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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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AMBIENTALISMO CON JUSTICIA SOCIAL 

Aldo Duzdevich 

Bruno Rodríguez, de la organización “Jóvenes por el Clima”, en declaraciones 

a la Paco Urondo decía: “La construcción de una agenda reivindicativa de un 

ambientalismo que se sitúa en el campo popular de ninguna manera puede desligarse 

de las problemáticas sociales que azotan a nuestro país. Nosotros permanentemente 

afirmamos que existe una unión muy tajante entre la justicia social y la justicia 

ambiental”. 

Perón en su Carta Ambiental a la Cumbre de Estocolmo de 1972 fue unos de 

los primeros líderes políticos del mundo en alertar sobre la contaminación del medio 

ambiente y la biosfera. En obvia referencia a los países centrales, decía: “Las mal 

llamadas ‘sociedades de consumo’ son, en realidad, sistemas sociales de despilfarro 

masivo, basados en el gasto. Se despilfarra mediante la producción de bienes 

innecesarios o superfluos”. Y establece la diferencia: “el Tercer Mundo todavía no ha 

alcanzado a producir la cantidad de alimentos que consume, y para llegar a su 

autoabastecimiento necesita un desarrollo industrial, reformas estructurales y la 

vigencia de una justicia social que todavía está lejos de alcanzar”. Y reafirma: “Cada 

nación tiene derecho al uso soberano de sus recursos naturales”. 

Perón no plantea ningún criterio prohibicionista de explotación de los recursos 

naturales por parte de las naciones en desarrollo. Estableciendo claramente la 
diferencia entre países desarrollados –“sociedades de despilfarro”– y pueblos en 

desarrollo que no han superado la pobreza. El mismo concepto expresa siempre el 

Papa Francisco. 

 

El Papa Francisco a la Cumbre de Glasgow  

En la reciente Cumbre de Glasgow se debatió el calentamiento global que, 

según buena parte de la comunidad científica, proviene de la emisión de CO2 a la 

atmósfera. El ranking de los emisores de CO2 lo encabeza China con el 27%, sigue 

Estados Unidos (15%), Europa (9,8%), India (6,8%), Rusia (4,7%) y Japón (3,3%). 
Sudamérica emite solo el 3,2% y, dentro de ella, Argentina el 0,6%. Pasar de 

combustibles fósiles a renovables tiene un altísimo costo, que pocos países están en 

posibilidad de afrontar. Además, no podemos obviar que hay un gigantesco negocio 

industrial y financiero impulsado por los mismos que contaminaron el planeta.  

Nuestro Papa Francisco envió una carta a la Cumbre de Glasgow donde 

expresó entre otros conceptos: “Es urgente la necesidad de iniciar un cambio de rumbo 

capaz de pasar de forma decisiva y convincente de la ‘cultura del despilfarro’ 

imperante en nuestra sociedad a una ‘cultura del cuidado’ de nuestra casa común y de 

quienes viven o vivirán en ella. (...) En esta perspectiva, debe prestarse especial 
atención a las poblaciones más vulnerables, con las que se ha acumulado una ‘deuda 

ecológica’. (…) La ‘deuda ecológica’ recuerda, en cierto modo, la cuestión de la deuda 

externa, cuya presión suele obstaculizar el desarrollo de los pueblos. (...) Es necesario 

que los países desarrollados contribuyan a resolver la deuda [ecológica] limitando 

significativamente el consumo de energía no renovable, y proporcionando recursos a 



www.revistamovimiento.com                  Revista Movimiento – N° 38 – Febrero 2022 
 
 

 7 

 
 

 

los países más necesitados para promover políticas y programas de desarrollo 

sostenible. Un desarrollo en el que todos puedan participar por fin”. 

Francisco es seguramente el líder mundial más comprometido con el cuidado 

del medio ambiente. Pero tiene absolutamente claro que la propuesta de transición 

energética tiene un altísimo costo que los pueblos vulnerables no pueden afrontar. 

Esto mismo planteó nuestro presidente Alberto Fernández en dicha Cumbre, con la 

propuesta “cambiar deuda por acción climática”. La Argentina actual, con 40% de 

pobreza, no puede caracterizarse como una sociedad del despilfarro. En todo caso hay 
un sector –un 15% o 20%– que puede consumir bienes de todo tipo y recursos 

energéticos en exceso.  

 

Perón y la cuestión del petróleo 

Perón fue un líder que jamás se ató a dogmatismos. En Conducción Política 

enseña que –teniendo claro el objetivo final– hay que dar las respuestas para cada 

problema en particular, adecuadas al tiempo y el espacio en que nos toque actuar. 

Mientras gobernaba, ya en 1950, el crecimiento de la industria y los mejores niveles 

de vida de la población aumentaban año a año el consumo de gas y petróleo. En 1953 
YPF llegaba a abastecer solo el 40% del consumo interno, el resto se importaba, con 

el consiguiente drenaje de divisas. Esto llevó a Perón a convocar al capital extranjero 

para incrementar la producción. En marzo de 1955 anunció el contrato de exploración 

y producción con la empresa norteamericana California Argentina, subsidiaria de la 

Standard Oil. Como muchos recordarán, el “contrato con la California” fue uno de los 

temas más criticados por el antiperonismo –en especial por Arturo Frondizi–, por 

sectores nacionalistas y por algunos de los nuestros, también. A ellos les dedica en su 

libro La Fuerza es el Derecho de las Bestias esta frase: “Estos ‘nacionalistas de 

opereta’ han hecho tanto mal al país con sus estupideces como los colonialistas con 

su viveza. Unos negativos y otros excesivamente positivistas, representan dos flagelos 
para la economía del país”. 

El 1973 Perón reasumió la Presidencia de la Nación. En el marco del Plan 

Trienal de Gobierno, el Plan de Acción de 1974 de YPF se proponía impulsar 

programas destinados a promover sectores de exploración y explotación en tierra 

firme y el desarrollo de trabajos en la plataforma submarina. En abril de 1974 se 

anunció el inicio de la exploración submarina en tres áreas: Comodoro Rivadavia, Río 

Gallegos y Cañadón Alfa en Tierra del Fuego. En junio de 1974 YPF concretó la 

compra de una plataforma submarina que al momento de la adquisición se encontraba 

operando en el Golfo de México. Esta plataforma recibió el nombre de “Liberación”.  
Queda claro entonces que el mismo Perón que en marzo de 1972 redactó la 

Carta Ambiental a la Cumbre de Estocolmo y que en su libro póstumo Modelo 

Argentino para el Proyecto Nacional dedicó largos capítulos a la problemática 

ambiental, siendo presidente instruyó a YPF para avanzar con la explotación petrolera 

mar adentro. Es el mismo Perón que en marzo de 1974 inauguró la central nuclear 

Atucha I construida por la Comisión Nacional de Energía Atómica, organismo creado 

por él en 1950.  

¿Entonces Peron era contradictorio? No, lo contradictorio es citar a Perón sin 

haberlo estudiado, y sin haber comprendido la lógica de su pensamiento y su acción, 
ni su visión de estadista para quien la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria 

están por encima de cualquier dogmatismo. Y que, en su búsqueda de un mayor 

desarrollo productivo, tecnológico e industrial, ya en 1972-1974 planteaba que era 
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esencial encontrar la armonía entre el desarrollo y el cuidado de la casa común: el 

planeta Tierra.  

 

García Linera y Evo Morales acusados de extractivistas 

Estos embates anti-explotación de recursos naturales en Argentina –

motorizados por Greenpeace y otras ONG financiadas por los países centrales– no son 

exclusividad nuestra. Lo han padecido otros líderes populares, como Correa, Evo 

Morales y Lula. Dice Álvaro García Linera en su libro Geopolítica de la Amazonia: 
“Como es bien sabido, toda actividad humana –desde el construir una casa, sembrar 

alimentos, cazar y aun andar y respirar– afecta la naturaleza. Nadie vive 

contemplándola, como sostiene el ambientalismo ingenuo, pues el que lo haga no 

permanecería vivo. En general, la propia naturaleza se afecta a sí misma, pudiendo 

provocar catástrofes que a su vez terminan modificándola nuevamente. (…) Si 

conceptualizamos al ‘extractivismo’ como la actividad que sólo extrae materias 

primas (renovables o no renovables), sin introducir mayor transformación en la 

actividad laboral, entonces todas las sociedades del mundo, capitalistas y no 

capitalistas, son en mayor o menor medida extractivistas. (…) Incluso las sociedades 
que vivieron o viven de la extracción de madera y castañas, junto con la caza y la 

pesca, mantienen un tipo de actividad extractivista de los recursos naturales 

renovables. (…) Hay países que, empezando como productores de materias primas, 

han pasado a la fase industrializadora de materias primas y ahora tienden a 

concentrarse en la producción científico-tecnológica y los servicios. Buena parte de 

los países europeos, y también Norteamérica, han tenido este recorrido. (…) Y para 

romper la subordinación colonial no es suficiente llenarse la boca de injurias contra 

ese extractivismo, dejar de producir y hundir en mayor miseria al pueblo, para que 

luego regrese la derecha. (…) ¿Acaso dejando de producir, cerrando las minas de 

estaño, los pozos de gas, retrocediendo en la satisfacción de los medios materiales 
básicos de existencia, tal como lo sugieren sus críticos? ¿No es esta más bien la ruta 

del incremento de la pobreza y el camino directo a la restauración de los 

neoliberales?”.  

El gobierno de Evo Morales tuvo una muy importante presión de grupos 

ambientalistas que militaron fuertemente contra su reelección, que terminó en el golpe 

de Estado. García Linera dedica un párrafo contundente y duro contra esas ONG. “El 

conjunto de Organizaciones No Gubernamentales amazónicas, algunas de las cuales 

han creado en las últimas dos décadas una trama clientelar de dirigentes indígenas a 

través de los cuales emiten el discurso ambientalista empresarial en las distintas 
comunidades. Poseedores de buenas intenciones humanitarias –y de buenos salarios 

para tales cometidos–, forman un pequeño ejército ideológicamente difusor del 

discurso medioambientalista de derecha, y económicamente materializador de una 

acumulación capitalista medioambiental”. 

 

¡Lula lo hizo! ¿Nosotros por qué no? 

Para analizar los beneficios que trae un posible descubrimiento de petróleo 

argentino offshore, similar al hallado en las costas de Brasil, solo tenemos que dirigir 

la mirada a nuestro vecino para reconocer los impactos positivos de su política 
petrolera. Cuando aplaudimos que Lula sacó a 30 millones de personas de la pobreza, 

debemos aclarar que no lo hizo solo con la ayuda social. El PBI per cápita de Brasil 

pasó de 3.000 (en 2003) a 12.400 dólares (en 2012). Contrariamente a quienes 
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esgrimen que no importa tanto crecer, sino distribuir mejor, Lula cuadriplicó el 

producto, y eso le permitió distribuir más y mejor. La desocupación bajó de 11% al 

5%.  

En 2007 Ignacio Lula Da Silva anunció el descubrimiento del yacimiento 

Presal en aguas profundas, en las costas de los estados de San Pablo y Río de Janeiro. 

Sus reservas están estimadas en 35.000 millones de barriles. Brasil duplicó su 

producción, llegando a 4,2 millones de barriles diarios, volviéndose uno de los 

mayores exportadores mundiales de petróleo. 
El aumento de la producción de petróleo generó impacto en 18 sectores de las 

áreas de materiales y servicios –como tuberías, equipamientos náuticos, eléctricos, 

mecánicos y submarinos, instalaciones y montajes industriales, construcción, 

mantenimiento y reparación naval, etcétera– ampliando el número de grandes, 

medianas y micro empresas asociadas a la cadena productiva, y generando empleos. 

La industria naval fue uno de los sectores más beneficiados por la explotación 

offshore: en 2006 empleaba a solo 3.000 trabajadores, hoy emplea 26 veces más, a 

80.000 obreros navales. La evolución de equipos navales en los años 2010, 2015 y 

2020 fue la siguiente: a) sondas de perforación de alta mar: 15, 37 y 65, 
respectivamente; b) barcos de apoyo y especiales: 287, 479 y 568; c) plataformas de 

producción: 44, 61 y 94. 

En 2007 Lula expresó: “El presal es una dádiva de Dios, una riqueza que bien 

explotada y administrada puede impulsar grandes transformaciones en el país, 

mejorando las condiciones de vida de nuestro pueblo. Un hecho extraordinario, que 

llenó de admiración al mundo y de orgullo a los brasileños. (...) Esto confirma que 

Dios es brasileño”. 

Por supuesto, Greenpeace hizo fuertes campañas contra la explotación del 

Presal. También estuvo a punto de frenar judicialmente la construcción de la represa 

de Belo Monte, de 11.200 MWh, que es la tercera mayor hidroeléctrica del mundo.  
La acción de Greenpeace en los países en vías de desarrollo genera muchas 

dudas. Hay un mundo desarrollado –del que ellos vienen– que ha cultivado la cultura 

del despilfarro. Viajan en tren bala, disponen de todos los servicios y de bienes de 

consumo inimaginables. Durante siglos han crecido merced a extraer recursos de los 

continentes pobres. Y ahora, arrepentidos del daño causado, vuelven para indicarnos 

todo lo que hacemos mal y cómo debemos recuperar el planeta que sus padres y 

abuelos dañaron. Pretenden que nos reconvirtamos en aldeas agroecológicas, sin usar 

energía, ni minerales, ni sistemas de producción agraria moderna, ni nada que se 

parezca a su modo de vida.  
Más dudas generan cuando vemos quiénes dirigen Greenpeace y otras ONG 

afines. El expresidente Macri nombró a Emiliano Ezcurra (Greenpeace) como 

vicepresidente de Parques Nacionales; al diputado ecologista Juan Carlos Cali 

Villalonga (Greenpeace), como titular de la Agencia de Protección Ambiental; a 

Diego Moreno, titular de la Fundación Vida Silvestre, como secretario de Política 

Ambiental; y a Dolores Duverges, directora de la Fundación Ambiente y Recursos 

Naturales (FARN), como secretaria de Planificación y Ordenamiento. En la FARN 

también milita Daniel Sabsay, conocido denunciador serial.  

La ambientalista argentina Lorena Suárez escribió: “En varias oportunidades, 
esa misma ONG (Greenpeace) suele resaltar su independencia de los gobiernos, poner 

el énfasis en los Estados como responsables de los conflictos ambientales, y resaltar 

que el camino a ese futuro que imaginan vendrá de la mano de ciudadanos 
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comprometidos con el ambiente, al punto de aportar con su tarjeta de crédito, desde 

cualquier lugar del mundo, a unas causas que describen como de ‘malos’ (los Estados) 

y ‘buenos’ (las ONG y los ciudadanos). (...) El tiempo de cambio que Greenpeace 

propone no sólo es violento, alejado de los pueblos y de lo que Latinoamérica necesita 

en tiempos de gobiernos democráticos y populares” (Página 12, 17-12-2014).  

 

“Increíble victoria”: celebran la cautelar que frena el offshore en el mar 

argentino 

Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace 

Argentina, celebró como una “increíble victoria” la medida cautelar del juez Santiago 

Martín, con la cual dispone la inmediata suspensión del proyecto de exploración 

petrolera a 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata. Además, Vueso señaló que 

esta cautelar sirve porque sentó precedente, porque “esta no es la única empresa que 

pretende avanzar con este proyecto”. De ese modo, “desincentiva” otras iniciativas 

del estilo. El 4 de enero escribí una nota en la Paco Urondo que tuvo bastante 

repercusión. Llevaba por título: “Carta a la militancia peronista: Greenpeace no puede 

decidir nuestra política económica”. Comenzaba diciendo: “Ha llegado el momento 
de debatir si nuestra política económico-productiva la va a manejar Greenpeace o el 

gobierno de Alberto y Cristina”. Lamentablemente, la justicia macrista ha decidido 

que la política sobre nuestros recursos naturales la decida Luisina Vueso, y no Alberto 

y Cristina.  

¿Qué perdemos si finalmente nos gana Greenpeace? La estimación de YPF es 

que en nuestro lecho marino tenemos reservas superiores a todas las descubiertas hasta 

hoy. Que un solo pozo productivo podría dar 25.000 empleos directos y otros 70.000 

a 100.000 indirectos. Un potencial de producción de 7.000 millones de barriles de 

crudo, valuados hoy en 250.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares en 

regalías. Miles de millones de dólares en exportaciones, retenciones, IVA, impuesto 
a las ganancias, ingresos brutos, etcétera. Un reciente trabajo del CEP XXI y 

SEPYME sobre la cadena de valor del petróleo y del gas en la Argentina señala que 

37 grandes empresas petroleras compran bienes y contratan servicios de 9.957 

empresas, de las cuales 7.734 son MiPyMEs que dan empleo a 325.000 trabajadores.  

En un país con el 40% de pobreza, lo épico y revolucionario es crear empleo 

genuino, aumentar la producción y generar recursos para redistribuir mejor la riqueza.  

Están previstas todas las medidas necesarias para no alterar la paz de las 

ballenas que una vez por año pasan cerca de la zona de prospección petrolera. Somos 

defensores del medio ambiente y de la fauna marina. Pero en nuestro país 18 millones 
de personas están bajo el nivel de pobreza, de las cuales seis millones son niños y 

niñas menores de 14 años. Lamentablemente no tenemos miles de industriales que 

quieran invertir y dar trabajo digno. Pero tenemos a mano algunas posibilidades 

importantes, como minería, gas y petróleo, que nos permitirían duplicar nuestro PBI 

en pocos años, como hizo el Brasil de Lula.  

Los militantes del campo nacional y popular no pueden ir detrás de las 

consignas prohibicionistas de Greenpeace. Hagamos ambientalismo con justicia 

social: 12 millones de hermanas y hermanos nuestros están esperando la mayor 

revolución del mundo: conseguir un trabajo digno.  
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TRANSICIÓN ENERGÉTICA: MODELO PARA ARMAR 

Diego Roger 

A partir de la emergencia de la agenda ambiental, la transición energética se 

ha transformado en piedra de toque para poner en cuestión diversos proyectos del 

sector energético, pero también para vectorizar agendas de cambio social que no 

siempre son explícitas y que apuntan, en buena medida, a los fundamentos de la 

agenda de desarrollo, o el llamado desarrollismo. Sin entrar en estas discusiones, que 

hacen a la cuestión política de la cuestión, el trabajo busca ofrecer un panorama de 

algunos de los aspectos de involucran la construcción del proceso de transición para 

un país como Argentina, y que son en buena medida los aspectos más opacos, por 

complejos y menos transitados de la discusión. 

 

La transición energética en cuestión 

En las líneas que siguen trataremos de otear sólo de manera superficial –dado 

el espacio con el cual contamos– el desafío más grande de política pública que se 

enfrenta y enfrentará en las próximas décadas: el de la transición energética. Si bien 

en la discusión pública el tema aparece como una cuestión dominada por la agenda 

ambiental, lejos está de ello. Entraña una complejidad y una profundidad que enlazan 

cuestiones de fondo, tales como el derecho a una vida digna, las posibilidades de 

desarrollo del país, el margen de libertad con que contamos para ejecutar decisiones, 
o las capacidades del Estado y los privados para impulsar un sector energético 

sostenible e inclusivo.  

Iniciemos la discusión con una premisa: el sector energético es columna 

vertebral de la reproducción de cualquier sociedad –el más complejo de comprender 

y gestionar de cualquier país– y, a la vez, uno de los que tiene mayor inercia al cambio 

por apoyarse en su evolución en tendencias que derivan de las leyes de la física, en el 

proceso socioeconómico del país y en trayectorias de largo aliento de cambio 

tecnológico. Si quisiéramos añadir una capa más de complejidad a esto, deberíamos 

señalar que, tanto la estructura jurídica que ordena el sector de los recursos naturales, 
como el grado de libertad que cuenta un país para hacer políticas de desarrollo, son 

elementos centrales a la hora de fijar y gestionar rumbos. 

Pero, antes de lanzarnos a la cuestión, ¿qué es una transición energética? Del 

modo más sencillo posible, la podemos definir como el proceso de cambio de décadas 

que implica el pasaje de un régimen energético a otro. Por ende, tenemos un lapso, en 

el cual acontece el proceso, y una nueva definición que dar: régimen energético. Este 

último puede ser definido como una específica formación histórica, en la cual el modo 

en que se produce, distribuye y consume energía es parte indisociable de su entramado 

físico, socioeconómico, tecnológico y político, donde la dirección del cambio de la 
transición no resulta neutra: en esa configuración existen relaciones de poder y de 

fuerza entre diferentes actores que conforman una distribución de costos y beneficios 

para naciones y personas. De esta manera, una transición energética puede ser definida 

como un cambio estructural, cuyo sentido –progresivo o regresivo– dependerá de las 

políticas que busque y pueda adoptar cada país para su gestión. 
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Sólo una cuestión más, de contexto: este cambio acontece en el fárrago de 

derivas geológicas, físicas, tecnológicas, económicas, históricas, sociales, políticas e 

institucionales, las cuales contribuyen a condicionar y dar forma al proceso, ganando 

o perdiendo margen de maniobra para el país, según el caso. Uno u otro resultado 

dependen, en buena medida, de la política. 

 

Lo que se entiende por política energética y lo que es 

Se puede afirmar de un modo simplificado que hace más de dos décadas la 
política energética ha quedado subsumida a los conceptos de tarifas y subsidios –los 

otros nombres del precio y el costo de la energía– y, de manera más reciente, se ha 

sumado la cuestión ambiental, bajo el signo de la transición energética y las protestas 

en relación a algunos proyectos energéticos. Ahora bien, ¿desde dónde deriva este 

reduccionismo que se ilustra en la subsunción de la política energética a la económica, 

en la formalidad de los ravioles del organigrama? El fenómeno se puede remontar en 

buena medida al desguace y la privatización de las empresas energéticas estatales –y 

toda la propiedad estatal nacional de recursos energéticos– que organizaban la 

provisión de energía del país, con empresas como YPF, Gas del Estado, Agua y 
Energía, etcétera. El resultado en términos de política pública fue un cambio de marco 

estructural del sector, que lo desplazó desde una lógica de desarrollo nacional-

territorial a otra financiera-mercantil, en el sentido de que el norte de la planificación 

la pone el sector privado vía selección de inversiones en función de tasas de ganancia-

descuento que le resulten atractivas en relación a otras posibles inversiones, donde el 

competidor más cercano siempre es la inversión financiera. 

Un ejemplo claro es el sector de hidrocarburos, donde las concesiones son 

otorgadas por las provincias a empresas privadas, y éstas deciden las inversiones para 

exploración u explotación en función de su atractivo desde el punto de vista de la 

diversificación de riesgo de la empresa, de la tasa de rentabilidad esperada del 
proyecto en relación a otros proyectos de la empresa, del tiempo de retorno de la 

inversión, etcétera. En todo caso, lo queda claro es que los elementos que definen la 

realización de una inversión para exploración o producción no se ajustan a las 

necesidades de energía del país, sino a la rentabilidad que pueda ofrecer. En ese 

marco, la política nacional se ve reducida a la acción de ofrecer incentivos para que 

esas inversiones se concreten, lo cual implica a su vez un complejo juego de 

alineamiento de intereses entre nación, provincias y todos los actores que componen 

el sistema energético. 

Esta lógica ilustrada no difiere en gran medida en el sector eléctrico: un buen 
ejemplo de ello ha sido el Plan Renovar, que en lo concreto ha consistido en el 

otorgamiento de una serie de ventajas para que actores privados inviertan en parques 

de generación renovable donde el riesgo es casi cero. El rol del Estado se reduce en 

este caso a garante del pago y árbitro en el proceso licitatorio, porque ni siquiera se 

definieron localizaciones prioritarias para los parques en función de la optimización 

del sistema de transporte eléctrico y la ubicación de los consumos y la generación.  

Entonces, definida la cancha como está por las leyes que reformaron el sector 

en la década de 1990, el statu quo imperante ha ido reduciendo de manera progresiva 

la capacidad del Estado para hacer otra política energética que no sea definir niveles 
de subsidios, pagar la factura derivada, e ir cubriendo las inversiones en generación, 

transporte y distribución que los privados no hacen. La transición energética plantea 

muchos interrogantes, pero uno de los centrales es el de los principios bajo los cuales 
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se ha de realizar: si han de ser la búsqueda de equidad y de derechos, sin dudas hace 

falta crear mayor libertad a la hora de hacer política energética, ya que el paradigma 

vigente parecería dificultar en extremo el logro de esos principios. 

Ahora bien, plateado esto, ¿qué es la libertar a la hora de hacer política pública? 

Pues ni más ni menos que tener la capacidad de fijar un rumbo en función de objetivos 

políticos y tener la capacidad de ejecutarlo. Esto último requiere capacidad técnico 

política para diseñar y ejecutar políticas y acciones, y –centralmente– contar con la 

capacidad de financiar de manera endógena de modo mayoritario el rumbo 
seleccionado. Sin financiamiento endógeno, el margen de libertad para hacer la 

política energética, tecnológica e industrial necesaria para la transición se reduce de 

manera exponencial, ya que quien financia es quien desarrolla y vende la tecnología. 

 

Qué implica gestionar una transición 

La actual transición, derivada de los imperativos del cambio climático, 

introduce una complejidad histórica singular, pues se trata de descarbonizar una 

matriz energética mundial basada de manera abrumadora en combustibles fósiles, de 

alta densidad energética y despachabilidad, a otra que sea baja en emisiones. A esto 
se suma el imperativo de hacerlo en un lapso de tres décadas, lo cual representa un 

hecho inaudito para la historia de la humanidad y el sistema energético, caracterizado 

por procesos de cambio de largo alcance –entre medio siglo y uno– relacionados con 

la magnitud de las infraestructuras y las inversiones requeridas, y la propia dinámica 

física que rige a aquellas.  

En tal contexto se desarrollan las discusiones sociales sobre el mix energético 

a adoptar y los modos de consumo energético a promover, las presiones políticas de 

los principales emisores globales para utilizar la transición en pos de su provecho, y 

la construcción de los senderos nacionales.  

Para construir estos senderos los estados nacionales deben arbitrar entre las 
presiones de las potencias, las demandas sociales espoleadas por imperativos 

ambientales –muchas veces ciegos de la realidad del sistema energético– y las 

restricciones que debe enfrentar cada país para equilibrar el cambio en el sistema 

energético con la sostenibilidad económica, social, política y ambiental. En el caso de 

Argentina, se trata de gestionar un rumbo que –permitiendo incluir a los excluidos y 

mejorar la calidad de vida de amplios sectores de la población– brinde las condiciones 

para un desarrollo tecnológico industrial que haga inclusivo y sostenible 

macroeconómicamente el proceso.  

Ello implica construir el nuevo mix con tecnologías e industrias nacionales en 
el mayor porcentaje posible, lo cual exige contar con financiamiento endógeno. 

Recordemos que un pilar de la puja distributiva asociado a la volatilidad cambiaria se 

asienta en la dolarización de la energía, derivada del mecanismo de financiamiento 

externo para inversiones energéticas que se repagan con tarifas en pesos.1 

A estos elementos se deben agregar los propiamente energéticos, en el sentido 

de que en el pasaje de un sistema basado en CO2 a otro más limpio se deben sostener 

en todo momento la seguridad energética y unos costos razonables del sistema. Esto 

implica que la incorporación de renovables en el sistema eléctrico debe hacerse a un 

 
1 Para ampliar la temática se puede ver: www.youtube.com/watch?v=CjoNRDS__E0&t=204s; en 
tanto que material sobre este tema y estrategias de transición se puede encontrar en: 

https://www.researchgate.net/profile/Diego-Roger. 
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ritmo que no comprometa el suministro ni genere sobrecostos por la necesidad, por 

ejemplo, de generar redundancias de potencia y bajas tasas de uso de infraestructuras 

de transporte –consecuencia que se puede derivar de una penetración desequilibrada 

o demasiado acelerada de energías renovables intermitentes.  

Desde esta perspectiva de una búsqueda de maximización de desarrollo, costo 

y fiabilidad del sistema, el mayor potencial en el mediano plazo para la transición en 

el país se ubica en la tríada nuclear-hidroeléctrica-eólica, donde la complementariedad 

geográfica y tecnológica de estas dos últimas puede permitir el desarrollo de un 
sistema con buena seguridad en el suministro.2 La energía nuclear, única fuente 

segura, firme y con alta densidad energética, es sin duda un pilar fundamental y un 

reaseguro para poder garantizar el desarrollo de un sistema robusto y confiable, a la 

vez que para seguir traccionando senderos tecnológicos necesarios para el desarrollo 

de tecnologías renovables, tales como la termosolar o solar de concentración de media 

y alta temperatura. 

Para el mediano y largo plazo, existen senderos a desarrollar en tecnologías 

renovables que pueden aportar energía firme al sistema, pero se deben recorrer aún 

senderos de desarrollo y demostración que dejen clara su viabilidad comercial. 
Aunque, claro está, si bien la electrificación es el norte de largo plazo para la 

transición, existen otros desafíos tales como limpiar el sector industrial –calor de 

proceso, reacciones químicas– y el transporte.  

El transporte, responsable de amplias emisiones, tiene muy buenas 

oportunidades de un sendero progresivo pero rápido de baja de emisiones sobre la 

base de la gasificación y la ampliación del uso de biocombustibles, requiriendo esto 

último que se logren costos razonables que no disparen el costo de la energía. En este 

segmento tienen su parte también la electrificación –y tal vez el hidrógeno– pero 

requerirá para una amplia difusión de enormes inversiones en infraestructura de 

distribución y carga, cuestión compleja de resolver en el actual contexto del sistema 
de distribución eléctrica. 

En el caso de la gasificación del transporte, representa una excelente 

oportunidad para dejar de importar combustibles y ampliar los saldos exportables del 

petróleo, lo cual aportaría a la construcción de estabilidad cambiaria en el país. Por 

otro lado, casos como la exploración offshore representan una gran oportunidad para 

crear empleos y capacidades, las cuales serán indispensables en el futuro para avanzar 

en energías renovables –undimotriz, de corrientes marinas– y en el mar –eólica.  

La ampliación de la oferta de petróleo en yacimientos convencionales como el 

potencial que se vislumbra en el offshore de la Cuenca Austral Norte tiene la ventaja 
de ser menos intensiva en lo que hace a tasa de perforación. Esto representa un 

horizonte de producción más estable, lo cual redunda en menor exposición del país a 

la necesidad de inversión permanente para evitar que decline en el corto plazo la 

producción, y a la vez para contar con la posibilidad de márgenes exportables que 

hagan más atractivo el desarrollo del sector y bajen el costo financiero de empresas 

como YPF –dolarizar parte del flujo de caja de la empresa y bajar la exposición 

cambiaria. En esta perspectiva, y con un horizonte de décadas para el uso de 

 
2 La hidroelectricidad en una adecuada configuración geográfica de la generación y del despacho 

puede oficiar como mecanismo de almacenaje de energía, lo cual permite elevar la penetración 
de energía eólica, por ejemplo, sin disparar los costos del sistema por las necesidades derivadas 

de mecanismos de almacenaje para operación y respaldo. 
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hidrocarburos, su aporte puede resultar crucial para robustecer al sector energético y 

al proceso de desarrollo nacional. 

Finalmente, desde la perspectiva del consumo energético, existen enormes 

desafíos de cara a la mejora en la eficiencia, la planificación de las ciudades y las 

construcciones en general, donde el ejemplo sin duda debería partir de las 

construcciones que el Estado lleva adelante, sean escuelas, viviendas sociales u otros 

edificios públicos. Dentro de las viviendas se puede bajar de manera notable el 

consumo y el gasto energético con bajos o nulos costos, ya sean aplicaciones de 
arquitectura bioclimática, uso de calefones solares, mejora de diseños, introducción 

de arbolados en urbanizaciones según clima y zona, uso de calefones solares a gran 

escala, entre otras.  

Estas medidas, junto con la mejora de envolventes e instalaciones, sumada a la 

educación en la gestión energética, son campos con gran potencial para mejorar el 

perfil de demanda de energía, bajar las facturas energéticas en los sectores menos 

favorecidos, mejorar la calidad de vida e impactar en la reducción de las desigualdades 

de género. Si bien estas medidas no requieren más que decisión e inversión pública, 

enfrentan en buena medida el desafío de enfrentar las lógicas de corto plazo que 
caracterizan a la obra pública y la necesidad de coordinar entre diferentes niveles 

estaduales. 

 

Las oportunidades y los desafíos para Argentina 

Luego de haber recorrido algunas de las cuestiones que involucran a la 

transición energética, empieza a quedar claro que se trata de una temática por demás 

compleja, que en la discusión social que la atraviesa convoca emociones e imperativos 

de cambio social, argumentos técnicos con reivindicaciones genuinas, urgencias y 

grandes temas de fondo que hacen al desarrollo nacional. Es por ello que construir 

acciones y decisiones exige la consideración de una compleja trama de cuestiones e 
interesas que deben poder dar un resultado que impacte de manera positiva en el 

colectivo nacional. 

Por otro lado, como se trata de una “película”, pero que se discute “fotograma 

a fotograma” sin que necesariamente se contemple el argumento total, muchas 

cuestiones o decisiones parecen no tener sentido en su perspectiva. Otra cuestión que 

resulta fundamental es el hecho de que lo podamos hacer de cara a la transición en 

décadas venideras, que depende de la acumulación de capacidades tecnológicas que 

se logren apuntalar. Esas capacidades sólo se podrán construir si aprendemos a hacer 

cosas que hoy sólo tienen como punto de partida posible el actual sector energético, o 
sea, los hidrocarburos, la actual capacidad industrial tecnológica en el sector 

renovable –que resulta modesta para el desafío a encarar– y el sector nuclear.  

El proceso de cambio de la matriz tiene en su realidad más inmediata al gas 

natural, vector que el país tiene a mano y en abundancia para limpiar emisiones de 

manera acelerada, mejorar las condiciones de vida de amplios sectores de la 

población, garantizar energía accesible y mejorar la ecuación macro del país. Esto no 

significa que no se vaya a hacer nada en otros campos, sino que no se pueden dar 

saltos cuánticos si se quiere hacer la transición con la gente dentro.  

Se trata más bien de un camino acumulativo que exige y exigirá el desarrollo 
y escalado de amplias capacidades tecnológicas nacionales, financiamiento nacional, 

nuevos actores para gestionar el proceso y nuevas instancias de coordinación entre 

nación y provincias. Estos elementos quizás no resulten obvios hoy, pero resultan 



www.revistamovimiento.com                  Revista Movimiento – N° 38 – Febrero 2022 
 
 

 16 

 
 

 

esenciales para que el Estado nacional recupere márgenes de libertad en el sector 

energético y se pueda superar el limitado campo en el cual se discute política 

energética en la actualidad, siendo aquí donde se ubica el gran salto a dar. 

Entonces, partiendo de la necesidad de crear más capacidades nacionales para 

poder encarar una transición sostenible, es preciso también aportar claridad a la 

discusión pública, ya que además de una visión de largo plazo como la que ha aportado 

el reciente documento de la Secretaría de Energía sobre los lineamientos para la 

transición a 2030, se debe planificar, construir consensos y comunicar de manera 
adecuada el sentido de cada lineamiento, de cada decisión. En el reciente conflicto 

respecto de la exploración offshore frente a la costa bonaerense ha quedado en claro 

que no se debe tener miedo a la discusión pública, porque la falta de información 

produce enormes daños al alimentar miedos infundados y no contextualizar las 

acciones. 

Por otro lado, tal como señalábamos, es imperativo que la política energética 

salga del coto de las tarifas y subsidios para volver a ser actor del desarrollo territorial. 

La transición energética va a introducir más tensión en la situación entre provincias, 

que son signatarias de los recursos naturales, pero no tienen capacidad para 
desarrollarlos, y la Nación, que tiene la obligación de garantizar la seguridad y la 

equidad energética nacional y un conjunto de herramientas actuales y potenciales para 

hacer ese desarrollo, pero no posee los recursos naturales. 

En esta tensión, atravesada por las demandas sociales de desarrollo, inclusión 

y sostenibilidad, subyace un enorme potencial desestabilizador, pero también la 

oportunidad secular para salir del laberinto por arriba. La transición energética en 

curso tiene la potencia de una revolución industrial, a la vez que la de un dar de nuevo 

desde el punto de vista del desarrollo territorial. Es función de la política elegir el 

modelo para armar.  
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EXTRACTIVISMO VERSUS AMBIENTALISMO:  

LA NECESIDAD DE UN NUEVO ROL DEL ESTADO  

ANTE ESTAS FALSAS OPCIONES 

Favio Casarin 

 

Uno de los debates recurrentes de los últimos tiempos –y que presenta miradas 

a veces disímiles y con frecuencia diametralmente opuestas– es el referido a la 

explotación de los recursos naturales –petróleo, gas, minería– que ha generado una 

suerte de guerra discursiva en las calles y hasta en la Justicia. Se trata de la opción 

entre extractivismo y ambientalismo. En el medio de esta guerra se encuentra el 

Estado nacional que, a través de sucesivos gobiernos, se desentendió del problema, 

transfiriendo responsabilidades propias a las provincias –principalmente en el tema 

minero. Tampoco instaló una política comunicativa sobre la necesidad de explotar los 

recursos naturales de modo sostenible y sustentable, ni preparó el camino con visión 
de futuro, cuando en todo el mundo los vientos –vía transición energética– apuntaban 

para ese lado. Ahora el Gobierno debe mediar, ya que tiene ambas responsabilidades 

sobre sus espaldas: la de una política ambiental sustentable, por la que inclusive 

adquirió compromisos internacionales; y la de generar las políticas necesarias para el 

desarrollo productivo.  

