodríguez, brazo ejecutor en el Ejército del 

presidente Agustín P. Justo. En diciembre de 1936 fue promovido a teniente coronel. 

Entre 1936 y 1938 fue agregado militar en la embajada argentina en Santiago de Chile. 

Tras un breve período de once meses en Argentina –durante el que enviudó por 

primera vez– cruzó el Atlántico con la misión de representar al país en Italia, 

permaneciendo en dicha nación y sirviendo en varias unidades alpinas entre 1939 y 

1941. Fue testigo directo del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Retornó para ser 

designado profesor de una escuela de instrucción de montaña en la provincia de 

Mendoza. Ascendió a coronel el 31 de diciembre de 1941. El 18 de mayo de 1942 fue 

asignado a la inspección de tropas de montaña con sede en Buenos Aires, al mando 

del general Farrell, que fuera su superior en la región cuyana (Potash, 1971). 

Según Fermín Chávez, en esta sede, estratégicamente ubicada frente al Jardín 

Botánico, comenzó a organizar el Grupo Obra de Unificación (GOU), clasificando a 

jefes y oficiales por sus tendencias y afinidades: decididos, dudosos, hablados 

dudosos, “cipayos”, no hablados. El GOU proponía “inculcar una única doctrina y 

animar al cuerpo de una absoluta unidad de acción”. La organización se activó en 

noviembre, tras el reemplazo del entonces ministro de Guerra Juan Tonazzi por el 

general Pedro Pablo Ramírez. Conformado en su mayoría por coroneles neutralistas 

y opositores a la hegemonía de Justo, algunos profesaban simpatías nacionalistas y 

otros se identificaban como radicales. Lejos se hallaban de una logia pronazi (Chávez, 

2012). 

Las muertes repentinas de Alvear y Justo entre fines de 1942 e inicios de 1943 

provocaron un notable vacío de poder. En febrero, el presidente Castillo, un antiguo 

magistrado catamarqueño, conservador y neutralista, se definió por su mentor político, 

el empresario azucarero salteño Robustiano Patrón Costas, aliadófilo. El general 

Ramón Molina convenció a los radicales de la necesidad de presentar un candidato 

militar: el ministro Ramírez. El golpe estalló el día 4 de junio. Inicialmente 

comandado por el general Rawson, dos días después fue institucionalizado por el 

propio Ramírez (Chávez, 2012). El investigador alemán Peter Waldmann (1984: 228) 

da cuenta de los pormenores posteriores con precisión: “Los enfrentamientos fueron 

desencadenados por el golpe militar de junio de 1943, el cual, al alejar del poder a la 

élite tradicional, provocó una pugna entre los demás factores de poder, que se 

esforzaron por ocupar la posición vacante. El punto de partida de Perón no era 

particularmente favorable, comparado con otros oficiales que luchaban por el mismo 

adjetivo, pues su grado militar no era muy alto. Sin embargo, compensó esa desventaja 

muy pronto al destacarse como líder pragmático de los oficiales que habían 

intervenido en el golpe y ganar prestigio y poder por medio de una liga informal de 

oficiales, el GOU. Su energía, su habilidad y sus dotes oratorias le valieron además 

muchos adeptos entre la oficialidad joven y la protección de algunos de los jefes 

militares de mayor jerarquía e influencia. Con su ayuda fue eliminando a todos sus 

rivales y comenzó a acumular importantes funciones en el gobierno, de modo que, a 
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mediados de 1944, un año después del golpe, era el líder político reconocido por las 

fuerzas armadas”. La victoria de Perón se produjo porque tenía objetivos políticos y 

un programa propio, distantes de la mera copia de regímenes extranjeros. 

 

Significado de la Defensa Nacional desde el punto de vista militar 

El 10 de junio de 1944, en calidad de ministro de Guerra, Perón pronunció una 

conferencia en la inauguración de la Cátedra de Defensa Nacional de la Universidad 

Nacional de La Plata. En dicha ocasión retomó como categoría central el concepto de 

“Nación en armas”. La alocución, titulada Significado de la Defensa Nacional desde 

el punto de vista militar fue estructurada en torno a seis aspectos: a) el tema; b) la 

guerra, fenómeno social; c) si se quiere la paz, el mejor medio para conservarla es 

prepararse para la guerra; d) características fundamentales de la guerra; e) defensa 

nacional –objetivos políticos, acción de la diplomacia y conducción de la política 

externa, Fuerzas Armadas, acción política interna, acción industrial, acción comercial, 

acción económica, acción financiera–; f) conclusiones. A continuación, se transcriben 

fragmentos de su exposición en esos seis aspectos (Perón, 1944).  

“Las dos palabras, Defensa Nacional, pueden hacer pensar a algunos espíritus 

que se trata de un problema cuyo planteo y solución interesan e incumben a las fuerzas 

armadas de una nación. La realidad es bien distinta. En su solución entran en juego 

todos sus habitantes; todas las energías, todas las riquezas, todas las industrias y 

producciones más diversas; todos los medios de transporte y vías de comunicación, 

etcétera, siendo las fuerzas armadas únicamente, como luego veremos en el curso de 

mi exposición, el instrumento de lucha de ese gran conjunto que constituye ‘la Nación 

en Armas’”.  

“Los estadistas que actualmente dirigen la guerra de los principales países en 

lucha, ya sea bajo el signo del ‘Nuevo Orden’ o bajo la bandera de las ‘Naciones 

Unidas’, muestran a los ojos ansiosos de sus pueblos una felicidad futura basada en 

una ininterrumpida paz y cordialidad entre las naciones, y la promesa de una verdadera 

justicia social entre los Estados. Este espejismo no puede ser más que una esperanza 

para pueblos que, agotados en una larga y cruenta lucha, buscan en una esperanza de 

futura felicidad el aliciente necesario para realizar el último esfuerzo, en procura de 

un triunfo que asegure la existencia de sus respectivas naciones”. 

“Las naciones del mundo pueden ser separadas en dos categorías: las 

satisfechas y las insatisfechas. Las primeras, todo lo poseen y nada necesitan... A las 

segundas, algo les falta para satisfacer sus necesidades... Las naciones satisfechas son 

fundamentalmente pacifistas, y no desean exponer a los azares de una guerra la 

felicidad que gozan. Las insatisfechas, si la política no les procura lo que necesitan o 

ambicionan, no temerán recurrir a la guerra para lograrlo. Tenemos así las naciones 

pacifistas y las naciones agresoras. Nuestro país, es evidente, se encuentra entre las 

primeras”. 

“El concepto de la ‘Nación en Armas o guerra total’, emitido por el mariscal 

von der Goltz en 1883, es, en cierto modo, la teoría más moderna de la defensa 

nacional, por la cual las naciones buscan encauzar en la paz y encauzar en la guerra 

hasta la última fuerza viva del Estado, para conseguir su objetivo político. (…) Un 

país en lucha puede representarse un arco con su correspondiente flecha, tendido al 

límite máximo que permite la resistencia de su cuerda y la elasticidad de su madera y 

apuntando hacia un solo objetivo: ganar la guerra. Sus fuerzas armadas están 

representadas por la piedra o el metal que constituye la punta de la flecha: pero el resto 
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de esta, la cuerda y el arco, son la Nación toda, hasta la última expresión de energía y 

poderío. Es también necesario que todas las inteligencias de la Nación, cada una en el 

aspecto que interesa a sus actividades, se esfuerce también en conocerla, estudiarla y 

comprenderla”. 

“Nuestro país, como pocos otros en el mundo, puede ostentar objetivos 

políticos confesables y dignos. Sólo aspiramos a nuestro natural engrandecimiento 

mediante la explotación de nuestras riquezas, y a colocar el excedente de nuestra 

producción en los diversos mercados mundiales, para poder adquirir lo que 

necesitamos”. 

“Así, nuestra diplomacia, que tiene ante sí una constante tarea que realizar 

estrechando cada vez más las relaciones políticas, económicas, comerciales, culturales 

y espirituales con los demás países del mundo, en particular con los continentes, y 

dentro de estos, con nuestros vecinos, cuenta como argumento para esgrimir, además 

de la hidalguía y munificencia ya tradicionales de nuestro espíritu, con el poder de 

nuestras fuerzas armadas, que debe ser aumentado en concordancia con su 

importancia, para asegurarles el respeto y la consideración que merecen en el 

concierto mundial y continental de naciones”. 

“No creo equivocarme si expreso que durante mucho tiempo sólo han sido las 

instituciones armadas las que han experimentado las inquietudes que se derivan de la 

defensa nacional de nuestra Patria, y han tratado de solucionarlas, creando el mejor 

instrumento de lucha que han podido. Pero es indispensable, si no queremos vernos 

abocados a un posible desastre, que todo el resto de la Nación, sin excepción de 

ninguna especie, se prepare y juegue el rol que en ese sentido a cada uno le 

corresponde”. 

“Es indudable que una gran obra social debe ser realizada en el país. Tenemos 

una excelente materia prima; pero para bien moldearla, es indispensable el esfuerzo 

común de todos los argentinos, desde los que ocupan las más altas magistraturas del 

país, hasta el más modesto ciudadano. La defensa nacional es así un argumento más 

que debe incitarnos para asegurar la felicidad de nuestro pueblo”. 

“Durante mucho tiempo, nuestra producción y riqueza ha sido de carácter casi 

exclusivamente agropecuaria. (…) El obrero argentino, cuando se le ha dado la 

oportunidad para aprender, se ha revelado tanto o más capaz que el extranjero. La 

defensa nacional exige una poderosa industria propia, y no cualquiera, sino una 

industria pesada. Para ello es indudablemente necesaria una acción oficial del Estado, 

que solucione los problemas que yo he citado, y que proteja nuestras industrias, si es 

necesario. Al mismo tiempo, es necesario orientar la formación profesional de la 

juventud argentina”. 

“Surge, como condición óptima, la necesidad de disponer de una numerosa 

flota mercante propia, y de una poderosa Marina que la defienda. Es necesario, luego, 

extender las previsiones al desarrollo del comercio interno, asegurando una 

distribución adecuada de los productos destinados a satisfacer el abastecimiento de 

las fuerzas armadas y de la población civil, evitando la especulación y el alza 

desmedida de precios. Las vías de comunicación (ferrocarriles y viales) y las fluviales 

deben ser orientadas por una sabia política”. 

“El consumo de productos en un país en guerra asume cifras fantásticas, y es 

necesario estimular al máximo la producción de riquezas, a pesar de que la mano de 

obra, la maquinaria y los útiles, las fuentes de energía y los medios de transporte, se 

encuentran ya exigidos al máximo”. 
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 “Conocido es el aforismo atribuido a Napoleón: ‘El dinero hace la guerra’ y 

el de von der Goltz: ‘Para hacer la guerra se necesita dinero, dinero y más dinero’. En 

el establecimiento de las inversiones habrá que realizar la administración más severa 

y estricta”. 