En esta guerra paradójicamente el Poder Ejecutivo –nacional y provinciales– 

parece ser la parte más débil. Hasta el Poder Judicial cruza frecuentemente la barrera 

de su competencia e interviene en la contienda extractivismo versus ambientalismo: 

lo vemos en sus fallos, donde emite opiniones en lugar de limitarse a la aplicación de 
las normas. Nadie toma en cuenta las decisiones del Poder Ejecutivo y, a medida que 

suceden las batallas, la ausencia es cada vez mayor. Ni siquiera parece estar en 

condiciones de levantar la bandera blanca de una tregua. 

Comenzaré planteando las posturas de ambas corrientes, luego pasaré por los 

actores que intervienen en cada una, y finalmente esbozaré algunas ideas sobre cuál 

debería ser el rol del Estado nacional en el desarrollo de los recursos naturales. 

 

La postura del extractivismo 

Los extractivistas tratan de imponer sus ideas contando con la ayuda de algo 

que se ha venido instalando con fuerza e insistencia desde los medios de 

comunicación: la necesidad de inversiones en moneda fuerte que tiene el país. Con 

los índices de pobreza y la escasez de reservas en dólares del Banco Central, no 

necesitan esforzarse demasiado en sus argumentaciones, más aún contando con la 

colaboración de la corporación mediática que martilla constantemente con el tema.  

“Las inversiones” es algo que justifica todo y cubre el bache formativo, técnico 

e intelectual que en el que normalmente incurren los defensores del extractivismo a 

ultranza. La incapacidad para demostrar técnicamente los beneficios de los proyectos 

para el país es auxiliada por el tópico –“las inversiones”–, una suerte de salvoconducto 

que despliegan automáticamente ante la menor objeción. Estas inversiones son 
colocadas por encima de la sustentabilidad y el cuidado del ecosistema, ya que el país 
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no está en condiciones –según ellos– de incurrir en excentricidades típicas de países 

ricos, como el ecologismo. 

La barra brava de “las inversiones”, también cuenta con grandes ayudas 

solidarias que concurren de modo subsidiario: una de ellas es “los empleos”. Los 

recursos naturales apetecibles de ser explotados comercialmente frecuentemente se 

encuentran en zonas inhóspitas, donde las comunidades tienen muy escasas opciones 

de trabajo. Entonces, “las inversiones” traerán “los empleos” que convertirán a los 

olvidados habitantes de estas tierras en una suerte de jeques que darán bienestar, 
estudios y progreso para varias generaciones. De paso, el Estado cortará con el 

asistencialismo. Lo expresan y se sonrojan por el gran descubrimiento. Es tal la 

cantidad de empleos que se generarán –imaginan o fabulan– que algunas cámaras 

empresarias y sindicatos, que ni cuentan con personería –por sus escasos adictos– y 

son simples rejuntes con inscripción gremial, salen a la caza de futuros empleados con 

promesas, a los fines de amontonar cuerpos que en un futuro –si la suerte los 

acompaña– serán empleados, y los devenidos sindicalistas, sus patrocinadores. Una 

especie de esclavitud moderna, dirán algunos; de mafia proteccionista, otros; de 

negocio, casi todos.  
Otra de las ayudas lingüísticas con que cuentan “las inversiones” son “los 

proveedores”. Es fácil: “las inversiones” que van a venir necesitarán cantidades 

enormes de insumos industriales para los grandes proyectos de explotación 

energéticos, mineros, petroleros y gasíferos. “Los proveedores” son generalmente 

pequeños industriales de las provincias, utilizados en la ocasión como marketing para 

vender la necesidad de realización de los proyectos. Son seducidos para convertir su 

pequeños garajes-taller en una gran fábrica industrial para las industrias. “Los 

proveedores” tendrán a su vez un gran aliciente para realizar sus sueños, ya que los 

gobiernos de turno –nacional y provincial– los ayudarán con subsidios, créditos 

blandos y leyes de compre local. Se sabe que gran parte del management industrial 
condena la asistencia a los pobres, pero reclama continuamente subsidios y quita de 

impuestos, en aras de la “competitividad que necesitamos”. Cierra por todos lados lo 

de “los proveedores”, ya que es lindo esto de publicar gacetillas de prensa informando: 

“el ministro o el secretario se reunió con los proveedores mineros o petroleros”. 

Vemos también cómo se desesperan “los proveedores” en anticiparse a los 

acontecimientos. Por ejemplo, Chubut, que no tiene minería metalífera porque está 

prohibida en la provincia, cuenta con varias cámaras de proveedores mineros. 

Cámaras en las cuales ningún asociado vende nada a las empresas mineras, porque 

estas no existen en la provincia. Sin embargo, por la ilusión de “las inversiones” que 
van a venir “el día que la gente se dé cuenta de los beneficios de la minería”, se pelean 

de antemano entre ellos para ver quién será el privilegiado primer proveedor. 

Entonces, cada uno forma su propia cámara.  

En síntesis, el camino de los extractivistas es una ecuación muy sencilla para 

ellos, en pocos pasos, que exponen con argumentos rudimentarios, pero 

adjudicándoles una alta eficiencia. Y no logran comprender cómo aún el grueso de la 

población y la dirigencia política no se da cuenta: a) el país necesita que lleguen “las 

inversiones”; b) estas inversiones generarán “los empleos” indispensables para las 

regiones; c) a su vez, las inversiones provocarán el desarrollo de “los proveedores”, 
fortaleciendo la industria nacional. 

 

  



www.revistamovimiento.com                  Revista Movimiento – N° 38 – Febrero 2022 
 
 

 19 

 
 

 

La postura del ambientalismo 

Las y los ambientalistas en esta guerra cuentan con una gran ventaja: el efecto 

visual y dialéctico. Los extractivistas, como vimos, basan su postura en argumentos 

de tipo macroeconómico y en supuestos beneficios que recibirá el país. Pero no 

siempre la población capta este mensaje eficientista, y descree porque esos supuestos 

beneficios nunca llegaron a plasmarse en sus propios bolsillos, o en su calidad de vida. 

Los eslóganes de los ambientalistas tienen mejor llegada, sin dudas. El primero 

que se utiliza es “la catástrofe”. Hablar de catástrofes tiene más rating que hablar de 
producción. Siempre las malas noticias pegan más en la gente que las buenas. Un 

terremoto, o crímenes en masa, seguramente serán objeto de seguimiento continuo por 

televidentes, oyentes o internautas. Inclusive noticias de crímenes a menor escala, 

como homicidios pasionales, robos o narcotráfico, son objeto de gran interés. La 

apertura de una fábrica, la instalación de una industria o la mejora en los indicadores 

económico-financieros solo ocupan unos segundos en las pantallas. No resiste 

comparación entre la imagen de seres humanos o animales empetrolados en una costa 

marítima, y la foto de la firma de un convenio por el cual llegarán “las inversiones”, 

aún siendo éstas por cifras millonarias. Paga mucho más decir: “el agua que contamina 
la minería provoca cáncer en la población”, que manifestar “la minería utiliza menos 

cantidad de agua que el agro, y no se vuelca a los cursos de agua naturales”. Los 

repetidores de la primera frase no necesitan ni probarlo. Los de la segunda, aunque lo 

probaran, siempre sobre esa prueba caerá la sospecha de si los datos están pagados, si 

son falsos, si los funcionarios públicos que controlan están sobornados, etcétera.  

Instalada la idea de “la catástrofe” –vía contaminación de las aguas, corrupción 

generalizada, corporaciones multinacionales saqueadoras de recursos– las y los 

ambientalistas se ocupan de destruir las argumentaciones de los extractivistas con 

llamativa facilidad: 

a) “las inversiones” resultan mínimas al lado de la inmensa riqueza que se llevarán: 
por ejemplo, en la minería solo el 3% en carácter de regalías a las provincias por 

un recurso escaso y no renovable;  

b) nunca esas inversiones llegarán al pueblo, quedan solo en los proyectos y en los 

bolsillos de las corporaciones y los funcionarios públicos que las patrocinan; 

c) el agua vale más que oro, eslogan que se instaló en Esquel a principios de este 

siglo, y que sigue rindiendo frutos suculentos para este sector; 

d) “los empleos” que se generarán son mínimos, la mayor parte de los puestos serán 

ocupados por extranjeros y ciudadanos de otras provincias; a las comunidades les 

darán el chiquitaje y alguna dádiva –pintura de escuelas, camisetas de fútbol, 
provisión de algunos medicamentos; esos empleos –dicen– bien podrían ser 

reemplazados por programas de capacitación desde el Estado y fomento del 

cooperativismo local; 

e) “los proveedores” lo serán de insumos menores, ya que los grandes capitales 

acuerdan con sus propias subsidiarias, o ya tienen convenios con grandes 

multinacionales de suministros; los chinos “hasta se traen los clavos”, dicen. 

Luego del breve repaso sobre las argumentaciones, pasaremos una revista 

sobre los encargados de sostener las argumentaciones de cada uno de los bandos. 

 
La facción extractivista 

Pondremos especial foco en la industria minera, que es la que genera la 

conflictividad más alta. Los actores encargados de la defensa minera nunca son los 
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protagonistas de primera línea. Los country managers, gerentes generales, CEOs, 

directores corporativos –o como denominen a los cargos que ocupan las primeras 

posiciones– nunca dan la cara, y son reticentes a conversar con medios periodísticos 

que no identifiquen de antemano como propios de la causa, donde pueden explayarse 

a gusto y paladar con el entrevistador complaciente. 

Los técnicos especializados que operan en los yacimientos, tales como 

ingenieros de minas, project managers, gerentes de Geología, especialistas 

ambientales o en Plantas de Tratamiento, normalmente son personal técnico enfocado 
en su trabajo en los proyectos, y no en su defensa ante la sociedad. Se los suele 

escuchar en eventos, congresos o seminarios, exponiendo ante un público que 

comparte la temática. Nunca en debates sobre estos temas. 

Las menciones sobre cómo se desarrolla la actividad normalmente recae en 

funcionarios de tercer o cuarto orden dentro de la estructura corporativa local, que 

son responsables de relaciones comunitarias o públicas. Una defensa que en realidad 

es muy tibia, pues pone el foco en acciones de tipo ayuda a las comunidades, y no en 

las características del proyecto en sí, y menos en refutar las argumentaciones de los 

ambientalistas. Como existe alta rotación en estos puestos, los dichos del referente de 
hoy pueden ser desconocidos por el de mañana. 

La principal defensa de la actividad recae en consultores independientes, que 

son personas contratadas por alguna empresa, o en vías de contratación, o que desean 

ser contratados, y deambulan con el manual de la buena letra minera en el bolsillo. No 

tienen un efecto positivo, ya que el mismo mote de “consultor especializado en” 

denota además una dependencia de la industria y falta de referencias específicas a los 

proyectos en particular. Muchos de ellos ni siquiera han trabajado en una mina, 

algunos ni la han visitado, y se presentan como expertos en demostrar que la mina es 

un parque de diversiones que no compromete en nada el ecosistema. Las 

argumentaciones de todos estos actores son generalistas y repetitivas, aún cuando 
vayan mutando los protagonistas –como ya se mencionó. La cantidad de minerales 

que posee un celular, o un automóvil, gráficos con el consumo de agua, que el cianuro 

se evapora en contacto con el ambiente, que hasta se puede beber –frase célebre de un 

exsubsecretario de Minería. Fraserío que de tan gastado provoca el efecto contrario y 

aparece ya como irritativo en algunos ciudadanos. 

Otro bloque defensivo –tal vez el más fuerte desde el punto de vista técnico– 

de los extractivistas son los llamados “académicos”. Se trata de personas que tienen 

algún vínculo con instituciones –generalmente asociaciones civiles, ONGs, cámaras 

empresarias y universidades. Instituciones no de alto prestigio, y nunca ocupando 
cargos importantes. Se nota mucho en estos académicos la interdependencia con los 

consultores de las empresas –generalmente son los mismos–, lo que vuelve a los 

discursos también repetitivos y redundantes que tienen solo penetración en el propio 

ámbito interno de la industria y muy poco en la sociedad. 

Párrafo aparte merecen las cámaras empresarias. No son cámaras preparadas 

para comunicar, ni consideran que deberían hacerlo. Enfocados en abroquelarse para 

pedir beneficios a las autoridades, olvidaron la comunicación de base con la 

ciudadanía. A raíz de los fuertes embates del ambientalismo, algunas de ellas 

comenzaron a reaccionar emitiendo comunicados sobre los sucesos, siempre tarde, 
una vez que la derrota del extractivismo está consumada. El caso que sucedió 

recientemente en Chubut con la minería es una muestra cabal de lo expresado. 
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Por el lado de los hidrocarburos, se nota un avance en formas y estilos de 

comunicación. Por los sucesos recientes de la exploración offshore hubo muy 

explicativos y didácticos comunicados del Instituto Argentino del Petróleo y Gas 

(IAPG) por las redes sociales. El sector hidrocarburos le lleva varias vueltas de ventaja 

al minero, y se nota en los resultados: cuenta con muchísima mayor aceptación social. 

 

La facción ambientalista 

Como venimos exponiendo, este grupo no busca la explicación técnica de sus 
posturas y raramente sus referentes se someten a debates a los fines de explicar sus 

consignas efectistas. Tal como los jerarcas del extractivismo, también eluden los 

debates con sus contrarios, siendo poco frecuentes –por no decir nulos– los encuentros 

entre referentes de primera línea de ambos grupos. 

Cuentan también con sostenedores internacionales, como lo tienen los 

extractivistas, pero con la diferencia que en lugar de ser corporaciones empresarias 

multinacionales, son ONGs internacionales tipo Greenpeace y otras, financiadas por 

mecenas y voluntaristas. A diferencia de las empresarias, se meten de lleno en el 

asunto y financian múltiples campañas. Actúan en diferentes países a través de sus 
filiales, y no trabajan con el lobby “arriba”, sino con grandes trabajos de base en las 

comunidades locales y redes sociales. Tienen la gran ventaja de tener el copyright del 

discurso de “la catástrofe”, que –como dijimos– vende y les hace sumar voluntarios y 

voluntarias en la difusión de sus ideas, como periodistas, políticos, académicos y otros 

actores sociales. 

Proclaman una lucha contra el poder económico que quiere lucrar con los 

recursos a costa del ambiente. En estas proclamas dejan casi solos de un lado a los 

extractivistas que, como se niegan a dar la cara, terminan siendo una pequeña fuerza 

inorgánica frente a la poderosa armada ambientalista que aparece como 

multitudinaria, sin en realidad serlo. Los extractivistas quedan prácticamente en 
soledad, y son abandonados hasta por sus antiguos socios políticos. Un ejemplo muy 

claro de esto es lo que sucede actualmente con los permisos de exploración sísmica 

en bloques offshore otorgados por el Gobierno Nacional en el Mar Argentino. El 

oportunismo político provoca que hasta la mismísima oposición liberal se coloque en 

contra de estas oportunidades. Y hasta dentro de la misma coalición de gobierno no 

existe un criterio unánime. Así, en esta proclama de lucha de débiles contra el poder 

económico, es fácil para las y los ambientalistas ganar la calle, territorio que les resulta 

exclusivo. Por debilidades propias de los gobiernos provinciales, en cuestión de días 

doblegan a las autoridades. Los casos de minería en Andalgalá (Catamarca), Mendoza 
y Chubut son ejemplos claros de esta tesis, exitosa a favor de los y las ambientalistas. 

Lo vemos actualmente en Mar del Plata, donde les cuesta más que con la minería –a 

quienes en una situación similar hubieran pulverizado en horas–, pero igual van 

erosionando. La constancia de estos grupos es otra de sus características. 

Un gran aliado con el que cuentan los ambientalistas es el Poder Judicial, casi 

de modo exclusivo. Los extractivistas, como cumplen con sus objetivos gracias a 

concesiones de explotación otorgadas por la autoridad administrativa, no necesitan ir 

a la Justicia a solicitar algo. Los ambientalistas saben que comienzan con la primera 

batalla perdida con el acto administrativo que otorga la concesión. A partir de ese 
momento, comienza a rodar el andamiaje mediático y judicial, ya que siempre alguna 

organización o comunidad concurre a la Justicia en búsqueda de una medida cautelar 

que paralice el trámite del proyecto extractivo. Tienen en claro que no conseguirán 
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bajar el proyecto en la Justicia tan fácil, pero con las medidas cautelares –vía algún 

juez de turno de alguna localidad siempre dispuesto– ganan tiempo y presencia en los 

medios para desplegar todo el andamiaje antiextractivo. 

Otro grupo que aporta a la trinchera ambientalista es el académico. A 

diferencia del academicismo extractivista, que está más abroquelado en un círculo 

pequeño y exclusivo, el ambientalista está más disperso en universidades e 

instituciones académicas, religiosas o filantrópicas, con mayor penetración sobre la 

masa. Los académicos ambientalistas rara vez provienen de la rama técnica –
geólogos, ingenieros, etcétera. Más bien tienen fuerte raigambre en las ciencias 

sociales, a través investigadores e investigadoras del CONICET, docentes 

universitarios o referentes de diversos cultos. Afincados en las grandes ciudades y 

más acostumbrados a la dialéctica discursiva que los académicos extractivistas, 

parecen muchos más de los que en realidad son, y sus consideraciones –vía 

comunicados, solicitadas o distintas participaciones– van de la mano de frecuentes 

golpes sensibles, con los que van sumando adeptos que hasta ese momento se 

mantenían independientes. 

Entonces, desde el punto de vista territorial, el ambientalismo se expande cada 
vez más, debido a que no es un grupo circunscripto a combatir proyectos productivos 

solo en los territorios donde ocurren, y a que posee gran penetración social en los 

centros urbanos. Desde el punto de vista de los estratos sociales también logra mayor 

penetración, ya que no es apoyado solo por grupos técnicos o personas capacitadas 

para un análisis fino. Cuenta con el apoyo de personas de todos los estratos sociales, 

y también políticos. 

 

El nuevo rol del Estado 

En esta somera descripción de grupos, posturas y actores, la principal 

conclusión que podemos extraer es que en el escenario actual el ambientalismo tiene 
ganada esta guerra. El tema es que no queda solo en el anecdotario, sino que ese 

triunfo impide e impedirá en el futuro –quizás con mayor fuerza– que en el país se 

puedan realizar proyectos sustentables de exploración y explotación de los recursos 

naturales. 

El camino no es el extractivismo ni el ambientalismo, en los extremos 

presentados. La opción que debiera manejarse es la del desarrollo sustentable con 

fuerte intervención del Estado como autoridad de aplicación y de control. También a 

través empresas nacionales o provinciales –públicas o público-privadas– como socias 

en los proyectos. La opción privado o estatal –tan extremista como la de extractivismo 
o ambientalismo– es obsoleta y ha sido superada inclusive por países poderosos que 

tienen sus empresas mineras o petroleras de carácter público-privada. Y que, vaya 

paradoja, obtienen contratos y concesiones de distinto tipo en el nuestro.  

Esta intervención-participación del Estado hoy ya no es una opción, sino una 

necesidad, y debe darse primero creando la estructura institucional adecuada, que sea 

la que dicte y administre una auténtica política de Estado en materia de energía y 

recursos naturales.  

Los inmensos recursos naturales que poseemos en nuestro territorio necesitan 

primero ser pensados como estructura y política de Estado, a fin de que puedan 
resurgir y convertirse en un motor de desarrollo para el país. Esto, indudablemente, es 

más importante que los nombres de posibles candidatos, que es lo primero que se 
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piensa en los distintos gobiernos: primero los nombres, y luego aparecen las políticas. 

Debiera ser exactamente al revés, ya que no son políticas cortoplacistas. 

Hoy las gestiones minera e hidrocarburífera carecen de autonomía. Son 

secretarías que en la última década han ido deambulando por distintos ministerios, 

transformadas en oficinas administrativas productoras de estadísticas, normalmente 

encabezadas por personas sin especialidad en la industria. Carece de toda lógica que 

Minería se encuentre dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo, que a su vez 

tiene entre sus funciones controlar los precios del supermercado. Lo mismo que 
energía e hidrocarburos pertenezcan al Ministerio de Economía, ocupado de políticas 

monetarias, inflacionarias y otros menesteres. Más adecuado sería la creación de un 

Ministerio de Energía y Minería, por la importancia que tienen para el desarrollo 

soberano del país, y donde las distintas actividades que comprenden cada una serán 

cada vez más interdependientes en la transición energética. El crecimiento de estas 

actividades, a los efectos de superar el estado de potencia y convertirse en acto, 

requiere estar fundado sobre bases sólidas, a partir de las cuales puedan desplegarse 

Políticas de Estado, Sustentabilidad, Seguridad Jurídica y Comunicación.  

El primer cambio debe ser interno y estructural. Utilizar la misma metodología 
que viene fracasando conducirá inexorablemente al mismo resultado negativo. No 

existe ninguna posibilidad de que las industrias energéticas crezcan de este modo. En 

las actuales condiciones, efectivizar políticas que tiendan al desarrollo de los recursos 

naturales es prácticamente imposible, sumado al riesgo de un incremento en la 

conflictividad social.  

Desde esta base de sustentación será necesario enderezar lo que viene torcido 

en el presente siglo a partir de confundir las competencias surgidas de la reforma 

constitucional de 1994. El derecho de dominio de las provincias sobre los recursos 

naturales no significa autonomía en su desarrollo. La política de fondo sobre estas 

cuestiones debe corresponder a la Nación. A las provincias –así sean las dueñas de los 
recursos– se les debe reservar el procedimiento y el poder de policía. Así está 

establecido en la Constitución Nacional y en el Código de Minería de la Nación. En 

este último caso es atribución de la Nación dónde y cómo se hace minería. Después 

se encadenan los permisos, que son potestad de las provincias, y la licencia social.  

Esta tergiversación jurídica ha provocado que las provincias se conviertan en 

verdaderos sultanatos independientes, donde cada una actúa como quiere y –lo peor– 

según el deseo y el timing político del funcionario de turno que ejerza la gobernación. 

Ahora vemos que se pretende adjudicar a General Pueyrredón (Mar del Plata), un 

municipio que pertenece a una provincia, potestad de decidir sobre cuestiones que 
tienen que ver con el Mar Argentino a 400 kilómetros de la costa, que es jurisdicción 

de la Nación. Estamos practicando un falso federalismo, más bien un unitarismo 

fragmentado. Así, tenemos provincias que promueven la minería y otras que la 

prohíben. Provincias que aprueban una industria extractiva similar como el petróleo y 

gas, y al mismo tiempo prohíben la minera. Donde inclusive algunos funcionarios del 

Poder Judicial lo avalan. Un verdadero cambalache en el derecho y en los hechos. Y 

los que traerán “las inversiones” cambian de federalismo a unitarismo según el 

mostrador donde van pedir. Si necesitan concesiones o declaraciones de impacto 

ambiental, son férreos defensores de la autonomía de las provincias, ya que les resulta 
más sencilla su obtención. Pero, cuando necesitan beneficios fiscales o cambiarios, 

quieren ser asistidos por la Nación. 
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Esta dualidad no puede continuar, porque ya estamos en zona de riesgo. De 

seguir transitando por este camino de lucha entre extractivismo y ambientalismo, 

pronto nos quedaremos sin desarrollo propio de los recursos, inclusive hasta en las 

provincias que aún lo permiten. Es urgente que la Nación retome lo que nunca debió 

perder: una verdadera y auténtica política de Estado sobre los recursos naturales, 

uniforme para todo el todo el país.  

Argentina cuenta con una legislación minera y de hidrocarburos de avanzada, 

adecuada y completa. Este sistema normativo, incluida la Licencia Social, articula 
perfectamente el interés del inversor con la protección y la remediación de los 

impactos ambientales, intentando el desarrollo con la preservación del ambiente y la 

participación de las comunidades; distintas leyes y otras normas de procedimiento 

provinciales con incentivos fiscales para el inversor. No todos los países en el mundo 

poseen un sistema normativo que contemple el interés y el beneficio de todos los 

sectores involucrados. No es necesario tocar la legislación, es necesario gobernar.  

Desde esas bases, debemos también cambiar los conceptos comunicacionales. 

Los problemas en la mala comunicación se deben a que en algunos casos comienza 

en etapas tardías del proyecto: deberían empezar desde el comienzo de su prospección, 
liberando paradigmas, traumas, creencias o predisposiciones a subestimar a quienes 

se oponen, para evitar caer en elaboraciones incongruentes y repetitivas. 

La Licencia Social para operar en un proyecto es una gran herramienta que 

obliga a un entendimiento entre empresas y comunidades, que lo serán día tras día en 

todas las etapas de los proyectos. Debería reglamentarse en todos los códigos de 

procedimiento de las provincias, y en otras disposiciones normativas para aquellas 

que no lo posean.  

Otros caminos que debe emprender el Estado para el caso de la minería –ya 

existe en materia de hidrocarburos– es crear una Empresa Minera Nacional, dotada de 

un capital accionario mixto –Estado más inversión privada– con régimen de sociedad 
anónima. Es lo único que en el corto plazo puede generar confianza: la responsabilidad 

directa del Estado sobre un proyecto minero, que le permita asociarse con titulares de 

los derechos mineros en las distintas provincias con portfolio de proyectos que ya son 

conocidos y de rentabilidad asegurada. Funciona un modelo así en varios países 

mineros, y no existen razones fundadas para que no pueda funcionar en el nuestro.  

Desde el Estado se necesita un cambio cualitativo en las políticas energéticas, 

de hidrocarburos y de minería. Y se debe comenzar urgente. Atento al cuadro de 

situación, el tiempo ya se cuenta por horas. 

 
Favio Casarin es geólogo y abogado. 
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LO PRIMERO: PRODUCIR PARA GENERAR TRABAJO Y 

RIQUEZA, Y SER ECONÓMICAMENTE LIBRES  

Javier Preciado Patiño 

Lo ambiental y lo productivo en el agro. La coyuntura discursiva construida 

por los medios de comunicación y las redes sociales, alimentados por influencers y 

otras nuevas categorías similares, los han instalado en categorías diametralmente 

opuestas: lo productivo en una suerte de “eje del mal”, y lo ambiental en el de lo 

“políticamente y socialmente correcto”.  
Como integrantes del Movimiento Nacional Justicialista, para el cual el trabajo 

es el pilar de la organización social, es nuestra obligación romper esta concepción 

simplista para avanzar hacia nuestra Patria libre, justa y soberana. Precisamente, la 

cuestión “ambiental”, tal como se presenta e impacta políticamente en la actualidad, 

la considero asociada, inicialmente, al principio de nuestra Argentina 

“económicamente libre”.  

Venimos asistiendo a iniciativas productivas que se ven o se pueden ver 

bloqueadas por la argumentación del impacto ambiental: la producción de 

fertilizantes, la minería, la producción de salmones, la producción porcina, la 
exploración de petróleo offshore, la agricultura en el periurbano, etcétera. Así, 

llegamos a la paradoja de que tenemos una política para promover la forestación, pero 

no contamos con inversiones que transformen esa materia prima en productos 

industrializados, con la consiguiente creación de puestos de trabajo, desarrollo local 

y agregación de valor en origen.  

Que la cuestión ambiental inicialmente sea ubicada en la dimensión de la Patria 

“económicamente libre” entiendo que es el punto de partida para que sea 

políticamente soberana y socialmente justa. Si no generamos riqueza en nuestro 

territorio, difícilmente podamos avanzar en la realización como sociedad.  
Curiosamente ha sido el peronismo el primero en instalar la cuestión de la 

ecología, cuando en los años 70 Perón hablaba del desastre ambiental que veía en los 

países centrales y señalaba que éramos “los ricos del futuro”, por el enorme capital 

natural que tenía nuestro país y la Patria Grande latinoamericana. Hoy es el futuro del 

que hablaba nuestro líder. Nuestro deber es convertir ese capital natural en desarrollo, 

para sacar de la pobreza al 40% de nuestros compatriotas. El punto es que lo podemos 

hacer de una manera cuidadosa, preservando esa riqueza natural para las generaciones 

que vienen. Dicho esto, entremos en la problemática presente, de la cual nuestro 

compromiso militante nos obliga a salir.  
Hay un cierto “ambientalismo”, organizado en un sinnúmero de 

Organizaciones No Gubernamentales, que está efectivamente operando como quinta 

columna del colonialismo, para que continuemos sumergidos en la dependencia. Tal 

vez sea la forma más sofisticada y refinada del imperialismo jamás vista.  

Reconozcámonos como un país agropecuario, o mejor dicho aún, un país 

agrobioindustrial. Hasta ahora son las cadenas agrobioindustriales la fuente más 

potente de generación de riqueza para el país, y en su base está el productor rural en 

cualquiera de sus formas. Es conocida la creatividad y la eficiencia de nuestras y 

nuestros productores a la hora de manejar sus cultivos, lo cual convierte a la Argentina 
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en uno de los países más competitivos del mundo produciendo alimentos. Pero nuestro 

sistema sufre el embate de un ambientalismo sin base científica, pero tremendamente 

potente en lo discursivo y comunicacional, que transformó herramientas tecnológicas 

eficientes y económicas como los fitosanitarios en “agrotóxicos”.  

Cuáles son las consecuencias de esto. Sin que haya evidencia científica en su 

contra, esta corriente –que influencia particularmente a la sociedad urbana– busca la 

prohibición de productos libres de patentes, fabricados localmente por una red de 

empresas nacionales, medianas y pequeñas que llegan al productor a bajo costo.  
Como las malezas, los insectos y los hongos deben ser combatidos para no 

afectar la producción de los cultivos –y más aún, la viabilidad económica del 

agricultor– a medida que se van prohibiendo deben ser reemplazados por productos 

más caros, muchos de ellos protegidos por patentes, e incluso importados sin un 

mínimo valor agregado industrial en nuestro territorio. Es necesario que la sociedad 

sepa que hoy existen tecnologías de aplicación selectiva y que es posible monitorear 

el recorrido de las máquinas aplicadoras y las condiciones ambientales para que sean 

las adecuadas para la tarea, de manera de minimizar el riesgo de exposición y de 

deriva. Por otra parte, también es cierto que los productos mayormente utilizados son 
cada vez de menor toxicidad.  

La Argentina es uno de los pocos países del mundo con capacidad científico 

tecnológica para desarrollar cultivos intervenidos genéticamente, sea por transgénesis 

o edición génica. La interacción entre lo público y lo privado ha llevado al desarrollo 

de cultivos capaces de sostener la productividad en condiciones de sequía. Es un logro 

que nos llena de orgullo, porque se inició en una universidad estatal, continuó con el 

apoyo del CONICET, y finalmente se desarrolló comercialmente con el apoyo de una 

compañía privada cuyos accionistas son masivamente productores argentinos. Se trata 

de un hecho más que relevante, ya que hasta el presente todos los cultivos transgénicos 

utilizados por nuestros productores han sido desarrollados por grandes compañías 
globales, con asiento en los países centrales. Pero este logro soporta una campaña en 

contra solo por el hecho de ser “transgénico”, aun cuando no haya una sola sospecha 

de afectación a la salud humana o el ambiente. Nuestra política, como justicialistas, 

tiene que superar esta visión dicotómica funcional a la dependencia que nos quieren 

imponer desde el exterior.  

Es absolutamente posible explotar nuestros recursos naturales de manera 

sustentable, cuidando la salud de nuestra gente y del ambiente. Lo que no podemos es 

resignar el desarrollo que surge de la actividad económica tutelada en la dimensión 

ambiental y social por el Estado argentino.  
En lo que al agro compete, necesitamos una cadena agrobioindustrial potente 

y competitiva, que atraiga inversiones, cree empleo, desarrolle las comunidades 

locales y genere riqueza y divisas para nuestro país. Todos en el peronismo tenemos 

que estar convencidos de que este es el camino hacia la Patria libre, justa y soberana. 

Esa debe ser la prioridad de nuestras políticas. Cumplir con lo que expresaba el 

general Perón: ser los ricos de este presente, armonizando desarrollo económico y 

social, con cuidado ambiental y sanitario. 
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PERÓN+50 

Homero M. Bibiloni 

El 21 de febrero de 1972 Juan Domingo Perón envió un Mensaje Ambiental a 

los Pueblos y Gobiernos del Mundo. El valor de este hito tiene, a 50 años de su 

redacción, un valor inconmensurable: aunque la información no estaba tan disponible 

como lo está actualmente, pese al tiempo transcurrido el Mensaje tiene absoluta 

vigencia. Así como se hizo Río+10 o Río+20 –conmemorando la Cumbre de la Tierra 

en Río de Janeiro en 1992– podríamos decir con absoluta autoridad que 

conmemoramos 50 años de aquel documento elaborado por un estadista y visionario 

argentino que resulta un punto de inflexión conceptual, filosófico y de acción política 

consecuente en lo relativo a un desarrollo armonizando con el ambiente, el cual se 

adelantó al evento de Naciones Unidas de junio de 1972 en Estocolmo, donde nació 

el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

 

ODM-ODS y el Mensaje de Perón  

Siendo lo ambiental un problema planetario asociado con diferentes visiones –

la de GAIA con tintes científicos, la Pacha Mama desde las miradas ancestrales, o la 

ecuménica de la “casa común” del Papa Francisco en Laudato Si’– en el año 2000 

Naciones Unidas lanzó la iniciativa de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) con metas hacia el año 2015. Los ODM fueron sustituidos en 2016 por los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que ahora son 17, importando una mayor 

precisión y segmentación competenciales. 

Es sorprendente, cuando se desglosan los ODS, el absoluto encastre conceptual 

que tienen con los contenidos del Mensaje emitido por Perón 44 años antes: es lo que 

motiva esta nota. Queda como desafío para una próxima entrega las conexidades 

sustantivas de esta dualidad con la encíclica mencionada, en lo que podría resultar el 

aspecto político estratégico, la respuesta de la organización de la gobernanza mundial 

y lo relativo a una mirada ecuménica desde la perspectiva del cristianismo para todo 

el planeta. Bien decía el general Perón que somos profundamente humanistas y 
cristianos.  

Veamos una comparación conceptual en línea con lo esbozado anteriormente. 

 

ODS Estocolmo 1972 Perón 1972 

 

Transferencias del desarrollo 

a los subdesarrollados. 

Ingresos adecuados. 

Justicia social. 

 

Esfuerzos para las personas 

que están privadas de la 

alimentación. 

Producir los alimentos que 

consumimos.  

Crecimiento alimentario e 

industrial para evitar que los 

arrebaten. 
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Calidad de vida. 

 

Crecimiento que no 

perjudique la salud humana. 

 

 

Educación de jóvenes, 

adultos y vulnerables. 

 

 

 

Construcción de un ser 

humano nuevo en un mundo 

físicamente nuevo. 

 

 

- - 

 

 

Voto femenino.  

Yolanda Ortiz secretaria de 

Ambiente. 

 

 

Fin a descargas tóxicas. 

 

Despilfarro de agua dulce en 

consumo y agricultura. 

Cuidado de los ríos.  

No contaminar las fuentes ni 

matar el agua. 

Cultivos irracionales. 

 

Liberación de calor evitando 

daños irreparables. 

 

 

 

Utilización racional de los 

recursos, equilibrio entre 

individuo y comunidad. 

 

 

Condiciones de trabajo 

favorables. 

 

 

 

Ceguera por el espejismo 

tecnológico.  

Porcentajes del PBI: 50% y 

50%. 

 

 

Desarrollo de la ciencia y la 

tecnología para la mejora 

ambiental. 

Uso racional de recursos. 

Sustituciones innovativas 

(nafta por auto eléctrico). 

Tecnología de avanzada 

sustentable. 

 

Facilitación de intercambios 

entre países respetando sus 

tradiciones. 

 

Acciones solidarias.  

Justicia social.  

Voracidad de los monopolios 

internacionales. 
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Planificación para los 

asentamientos humanos. 

Maximizando beneficios. 

 

Crecimiento poblacional 

insostenible.  

De ciudades cárceles a 

ciudades jardines. 

 

 

Evitar el agotamiento de los 

recursos renovables. 

Procesos ecológicos. 

 

Suicidio de la economía de 

mercado.  

Convivencia entre 

humanidad y naturaleza. 

 

 

Fin a la liberación del calor. 

 

Aire de las ciudades como 

gases tóxicos.  

El auto como factor de 

contaminación urbana. 

 

 

Impedir la contaminación de 

los mares y vida marina. 

 

Liquidación de especies 

marinas. Pesca Excesiva. 

Desperdicios y 

contaminación.  

Protección de flora y fauna. 

 

Preservación de los recursos.  

Protección de flora y fauna 

silvestre. 

 

El ser humano no puede 

concebirse fuera de la 

naturaleza.  

Destrucción de los recursos 

vitales. 

 

Acción coordinada 

internacional y desarme. 

 

Carrera armamentista como 

prioridad equivocada. 

Participación popular en la 

conducción de sus destinos. 

 

 

Paz y desarrollo. 

Cooperación internacional. 

Tarea de la ONU. 

 

Cooperación internacional. 

Integraciones regionales. 

Los recursos naturales son 

del tercer mundo. Distensión 

internacional. Discusión en 

ONU. 

 

El estado del ambiente en Argentina 

Recientemente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 

Nación publicó el Estado del Ambiente, obligación que surge de la Ley 25.675, cuyo 
inicio tuvimos la satisfacción de realizar en 2010, dejando dicho documento en 

borrador para quien me sucediera en el cargo para su eventual ajuste, el cual en una 

nueva versión se publicó poco después. De ese informe podemos advertir algunas 

cuestiones preocupantes, conforme la desagregación en la que se lo ha estructurado, 

tomando en nuestra edición conceptual de manera textual solamente una pequeñísima 

parte de su contenido. 
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Suelo  

 

La degradación de los suelos impacta en el bienestar de las personas, 

produce la extinción de las especies e intensifica el cambio climático. 

En la Argentina, si bien más del 70% del territorio puede clasificarse 

como árido o semiárido, de las 270 millones de hectáreas del 

territorio nacional, cerca de 100 millones están afectadas por 

procesos de erosión, que avanzan a razón de casi 2 millones de 

hectáreas por año. Estas tierras aportan cerca de la mitad de la 

producción agrícola y ganadera. 

Ambientes 

acuáticos 

 

Con más de 4.725 km de litoral atlántico, 11.235 km de litoral de 

Antártida e islas australes y 6.600.000 km2 de plataforma 

continental, Argentina cuenta con espacios marítimos de enorme 

relevancia y productividad que funcionan de refugio para diferentes 

especies. 

Por otra parte, la gran extensión del país y su variedad de climas y 

relieves determinan la presencia de una importante abundancia y 

diversidad de humedales. 

Además, Argentina es el segundo país de Sudamérica con mayor 

cobertura glacial. 

Existen 3.000 especies de invertebrados en el Mar Argentino. El 

grupo más numeroso de vertebrados es el de los peces óseos, con una 

estimación cercana a las 400 especies. Respecto de los mamíferos 

marinos, siete especies se encuentran en la categoría “amenazadas”, 

lo cual incluye peligro crítico, en peligro y vulnerables. 

Áreas Naturales 

Protegidas 

 

Las áreas naturales protegidas (ANP) abarcan ecosistemas 

continentales (terrestres o acuáticos), costero-marinos o marinos. 

Las ANP cumplen funciones esenciales para lograr la conservación 

del patrimonio natural y cultural del país, ya que contribuyen al 

desarrollo de las comunidades locales y promueven el desarrollo 

sostenible. 

Las ANP son fuente de biodiversidad, protegen procesos ecológicos 

y valores culturales. Asimismo, proveen bienes y servicios 

ambientales y cumplen un rol fundamental en la mitigación del 

cambio climático. 

Las ANP nacionales son gestionadas por la Administración de 

Parques Nacionales. Incluyen parques nacionales, ANP 

interjurisdiccionales, áreas marinas protegidas y reservas naturales 

de la defensa. 

Residuos 

 

Uno de los impactos ambientales más nocivos del modelo 

económico lineal es la generación de grandes volúmenes de residuos 

sólidos urbanos (RSU), comúnmente denominados “basura”. Se 

estima que la generación de RSU crecerá a un nivel que superará dos 

veces la tasa de crecimiento poblacional para el 2050. En la 

actualidad, los RSU habitualmente son trasladados a basurales a 

cielo abierto en los municipios del país. 

A nivel global se estima que, en promedio, se generan 0,32 kg de 

residuos peligrosos per cápita por día. La recolección de RSU 

alcanza al 99,8 % de la población urbana del país. Su destino se 

divide entre rellenos sanitarios (65%), vertederos controlados (10%), 

y en basurales a cielo abierto (25 %). El volumen de RSU gestionado 

por CEAMSE (que maneja un tercio del volumen de RSU del país) 
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alcanzó un máximo de 7,7 millones de toneladas en 2018. En 2020 

los valores se vieron condicionados por el contexto de pandemia. 

Cambio 

Climático  

 

El cambio climático es una variación persistente del clima atribuida 

directa o indirectamente a la actividad humana durante períodos de 

tiempo comparables, y adicional a la variabilidad climática natural 

observada.  

El calentamiento global se debe principalmente al aumento de la 

concentración atmosférica de los gases de efecto invernadero (GEI) 

por encima de los niveles naturales, que se traduce en un aumento de 

la temperatura media global. 

En 2016, se ratificó el Acuerdo de París mediante la Ley 27.270. En 

2019 se sancionó la Ley 27.520 de “Presupuestos Mínimos de 

Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global”, que 

fortalece el armado y configuración de una política climática 

nacional, reglamentada por el Decreto 1030 en 2020. 

Atmósfera 

 

De acuerdo a los datos oficiales, la anomalía de temperatura media 

estimada a nivel país para el 2020 fue de 0,63 °C con respecto al 

período climatológico de referencia 1981-2010. Este valor ubicó al 

2020 como el segundo año más cálido desde 1961. Durante 2020, la 

mayor parte del país registró temperaturas por encima del valor 

normal. Los eventos meteorológicos más destacados del 2020, en 

esencia, se relacionan con altas temperaturas (ya sea récords u olas 

de calor), precipitaciones extremas o sequías prolongadas, olas de 

frío y récord de nevadas. 

Biodiversidad 

 

Los últimos estudios a nivel global evidencian un rápido deterioro 

de la biodiversidad en todas las regiones del mundo. Las acciones 

antrópicas han tenido impactos significativos en los procesos de 

degradación de los ecosistemas y su biodiversidad nativa y han 

reducido significativamente la capacidad de la naturaleza de 

contribuir al bienestar de las personas. 

En Argentina, los principales impulsores y cambios transformadores 

que amenazan a la diversidad biológica siguen la tendencia mundial: 

la transformación de los ecosistemas por conversión para distintos 

usos e instalación de infraestructura, el cambio climático y la 

introducción de especies exóticas invasoras. 

En 2020 se actualizaron los Índices Nacionales de Listas Rojas (RLI, 

por su sigla en inglés) y el índice de Amenaza o Vulnerabilidad (IV). 

De un total de 395 especies evaluadas presentes en el país –se 

considera que tres se extinguieron a nivel global, y dos a nivel del 

territorio nacional–, 7 fueron clasificadas como “en peligro crítico”; 

26 “en peligro”; 65 “vulnerables”; 40 “casi amenazadas”; 177, 

“preocupación menor”; y 80 especies fueron clasificadas como 

“datos insuficientes”. 

Sustancias y 

productos 

químicos 

 

La industria química es esencial para nuestras vidas, ya que facilita 

el transporte, posibilita el desarrollo de energías renovables y es 

esencial en la producción de alimentos, medicamentos y otros 

productos farmacéuticos. 

Las exportaciones mundiales de productos químicos alcanzaron en 

2019 un valor global aproximado de 3.669 mil millones de dólares, 

del cual el mercado latinoamericano representó el 3,2%. 
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En 2020 se observó un aumento considerable en la producción de 

productos químicos orgánicos e inorgánicos, particularmente caucho 

sintético (36%), etileno (35%) y polietileno (27%) y una 

disminución en la producción de metanol (51%), negro de humo 

(13%) y benceno (10%). 

Bosques 

 

Los bosques son fundamentales para mantener las condiciones 

adecuadas para la vida en el planeta, tienen un valor ecológico, 

ambiental, social y cultural que trasciende sus límites físicos. 

Los bosques nativos de Argentina se extienden en siete regiones 

forestales: Selva Paranaense, Yungas, Parque Chaqueño, Bosque 

Andino Patagónico, Espinal, Monte y Delta e Islas del Río Paraná. 

En 2020 el MAyDS concluyó el Segundo Inventario Nacional de 

Bosques Nativos con el objeto de actualizar información sobre su 

estado de conservación. 

La región Parque Chaqueño es la que presenta mayor superficie de 

bosques nativos del país. 

Consumo y 

producción 

sostenible 

 

La temática de consumo y producción sostenibles se encuentra 

abordada de diversos modos en la normativa ambiental nacional. 

La Ley General del Ambiente dispone que la política ambiental 

nacional debe cumplir con la promoción del uso racional y sostenible 

de los recursos naturales, la prevención de los efectos nocivos o 

peligrosos que las actividades humanas generan sobre el ambiente, y 

la necesidad de establecer cambios en los valores y conductas 

sociales que posibiliten un desarrollo sostenible. 

Durante 2020, la reducción de actividades por pandemia por 

COVID-19 impactó profundamente en la situación económica del 

país. No obstante, el 74% de lo perdido ya había evidenciado signos 

de recuperación a finales de 2020. De todos modos, esa recuperación 

no ha sido homogénea.  

Minería 

 

En 2020, mediante la Resolución 47, la Secretaría de Minería planteó 

la necesidad de elaborar una planificación estratégica para el 

desarrollo minero basada en la minería sustentable, inclusiva, 

integrada y competitiva. 

En 2020 el valor de las exportaciones del sector minero totalizó 

2.638 millones de dólares. Dentro de las exportaciones totales de 

minería y sustancias derivadas se reconoce una participación de más 

del 95% a tres minerales: oro, plata y litio. 

El 95,6% de las exportaciones del sector corresponden a la actividad 

minera metalífera desarrollada en las provincias de Catamarca, 

Jujuy, San Juan y Santa Cruz. Alcanzaron un valor de 2.522 millones 

de dólares. 

Aspectos Socio 

económicos 

 

Según las proyecciones de población que elabora el INDEC, para 

2020 Argentina habría alcanzado un total de 45.376.763 de 

habitantes. 

El ritmo de crecimiento de la población se hará cada vez más lento, 

debido a los descensos de la tasa de natalidad y al aumento de la 

esperanza de vida, lo cual se traduce en el envejecimiento de la 

población. 
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A su vez, la población urbana representaría un 92% para 2020, 

distribuida geográficamente de una manera heterogénea –el AMBA 

concentra un tercio de los habitantes del país. 

En los aglomerados urbanos, casi 9 de cada 10 personas tienen 

acceso a agua de red, casi dos tercios acceden a gas de red y al 

servicio de cloacas. Estos valores varían según la región del país y 

dependen no sólo de la extensión de las redes en el territorio, sino de 

la posibilidad de los hogares de realizar la conexión domiciliaria a 

ellas. 

Agricultura, 

Ganadería y 

Pesca 

 

El sector agropecuario argentino es un sector de gran relevancia para 

la economía nacional por su diversidad, dinámica y estructura. Su 

extensión a lo largo y ancho del territorio y su heterogeneidad 

promueven formas de organización que van desde la agricultura 

familiar, hasta sofisticadas formas empresariales de organización y 

tercerización. 

La superficie sembrada que se destinó a la producción agrícola en la 

campaña 2019/20 alcanzó a 40.484.600 ha, lo que representa un 

incremento de casi el 3% en relación con la campaña anterior. Del 

mismo modo que para el caso de la superficie sembrada, la superficie 

cosechada, aunque representa un volumen menor, muestra una 

tendencia similar. 

Energía 

 

La proporción de energía renovable en la combinación energética 

mundial llegó al 17,3% del consumo final total de energía en 2017, 

frente al 17,2% en 2016 y el 16,3% en 2010. El consumo de energía 

renovable (+2,5% en 2017) está aumentando más rápidamente que 

el consumo mundial de energía (+1,8% en 2017), continuando una 

tendencia que se viene observando desde 2011. 

La mayor parte del crecimiento de la energía renovable se ha 

producido en el sector de la electricidad, gracias a la rápida 

expansión de la energía eólica y solar, que ha sido posible gracias al 

apoyo sostenido de las políticas y a la disminución de los costos. 

La matriz energética de Argentina es heterogénea y está conformada 

por distintas fuentes. Desde sus inicios, mostró una alta dependencia 

de los hidrocarburos. Las fuentes más importantes son el petróleo y 

el gas, que representan poco más del 84% de la matriz primaria. Sin 

embargo, las energías renovables lograron un crecimiento histórico 

en 2020 con un incremento del 63%. 

Herramientas 

para la gestión 

ambiental 

 

El Estado Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, en cuanto autoridad de aplicación en materia ambiental, 

dispone de diversas herramientas para la gestión ambiental del 

territorio. Estas herramientas se clasifican en: las que hacen 

referencia a instrumentos de planificación o procedimientos técnico-

administrativos (Evaluación Ambiental o la Educación Ambiental); 

las destinadas a la gestión de un bioma o componente ambiental 

(Comité de Montañas, Manejo del Fuego, o iniciativas de Gestión 

Local); las políticas sociales (como la perspectiva de género); las que 

hacen referencia a aspectos regulatorios o normativos de contenido 

ambiental. 

Durante 2020 se realizaron cinco capacitaciones virtuales para la 

Administración Pública Nacional con asistencia de más de 500 
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personas, incluyendo directivos y técnicos, con el objetivo de dar 

difusión a las herramientas de gestión ambiental, el procedimiento y 

la metodología para realizar una Evaluación Ambiental Estratégica. 

Cuantificaciones 

topes para 

aplicar las 

herramientas de 

gestión 

ambiental 

Este punto resulta de autoría propia, y se lo adiciona por cuanto no 

tiene mucho sentido ponderar herramientas de gestión y evaluación 

de impactos ambientales sin atender como referencias cuanti y 

cualitativas marco o límite –ambos conceptos a la vez– a los topes 

que la actividad antrópica debe ajustarse, sin posibilidad de 

excederse, y a sabiendas de que si se lo hace existen consecuencias 

previsibles –todas negativas y geométricas.  

 

Los tres principios centrales que hacen a nuestra doctrina –soberanía política, 

independencia económica y justicia social– tiñen de manera absoluta lo ambiental, 

nutriendo en consecuencia las políticas públicas que ciertamente deben ser 

instrumentadas por el conjunto de las áreas nacionales. Lo ambiental es 

multicompetencial, orientado, coordinado, consensuado y discutido por el área 

específica con el resto de ministerios y entes descentralizados. Valga el ejemplo del 

Gabinete Nacional de Cambio Climático que actúa esta práctica coordinada. 

 

Políticas públicas posibles 

Marcamos algunas que entendemos más relevantes por sus impactos, lo cual 

no agota en modo alguno el repertorio de actividades potenciales y necesarias, 

destacando la importancia –como ya señalamos– de la coordinación multi-

competencial. Seguramente muchas se ejecutan o están en cartera, pero es bueno tener 

un mapa ordenado estas cuestiones, para el debate y la gestión y por qué no para la 

autocrítica, si cabe. Tenemos que pensar en 2023. Volvemos entonces sobre los ítems 

del Informe Nacional con las políticas implicadas según nuestra subjetiva mirada: 

1. Suelo  

1.1. Trabajar en una normativa de presupuestos mínimos de ordenamiento de territorio 
para marcar límites entre naturaleza y producción. 

1.2. Buenas prácticas en manejo de los suelos para evitar aumentar la desertificación.  

1.3. Medir los límites de contaminación por uso de agroquímicos. 

1.4. Vincular la cuestión con lo relativo a pequeños productores, agricultura familiar, 

aspectos de género y preservación del agua. 

2. Ambientes acuáticos 

2.1. Proteger la variedad de especies de nuestra plataforma con cupos, control de la 

contaminación y un gran activismo contra la pesca internacional predatoria. 

2.2. El rol del Consejo Federal Pesquero y el INIDEP es clave. 
2.3. La riqueza en ríos y arroyos es importante, como así también la preservación de 

la pesca artesanal. 

2.4. Hay que trabajar sobre la contaminación urbana y agrícola sobre cursos y espejos 

de agua. 

3. Áreas Naturales Protegidas 

3.1. Como reservorios de biodiversidad, necesitan inversión en gestión que mantengan 

estos ecosistemas vivos: no basta un cartel y un centro de interpretación. 

3.2. Las áreas naturales protegidas deben ser corredores de biodiversidades. 

3.3. Vincular estas áreas con las comunidades locales, en tanto conocen su 

coexistencia armónica según saberes que viene enraizados en sus historias. 
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4. Residuos 

4.1. Es necesario un financiamiento internacional de peso para gestionar 

sustentablemente los residuos en todo el país: CAF, BID, BM. 

4.2. La economía circular debe articularse en estas cuestiones, integrando los servicios 

ambientales que diversos grupos sociales aportan –carreros, cartoneros, recuperadores 

urbanos, etcétera– transformando la idea de economía circular en economía popular. 

4.3. En el marco del CEAMSE, la CABA debe restringir la generación de residuos y 

compensar por la deuda ambiental generada en detrimento de la Provincia de Buenos 
Aires y sus municipios. 

4.4. Importa mejorar y ampliar lo relativo a los especiales, y patogénicos. 

5. Cambio Climático  

5.1. El reciente informe de IPCC que adelanta una década los sombríos pronósticos 

existentes, torna imprescindible acelerar las medidas de mitigación y adaptación, 

promoviendo cambios culturales, sociales y productivos profundos. 

5.2. Minería, Transporte, Energía, Obras públicas, Industria y las explotaciones 

agrointensivas tienen que presentar planes de adecuaciones progresivas para cumplir 

las metas nacionales comprometidas. 
5.3. El Gabinete Nacional de Cambio Climático resultará clave junto al COFEMA 

para ello, debiendo tener acción permanente. 

6. Atmósfera 

6.1. El tema vinculado con Cambio Climático requiere inexcusablemente bajar los 

niveles de emisiones, generando una acción internacional y continuando el planteo de 

Néstor Kirchner (2005) de que los países desarrollados poseen deuda ambiental, y 

tenemos que cancelarla con servicios ambientales que generosamente nuestros 

bosques proveen. 

6.2. Como deudores, los países desarrollados deben transferir tecnologías limpias y 

financiamientos blandos para la reconversión, con una transición laboral justa, 
gestionando fondos verdes, del GEF y cooperaciones país-país con equilibrio de 

intereses. 

6.3. La reciente proyección del IPCC –de febrero 2022– es dramática en las 

consecuencias previsibles, en tanto ya se adelantan pronósticos de hechos que 

ocurrirán antes de lo pensado, que obligan a tomar medidas urgentes y estructurales.  

7. Biodiversidad 

7.1. En un país rico en biodiversidad no podemos permitirnos perder ese “capital 

ambiental” día a día. 

7.2. Deben profundizarse las experiencias de aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad para su preservación. 

7.3. Es necesario cuantificar económicamente los servicios ambientales de la 

biodiversidad, para que la “civilización” comprenda que su pérdida no es neutra para 

el conjunto de la comunidad, y mucho menos para la propia dinámica de la naturaleza. 

7.4. Los conocimientos ancestrales en materia de la naturaleza deben ser reconocidos 

a los pueblos originarios que los atesoran. 

7.5. Las líneas de base a trabajar con el COFEMA resultan centrales para proteger la 

biodiversidad. 

8. Sustancias y productos químicos 

8.1. Actualizar la legislación de residuos peligrosos en normativa de presupuestos 

mínimos es imperioso. 
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8.2. La trazabilidad y las responsabilidades compartidas en los actores de la cadena es 

un tema a profundizar. 

8.3. Este tema debe vincularse con la frontera agropecuaria y el uso intensivo de 

agroquímicos –mejor definidos como agrotóxicos en la Laudato si’. 

8.4. La evaluación de impacto acumulada de agroquímicos y la soportabilidad de los 

ecosistemas a ellos es un dato que debe manejarse ambiental y productivamente. 

8.5. En la normativa sobre arrendamientos rurales debe considerarse un sistema 

simplificado de evaluación de impacto del uso de diversos herbicidas en función del 
entorno socioambiental, lo cual incluye áreas de protección intangibles para las 

poblaciones y verificaciones en posibles causas de enfermedades con sistemas 

epidemiológicos que tengan seguimientos. 

9. Bosques 

9.1. La superficie del bosque nativo disminuye y el país pierde este servicio ambiental 

central para mitigar los efectos del cambio climático. 

9.2. Deben reactivarse de manera ágil los fondos de la Ley de Bosques Nativos para 

que con una articulación de gestión –universidades u otros entes de vinculación 

públicos– se reanude un ciclo virtuoso de transferencias federales con rápida 
ejecución local. 

9.3. Se debe integrar de la manera más eficaz posible las inversiones de preservación 

contra el fuego entre el bosque natural y el implantado. La catástrofe de Corrientes de 

estos días exige una nueva mirada del tema, incluyendo a productores no madereros, 

y la importancia del tema en la consideración comunitaria. 

9.4. Cuidar las exportaciones de madera nativa en tanto es un recurso escaso 

planetario. 

10. Consumo y producción sostenible 

10.1. Es impensable una mejora ambiental en el marco de las responsabilidades 

comunes sin un acompañamiento ciudadano para elegir productos en función de esta 
variable positiva. 

10.2. Sellos verdes, acreditación de buenas prácticas, Normas ISO Ambientales, son 

exigencias progresivas que hay que trasladar al mercado para la salud de las personas 

y del ambiente. 

10.3. Debe existir un fomento público para orientar a productores e industriales a 

generar elementos de uso y consumo sustentables que reorienten un mercado de 

alimentos sanos y evitar la producción de residuos a granel, para que clientes y 

consumidores opten por aquellos que tienen una responsabilidad social empresaria 

decidida (RSE) y la verifiquen en su propia dinámica de negocios. 
11. Minería 

11.1. El COFEMA y el COFEMIN junto a los ministerios respectivos y el sistema 

Científico y Tecnológico se deben un debate y conclusiones operativas en políticas 

públicas sobre impacto, control, manejo de contingencias y cierres seguros de la 

actividad minera. 

11.2. Es necesario mejorar los aspectos ambientales de esta actividad por el valor 

agregado de su producción, pero que debe permear en la zona de influencia evitando 

efectos dañinos sobre el ambiente, las personas y los ecosistemas. 

11.3. Intensificar con programas comunes de los ministerios competentes el 
saneamiento de sitios contaminados –por ejemplo, diques de cola por actividades 

mineras canceladas, lagunas por derrames de petróleo, etcétera. 
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11.4. Nuevos minerales en cuanto apetencia del mercado, como el litio, requieren 

miradas y acciones que eviten situaciones, como ha pasado en el resto de la minería.  

12. Aspectos socioeconómicos 

12.1. Las evaluaciones ambientales estratégicas permitirán, en la medida de su uso 

creciente, sistemático y luego obligatorio, armonizar la sustentabilidad con el 

crecimiento de la población y su impacto socioambiental y de consumo. 

12.2. El crecimiento poblacional en igual superficie con mayor huella ecológica, 

hídrica, de carbono, etcétera, debe tener sus correlatos que mitiguen estos 
crecimientos, para que el resultado sea neutro o el mínimo posible. 

12.3. Las pautas del artículo 41 de la Constitución Nacional sobre este punto, al 

mencionar las generaciones futuras con otras nociones asociadas –ambiente 

equilibrado, utilización racional de los recursos, prevención, protección, etcétera–, es 

una regla jerárquica y directa que debe teñir cualquier política pública, debiendo 

existir indicadores simples que permitan verificar en su ejercicio el alineamiento con 

el mandato legal y su vinculación a los ODS, en tanto ello puede ser fuente de 

financiamientos cruzados. 

13. Agricultura, ganadería y pesca 

13.1. La riqueza pesquera en ríos y mares es un recurso estratégico que no puede 

predarse por propios o ajenos –ver lo indicado en ambientes acuáticos. 

13.2. La agricultura agroecológica y las producciones orgánicas merecen apoyos 

ministeriales concurrentes con los organismos descentralizados específicos: INTA, 

SENASA, INASE. 

13.3. El COFEMA y el Consejo Federal Agropecuaria deben acordar políticas 

conjuntas sobre estos temas. 

13.4. La producción y sus actores deberán reconsiderar las prácticas sustentables, en 

tanto perdemos suelo fértil, su productividad está basada en químicos y fertilizantes –

insumos dolarizados– y resulta un patrimonio nacional a conservar. 
13.5. Es menester incorporar en las matrices productivas el servicio ambiental de la 

naturaleza que es internalizado por el capital privado sin devolución colectiva –por 

ejemplo, de lo que exportamos o producimos nadie paga el agua y las nutrientes que 

aporta la naturaleza–, algo increíble cuando el resto se paga todo –semilla, transporte, 

laboreo, depósito, cosecha, insumos, mano de obra, granos dañados, secado, etcétera.  

14. Energía 

14.1. En un planeta cuyos recursos renovables se agotan o son limitados –gas, 

petróleo, litio– es necesario aumentar la inversión en energías limpias. 

14.2. La eficiencia energética domiciliaria, industrial, pública y privada en general 
debe acompañarse con esfuerzo e inversión para poder amortizar la transición 

energética en curso, acelerando los tiempos por la hecatombe climática.  

14.3. Cambios culturales serán absolutamente necesarios para orientar a las personas 

y al mercado de manera indicativa, por la persuasión o eventualmente de manera 

obligatoria, para cumplir las metas que el Estado fije. 

15. Herramientas para la gestión ambiental 

15.1. Se debe contar con información ambiental amplia, fluida, simple y accesible. 

15.2. Son necesarias líneas de base e indicadores de evolución positiva o negativa de 

modificación de dicha línea, para corregir políticas públicas o privadas que hayan 
alterado los objetivos determinados que apuntan a calidad de vida, como indica el 

artículo 41 de la Constitución Nacional.  
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15.3. La articulación constante de los distintos consejos federales para nutrir esta 

información sostenida es imprescindible en un país federal, valga la redundancia. 

15.4. Las universidades e institutos de investigación deben orientar parte de sus 

trabajos a este objetivo de país, redireccionando programas y planes sobre esta 

necesidad nacional estratégica. 

15.5. Contar con esta información requiere de una inversión acorde a la importancia 

de la adopción de decisiones con datos adecuados. 

15.6. El ordenamiento del territorio como primera política macro de gestión 
ambiental, con la evaluación ambiental estratégica (EAE), la evaluación de impacto 

ambiental (EIA) singular o acumulada, son componentes inescindibles para la suerte 

del destino socioambiental del país. 

15.7. Áreas públicas, universidades e institutos, consultorías privadas y profesionales 

independientes deben nutrir a este cuerpo de herramientas de gestión con la dedicación 

y la experticia adecuadas. 

15.8. La información y la participación exigida por normas locales e internacionales 

–Acuerdo de Escazú– no es una frase de ocasión, sino un deber y una necesidad 

ambiental. 
 

El aporte de la Ley Yolanda 

La querida Yolanda Ortiz, quien fuera secretaria de Ambiente en 1973 de Juan 

Perón, nos sigue guiando con la Ley 27.592 que lleva su nombre. A partir de su 

vigencia y progresiva difusión en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial –tanto 

nacionales como provinciales y sus equivalentes locales– nadie podrá alegar 

desconocimiento del mandato constitucional, por un lado, y los aspectos ambientales 

implicados por otro. Quien lo haga asumirá personales responsabilidades por omisión 

desde lo jurídico, e igualmente éticas y morales. 

 

Un elemento clave a incorporar: el límite cuanti-cualitativo 

En el cuadro del estado del ambiente intencionalmente agregamos un nuevo 

ítem conceptual, y tiene sus razones. Hemos sostenido que las herramientas que hacen 

a la gestión ambiental amplia –tales como el ordenamiento del territorio, la evaluación 

ambiental estratégica, o la evaluación de impacto ambiental– sólo pueden tener real 

eficacia y eficiencia en la medida que se referencien en un límite que no debe 

transgredirse, porque es la soportabilidad de los bienes naturales, sus ecosistemas o la 

calidad de vida humana. Así como hay datos en otras ciencias –resistencia de 

materiales, alertas en la salud, etcétera– o convenciones sociales de prohibiciones –
velocidad máxima, vedas temporales, etcétera– es menester que tengamos en claro la 

capacidad que posee la naturaleza de soportar el impacto humano acumulativo de sus 

actividades, y que tales estudios vayan restando la capacidad disponible de esos bienes 

o ecosistemas en cuando su posibilidad de vida y resistencia. 

De lo contrario, aceleraremos la degradación global, comprometiendo la 

existencia misma como la conocemos de la Madre Tierra, y de la especie humana que 

forma parte de ese conjunto único y maravilloso que es nuestro planeta. 

 

Homero M. Bibiloni es coordinador de la Comisión de Ambiente de los equipos 
técnicos del Partido Justicialista nacional. Fue secretario de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación. 
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LA ARGENTINA Y NUESTRO DESARROLLO SUSTENTABLE 

Comisiones de Minería y de Hidrocarburos de los  

equipos técnicos del Partido Justicialista nacional 

El dilema que enfrenta la humanidad es lograr que la indispensable transición 
energética no amplíe la brecha entre los países –la intensidad energética de los países 

pobres está por debajo de los países desarrollados– y que no amplíe la ganancia de 

quienes hoy tienen más a expensas de quienes menos tienen. 

La transición energética consiste, resumidamente, en el proceso de cambio 

estructural de la matriz energética, por el cual se incorporan cuotas cada vez mayores 

de energía renovable o energías limpias en el marco de una transición a un desarrollo 

sostenible en general. 

En la ciudad escocesa de Glasgow, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre 

de 2021 se realizó la llamada COP26,3 la cumbre internacional sobre el cambio 
climático. Entre otras cuestiones, se abordó la necesidad del cambio en las formas de 

producción y consumo de energía entre la actualidad y el año 2050 para la reducción 

de emisiones.  

Esto se da en un contexto donde la agenda verde vuelve a tener relevancia en 

Estados Unidos con el arribo de Joe Biden a la Casa Blanca. El retorno al Acuerdo de 

París colocó a la transición energética en el centro de la agenda de reactivación 

económica del Partido Demócrata. En 2020 el presidente Xi Jinping anunció que la 

Republica Popular China alcanzará la neutralidad de carbono antes de 2060, lo que 

implica que las emisiones no superarán el CO2 que absorben los sumideros –por 
ejemplo, los bosques. Asimismo, el Parlamento de la Unión Europea aprobó la Ley 

Climática Europea, que hace legalmente vinculantes los objetivos de reducción de las 

emisiones de gas de efecto invernadero. Además del objetivo de neutralidad climática 

y el objetivo ideal de que la Unión consiga emisiones negativas a partir de 2050, la 

Ley Europea del Clima establece un objetivo vinculante para la Unión de reducción 

de las emisiones netas de gases de efecto invernadero –las emisiones una vez 

deducidas las absorciones– en al menos un 55% de aquí a 2030 con respecto a los 

niveles de 1990. 

En el documento de posición de CEPAL (2020), Construir un nuevo futuro: 
una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad, se argumenta la 

necesidad de afrontar estas crisis simultáneamente, a partir de un nuevo modelo 

denominado “Gran Impulso para la Sostenibilidad”. El objetivo es producir un cambio 

interconectado hacia la construcción de un Estado de Bienestar, la reducción de las 

brechas tecnológicas, el traslado de la producción por un camino ambientalmente 

sostenible y la consecución de la igualdad social. La misma CEPAL ha identificado 

una serie de sectores fundamentales dentro de la región que aportarían empleo con 

menor daño ambiental, entre ellos se mencionan las energías renovables. Por lo tanto, 

para que el mundo logre sus objetivos climáticos, es necesario garantizar el suministro 
de minerales imprescindibles para la transición energética. Níquel, litio, plata, cobalto, 

 
3 La sigla COP en inglés se refiere a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es un reunión –normalmente anual– de casi 200 

países. 

https://elpais.com/noticias/cumbre-glasgow-2021/
https://econojournal.com.ar/2022/01/los-planes-de-las-grandes-economias-del-mundo-para-acelerar-la-transicion-energetica
https://econojournal.com.ar/2022/01/los-planes-de-las-grandes-economias-del-mundo-para-acelerar-la-transicion-energetica
https://elpais.com/sociedad/2020-09-23/china-redobla-sus-compromisos-contra-el-cambio-climatico.html
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/06/28/council-adopts-european-climate-law/#:~:text=Con%20el%20fin%20de%20garantizar,las%20absorciones%20a%20dicho%20objetivo.
https://www.cepal.org/es/eventos/side-event-cop26-modelo-tres-brechas-gran-impulso-la-sostenibilidad
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manganeso y grafito brindan longevidad y eficacia a las baterías, los imanes para 

turbinas utilizan tierras raras –abundantes en la República Popular China–, las redes 

requieren cobre para la ampliación exponencial que se requerirá. “La transición a la 

sostenibilidad, para luchar contra el calentamiento global y la pobreza, impulsan el 

paso a sistemas basados en energías renovables. Los servicios energéticos constituyen 

un bien esencial para el bienestar de las poblaciones y un recurso estratégico para los 

países y sus territorios”.4  

El peronismo tiene la obligación histórica de interpretar la realidad que nos 
interpela para hacer un mundo más sustentable y económicamente viable. Se trata de 

una tarea ardua, donde los viejos paradigmas deben ser repensados y las fuerzas vivas 

deben tomar las banderas antes de que sea tarde, pues la transición energética es el 

mayor desafío que enfrentamos y requiere tanto de la colaboración como de la acción 

de todos los sectores de la sociedad civil. 

La demanda de minerales para la transición energética conlleva el 

planteamiento de cuestiones fundamentales, como son la disponibilidad y la seguridad 

en el suministro, la volatilidad de precios y –sobre todo– el cuidado del ambiente para 

evitar la vulneración de derechos humanos. Las provincias –como titulares de los 
recursos–, el Estado Nacional y todos los actores de la sociedad civil deben establecer 

un pacto mínimo de acuerdo para encarar los desafíos del siglo XXI. 

Argentina ha dado pasos considerables hacia un modelo energético con 

menores emisiones de CO2 y un aumento de la participación de las energías 

renovables en la oferta general de fuentes energéticas a partir de la Ley Guinle de 

septiembre de 2015 (ley 27.191). Aprovechar el gas natural en distintos sectores y 

servicios desde mediados del siglo XX constituyó un avance en ese sentido. Su 

combustión contamina menos que la del petróleo, y se considera que su producción 

genera menos daños ambientales que la de carbón a cielo abierto. “La abundancia en 

recursos de gas no convencional fortalece su rol en la transición nacional e 
internacional. En energías renovables, el país posee experiencia diversa y promueve 

el salto a su incorporación a gran escala. Disponer de minerales energéticos la 

posicionan en un lugar estratégico privilegiado y los proyectos para su explotación 

también se multiplican” (Carrizo, 2019). 

Es menester aclarar que arribar al “net-zero emissions” no significa la 

inexistencia de gases de efecto invernadero o de emisiones de metano, sino que, 

mediante la incorporación de captación de dióxido de carbono y su almacenamiento, 

los electrolizadores y el hidrógeno se podrá ir hacia la reducción en los valores 

comprometidos en Glasgow. Para eso la Argentina debe ir transitando esta senda. Eso 
implica grandes inversiones e incorporar tecnologías que aún no están suficientemente 

desarrolladas y que están fuera de la escala económica que pueda ser sustentable en 

la actualidad. 

Ya desde su origen el peronismo tuvo una matriz productivista e industrial: los 

recursos naturales siempre han tenido un valor estratégico en la cosmovisión 

justicialista. Por ejemplo, el tercer párrafo del artículo 40 de la Constitución Nacional 

de 1949 prescribía lo siguiente: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos 

de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con 

excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la 

 
4 Carrizo S y otras (2019): “Transición energética en Argentina: Caleidoscopio de proyectos y 

transformaciones territoriales”. La Plata, XXI Jornadas de Geografía de la UNLP.  

https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.13515/ev.13515.pdf
https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.13515/ev.13515.pdf
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Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las 

provincias”. 

Los proyectos políticos tienen que fundamentarse en un marco teórico que 

oriente la acción y se nutra de ella. Si no hay un pensamiento que encuadre a la 

militancia, algún dispositivo de ideas ocupará su lugar: por ejemplo, algún 

ambientalismo pueril que tiene mucha prensa en estos días. El bloqueo conservador y 

cómodo a la simple exploración frente a las costas bonaerenses demuestra que 

estamos ante un debate extremadamente complejo y maniqueo. 
Desde la doctrina justicialista, en el contexto de la Cumbre de Estocolmo del 

año 1972, en su Mensaje Ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo Juan 

Domingo Perón alertaba sobre este grave peligro, con capacidad de afectar a toda la 

humanidad y poner en riesgo su supervivencia, relacionado a la contaminación del 

medio ambiente: “La modificación de las estructuras sociales y productivas en el 

mundo implica que el lucro y el despilfarro no pueden seguir siendo el motor básico 

de sociedad alguna, y que la justicia social debe exigirse en la base de todo sistema, 

no solo para el beneficio directo de los hombres sino para aumentar la producción de 

alimentos y bienes necesarios; consecuentemente, las prioridades de producción de 
bienes y servicios deben ser alteradas en mayor o menor grado según el país de que 

se trate. En otras palabras: necesitamos nuevos modelos de producción, consumo, 

organización y desarrollo tecnológico que, al mismo tiempo que den prioridad a la 

satisfacción de las necesidades esenciales del ser humano, racionen el consumo de 

recursos naturales y disminuyan al mínimo posible la contaminación ambiental”. 