“La Guerra es un fenómeno social inevitable. Las naciones llamadas pacifistas, 

como es eminentemente la nuestra, si quieren la paz, deben prepararse para la guerra. 

La Defensa Nacional es un problema integral”. 

Señala Waldmann (1984) que, en las dos iniciativas políticas más importantes 

de Perón –según su opinión–, las medidas de protección a la industria nacional y la 

legislación social, desempeñaron un papel esencial las consideraciones acerca de la 

defensa del país. En lo que respecta a las medidas de protección a la industria, parecían 

haberse basado en una consideración sobre la cual insistían los teóricos militares: que 

la capacidad defensiva de un país depende de su potencia económica, y en especial de 

su potencia industrial. Las reformas sociales emprendidas por el gobierno contaron 

con el beneplácito de las fuerzas armadas, pues éstas consideraban que las tensiones 

sociales iban en desmedro de la voluntad defensiva y de la disposición para la lucha 

de la población. Por consiguiente, las medidas que contribuyeron a hacer desaparecer 

las diferencias de clases y dieron lugar a una mayor homogeneidad social fueron bien 

recibidas. A partir de estos dos aspectos se conformó la génesis política del 

movimiento justicialista. 
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POLÍTICA AMBIENTAL Y PERONISMO 

María Elina Serrano 

Uno de los temas que no puede estar ausente en la agenda política es el 

ambiental. En el actual contexto vinculado al cambio climático, es necesario el planteo 

sobre la forma de producir, de consumir, de vivir. Desde el peronismo hay mucho para 

decir, sobre todo para poner en valor las acciones realizadas en un momento donde 

nadie hablaba del tema. Juan Domingo Perón, además del creador de un movimiento 

nacional único en el mundo, fue un escritor prolífico. Curioso, analista, estudioso, 

excelente comunicador, actualizado, de discurso simple, motivador y pragmático. Más 

allá de las posiciones que ocupó a lo largo de su vida y de la distancia geográfica –no 

elegida– que lo separó de su pueblo, siempre mantuvo contacto con mensajes claros 

y contundentes, y siguió poniendo en relieve los temas estratégicos para la Argentina, 

como el gran estadista que fue. “Nuestra misión no la podemos cumplir en la corta 

vida de un hombre. Los hombres pasan y las naciones suelen ser eternas. En 

consecuencia, buscando esa eternidad para nuestra patria y la perennidad para nuestro 

movimiento, es necesario que lo organicemos con declaraciones de principios, con 

doctrinas perfectamente establecidas… que nos prolongue a través de nuestros hijos, 

de nuestros nietos y de las demás generaciones” (Perón, Congreso General 

Constituyente del Partido Peronista, 1947). 

 

La visualización internacional de la problemática ambiental 

En 1949, la Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre Conservación 

y Utilización de los Recursos fue el primer órgano de la ONU en ocuparse del uso de 

los recursos naturales. En ese momento se trabajaba en regulaciones y principios 

orientados al desarrollo económico y social, pero sin preocuparse por su conservación. 

Recién en 1968 los principales órganos de las Naciones Unidas consideraron 

seriamente los temas ambientales, decidiendo celebrar la primera Conferencia sobre 

el Medio Humano. La Conferencia Científica de las Naciones Unidas en Estocolmo, 

Suecia, se inició el 5 de junio de 1972 y se conoció posteriormente como la Cumbre 

de la Tierra. Allí se adoptó una declaración que enunciaba los principios para la 

conservación y la mejora del medio humano y un plan de acción con recomendaciones 

para la acción ambiental internacional.  

 

Cuatro meses antes, el Mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo  

En febrero de 1972, y al tanto de los debates en el marco internacional, Perón 

desde su exilio en Puerta de Hierro, España, publicó este mensaje donde cuestionó las 

variables críticas del desarrollo y el impacto sobre los países del Tercer Mundo, como 

se los llamaba en ese momento. Este es su encabezado: “Creemos que ha llegado la 

hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha 

suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio 

ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin 

freno de la población y la sobreestimación de la tecnología, y de la necesidad de 

invertir de inmediato la dirección de esa marcha, a través de una acción mancomunada 

internacional”. En el mensaje ya hablaba de la sociedad de consumo, sistemas sociales 
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de despilfarro masivo basados en el gasto. Destacaba la producción de bienes 

innecesarios o superfluos, introduciendo el concepto de obsolescencia programada: 

“se les asigna corta vida porque la renovación produce utilidades”. También abordaba 

el problema de la sobreexplotación de los recursos naturales, de la soberanía de cada 

país sobre ellos. Y mencionaba la obligación de la restauración de la naturaleza y 

hacía notar que el crecimiento poblacional y sus demandas de bienes empujaban al 

sector productivo, produciendo graves impactos tanto en los sistemas sociales como 

en los productivos.  

 

El concepto de desarrollo sostenible, en 1987 

Recién 15 años después, el Informe Brundtland definió la sostenibilidad como 

“el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad 

de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. Consiste en una idea 

de tres dimensiones: sostenibilidad ambiental, social y económica, consideradas como 

determinantes del crecimiento económico. El informe plantea que el desarrollo deja 

de ser un problema exclusivo de los países pobres. Ya no se trata de que los “pobres” 

sigan el camino de los “ricos”, sino que la degradación ambiental es consecuencia 

tanto de la pobreza como de la industrialización.  

 

El mensaje del Papa Francisco, en 2015 

La encíclica Laudato Si’ retoma, más de 40 años después, la cuestión ambiental 

como problemática social. Habla de la “Casa Común”, de tomar decisiones con la 

responsabilidad del destino común de la humanidad toda. Tiene muchos puntos en 

común con el Mensaje: sin duda lo habrá leído detenidamente. Con cuestiones 

geopolíticas, habla sobre “los más graves efectos de todas las agresiones ambientales 

los sufre la gente más pobre” y de “una verdadera deuda ecológica” entre el Norte y 

el Sur. Introduce en el concepto global la situación de los migrantes, la ambición de 

los poderosos, y llama a moderar el consumo, limitar la extracción de recursos y 

maximizar la eficiencia del aprovechamiento. 

 

Una revolución mental, en 1972 

Perón decía en su Mensaje: “Necesitamos un hombre mentalmente nuevo en 

un mundo físicamente nuevo. No se puede construir una sociedad basada en el pleno 

desarrollo de la personalidad humana en un mundo viciado por la contaminación del 

ambiente, exhausto por el hambre y la sed y enloquecido por el ruido y el 

hacinamiento”. Es un mensaje demasiado actual. En pleno 2021 y sumergidos en la 

crisis mundial acentuada por la pandemia, se valora la visión estratégica de Juan 

Domingo Perón, que ya en 1972 planteaba como necesaria y urgente una revolución 

mental. Casi 50 años después, aún esperamos que las y los dirigentes de los países 

más industrializados intervengan en la modificación de las estructuras sociales y 

productivas para el surgimiento de una convivencia con valores humanitarios, 

solidarios, de proyectos colectivos y no de logros individuales.  

Perón lo tenía muy claro. Entendió el problema a escala global. Allí está su 

mensaje,27 incorporado a la doctrina peronista, siendo guía para tantos que 

pretendemos trabajar en ese sentido. 

 
27 Se puede leer el mensaje completo en el siguiente vínculo. 

http://archivoperonista.com/documentos/declaraciones/1972/mensaje-ambiental-peron-pueblos-gobiernos-mundo/
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A 120 AÑOS DEL PRIMER ESCRITO ANTIIMPERIALISTA  

DE MANUEL UGARTE: UNA REVISIÓN DE LA EMBESTIDA 

DEL IMPERIALISMO ANGLOSAJÓN EN  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Facundo Di Vincenzo 

Por su vida y trayectoria, y por su obra, el poeta, escritor, periodista y militante 

de la Nación Latinoamericana Manuel Ugarte (Buenos Aires, 1875-Niza, 1951) es 

una referencia imprescindible sobre el tema de las relaciones, las influencias y los 

conflictos desatados entre Estados Unidos y los demás países del continente. Las 

impresiones de Manuel Ugarte sobre Estados Unidos y su influencia en la historia de 

Latinoamérica y el Caribe se pueden encontrar en diferentes libros y artículos 

publicados a lo largo de su vida: Crónicas de Boulevard (1902), El porvenir de 

América Latina (1910), Mi campaña Hispanoamericana (1922) y El destino de un 

continente (1923). También deben considerarse artículos como “El peligro yanqui” 

(El País, 19-10-1901), “Los pueblos del sur ante el imperialismo norteamericano” 

(1912), “Carta abierta al presidente de los Estados Unidos” (1919), “La Doctrina de 

Monroe” (1919b), “Política colonial” (1922), “México, Nicaragua y Panamá” 

(Crítica, 21-1-1927), “Nueva época” (1940) y “Los fundamentos vitales” (1950), 

entre otros tantos. Otras fuentes sobre el tema se pueden encontrar en su epistolario 

(1896-1951), en donde intercambia cartas referidas a la influencia de Estados Unidos 

en la región con figuras como Víctor Raúl Haya de la Torre, Augusto César Sandino, 

Tristán Maroff, Gabriela Mistral, José Vasconcelos, Arturo Orlazábal Quintana, 

Venustiano Carranza y diferentes representantes diplomáticos de Latinoamérica y el 

Caribe, con presidentes, secretarios de relaciones exteriores de Estados Unidos. Estos 

documentos se encuentran en el Archivo General de la Nación.28 

 

La primera impresión sobre el peligro yanqui (1901) 

Manuel Ugarte escribió el 18 de septiembre de 1901 en París29 el texto titulado: 

“El peligro yanqui”. El 19 de octubre de 1901 el mismo texto fue publicado por el 

diario El País de Buenos Aires. Con esta intervención pública, Ugarte se perfila como 

“un publicista” de la causa latinoamericana y, al mismo tiempo, como uno de los 

principales difusores de los peligros que suponen las políticas exteriores 

norteamericanas para la región. En realidad, él ya había observado este riesgo en un 

viaje que realizado a los Estados Unidos un año antes. “Yo imaginaba, ingenuamente 

que la ambición de esta gran nación se limitaba a levantar dentro de las fronteras la 

más alta torre de poderío, deseo legítimo y encomiable de todos los pueblos, y nunca 

había pasado por mi mente la idea de que ese esplendor nacional pudiera resultar 

peligroso para mi patria o para las naciones que, por la sangre y el origen, son 

hermanas de mi patria, dentro de la política del Continente. Al confesar esto, confieso 

 
28 Archivo General de la Nación, colecciones particulares, Sala VII, Archivo Manuel Ugarte 

(1896-1961). 
29 El principal biógrafo de Manuel Ugarte, Norberto Galasso, así lo afirma en la selección de 

textos realizada para la Biblioteca Ayacucho (Ugarte, 1978: 70). 
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que no me había detenido nunca en meditar sobre la marcha de los imperialismos en 

la historia. Pero leyendo un libro sobre la política del país, encontré un día citada la 

frase del senador Preston, en 1838: ‘La bandera estrellada flotará sobre toda la 

América Latina, hasta tierra del fuego, único límite que reconoce la ambición de 

nuestra raza’”. Más adelante, agrega: “Si un hombre de responsabilidad hubiera tenido 

la fantasía de pronunciar realmente esas palabras –me dije– nuestros países del Sur se 

habrían levantado enseguida en una protesta unánime. Sin embargo, la afirmación era 

exacta y los políticos de América Latina la habían dejado pasar en silencio, 

deslumbrados por sus míseras reyertas interiores, por sus pueriles pleitos de frontera, 

por su pequeña vida, en fin, generadora de la decadencia y del eclipse de nuestra 

situación en el Nuevo Mundo. A partir de ese momento, dejando de lado las 

preocupaciones líricas, leí con especial interés cuanto se refería al asunto. ¿Era acaso 

posible dormitar en la blanda literatura, cuando se ponía en tela de juicio el porvenir 

y la existencia misma de nuestro conjunto?” (Ugarte, 1901: 13).  