Los peronistas luchamos por un mundo más justo donde todas y todos tengan 

acceso a la educación, la salud y un trabajo digno con buenos salarios en términos 

universales, y donde haya trato igualitario entre naciones, con una visión social y de 

comunidad. Sabemos que para lograr estas condiciones para toda la sociedad debemos 

dejar de ser un país en vías de desarrollo y exportador de materias primas sin valor 
agregado, ya que esto nos condena a la pobreza y a altos índices de desocupación, 

informalidad y desigualdad. 

Las estructuras institucionales, gubernamentales o no –por ejemplo, sindicatos 

y cámaras empresariales– son esenciales para la coordinación y la organización de los 

procesos venideros. Deben contribuir a orientar debates sinceros acerca de cómo 

podemos lograr un desarrollo sostenible, evitando caer en debates maniqueos acerca 

de “minería sí o no”, “producción sí o no”. 

En la economía política interesa el conflicto frente a la escasez de recursos. 

Tanto a nivel interno como internacional, debido a esta escasez, hay y habrá ganadores 
y perdedores a la hora de tomar medidas de política económica. ¿Qué países 

comandarán la transición energética? ¿Quiénes quedarán a la cola del desarrollo? La 

gama de instrumentos de actuación política normalmente disponibles, y el tipo de 

resistencia social a esperar de cara a una política económica determinada, varían de 

acuerdo con las diferencias organizativas que afectan a la percepción de los costes y 

beneficios asociados con cada política económica. La transición energética y la salida 

de la pobreza son dos objetivos indispensables para el desarrollo sostenible. El 

peronismo debe encabezar el debate y participar en fijar un rumbo de crecimiento 

económico, social y ambientalmente tolerable. 
Es ingenuo pensar que la transición al desarrollo sostenible estará exenta de 

problemas, pues inevitablemente habrá actores –e incluso países– que, si no logran 

adaptarse o reconvertirse, resultarán perdedores. 

https://cenital.com/diez-ideas-para-construir-un-desarrollismo-ambientalista/
https://cenital.com/diez-ideas-para-construir-un-desarrollismo-ambientalista/
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El peronismo debe apoyar las políticas que garanticen la seguridad y la 

independencia energética, así como aquellas que propendan a mejorar la eficiencia 

energética y el uso de energías renovables. 

No hay transición energética sin minerales. El desarrollo del gas no 

convencional, a partir de Vaca Muerta, y el apoyo creciente a las energías renovables 

contribuyen a diversificar la matriz, reducir las emisiones, promover la generación 

distribuida y hacer eficiente el sistema. En función de ello, nuestro desarrollo no debe 

atravesar por un periodo –que pasaron en Europa y Estados Unidos– de altos índices 
de contaminación y sobreexplotación de la clase obrera. Quien se considere peronista 

debe bregar por el cuidado de nuestros ríos, acuíferos, bosques y glaciares. Sin 

embargo, esto no implica impedir cualquier desarrollo, sino todo lo contrario. Estar 

en contra de la minería, de la energía nuclear, del desarrollo industrial o de la 

generación hidroeléctrica nos condenaría a ser un país exportador de materia prima 

sin valor agregado e importador de todo lo demás: eso que nos parece normal, pero 

que en realidad es resultado de agregar valor a productos primarios, tales como 

celulares, PC, televisores, cables, etcétera. 

La puesta en valor del potencial existente a lo largo y ancho del país de los 
recursos mineros y energéticos resulta una oportunidad única para mitigar el cambio 

climático y luchar contra la pobreza. Nadie podría afirmar que Noruega no es un país 

cuidadoso del medio ambiente a pesar de que su economía y excelente estándar de 

vida se debe al desarrollo de la explotación offshore de los hidrocarburos de su 

plataforma marítima. 

Hoy, estar en contra del desarrollo tecnológico vinculado a la energía nuclear, 

la minería o la hidroelectricidad es “oscurantista”, medieval. Perón decía que lo único 

constante, permanente, es el cambio, la evolución. No podemos oponernos a ella. 

Debemos cabalgarla, y la montura para cabalgar la evolución son las doctrinas. 

Tener una matriz equilibrada, cuidar el ambiente e incorporar valor agregado 
a nuestros productos primarios no son ni fueron nunca premisas contradictorias, salvo, 

claro está, para los ecologistas anti-ciencia. O para quienes piensan un país para pocos 

en una Patria dependiente y profundamente injusta.  

Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos es dónde nos encontraremos 

en una próxima revolución tecnológica –por ejemplo, a través de la economía del 

hidrógeno– que propiciará otro ciclo largo de crecimiento: soberanos –unidos– o 

dominados. 

 

  

https://www.revistamovimiento.com/politicas/cuidado-del-ambiente-si-subdesarrollo-o-vivir-como-menonitas-no/
https://www.revistamovimiento.com/politicas/cuidado-del-ambiente-si-subdesarrollo-o-vivir-como-menonitas-no/
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DEUDA, AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO:  

UNA DISCUSIÓN MÁS ANTIGUA –Y, A LA VEZ,  

MÁS ACTUAL– DE LO QUE PARECE 

Leónidas Osvaldo Girardin 

En un momento en que la negociación de la deuda externa, más precisamente 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI), está en todos los titulares de los medios 

nacionales, resulta interesante repasar algunas cuestiones que relacionan deuda 

externa, ambiente y cambio climático.5 Si bien esta negociación con el FMI pareciera 

no ser demasiado diferente de las anteriores –más allá de que algunas exigencias 

fiscales aparecen como menos rígidas que en otras oportunidades– las cuestiones 

ambientales finalmente no estuvieron explicitadas en el corazón de las discusiones. 

No obstante, hay que recordar que históricamente, la presión ejercida por los 

Organismos Internacionales de Crédito –principalmente a través del FMI– para el 

pago de las deudas externas de las economías de las naciones menos industrializadas, 
llevó a que los gobiernos de éstas implementaran medidas de política económica que, 

generalmente, significaron una mayor carga sobre sus recursos naturales, con sus 

consiguientes consecuencias ambientales. Estas medidas se aplicaron, generalmente, 

en el contexto de los denominados Programas de Ajuste Estructural, con la finalidad 

de asegurar que los países pudieran hacer frente a esos pagos, independientemente de 

los efectos socioambientales que pudieran provocar. 

En este contexto, resulta interesante la propuesta efectuada por el presidente 

Alberto Fernández, en la Cumbre de Líderes sobre el Clima de abril de 2021, para que 

aquellos países que reemplazaran combustibles fósiles por energías no contaminantes 
recibieran mayores plazos para el pago de sus deudas con los organismos 

internacionales. Resultó una forma novedosa de encarar este tipo de negociaciones y 

volvió a poner en agenda el tema de la relación entre deuda externa y ambiente. Esta 

relación tiene múltiples aristas, desde la compensación entre deudas financieras y 

deudas ecológicas, hasta la transformación del ambiente y de los recursos naturales 

estratégicos en commodities. Algunas de estas discusiones no son nuevas, pero 

reaparecen periódicamente bajo distintos formatos y enfoques que, en algún 

momento, estuvieron en la agenda de la negociación internacional sobre diversos 

temas ambientales globales, como deuda ecológica, responsabilidad histórica, canje 

de deuda por conservación de la naturaleza, comercio de certificados de emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) y otros mecanismos de mercado, entre los más 

conocidos. 

La receta histórica aplicada por el FMI han sido los mencionados Planes de 

Ajuste Estructural, que consisten en un conjunto de medidas económicas, sociales y 

financieras con el objetivo principal de generar un excedente de balanza comercial 

que permita garantizar las divisas para efectuar los pagos del servicio de la deuda 

externa contraída por los países en los que se aplican. Estos planes remiten 

inmediatamente al denominado Consenso de Washington y al decálogo de medidas 

que, generalmente, plantean como metas frenar la inflación, conseguir el equilibrio 

 
5 Para mayores detalles sobre estos temas, ver Girardin (2018; 2018b; 2021). 
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fiscal –prioritariamente a través de la reducción del gasto público–, equilibrar la 

balanza de pagos y reducir la intervención del Estado en la economía. Ante la 

necesidad de generar superávit en la balanza de comercial, para contar con las divisas 

para los pagos correspondientes, los gobiernos de los países endeudados tienen 

teóricamente varias opciones, algunas de ellas destinadas a aumentar las 

exportaciones. En el caso de un país como Argentina, exportador de alimentos, 

recursos naturales no renovables –hidrocarburos, minerales– y manufacturas de 

origen agropecuario en general, este aumento de las exportaciones puede darse o bien 
por un aumento en el saldo exportable mediante una caída en los ingresos y 

consecuentemente una baja en el consumo interno de los bienes exportables –

principalmente alimentos–, o bien mediante una intensificación de las exportaciones 

de commodities agropecuarias y otros recursos naturales de origen primario, 

renovables y no renovables. 

Entre los diversos mecanismos aplicados en Argentina para “garantizar” el 

pago de la deuda, durante los 80 y los 90 hubo dos que son particularmente relevantes 

para el tema que nos ocupa, ante el retorno a la agenda de discusión del llamado ‘Canje 

de Deuda por Naturaleza’ que estuvo en boga desde mediados de la década de 1980 
hasta mediados de los 90. En primer lugar, el llamado Capitalización de la Deuda, 

que permite al acreedor externo transformar en capital las obligaciones del deudor, 

reduce la deuda y aumenta la desnacionalización de la economía, permitiéndole 

quedarse con activos locales por montos reducidos. Es el mecanismo que se usó, por 

ejemplo, para las privatizaciones que se llevaron a cabo en el comienzo de la década 

de los 90. En segundo lugar, la Cancelación anticipada de la Deuda, que implica la 

compra de bonos de la deuda por parte de deudores privados y la entrega de los 

mismos a los bancos acreedores. El Estado paga por la diferencia entre el valor real 

de mercado de unos bonos devaluados y el valor nominal al cual se emitieron. 

La idea del canje de deuda por naturaleza fue planteada en 1984 por Thomas 
Lovejoy, exvicepresidente del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y, 

posteriormente, jefe de asesores sobre biodiversidad del Banco Mundial, con el 

argumento de que los países pobres no podrían hacer frente a sus crisis económicas 

sin destruir sus recursos naturales. El procedimiento consistía en que instituciones 

ambientalistas de los países desarrollados compraran parte de la deuda que los bancos 

ofrecían a precios rebajados y los gobiernos de los países deudores entregaran el 

equivalente –en moneda local– a ONGs conservacionistas, para emplear ese dinero en 

la compra de tierras que pudieran convertirse en reservas naturales, en la 

administración y expansión de parques nacionales ya existentes, en educación 
ambiental y en investigación y conservación de ecosistemas y especies amenazadas, 

entre otras actividades destinadas a cuidar el ambiente. La idea se implementó a 

principio de la década de 1990 y, para mediados de 1991, se habían llevado a cabo 19 

de estos tratos en 10 países –Bolivia, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, 

México, Madagascar, Ghana, Filipinas, Polonia y Zambia– en los que, mediante el 

pago de una suma relativamente pequeña en dólares por parte de las ONGs 

ambientalistas de países desarrollados a los bancos acreedores, las instituciones 

conservacionistas que administraban estos proyectos en los países huéspedes 

recibieron una cantidad de dinero relativamente importante, en términos de moneda 
local. 

A primera vista, pareciera que todos ganan: los bancos recuperan parte de los 

préstamos, los gobiernos de los países deudores disminuyen su deuda y los habitantes 
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de esos países conservan sus ecosistemas y recursos naturales. A las bondades 

descritas se sumaba el prejuicio de una supuesta mayor eficiencia en el manejo 

privado –empresarial– de las áreas protegidas respecto del manejo público. No 

obstante, no todo es tan prístino como parece: estos cambios de deuda por naturaleza 

no representan una entrada de dinero al país deudor y son por montos tan pequeños 

que dan solamente la ilusión de una disminución de la deuda externa. En todos los 

casos, una ONG de un país desarrollado ha entregado dinero a un banco comercial de 

un país desarrollado, a cambio de unos bonos de deuda generalmente devaluados y 
muchas veces en default, mientras que un país endeudado ha prometido dar dinero, 

por el equivalente al valor nominal del bono en moneda local, a una ONG. Nada 

significativo se ha transferido de Norte a Sur, pero queda la duda de quién se encarga 

de la administración y el manejo de los recursos protegidos mediante el mecanismo, 

en tanto éste puede dar lugar a una privatización y potencial desnacionalización de 

bienes públicos y recursos de propiedad común pertenecientes a las sociedades de los 

países endeudados. Finalmente, a medida que las deudas se fueron reestructurando y 

fue reduciéndose la diferencia entre los valores nominales y de mercado de los bonos 

de las deudas de estos países, el mecanismo dejó de ser el boom que prometía en sus 
inicios, tal vez porque se diluyó el subsidio implícito en el mecanismo que era uno de 

sus principales atractivos. 

Esta idea de los Canjes de Deuda por Naturaleza volvió a tener vigencia cuando 

hace pocos días activistas del movimiento cívico y ambientalista Avaaz se 

manifestaron ante la sede central del FMI para pedir al organismo que reduzca –y, en 

algunos casos, elimine– las deudas de países emergentes, entre ellas la de Argentina, 

en compensación por la deuda ecológica que las naciones desarrolladas mantienen 

con el resto del planeta. 

Las corrientes de pensamiento conocidas como Economía Ecológica y 

Ecología Política se han ocupado de definir el concepto de Deuda Ecológica. Uno de 
sus principales representantes es el economista catalán Joan Martínez Alier, quien 

plantea que esta deuda surge a partir del análisis histórico de la relación Norte-Sur, a 

través del Intercambio Ecológicamente Desigual y el Uso Desproporcionado del 

Espacio Ambiental, con la consecuente falta de retribución por el Uso de Servicios 

Ambientales. El Intercambio Ecológicamente Desigual –que sin proponérselo remite 

al Intercambio Desigual entre Centro y Periferia planteado por Raúl Prebisch y otros 

representantes de la Escuela Estructuralista de la CEPAL– surge del intercambio de 

productos exportados por países y regiones menos desarrolladas y más pobres, a 

precios que no reflejan las externalidades causadas por estas exportaciones –huella 
hídrica, huella ecológica– o el agotamiento de los recursos no renovables, a cambio 

de bienes y servicios con alto valor agregado y reproducibles por la aplicación de 

tecnología y capital físico, provenientes de regiones más ricas. Respecto del Uso 

Desproporcionado del Espacio Ambiental y la falta de pago por el Uso de los Servicios 

Ambientales correspondientes, un informe de la Global Footprint Network de 

principios de 2021 estima que la población mundial en su conjunto está consumiendo 

un 70% por encima de la capacidad regenerativa del planeta, con un alto grado de 

heterogeneidad entre aquellos países cuya huella incide en mucha mayor medida que 

los proveedores netos de bienes y servicios ambientales. Esto mismo se podría 
plantear para las emisiones de GEI, generando una Deuda Climática del Norte rico 

hacia el Sur empobrecido. 
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En el marco de la COP-26 de Glasgow –inicialmente prevista para 2020 y 

postergada para noviembre de 2021– se esperaba definir la estructura final de 

propuestas que incluyen emitir nuevos bonos con metas de biodiversidad y de cambio 

climático; a la vez que se hablaba de estudiar herramientas para reducir la deuda que 

los países mantienen con organismos multilaterales de crédito –como el FMI–, los que 

se comprometieron a presentar un instrumento de “canje de deuda verde” en dicha 

reunión, pero finalmente esto no sucedió, de manera formal. En este contexto, un 

reciente estudio de la Universidad de Cambridge concluyó que la Argentina es uno de 
los tres países –junto con Islandia e Irak– que tendría un superávit crediticio positivo 

al incluirse la variable climática en el análisis de las deudas soberanas de todas las 

naciones del mundo, en el que se intentó determinar el grado de sustentabilidad de las 

deudas cuando se incorporan los costos ambientales indirectos –no medidos por las 

calificadoras de riesgo– a la sustentabilidad de largo plazo de las deudas actualmente 

contraídas por todos los países. De este modo, Argentina sería el candidato “perfecto” 

para acceder a las operaciones de reducción de deuda atadas a la emisión de este tipo 

de bonos “verdes”. Escapa a los alcances de este breve artículo ahondar en las 

metodologías utilizadas por algunos de estos estudios recientes, pero igualmente se 
consignan por ser parte de un debate que recobró actualidad. 

Estas discusiones se dan en una coyuntura en que la negociación internacional 

sobre el cambio climático se encuentra en un momento de empantanamiento, en la 

medida en que no muestra los resultados esperados. Es que existían otras expectativas, 

tanto a principios de la década de 1990 (1992), en tiempos de la firma de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC); 

como al término de esa misma década (1997), cuando se firmó el Protocolo de Kioto 

(PK); o a fines de 2015, en oportunidad de la rúbrica del Acuerdo de París (AP). 

Ahora, pandemia mediante, todas las miradas están puestas en la 27ª Conferencia de 

las Partes de la CMNUCC (COP-27) en Sharm el Sheij (Egipto), dado que los 
principales temas cuya discusión se planteó para la COP-26 de Glasgow aún están 

pendientes de definición. 

En su momento, la CMNUCC reconoció la “responsabilidad histórica” de los 

países industrializados en haber llegado a la situación vigente, respecto de su 

contribución a las actuales concentraciones atmosféricas de GEI y su consiguiente 

efecto sobre el clima terrestre, atribuyéndoles mayores compromisos para hacerle 

frente al problema –incorporándolos en su Anexo I–, planteando el principio de 

“responsabilidades comunes pero diferenciadas” y reconociendo a los países menos 

desarrollados el derecho a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. En su 
artículo 4.1. abre las puertas a que los países no sólo tomen medidas domésticas para 

hacer frente a los desafíos del cambio climático, sino que también lo puedan hacer a 

través de la colaboración con otros países, para cumplir con los compromisos de 

mitigación que asumieran. Esto dio lugar a la fase piloto de la llamada 

Implementación Conjunta, que fue uno de los mecanismos que posteriormente se 

terminó de delinear en la negociación que culminó con la firma y posterior entrada en 

vigor del Protocolo de Kioto. El PK estableció compromisos cuantificados de 

reducción o limitación de emisiones de GEI para los países incluidos en su Anexo B 

–prácticamente los mismos incluidos en el Anexo I de la CMNUCC– e introdujo 
mecanismos de mercado para ayudar a las partes a cumplir con sus compromisos: la 

Implementación Conjunta (JI, artículo 6º); el Mecanismo para un Desarrollo Limpio 

(MDL, artículo 12); y el Comercio de Emisiones (CE, artículo 17). El Acuerdo de 
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París, en tanto, es un convenio surgido dentro de la CMNUCC que establece medidas 

para la limitación o reducción de emisiones de GEI. El AP cubre el período posterior 

a 2020 y tiene como principal objetivo de largo plazo mantener el incremento de la 

temperatura media mundial por debajo de 2°C con respecto a los niveles 

preindustriales y, adicionalmente, que los gobiernos se comprometan a seguir 

trabajando para limitarlo a 1,5°C. 

En este contexto, las partes de la CMNUCC presentaron planes generales 

nacionales de acción, denominadas Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDC), a través de los cuales se implementan medidas y acciones que se espera que 

limiten o reduzcan sus emisiones, así como también disminuyan su vulnerabilidad a 

los impactos esperados del Cambio Climático. Adicionalmente, entre otros acuerdos 

alcanzados, las partes que integran el conjunto de los países más desarrollados se 

comprometieron a financiar la lucha contra el cambio climático, para ayudar a los 

países en desarrollo a reducir sus emisiones y a aumentar la resiliencia ante los efectos 

del cambio climático. Sin embargo, hasta el momento, las naciones más ricas no están 

ni cerca de entregar los 100.000 millones de dólares anuales prometidos para ayudar 

a las más pobres a enfrentar estos desafíos. 
El artículo 6º del AP contempla un enfoque que promueve la cooperación 

voluntaria entre las partes para el cumplimiento de las NDC y la promoción del 

Desarrollo Sustentable. Contempla, también, la generación de los Resultados de 

Mitigación de Transferencia Internacional (ITMO) entre partes, que pueden incluir 

Unidades de Reducción de Emisiones (ERU). Es imposible soslayar las similitudes y 

la relación existente entre este artículo 6º del Acuerdo de París y los mecanismos 

surgidos del Protocolo de Kioto. Particularmente con el MDL, que era el único de 

dichos mecanismos en el que tenían participación los países “no Anexo I y no Anexo 

B”, como es el caso de Argentina. 

Sin embargo, esta apertura al mercado no mostró resultados acordes a las 
expectativas que creó en su papel para contribuir a hacer frente al Cambio Climático, 

ni en el ámbito regional ni en el global. América Latina fue una región pionera en lo 

concerniente a su participación temprana en los mecanismos de reducción o limitación 

de emisiones. Esta situación se dio incluso mucho antes que el tema estuviese 

instalado con fuerza en otras regiones, posteriormente muy activas en el uso del 

mecanismo, principalmente China y el Sudeste Asiático. No obstante, esto no redundó 

en ventajas para la región, en términos de radicación de inversiones o de establecer 

mejores condiciones en la negociación internacional en el marco de la Convención de 

Cambio Climático.  
Por otro lado, los países de la región sufrieron lo que se podría denominar la 

“lógica perversa del MDL”, análisis que se puede extender a otros mecanismos 

similares, en tanto muchas de las medidas de mitigación de menor costo o de mayor 

volumen de emisiones involucradas –sustitución de combustibles, utilización de 

energías no emisoras de GEI– en buena medida ya han sido llevadas a cabo, 

principalmente entre las décadas de 1970 y 1990, con lo que pasaron a formar parte 

de sus Líneas de Base y así encarecen relativamente las actividades de proyectos que 

pueden considerarse adicionales, principalmente si se comparan con las oportunidades 

que tienen países localizados en regiones que postergaron la aplicación en el tiempo 
de dichas medidas y que compiten por imponer sus proyectos en el mismo ámbito.  

En relación con este tema es interesante traer a la memoria un trabajo realizado 

por Carlos E. Suárez (1995) en el que planteaba que la región en su conjunto había 
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conseguido importantes avances en la mitigación de emisiones de GEI en el período 

1970-1995. Si bien estos esfuerzos estuvieron motivados por estrategias de sustitución 

de fuentes energéticas y de aprovechamiento intensivo de recursos locales y 

renovables en el sector energético, más que por intereses ambientales, el resultado fue 

una disminución muy significativa de las emisiones de GEI respecto de la situación 

que se hubiese dado si estas medidas no se hubieran aplicado y se hubieran seguido 

utilizando intensivamente combustibles fósiles como hasta el año 1972, en que se dio 

el máximo coeficiente de emisiones específicas. Suárez realizó una estimación de las 
toneladas de CO2 no emitidas –ahorradas– en el sistema energético de América Latina 

y El Caribe (ALyC) por estas acciones en el período 1970-1990; tomó en 

consideración que los proyectos y desarrollos energéticos que permitieron ese ahorro 

lo siguieron haciendo por un período promedio de 40 años; y le asignó un precio a 

cada tonelada de CO2, surgido del promedio ponderado de los estudios de mitigación 

llevados a cabo en ese momento por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) y el Laboratorio RISØ de Dinamarca, en los países en 

vías de desarrollo. Lo que dio como resultado que el esfuerzo de mitigación realizado 

por ALyC en el período 1970-1990 tenía un valor monetario de unos 415.000 millones 
de dólares, que es una cifra prácticamente equivalente a la totalidad de la deuda 

externa regional en 1990: 425.000 millones. Sin embargo, este enorme esfuerzo hecho 

por la región, con logros no despreciables desde el punto de vista de la limitación de 

emisiones de GEI, no pudo ser aprovechado y no fue tomado en consideración en la 

Negociación Internacional sobre Cambio Climático, dado que el Año Base tomado 

como punto de partida –tanto por la CMNUCC como por el PK– fue 1990, cuando la 

gran mayoría de estos esfuerzos, que redundaron en beneficios globales para toda la 

comunidad internacional, ya formaban parte de la Línea de Base a partir de la cual se 

contabilizaron las contribuciones para enfrentar el Cambio Climático. Igualmente, es 

un antecedente importante en la discusión de la relación entre Deuda Externa, 
Diferencias Norte-Sur y Cambio Climático. 

Otro antecedente relevante es la llamada “Propuesta Brasileña” al Protocolo de 

Kioto, que planteaba una reducción de emisiones de GEI por parte de las partes del 

Anexo I –en conjunto– para el año 2020 de un 30% por debajo de los niveles de 1990. 

El objetivo de reducción propuesto abarcaba los tres principales GEI –dióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O)– y se extendía de 2001 a 2020, 

utilizando sucesivos períodos de compromiso de cinco años. El método utilizado para 

distribuir las cargas de reducción de emisiones entre los países se basaba en la 

responsabilidad relativa de cada uno de ellos en el aumento de la temperatura global, 
determinando responsabilidades individuales para cada integrante del Anexo I, de 

modo que los países que se industrializaron antes –y, por ende, presentan una mayor 

emisión acumulada de GEI– deberían asumir los compromisos de reducción de 

emisiones en términos porcentuales. Adicionalmente, se proponía crear un Fondo para 

un Desarrollo Limpio (FDL), un mecanismo punitivo y financiero que gestionaría el 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, tal como es más conocido, por sus 

siglas en inglés). Se planteaba que, si los países industrializados no cumplían con las 

reducciones exigidas, se les impondría una multa de 10 dólares por cada tonelada de 

emisiones de carbono que superara el objetivo, que irían a formar parte del FDL. El 
criterio de distribución del fondo correspondía a la lógica de proporcionalidad de la 

propuesta brasileña: los países no incluidos en el Anexo I podrían solicitar fondos en 

función de su contribución relativa al calentamiento atmosférico. Los fondos 
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financiarían proyectos de reducción de gases de efecto invernadero y hasta un 10% se 

destinaría a proyectos de adaptación. El objetivo principal del fondo propuesto era 

promover la protección del clima, incluso mediante la transferencia de tecnologías 

limpias y permitiendo la participación de las Partes no Anexo I. Si bien la manera que 

se planteaba para la distribución del FDL en cierta forma transfería una parte 

significativa de los fondos a los mayores emisores no incluidos en el Anexo I –Brasil, 

entre ellos–, podría haberse constituido en un punto de partida importante para 

internalizar parte de los costos transferidos por los países industrializados al resto de 
la humanidad. En momentos como el actual, en los que se negocian compromisos 

ambientales –en muchos casos ligados a compromisos financieros–, no es ocioso 

recordar la significativa deuda ambiental que el Norte tiene con el Sur, desde los 

tiempos mismos de la conquista. Esta nueva etapa de negociaciones es una buena 

oportunidad para que se reconozca y compense parte de esa deuda, al menos 

flexibilizando las condiciones de devolución y de acceso al financiamiento 

internacional de aquellos países que menos contribuyeron a llegar a la situación actual, 

respecto del Cambio Climático, y que comparten el esfuerzo por hacerle frente a este 

desafío. 
Es muy probable que los debates sobre la deuda y el clima se intensifiquen 

durante 2022, teniendo en cuenta los pobres resultados de la Cumbre de Glasgow de 

noviembre de 2021. Como desde el inicio de las negociaciones internacionales sobre 

este tema, se espera que el dinero –que está en el centro de la discusión de cómo 

distribuir los costos de hacer frente al Cambio Climático– sea uno de los principales 

puntos de fricción; así como un involucramiento importante de los organismos 

multilaterales, como el FMI, en la implementación de los resultados de estas 

negociaciones a través de sus programas y líneas de financiamiento. 

La propuesta del presidente Alberto Fernández se enmarca en una crisis global 

de deuda soberana de gran parte de los países en vías de desarrollo, agravada, en la 
mayoría de los casos, por la pandemia del COVID-19. Argentina, en particular, 

atraviesa desde 2018 una severa crisis de deuda que no sólo compromete la estabilidad 

macroeconómica y dificulta las inversiones necesarias para hacer frente a los 

compromisos asumidos en materia climática, sino que además refuerza la dependencia 

de las exportaciones primarias y MOA, con potenciales consecuencias 

socioambientales. En un informe reciente (2020), la Dirección Nacional de Bosques 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establece que Argentina está entre 

los diez países con mayor pérdida neta de bosques en el período 2000-2015. La 

pérdida de bosques nativos entre 1998 y 2018 fue de alrededor de 6,5 millones de 
hectáreas, principalmente en el Parque Chaqueño, que se constituye en el segundo 

foco de deforestación de la región después del Amazonas. Este ritmo de deforestación 

está íntimamente ligado a la expansión de la frontera agrícola, principalmente al 

cultivo de soja, cuyo complejo productivo está vinculado casi en su totalidad con la 

exportación. Es lógico, en este contexto, discutir nuevos instrumentos financieros que 

permitan reducir la deuda y al mismo tiempo responder a las crisis ambientales y 

sociales –climática, de biodiversidad, epidemiológica, de reducción de la pobreza y 

aumento del empleo formal– en un escenario en el que Argentina busca hacer valer 

su rol como proveedor de servicios ecosistémicos y de alimentos. 
Adicionalmente, el sistema financiero mundial podría enfrentarse a un 

problema de gran magnitud si los países que se enfrentan a la contracción de sus 

economías dejaran de pagar sus deudas. El endeudamiento externo, el cambio 
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climático, la pandemia, la recesión económica, la caída del comercio internacional y 

la degradación del medio ambiente constituyen un combo explosivo para la economía 

mundial y, particularmente, para la de los países más endeudados, más afectados por 

la pandemia y más vulnerables a los impactos de la variabilidad y el cambio del clima, 

a la vez que más dependientes de él en sus principales actividades generadoras de 

divisas. Como si todo esto no alcanzara para preocupar, están también las medidas 

que podrían aplicarse como respuesta al Cambio Climático. Entre ellas, cobran 

particular importancia las discusiones en la Unión Europea –entre otros lugares– sobre 
la aplicación de impuestos a la importación de productos de acuerdo con sus huellas 

de carbono como medida de mitigación global, teniendo en cuenta el peso del 

transporte en las emisiones contabilizadas en esos cálculos y la distancia geográfica 

de países como Argentina a los principales mercados internacionales.  

En su Segunda NDC (2020), Argentina se compromete a que sus emisiones 

netas en 2030 no excederán de 359 millones de toneladas de dióxido de carbono 

equivalente, incluyendo todos los sectores de la economía –un 19% menos que el pico 

de emisiones alcanzado en 2007– e incorpora una meta de adaptación. Este 

compromiso es incondicional, en el sentido que no está atado a la obtención de 
financiamiento para aplicar las medidas y políticas correspondientes, e incluye 

acciones ligadas a la transición energética; el fomento de la eficiencia energética, las 

energías renovables y el impulso de la generación distribuida –utilizando gas natural 

como combustible de transición–; centrales nucleares e hidroeléctricas; el desarrollo 

de la cadena productiva del hidrógeno; promoción de sistemas de transporte sostenible 

–incluyendo eficiencia energética y mayor utilización de gas natural, hidrógeno, 

electricidad y biocombustibles–, entre otras medidas. En lo concerniente a las medidas 

de adaptación, se establece que se aumentará la capacidad de adaptación, 

fortaleciendo la resiliencia y disminuyendo la vulnerabilidad en los distintos sectores 

sociales, económicos y ambientales, contemplando como prioridad erradicar la 
pobreza mediante el fomento de una transición justa. 

El pedido de Alberto Fernández de acelerar la instrumentación de “pagos por 

servicios eco-sistémicos y canjes de deuda por acción climática” podría capitalizarse 

para el cumplimiento de la meta propuesta en la NDC. Así, Argentina tendría la 

oportunidad de plantear un esquema nuevo de negociación de sus deudas con los 

países desarrollados y vincularla con la profundización de los compromisos que se 

asumen en ella. 

En el contexto de la pandemia de coronavirus y sus consecuencias económicas, 

el peso de los pagos de los vencimientos de deuda puede complicar la disponibilidad 
de fondos para satisfacer las necesidades más urgentes de sus pueblos y para cumplir 

con sus requerimientos para adaptarse al Cambio Climático y para cumplir con los 

compromisos de mitigación asumidos en las NDC. Es evidente que muchos países, no 

sólo Argentina, se enfrentan a limitaciones de financiación que les dificultarán invertir 

en la recuperación y la resiliencia. En este sentido, las luces de alarma están 

encendidas, no sólo para los países deudores, sino también para los acreedores y los 

organismos internacionales. Como diría Borges: “no nos une el amor, sino el espanto”. 
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PROYECTO NACIONAL, INVERSIÓN EXTRANJERA Y 

EXPORTACIONES: LOS MEDIOS Y LOS OBJETIVOS 

Pablo Alberto Tavilla 

El debate colectivo puede contribuir a la formación de consensos para 

cohesionar una fuerza “nacional-popular-democrática” en el camino de hallar rumbos 

y respuestas a la “encrucijada nacional”, y específicamente a la superación de 

posiciones defensivas o de capacidad de veto ante proyectos modernizadores 

excluyentes –si bien valiosas, también insuficientes. Se pone el foco en el problema 
estructural de la necesidad de dólares, de resolverlo “por lo alto” o “por lo bajo” –

recesión, más pobreza. Se trata la idea de que existen posibilidades inversoras y 

exportadoras –“hoy y ya”– para un país como Argentina, en producción de ciertas 

materias primas y alimentos. Con el mayor ánimo constructivo, este texto incluye unas 

breves consideraciones. 

Se trata de pensar respuestas desde las condiciones actuales realmente 

existentes, que son, por cierto, apremiantes y dramáticas, tanto por sus efectos como 

por la densidad de los escollos a superar. En lo sustancial, se apunta a la necesidad de 

dólares –de moneda convertible– tal como se dio en la experiencia histórica de 
cualquier país que se desarrolló, al menos desde que se impuso el orden mundial 

capitalista industrial e interestatal que se configuró principalmente durante el siglo 

XIX. Exportar es la vía más “genuina” y beneficiosa para obtenerlos. Las otras, como 

sabemos, son: endeudamiento; aliento a inversiones de cartera o financieros –por 

ejemplo: carry trade–; e Inversión Extranjera Directa (IED). Una estrategia nacional 

no debe descartar nada en dosis adecuadas y con claridad de objetivos, pero es muy 

claro el beneficio social y productivo de la opción más genuina y hasta soberana, que 

es la de exportar más; y también –y fundamentalmente– sustituir importaciones. 

El límite estructural “de oferta” para el crecimiento es el de disponibilidad de 
divisas, e importa priorizar y enfatizar en esto desde una perspectiva estructuralista: 

la conocida como “restricción externa”, la tendencia a la escasez de moneda 

internacional. Dólares, divisas, moneda internacional de reserva y aceptada para 

enfrentar el gran desafío de toda economía periférica con bajo PIB per cápita: 

desarrollar el mercado interno nacional y crecer sostenidamente. Se necesitan dólares 

para crecer, estabilizar y generar crecimiento y puestos de trabajo de calidad.  

La falta de dólares es manifestación de problemas de la estructura productiva 

nacional –subdesarrollo– y de las relaciones de poder mundial. Actualmente pesa 

mucho más la dependencia financiera que la tradicional brecha tecnológica y su 
expresión comercial. 

¿Sustituir importaciones? ¡Por supuesto! Un tema central que parece haber 

sido inexplicablemente relegado a mala palabra o a malos recuerdos: algo totalmente 

infundado, producto de la manipulación ideológica post 1976 y también de cierta 

capitulación culpógena y apresurada desde versiones supuestamente heterodoxas 

frente a la tormenta neoliberal que azota desde hace más de 40 años. Hay mucho por 

hacer al respecto en algo que sí depende más de decisiones nacionales. Es decir: 

ahorrar divisas también, además de más valor agregado e intelecto nacional aplicado.  
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Experiencias de industrialización vía sustitución de importaciones –como las 

de Brasil, México o Argentina hasta mediados de los años 70– dan evidencias de 

logros significativos: EMBRAER, industria automotriz, energía atómica, industria 

pesada, exportaciones industriales, exportación de tecnología, etcétera. Sin negar 

problemas asociados a la industrialización periférica, su agotamiento se debió 

principalmente a factores políticos, internos o internacionales –oleada anti-Estado 

desarrollista periférico y de Bienestar en el Centro.  

¡Pero exportar también! Y aprovechar todo lo que se pueda para obtener 
dólares “genuinos”: las exportaciones en su rol más relevante de proveedoras de 

divisas. En una economía del tamaño de la argentina, y dadas las aspiraciones 

igualitarias, es mucho menos relevante su otro rol como componente de la demanda 

agregada activadora de crecimiento. Deben verse como el “combustible” necesario 

para desarrollar el mercado interno y la generación de más valor agregado nacional. 