En este artículo, Ugarte elabora un recorrido por una serie de temas: uno de 

ellos se relaciona con las impresiones optimistas sobre Estados Unidos que él observa 

en otros autores, escritores y pensadores latinoamericanos.  

 

Las trampas del “país a emular” y los peligros del optimismo latino hacia los 

anglosajones 

Dice Ugarte: “Hay optimistas que se niegan a admitir la posibilidad de un 

choque de intereses entre la América anglosajona y la latina. Según ellos, las 

repúblicas sudamericanas no tienen nada que temer y a pesar de lo ocurrido en Cuba, 

persisten en afirmar que los Estados Unidos son la mejor garantía de nuestra 

independencia” (Ugarte, 1901: 65). En otro texto agrega: “La prodigiosa fuerza de 

atracción y de asimilación de los Estados Unidos está basada, sobre todo, en las 

posibilidades (u ‘oportunidades’, como allí se llama) de prosperidad y de acción que 

ese país ofrece a los individuos. La abundancia de empresas, el buen gobierno, los 

métodos nuevos, la multiforme flexibilidad de la vida y la prosperidad maravillosa, 

abren campo a todas las iniciativas. Alcanzado el éxito, éste sería motivo suficiente 

para retener al recién llegado por agradecimiento y por orgullo, aunque no surgiera, 

dominándole todo el contagio de la soberbia que está en la atmósfera. Algunos 

hispanoamericanos que emigran de repúblicas pequeñas, empujados por discordias 

políticas, y logran labrarse una pasable situación en las urbes populosas del Norte, se 

desnacionalizan también, llevando la obcecación en algunos casos al extremo de 

encontrar explicables hasta los atentados cometidos contra su propio país” (Ugarte, 

1923: 25). 

Según Manuel Ugarte, las trampas del “país a emular” por parte de los latinos 

se relacionan con una combinación de impresiones superficiales, influencia de una 

atmósfera en donde una sociedad con absoluta autoestima por “el éxito” de su 

experiencia histórica contagia al visitante, más el efecto de lo que él llama la 

desnacionalización del emigrado latino. Considero significativa esta apreciación de 

Ugarte, porque logra demostrar la complejidad del fenómeno, encadenando elementos 

vinculados con lo psicológico, pero también con el olvido, la memoria y la tradición 

nacional, en definitiva, con el sistema educativo imperante en los países latinos.  

Para Manuel Ugarte, la idea de Patria y Nación que se estableció como oficial, 

desde el Estado y sus instituciones, principalmente educativas, no se cimentaron en 

los hechos históricos, sociales y culturales de las sociedades latinoamericanas, sino en 
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la negación de su realidad concreta, como resultado de la matriz iluminista. Para esa 

concepción eurocéntrica, tanto la prexistencia de los pueblos americanos como el 

pasado colonial –que reivindicaba Manuel Ugarte– significaban un obstáculo al 

progreso irremediable de la sociedad blanca: el capital extranjero con su modernidad 

de puertos, ferrocarriles, bancos y empresas extractoras de recursos naturales.  

Al mismo tiempo, observo que Manuel Ugarte, cuando hace alusión al 

optimismo latino respecto del país sajón, alude a lo que él llama: “el carácter latino” 

que, por ser demasiado entusiasta y violento, solo percibe lo inmediato. Vale decir, 

no puede proyectar o plantearse las consecuencias de ciertas políticas norteamericanas 

a futuro, algo que sí Ugarte puede encontrar, por ejemplo, en las lecturas que 

encuentra en los diarios de Francia. ¿Qué observa en estos diarios? Ugarte encuentra 

que el diario Le Martin de París, con relación a la anunciada intervención de Estados 

Unidos en el conflicto de Venezuela con Colombia, afirma que la palabra 

“conversación” debería traducirse por grabbing o land grabbing, cuyo significado es 

expoliación. Sobre estos diarios dice Ugarte: “suponen que los Estados Unidos sólo 

esperan un pretexto para intervenir en esa región soñando renovar lo que hicieron en 

México” (Ugarte, 1923).  

Me interesa en este punto demostrar que en diferentes textos Manuel Ugarte 

analiza la historia de los Estados Unidos centrando su atención en la independencia, 

el desarrollo industrial y la expansión imperial. Por otra parte, para avanzar considero 

necesario contextualizar sus lecturas: ¿a qué está haciendo referencia Ugarte cuando 

habla de los casos de Cuba? ¿Qué ocurrió previamente entre los Estados Unidos y sus 

vecinos americanos? A continuación, me propongo repasar esta historia de atropellos, 

invasiones, anexiones y violencias de los Estado Unidos hacia América Latina, 

acompañando los escritos de Manuel Ugarte sobre el tema. Intentaré demostrar que 

aquello que él propone emular del ejemplo de Estados Unidos no es su progreso 

económico o su modelo educativo, sino el proceso de formación del Estado Nación 

en los Estados Unidos, que él considera como un caso diferente a los de otras naciones 

latinoamericanas: a diferencia de éstas, Estados Unidos se independizó tras una lucha 

por la liberación política, pero también por su independencia económica respecto al 

imperialismo británico. 

 

Piratería, intervenciones, invasiones, apoyo a dictaduras y gobiernos 

liberales y neoliberales: brevísima historia de los anglosajones en América 

Latina y el Caribe 

Antes de retomar las lecturas de Manuel Ugarte, me interesa destacar en orden 

cronológico una serie de aspectos con relación al poblamiento, la conquista y la 

colonización europea de la región en donde hoy se encuentran los Estados Unidos de 

Norteamérica. El territorio que en la actualidad ocupan los Estados Unidos fue 

poblado hace unos 12.000 años por cazadores y recolectores que habían cruzado el 

estrecho de Bering en el extremo noroeste del continente. Estos grupos, ya en las 

regiones de Mesoamérica y de los Andes del sur unos cuantos años después, lograron 

desarrollar la domesticación de plantas y animales. Los arqueólogos hallaron vestigios 

de comunidades humanas sedentarias en el Valle mesoamericano de Tehuacán, pero 

también en la cordillera de los Andes las comunidades andinas lograron la 

domesticación de plantas y animales, bajo relaciones de producción y técnicas inéditas 

para la humanidad que luego hallan su expresión en la forma del ejido mesoamericano 

y en el ayllu andino (Jaramillo, 2016).  
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En el norte del continente, el primer contacto que tienen estos pueblos con los 

europeos se produce en 1513, cuando el conquistador español Juan Ponce de León 

llegó a la costa del Pacífico, en el territorio que él llamó La Florida. Durante los siglos 

XV y XVI los territorios de América del Norte y el Caribe pasan a estar manos de la 

corona española, según el reconocimiento de las demás coronas europeas (Tratado de 

Tordesillas, 1494, y Tratado de Alcáçovas, 1479). Sin embargo, los españoles no se 

encontraban en condiciones de sostener la conquista. Habían llegado hasta allí, pero 

no podían mantener la colonización definitiva de aquellos territorios. En 

consecuencia, las regiones del norte quedaron a merced de la piratería de bandera 

británica y de los comerciantes de pieles franceses e ingleses (Iakovlev, 1965). Los 

franceses se establecieron en Nueva Francia alrededor de los grandes lagos: Ontario, 

Chicago, Detroit, Cleveland, Buffalo, Toronto. Hacia 1583 las actividades de pillaje, 

saqueo e intromisión del pirata inglés Walter Raleigh en los territorios de la costa 

Atlántica de América del Norte son autorizados por la Reina Isabel I de Inglaterra 

(Arciniegas, 1945). En otras palabras, la conquista y la colonización inglesa de lo que 

serán luego los Estados Unidos comenzaron por obra de la piratería en asociación con 

la monarquía inglesa (Moya, Quintero Rivera, Domínguez y otros, 2001). El pirata 

Walter Raleigh funda la primera colonia al norte de lo que eran territorios españoles 

(La Florida). Luego este territorio cambiaría de nombre por Virginia, abarcando los 

actuales estados de Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Virginia Occidental 

y Maine (Tenenti, 2010). Como en otros casos de acciones iniciadas por comerciantes 

y piratas ingleses, la explotación de la zona fue desarrollada por una compañía 

financiada desde Londres: en este caso, para la explotación de tabaco (Trías, 1975). 

A modo de síntesis, observo que, mientras en los casos español y portugués las 

coronas se interesaron por sostener sus conquistas con tratados y leyes de 

reconocimiento interestatal –tratados de Tordesillas (1494), Lisboa (1668), Utrecht 

(1715), París (1763) y San Ildefonso (1777)–, en América del Norte se desarrolló todo 

lo contrario: a la ilegalidad de las intromisiones de comerciantes y piratas –incendios, 

invasiones, saqueos, violaciones, masacres– le siguió el reconocimiento de la corona 

británica, primero, y el establecimiento de capitales privados para la explotación de 

los recursos naturales con sus casas centrales en Inglaterra, después.  

Para precisar: el pirata Walter Raleigh funda con el apoyo de la corona la 

primera colonia al norte de lo que eran territorios españoles, en La Florida. Con la 

misma modalidad de piratería, pillaje, saqueo y demás delitos sobre pobladores y 

pobladoras, Inglaterra ha ocupado otros territorios en América Latina y el Caribe, 

como es el caso de nuestras Islas Malvinas, pero también Antigua y Barbuda, 

Bahamas, Belice, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente 

y las Granadinas, Anguila, Bermudas, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Montserrat y las 

Islas Turcas y Caicos. A pesar de haber ocupado estas tierras mediante actos atroces, 

la monarquía británica –el actual Estado británico– apela al derecho internacional en 

su pretensión de ser soberano en esos territorios. Observo que la llamada historiografía 

oficial para América Latina y el Caribe, liderada por el equipo de la Universidad 

británica de Cambridge, con Leslie Bethell a la cabeza –con sus 16 tomos compilados 

y publicados en castellano en entre 1991 y 2002– no se detiene ni estudia lo extraño, 

paradójico y ridículo de tal pretensión.  

A partir de 1628 comienzan a llegar cada vez más barcos desde Inglaterra. 

Hacia 1634, Nueva Inglaterra, en la actual Bahía de Massachusetts, estaba habitada 

por cerca de 10.000 pobladores, en su gran mayoría puritanos, y entre la década de 
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1610 y la guerra de la independencia, cerca de 50.000 convictos fueron enviados hacia 

América del Norte por la monarquía inglesa. Lo significativo es que muchos de los 

inmigrantes recién llegados al sur fueron contratados como criados. Subrayo, según 

los historiadores norteamericanos Thomas Bender (2015), Edmund Morgan (2009) y 

Willi Paul Adams (1991) trabajaban como sirvientes cerca de dos tercios de todos los 

inmigrantes que llegaron a Virginia entre 1630 y 1680. Entre las últimas décadas del 

siglo XVI comienzan a llegar los esclavos africanos, que rápidamente se convirtieron 

en la principal fuente de mano de obra. Destaco este poblamiento para resaltar el 

carácter de explotación con el cual los sectores del capital inglés fueron colonizando 

el territorio (Hobsbawm, 2014). Con la división de las Carolinas en 1729 y la 

colonización de Georgia en 1732 se establecieron las trece colonias británicas que 

finalmente se convertirían en los Estados Unidos de Norteamérica. 

Como señala el político e historiador dominicano Juan Bosch (1970) para el 

caso del Caribe, aunque bien aplica para todo el resto de Latinoamérica, luego de la 

llegada de los europeos al continente la historia de la región es la historia de las luchas 

de los imperios contra los pueblos de la región para arrebatarles sus ricas tierras; es 

también la historia de las luchas de los imperios, unos contra otros, para arrebatarse 

las porciones de lo que cada uno de ellos había conquistado; y es por último la historia 

de los pueblos para libertarse de sus amos imperiales. 

Hacia 1699 la corona británica impide que los colonos de América del norte 

exporten lana, las Woolen Act. En 1732 otra disposición cortó el comercio de 

sombreros construidos en Norteamérica que se vendían en Irlanda, España y Portugal. 

Otros productos –azúcar, tabaco, jengibre– sólo podían ser exportados a Gran Bretaña. 

Las Molasses Act subieron los derechos de importación de azúcar y melaza en 

beneficio de los plantadores de Jamaica y Barbados, y agravaron la situación para los 

colonos, siendo las competencias por estos productos –como los constantes problemas 

por límites, tierras ocupadas y a ocupar por los imperios– las causas de una guerra 

entre las coronas de Francia e Inglaterra, donde los sajones serán los vencedores 

(Pérez Brignoli, 2000; Hobsbawm, 2014; Trías, 1975). A partir de 1760 las medidas 

tomadas por el Rey Jorge III de Inglaterra desencadenan las guerras de la 

independencia de las colonias norteamericanas. Su plan de reformas de 1763 era la 

intervención de la producción de azúcar (Sugar Act), impuestos a la exportación 

(Stamp Act), obligatoriedad de alojamiento de la tropa de la corona (Quartering Act) 

y las más duras: las llamadas Towshend Act que afectaban a la mayoría de los 

productos exportables y que generaron la oposición de los colonos. Entre esas 

reformas de 1763 se había firmado el Tratado de París, dando fin a la llamada Guerra 

de los Siete Años (1754-1763) en donde los imperios de Gran Bretaña, Francia y Rusia 

se repartieron las colonias de América, África y la India. Recién luego de estas guerras 

Gran Bretaña obtiene el reconocimiento de otras naciones europeas sobre los 

territorios ocupados –por piratería, pillaje, saqueo y demás violaciones– en América 

del Norte y el Caribe. Tras la victoria de Gran Bretaña y sus aliados, en el Tratado de 

París las partes firmaron los siguientes puntos: Francia devuelve a Gran Bretaña la 

isla de Menorca invadida durante la contienda, Senegal, y sus posesiones en la India, 

a excepción de cinco plazas; en América le cede Canadá, los territorios al este del río 

Misisipi –excepto Nueva Orleans–, Isla de Cabo Bretón, Dominica, Granada, San 

Vicente y Tobago; Gran Bretaña obtiene de España la Florida, y las colonias al este y 

sureste del Misisipi; España obtiene de Francia la Luisiana y de Gran Bretaña la 

devolución del puerto de La Habana y de la ciudad de Manila en Filipinas, ocupadas 
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durante la guerra; Francia conserva la Isla de Gorea, los derechos de pesca en las 

costas de Terranova y las islas de San Pedro y Miquelón; Gran Bretaña le devuelve 

Guadalupe y Martinica; el Reino de Portugal obtiene de España la devolución de la 

Colonia del Sacramento. 

La guerra sin embargo volvió a desatarse en América, cuando Francia y España 

se decidieron a reconocer la emancipación de las colonias norteamericanas que se 

habían emancipado del imperio británico, una cuestión que además significaba la 

intervención de franceses y españoles, prestando diferentes ayudas para mantener la 

independencia de los Estados Unidos. Claramente había una razón geopolítica: 

debilitar al imperio inglés. Había otra razón: comercial, vinculada a la circulación, 

compra y venta de productos entre estos imperios y las colonias. Entre 1770 y 1776 

se suceden los enfrentamientos. En julio de 1776 los colonos liderados por 

Washington declaran la independencia de los Estados Unidos de América, con una 

gran ayuda de Francia, y en 1814 vencen definitivamente a los británicos, que firman 

en 1815 la paz de Versalles.  

Cuatro años después, con la compra a los españoles del territorio de La Florida, 

los estadounidenses –sí, otra vez los sajones– iniciaban un periodo ininterrumpido de 

avance sobre el resto del territorio americano. Por mencionar tan sólo un ejemplo entre 

tantos, en el caso de México, en la llamada por los historiadores norteamericanos “La 

Revolución de Texas”, el país latino perdió cerca de un tercio de su territorio. ¿Qué 

fue lo que ocurrió? Entre octubre de 1835 y abril de 1836 el Estado de México y la 

provincia de Texas, perteneciente por aquel entonces al Estado de Coahuila y Texas, 

entran en conflicto. En realidad, el problema se produce entre el gobierno mexicano 

y los colonos angloparlantes en Texas. Éstos no aceptan la promulgación de la 

Constitución de 1835, de tono centralista, conocida como “las siete leyes”. Esta nueva 

legislación, promulgada por el presidente mexicano Antonio López de Santa Anna, 

dejaba sin efecto la antigua Constitución, de tinte federal, de 1824. En oposición de la 

Constitución de 1835 y bajo el amparo del Estado sajón, los estadounidenses 

radicados en México rápidamente tomaron La Bahía y San Antonio Béjar, aunque 

pocos meses después serían derrotadas. Tras algunas victorias mexicanas, la guerra 

terminó con la batalla de San Jacinto, a más de 300 kilómetros de la actual ciudad de 

San Antonio. Tras la conclusión de la guerra, se formalizó la independencia de facto 

de la República de Texas. El congreso mexicano nunca aceptó el Tratado de Velasco, 

argumentando que al estar firmado por un presidente preso no tenían validez legal. 

Prueba de ello es que entre 1842 y 1844 se llevó a cabo una segunda campaña en 

Texas al mando del general Mariano Arista. La farsa, defendida aún hoy por la 

historiografía oficial de la Universidad británica de Cambridge, que aduce una guerra 

surgida de una rencilla interregional por la sanción de una constitución centralista, 

termina en 1845, cuando el Estado de Texas se une a los Estados Unidos. Las 

reclamaciones mexicanas no finalizarían, llevando a una nueva guerra entre Estados 

Unidos y México que se prolongaría entre 1846 y 1848 (Rajchenberg, 2006; González 

Casanova, 1982; Halperín Donghi, 1968).  

Lo que sigue a este primer avance de los estadounidenses sobre sus vecinos 

americanos es una continuada ofensiva –de los mismos norteamericanos– contra el 

resto de las naciones del continente. Aquí un repaso: en 1854 la marina de Estados 

Unidos bombardeó y destruyó el puerto nicaragüense de San Juan del Norte; un año 

más tarde, William Walker, operario de los banqueros Morgan y Garrison, invade 

Nicaragua y se proclama presidente; en 1898 los militares norteamericanos ejecutaron 
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la invasión contra Puerto Rico y Cuba, en aquel entonces colonias españolas, y 

actualmente Puerto Rico sigue siendo una colonia estadounidense; en 1901, las 

fuerzas ocupantes de Estados Unidos en Cuba imponen la intervencionista Enmienda 

Platt en la Constitución de la nueva República, medida por la cual se arrogaban el 

derecho de intervenir en los asuntos cubanos cada vez que lo creyeran conveniente; 

en 1903 Estados Unidos promovió la segregación del Canal de Panamá, que entonces 

era parte de Colombia, y se adueñó de sus derechos; el 29 de septiembre de 1906, el 

secretario de Guerra de Estados Unidos, William H. Taft, asumió el cargo de 

gobernador provisional, con lo cual se consumó la segunda ocupación militar 

norteamericana en Cuba; y en 1908 intervino el ejército de Estados Unidos 

nuevamente, pretendidamente justificado por las irregularidades en las elecciones 

presidenciales; en 1912 los marines estadounidenses ocuparon Managua, Granada y 

León para evitar el derrocamiento de un presidente aliado a Estados Unidos, Adolfo 

Díaz. No fue sino hasta 1933 que las tropas se retiraron, después del levantamiento 

popular liderado por el general Augusto César Sandino. En 1914 los estadounidenses, 

aprovechándose de las rencillas entre sectores durante la Revolución Mexicana, 

vuelven a ocupar México: esta vez la Marina tomó la ciudad portuaria de Veracruz, 

aparentemente motivada por la detención de soldados norteamericanos en Tampico; 

en 1915 los marines ocupan Haití para salvaguardar los intereses de corporaciones de 

Estados Unidos y se quedan hasta 1934; en 1916, los marines estadounidenses ocupan 