Vale aclarar, diferenciando: no es exportar a cualquier costo vía dólar caro –“TC 

competitivo y estable”–, propuestas que son verdaderas quimeras inconducentes y con 

altos costos sociales y políticos. Con solo recordar el “pesimismo de las elasticidades” 

de CEPAL alcanza para países como el nuestro: no aumentan significativamente las 
exportaciones en base a “señales de precios” domésticas, es decir, sostener dólar caro 

y salarios de hambre. Las exportaciones apenas o nunca son “sensibles” a las señales 

de precio nacionales para países como la Argentina. En el mejor de los casos, muy 

poco para mucho costo. De paso, no se generó nunca ni se generará empleo masivo 

bajando salarios y derechos laborales, sino con buena macro y activando el 

crecimiento económico. Es decir, saliendo de las opciones recesionistas y asumiendo 

la perspectiva de creciente gravitación del FMI con sus adversas propuestas al 

respecto –si bien está la posibilidad de superávits fiscales con expansión del gasto 

estatal y del nivel de actividad económica.  

Exportar más apenas si depende de decisiones propias, dado el actual orden 
político y económico mundial, y las características de nuestro lugar en él. Lo que se 

puede vender al exterior es lo que se demanda por parte del resto del mundo y, hoy 

por hoy, mucho es desde el nuevo “centro cíclico” asiático, especialmente China. 

Obvio que está el riesgo de traccionar hacia la repetición del modelo periférico de 

especialización tradicional en base a exportaciones de recursos naturales. Pero evitarlo 

depende de otras políticas integrales de desarrollo que se formulen e implementen, 

incluyendo hasta la de relaciones exteriores: un proyecto nacional, que no es el de 

modernización conservadora y liberal, ni tampoco el de la versión “neodesarrollista” 

basada en la magia del dólar caro y salarios de hambre. Es una apuesta productiva y 
no financiera. ¿De qué se habla, si no, cuando se dicen frases como “sí a un 

capitalismo productivo”? Concretamente, se trata de “fierros” que se instalan y 

quedan, y puestos de trabajo directos e indirectos a partir de IED.  

En lo fundamental, el valor y las fluctuaciones del tipo de cambio expresan el 

conflicto distributivo y están sujetas a éste en gran medida. Pero tratándose de “un 

bien” no producido localmente, aquí nos ocupamos del aspecto fundamental, que es 

mejorar su disponibilidad de oferta y también del crecimiento económico, que suele 

ser decisivo asimismo para aflojar tensiones sociales y políticas. Exportar, atraer IED 

productiva y crecer son factores fundamentales y deben jerarquizarse y priorizarse en 
toda agenda política “progresista” o “nacional y popular” respecto de lo que 

caracteriza a la Argentina: la intensidad del conflicto social y político, aquello que se 

ha llamado péndulo, grieta, círculo vicioso o polarización, y hasta “trampa de eterno 
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retorno a las crisis”. Aquí se trata de una dimensión relevante del problema, que es la 

económica o material.  

No se propone una economía de “enclave minero”: no implica cerrar los ojos 

a la dura experiencia histórica sudamericana al respecto.  

Algunos querrán usar el término “relaciones imperialistas”, o propuesta de tipo 

“desarrollo dependiente asociado”, y no está mal. Bajo condiciones de claridad de 

objetivos, lo podemos decir crudamente: conciencia de las relaciones jerárquicas de 

poder mundial hay de sobra, pero se trata de tener proyecto nacional activo al respecto, 
construir soberanía fortaleciendo un pilar fundamental, su base económica. Puede 

ayudar al análisis la indagación histórica y la experiencia de otros países. Cabe 

recordar que el poder de decisión autónoma nacional de cualquier país se nutre 

fundamentalmente de la fortaleza –o la debilidad– de su economía nacional. Soberanía 

y desarrollo económico tienen intensos vínculos de reforzamiento mutuo. Y no 

necesariamente hay contradicción con la obtención de flujos de IED: depende de su 

conjugación con la existencia de un proyecto nacional sostenido por fuerzas políticas 

democráticas y populares, con propósitos políticos rectores.  

Se debe ver a la IED y las exportaciones como una herramienta, como un 
medio, y no como la repetición de una estrategia elitista y excluyente de desarrollo 

hacia afuera con especialización exportadora exclusiva en base a recursos naturales. 

Es decir, no implica renunciar a la diversificación productiva, a la densidad o 

complejidad nacional, al desarrollo de la ciencia y la técnica, y a los empleos mejor 

pagos, sino, por el contrario, una apuesta para avanzar y lograr viabilizarlos 

empujando los límites que los impiden.  

Desarrollo, complejidad tecnológica y densidad nacional requieren una visión 

integral e integradora. Se necesita un “Estado Desarrollista” que actúe 

fundamentalmente desarrollando el mercado interno; que regule; que haga política 

industrial y tecnológica; que invierta en infraestructura no menos del 6% del PIB; que 
aliente la sustitución de importaciones; que construya políticamente instituciones 

acordes; que acompañe vía expansión de derechos y generación de demanda solvente, 

etcétera. Lograr más divisas para levantar el techo, el límite a todo esto. Más valor 

agregado nacional por cada divisa que se obtiene. La historia de todos los países con 

mayor grado de desarrollo, incluyendo a la pionera industrial Inglaterra –Estado Fiscal 

Militar–, muestra que se hizo diferencia al lograr conformar verdaderos estados 

desarrollistas en un sistema mundial capitalista de competencia económica y luchas 

de poder interestatal.  

De paso, nada que ver con los relatos de ficción sobre libertad de mercado, 
“finanzas estatales sanas” y santos derechos de propiedad. Estos son evidentes 

caminos a la pura decadencia, tal como lo demuestra la historia nacional desde 1976.  

El crecimiento económico es condición necesaria, aunque no suficiente, para 

el desarrollo. Se crece por demanda y el límite estructural “de oferta” es la restricción 

externa, no otro. Más del 40% de pobreza –y un piso no menor del 33%, aún en los 

escenarios más optimistas– debería convocarnos a salir del cortoplacismo y las 

consignas vacías, del anticientificismo y del mero romanticismo purista de valores 

abstractos. Se requiere compatibilizar realismo con el uso de herramientas tendientes 

a maximizar beneficios colectivos, tales como: la declaración del carácter de “recursos 
estratégicos”; volver a la creación de “empresas estatales”; construir poder y 

capacidades técnicas de regulación; activas políticas de asimilación del aprendizaje 

tecnológico, aún cuando debamos importarlo en los inicios; negociar participación de 
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científicos argentinos en laboratorios I+D de ETs; repensar las potestades y las 

incumbencias del federalismo nacional; obligaciones sobre liquidación de divisas, 

entre otras. En particular, se necesita una nueva ley de compras estatales para 

incentivar innovaciones: la demanda, la posibilidad de garantizar colocaciones 

rentables –ventas– es un factor decisivo para involucrar actores locales en el desarrollo 

tecnológico nacional con inversiones productivas privadas, como lo hacen China o 

Estados Unidos –y vemos en las películas de Iron Man. No suele ser visibilizada esta 

restricción de demanda en los programas de incentivos a la innovación.  
Se trata, en definitiva, de jerarquizar y diferenciar entre objetivos y medios. 

Una larga y valiosa tradición soberanista del peronismo –en el mejor legado nacional 

y latinoamericanista– prioriza los objetivos de un proyecto nacional de desarrollo 

democrático y popular, industrial y mercadointernista. Objetivos políticos claros para 

los que se necesitan ciertos medios.  

China bien puede ser un ejemplo reciente de dirigencias políticas y sociales 

con claros objetivos estratégicos nacionales y proyecto de país. Sirve seleccionar 

mejor en qué inspirarnos, mirar lo que hacen los mejores, y no lo que dicen que 

tenemos que hacer: ya se sabe que en la historia los más avanzados patean la escalera 
que usaron para que otros no suban. Impresiona la gran permeabilidad que en nuestro 

país existe para las ideas del monetarismo y el prekeynesianismo más ramplón –

prudencia fiscal, negación del fundamental rol del gasto público en la demanda y el 

crecimiento, etcétera. Hace falta más ciencia y buena teoría en los análisis que 

alimentan la decisión política: ya no alcanza con frases efectistas para salir del paso 

de las urgencias políticas coyunturales.  

No se trata de negar realidades como la del “calentamiento global”, sino de 

priorizar las urgencias de Argentina con una mirada nacional: matan mucho más la 

pobreza, el estancamiento y el deterioro social. Debemos discutir la base económica, 

la realidad material y los recursos para expandir derechos sociales y económicos, y no 
sólo derechos civiles. También debemos crecer para obtener los recursos y poder 

financiar la “transición energética” necesaria.  

Se puede contar con claras y abundantes evidencias científicas que contradicen 

la mayoría de las exageraciones y afirmaciones sin sustento en materia de ponderación 

de daños y costos ambientales. La conciencia ambiental no es incompatible con el 

desarrollo. Se trata de prioridades y ponderar la significatividad y la urgencia de la 

problemática en Argentina. Por ejemplo, cómo aprovechar el Yacimiento de Vaca 

Muerta, que ya es una realidad en materia productiva y con potencial exportador 

gasífero. O atender las posibilidades reales que surgen de la demanda externa de carne 
porcina, cría de salmones, litio, hidrógeno, petróleo –potencialidad off shore– y cobre. 

O el capital de conocimientos acumulados en materia de desarrollo atómico. En 

tecnologías sobre hidrógeno ya se venía trabajando hace varios años en Argentina –

por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería de la UBA.  

Por supuesto, también debemos atender la demanda interna a partir de estas 

mismas explotaciones. Por ejemplo: cobre y litio para desarrollos nacionales en 

electromovilidad; sustituir importaciones de hidrocarburos; desarrollos para 

aplicación de hidrógeno; generación de energía no contaminante en el caso de las 

usinas atómicas; consumo de carne de pescado que actualmente se importa, etcétera. 
La experiencia minera en provincias argentinas –por ejemplo, Santa Cruz y 

San Juan– muestran indicadores interesantes desde varios puntos de vista: productivo, 

nivel de salarios formales, empleo, recaudación de estados provinciales y 
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exportaciones. Claro que deben mejorarse aspectos como la capacidad de control y 

regulación estatal sobre volúmenes de producción, prevención de efectos ambientales, 

etcétera.  

Sobre distribución de la renta de recursos naturales: todo lo que se pueda 

maximizar para el beneficio de la sociedad en su conjunto es bienvenido, pero sin 

negar las restricciones del mundo capitalista y de poder actuales.  

Con conciencia, si no se encara la explotación de lo que hay, no hay discusión 

que valga sobre el reparto de renta de recursos naturales, recaudación estatal, 
exportaciones, empleos formales, etcétera. Al respecto, es de valor estratégico 

construir autonomía y capacidades estatales. 

Debemos discutir y buscar opciones que sean superadoras, tanto de las 

experiencias entreguistas de regalar todo, como también de la posición inversa de 

plantarse irrealistamente pidiendo cualquier cosa, como si las relaciones de poder del 

capitalismo no existieran. Hay muchas razones fundadas para que no nos guste el 

capitalismo, pero es lo que hay, al menos por el momento. Y, como parece 

evidenciarse, no se forman colas de ambiciosos capitales desesperados por venir a la 

Argentina.  
Tampoco se trata –al menos desde el punto de vista económico, no político– 

de regalar exenciones y subsidios a sectores, como al agropecuario exportador, que ni 

siquiera los necesita para ser altamente rentable y competitivo internacionalmente.  

En la línea del cientista social chileno Carlos Matus, se trata de integrar 

contenidos de tres ámbitos o espacios: un proyecto nacional, recursos de poder –en el 

ámbito nacional e internacional– y capacidades técnicas y conocimientos científicos 

de formulación e implementación de acciones. Proyecto, poder y capacidades técnicas 

son tres aspectos que constituyen un trípode o triángulo de mutuas determinaciones y 

necesario balanceo y adecuación.  

Todavía hay mucho para hacer en Argentina antes de caer en sentencias 
triviales y paralizantes tipo: “fin del trabajo” o “fin del capitalismo productivo”. La 

clave es tener rumbo claro, orientación, estrategia, proyecto nacional claro. Como se 

dijo, la construcción de capacidades y de autonomía estatal constituye un punto 

decisivo de lo que debería constituir una agenda nacional de gobierno.  

La evidencia histórica y actual mundial desmiente los vaticinios ideológicos 

simplistas acerca de la supuesta desaparición de los Estados. Autonomía y capacidad 

estatal son atributos del deseable poder político democrático que disciplina a actores 

concentrados y busca integrar y alinear objetivos de acumulación de capital privado, 

con propósitos de desarrollo nacional y bienestar material colectivo extendido. Una 
democracia con verdadero contenido popular y no un mero republicanismo 

oligárquico y vacío.  

“Integral, integrar”, son nociones claves para un proyecto nacional de 

desarrollo –política industrial, infraestructura, ciencia y técnica, desarrollo regional, 

macroeconomía adecuada, política social, etcétera. La gran proliferación de 

heterogeneidades de situaciones económicas y sociales existentes suele ser propicia 

para la confusión, con análisis parciales e insuficientes, pérdidas de perspectiva y su 

correlato de propuestas con resultados ineficaces.  

Es necesaria una primacía de la política, eso es claro, pero también tener buena 
teoría: hacer ciencia pertinente con diagnósticos, ideas, cuadros situacionales, 

estudios especializados de evidencias, costos, riesgos y probabilidades. Son 
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importantes ante una dinámica de griterío, manipulación mediática, frases efectistas, 

exceso de “fuego amigo” y dura competencia política.  

Son tiempos como para no dejarnos ganar por la pereza intelectual, la falta de 

osadía o la importación acrítica de ideas fatalistas desde sociedades más desarrolladas 

en crisis. Tampoco para encubrir la resignación y la impotencia con falsas épicas y 

consignas vacías hipercríticas paralizantes. La degradación social y la “barbarización” 

ya no están tan lejos, ni en espacio ni en tiempo. Bienvenido el debate entre “los 

buenos”.  
 

Pablo Alberto Tavilla es profesor de Estructura Económica Argentina y Mundial y 

director del CEGOPP (UNM). 
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MALA TEORÍA ECONÓMICA Y AMBIENTE: LA IDEA DEL 

“DECRECIMIENTO” SOLO AGRAVA LOS PROBLEMAS 

Alejandro Fiorito 

“Cuando se agotan todos los argumentos y cuasi-argumentos, los pensadores 

mágicos pasan al reino de la retórica. El pensamiento ahora se reemplaza por el uso 

de frases: las vidas ‘prósperas’, ‘florecientes’ y ‘autocumplidas’ son posibles y están 

a la vuelta de la esquina. Todo el mundo puede ser más feliz con mucho menos. 

Podemos cultivar nuestros propios jardines. Si unes todas las palabras deseables, ‘no 
explotación’, ‘salario digno’, ‘negocios éticos’, ‘autosuficiencia’, ‘precio justo’, de 

alguna manera se tomará la vida en nuestras manos y los campos elíseos se abrirán 

en frente a nosotros. Por todos y por siempre” (Branco Milanovic, 2021). 

Desde los 90 se ha venido desarrollando a partir de la llamada identidad de 

Kaya (1990) la posibilidad de entender al vínculo de la contaminación del ambiente 

por emisión de gases de efecto invernadero (GEI) como una conjunción de factores 

que podríamos subdividir en dos: dos factores corresponden al análisis de la economía 

política, y otros dos al desarrollo y avances técnicos de diversas ciencias naturales. 

Los resultados de esta configuración se plasman en la idea de que es posible ir 
“desacoplando” en términos absolutos y relativos la producción económica de la 

emisión de GEI o el uso de insumos basados en recursos naturales.6 Como se puede 

ver en el Gráfico: 

 

 
Gráfico 1. Fuente: UNEP, 2011. 

 
6 Se puede dividir entre un desacople relativo, donde el crecimiento económico es mayor que el 

de uso de recursos o el impacto ambiental; y el desacople absoluto, donde existe crecimiento 

económico y simultáneamente un decrecimiento de uso de recursos o el impacto ambiental. Se 
pueden considerar también grados de duración, ritmo, alcance geográfico e importancia 

económica de desacople (Vadéna et al, 2020). 
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Partiendo de la definición de la identidad, ésta se construye tautológicamente 

con el agregado de variables en el numerador y denominador –cuyo resultado es el 

elemento neutro multiplicativo– para conformar cuatro factores: 

Emisión de GEI = Población (1) x PIB per cápita (2) x Intensidad Energía (3) 

x Intensidad Carbono (4)  

O: Emisión de GEI = Población x PIB per cápita x Energía/PIB x Emisión de 

Energía  

 
En efecto, (1) y (2) son incumbencia de disciplinas sociales o la economía 

política, como lo es el crecimiento poblacional y el crecimiento del producto per 

cápita. Y (3) y (4), por sus características –el uso de energía sobre el nivel de producto 

y la emisión de GEI sobre el uso de energía– se vinculan con los avances tecnológicos 

que se vienen realizando y que, en perspectiva, hagan que en unas décadas más 
probablemente toda esta discusión sea una antigualla (Rotaeche, 2017). En el mundo 

los datos (Gráfico 2) muestran que existe desacople relativo entre un menor uso de 

insumos materiales, emisión de GEI y el crecimiento de la población y el producto 

per cápita. 

 
Gráfico 2. Fuente: ourworldindata.org.  

 

La discusión derivó hacia la búsqueda de un desacople persistente en el tiempo, 

geografía de carácter absoluto que aún no se ha logrado (Gutman et al, 2017). Por 

esto, un gran número de especialistas son escépticos del desacople técnico, al que 

califican de mito (Jackson, 2009: 67-89). Otros argumentan sobre un “efecto rebote”, 

por el cual cualquier avance en productividad quedaría eliminado en pos del ambiente, 

debido a un mayor consumo automático (Sorrell, 2009). Sin embargo, las políticas 
fiscales y las regulaciones del Estado pueden ser muy eficaces para eliminar este 

problema. 

https://ourworldindata.org/grapher/kaya-identity-co2?time=1960..2016&country=~ECU
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Los análisis de descomposición son usados para poder establecer el impacto y 

las consecuencias de un sistema complejo –con fuertes interrelaciones entre los 

factores– en los intentos de lograr una forma mejor y sostenible de disminuir los 

valores de estos factores. En oposición a cierto consenso respecto a que se puede 

disminuir las variables sociales, argumentaremos que –al revés– solo los factores 

técnicos son posibles de hacerse a través de mayores inversiones en tecnología. 

¿Por qué la postura subyacente de muchos pseudo ambientalistas de 

“decrecimiento” es un error lindante con el “pensamiento mágico”? Un decálogo 
aggiornado de aspectos supuestamente beneficiosos para ambiente y economía se 

exponen en Hickel (2020) sobre el “decrecimiento”. Sin embargo, este es antagónico 

con los hechos estilizados de la economía mundial, por la cual el crecimiento 

económico es el que mejora la productividad de la economía, y por lo tanto su 

eficiencia en el uso ahorrador de tierras, bosques y humedales (ver Kaldor-Verdoorn, 

en gráficos 3 y 4).  

 

Población y Producto Bruto per cápita 

Es importante dimensionar lo difícil que es intentar reducir los dos primeros 
factores de la identidad, es decir: reducir crecimiento poblacional o el crecimiento del 

PIB per cápita, si bien una gran proporción de la población percibe –realimentada por 

ONGs y medios– que sería sensato hacerlo. Se entiende por la evolución de la 

población que hacia fin de este siglo se va a estabilizar en alrededor de 11.000 

millones de personas, aunque este número está siendo revisado a la baja 

(DarrellBricker, 2019). Pero más allá de los números, el “control poblacional” es una 

postura más cercana a la ciencia ficción de los 50 que de viabilidad política real.  

Otro tanto ocurre con las ideas de reducir el PIB per cápita: no solo hay 

diferencia con los países subdesarrollados que –al tener mayorías de población 

viviendo en la pobreza– ya no pueden no crecer más, sino que es inaceptable la sola 
idea de congelar las distribuciones de ingresos globales de hoy para que entre el 10% 

y el 15% de la población mundial continúe viviendo por debajo de la línea de pobreza 

absoluta, y la mitad de la población mundial por debajo de 7 dólares por día (PPA). 

En cambio, sí se propone igualar ingresos medios mundiales hacia una distribución 

diferente, en la que todos los que están por encima de 16 dólares por día sean forzados 

a reducirlos hacia ese valor, y mientras que se permita seguir subiéndolos a quienes 

estén por debajo de ese valor. Esto representaría una reducción del ingreso del 86% 

de la población occidental: sería realmente imposible políticamente evitar enormes 

catástrofes económicas y sociales. Tal como dice Milanovic (2021), sería un “suicidio 
político” para aquellos gobiernos que lo intenten. 

Además, el “decrecimiento” como solución se enfrenta a inconsistencias 

lógicas y empíricas –ya conocidas en la economía política– que lo vuelven imposible, 

como lo explica la conocida relación empírica denominada “Ley de Kaldor-

Verdoorn”.  
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Reducción de factores tecnológicos 

Una trayectoria económica que parta de la actualidad y llegue a una “economía 
verde” sin decrecimiento de población y producto per cápita sufrirá también probables 

escollos técnicos: 

• la necesidad de un mucho mayor –¡y no menor!– crecimiento del producto y por 

lo tanto de inversión para reemplazar los bienes de capital emisores de CO2 por 

bienes de capital “verdes”;  

• con la mayor escala surgen también nuevos cuellos de botella: ese camino no es 

lineal en punto a contaminar menos, en tanto se debe ver con una visión global de 

I-O a todos los cambios técnicos de producción y de consumo;  
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• se producirán nuevas técnicas de acceso a insumos, que no necesariamente 

terminan contaminando menos –insumo-producto–; lo que es seguro es que se 

necesitará mucha más minería y extracción de recursos naturales. 

Sin embargo, también la experiencia mundial muestra que son los factores 

técnicos los que deben reducirse, y no los sociales y económicos. Enumeremos tres 

resultados que fueron resueltos vía técnica: en las décadas 70-90, reducción de lluvia 
ácida –azufre y nitrógeno emitido–; en los 80, reversión del agujero de ozono 

evidenciado en el Protocolo de Montreal de 1987; y la disminución de plomo en naftas 

de 1920-2020. Tres resultados que fueron solucionados por avances técnicos como 

objetivos. 

 

¿Cuáles son las perspectivas futuras de reducción de los factores de menor uso 

de energía y menor emisión de GEI? 

Al día de hoy se desarrollan innumerables avances técnicos referidos a la 

captura de CO2, desde globos aerostáticos hasta pinturas, o respecto a la emisión GEI 
del ganado con alimentos especiales, o nuevos motores en la industria. Por otra parte, 

existen muchos vectores energéticos en proceso de estudio y aplicación más limpios, 

y que también revisten el uso del gas como transición. Tanto la hidroelectricidad como 

la energía nuclear de fisión son consideradas de menor emisión de GEI y no son 

intermitentes. No obstante, lo que más reviste esperanzas en la próxima década es la 

fusión nuclear, en relación con la cual en varias partes del mundo se están haciendo 

avances importantes. En particular, se espera el proyecto ITER que permitirá a partir 

del hidrógeno generar una cantidad de energía sin emisiones ni radiación, que podrá 

dejar toda esta discusión como una rémora del pasado. Sin pecar de optimistas, sino 
al revés: el catastrofismo del colapso mundial ambiental vende mucho, pero es difícil 

que un sistema complejo se derrumbe por un solo tema. 
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EL SECTOR FORESTAL Y SU POTENCIAL PARA  

DINAMIZAR LAS ECONOMÍAS REGIONALES 

Mónica Gabay 

“La solución empieza por comprender y aceptar una simple verdad: nuestras 

economías están incrustadas en la naturaleza, no son externas a ella (Partha 

Dasgupta, 2021). 

La salida de la crisis actual requiere, entre otros factores, dinamizar la 

producción y el trabajo, generando valor agregado local con arraigo e inclusión social. 
La relación dialéctica virtuosa entre ambiente y desarrollo tiene el potencial de 

transformar las economías regionales para avanzar hacia una Patria libre, justa y 

soberana. La biodiversidad y los servicios ecosistémicos proporcionan beneficios a la 

sociedad que están invisibilizados en las medidas que se emplean actualmente para 

medir el éxito económico, como el PBI (Dasgupta, 2021).  

Se estima que cerca del 50% del PBI mundial depende de manera moderada o 

alta de la naturaleza, esto es, de los bienes y servicios ecosistémicos (Deutz et al, 

2020). El valor anual de estos servicios se ha calculado entre 125 a 140 mil billones 

de dólares: una vez y media el tamaño del PBI mundial, un valor que, como se dijo, 
está invisibilizado (OCDE, 2019). A pesar de su importancia, la biodiversidad de 

nuestro planeta atraviesa una situación crítica y tiene una vinculación estrecha con el 

desafío del cambio climático (PNUMA-WCMC, 2020). Por este motivo, se busca 

generar sinergias entre ambas agendas, en el entendimiento que el avance en la 

implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica y su Marco Mundial 

posterior a 2020 podría catalizar las acciones de mitigación y adaptación al cambio 

climático.  

Una de las acciones promovidas es la restauración de ecosistemas, así como su 

conservación y uso sustentable, para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero derivados del cambio del uso del suelo y su uso no sustentable. Así, en 

2021 comenzó el Decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de 

ecosistemas, cuyo objeto es “poner fin a la degradación de los ecosistemas y 

restaurarlos para cumplir los objetivos mundiales. Contar con ecosistemas saludables 

es la única forma de mejorar los medios de subsistencia de las personas, contrarrestar 

el cambio climático y detener la pérdida de la biodiversidad” (PNUMA-FAO, 2022).  

En este contexto, es preciso concretar el potencial del sector forestal que, por 

décadas, ha permanecido adormecido, a excepción de las provincias del litoral. Hay 

que recordar que ya en 1948, la Ley 13.273 de Defensa de la Riqueza Forestal declaró 
de interés público la defensa, el mejoramiento y la ampliación de los bosques. La ley 

contemplaba la clasificación de los bosques en protectores, permanentes, 

experimentales, montes especiales y de producción. La definición de bosques de 

producción abarca tanto bosques nativos como cultivados, siempre que sea posible 

“extraer periódicamente productos o subproductos forestales de valor económico 

mediante explotaciones racionales”. Se promovía el manejo forestal a perpetuidad, a 

cuyo fin, entre otras medidas, se incluyeron instrumentos fiscales de promoción.  

Nuestro país posee unos 50 millones de hectáreas de bosques nativos –

estimado tomando datos del inventario inicial y declaraciones del ordenamiento 
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territorial de bosques nativos (OTBN) formuladas por las provincias– y alrededor de 

1,2 millones de hectáreas de bosques cultivados. Corrientes y Misiones alcanzan el 

31% y el 29% del total de bosques cultivados. En 2015, las actividades vinculadas con 

la silvicultura, la extracción de madera y servicios conexos daban cuenta del 0,2% del 

PBI y cerca del 2% del PBI del sector agropecuario, con unos 10.000 puestos de 

trabajo formales (OIT, 2019). La Figura 1 muestra la cadena de valor forestal en 

Argentina. En comparación, el sector forestal constituye el 4,2% del PBI uruguayo 

(4% de las exportaciones mundiales), el 1,2% en Chile (con el 7,7% del empleo 
nacional y el 9,1% de las exportaciones, equivalentes al 8% de las exportaciones 

mundiales), el 1,2% del PIB brasileño (6,9% del PIB industrial, 513.000 empleos 

directos y 3,8 millones de personas con participación directa e indirecta, y 22% de las 

exportaciones mundiales) (IBA, 2020; INFOR, 2020; Morales Olmos, 2021).  

 

Figura 1. La cadena de valor forestal 

 
Fuente: OIT, 2019. 

 

Ahora bien, en la ilustración de la cadena de valor forestal hay un ilustre 
ausente: la construcción con madera. Se trata de un sector con un importante efecto 

multiplicador, al traccionar no sólo a los sectores asociados a la construcción, sino 

también a la producción de maquinaria y equipamiento para tecnificar a los 

aserraderos y mejorar la calidad de sus productos con destino a esta actividad. Merece 

destacarse la labor señera del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

EEA Concordia en el desarrollo de capacidades para la construcción en madera, 

especialmente de viviendas, incluyendo la autoconstrucción.  

La construcción en madera va mucho más allá de los prejuicios que la asocian 

a viviendas prefabricadas de mala calidad. Por el contrario, se trata de una alternativa 

a los materiales tradicionales con una mayor sustentabilidad ambiental, ya que 
contribuye a mitigar el cambio climático, además de ser ambientalmente amigable y 

renovable, y tener un mejor desempeño térmico, lo que ahorra energía. Además, 

resulta una alternativa valiosa para abordar el déficit habitacional que padece nuestro 
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pueblo. Cabe señalar que hay una tendencia creciente a emplear este material tanto en 

Europa como en América del Norte y, últimamente, en Chile, Brasil e incluso en 

Argentina, si bien en menor escala.  

Una barrera al avance de la construcción en madera en nuestro país fue la falta 

de normativa regulatoria. La puesta en vigencia del Reglamento Argentino de 

Estructuras de Madera CIRSOC 601/2016 y la Resolución 3-E/2018 de la Secretaría 

de Vivienda y Hábitat que determinó que el sistema de construcción de entramado de 

madera para uso de estructuras portantes de edificios es un sistema constructivo 
“tradicional” constituyen un avance fundamental para el desarrollo del sector. La 

expansión de este método constructivo requiere de un apoyo decidido por parte del 

Estado, a fin de brindar asistencia a los aserraderos para mejorar su equipamiento y 

capacitar al personal, de manera de contar con materiales de buena calidad. Asimismo, 

se requiere incrementar las actividades de capacitación técnica y profesional, tanto de 

grado como de postgrado, para contar con recursos humanos calificados para 

desarrollar este tipo de construcción. Todas estas medidas deben ser llevadas a cabo 

a lo largo y a lo ancho del país, con una mirada federal e inclusiva. De esta manera, 

se agregará valor localmente, se fomentará la creación de empleo genuino, el arraigo, 
la inclusión social y el desarrollo endógeno con calidad ambiental y justicia social. 

¡La oportunidad es ahora! 
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ESTEROS DEL IBERÁ: LOS INTERESES EN JUEGO  

FRENTE A LOS PROYECTOS DE LEY DE HUMEDALES 

María Inés Fagetti y Félix Pacayut 

La controversia sobre la posibilidad de proteger los humedales mediante una 

ley de presupuestos mínimos para su uso racional y sostenible –que a pesar de los 

numerosos proyectos presentados en ambas cámaras legislativas no se logró su 

sanción– tuvo en Corrientes un alto grado de exposición pública, principalmente por 

los cuestionamientos por parte de sectores interesados que representan entidades 
como la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, la Asociación Forestal 

Argentina, la Sociedad Rural, entre otras, y también por el poder político provincial 

(ECO-Juntos por el Cambio) que hizo suya la postura de las corporaciones, planteando 

el falso dilema entre la aprobación de una ley que proteja el ambiente y la actividad 

productiva. 

Para entender el porqué de la acérrima oposición de esos sectores, es preciso 

conocer las características de los Esteros del Iberá, el humedal más importante del 

país y el segundo de Sudamérica por su extensión y sus particularidades 

biogeográficas. Iberá –“agua que brilla”– es la palabra del idioma guaraní con la que 
los aborígenes designaron a las enormes lagunas comprendidas en un extenso paisaje 

palustre. Los Esteros del Iberá constituyen un importante reservorio de agua dulce de 

ubicación estratégica a nivel global. Se localizan en el centro-norte de la provincia de 

Corrientes, extendiéndose sobre 1.300.000 hectáreas que constituyen una Reserva 

Natural, y dentro de ella se encuentran el Parque Provincial (550.000 hectáreas) y, 

más recientemente, el Parque Nacional (195.094 hectáreas). Este macropaisaje 

combina bosques, pajonales, turberas, bañados y lagunas, con una alta biodiversidad 

de flora y fauna que lo identifican como uno de los más singulares de la región y de 

interés internacional –fue reconocido como Sitio Ramsar.  
No obstante la protección legal que tiene, el macro sistema Iberá es la 

ecorregión más amenazada de la provincia. Al ser utilizado por las plantaciones hace 

varias décadas como fuente ilimitada de agua para riego, y también como depositario 

del drenaje posterior con proporciones considerables de agroquímicos, los Esteros ven 

el frágil equilibrio de su biodiversidad en un riesgo cada vez mayor. La falta de 

consideración de estos riesgos y la inexistente articulación de planes de mitigación y 

restauración ecológica de los campos es una clara muestra de la desconsideración por 

el agotamiento de los recursos naturales por parte de los principales actores del 

modelo extractivo, y también por la ausencia del Estado provincial que no ha 
desarrollado un ordenamiento territorial ambiental como instrumento para hacer 

efectiva la integración de las variables ambientales, sociales y económicas para el 

desarrollo sostenible. 

La actividad forestal ha permitido el avance de especies exóticas, y por ende 

el aumento de la masa forestal ocasiona una merma en el balance hídrico de la región, 

lo que está afectando a los Esteros, ya que los bosques implantados absorben grandes 

volúmenes de agua, produciendo en el mediano plazo un proceso de desertización. 

Otros impactos negativos son la pérdida de biodiversidad, la transformación del 

paisaje, la degradación de la cobertura natural herbácea, la eliminación de los bosques 
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nativos, cambios en el ciclo hidrológico, modificación de los regímenes de 

precipitaciones, y la apropiación de bienes comunes por parte de privados, entre otros. 

Los Esteros del Iberá se han convertido en un nicho para grandes grupos de 

inversión forestal, con el consecuente daño ambiental y humano que esto produce. No 

son pocas las comunidades que se han desplazado y los ambientes que comienzan a 

ser perjudicados por los agrotóxicos utilizados. Los grandes grupos transnacionales 

que hegemonizan la producción forestal tienen, por otra parte, capacidad de 

condicionar los términos de contratación del personal, e incluso la presencia de los 
agentes del casi nulo control estatal. La generación de empleo ha sido limitada y las 

condiciones de trabajo y los salarios del trabador forestal son deplorables. 

La producción arrocera responde también al modelo extractivista. Las grandes 

plantaciones de arroz comparten dos características fundamentales: utilizan el paquete 

tecnológico transgénico y la producción –sin valor agregado– se destina en gran parte 

a la exportación. La producción no sólo ha tendido a concentrarse en grandes 

empresas, sino que esta concentración está alterando fuertemente las condiciones de 

vida de la población por efecto de la contaminación y la concentración de tierras que 

expulsa pobladores. 
El tamaño de las explotaciones produce un claro proceso de concentración con 

una sostenida extra-regionalización del capital, cuando no extranjerización directa. 

Con empresas de gran tamaño que buscan la capitalización de la actividad y el 

aumento de las rentabilidades, se consolida un modelo productivo que tiene, en sus 

cimientos, a las ventajas comparativas naturales de la región como razón esencial: la 

gran disponibilidad de tierras baratas, suelos bajos e inundables, y mucha agua 

superficial. 

El avance de los monocultivos traduce un fenómeno común de acaparamiento 

de las tierras. En la Reserva del Iberá el 7% de los propietarios posee el 75% de la 

tierra. Directamente o indirectamente, el sector forestal y el sector arrocero participan 
de la pérdida de tierras comunitarias. La compra de tierras, el uso de fumigaciones, la 

contaminación del agua y el deterioro de los suelos tienen como consecuencia la 

desaparición de los parajes rurales que –mediante violencia visible e invisible– 

expulsan a la población local. Los grupos humanos –isleños– que habitan los Esteros 

son considerados parte del acervo cultural, ya que representan a los verdaderos 

herederos de las etnias ancestrales 

Así, el modelo extractivista viene depredando el extenso humedal de los 

Esteros del Iberá, con sus principales características: gran tamaño de las unidades 

productivas; concentración de la producción y el ingreso de capitales trasnacionales; 
avance de la frontera agrícola que genera el desplazamiento masivo de poblaciones; 

alto consumo de recursos no reproducibles como el agua, la tierra fértil y la 

biodiversidad; generación de mucho valor de cambio y grandes rentabilidades para 

los agentes económicos, pero muy poco valor de uso para la comunidad; aplicación 

de paquetes tecnológicos de punta para intensificar la producción, que no consideran 

el incremento de la velocidad de agotamiento del recurso natural como pasivo 

relevante. A todo lo señalado deben agregarse los estragos que están produciendo los 

incendios en Corrientes, donde aproximadamente el 3,8% de la superficie de la 

provincia sufrió quemas durante el mes de enero de 2022. Del total, el 58% de las 
coberturas afectadas por las quemas son áreas de humedales como esteros, bañados, 

malezales y vegetación de valles aluviales, según un reciente informe del INTA. 