República Dominicana, arguyendo supuestas irregularidades en las elecciones: la 

ocupación se prolongó hasta 1924; en 1918 ocuparon Panamá para “supervisar” las 

elecciones legislativas y municipales; en 1924, la infantería de marina estadounidense 

invadió Honduras para “mediar” en un enfrentamiento civil, luego que diversos 

sectores alegaran fraude en las elecciones de 1923; en 1926, Estados Unidos decide 

crear en Nicaragua una Guardia Nacional: Augusto César Sandino se opone y propone 

crear un ejército popular para combatir a los ocupantes. En 1930 en la República 

Dominicana comienza la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, gestión apoyada por 

Estados Unidos: su tiranía se extendió hasta 1961. En 1934 es asesinado el líder 

revolucionario Sandino: su muerte fue ordenada por el dictador Anastasio Somoza 

García, con la complicidad del embajador estadounidense Arthur Bliss Lane. En 1941 

en Panamá es depuesto el presidente Arnulfo Arias Madrid por un golpe militar 

liderado por Ricardo Adolfo de la Guardia, quien primero consultó su plan con el 

embajador de Estados Unidos. Cinco años después, en 1946, Estados Unidos crea la 

Escuela de las Américas en Panamá. En esta organización se formaron varios de los 

protagonistas de las dictaduras militares en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y 

Venezuela. En 1952, en Cuba, el general Fulgencio Batista dio un golpe de Estado 

contra el presidente Carlos Prío Socarrás con el apoyo de Estados Unidos. En 1954, 

en Guatemala, la CIA, con el apoyo de la United Fruit Company, orquestó el 

derrocamiento del gobierno democráticamente electo de Jacobo Árbenz. En 1961 una 

brigada de mercenarios entrenados y dirigidos por Estados Unidos, con apoyo aéreo 

y logístico, desembarcan en Bahía de Cochinos en Cuba: los invasores son derrotados 

en menos de 72 horas en Playa Girón. En 1964, el gobierno estadounidense promovió 

y apoyó un golpe de Estado contra el presidente de Brasil Joao Goulart, quien se 

proponía llevar a cabo una reforma agraria y nacionalizar el petróleo. En 1965, 

Estados Unidos envió más de 40.000 marines a la República Dominicana para 

reprimir un movimiento que intentaba restaurar en el poder al anteriormente derrocado 

presidente progresista y democráticamente electo Juan Bosch: la acción dejó cerca de 
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3.000 muertos. En 1966, el gobierno estadounidense envió armas, asesores y “boinas 

verdes” a Guatemala, para implementar una llamada campaña contrainsurgente.  

Durante las décadas de los 70 y 80 y bajo el telón de fondo de la llamada 

Operación Cóndor, Estados Unidos promovió y apoyó las dictaduras de Hugo Banzer 

en Bolivia (1971-1975), Ernesto Geisel en Brasil (1974-1979), Augusto Pinochet en 

Chile (1973-1990), Alfredo Stroessner en Paraguay (1954-1989), Juan María 

Bordaberry en Uruguay (1973-1976) y Jorge Rafael Videla en Argentina (1976-1981). 

La Operación Cóndor trabajaba como una red clandestina de las dictaduras para 

perseguir, vigilar, torturar, asesinar y desaparecer a grupos subversivos. Esta 

operación también incluyó labores en el Caribe, Venezuela y demás países de la 

región, donde se persiguieron y asesinaron a miles de militantes.  

En 1973, el militar Augusto Pinochet toma el poder tras ejecutar un golpe de 

Estado apoyado por la CIA en contra del presidente electo socialista Salvador Allende. 

En 1980, Estados Unidos incrementa la asistencia masiva a los militares de El 

Salvador que se enfrentan a las guerrillas del Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN). En 1981, la administración del presidente de Estados 

Unidos Ronald Reagan inició su guerra contra el sandinismo y autorizó a la CIA 

recursos por 19,5 millones de dólares para crear la llamada “Contra”, fuerza 

paramilitar compuesta por antiguos miembros de la Guardia Nacional de la derrocada 

dictadura de Anastasio Somoza Debayle. En 1983, 7.000 soldados norteamericanos 

invadieron Granada para derrocar a su presidente Maurice Bishop. La operación fue 

denominada “Furia urgente”. En1989 el presidente George H.W. Bush ordenó la 

invasión de Panamá con la excusa de arrestar a quien fuera su protegido, el general 

Manuel Antonio Noriega: la operación dejó unos 3.000 panameños muertos. En 1994 

miles de militares estadounidenses invaden Haití con el pretexto de garantizar la 

transferencia de poder de la cúpula golpista, encabezada por el general Raúl Cedras, 

al presidente electo Jean Bertrand Aristide. En 2004, lanzaron una campaña de 

violencia para desestabilizar Haití que proporcionó el pretexto para que las fuerzas 

estadounidenses entraran en el país caribeño y quitaran a Aristide de la presidencia 

del país.  

En 2008, el gobierno del presidente Evo Morales de Bolivia logró abortar un 

golpe militar que amenazaba la democracia de ese país: la intentona fue planificada y 

promocionada por el gobierno de Estados Unidos. En 2009 Estados Unidos apoya a 

sectores opositores hondureños para iniciar una crisis política en los poderes 

hondureños: finalmente, el 29 de noviembre del 2008 secuestran al presidente Manuel 

Zelaya y colocaron como jefe de Estado impuesto por Estados Unidos a Porfirio Lobo, 

quien fue reconocido por Washington inmediatamente. En 2010, una supuesta 

revuelta policial contra una ley salarial fue la excusa para emprender un golpe de 

Estado contra el presidente Rafael Correa de Ecuador, con el auspicio de Estados 

Unidos.  

En 2012 se ejecuta el primer golpe parlamentario en la región, auspiciado bajo 

la figura del lawfare o persecución judicial: la víctima fue el presidente Fernando 

Lugo, quien fue depuesto de su cargo en un juicio político irregular impulsado por la 

derecha paraguaya y apoyado por Estados Unidos. En 2016, se ejecuta el segundo 

golpe parlamentario: se destituye a la presidente Dilma Rousseff de la presidencia y 

se fragua el golpe de Estado al colocar al dictador Michel Temer. Entre 2002 y el 

presente, los diferentes gobiernos de Estados Unidos promovieron y apoyaron el golpe 

de Estado en Venezuela contra los presidentes constitucionalmente elegidos Hugo 



www.revistamovimiento.com           Revista Movimiento – N° 35 – Septiembre 2021 
 

 

 197 

 

 

 

Chávez Frías y Nicolás Maduro: las acciones las emprendieron conjuntamente con 

algunos sectores privados de la economía venezolana. En el 2019, una situación 

similar sucede en Bolivia, generando el tercer golpe parlamentario de la región 

(Peñalver, 2019). 

Ahora bien, volviendo a Manuel Ugarte, nuestro autor no realiza un estudio en 

profundidad de la formación de los Estados Unidos, pero sí recorre una serie de 

acontecimientos históricos que considera trascendentales para que el país del norte se 

convierta en una potencia imperial. Al respecto, afirma Ugarte: “Así aprendí que el 

territorio que ocupaban los Estados Unidos antes de la independencia estaba limitado 

al Oeste por una línea que iba desde Quebec hasta el Misisipi, y que las antiguas 

colonias inglesas fueron trece, con una población de cuatro millones de hombres, en 

un área de un millón de kilómetros cuadrados. Luego me enteré de la significación del 

segundo Congreso de Filadelfia en 1775; de la campaña contra los indios; de la 

ocupación de La Florida, cedida por España en 1819; y de la vertiginosa marcha de la 

frontera Oeste hacia el Pacífico, anexando tierras y ciudades que llevan nombres 

españoles”. Luego continúa: “Estas nociones elementales, que –dada la instrucción 

incompleta y sin plan, que es la característica de las escuelas sudamericanas– no había 

encontrado nunca a mi alcance durante mis estudios de bachiller, aumentaron mi 

curiosidad y mi inquietud. En un diario leí un artículo en que se amenazaba a México, 

recordándole cuatro fechas, cuya significación busqué enseguida. En un texto de 

historia descubrí que en 1826 Henry Clay, secretario de Estado norteamericano, 

impidió que Bolívar llevara la revolución de la independencia a Cuba. En un estudio 

sobre la segregación del virreinato de Nueva Granada hallé rastros de la intervención 

de los Estados Unidos en el separatismo de algunas colonias, esbozando la política 

que después se acentúo en las Antillas. Más tarde conocí las exigencias del general 

Wilkinson y empecé a tener la revelación, sin comprender aún todo su alcance, de la 

política sutil que indujo a dificultar la acción de España, explotando el conflicto entre 

Fernando VII y Bonaparte” (Ugarte, 1923: 14).  

Del párrafo de Manuel Ugarte se desprenden varias cuestiones. En primer 

lugar, cuestiona la instrucción incompleta de las escuelas sudamericanas, que impiden 

reconocer el proceso de formación de los Estados Unidos en espejo con América 

Latina. Ugarte comenta que fue a partir de una exploración personal y autodidacta que 

llegó al conocimiento de este desarrollo. En este punto se refleja un tópico central para 

el Pensamiento Nacional y Latinoamericano, desarrollado más tarde por Arturo 

Jauretche y Jorge Abelardo Ramos, que es la colonización pedagógica difundida por 

la superestructura cultural de los países económicamente dependientes. La pedagogía 

colonial emanada por las escuelas, las universidades, la gran prensa y las academias 

da forma a una historia falsificada, concepto difundido por Ernesto Palacio, que tiene 

como objetivo anular la formación de una conciencia nacional a partir del 

desconocimiento del pasado latinoamericano. Como sostiene Ugarte, para conocer 

nuestra historia es preciso realizar un ejercicio de indagación por fuera de los ámbitos 

oficiales de difusión del conocimiento que se abocan a desarrollar una mentalidad 

colonial en los habitantes del país vasallo.  

Asimismo, Manuel Ugarte señala que el desarrollo histórico de Estados Unidos 

está marcado por campañas contra los indios, compras de territorio, obturaciones a la 

independencia e integración de las naciones latinoamericanas, y demás intromisiones 

relacionadas con una doble función encadenada, que consistía en dificultar la acción 
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de España y de otros imperialismos en la región y, al mismo tiempo, ocupar ellos 

mismos el lugar de poder e influencia que antes ocupaba España y esos otros imperios.  

Más adelante, Manuel Ugarte reflexiona sobre las características particulares 

de la independencia norteamericana, y compara el devenir histórico de las repúblicas 

sudamericanas. “Los Estados Unidos, al ensancharse, no obedecían al fin y al cabo 

más que a una necesidad de su propia salud, como los romanos de las grandes épocas, 

como los españoles bajo Carlos V, como los franceses en tiempos de Napoleón, como 

todos los pueblos rebosantes de savia, pero nosotros, al ignorar la amenaza, al no 

concertarnos para impedirla, dábamos prueba de una inferioridad que para los 

autoritarios y los deterministas casi justificaba el atentado. Si cuando las colonias 

anglosajonas del Norte se separaron de Inglaterra, hubieran aspirado cada una de ellas 

a erigirse en nación independiente de las otras, si se hubieran desangrado en cien 

luchas civiles, si cada uno de esos grupos tuviera su diplomacia independiente, ¿se 

hallarían los Estados Unidos en la situación privilegiada en la que se encuentran 

ahora?”. Y luego señala: “Desde los orígenes de su independencia, cuando estipularon 

que las tropas que acompañaban a Lafayette volverían después de contribuir a 

determinar la independencia americana a su país de origen sin reconquistar el Canadá, 

que Francia acababa de perder por aquel tiempo; desde que hicieron fracasar el 

Congreso de Panamá, aún en medio del desconcierto producido por la Guerra de 

Secesión, los Estados Unidos han desarrollado, dentro de una política de perspicacia 

y de defensa propia, un pensamiento central de solidaridad, de autonomía y de 

grandeza. Nuestras repúblicas hispanoamericanas, en cambio, que han aceptado a 

veces el apoyo de naciones extrañas a su conjunto para hacer la guerra a países 

hermanos limítrofes, que han llegado hasta requerir esa ayuda extranjera para las 

luchas intestinas, que han llegado a la explotación de sus tesoros a empresas de 

captación económica, que creen aldeanamente en la buena fe de la política 

internacional y se ponen a la zaga del resbaloso panamericanismo, ¿no son en realidad 

naciones suicidas?” (Ugarte, 1923: 94).  

Lo afirmado por Manuel Ugarte es un elemento más para desmantelar la 

zoncera “el mal que aqueja a la Argentina es su extensión”, identificada por Arturo 

Jauretche como un axioma que refleja la concepción colonial respecto a nuestra 

geografía. Además, observo que Manuel Ugarte se preocupa especialmente por la 

historia de los Estados Unidos: la revisa en una exploración dirigida a encontrar 

aquellos acontecimientos que la condujeron a su situación privilegiada de imperio 

colonial. Por ello busca demostrar que las rencillas internas, de “patria chica”, han 

perjudicado el desarrollo de los otros países de América. Su lectura trasciende las 

perspectivas ideológicas, más bien habla como un simple observador que reconoce a 

la unidad latinoamericana como el único camino posible hacia el desarrollo de los 

demás países americanos.  

En síntesis, su idea de unidad latinoamericana no se sostiene sólo por la 

preexistencia de tradiciones, costumbres, idiomas, o de una historia en común, sino 

como una necesidad urgente de cara al futuro, como algo instrumental, imprescindible 

para obtener la soberanía de la región. Podríamos decir, considerando otras obras de 

Ugarte, que la soberanía económica, política, territorial y cultural de cada una de las 

partes de Nuestra América es irrealizable, imposible, sin la unidad latinoamericana. 

En este sentido, observo que su idea de la integración de los países de América Latina 

tiene un basamento geopolítico, porque atiende directamente al escenario mundial, 

con sus imperialismos e intervenciones en los países periféricos, con su manipulación 
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e intereses por motivar conflictos entre los países de América, para beneficiarse luego 

de las calamidades y las necesidades resultantes de esas luchas entre países hermanos.  

Por otra parte, las lecturas de Ugarte sobre Estados Unidos no se desprenden 

de la idea del planteo de los Estados Unidos como “una gran nación” o como “la 

nación del futuro” de la que hablaba Sarmiento: una idea asociada con los patrones 

del positivismo eurocéntrico que encontraba la justificación del éxito norteamericana 

en la raza anglosajona que llegó tras los procesos inmigratorios de fines del siglo XIX 

e inicios del XX. En Manuel Ugarte, en cambio, no hay alusiones al tema de las razas 

en este sentido y sus efectos negativos o positivos. Más bien el autor subraya la 

incidencia del periodo de disgregación iniciado por las elites portuarias durante las 

guerras de la emancipación americana. Una vez más, el “clima de época” del que 

hablan los actuales exponentes de la historia oficial para justificar las claudicaciones 

de los intelectuales de la Argentina semicolonial no incluye a Manuel Ugarte, quien 

defiende el mestizaje cuando los demás son racistas; recupera el legado hispánico ante 

la hispanofobia de los anglófilos; y marca el camino de la unidad regional para superar 

la dependencia económica, política y cultural de la región. 

   

La dominación económica y cultural de los Estados Unidos en la América Latina 

fragmentada 

Manuel Ugarte afirma que el sostén de lo que él llama “el nuevo imperialismo” 

surge a partir de un previo entramado de infiltración y hegemonía económica 

estadounidense en la región. “Toda usurpación material viene precedida y preparada 

por un largo periodo de infiltración o hegemonía industrial capitalista o de costumbres 

que roen la armadura nacional, al propio tiempo aumenta el prestigio del futuro 

invasor. De suerte que, cuando el país que busca la expansión se decide a apropiarse 

de una manera oficial de una región que ya domina moral y efectivamente, sólo tiene 

que pretextar la protección de sus intereses económicos (como en el caso de Texas o 

Cuba) para consagrar el triunfo por medio de la ocupación militar en un país que ya 

está preparado para recibirle” (Ugarte, 1901: 66). Luego agrega en el mismo texto: 

“Los que han viajado por la América del Norte saben que en Nueva York se habla 

abiertamente de unificar la América bajo la bandera de Washington. No es que el 

pueblo de los Estados Unidos abrigue malos sentimientos contra los americanos de 

otro origen, sino que el partido que gobierna se ha hecho una plataforma del 

‘imperialismo’. […] Pero los asuntos públicos están en manos de una aristocracia del 

dinero formada por grandes especuladores que organizan trust y exigen nuevas 

comarcas donde extender su actividad. De ahí el deseo de expansión. Según ellos, es 

un crimen que nuestras riquezas naturales permanezcan inexplotadas a causa de la 

pereza y falta de iniciativa que nos suponen. […] Se atribuyen cierto derecho fraternal 

de protección que disimula la conquista. Y no hay probabilidad que tal política 

cambie, o tal partido sea suplantado por otro, porque a fuerza de dominar y triunfar se 

ha arraigado en el país esa manera de ver hasta el punto de darle su fisonomía y 

convertirse en su bandera” (Ugarte, 1901: 67). 

Esta posición no se observa únicamente en los escritos juveniles de Ugarte. Un 

año antes de su muerte, acaecida en 1951, el autor reitera su posición respecto de la 

injerencia del capital norteamericano e imperialista en América Latina y el Caribe: 

“Las regiones ubérrimas, el subsuelo rebosante de metales y combustibles, los 

bosques y los ríos, constituyen fabulosos veneros de abundancia y prosperidad. En 

vez de valorizar en provecho nuestro tan inaudita reserva, la hemos entregado 
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gradualmente a especuladores extranjeros que sólo dejan en el país, cuando lo dejan, 

un pobre impuesto a la exportación y el vago residuo de salarios miserables. Claro 

está que para hacer fructificar los dones de la naturaleza falta la técnica, la maquinaria, 

y la movilización. Pero esta circunstancia no justifica el abandono. Con los 

empréstitos que nuestras repúblicas contrajeron y dilapidaron durante un siglo, se 

hubieran podido pagar cien veces los barcos, los ferrocarriles, las máquinas y los 

especialistas necesarios para poner en marcha la producción”. Y cierra el capítulo con 

el siguiente párrafo: “En la atmósfera de querellas personales y ambiciones de 

oligarquías que querían usufructuar la Patria antes de crearla, se anemiaron las 

reservas de vida. Pero no se ha de atribuir la agitación infecunda o el desarrollo 

precario a una capacidad restringida de la raza. Lo que faltó fue una severa dirección 

superior inspirada en los altos propósitos colectivos, es decir, una concepción firme y 

heroica para utilizar los fundamentos vitales de Iberoamérica” (Ugarte, 1901: 130). 

En un somero recorrido por las lecturas de Manuel Ugarte sobre los Estados 

Unidos observo una serie de nociones e ideas que pueden servir para comprender 

nuestra propia historia, y también pueden ser útiles para desentrañar los nudos u 

obstáculos del presente en la región. En primer lugar, lejos de los enfoques plagados 

de moralinas escritos por intelectuales progresistas abstractos, en donde los Estados 

Unidos son catalogados como un país guerrero, diabólico y tirano que irrumpe sobre 

las demás regiones americanas, bonachonas, ingenuas y pacifistas, observo en Manuel 

Ugarte otro tipo de lecturas. ¿Por qué afirmo esto? Porque, cuando Ugarte en sus 

textos busca comprender las razones del avance norteamericano, encuentra que esas 

razones son internas. Habla de rencillas intestinas, egoísmos de “patria chica”, falta 

de instrucción en historia latinoamericana, carencia de patriotismo e inexistencia de 

una perspectiva geopolítica de parte de los gobiernos al sur del río Colorado. También 

habla de economía, industrias nacionales y control y nacionalización de los recursos 

naturales.  

En fin, Manuel Ugarte habla de integración que, en su concepción, no es más 

que pensar la Nación como un colectivo. Pero no como un colectivo volátil conectado 

en torno a ideas o pensamientos. Vale decir, no es un colectivo invertebrado –como a 

veces se postula desde el progresismo– sino que es un colectivo vivo, en donde las 

partes que lo integran –sus habitantes– se expresan accionando en diferentes 

agrupaciones que esas mismas partes constituyen –sindicatos, instituciones 

gubernamentales vinculadas con el trabajo y la producción, agrupaciones, uniones 

nacionales y nuestroamericanas.  

En esa Nación pensada por Manuel Ugarte el Estado por sí sólo no alcanza. El 

Estado latinoamericano y caribeño que pretenda “bastarse por sí mismo” 

necesariamente debe vincularse con los demás Estados de la región. Esta posición en 

Ugarte no es un mero llamado a la hermandad, sino una condición inevitable para 

garantizar la soberanía y la integridad nacional. De allí el ejemplo de las trece colonias 

norteamericanas y su unión, su aglomeración en un gran Estado en el que radica su 

poderío postrero.  

En ese sentido, para Manuel Ugarte, hablar de Nación es hablar de Nación 

Latinoamericana, ya que nuestra realidad histórica, geopolítica y económica hace 

imposible pensarlo de otra manera. Ahora bien, ¿es imposible pensar en una 

integración? ¿Se puede proyectar una misma Nación para Latinoamérica y el Caribe? 