Además, 95% de los incendios son provocados intencionalmente.  
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La devastación no se detiene, a pesar de las normas constitucionales que 

declaran “patrimonio estratégico, natural y cultural de la Provincia de Corrientes a los 

fines de su preservación, conservación y defensa: el ecosistema Iberá, sus esteros y su 

diversidad biológica, y como reservorio de agua dulce, en la extensión territorial que 

por ley se determine, previo relevamiento y fundada en estudios técnicos. Debe 

preservarse el derecho de los pobladores originarios, respetando sus formas de 

organización comunitaria e identidad cultural” (artículo 66 de la Constitución de la 

Provincia de Corrientes). 
Puede advertirse entonces el motivo de la oposición a los proyectos de ley y el 

fuerte lobby de los sectores ya mencionados que utilizan argumentos falaces, tales 

como que los proyectos que se debatían en la Cámara de Diputados de la Nación 

buscan restringir las actividades productivas, afectando a Corrientes que debería 

aportar a destinos de conservación el 50% de su superficie, lo que es absolutamente 

amañado. De lo que se trata es de equilibrar objetivos económicos, sociales y 

ambientales, fomentando y apoyando las mejores prácticas y los desarrollos 

innovadores que promuevan el desarrollo sostenible.  

 
María Inés Fagetti es diputada provincial (MC) y senadora provincial (MC) por el 

Partido Justicialista. Félix Pacayut es diputado provincial (MC) por el Partido 

Justicialista, exsecretario de Ambiente de la Municipalidad de la Ciudad de 

Corrientes y apoderado del Partido Justicialista Distrito Corrientes. 
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MANADAS COMPARTIENDO ESPACIOS 

María Elina Serrano 

Las dificultades en la convivencia entre diferentes especies siempre ha sido 

materia de análisis y de transformaciones profundas. La lucha por la ocupación del 

territorio, por apoderarse de sus recursos para posibilitar la supervivencia y el 

crecimiento del más fuerte siempre acarrean dificultades y consecuencias. 

 

Vivir en el humedal 

Si a la expansión urbana no la regula el Estado, lo hace el mercado. Es 

imposible escapar de esa definición. Y convertir suelo rural en suelo urbano es un 

negocio muy rentable. Por diferentes razones y marcos políticos, la expansión de 

urbanizaciones cerradas fue un boom privado a finales de los 90. La movilización de 

activos económicos internacionales –y su impacto local– generó una ola globalizadora 

que desequilibró la relación entre lo público y lo privado. La desigualdad evidente 

entre municipios pequeños y grandes capitales condicionó la articulación entre la 

gestión pública local y los grandes inversores. El Estado minimizado –tanto en 

inversión pública como en normativa reguladora– dejó lugar a las inversiones privadas 

en la producción de espacio urbano alternativo. Se alejó de su rol regulador de estos 

procesos de crecimiento del capital, y se acercó a los intereses económicos sectoriales, 

descuidando los intereses generales de las comunidades.  
Un exponente de esa megaurbanización cerrada es Nordelta, en el municipio 

de Tigre, que muestra la manera de articular –o no– iniciativas públicas y privadas 

con consecuencias que se han puesto de manifiesto a lo largo del tiempo. Mediante 

un plan maestro, Nordelta se planificó hasta el mínimo detalle. Su estrategia de 

marketing mencionaba que la ciudad había sido diseñada con el objetivo de buscar un 

balance entre espacios verdes, agua y áreas urbanas… el ambiente fue caracterizado 

por su armonía urbana y estética, las diferentes densidades de población y la 

distribución adecuada del tráfico. Puesto en esos términos, sólo podrían acceder a 

una mejor calidad de vida quienes tuvieran la posibilidad de comprar una vivienda 
dentro de las planificadas urbanizaciones. Para el resto de la población sólo 

quedaba conformarse con el espacio urbano deteriorado, administrado por un Estado 

en crisis.  

Las urbanizaciones de este tipo se convierten en una nueva forma de 

diferenciación socioespacial, con actores económicos que tienen un rol central y 

reniegan del resto de las ciudades, armando un mundo propio, completamente 

separado de la realidad local. Así lo expresa su propio sitio web: “Nordelta nació de 

una idea de Julián Astolfoni que se originó en 1972, tiene como antecedentes las Villes 

Neuves de París y otros emprendimientos urbanísticos de Europa. La intención era 
atender una demanda insatisfecha, dado que en Gran Buenos Aires no había 

urbanizaciones que pudieran ofrecer adecuadas infraestructuras de saneamiento y 

demás servicios, junto con una planificación urbanística racional, integrada y 

previsible en el futuro. El proyecto fue aprobado en 1992 por la Provincia de Buenos 

Aires. En 1998 Julián Astolfoni y Eduardo Costantini se asociaron para comenzar a 

hacer realidad la idea. 1999 fue el año de lanzamiento del primer barrio, La Alameda, 
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y en el 2000 se entregó el primer lote para su construcción. En menos de 15 años 

Nordelta se convirtió en la primera Ciudad Pueblo de la Argentina, con más de 30.000 

habitantes disfrutando un nuevo estilo de vida”.  

 

Las especies del humedal 

Vivir en contacto con la naturaleza muchas veces es sólo una expresión de 

deseo, pero no se toma en cuenta en toda su dimensión. El año pasado los carpinchos 

fueron noticia por las “dificultades de la convivencia”. Miles de memes aún recorren 
las redes sociales. Quienes no los conocían han aprendido las características de este 

roedor, el más grande del mundo, presente en esteros, lagunas, humedales y cursos de 

agua de todo el litoral argentino y zonas cálidas y húmedas de Sudamérica. Los 

carpinchos tienen dientes de crecimiento continuo –como los conejos, chinchillas y 

castores– y necesitan gastarlos mordiendo permanentemente las cortezas de los 

árboles. Viven unos diez años y pesan hasta 60 kilos en la edad adulta. Como son 

mayoritariamente herbívoros, comparten espacios con vacas y caballos sin 

inconvenientes. Sus enemigos naturales son el yaguareté, el ocelote y los yacarés, que 

pueden comer sus crías. Pero en la actualidad los principales depredadores son los 
perros y fundamentalmente el ser humano, que puede consumir la carne y el cuero. 

Los carpinchos tienen un fuerte sentido de territorialidad. Se mueven en 

manadas de 8 a 40 individuos, marcando el territorio con sus glándulas sudoríparas. 

La marcación sirve para defender al grupo familiar, a la manada y al propio individuo 

solitario. Sus actividades de pastoreo, reposo, baño y nado, reproducción y cópula se 

realizan dentro de un territorio o localidad que aporta una cantidad apreciable de agua. 

Al detectar la presencia de un intruso, alertan emitiendo un ruido gutural muy 

estridente. 

No son agresivos, pero son animales silvestres que deben vivir en su hábitat y 

no como mascotas. No son animales domésticos. Son fundamentales en el ecosistema 
del pastizal. Reciclan el nitrógeno de manera más eficiente que los demás animales, 

ya que en cuestión de horas –a través de la orina principalmente– hacen solubles muy 

importantes cantidades de nitrógeno, que regresan de nuevo al pastizal y mantienen 

su fertilidad.  

 

Ecosistemas acuáticos 

En nuestro país, la valoración de los ecosistemas acuáticos como fuente de 

biodiversidad, provisión de beneficios sociales y funciones ecosistémicas es aún un 

tema pendiente. Se ha avanzado en el estudio y el conocimiento de los humedales de 
Argentina, pero en la gestión cotidiana del territorio aún se asocian los humedales 

como áreas “vacías” sin prioridad para la conservación, o bien se aplican enfoques y 

herramientas de gestión del suelo propias de ecosistemas terrestres que no incorporan 

la variabilidad y la conectividad que caracterizan a los humedales. 

Argentina es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, 

que necesita adaptarse de manera urgente, dada la gran diversidad de áreas sensibles. 

Cuando se mencionan los humedales se piensa inmediatamente en el Delta 

paranaense, pero los humedales de Argentina tienen distintas características y están 

en todo el territorio nacional: esteros y bañados, vegas altoandinas, mallines y turberas 
patagónicas, humedales marinos costeros, entre otros. 

En los últimos tres años, el déficit hídrico en gran parte del territorio nacional 

ha mostrado una imagen severa de los impactos del cambio climático, así como exhibe 
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una muestra de los riesgos posibles que depara el futuro. Las consecuencias de la 

escasez de lluvias y la bajante de los ríos impactan fuertemente en todo el litoral: 

incendios de enorme magnitud, desaparición de playas por la bajante de los ríos, 

descenso del nivel de los embalses de las represas. Las pérdidas no solo están en el 

sector de la producción primaria, sino en el sector servicios, como el turismo, el 

transporte y la baja en la inversión.  

Es importante la regulación de los usos del suelo en estos ecosistemas, que 

permitan la conservación, pero también es prioritario el desarrollo de las comunidades 
que los habitan y los utilizan. Comprender la dinámica propia de los humedales 

significa también trabajar en las áreas de amortiguación. No es posible lograr 

resultados sin la participación de todos los actores: organismos gubernamentales, 

comunidades rurales, pueblos originarios, emprendedores de servicios turísticos, 

proveedores de bienes y servicios del sistema primario, universidades e institutos de 

investigación. 

 

El desafío de crecer 

No es simplemente una cuestión de convivencia. Se trata de la ocupación de 
espacios, de balance ambiental. Ese balance no cierra cuando se achican los espacios 

y los elementos para capturar carbono y producir oxígeno. La pérdida de los 

ecosistemas acuáticos intensifica los impactos de las demás amenazas climáticas, 

conexas al cambio de uso del suelo y la extracción de recursos naturales.  

Es simple tener una postura a favor de la conservación cuando se tiene un 

ingreso estable. Desde las grandes ciudades se idealizan muchas cosas, pretendiendo 

“no tocar nada”, manteniendo los espacios vírgenes y considerando que la 

intervención del ser humano degrada el paisaje. Difícil de entender para un joven 

lugareño que busca empleo y su alternativa es el desarraigo. 

Una opción interesante es el turismo vinculado a la naturaleza. Sería 
importante asegurar que los ingresos provenientes de ese tipo de turismo puedan llegar 

a manos de las pobladoras y los pobladores de estas grandes extensiones, aisladas en 

distancias o de alturas impensadas. De cualquier manera, solo algunos podrán trabajar 

en el sector hotelero o gastronómico en la temporada, ser guías turísticos, o vender 

productos artesanales en los mercados de fin de semana. Estos ingresos no alcanzan 

para sostener a las familias, por lo que el modelo no cierra sin asistencia estatal.  

Nada se logra en la inmediatez. La transición hacia un modelo sustentable 

demandará años, pero es el único camino posible. El debate es político, y dejar de 

crecer no es una opción.  
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SOBREVOLANDO LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  

Y EL MEDIO AMBIENTE 

Matías Fernández Madero 

 

Diferentes miradas 

Durante la encíclica papal denominada Laudato si’ –sobre el cuidado de la casa 

común– el Papa Francisco hace referencia a temas ambientales sin separarlos de las 

injusticias sociales. Crisis ambientales que traen sufrimiento que afecta 
principalmente a los más pobres, y que no están separadas del sufrimiento de nuestra 

casa común. En esta encíclica, el Papa exhorta a los pueblos del mundo a cuidar el 

medio ambiente y a pensar en modelos de desarrollo justos, inclusivos y sustentables. 

La joven militante Greta Thunberg, en un lenguaje simple y directo, dice que 

la juventud está cansada y mira absorta la inoperancia de los gobiernos y su bla bla 

bla frente a las acuciantes y urgentes acciones que se deberían tomar para intentar 

cambiar el rumbo de una crisis climática terminal. 

“La naturaleza puede vivir sin el ser humano, pero el ser humano no puede 

vivir sin la naturaleza”, advierte Evo Morales. En la misma línea, el que fuera 
vicepresidente de Evo, Álvaro García Linera, ha hecho numerosas referencias a la 

falsa disyuntiva que se plantea al hablar del ambiente y el desarrollo. García Linera 

critica lo que serían las “indulgencias del ecocapitalismo” en materia de protección al 

medio ambiente, aludiendo al dilema del extractivismo en la sociedad contemporánea. 

Habla de “la venta de indulgencias medioambientales”, señalando que bajo este 

planteamiento se venden derechos de contaminación en el Norte a cambio de 

protección ambiental en países menos desarrollados en el Sur, asegurando que, en este 

marco, “la llamada economía verde es una hipocresía planetaria”. En una reciente 

entrevista habló del cortocircuito entre extractivismo, desarrollo y cambio climático, 
y, además, propuso una batería de medidas concretas para las administraciones de 

cuño progresista. “La singularidad de estos gobiernos es que están enfrentando la peor 

crisis económica de los últimos 100 años”, dice García Linera. Cabría agregar que a 

este escenario habría que analizarlo con el telón de fondo del último informe del Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas: allí se dice 

expresamente que la causa del alarmante calentamiento global es debido a la acción 

humana.  

Con reflexiones que parten más desde nuestro campo profundo, Pedro Peretti 

dijo recientemente que “a la medición del modelo (agrícola) hay que incorporarle el 
daño ecológico, el impacto en la salud pública o los gastos innecesarios que ocasiona 

en logística. También debe ponderarse la contribución que hace a la soberanía y 

seguridad alimentaria de la Nación”. 

Como podemos ver, hay diversas y numerosas posturas y miradas vinculadas 

al desarrollo y el medio ambiente. Desde ciertos sectores se repite como un mantra el 

paradigma de que hay que producir para un mundo cada vez más hambriento. Esto es 

una trampa, puesto que no se habla de que el verdadero problema no es la insuficiente 

cantidad de alimentos, sino la desigualdad en su distribución –un problema de 

seguridad alimentaria. Se siguen utilizando –ingenuamente o no– ciertos conceptos 

https://www.pagina12.com.ar/396932-como-se-mide-el-modelo-agricola
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sin tomar en cuenta todos los factores que entran en juego en la compleja trama de la 

producción y la distribución de alimentos. Estos factores son muy diversos, y en esta 

nota se consideran algunos de ellos. Seguro que este análisis estará incompleto. Los 

caminos por los cuales continuar en la esencial tarea de producir alimentos no están 

claros, y están llenos de obstáculos, tanto de la acción humana como de la propia 

naturaleza. En la arena de la producción agropecuaria estamos viviendo momentos 

históricos que, en cierto modo, de no dar en la tecla apropiada, podrían representar, 

en un futuro cercano, un escenario muy difícil. Los recursos naturales están cada vez 
más comprometidos. Los eventos climáticos son cada vez más dramáticos. La 

situación geopolítica mundial tampoco acompaña. Nuestra región –nuestro país– 

dentro del mapa mundial es una de las que aún posee los más ricos recursos naturales. 

Convendría leer lo que dice el último informe científico publicado por la Plataforma 

Intergubernamental Independiente sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas. 

Allí se menciona que “los servicios ambientales que ofrece la naturaleza del 

continente americano generan las mayores contribuciones para la calidad de vida de 

las personas. No hay otro lugar en el mundo con ecosistemas tan generosos, capaces 

de proporcionar alimentos, medicinas, aire y agua suficientes y de calidad, energía y 
territorios aptos para producir y habitar”. Sin embargo, continúa diciendo el informe, 

“la deficiente administración del patrimonio natural y las arbitrariedades detectadas 

en el sistema productivo muestran que, en muchos casos, se dilapida el mayor bien 

con el que podríamos contar”. 

 

Conformación del campo argentino y los sistemas productivos 

Al ya complejo andamiaje para intentar analizar el panorama de la producción 

y los desórdenes ambientales hay que agregarle el carril de los sistemas o modelos 

productivos. Ser latifundista no está mal de por sí. Pretender hacer negocios con la 

producción agropecuaria tampoco entraría en la categoría de pecado capital. El 
conflicto aparece cuando la producción va en desmedro de recursos naturales o 

genera situaciones sociales injustas. La evidencia histórica dice que hay más 

posibilidades de que esto ocurra cuando se pondera el lucro sobre otros fines. 

Sin embargo, la cuestión es más compleja aún, puesto que quizá no sea 

apropiado hablar de sistemas productivos a secas, descontextualizados. Lo que ocurre 

en lo meramente productivo está atravesado por los mismos resortes socio políticos 

que atraviesan toda la existencia humana en nuestra región. Los sectores involucrados 

en los diferentes sistemas productivos son también poseedores de cosmovisiones 

muchas veces contrapuestas. Para graficarlo de alguna manera simplista, podríamos 
decir que no es lo mismo cómo se para ante la vida un campesino que un productor 

de soja.  

La conformación del sector productivo agropecuario en nuestro país tiene una 

larga historia, arrastrando desde sus orígenes situaciones de profundas injusticias 

sociales. Mempo Giardinelli y Pedro Peretti en su obra conjunta La Argentina 

agropecuaria señalan que “la gran victoria cultural de la oligarquía argentina es 

invisibilizar la presencia del latifundio, que es uno de los obstáculos culturales y 

materiales para el desarrollo de las fuerzas productivas del país”. Obviamente que hay 

todo un gradiente de posibilidades, pero para la mayoría de los productores del sector 
agropecuario hegemónico la producción es un fin en sí mismo: el resto de la vida pasa 

por otro lado. Existe una suerte de desconexión entre el negocio productivo y el resto 

de la existencia, tanto la personal como la socioambiental. Además, en general, este 

https://ipbes.net/global-assessment
https://www.pagina12.com.ar/148854-para-entender-el-interior-profundo
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sector actúa como si tuviera más derechos que el resto de la sociedad, especialmente 

de los sectores más pobres. Esto podría ilustrarse citando recientes declaraciones de 

un productor ante medidas del gobierno para mediar en el precio de la carne: las 

medidas son vistas como una “apropiación de la producción de las provincias 

ganaderas para favorecer al conurbano bonaerense”. Frase que resume un profundo 

concepto de lo que para ciertos sectores de nuestro país significa el ser nacional.  

En las antípodas del campo hegemónico está el otro campo. Las personas que 

viven allí no intentan hacer grandes negocios con la tierra y sus frutos. A pesar de 
vivir –y producir– en condiciones adversas, saben que la vida pasa por otro lado muy 

distante del lucro. Para una familia campesina, chacarera o de pueblos originarios, la 

vida en el campo incluye la producción, pero ésta no es un fin en sí mismo: la 

producción forma parte de su existencia, al igual que otras áreas de su vida. A 

deferencia del campo hegemónico, en el campo profundo la vida y la producción van 

por la misma senda. 

Para continuar con este análisis podríamos –de forma también muy 

simplificada– dividir los sistemas productivos en convencionales y alternativos, con 

una enorme gama de grises entre medio. Los sistemas convencionales toman 
herramientas provenientes de los avances tecnológicos, y también de los sistemas 

alternativos. Asimismo, los alternativos tienen, por lo general, como sistema de base 

un sistema productivo tradicional o convencional. Dentro de los sistemas alternativos, 

o como contraposición a los convencionales –o más genéricamente, a los 

agronegocios– se habla hoy de sistemas productivos agroecológicos, o agroecología. 

Como ocurre a veces, cuando aparecen nuevas tendencias, a la agroecología se la 

presenta como un sistema innovador, cuando en realidad podría ser un “volver a las 

fuentes”. Es probable que, si un campesino escuchara las premisas básicas de un 

sistema agroecológico, pensaría “así es como he venido produciendo toda la vida”. Se 

presentan como innovadores determinados paradigmas productivos, invisibilizando al 
mismo tiempo a otros sectores y modelos productivos de larga data que ya contenían 

las premisas que ahora se presentan como transformadoras. Muchas veces, cuando un 

establecimiento productivo, bajo un sistema de producción convencional, se 

reconvierte a un sistema más sustentable, tendiendo a la agroecología, se lo señala 

como un modelo a seguir. Se hacen exhaustas notas periodísticas en medios –

hegemónicos– especializados y se lo presenta como innovador y merecedor de 

premios. Desde ya, es bueno que modelos productivos convencionales tiendan a la 

reconversión hacia sistemas agroecológicos. Sin embargo, en los mismos círculos 

donde se piensan estos temas es muy raro escuchar sobre las bondades de los sistemas 
productivos de otros sectores, de lo que podríamos denominar el otro campo, un 

campo muchas veces silenciado en los medios y en las esferas estatales. Nuestro 

territorio está habitado por millares de chacareros y campesinos que desde siempre 

han producido con estándares que hoy podrían acercarse mucho a los planteados por 

la agroecología. Sería un acto de reparación histórica que, cuando se piensa en 

promover sistemas productivos sustentables, se tenga más presente la realidad de todo 

ese campo profundo que tiene mucho para enseñar y compartir, tal como está 

plasmado en una ley que divaga, al día de hoy, aun sin reglamentación. 

 
COVID-19 y otras enfermedades emergentes 

Al entrecruzar producción y medio ambiente aparecen en escena temas ligados 

a la salud pública veterinaria, al incremento de enfermedades que afectan a los 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/241352/norma.htm
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animales salvajes, a los domésticos y a las personas. Especialmente, las de origen 

zoonótico que se transmiten desde los animales a la población humana, tal el caso de 

la COVID-19. Según la FAO, el crecimiento de enfermedades animales emergentes 

están ligadas “al incremento del movimiento de personas, bienes y animales 

domésticos”, léase globalización; “a los cambios en los sistemas productivos”, léase 

producción intensiva; y a “el debilitamiento de los sistemas de sanidad animal”, léase 

privatizaciones y desregulaciones. 

En las últimas décadas la frecuencia de patógenos con potencial pandémico se 
ha venido incrementando y hay una correlación directa entre la ocurrencia de 

enfermedades emergentes con la densidad poblacional –expansión de la frontera 

agrícola, apertura de rutas, comercio, cambios en el uso de la tierra– y la pérdida de 

biodiversidad. La evidencia sugiere que la humanidad está expuesta hoy a una mayor 

variedad de patógenos, con capacidad de evolucionar y potencialmente incrementar 

su patogenicidad.  

En base a datos de enfermedades infecciosas conocidas desde 1940, se ha 

configurado una predicción de patógenos con potencial pandémico, y se viene 

notando que la ocurrencia de zoonosis está vinculada al crecimiento de la interacción 
de actividades humanas en zonas de interfase entre fauna salvaje, animales 

domésticos, actividades agropecuarias y pérdida de biodiversidad.  

En nuestra región existe una zoonosis transmitida por murciélagos conocida 

como rabia paresiante, enfermedad que afecta a numerosos animales domésticos 

como bovinos, porcinos, caprinos y equinos. Esta enfermedad se ha venido 

incrementando con el aumento de la concentración de ganado desde la llegada de los 

colonizadores –el ganado representa una fuente de sangre más fácilmente accesible 

que la de los animales salvajes–, el aumento de los refugios para murciélagos con las 

edificaciones, la deforestación y la reforestación. Otro ejemplo de enfermedades 

emergentes vinculada a los sistemas productivos es la influenza aviar, enfermedad 
zoonótica que tiene en vilo a los sistemas de vigilancia epidemiológica mundiales. 

Los cerdos pueden ser portadores tanto del virus de la influenza –o gripe– de las aves 

como del de los humanos. Estos virus pueden recombinarse, haciendo un traspaso de 

genes y mutando hacia una nueva forma que podría transmitirse fácilmente entre las 

personas. Cuando aumenta la cantidad de cerdos criados en confinamiento, en 

sistemas intensivos, aumentan los riesgos de recombinación del virus de influenza y 

de que adquiera características pandémicas. Siguiendo con la producción porcina, 

hoy, en regiones de Asia, ocurre una zoonosis producida por el virus Nipha, 

transmitido por murciélagos fructívoros que se alimentan cerca de granjas porcinas: 
virus capaz de infectar un amplio rango de huéspedes animales y de alta letalidad para 

las personas. 

Volviendo a nuestro país, y siguiendo con el impacto de enfermedades 

emergentes vinculadas a la producción, el incremento en la incidencia del síndrome 

urémico hemolítico causado por una toxina producida por la bacteria Escherichia colli 

se encuentra relacionado con la intensificación de la producción ganadera, 

especialmente la de carne bovina en sistemas de engorde a corral o feedlots.  

Lamentablemente, la lista de enfermedades zoonóticas emergentes es extensa, 

pero todas ellas, de algún modo u otro, señalan la interrelación existente entre los 
sistemas de producción animal y el medio ambiente. 

La pandemia actual se considera una enfermedad de origen zoonótico 

estrechamente vinculada a la pérdida de biodiversidad. La Organización Mundial de 
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la Salud (OMS) dice que el SARS-CoV-2 demuestra el impacto que pueden tener 

estas enfermedades zoonóticas emergentes y que, para prevenirlas, es esencial 

conocer cómo se originan. La explicación científica más probable al día de hoy es que 

el virus de la COVID-19, circulante en una población animal, en determinado 

ecosistema se haya visto obligado a dejar ese nicho para pasar a circular y adaptarse 

a una nueva especie y nuevas condiciones. Lo mismo ocurrió con otras recientes 

epidemias producidas por coronavirus como el SARS- CoV (2003) y el MERS-CoV 

(2012). Cabe preguntarse si nos daremos el espacio y el tiempo para pensar las razones 
que originaron la COVID-19, y si una vez identificadas las causas podremos activar 

los mecanismos necesarios para comenzar a revertir los escenarios de riesgo. Para esto 

sería importante que diferentes estamentos de la administración pública comiencen a 

juntarse y, desde la instancia pública, pasar a un espacio de reflexión en conjunto con 

otros actores para analizar acciones a desarrollar. Dados los intereses económicos en 

juego, hará falta trabajar mucho en consensos y en alianzas multisectoriales, como así 

también en fortalecer todas las iniciativas globales que en este aspecto se estén 

gestando. Nos deberíamos preguntar por qué, a pesar de que lo que estamos viviendo 

con la pandemia tiene características como pocas veces hemos enfrentado, la respuesta 
no abarca el análisis profundo de su origen y causas. Además, deberíamos también 

animarnos a mirar de frente la interrelación existente entre la ocurrencia de 

enfermedades con los sistemas productivos y el medio ambiente. Como dice Jean-Luc 

Nancy en su libro Un virus demasiado humano: “No basta con erradicar el virus, otras 

pandemias amenazan si la maquinaria sigue funcionando igual”. 

No puedo cerrar este capítulo sin al menos nombrar el tema del uso indebido 

de agroquímicos. Lo haré plasmando el panorama vertido en el libro 

Transformaciones en los modos de enfermar y morir en la región agroindustrial de 

Argentina, del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas 

de la Universidad de Rosario. Este ensayo da cuenta de relevamientos sanitarios en 
pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, señalando los siguientes daños 

colaterales de la producción: malformaciones congénitas, problemas respiratorios y 

pulmonares, enfermedades oncológicas, abortos espontáneos. No está en el objetivo 

de este artículo, por lo extenso y complejo del tema, pero es indudable que el sistema 

productivo imperante en nuestro país, basado en altas –y descontroladas– demandas 

de agroquímicos, necesita al menos una urgente revisión. 

 

Marco legal y rol del Estado 

A modo de paréntesis comienzo este capítulo con un dato histórico que ilustra 
cómo se forjó el campo argentino: el 17 de febrero de 1922 en estancias de la provincia 

de Santa Cruz se produjo una trágica represión militar a trabajadores agrarios en 

huelga: episodio que hoy en día está caracterizado como un crimen de lesa humanidad 

y que dejó un saldo de 1.500 personas fusiladas por el ejército enviado por el 

presidente Yrigoyen. A esa postal sumemos toda la masacre de la mal denominada 

“Conquista del Desierto”, y vengámonos a hoy y los litigios generados en escondidos 

lagos patagónicos. Nuestra historia rural es tristísimamente injusta... 

Otro elemento que compone el rompecabezas vinculado a la producción de 

alimentos es la conformación del marco legal que ampara la producción y la 
comercialización de los productos agropecuarios en nuestro país. Este marco fue 

generado, casi en su totalidad, por gobiernos antidemocráticos y atravesados por 

políticas netamente antipopulares: Ley de Policía Sanitaria de los Animales, 1906; 
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Reglamento de Inspección de Productos de Origen Animal, 1968; Código Alimentario 

Argentino, 1971; Ley Federal de Carnes, 1981. Ya más cerca de este siglo, por el 

decreto 815 de 1999, durante el último mandato de Menem, se creó el Sistema 

Nacional de Control de Alimentos con el “objetivo de asegurar el fiel cumplimiento 

del Código Alimentario Argentino”. Además, todo este sistema fue pensado para un 

país netamente agroexportador. Fue –en cierta manera lo sigue siendo– motorizado 

por sectores que se benefician en forma directa de las exportaciones. Este sistema de 

alimentos, que tiene en cuenta solamente ciertos sectores privilegiados, no solo es 
injusto, sino que además genera condiciones que, fomentando la informalidad de 

sectores productivos menos favorecidos, pone en riesgo la sanidad de los productos 

agropecuarios –y con ello la producción, la comercialización y las exportaciones.  

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un sistema de 

vigilancia epidemiológica tiene entre otros objetivos identificar las modificaciones 

que se puedan estar produciendo en la población respecto a las enfermedades 

transmisibles, los factores de riesgo, los cambios medioambientales –ecológicos y 

sociales–, los procedimientos, la calidad de los servicios de salud y los indicadores 

del estado de salud. Además, se hace hincapié en la interacción entre los niveles 
locales, provinciales y nacionales y la dinámica entre los sectores públicos y privados. 

Nuestro país cuenta con un sistema de atención pública veterinaria a lo largo 

de todo el territorio nacional conformado por organismos estatales nacionales 

(SENASA), provinciales y municipales. El SENASA es uno de los organismos 

públicos nacionales con mayor llegada territorial. Sin embargo, su accionar no está 

apropiadamente acompañado por sus contrapartes provinciales y municipales, debido 

a la carencia de recursos en dichas jurisdicciones. En todo este sistema de vigilancia 

epidemiológica también juegan un rol preponderante el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) y las universidades de Ciencias Veterinarias, como 

así también los productores agropecuarios y la industria proveedora de alimentos.  
Un sistema de vigilancia eficiente debe contar con acciones coordinadas y de 

participación entre las autoridades municipales, provinciales y nacionales, tanto en el 

ámbito de la salud pública como en el de la sanidad animal. Asimismo, debe haber 

una ligazón entre la investigación y los ámbitos educativos con el mundo concreto de 

la producción y la elaboración de alimentos. Como ya dijimos, desde sus orígenes 

nuestro sistema de salud pública veterinaria tuvo una fuerte impronta sesgada hacia 

la exportación, orientada al control de enfermedades que afectan la comercialización 

–por ejemplo, la Fiebre Aftosa. Es por esto que nuestro país históricamente no ha 

hecho suficientes esfuerzos en fortalecer los sistemas de atención veterinaria local 
para atender enfermedades que afectan a poblaciones rurales postergadas –no por nada 

a estas enfermedades se las denomina enfermedades desatendidas: Hidatidosis, 

Brucelosis caprina, Chagas, etcétera.  

La salud pública veterinaria se integra dentro del enfoque de Una Sola Salud, 

interrelacionando los riesgos sanitarios y la preservación de la integridad de los 

ecosistemas para beneficio de la salud humana y de los animales domésticos y de la 

biodiversidad. Por eso es imperativo un espacio de trabajo en común entre los 

estamentos del Estado vinculados a la Sanidad Animal (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, SENASA), la Salud Pública (Ministerio de Salud) y el 
Medioambiente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). Por diversas 

razones que fueron generándose a lo largo de nuestra historia, nuestro país no cuenta 

a lo largo de todo su territorio con un sistema de vigilancia epidemiológica integral de 
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envergadura para asumir los desafíos sanitarios que podrían acarrear producciones 

animales a gran escala. En un mundo en el que su población humana va creciendo 

gradualmente, que a la vez está mejor informada y más interconectada, y que 

alcanzará los nueve mil millones de habitantes hacia el año 2050, los sistemas 

industriales de producción de proteínas de origen animal de todo tipo se verán 

severamente presionados para proveer alimentos pecuarios de alta calidad, 

contemplando parámetros de seguridad alimentaria, bienestar animal y sustentabilidad 

ambiental. Es fundamental el rol del Estado para evitar problemas ambientales o 
sanitarios. También necesitamos un Estado audaz, innovador, y con un trabajo de 

concientización hacia adentro de sus mismas estructuras, para promover cambios 

culturales. Los organismos y áreas oficiales del Estado –de todas las jurisdicciones 

con competencia en la producción agropecuaria– están consustanciados con el modelo 

de producción hegemónico. Es necesario desarrollar un trabajo en los organismos 

públicos para que los funcionarios y las funcionarias tengan una visión integral de los 

desafíos aparejados al desarrollo productivo. El Estado en nuestro país es una 

poderosa herramienta que –salvo tímidos intentos durante gobiernos progresistas, 

nacionales y populares– ha estado siempre al servicio de intereses sectoriales de 
minorías acomodadas de nuestra sociedad.  

Uno de los principales objetivos que deberían tener las administraciones del 

Estado es poder pensar y plasmar políticas públicas, abarcando ejes que contemplen 

armoniosamente factores económicos, sociales y ambientales. Producir para crecer, 

crecer para distribuir, distribuir pensando en el bienestar de las mayorías: todo en 

ciclos virtuosos, donde la generación de divisas sea tan importante como la generación 

de una mejor calidad de vida para toda la población, preservando la naturaleza.  

 

Últimas palabras, abordaje 

Para finalizar, quisiera dejar planteadas algunas líneas tendientes a la búsqueda 
de soluciones. Más allá de las controversias que se generan al encarar desarrollos 

productivos y su impacto en el medio ambiente, habría que pensar en algo que es 

previo al proyecto productivo en sí: generar ámbitos adonde se discutan, se definan y 

se ejecuten dichos proyectos. De algún modo es necesario pavimentar los carriles por 

donde avancen las iniciativas. Es importante trabajar en los mecanismos que 

garanticen la participación de todos los actores directa o indirectamente involucrados, 

y la transparencia en todas las fases del proyecto. En general, ante cualquier 

emprendimiento productivo a encarar como política pública, cuanta más participación 

ciudadana exista y cuanto más fluya la información, más posibilidades habrá de 
plasmar proyectos que cumplan sus metas económicas sin generar inconvenientes 

sociales o medioambientales “colaterales”. Aunque no es sinónimo de garantía plena, 

la participación afianza las probabilidades de concreción de cualquier 

emprendimiento productivo. Participación con ámbitos propicios para ella, y donde 

se puedan sentar todas las posturas, sin bloquear debates necesarios, respetando las 

diferencias, haciendo lo imposible para llegar a posturas consensuadas. 

La participación va de la mano de la comunicación. Cada tanto se insiste en 

“aterrizar” proyectos de desarrollos productivos “llave en mano”, donde todo ya ha 

sido pensado y pareciera estar resuelto. En general, dado que estos proyectos traen 
aparejadas importantes inversiones, es entendible que generen buenas expectativas en 

varios sectores, tanto del gobierno como de algunos sectores productivos. Más allá de 

que muchas veces podría tratarse de proyectos productivos que representarían un 
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beneficio económico importante para el país, el simple hecho de no haber pasado por 

instancias previas de participación genera condiciones ríspidas que terminan 

impidiendo o dificultando su implementación. Las mayores resistencias para la 

ejecución de proyectos que intentan desembarcar ya cerrados y que no han pasado por 

instancias previas de participación, información o debates se encuentran justamente 

en haber pasado por alto dichas instancias. Otra vez: nada garantiza que el pasar por 

instancias previas de participación ciudadana vendrá acompañado de la aceptación y 

una fácil implementación. Pero el camino inverso conduce con más facilidad a la no 
concreción del desarrollo productivo. El rol del Estado en la tarea de generar espacios 

participativos es crucial. 

 

Matías Fernández Madero es médico veterinario, master en Medicina Preventiva 

Veterinaria. 
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LA IMPLEMENTACIÓN A ESCALA NACIONAL  

DE LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN  

EXIGE UNA POLÍTICA DE ESTADO ESPECÍFICA 

Fernando Martínez 

Situación actual de los suelos en Argentina 

En la Argentina, la forma de relacionamiento de la sociedad con el suelo –el 

sistema de producción aplicado – es la explotación agropecuaria (EAP) que, como su 

nombre indica, consiste en abusar o destruir el recurso, con el objetivo primario de 

obtener renta mediante la obtención de productos comercializables. En unidades de 

producción de subsistencia y autoconsumo los objetivos son otros, pero puede 

afirmarse que mayormente se aplica el mismo sistema. En todo el territorio nacional 

se practica la EAP que destruye el suelo, cualquiera sea la localización geográfica de 

la unidad de producción, su dotación de recursos, su tamaño, la condición de sus 

actores –en cuanto a su clase social, nivel de instrucción, etcétera. Solo existen 
excepciones puntuales. 

El deterioro del suelo ocurre de dos formas: por degradación, provocándole 

pérdida de calidad; y por destrucción, permitiendo e incrementando su pérdida en 

cantidad por erosión, tanto hídrica como eólica. La degradación admite muy variadas 

formas: pérdidas de materia orgánica y de nutrientes, salinización, compactación, 

alteración perjudicial de la fauna y flora edáficas, y otras. 

En la amplitud territorial de Argentina la EAP admite muchísimos modelos 

productivos, todos dentro del mismo sistema destructivo. Por ejemplo, en la región 

pampeana norte, el modelo productivo predominante en suelos de buena capacidad 
agrícola es el monocultivo sojero, en siembra directa sobre suelo desnudo con 

aplicación mínima de fósforo y azufre. Está demostrado que este modelo es 

deteriorante del suelo y se practica en millones de hectáreas en las que fueron de las 

mejores tierras del mundo. 