Los últimos veinte años han demostrado que no es irrealizable.  
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No es casualidad que Manuel Ugarte vuelva a ser un autor leído en estos 

tiempos. Hacia finales del siglo XX y principios del XXI, diferentes problemas en los 

centros hegemónicos posibilitaron la emergencia de nuevos movimientos nacionales 

y populares en América Latina. Éstos reimpulsaron los procesos de integración con 

nuevas organizaciones regionales –UNASUR, CELAC– y la revitalización de otras 

ya existentes –MERCOSUR. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Venezuela –

acompañados por Uruguay y Paraguay–, Bolivia y Ecuador se constituyeron como un 

eje desde el cual se proyectaron planes productivos integrados, y la idea de Manuel 

Ugarte de “bastarnos por nosotros mismos” parecía ponerse en marcha de una vez y 

para siempre. La situación cambió en los últimos años, pero en algunos países de la 

región las posibilidades de volver a motorizar los procesos de integración siguen en 

marcha –Bolivia, México, Venezuela, Uruguay, Cuba, Nicaragua. En otros, si bien 

han sido derrotadas las fuerzas políticas que propiciaban la integración, éstas ocupan 

un lugar preponderante en la oposición –Ecuador, Brasil.  

En definitiva, hoy, a 120 años del primer escrito antiimperialista publicado por 

Manuel Ugarte, pensar en la integración de las naciones de América Latina y el Caribe 

sigue siendo posible.  
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SOFOCO 

Gito Minore 

Vomitó una maldición, pasándose la mano por la cara. El calor proveniente de 

las lozas radiantes de la clínica sumía el ambiente en la pesadez. Estaba aturdido. Su 

cuerpo bañado por completo en transpiración. El corazón le galopaba a un centímetro 

de la garganta, agitado todavía por el sobresalto.  

Tratar de dormir se había convertido en un trabajo titánico. Si siempre le había 

costado, ahora debía redoblar el esfuerzo. Nada fácil intentarlo con un compañero de 

cuarto luchando por conseguir que un mínimo de aire le llegue a los pulmones.  

Por debajo de la puerta penetraba un fino hilo de luz. Miró con desprecio el 

contorno de ese cuerpo yacente a pocos metros. Había logrado desvelarlo otra vez, 

con lo poco que hacía falta. Se dio vuelta intentando no oírlo, pero era imposible. 

Inhalación, quejido, exhalación; inhalación, quejido, exhalación; inhalación, quejido, 

exhalación. ¿Cómo dejar de prestar atención a la frecuencia? Parecía programada. 

Cada tantos segundos entraba el aire, cada tantos otros el quejido, luego salía, y así 

sucesivamente. Una máquina en cuanto al tempo, pero con variantes para emitir la 

aflicción. “¿Cuántos sonidos existirán para manifestar el dolor?”, pensó. “¿Cuántas 

combinaciones distintas se pueden hacer con las cinco vocales y las veintidós 

consonantes que usamos en el español?”. Nunca había reparado hasta esa noche que 

además de los “ay”, los “uy” y las “o” largas hay muchísimos otros que genera el 

aparato fonador contrayéndose en espasmos, imposibles de volcarlos en palabras 

concretas. Ni siquiera las onomatopeyas alcanzan. “Sonidos inenarrables provenientes 

de una lengua ancestral, el lenguaje nos queda corto”, esbozó, reconociendo que el 

pensamiento además de inútil y pretencioso, lo alejaba de conseguir su objetivo. 

Volvió a darse vuelta, fastidioso. Sentía una gran incomodidad en la espalda 

después de tantas horas acostado, y uno de los brazos tenía el catéter conectado a la 

manguera del suero. Muchas opciones de movimiento no le quedaban. Resopló. El 

sonido de su cansancio sumó una nota sibilante al concierto nocturno de la sala 

hospitalaria. 

Como una procesión inesperada, una serie de preguntas comenzaron a caminar 

en su interior: “¿Por qué será tan difícil morir? ¿Por qué la gente no puede fallecer, 

sin dilaciones? ¿Qué nos lleva a aferrarnos tanto a la vida? ¿Instinto o temor?”. Los 

interrogantes no paraban de multiplicarse, distrayéndolo más aún, entorpeciendo la ya 

infructuosa búsqueda de sueño. Dejó de contar el ritmo de respiración, para pasar a 

amontonar ideas, sin siquiera darse cuenta. “¿Por qué creemos que la muerte es un 

evento privado? Siempre hay otro que se muere con la muerte del muriente. Ya lo dijo 

Epicuro: ‘no hay que tenerle temor a ésta, ya que cuando yo estoy, la muerte no está, 

y cuando está ella, el que no estoy soy yo’”. Esta última ocurrencia le causó gracia, 

sobre todo por lo estúpido que le resultaba suponerse inteligente citando frases 

célebres en medio de una situación semejante. “¡Qué fácil es creerse vivo cuando 

nadie ve ni escucha!”. Se sintió un completo infeliz. 

Un quejido largo lo devolvió a la realidad inmediata. No había manera de evitar 

escucharlo. Se refregó entre las sábanas intentando secarse el sudor. Todo empapado, 
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la espalda, la ingle, el camisolín, todo. “¿A quién se le habrá ocurrido poner la 

calefacción a esa temperatura?”, más que preguntar quería maldecir.  

Se acomodó una vez más. En la penumbra, volvió a observar su figura. Los 

brazos a los costados del cuerpo, la sábana cubriéndolo hasta el cuello, la nuca 

apoyada sobre la almohada, la boca abierta de manera grotesca. Y el ritmo 

ininterrumpido llenándolo todo: inhalación, quejido, exhalación; inhalación, quejido, 

exhalación; inhalación, quejido, exhalación, de ese ser en plena batalla. De ese 

humano semejante al náufrago que intenta sacar la cabeza del agua después de estar 

sumergido un rato largo. 

Como si viviera un trance, se quedó hipnotizado por la extraña canción que 

prodigaba el momento. Volvió a intentar dormir, arrullado por la nana de la agonía 

ajena. 

¿Minutos? ¿Horas? No pudo calcular cuánto tiempo estuvo así, hasta que de 

pronto un largo agudo y extenso chillido salió de su boca. Un sonido que no había 

escuchado antes inundó el recinto por cinco, diez o quince segundos, y luego, el 

silencio volvió a poblar la noche.  

La ausencia de ruidos parecía tranquilizadora, pero tuvo un efecto adverso. Sus 

ojos se abrieron bien grandes, y se clavaron en el cielorraso apenas iluminado por el 

hilo de luz que provenía por debajo de la puerta. Un frío súbito recorrió su espalda 

bañada. Fue por primera vez que desistió de la idea de dormir. 

 

Gito Minore nació en abril de 1976 en Buenos Aires. Se graduó en Filosofía (UBA). 

Publicó varios libros de poesía y narrativa, entre ellos Queriendo ser, Mínimamente, 

Flores cohibidas, Doble fila y El día que mi padre lloró. Además, colaboró con 

poemas, artículos y prólogos en diferentes antologías y libros colectivos. Desde hace 

unos años dirige la editorial Clara Beter y dicta talleres literarios. 
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LLEGAR AL MAR 

Esteban Ameriso 

El agua caliente salió de la pava, golpeó la yerba y el pulmoncito verde del 

mate empezó a hincharse. Mis labios sintieron el metal de la bombilla, el agua subió 

y el sabor amargo me reconfortó. Era un sábado de octubre, temprano por la mañana. 

Tomé uno, dos mates más y salí a la calle. El aire era frío y el cielo se abría con un 

amanecer de nácar. Encendí el auto y fui por ellos. Los porteros barrían las veredas y 

solo algún que otro borrachín trasnochado caminaba por las calles vacías, lobos 

perdidos. 

Mariano y la Yaya estaban esperándome en la puerta. Les sonreí y él me sonrió. 

Acomodamos a la Yaya en el asiento del acompañante y me senté dispuesto a hacernos 

llegar al mar como si esa fuese una última misión. Mariano le dijo a la Yaya que de 

ningún modo iba a permitir que ella cebara durante el viaje. La Yaya se quejó y quiso 

bajarse, Mariano se fastidió. Le dije a la Yaya que ella podía cebar y me contestó que 

mejor lo hiciera Mariano. Nos reímos. El viaje al mar nos llevaría unas ocho horas. 

¿Cuánto falta?, preguntó la Yaya. Mucho, contestó Mariano. Pero, ¿cuánto?, 

insistió. Si te vas a poner así, nos volvemos. No es para tanto, dije. Sí es para tanto, 

dijo él. Solo pregunté cuánto falta, dijo la Yaya. Unas siete horas, contesté. Me meo, 

dijo ella. Mariano se mordió los labios. En la próxima estación frenamos Yaya, 

¿aguantás?, pregunté. Sí, nene. Bajamos a la Yaya, la acompañamos hasta el baño y 

esperamos. Mariano fumó un cigarrillo y yo cambié la yerba del mate. Tuve la 

sensación de que el mar estaba cada vez más lejos. Volvimos al camino, la ruta 

atravesaba un campo amarillo y encima nuestro brillaba un sol perlado. Soplaba viento 

del Este. Mariano me preguntó si iba todo bien, le dije que sí y me agarré del volante 

como un soldado. El auto se afianzó al pavimento y nos quedamos en silencio. 

¿Te molesta si pongo música, Yaya? No nene, no me molesta. ¿Have you ever 

seen the rain?, nos preguntaba John Fogerty. Canté esa y otras canciones, Mariano se 

reía. La Yaya se durmió y Mariano me dijo que en séptimo grado me había prestado 

un cassette de Creedence y que yo nunca se lo había devuelto. Le dije que ese cassette 

se lo regalé a Valeria, la chica de bucles y ojos marrones del “B” que nos gustaba a 

los dos. Me acuerdo que en un asalto en la casa de Farina bailaste un lento con ella, 

dijo Mariano. Yo también me acuerdo, fue la misma noche en la que en la terraza 

prendiste un cigarrillo y me hiciste probar por primera vez, le dije. Lo miré por el 

espejo retrovisor y me guiñó el ojo izquierdo. Cuando nos conocimos en primer grado 

me hizo ese mismo gesto, idéntico. Cada vez que la situación lo necesita, él me guiña 

el ojo izquierdo, cómplice. La Yaya se despertó. ¿Cuánto falta?, preguntó. Dos horas 

Yaya, ya casi estamos. Me meo, contestó. Mariano se mordió los labios y suspiró. Yo 

reí y le dije que en la próxima estación volveríamos a parar. 

Acompañamos a la Yaya hasta el baño y aproveché a cargar nafta, compré unas 

galletas marineras y llené el termo con agua caliente, después de que un señor muy 

amable me regalara las monedas que me faltaban para hacer funcionar el dispenser. 