La evidencia del deterioro de nuestros suelos es abrumadora e incontrastable, 

y permite afirmar que la explotación agropecuaria produce una violenta crisis 

silenciosa que ocurre bajo nuestros pies. La paleta de síntomas de deterioro del suelo 

argentino ofrece todas las posibilidades de visualización, desde los de escala macro –

como desertificación en grandes áreas, cárcavas y zanjones– hasta la progresiva 

pérdida de cualidades de agregación, infiltración y fertilidad química. 

Desde la estepa santacruceña hasta los valles altos de Salta y Jujuy, desde las 

cuchillas entrerrianas a los llanos riojanos, se observan los daños que la equivocada 

actividad humana le provoca al suelo. La mayor superficie nacional de suelo 

deteriorado se debe al sobrepastoreo, que causa su pérdida por erosión al desaparecer 

la vegetación protectora del suelo. La producción de carne –bovinos, ovinos y 

caprinos– y lana –ovinos y caprinos– sobre pastizales naturales ocupa la mayor 

superficie productiva de Argentina. Practicada mediante explotación agropecuaria por 

unidades de todas las escalas, ofrece el desolador panorama de destrucción del suelo 

en todo sitio. La pérdida parcial o total de la vegetación expone al suelo a una agresión 
mayor de los agentes del clima, al perderse su capacidad de amortiguamiento. 

Disminuye su capacidad de captación de lluvia, esta no infiltra y por lo tanto no se 
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dispone de agua para el crecimiento de lo que vaya quedando de vegetación. El pisoteo 

de la hacienda con pezuñas sobre un suelo desnudo agrava los daños. 

En donde se producen granos, las equivocadas técnicas agrícolas deterioran el 

suelo. En las regiones con pendiente, la erosión hídrica acumulada por más de un siglo 

de explotación produjo la pérdida de espesor de suelo. Igualmente ocurre en aquellas 

donde las características intrínsecas del suelo y clima predisponen su voladura: la 

erosión eólica ha sido el agente erosivo.  

La actividad productiva sin reposición de nutrientes ha conducido al 
progresivo empobrecimiento de la capacidad química del suelo de continuar 

abasteciendo el crecimiento vegetal. El contenido de materia orgánica de un suelo, 

sencillamente su contenido de carbono –carbono orgánico del suelo–, es un 

componente fundamental y también un indicador “testigo” de su salud y potencial 

productivo. Los mejores suelos argentinos han perdido en término medio un 50% del 

carbono original en un cortísimo período de explotación de algo más de un siglo.  

La labranza inadecuada, rutinaria y repetitiva destruye la estructura del suelo 

y produce compactaciones en superficie y en profundidad. La falta de un plan 

sistemático de secuencia de cultivos que aporten carbono por sus rastrojos y raíces 
determina una pérdida progresiva del contenido de materia orgánica, que a su vez 

dispara compactaciones y disminución de su capacidad de infiltración y almacenaje 

de agua y limita el crecimiento radicular. La disminución de la infiltración origina 

mayores volúmenes de escurrimiento de aguas que producen inundaciones en los 

bajos. A su vez, la interrupción total del ciclo natural del suelo, impidiendo el 

crecimiento vegetal que incorpore carbono por largos períodos, no solo desbalancea 

el necesario equilibrio de materia orgánica, sino que la utilización de menos agua que 

la disponible dispara inundación y ascenso de las napas, y esto, en gran parte del 

territorio nacional, produce salinización, porque nuestras freáticas son generalmente 

salinas.  
Sea por codicia, por desesperación o por ignorancia, flotamos sobre una 

tragedia imperdonable a una sociedad que se dice agraria. 

 

La Agricultura de Conservación en Argentina 

El Sistema Nacional de Ciencia y Técnica propone reemplazar la EAP por la 

Agricultura de Conservación (AC), sistema de producción que permite utilizar el 

suelo manteniendo sus cualidades intrínsecas indefinidamente. Sus prácticas o 

técnicas son conservacionistas, en contrario de las prácticas deteriorantes de la EAP. 

Estas prácticas permiten mantener –y aún mejorar– la calidad del suelo en simultáneo 
con la prevención y el control de la erosión. El sistema de ciencia y técnica ha 

desarrollado alternativas superadoras de esta crisis, particularmente para las regiones 

pampeana y chaqueña. En muchos ambientes es posible recuperar un suelo degradado. 

En casi ningún ambiente es posible recuperar un suelo erosionado. La degradación es 

reversible hasta cierto punto, la erosión es irreversible. 

Cada suelo, con el ambiente “que tiene encima”, constituye una unidad de 

potencialidad productiva determinada, presentando un comportamiento específico, y 

no debería ser utilizado más allá que lo que permitirían sus características. Superar 

este límite, excediendo su capacidad, es explotarlo: esto es lo que ha hecho la sociedad 
nacional durante su corta historia. Es necesario conocer cada suelo, entendiendo su 

funcionamiento, para utilizarlo con criterio conservacionista. 
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Existen varios métodos de clasificación de suelos según su potencialidad 

productiva: el de Capacidad de uso del USDA (Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos), el de Capacidad de uso mayor de tierras del IICA (Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura), el de Evaluación de tierras de 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y 

otros. El de Capacidad de uso del USDA determina ocho categorías o clases, 

ordenándolas según la severidad de sus limitaciones y riesgos, siendo los de Clase I 

aquellos sin limitaciones; los de Clase II a IV con limitaciones; los de Clase V y VI 
de uso ganadero; los de Clase VII de uso forestal; y los de Clase VIII no aptos para 

uso agropecuario ni forestal.  

Entendiendo a la agricultura como la actividad de cultivar plantas y criar 

animales, la Agricultura de Conservación será aquella que practique cultivar plantas 

y criar animales conservando los recursos naturales que utiliza –en particular suelo y 

clima– sin adoptar esa odiosa separación entre agricultura y ganadería, tan rioplatense. 

En este sentido, podría utilizarse el concepto de ganadería conservacionista cuando se 

practique aplicando los principios de la AC, que la incluye.  

El Desarrollo Sostenible ocurre sobre tres ejes: la eficiencia productiva, el 
equilibrio ambiental y la equidad social. En un futuro próximo, toda actividad socio-

productiva deberá conducirse considerando estas premisas. Un componente básico del 

territorio –entendido como entidad global que incluye recursos naturales y humanos 

y sus relaciones– es el suelo, soporte de la sociedad y recurso productivo y de 

esparcimiento. Su deterioro ha sido una de las más frecuentes causantes de involución 

de sociedades humanas. 

En Argentina, hace 45 años fueron enunciados los principios de la AC y las 

alternativas de su implementación en condiciones de campo. En 1977, la Experimental 

Marcos Juárez del INTA organizó el Primer Congreso Nacional de Labranza 

Conservacionista, en el que se expusieron las alternativas técnicas debidamente 
evaluadas para prevenir y controlar la erosión, en particular la hídrica. En 2004, en la 

VII Jornada Don Mario de actualización en soja, realizada en Pergamino, técnicos de 

INTA presentaron el Modelo AMG (Andriulo, Marie, Guerif) de balance de carbono 

para los suelos pampeanos. Ambos eventos técnicos presentaron los elementos 

necesarios y suficientes para que toda nuestra sociedad agraria tome conocimiento de 

la AC y enderece su rumbo hacia un mejor trato del recurso. 

Existen numerosas y potentes evidencias de la conveniencia productiva, 

ambiental y social de la utilización de la AC para todos los ambientes de todas las 

regiones del país. Sin embargo, no está ocurriendo el reemplazo de la explotación 
agropecuaria por la Agricultura de Conservación. En la región pampeana, una práctica 

como la siembra directa, adoptada aisladamente, logró suavizar la pendiente de 

destrucción, pero no modificar su dirección, y así también ha ocurrido con otras 

prácticas. Se trata de reemplazar un sistema, no de algún componente aislado.  

La AC utiliza técnicas o prácticas conservacionistas que requieren 

prácticamente los mismos insumos y equipos que la EAP. La disponibilidad de 

personal exigido para pasar de la EAP a la AC es suficiente, pero debe invertirse en 

estos recursos humanos, capacitando a todos los actores, tanto para conocer y 

comprender los fenómenos de deterioro del suelo, como para operar las técnicas de 
conservación. No existen requerimientos financieros adicionales para pasar de un 

sistema a otro y, además –y es necesario explicitarlo– la disponibilidad de recursos 

monetarios en el sector agrario es extraordinariamente abundante en Argentina, y se 
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extraen de la sociedad agraria para dirigirse hacia otros destinos que no son los del 

interés nacional.  

La AC permite producir sin provocar deterioro en el suelo, con dos objetivos: 

limitar su pérdida en cantidad –impedir la pérdida de volumen de suelo que es la 

erosión– y evitar la pérdida de su calidad productiva intrínseca, denominada en 

términos generales degradación, como pérdida del grado. Veamos sus aspectos 

generales. 

 

Cómo evitar la erosión 

Para evitar su pérdida en cantidad se procede a prevenir su erosión por agua o 

viento o, en caso de no poder evitarla, controlarla aplicando diversas prácticas. Para 

controlar ambos agentes erosivos se dispone de técnicas que consisten en disminuir –

y de ser posible anular– la velocidad en que ambos agentes se mueven sobre el suelo, 

fenómeno que es el origen del arrastre de las partículas del suelo. 

Un aspecto clave para evitar ambas erosiones es mantener el suelo cubierto de 

una masa vegetal, viva o muerta, que ofrece rugosidad en superficie y una consistente 

masa radicular dentro del suelo, que le confiere mayor resistencia a su desagregación 
y su posterior transporte o voladura. Este aspecto contrasta con la agricultura 

tradicional que aplica variados métodos de laboreo, desmenuzando su estructura y 

despojándolo de cobertura. Ampliando esta consideración, puede afirmarse que la 

mayor parte del laboreo de suelos que se practica en todo el territorio nacional se 

realiza casi exclusivamente para que las máquinas sembradoras puedan desempeñarse 

eficientemente o para simplificar la siembra manual. Puede concluirse que el laboreo 

no es necesario en general, ni para el suelo ni para el cultivo, solo responde a las 

necesidades operativas de las técnicas usuales de siembra y control de malezas. La 

siembra directa es una técnica o práctica excelente para posibilitar la prevención y el 

control de erosión, ya que permite implantar los cultivos –por siembra– con mínima 
remoción del suelo, manteniendo los restos vegetales –rastrojos– u otra vegetación 

como campo natural, cultivos de cobertura, pasturas, etcétera. 

El cultivo de pasturas perennes –o permanentes–, sean naturales o 

introducidas, es una alternativa formidable para producir protegiendo al suelo de la 

erosión cuando se manejan con criterio conservacionista, sea por pastoreo directo de 

la hacienda, como cuando se hace cosecha mecánica de forraje.  

En el caso de erosión hídrica se recurre a la sistematización del terreno 

mediante el diseño de estructuras que disminuyen la velocidad de escurrimiento del 

agua de lluvia que no infiltra y que la conducen de forma ordenada. La sistematización 
puede instalarse con variados componentes: terrazas de tierra cultivables de base 

ancha o estrecha y fijas –no cultivables– construidas ambas a distancias regulares y 

con pendientes ajustadas a las condiciones de suelo y lluvia locales. Constan también 

de desagües empastados –o no–, con retardadores de velocidad –o no–, que conducen 

el escurrimiento hasta desagües mayores o canales que terminan en arroyos o ríos.  

En el caso de la erosión eólica se recurre a variados sistemas de barreras 

cortavientos, diseñadas según las características locales de suelo y clima. Se disponen 

a variadas distancias y direcciones, con plantación de árboles, arbustos o franjas de 

cultivo permanentes, técnicas diseñadas e instaladas para evitar ofrecer suelo desnudo 
sobre el que actúe el viento levantando sus partículas y también interrumpiendo la 

circulación del aire para disminuir su velocidad.  
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La prevención y el control de erosión como sistema de conservación se basa 

en la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelos, una fórmula empírica desarrollada 

hace decenios por el Soil Conservation Service (SCS) del USDA y luego ajustada y 

actualizada por muchísimos institutos técnicos de todo el mundo, entre ellos el INTA 

desde 1975. Es conocida como USLE y su versión revisada USLE/RUSLE. Esta 

fórmula calcula las pérdidas de suelo que ocurren para un sinnúmero de situaciones, 

y al aplicarla modificando valores de sus parámetros permite elegir cuál es el modelo 

de sistematización para mantener las pérdidas de suelo dentro de un límite tolerable.  
 

Cómo evitar la degradación 

Un componente fundamental del suelo es su materia orgánica, más 

sencillamente el Carbono orgánico del suelo: aproximadamente 58% de la materia 

orgánica. Dada su trascendencia, además de componente es considerado el indicador 

universal de la calidad del suelo –con algunas excepciones. Mantener un cierto nivel 

de materia orgánica o Carbono orgánico es un aspecto fundamental para conservar la 

calidad de un suelo.  

En cuanto a la conservación de la calidad del suelo, existe otro componente 
que debe ser considerado y es la dotación de nutrientes minerales que posee y que 

suministra los minerales requeridos para el crecimiento vegetal. Hoy es posible 

realizar un balance de carbono y un balance de nutrientes para cada suelo, 

considerando un plazo de tiempo con el objetivo de observar la tendencia que 

manifiestan esos balances. Es posible entonces determinar un balance que informa 

pérdida, ganancia o neutralidad, tanto para carbono como para cada uno de los 

nutrientes esenciales. 

El mantenimiento del nivel de carbono de un suelo es el resultado entre lo que 

ese suelo “gana” y lo que “pierde” de carbono a lo largo del año. Ese es el balance de 

carbono. Los ingresos –la ganancia de carbono– están dados por la fijación de carbono 
atmosférico que las plantas realizan mediante fotosíntesis y que incorporarán al suelo 

en un plazo variable, y que está determinado no solo por lo que suelo, clima y cultivo 

incorporan, sino por el uso que el ser humano hace de esos tejidos vegetales, cuánto 

y cómo cosecha, qué deja en el campo, cómo fertiliza el cultivo, y un sinnúmero de 

factores que contribuyen a estos ingresos. Los egresos de carbono ocurren por causas 

naturales, tanto porque naturalmente los microorganismos del suelo consumen 

materia orgánica, liberando carbono al aire, como por actividades humanas, al retirar 

grano, forraje y rastrojos del cultivo, y también por las técnicas que fueron usuales, 

como la quema de rastrojos, que enviaban al aire cantidades enormes de carbono. En 
término medio. la llanura pampeana ha perdido más de la mitad de su Carbono 

orgánico en solo un poco más de un siglo de EAP. 

La materia orgánica es responsable en gran parte de la cohesión entre las 

partículas minerales del suelo –arcilla, limo y arena– aún en aquellos con presencia 

de piedras. Esa cohesión determina la existencia de espacio poroso dentro del suelo, 

y esta porosidad contribuye tanto al crecimiento y la exploración radicular, como al 

intercambio gaseoso e hídrico dentro del suelo, y a la dinámica química y biológica 

que gobiernan la vida dentro del suelo. 

El espacio poroso está conformado por conductos de distintos tamaños, 
mayores y menores de 60µ de diámetro. Los de mayor diámetro, genéricamente 

denominados macroporos, son los responsables del intercambio gaseoso dentro del 

suelo, así como del movimiento de agua, y son los que permiten la penetración y el 
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crecimiento radicular. Esta porosidad mayor es la que puede ser alterada por las 

prácticas agrícolas y el pisoteo de la hacienda, de forma que el suelo superficial es 

“aplastado”, perdiéndola y disparando un sinnúmero de perjuicios para la producción 

y para el suelo mismo. En superficie, la materia orgánica –mediante esa cohesión que 

agrupa las partículas de suelo– contribuye a una mayor infiltración y en profundidad 

–contribuyendo al mantenimiento de macroporos– favorece el almacenaje de agua y 

el drenaje del excedente. Ambos aspectos disminuyen el escurrimiento superficial, 

evitando encharcamientos e inundaciones. 
El excesivo laboreo compacta el suelo subsuperficialmente en las huellas de 

las máquinas y en las superficies de presión y corte de las herramientas de labranza. 

Además, al remover el suelo, le “inyecta” mucho más oxígeno del aire, y este oxígeno 

dispara la actividad microbiana que digiere mucho más rápido la materia orgánica 

disponible dentro del suelo. Sus consecuencias directas son la compactación y la 

pérdida de materia orgánica. 

En 1999, técnicos del Grupo suelos de INTA Pergamino presentaron el Modelo 

de Simulación de la materia orgánica que permite estimar la dinámica del Carbono 

orgánico en la mayoría de los suelos pampeanos, en función de las secuencias de 
cultivo, sistemas de laboreo de suelos aplicados y otras variables, y predecir su 

evolución, para conocer su balance anual e interanual. Este modelo permite conocer 

la pérdida anual natural de un suelo dado. A partir de la secuencia de cultivos aplicada, 

el rendimiento en grano de esos cultivos y su índice de cosecha, es posible conocer 

cuánto Carbono se ingresa al lote y por lo tanto calcular ese balance, incluyendo 

además las correspondientes variaciones que ocurren, ya que no todo el carbono 

agregado como material vegetal termina siendo Carbono orgánico del suelo. Cuando 

el modelo se corre para una serie de años es posible conocer el balance en el largo 

plazo. 

Obviamente, la provisión de carbono a un suelo o lote será dado por los 
cultivos que en él se practiquen. Si se pretende un balance positivo de Carbono 

orgánico será necesaria una secuencia de cultivos tal que el aporte de carbono exceda 

a las pérdidas que ocurrirán. Esto remite a rotaciones que incluyan cultivos 

exuberantes como gramíneas de verano e invierno en secuencia y frecuencia ajustadas 

para lograr esa incorporación de carbono. Esto remite a un cierto “orden” de 

acomodamiento de diversos cultivos a lo largo del tiempo y se denomina secuencia 

de cultivos. 

El balance de nutrientes –en realidad, balance de cada nutriente– es la forma 

de medir el stock o la existencia de cada nutriente, sobre todo de las formas químicas 
que pueden ser tomadas por los cultivos. Esto es una indicación precisa de la fertilidad 

química de un suelo, como mecanismo de provisión de los minerales esenciales para 

el crecimiento vegetal. Se dispone de datos, información y conocimientos de cómo 

ocurren los cambios en la disponibilidad de cada nutriente y para cada cultivo. 

Excepto por el mecanismo biológico que permite a las plantas de la familia 

botánica de las Leguminosas fijar Nitrógeno del aire (FBN), todos los demás 

nutrientes son suministrados por los componentes minerales del suelo. De forma que, 

desde una muestra de suelo representativa, por métodos de laboratorio rutinarios y 

seguros, es posible conocer con certeza su disponibilidad para un cultivo y época 
determinados. La práctica anual permite conocer la evolución de ese contenido y 

planificar la aplicación de los nutrientes escasos mediante fertilización, que será 

diferente según las estrategias seleccionadas, pero que siempre permitirán conocer el 
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balance nutricional de un nutriente en particular. La fertilización es otra herramienta 

que permite conservar la calidad de un suelo, en este caso de su fertilidad química –

la fertilización puede mejorar la fertilidad de un suelo. Mantener una existencia 

adecuada de cada nutriente exige un plan ordenado de fertilización de todos ellos, 

excepto por la posibilidad de incorporar nitrógeno vía biológica utilizando 

leguminosas –que también deberán participar dentro de una secuencia de cultivos. 

Respecto a los agentes bio que pueden afectar a los cultivos, disminuyendo su 

rendimiento o su calidad, la AC dispone de un conjunto de prácticas en un sistema 
que llamamos manejo integrado de plagas, malezas y enfermedades, disponiendo de 

medios químicos, biológicos y de prácticas culturales que ofrecen una enorme paleta 

de posibilidades de prevención y control. En este caso es necesario un entrenamiento 

específico para aplicar estas prácticas y asumir el compromiso de utilizar técnicas e 

insumos del más bajo impacto ambiental. 

La secuencia de cultivos con alternancia de aquellos para granos y de forrajeras 

plurianuales para pastoreo directo –conocida en la región pampeana como rotación 

mixta– resulta probadamente mejoradora del suelo cuando se realiza con criterio 

conservacionista. En toda la región pampeana esta rotación mixta funcionó 
aceptablemente bien durante casi un siglo, combinando cultivos para granos con 

alfalfa en principio, y luego con pasturas de leguminosas y gramíneas. En estas 

pasturas permanentes la leguminosa aportaba nitrógeno de origen bio y las gramíneas 

“construían” suelo con sus raíces en cabellera. Si en la etapa forrajera se aplicaban 

técnicas conservacionistas como el pastoreo rotativo, la permanencia plurianual de la 

pastura lograba una franca recuperación de la calidad del suelo y simplificaba la 

prevención y el control de erosión. Este modelo productivo virtuoso finalizó 

abruptamente, por dos motivos. Uno de ellos fue la disminución de la oferta 

nutricional, particularmente de fósforo, que limitó el crecimiento de la leguminosa e 

indirectamente la productividad de las gramíneas, abandonando entonces las pasturas; 
y el otro fue la mayor rentabilidad y simplicidad de los cultivos para granos, en 

particular la soja. 

Las actividades productivas que se intentan en cada sitio suelo-clima deben 

adecuarse a la potencialidad de ese tándem: adecuar el uso que se haga de ellos a su 

capacidad es una necesidad imperiosa para la sociedad nacional. Forzar su uso 

explotándolo es un error que se paga más temprano que tarde.  

La AC propone utilizar prácticas o técnicas de cultivo que sean 

conservacionistas, que respeten los principios arriba enunciados, tendientes a 

mantener o aún mejorar las propiedades de nuestros suelos, y simultáneamente a 
prevenir y controlar los fenómenos erosivos –cuando no puedan ser anulados– para 

producir con un mínimo o nulo impacto ambiental. 

 

La problemática política de la conservación de suelos 

Utilizar el suelo y no explotarlo es un imperativo ético, y como tal remite a la 

conducta política de habitantes, ciudadanos y sociedad involucrados en el uso y 

manejo del recurso. Ninguna de las iniciativas desarrolladas en los últimos 60 años 

logró revertir la crisis silenciosa del suelo. Instituciones de los estados nacional y 

provinciales, como un sinnúmero de entidades civiles de diferente naturaleza, 
encararon acciones tendientes a poner en evidencia y superar la crisis de nuestros 

suelos. Piadosamente podemos afirmar que sus resultados han sido pobrísimos. Las 

evidencias del deterioro del recurso superabundan. Entonces, carece de sentido 
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sobrecargar información y conocimientos con nuevos estudios para alcanzar el mismo 

diagnóstico: estamos consumiendo nuestro suelo irreparablemente. 

La reflexión sobre esta crisis determina dos interrogantes: a) porqué se 

continúa practicando la EAP; y b) a quién corresponde la conservación del suelo. La 

respuesta al primer interrogante remite a la tradicional búsqueda de rentabilidad de 

corto plazo que caracterizó la ocupación del territorio nacional desde la colonia, con 

su racionalidad económica de factoría, y que no ha sido reemplazada por criterios 

económicos que contemplen costos ocultos y externalidades en el largo plazo. 
Decididamente, será mejor para la sociedad nacional que los actores que actúan sobre 

y con el suelo y buscan renta de corto plazo se pasen al sector financiero –que 

seguramente genera más dinero– y dejen la actividad a los verdaderos productores, 

que son quienes asumen un comportamiento conservacionista en relación al suelo –y 

al ambiente. 

La respuesta al segundo interrogante es sencilla: el propietario o la propietaria 

son quienes definen el sistema de producción que se aplica en su propiedad: les 

corresponde aplicar o gestionar la AC, ya que es a ellos a quienes el Estado provincial 

les ha entregado la potestad omnímoda de decidir qué hacer con ese suelo y de qué 
forma. 

Como toda actividad humana, la agricultura en sentido amplio –insisto, aquella 

que incluye a la producción animal– se ejecuta en tres planos: lo fáctico, lo jurídico y 

lo ético. Conservar el suelo productivo, no destruirlo, es indiscutiblemente una 

cuestión ética –considerando aquella sencilla definición: la ética es lo mejor para 

todos. Para alcanzar metas fácticas de conservación de suelos debemos avanzar en la 

construcción de un marco jurídico que directamente obligue a abandonar la EAP para 

practicar AC, y esto remite al ámbito de lo jurídico como herramienta que indique el 

camino de transición de un sistema a otro. La Constitución Nacional indica el 

mecanismo para la construcción de un marco jurídico incluido en una Política de 
Estado en Conservación de Suelos, estableciendo requisitos mínimos de uso y manejo 

ajustados a su potencial productivo sin forzarlo. El mecanismo legal de inducción al 

cambio de sistema aparece como única alternativa, dado que después de dos siglos de 

vida independiente no se percibe ninguna tendencia hacia el uso del suelo en 

reemplazo de su explotación. Lamentablemente, en muchas regiones del país 

llegamos tarde, pero hay que intervenir en lo que resta, que es mucho y bueno. 

 

Una política de Estado en conservación de suelos 

La política de Estado debe contemplar la legislación –lo jurídico– y las 
acciones concretas –lo fáctico– apoyadas ambas en la necesidad impostergable de 

cambiar el sistema de producción –lo ético. Exige poner en línea a todos los 

estamentos del Estado –Nacional, provinciales y municipales– y sus instituciones –

ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Desarrollo Productivo y de Obras 

Públicas–, pero alcanza también a aquellos como Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, Ambiente y Desarrollo Sostenible y Economía, que participan 

indirectamente en la actividad agrícola. Exige también que todos los actores de la 

agricultura nacional –de nuevo: agricultura es hacer cultivos y criar animales– estén 

comprometidos en el mantenimiento del bien común. Individuos e instituciones, 
propietarios y contratistas, gremiales de productores grandes, medianos y chicos, 

territoriales o no, de industriales del sector agroalimentario, agro metalmecánica, 
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agroquímicas, técnicos y personal de campo, políticos y ciudadanía, deben quedar del 

“lado de adentro” de la AC.  

Obviamente, existen sectores de la actividad agrícola –de nuevo en sentido 

amplio– que, estando cómodamente instalados mediante el uso de la explotación 

agropecuaria, son refractarios a un cambio de la magnitud del pretendido. La respuesta 

a esta resistencia deberá operarse desde la política, primero asumiendo que esta crisis 

silenciosa afecta a la sociedad en su conjunto, que no es ético continuar promoviendo 

una forma de actividad deteriorante del recurso y que existen alternativas superadoras; 
y segundo, mediante una legislación que obligue a reemplazar la explotación por un 

sistema que permita un uso indefinido del recurso, y que en nuestra opción es la AC.  

La participación de los medios de comunicación es esencial para instalar la 

problemática y sus alternativas de solución, y para contribuir al necesario debate 

comunitario que requiere semejante desafío. 

El sistema de Ciencia y Tecnología ha acumulado conocimientos y 

experiencias suficientes para contribuir a la elaboración, puesta en funcionamiento, 

seguimiento y mejoramiento progresivo de una política de Estado en conservación de 

suelos. Además, existen experiencias cercanas que pueden aportar ideas y métodos 
sobre cómo construir ese proyecto, en particular la uruguaya y la estadounidense. 

Reconociendo la distancia entre la realidad argentina con la oriental o la 

estadounidense, es posible identificar una coincidencia básica entre ellas: su base fue 

la fusión de liderazgo técnico con voluntad política, y si bien encontramos liderazgos 

técnicos sobre el tema en cada región argentina, carecemos en contrario de voluntad 

política en todas ellas.  

Se requieren conocimientos y experiencia técnica de los que la sociedad 

argentina dispone, pero seguramente no disponemos de conciencia pública y 

compromiso territorial en cantidad y calidad para poner a andar un proyecto 

consistente y progresivo que atienda a la necesidad histórica de proteger a nuestro 
suelo.  

Sin suelo fértil no hay futuro. 

 

Fernando Martínez es ingeniero agrónomo (UNR). Fue jefe de la Agencia de 

Extensión Rural INTA Casilda. 
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EL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS  

SOBRE LA BIODIVERSIDAD 

Silvio Augusto Monteleone 

Con frecuencia, cuando nos referimos a los efectos negativos provocados por 

la acción humana sobre el ambiente, solemos circunscribir el tema a la emisión de 

gases de efecto invernadero y a las consecuencias que conllevan en relación con el 

cambio climático. En otras ocasiones, pero adjudicándole una importancia menos 

significativa, hablamos de la contaminación en sus diferentes variantes y los impactos 
negativos que ocasiona sobre el ambiente. Tal vez, esto tenga que ver con que ambos 

son los impactos ambientales antrópicos primeramente identificados y sobre los que 

más se han realizado investigaciones, y, por ende, los de mayor difusión en todos los 

estamentos públicos y privados. Sin embargo, la acción humana no se limita solo a 

ellos, sino que también deja su marca –en muchos casos ya irreversibles– en otro 

aspecto de la naturaleza sobre el que hoy no cabe ninguna duda de la tremenda 

importancia que tiene a nivel ecosistémico. Se trata, específicamente, de la 

biodiversidad. 

 
¿Qué es la biodiversidad? 

La biodiversidad se refiere al conjunto de todas las especies que componen un 

ecosistema. Abarca todo el espectro viviente que va desde los microorganismos hasta 

los grandes vertebrados animales y todas las relaciones que entre ellos se producen. 

Altieri et al (2014), definen cuatro tipos de biodiversidad en los agroecosistemas: 

“productiva (cultivos y animales), destructiva (plagas, malezas, enfermedades), 

neutral (herbívoros no plaga que sirven de alimento a predadores) y benéfica o 

funcional como los polinizadores, los enemigos naturales, las lombrices, los 

microorganismos del suelo, etcétera, que cumplen roles ecológicos importantes en 
procesos tales como la polinización el control natural de plagas, el reciclaje de 

nutrientes, etcétera”. 

De este modo, podemos asumir a partir de la definición que existe derivada 

una compleja interacción entre todos sus integrantes y que es la que determina su 

funcionalidad y su relevancia como parte de los ecosistemas. No obstante, la magnitud 

de su importancia la ha venido develando la ciencia a partir de sus múltiples 

investigaciones en una época reciente y, gracias a los resultados obtenidos, se ha 

comenzado con acciones –aunque muy tímidamente en la mayoría de los casos– para 

protegerla. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), un tratado 
internacional acordado en 1992, es una muestra en ese sentido. 

  

¿Por qué es importante la biodiversidad? 

Llegados a este punto, podemos decir que la biodiversidad que existe en la 

biosfera es la que provee de oxígeno, agua, alimentos y una multiplicidad de otros 

innumerables beneficios o servicios llamados ecosistémicos: razones por demás 

importantes que deberían ameritar un lugar de centralidad en nuestras atenciones 

prioritarias. La biodiversidad, entonces, cumple una función clave para el 

funcionamiento de todos los ecosistemas ya que participa en los procesos de: 



www.revistamovimiento.com                  Revista Movimiento – N° 38 – Febrero 2022 
 
 

 90 

 
 

 

renovación, regulación, reciclaje y almacenamiento de nutrientes; control del 

microclima; regulación del flujo y almacenamiento del agua; desintoxicación de 

sustancias nocivas, etcétera. Asimismo, con relación a los aspectos señalados, está 

también demostrado que cuanto más conservada está la biodiversidad en un 

ecosistema, menor es la posibilidad de que se vea alterado en su funcionalidad. Según 

Altieri et al (2014), los agroecosistemas biodiversificados tienen mayor capacidad de 

complementariedad, de compensación, de redundancia y de resiliencia, características 

a las que denomina como propiedades emergentes. 
De esta manera, queda claro que la biodiversidad no es un tema que se pueda 

tratar con desdén o liviandad, muy por el contrario. Sin embargo, como en todo lo 

vinculado con temas ambientales, parecería ser una cuestión a la que no se le asigna 

la importancia que merece –no en la teoría, sino en los hechos– y, para peor, haciendo 

muchas cosas que terminan afectándola. 

 

Las actividades humanas que impactan desfavorablemente sobre la biodiversidad 

Según la ciencia, la humanidad estaría atravesando la sexta extinción masiva 

de especies, y fundamenta tal afirmación en que las tasas de extinción actuales son 
mil veces superiores a las que existían antes de la aparición de los humanos. En efecto, 

los procesos de extinción de especies no son eventos desconocidos en la historia 

evolutiva de la tierra. La diferencia es que anteriormente estaban influenciados por 

causas naturales. En cambio, hoy quien altera los ciclos naturales y a quien se le 

adjudica la principal responsabilidad sobre los procesos de extinción de especies es al 

ser humano. De esa manera, las principales presiones antropogénicas que producen 

pérdida de biodiversidad y afectación de los servicios ecosistémicos, son: 

• La destrucción y el deterioro de los hábitats, resignificados como la causa principal 

de pérdida de biodiversidad y producto del cambio de uso al que son sometidos 

los suelos de los ecosistemas naturales. Mediante estas transformaciones se 

destruyen los hábitats naturales de miles de especies. Además, los procesos de 

cambio de uso de los suelos ocasionan no solo pérdida total de hábitats, sino 

también su fragmentación, en cuyo caso los fragmentos más pequeños se ven 

imposibilitados de mantener poblaciones de especies o la funcionalidad de los 

ecosistemas. 

 
 

• La sobreexplotación de especies. Esta actividad produce disminución y 

desaparición de especies, sobre todo de las más vulnerables, debido a que la tasa 
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de extracción es mayor que la de reposición de los individuos de una población. 

Además, este proceso se ve potenciado porque la velocidad de adquisición de 

conocimientos para generar una capacidad de respuesta es menor a la de la 

desaparición de las especies. Tiene su origen en causas eminentemente 

económicas. 

• La introducción de especies exóticas invasoras, que en muchos casos se convierten 
en plagas y son producto de una introducción accidental o deliberada, en este 

último caso debida a motivos económicos-comerciales. Las especies foráneas 

depredan, compiten, parasitan, causan enfermedades, se hibridan, modifican los 

hábitats y desplazan a las especies nativas. Los impactos sanitarios, ecológicos y 

económicos son muy significativos y difíciles de cuantificar.7 

• La contaminación con sustancias químicas del agua, el aire y el suelo tiene efectos 

devastadores sobre muchas especies y, actualmente, es un problema a escala 
mundial. Además de los compuestos químicos, hoy también hay que considerar la 

contaminación térmica, radiactiva, acústica, lumínica y visual. 

• El cambio climático, producto de las actividades humanas, produce 

modificaciones radicales en los ecosistemas y afecta a todos los organismos del 

planeta, alterando sus patrones de distribución y de migración. 

 

Factores que inciden y potencian la pérdida de biodiversidad 

Si bien la pérdida de biodiversidad es producto de las presiones mencionadas 

en el ítem anterior, hay factores que contribuyen para favorecerla y potenciar sus 

efectos. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes: 

 
7 Luego de la pérdida o de la modificación del hábitat, la introducción de especies foráneas está 

considerada la segunda amenaza en importancia para la biodiversidad planetaria. La pregunta que 

cabe realizar es: ¿por qué la introducción de especies exóticas produce un impacto tan alto contra 
la biodiversidad? La respuesta admite varias explicaciones. En primer lugar, porque cuando las 

especies invasoras llegan a un nuevo lugar carecen de enemigos naturales que sí tienen en su 

hábitat de origen y, en segundo lugar, porque las especies nativas no cuentan con los elementos 

necesarios para defenderse, sobre todo cuando las especies introducidas poseen una gran fuerza 
selectiva. Por otra parte, este último aspecto depende de varios factores: a) poseer una gran 

capacidad de dispersión; b) comportarse como plaga en su hábitat original, en este caso lo tendrán 

también en la nueva área si las condiciones climáticas son similares en ambos casos; c) si los 
intentos por instalar la especie en cuestión son frecuentes, mayores son las probabilidades para 

que se establezca; d) sucede lo mismo si el ambiente receptor sufre frecuentes e intensas 

perturbaciones; y e) si el ambiente destino tiene similitudes ambientales, la mayor frecuencia de 
introducción de propágulos también favorece su instalación. Las amenazas a la salud humana por 

la introducción de especies exóticas se manifiestan, por ejemplo, a partir de invasores biológicos 

transportados por los seres humanos: tal es el caso de una enfermedad infecciosa como la malaria. 