Había algo salado en el aire que ya nos acercaba al mar. Subimos al auto, prendí la 

radio y enganchamos una AM de la zona. Entrevistaban al secretario de turismo que 

comentaba la gran expectativa para la siguiente temporada. Fueron a una tanda 
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publicitaria y así nos enteramos de que nombrando a la radio tendríamos descuento 

en una carnicería y de que no hacía falta buscar más, porque los mejores juguetes de 

la costa los encontraríamos en “Juguelandia”. La sintonía comenzó a perderse hasta 

que dejó de escucharse por completo y dio paso a un ruido constante como de 

enjambre de abejas. Mariano me dijo que el termo estaba vacío y apoyó la cabeza 

contra la ventanilla. La Yaya buscó un suéter y se abrigó. Me preguntó si tenía frío y 

le contesté que no. Pensé en el mar. Afuera, las chicharras empezaron a cantar en coro. 

Tomé una rotonda hacia la izquierda y entramos al pueblo, ya había oscurecido. 

La Yaya preguntó cosas que no supimos contestar. ¿Dónde está la plaza? ¿Dónde está 

la iglesia? ¿Cómo se llega desde el hotel al mar? Mariano le pidió que se calmara y 

yo no me opuse. Las calles parecían sombras que se iban iluminando con el avance 

del auto. Unos adolescentes tomaban una cerveza en el escalón de una casa. Les 

consultamos cómo llegar al hotel San Martín y nos dieron las indicaciones. Cansados 

y con ganas de llegar, llegamos. Dejé a la Yaya y a Mariano en la puerta y me fui a 

buscar un lugar donde estacionar. Di algunas vueltas, miré a la gente del lugar, leí 

carteles y vi frentes de casas. Conseguí un garage a la vuelta del hotel. El sereno me 

explicó los pormenores del funcionamiento del lugar. Buenas noches, le dije y me fui. 

Entró la primera luz del día por el rectángulo de la ventana y ya no pude volver 

a soñar. En el sueño yo manejaba un transporte escolar en el que iban sentados la 

Yaya, Mariano y nuestros compañeros de la primaria. Llegamos a un edificio que 

parecía mi casa de la infancia, pero en realidad era la escuela y todos me daban las 

gracias por haberlos alcanzado hasta ahí, menos la Yaya que se quedó sentada. Me 

puse a verla en detalle y no era la Yaya sino mi abuela, pero estoy seguro que la voz 

era la de la Yaya. Cosas del mundo onírico. 

Bajé al comedor y desayuné con Mariano y la Yaya. Ella nos contó de su 

desvelo. Casi no había dormido esperando que la noche pasara rápido para poder 

llegar al mar. Salí a buscar el auto, era un día diáfano, los rayos del sol de octubre 

parecían los pelos de un pincel: llenaban de energía las paredes. Volví al hotel, 

cargamos a la Yaya y fuimos en dirección al faro. La sal del ambiente se pegó en mi 

paladar y el olor a pescado frito que salía de las cocinas de los bares se metió en el 

auto como un buen amigo. 

Estacioné. El sonido de la rompiente del mar parecía amplificado, como si 

alguien le hubiese subido el volumen. La Yaya bajó, pero no quiso nuestra ayuda, se 

sacó los zapatos y los arrojó sobre un banco de cemento. Luego se arremangó la 

pollera y atravesó la playa lentamente. Con Mariano nos sentamos en la arena y 

preparamos el mate. Soplaba ese viento de mar que me arrastró a la infancia, viento 

de vacaciones con mi mamá, mi papá y mis hermanos. El sol me hizo entrecerrar los 

ojos. Mariano se sacó sus lentes oscuros y me los ofreció con un mate. Mientras lo 

tomaba, sentí cómo su mano se posaba sobre mi hombro. No tenés nada que 

agradecerme, le dije. 

La Yaya había llegado al mar y caminaba por la orilla con la espuma 

acariciándole los tobillos. Iba de un lado a otro, hasta que se decidió a buscar un poco 

más de profundidad. Cuando la marea comenzó a lamerle las rodillas, la vimos 

detenerse. Se agachó para tocar el agua y se mojó la cara con las manos. Después se 

quedó mirando al horizonte. A un costado suyo saltó un pez y dibujó un arco con la 

iridiscencia de sus escamas. Entonces la Yaya se dio vuelta y nos saludó. 
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ME VOY A DEJAR DE DECIR ESTUPIDECES 

Malena Saito 

 

me dije el otro día 

algo así 

como 

hacer un pacto de silencio 

(siempre hablo de más) 

entonces me empecé a callar 

las cosas 

(importantes) 

(las no tan importantes) 

(las aburridas) 

cada vez que 

un pensamiento irrumpía, una mueca de alerta 

(cuidado) 

(vas a decir otra estupidez) 

(y después otra) 

(y después ya nadie...) 

(ajam, eso) 

(lo estás haciendo de nuevo) 

me parece que me olvidé de lo que era 

hablar por hablar 

no hablo y entonces 

aburro 

soy aburrida 

como un limón que se cayó y no puede morderse 

(perdió la frescura) 

si hubiera montado a caballo de chiquita 

intuyo sabría cosas sobre el silencio 

podría apreciar la distancia de los ojos 

no me molestaría que me miren 

cuando estoy callada 

recientemente alguien ha notado mi silencio 

y me ha incomodado 

ha notado la mueca secreta 

(el pacto) 

mi maestra 

(la que me quiere) 

me ha expuesto 

¡deberías dejar de sufrir! 

hacemos lo posible por vos 

(es cierto) 

(hay personas que quieren verme bien) 
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(la palabra bien se mueve como una pelota que cruza la red) 

un amigo me ha escrito un mensaje que dice 

somos demasiado sensibles al clima 

¿debería no importarme la lluvia? ¿debería no importarme la muerte? 

podríamos morir esta noche 

y yo no he dicho nada 

(nada que valga la pena) 

lo que creo es que he perdido la capacidad 

de contar historias 

(probablemente solo pueda pensar en el trabajo) 

(probablemente solo pueda pensar en cosas que pasaron hace cientos de años) 

el asunto es que he visto un grupo de niños 

recién 

en el medio de la tormenta 

metidos dentro de un tacho de basura 

para protegerse 

del viento 

me han sonreído con una mueca 

y necesitaba decir algo que sonara estúpido 

para distraerme. 

 

Malena Saito es productora cultural, editora y librera. Brinda talleres de escritura 

creativa y confía en la palabra como un portal. 

 

 

  



www.revistamovimiento.com           Revista Movimiento – N° 35 – Septiembre 2021 
 

 

 209 

 

 

 

LOS HIJOS DE LOS OBREROS QUE SERÁN ASTRONAUTAS 

Julián Axat 

 

Poema a partir del testimonio de Alberto Szpunberg sobre el asalto de la Brigada 

Masetti al tren de Rosario en 1970, remitido a mi casilla por Juan Bautista Duizeide, 

a propósito de Lemuria y Perros del Cosmos. 

 

“No encañonamos a la gente en ningún momento,  

aunque sí dejamos ver que teníamos armas.  

Les dije que se quedaran tranquilos y empecé a hablar de la justicia social,  

la independencia, San Martín, la educación,  

la salud pública,  

de lo que creíamos que eran las necesidades más acuciantes de la gente.  

En uno de los asientos había sentado un pibe morochito que no entendía nada.  

Le pregunté qué quería ser cuando fuera grande.  

Me dijo que astronauta,  

entonces hablé también sobre eso:  

de las pocas posibilidades que tenía el hijo de un obrero de ser astronauta  

o de seguir la carrera que quisiera,  

y dije que ese chico sí lo iba a poder hacer porque, cuando fuera grande, la 

patria ya iba a estar liberada”. 

 

Julián Axat es un poeta argentino nacido en La Plata. Publicó más de diez libros de 

poesía. Como abogado es titular de ATAJO en el Ministerio Público Fiscal de la 

Nación. 
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CATAMARQUEÑA 

Agustín Herrera 

 

I 

La arena forma sus montañas blanditas al pie de la roca que se quiebra. El 

horizonte es corto, el cielo, bajito. Un viento húmedo revuelve la piedra dolida; hace 

un mes que llueve en el desierto. Casi imperceptible, una línea, como manchita 

amarillenta, deforma los paisajes iguales. Se cuela en los poros, los ojos, la boca. 

Irrumpe la silueta. Pelo negro, largo, poncho de colores opacos. Asoman apenas los 

ojos, se balancean, ya no se ven. Es paisaje; los pocos arbustos vuelan sus hojas 

verdes. 

 

II 

Fulgorcito negro 

de tus ojos digo nomás 

que las palabras deforman. 

 

Pasaste por el costado 

andabas por ahí 

no me atreví a mirar. 

 

No quisiera descubrir 

en un estudio lento reflexivo 

la palabra asesina. 

 

El vértigo de los ojos su costado 

son suficiente hoy sos 

palabra o relato 

arena. 

 

III 

Hace dos días, o tres, pasamos por Famatina. Hoy es palabra nomás para mí. 

Me hablan del cerro Famatina, de la montaña Famatina, de los picos nevados del 

Famatina, y yo no veo al Famatina, veo únicamente una imagen genérica que uno 

construye frente a los conceptos cerro, montaña, pico nevado. Para mí puede llamarse 

Famatina, Uritorco, Ñangapirí o Paraná, que van a ser esa misma imagen residual de 

cerro, montaña o pico nevado. Catamarqueña es el único nombre que me animo a 

darle. De eso sí tengo imagen, aunque brillante, confusa; un obturador que captó de 

más la luz y el blanco lo inundó todo, y lo poco que quedó se desordena en sucesivas 

copias de sí mismo repetidas y uno no sabe dónde empieza y dónde termina cada una. 

Esa foto la saqué ayer. Quizás hoy pueda encontrar un cerro de ojos negros y llamarlo 

Famatina, o encontrar una silueta conocida y aprender su nombre. 
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IV 

La duna catamarqueña está lejos. Por la senda catamarqueña llegamos a 

Londres, Nueva Inglaterra, en su momento. Humedad rodeada de desierto. Las 

montañas desérticas –catamarqueñas– están cerca y lejos. Son imagen, paisaje, 

palabra. La catamarqueña florece como zamba, en zambas, y entre los nogales y las 

uvas (cardones y membrillos) crece hierba verde que brilla. Acá el viento no levanta 

la arena húmeda de los ríos secos. 

Adelante tengo el primer río con agua que fluye. Río de montaña, rocoso, 

rodeado de monte y cactus. A treinta kilómetros o más, el desierto. Allá la noche era 

una inmensidad habitada de puntitos blancos. Nunca vi al cielo de día, inmensidad 

azul, granularse con puntitos negros. 

 

V 

Agüita de olvido 

bebo de tus manos 

ardidas al fuego 

de mi corazón. 

 

 

 