Los efectos sobre el bienestar económico son cuantificables a través de los daños causados sobre 
las actividades económicas humanas o mediante la estimación de las erogaciones en dinero 

necesaria para combatirlos. Las amenazas al funcionamiento de los ecosistemas se producen 

cuando, por ejemplo, se introducen pastizales que crecen en formaciones densas y susceptibles al 
fuego, sobre todo ante intensidades bajas de pastoreo, por lo que en el ambiente receptor sufren 

incendios más frecuentes e intensos y queman áreas aledañas. Las amenazas a la supervivencia 

de las especies nativas: muchas veces, la introducción de especies exóticas elimina totalmente la 

fauna nativa. Un ejemplo es lo que ha ocurrido en el Titicaca, que ha afectado no solo a los peces, 
sino que se ha extendido a sapos, patos, garzas jóvenes, a la cacería de aves, y que, además, está 

provocando una eutrofización por parte de las instalaciones de piscicultura. 
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• En el último tercio del siglo pasado, entre 1970 y 2000, la población mundial se 

ha duplicado, la economía mundial se ha multiplicado por cuatro y el comercio 

mundial lo ha hecho por ocho. Así, para satisfacer las necesidades derivadas de 

esos incrementos, la tasa de deforestación se incrementó a niveles nunca antes 

conocidos debido a la mayor demanda de tierras para cultivo, las cuales incluyen 

áreas consideradas marginales y más inestables desde el punto de vista ecológico. 
Para tener una idea de la magnitud del problema, solo entre 1980 y 2000 

desaparecieron 100 millones de hectáreas de bosque tropical, que son las áreas que 

concentran la mayor diversidad de especies del planeta. 

• La urbanización creciente requiere de mayores superficies para ocupación, 

extendiéndose en muchas ocasiones sobre humedales, zonas de extrema 

importancia ecológica por la enorme cantidad de especies que las habitan, como 

así también de los servicios ecosistémicos que brindan. Así, la pérdida de 
humedales es alarmante: para el año 2000 se calculaba que solo se conservaba el 

13% de los existentes en el año 1700. 

• La actividad agrícola, por sí misma, también tiene un alto impacto sobre la 

biodiversidad. Según el último reporte global del Convenio de Diversidad 

Biológica, una de las mayores causas de pérdida de biodiversidad –estimada en un 

70%– está atribuida a la agricultura. El monocultivo, la utilización de 
agroquímicos y de fertilizantes, la quema de combustibles fósiles y la producción 

de metano por parte de la ganadería, tienen una elevada incidencia sobre la 

biodiversidad. 

 

Algunos datos que deberían inquietarnos 

• Según un panel intergubernamental de científicos, cerca de un millón de especies 

animales y vegetales se encuentran en peligro de extinción. Solo por los procesos 
de expansión urbana, el 25% de las especies de animales y plantas se hallan 

amenazadas. 

 
 

• Asimismo, se ha publicado un informe que dice que entre 1970 y 2016 las 

poblaciones mundiales de mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles han 

experimentado una reducción estimada en un 68%. 
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• Las investigaciones también dan cuenta de que en los últimos 50 años los 

ecosistemas han sufrido modificaciones más rápidas y más extensas que en 

cualquier otro período histórico y no se visualiza que este proceso vaya a 

disminuir. 

• Por otra parte, el 23% de la superficie terrestre productiva se encuentra degradada. 

• La contaminación por plásticos se ha decuplicado desde 1980. 

• Anualmente, se vierten en el mar entre 300 y 400 millones de toneladas de 

compuestos tóxicos y la contaminación por plásticos, que en su gran mayoría 

también termina en aguas marinas, se ha decuplicado desde 1980. 

• Un estudio publicado en 2018 por la Plataforma Intergubernamental Científico-

Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) 

alerta acerca de que las actividades humanas podrían llegar a producir la extinción 

del 50% de las aves y mamíferos africanos a finales de 2100. 

• La misma IPBES dice que solo el 25% de la superficie del planeta está libre del 

impacto de la actividad antrópica, estimando que ese valor podría reducirse al 10% 

en 2050. 

• Finalmente, se calcula en un 47% la pérdida de ecosistemas naturales, que por otro 

lado afectan particularmente a los pueblos indígenas, por su alta dependencia de 

los elementos de la naturaleza. 
 

 
¿Se puede restaurar la biodiversidad? 

El mencionado Convenio sobre Diversidad Biológica plantea tres objetivos: el 

primero está referido a la conservación de la biodiversidad; el segundo lo hace en 

cuanto a la utilización sostenible de todos sus componentes; y el tercero habla acerca 

del reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los 

recursos genéticos. Es conveniente recordar que todos los factores que afectan a la 

diversidad biológica se deben a las actividades realizadas por los humanos, por lo que 

la mitigación o solución de esta problemática –o por lo menos el intento– se debería 

buscar y realizar desde ese mismo lugar. Además, lo que durante la mayor parte de la 

historia fueron efectos a pequeña escala, hoy se han transformado en impactos de gran 

escala con proyección planetaria, el denominado cambio global, una de las principales 
amenazas a la biodiversidad. 

Pero, a pesar de la conciencia acerca de la gravedad que supone la pérdida de 

diversidad biológica, las metas previstas para el 2020 en lo que concierne a la 

consecución de los objetivos del Convenio no han sido alcanzadas. Solo se lograron 
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moderados avances. Aun así, los científicos aseguran que todavía estamos a tiempo 

de revertir esta situación, lo cual se lograría con un cambio de actitud basado en los 

siguientes aspectos: 

• en la tierra, a partir de la protección de las áreas salvajes; acción tendiente a actuar 

sobre la conservación y la restauración; 

• en la agricultura, mejorando la naturaleza y realizando prácticas de producción 

orientadas a la sustentabilidad; 

• en las ciudades, creando espacios naturales; 

• en los océanos, protegiendo los hábitats marinos; acción tendiente a actuar sobre 

la conservación y la restauración; 

• en las aguas terrestres, protegiendo los lagos y ríos para la vida silvestre; 

• en el clima, reduciendo el impacto del cambio climático; 

• en la comida, a partir de un cambio en la dieta basado en especies vegetales; 

• en la salud, mediante tareas de supervisión del medio ambiente para ayudar a la 

salud; 

• la reducción del consumo, lo cual tendría un gran impacto sobre la eliminación de 

deshechos –especialmente los plásticos–, reduciendo de este modo la 

contaminación ambiental; 

• adoptando esquemas de producción campesinos, los cuales están basados en la 

diversificación, son multifuncionales y, por lo general, conllevan modificaciones 

que impactan favorablemente sobre los sistemas de producción y activan procesos 
de reciclaje, de control biológico, de antagonismo, de alelopatía, entre otros, todos 

esenciales para mantener la sostenibilidad y productividad de los sistemas 

ecológicos. 

Las repercusiones que estas modificaciones ocasionarían sobre la diversidad 

biológica también han sido estimadas por expertos y expertas, y permiten sostener sus 

afirmaciones en cuanto las posibilidades de reversión del proceso. El siguiente gráfico 

da una visión del impacto de diferentes acciones sobre la biodiversidad. 
 

 
 

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial aprobó en 2020 cinco proyectos 

para restauración de paisajes y ecosistemas y conservación de la biodiversidad, en 

cinco países latinoamericanos. En Brasil, orientado para la conservación de la 
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biodiversidad y los humedales del Amazonas; en Chile, tendiente a favorecer la 

recuperación de la productividad de los sistemas silvoagropecuarios y sus entornos 

naturales mediante el manejo sostenible programado; en México, con el propósito de 

incorporar la conservación de la biodiversidad, la gestión integrada del paisaje y la 

conectividad de los ecosistemas en programas sociales; en Nicaragua, con el objetivo 

de conservar la biodiversidad de importancia global y mejorar los servicios 

ecosistémicos en la Reserva Biológica Indio Maíz, junto a los pueblos indígenas y las 

comunidades locales; y en Venezuela, para promover la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad, detener y revertir la degradación de la tierra y la 

deforestación, y gestionar los bosques de manera sostenible. Todos estos proyectos 

están dirigidos, en su gran mayoría, a pequeños y medianos productores, muchos 

ligados a poblaciones indígenas. El objetivo es promover prácticas sostenibles 

ambientalmente, mejorar la calidad de vida de miles de personas, ser realizados bajo 

perspectiva de igualdad de género, y tener un fuerte componente participativo, sobre 

todo en lo que a poblaciones indígenas se refiere. 

Como se puede apreciar en los ejemplos mencionados, existe un conocimiento 

cabal y una toma de conciencia acerca de la problemática ambiental en general y de 
la diversidad biológica en particular, la cual se ve plasmada en la creación de 

organismos dedicados específicamente para su atención, y a los que los países 

adhieren como forma de expresar su preocupación relacionada con los temas 

ambientales. No obstante, es conveniente resaltar que muchas de estas adhesiones son 

políticas y no se traducen en hechos concretos, sino en actitudes maquilladas. No son 

todos los casos, pero los hay. De manera que existen instituciones, existen proyectos, 

existe preocupación y existe conocimiento del significado de la pérdida de diversidad 

biológica. Por lo tanto, para revertir este proceso y poder habitar un mundo más 

saludable, lo único que es imprescindible y que amalgama todo lo anterior es el 

compromiso por parte de todos los niveles ciudadanos, algo que hasta ahora no se ha 
visto reflejado en hechos contundentes. 
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MUJERES, POSTPANDEMIA  

Y VULNERABILIDAD AMBIENTAL 

María Sol Quiroga 

Entre las consecuencias que la pandemia del COVID-19 ha dejado, debemos 

destacar que evidenció aún más el problema histórico de desigualdad en el que se 

encuentran los barrios populares, sobre todo los del Área Metropolitana de Buenos 

Aires (AMBA), en lo referido a las condiciones de vulnerabilidad ambiental. 

Las ciudades plasman, en forma de fragmentación espacial, injusticias 
territoriales que implican graves problemas –como la contaminación de aire, suelo y 

agua, el hacinamiento, la falta de acceso a equipamientos de salud y educación 

públicos, servicios e infraestructura básicos, agua corriente, cloacas, trasporte público, 

etcétera– que vulneran los derechos ambientales de la población con menores 

recursos: la población de los barrios populares. 

Como venimos señalando en otras publicaciones (Quiroga, 2020), esta 

población se enfrenta a injusticias en el acceso a un hábitat digno, y si bien es cierto 

que en el tejido social mujeres y hombres son considerados en interacción, importa 

aclarar que un tercio del total de los hogares de estos barrios está a cargo de mujeres, 
y que el porcentaje de hogares monoparentales de jefatura femenina que se encuentran 

debajo de la línea de pobreza duplican a los hogares biparentales. 

En los barrios populares, más que en otros, las mujeres han hecho frente en los 

últimos años al deterioro de las condiciones de vida y a la baja del poder adquisitivo 

de los hogares. En general, forzadas por la necesidad de ingresos, participan cada vez 

más del trabajo informal, asumiendo también responsabilidades tanto domésticas 

como comunitarias. Son enfermeras, cuidadoras de personas mayores, trabajadoras 

domésticas, además de estar a cargo de la atención de comercios de primera necesidad, 

a la vez que son responsables de satisfacer otras necesidades familiares, como el 
cuidado de niños y niñas. Del mismo modo, asumen responsabilidades para con la 

comunidad como gestoras de las actividades colectivas, tales como merenderos o 

comedores. Estas tareas no son excluyentemente femeninas, pero suelen reproducir la 

división sexual del trabajo que se da dentro de los hogares, y en este sentido afirmamos 

que en los barrios populares coinciden vulnerabilidad ambiental y desventajas de las 

mujeres. 

Si bien en este articulo no profundizaremos sobre cuestiones de género, 

coincidimos con Falú (1998) cuando señalaba que “las injusticias territoriales, desde 

el territorio cuerpo, al de la casa, el del barrio, el de la ciudad; estas distintas escalas 
donde se expresan los problemas no son iguales para los hombres que para las 

mujeres, ni para los cuerpos disidentes y la diversidad”. Estas desigualdades se fundan 

asimismo en una construcción ideológica patriarcal, en la que el espacio urbano se 

constituye bajo la oposición entre espacio público y privado, reforzando roles y 

estereotipos de lo masculino –espacio público– y lo femenino –espacio privado– en 

la ciudad, que tiene su correlato empírico en las desigualdades señaladas. Y, como 

señala Villagrán (2014), “espacio y lugar tienen gran relevancia en la construcción 

social de las identidades de género de acuerdo a variaciones geográficas”.  
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La desigualdad con nombre propio 

Retomando el problema de la vulnerabilidad ambiental, sabemos que en el 

contexto de pandemia se agravaron todas las inequidades. Por eso haremos aquí 

algunas breves reflexiones que buscan poner en evidencia la necesidad fundamental 

de incluir siempre la dimensión de género, tanto en el debate como en la práctica 

ambiental. Para esto es primordial que reparemos en otro tipo de desigualdad, una 

desigualdad que tiene nombres y apellidos: la que se puso de manifiesto con las 

muertes de Ramona, líder popular de la Villa 31 de CABA; de Carmen Canaviri, 
coordinadora del merendero comunitario Lucecitas del Sur del Bajo Flores, a causa 

del COVID-19 durante el 2020; y de tantos otros casos que no han sido reflejados en 

los medios. Muertes de mujeres que han estado en la “avanzada” del trabajo 

comunitario en los barrios durante la pandemia. Es interesante leer el informe sobre 

el impacto de la pandemia sobre mujeres en situación de vulnerabilidad, realizado por 

el CONICET a fines del año 2020 (Bidaseca et al, 2020) 

Estas muertes muestran no solo los riesgos ambientales a los que están 

expuestos los habitantes de los barrios populares, sino también que estos problemas 

afectan de manera desigual a hombres y mujeres, debido a los roles sociales que 
desempeñan. La pandemia señaló la necesidad de abordar las asimetrías de género en 

relación a las políticas de mejoras del hábitat con urgencia, dado que, si bien la 

legislación enuncia la igualdad, en la práctica mujeres como Ramona y Carmen no 

solo hacen frente a la desigualdad de la pobreza, sino que afrontan más dificultades 

que otras mujeres para ser escuchadas en ámbitos institucionales, porque poseen 

menos herramientas para conseguirlo. 

Una dimensión básica a tener en cuenta para disminuir la vulnerabilidad en 

este caso es escuchar las voces de estas mujeres en la toma de decisiones a nivel local, 

particularmente cuando se trata de políticas de vivienda y saneamiento. Y si bien 

reconocemos el gran esfuerzo que vienen realizando los distintos niveles de gobierno 
para poder dar respuestas a estos problemas, lo cierto es que aún falta brindar a las 

mujeres herramientas que les permitan superar esta situación de inequidad que la 

pandemia ha dejado mucho más expuesta. 
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A 50 AÑOS DEL MENSAJE AMBIENTAL A LOS PUEBLOS Y 

GOBIERNOS DEL MUNDO DE JUAN DOMINGO PERÓN 

(MADRID, 21 DE FEBRERO DE 1972) 

Atilio A. Savino 

Se cumplen 50 años del Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del 
Mundo de Juan Domingo Perón. Este artículo intentará demostrar por qué representa 

una clara muestra de la anticipación y la clarividencia de su autor, y a la vez de su 

vigencia. 

En primer lugar, corresponde destacar la aseveración de que el desarrollo 

sostenible es un camino a transitar sobre una triple base de sustentación ambiental, 

económica y social, enmarcada en lo político institucional subnacional, nacional e 

internacional. La misma base fue ratificada y ampliada sucesivamente por las distintas 

cumbres mundiales: Río 92, Johannesburgo 2002, Río +20. 

Las distintas afirmaciones del documento fueron compartidas y avaladas por 
innumerables científicos y personalidades mundiales contemporáneas. En las 

siguientes líneas se citarán algunos de sus párrafos y se analizará su vigencia. 

 

“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 sobre-estimación de la 

tecnología, y la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esta marcha, a 

través de una acción mancomunada internacional”. 
James Lovelock –nacido en 1919– ideó en 1969 su célebre hipótesis Gaia –

publicada en 1979–, así denominada en homenaje a la diosa que personifica la Tierra 

en la mitología griega. En ella sostiene que el planeta Tierra como conjunto –biosfera, 

atmósfera, océanos y tierra– es un único organismo pluricelular vivo, autorregulado, 

que tiende a un equilibrio inestable y esencialmente interconectado. Los componentes 

varían según las condiciones de los organismos que los constituyen –el Mundo de 

Margaritas– y por lo tanto la evolución resultante es resultado y consecuencia de esa 

interconexión. 

El concepto de integración tuvo un fuerte respaldo cuando Edward Lorenz 

(1938-2008) formuló en 1972 lo que se conoce como efecto mariposa: “¿Debe el 

aleteo de una mariposa en Brasil originar un tornado en Texas?”. Haciendo esa 

pregunta, Lorenz intenta demostrar la idea de que sistemas dinámicos, complejos e 

interconectados exhiben comportamientos impredecibles, por los cuales 

acontecimientos pequeños o desdeñables en su inicio pueden producir amplios y 

divergentes efectos a nivel sistémico. Estas ideas dieron inicio a la teoría del caos. 

Así, en una noche en pleno siglo XXI un murciélago fue muerto en una remota ciudad 

de China, y el caos mundial comenzó. 

 

“La concientización debe originarse en los hombres de ciencia, pero sólo puede 
transformarse en la acción a través de los dirigentes políticos”. 
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El 25 de septiembre de 2015 más de 190 líderes mundiales adoptaron un 

conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar 

la prosperidad para todos y todas, como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Se establecieron 17 objetivos que tienen metas específicas que deben 

alcanzarse en los siguientes 15 años. Ellos son: Fin de la pobreza; Hambre Cero; Salud 

y Bienestar; Educación de Calidad; Igualdad de Género; Agua Limpia y Saneamiento; 

Energía asequible y no contaminante; Trabajo decente y crecimiento económico; 

Industria, innovación e infraestructura; Reducción de las desigualdades; Ciudades y 
comunidades sostenibles; Producción y consumo responsables; Acción por el clima; 

Vida submarina; Vida de ecosistemas terrestres; Paz, justicia e instituciones sólidas; 

Alianzas para lograr los objetivos. Es de destacar que deben entenderse y cumplirse 

holísticamente: deben cumplirse todos en su conjunto. 

 

“El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente 

que él mismo ha creado. Ya es una poderosa fuerza biológica, y si continúa 

destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra, sólo puede esperar 

verdaderas catástrofes sociales para las próximas décadas. La humanidad está 
cambiando las condiciones de vida con tal rapidez que no llega a adaptarse a las 

nuevas condiciones. Su acción va más rápido que su captación de la realidad y el 

hombre no ha llegado a comprender, entre otras cosas, que los recursos vitales para 

él y sus descendientes derivan de la naturaleza, y no de su poder mental. De este 

modo, a diario, su vida se transforma en una interminable cadena de 

contradicciones”. 

En el año 2000, Paul Crutzen –nacido en 1933– propuso que somos 

protagonistas y testigos de una nueva era geológica a la que denomina Antropoceno, 

reconociendo el significativo impacto global que las actividades humanas han tenido 

sobre los ecosistemas terrestres. Esta era sucedería al denominado Holoceno, época 
del periodo cuaternario en la historia del planeta, iniciado luego de la última 

glaciación, hace más de 10.000 años. Su inicio estaría dado por el comienzo de la 

Primera Revolución Industrial –a fines del siglo XVIII– y su aceleración se dio a partir 

de las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial en el que se produce una cada vez 

más intensiva extracción de recursos naturales. La idea del Antropoceno no es solo 

identificar un nuevo período geológico, sino terminar con la dualidad ser humano-

naturaleza y comenzar con una verdadera simbiosis entre ambos. La tarea en el 

Antropoceno no es culpar a la humanidad, sino hacerla responsable de sus actos y 

analizar, comprender y desarrollar las complejas interacciones de la relación entre ser 
humano y ambiente en términos metodológicos, culturales, conceptuales y aun 

filosóficos. Es continuar la obra iniciada por anteriores científicos que analizaron 

solamente algunos de los aspectos de la mencionada interacción, como el tema de la 

conservación (Leopold, 1949), los pesticidas (Carson, 1962), el crecimiento 

poblacional (Ehrlich, 1968) o los límites al crecimiento (Meadows, 1972). 

 

“Las mal llamadas ‘Sociedades de Consumo’ son, en realidad, sistemas sociales de 

despilfarro masivo”. 

“Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que 
afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se 

convierten en basura” (Laudato si’, Papa Francisco, mayo de 2015). 
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“Lo peor es que, debido a la existencia de poderosos intereses creados por la falsa 

creencia generalizada de que los recursos naturales vitales para el hombre son 

inagotables…”. 

El hecho cierto es que existe una cantidad de signos que demuestran que las 

prácticas corrientes están atentando contra los límites físicos y naturales del planeta. 

Desde esta perspectiva fue elaborado el concepto de “límites planetarios” –planetary 

boundaries– presentado en 2009 por Johan Rockstrom, exdirector del Centro de 

Resiliencia de Estocolmo, y un equipo de 28 científicos, quienes identificaron nueve 
procesos que regulan la estabilidad y la resiliencia del Planeta Tierra, y estimaron 

límites cuantitativos de consumo dentro de los cuales la vida puede continuar y 

desarrollarse. Si esos límites son superados se incrementa el riesgo de generar grandes, 

abruptos e irreversibles cambios ambientales. Los procesos involucrados son: a) la 

concentración de dióxido de carbono en la atmosfera; b) la acidificación de los mares; 

c) la disminución de la capa de ozono; d) los cambios del uso del suelo; e) el consumo 

global de agua dulce; f) la carga de aerosoles atmosféricos; g) la pérdida de 

biodiversidad; h) la alteración de los ciclos del fósforo y del nitrógeno; e i) la 

contaminación producida por sustancias químicas. Debe destacarse que, según 
estudios recientes de los mismos científicos, cuatro de los nueve procesos –la 

concentración de dióxido de carbono en la atmósfera; la pérdida de biodiversidad; los 

ciclos del fósforo y del nitrógeno; y el cambio del uso del suelo– ya exceden los 

valores de seguridad propuestos. 

 

“El ser humano, cegado por el espejismo de la tecnología, ha olvidado las verdades 

que están en la base de su existencia… y eleva la temperatura permanente del medio 

ambiente sin medir sus consecuencias biológicas”. 

En noviembre de 2019 más de 11.000 científicos de todas partes del mundo 

declararon que estamos enfrentando una emergencia climática, pero muchos decisores 
siguen mirando para otro lado. 

 

“En el curso del último siglo el ser humano ha exterminado cerca de 200 especies 

animales terrestres”. 

En mayo de 2019 el Informe de Evaluación Global sobre la Biodiversidad y 

los Ecosistemas de las Naciones Unidas concluyó que más de un millón de especies 

animales y vegetales están amenazadas de extinción. La degradación de los suelos 

causó una merma de su productividad global en un 23%, lo que significa no solamente 

una pérdida de la biodiversidad, sino también una amenaza a la seguridad alimentaria, 
ratificando así que en algunas dimensiones “estamos jugando con fuego”. 

 

“Son necesarias y urgentes: una revolución mental en los hombres, especialmente en 

los dirigentes de los países más altamente industrializados; una modificación de las 

estructuras sociales y productivas en todo el mundo… En otras palabras: necesitamos 

nuevos modelos de producción, consumo, organización y desarrollo tecnológico que 

al mismo tiempo den prioridad a la satisfacción de las necesidades esenciales del ser 

humano, racionen el consumo de recursos naturales y disminuyan al mínimo posible 

la contaminación ambiental”. 
Ha provocado la situación descripta el sistema económico lineal –extraer, 

producir, consumir, descartar– vigente desde hace 10.000 años, y utilizado 

indistintamente por todas las ideologías políticas. En la actualidad, el cambio 
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paradigmático requerido es encarnado por la Economía Circular. En su encíclica 

Laudato si’, el Papa Francisco dice: “No hemos sido capaces todavía de adoptar un 

modelo circular de producción capaz de preservar los recursos naturales para las 

presentes y futuras generaciones, limitando al máximo posible el uso de los recursos 

no renovables, moderando su consumo, maximizando su uso eficiente, reusando y 

reciclándolos”. El término fue introducido por Pearce y Turner en 1995, y retomado 

con mucha más aceptación y conocimiento por los trabajos –entre otros– de la 

Fundación Ellen Mac Arthur. En una reciente revisión bibliográfica se encontraron 
más de 140 definiciones de Economía Circular. Aquella que encaja al espíritu del 

Mensaje es la enunciada por Mc Donough y Braungart en su libro De la Cuna a la 

Cuna: debemos imitar el efectivo sistema de la naturaleza que va “de la cuna a la 

cuna” y en el que, a través de sus flujos y metabolismos, la idea de residuo no existe. 

Al metabolismo biológico de la naturaleza debemos agregar un metabolismo 

industrial, en el que los productos sean diseñados para convertirse en materia prima 

secundaria una vez usados. Este gran desafío debe ser enfrentado en momentos de ser 

testigos y protagonistas de una Cuarta Revolución Industrial, entendida como aquella 

que fusiona la manufactura con los servicios a través de la digitalización forzada de 
todos los procesos y procedimientos del sistema económico –inteligencia artificial, 

robots, Internet de las cosas, sensores, etcétera. La economía circular y la Cuarta 

Revolución Industrial dominarán la discusión en el corto y mediano plazo: la primera 

como respuesta y actor central del cambio paradigmático, y la segunda como hecho 

inevitable que caracterizará a nuestra vida. La Cuarta Revolución Industrial dará el 

marco tecnológico, económico y social en el que la economía circular puede florecer 

o marchitarse. Si la industria 4.0 no se aparta de los modelos de negocios conocidos 

en la economía lineal, acelerará la sobreexplotación de recursos y la contaminación. 

 

“La lucha contra la contaminación del ambiente y de la biosfera, contra el despilfarro 
de los recursos naturales, el ruido y el hacinamiento de las ciudades, debe iniciarse 

ya a nivel municipal, nacional e internacional. Estos problemas, en el orden 

internacional, deben pasar a la agenda de las negociaciones entre las grandes 

potencias y a la vida permanente de la Naciones Unidas con carácter de primera 

prioridad. Este, en su conjunto, no es un problema más de la humanidad: es el 

problema”. 

Un planeta ambientalmente saludable es la condición necesaria para 

organismos vivos saludables. La salud ambiental y pública son bienes públicos 

globales que deben proveerse para proteger la vida, la economía y la paz. Solamente 
la acción global coordinada podrá garantizarlo. Los dirigentes mundiales deben salir 

de un aislamiento autoimpuesto y utilizar las instituciones disponibles –Naciones 

Unidas, G20, alianzas regionales, gobiernos nacionales– para generar lazos de 

interacción, compromisos y colaboración para la búsqueda de la solución global. Si 

pudimos establecer acuerdos internacionales luego de la Segunda Guerra Mundial, 

por qué no podríamos ahora que no llegamos desde dos bandos enfrentados. 

Recordemos que la falta de acuerdos globales luego de la crisis mundial de 1929 

condujo al cataclismo, causado precisamente por dicha conflagración. 

Finalmente, y como conclusión, debemos volver al Mensaje: “La Humanidad 
debe ponerse en pie de guerra en defensa de sí misma. En esta tarea gigantesca, nadie 

puede quedarse con los brazos cruzados. Por eso convoco a todos los pueblos y 

gobiernos del mundo a una acción solidaria”.  
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MENSAJE DE JUAN DOMINGO PERÓN A LOS PUEBLOS Y 

GOBIERNOS DEL MUNDO: IDENTIFICANDO DIRECTRICES 

Yolanda Ortiz 

Al cumplirse 50 años de la difusión del Mensaje ambiental de Juan Perón, 

consideramos pertinente reproducir este texto de Yolanda Ortiz (1923-2019), quien 

en 1973 fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la 

Nación Argentina, bajo la tercera presidencia de Juan Domingo Perón.  

 
Cuando aparece el Mensaje a los Pueblos y Gobiernos del Mundo para detener 

la marcha suicida que había emprendido la Humanidad, antes de la Reunión de 

Estocolmo, en plena crisis ambiental, era evidente el fracaso de un modelo de 

desarrollo destructor de la naturaleza y de los seres humanos. 

Se daba ya esa separación de la humanidad, como si estuviera constituida por 

más de una especie, tal como la describe Perón en su documento. Por un lado, estaba 

la preocupación de los países desarrollados en relación a los problemas de 

contaminación, tratando de reunir al mundo para analizar qué se podía hacer; y por el 

otro, los países pobres alegaban que ellos no sabían nada de cuestiones ambientales y 
que la única contaminación que conocían era la de la pobreza. Fue Indira Gandhi la 

que argumentaba de esa manera. 

Pese a que posteriormente aparecen otros conceptos nuevos, como el de 

Desarrollo Sustentable del Informe Brundtland en los 80, y que han pasado muchas 

cosas en estos años, sobre todo con la agudización del fenómeno de la globalización, 

el Mensaje guarda toda su vigencia, ya que no hay nada sustancial que quede afuera. 

Lo vemos en la descripción de la problemática ambiental global, con sus paradojas 

impactantes, los vaticinios que se van cumpliendo inexorablemente y lo que 

empezaremos a analizar en las claras directrices que están sugeridas, esperándonos 
para ponerlas en práctica y contribuir así a revertir la marcha suicida de la humanidad. 

El documento hace un llamado a tomar conciencia de esa errónea marcha y la 

interpretación es la siguiente: el ser humano no ha llegado a comprender que los 

recursos vitales para él y sus descendientes derivan de la naturaleza, y no de su poder 

mental. Si sigue destruyendo los recursos que le brinda la Tierra, sólo puede esperar 

verdaderas catástrofes sociales. Ya era hora. Y en los últimos tiempos se reconoció 

que la historia de la humanidad es la historia de la relación de los seres humanos con 

la naturaleza y “la necesidad del surgimiento de una convivencia biológica dentro de 

la humanidad, y entre la humanidad y el resto de la naturaleza”. 
Recordemos entonces que la forma en que la población de un municipio o de 

una provincia utiliza los recursos naturales y el espacio de su territorio tiene que ver 

con valores que generen una relación amigable o no con la naturaleza y que garanticen 

el bienestar de los seres humanos. Porque esto está asociado con los sistemas 

institucionales y de poder de distribución de recursos en la organización de la 

comunidad. 

Podríamos distinguir algunas directrices que nos llegan con mucha claridad. 
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Primera directriz: enfoque ecopolítico 

La justicia social, la profundización de la democracia y la participación 

popular, junto al respeto de las reglas de la Tierra, son las que definen la relación 

sociedad-naturaleza. Hay una importante tarea a realizar por parte de las instituciones 

para hacer frente a los desafíos. 

 

Segunda directriz: la concientización y la acción  

La concientización debe originarse en las personas de ciencia, pero sólo puede 
transformarse en la acción necesaria a través de las y los dirigentes políticos. Hay una 

tarea fundamental aún pendiente asignada a ellas y ellos. 

 

Tercera directriz: prioridad en la agenda 

Estos problemas ambientales, dice el mensaje, deben tener el carácter de 

primera prioridad. En su conjunto no es un problema más de la Humanidad. Es el 

problema. Sabemos que la urgencia de las exigencias de cada día no permite ver lo 

importante, y a fuerza de ejercitarlo siempre se está perdiendo el reconocimiento de 

la urgencia y de lo esencial. ¿Cómo hacer para superar enfoques tradicionales, para 
que las instituciones políticas dejen de ser disfuncionales? ¿Cómo percibir la cuestión 

ambiental en toda su profundidad y amplitud, y dar respuesta a los desafíos de la hora? 

Lógicamente, antes de enumerar las propuestas se enumeran las causas, 

remarcando que son múltiples y complejas: la codicia y la imprevisión humanas, las 

características de algunos sistemas sociales, la sobreestimación de la tecnología, el 

desconocimiento de las relaciones biológicas. A esta heterogeneidad de causas 

corresponde la heterogeneidad de respuestas, aunque en última instancia todas tengan 

como denominador común la inteligencia humana. Las propuestas que nos ofrece 

constituyen una síntesis maravillosa de las acciones esenciales e insoslayables para un 

cambio. 
 

Cuarta directriz: lo que hay que hacer 

Son necesarias y urgentes: 

a) una revolución mental de los hombres y las mujeres; 

b) una modificación de las estructuras sociales y productivas en todo el mundo; 

c) el surgimiento de una convivencia armónica de los seres humanos con la 

naturaleza y entre sí; 

d) nuevos modelos de consumo. 

La Revolución Mental impone superar la visión lineal, recortada y 
compartimentalizada que impide conocer la multifacética y compleja realidad. 

Sumada al corto plazo, son los principales obstáculos para un enfoque ecopolítico. Y 

lo peor, nunca llegaremos a dar una respuesta correcta cuando estamos abordando mal 

un problema. Ya lo decía Pascal: no puedo conocer las partes si no conozco el todo, y 

tampoco puedo conocer el todo sin conocer las partes. Esto se debe a la solidaridad, 

en el sentido de la unión entre todos los fenómenos en mayor o en menor medida, que 

se enriquece aún más con la otra solidaridad, que fortalece el tejido social con la 

fraternidad. 

Es una seria tarea que tenemos que afrontar, porque nuestra formación es 
reduccionista y simplificadora, pero lo podemos lograr con el ejercicio, con el 

esfuerzo que requiere todo cambio. Habrá que buscar los medios idóneos para una 

tarea interdisciplinaria y responsable, a partir de un ordenamiento del suelo, del 
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espacio y de las actividades, y con la herramienta fundamental de la educación 

ambiental para la clarificación de conceptos, el fortalecimiento de valores, la 

modificación de actitudes y la adquisición de habilidades. 

La modificación de las estructuras sociales y productivas implica, como dice 

Perón, que el lucro y el despilfarro no pueden ser el motor básico de sociedad alguna, 

y que la justicia social debe erigirse en la base de todo sistema, que además deberá 

fijar prioridades de producción de bienes y servicios, según sea el país y sus 

ecosistemas. 
Todos podemos hacer algo para que haya nuevos modelos de producción y 

consumo, con una organización que haga uso racional de la energía con estrategias de 

prevención de riesgos y tecnologías limpias. 

 

Quinta directriz: ciudadanía planetaria y territorial local 

Todos los problemas están vinculados estrechamente a la justicia social y al 

uso soberano de los recursos naturales por parte de cada nación en el mundo, pero 

también con la obligación de cada gobierno de exigir su cuidado a los ciudadanos. 

El derecho a la subsistencia individual impone el deber hacia la supervivencia 
colectiva, ya se trate de ciudadanos o pueblos. 

Perón lanza su Mensaje a todo el mundo, por encima de banderías políticas, 

pero si bien somos pasajeros de una sola nave, se sabe que nuestros países no van en 

la primera clase y que ello obliga a recomendaciones especiales que están en el 

capítulo dedicado a los países del Tercer Mundo. 

 

Sexta directriz: cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes 

Recordando que las fuertes solidaridades solo son posibles cuando hay un 

destino común, en el pasado, en el presente y en el futuro. 

 
Séptima directriz: unir fraternalmente nuestras voluntades, con el espíritu 

abierto, para hacer posible el desarrollo sustentable sin excluidos. 
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¿ACUERDO O DEFAULT? ENTRE LOS PRINCIPIOS  

Y LA RESPONSABILIDAD POR LA GESTIÓN 

José María Fumagalli 

Para las autoridades políticas existen decisiones relativamente fáciles de tomar 

y de explicar al conjunto de la sociedad, tales como elegir entre lo bueno y lo malo, o 

con una mayor dosis de complejidad, elegir entre lo bueno y lo mejor. También existen 

decisiones difíciles, tales como elegir entre lo malo y lo peor: ningún gobernante desea 

tener que tomarlas, toda vez que resultan muy difíciles de explicar, sabiendo que nadie 
quedará totalmente satisfecho con la decisión, y mucho menos con los resultados que 

deriven de ella. Decidir entre el acuerdo con el FMI y declarar el default es una de 

estas últimas, en tanto constituye una decisión que agrega a las razones puramente 

técnicas un alto contenido político, ideológico y emotivo que ya viene dividiendo a 

propios y a extraños, inclusive antes de poder siquiera evaluar los posibles resultados 

de cada alternativa. En definitiva, la postura de cada uno puede ser resuelta desde la 

ética de los principios o desde la ética de la responsabilidad de quienes tienen en sus 

manos los destinos de la Patria. 

No quiero entrar en materia sin antes destacar que la necesidad de resolver este 
dilema nos cae como peludo de regalo por parte de una gestión contraria a los intereses 

de las grandes mayorías, como resultado de la deuda contraída bajo la exclusiva 

responsabilidad política y legal de Mauricio Macri y su “mejor equipo de los últimos 

50 años”. Cuestión que, a pedido del Procurador General de la Nación, ya se encuentra 

bajo la lupa de la justicia argentina y que espero pueda ser llevada ante los tribunales 

internacionales en La Haya.  

En lo que sigue trataré de analizar las ventajas y las desventajas económicas, 

sociales y políticas que presenta cada opción, según lo que se conoce hasta este 

momento. 
 

El preacuerdo con el FMI 

Desde el punto de vista estrictamente macroeconómico, lo anunciado incluye 

el compromiso de recorrer un sendero fiscal de cuatro años, con una reducción del 

déficit hasta el 2,5% en 2022; hasta 1,8% en 2023; 0,9% en 2024; y alcanzando un 

equilibrio fiscal en 2025. También incluye el compromiso de recorrer un sendero 

monetario que reduzca el financiamiento al Estado por parte del BCRA hasta el 1% 

del PIB en 2022; hasta el 0,6% en 2023; y lo elimine en 2024. Finalmente, incluye un 

período de gracia de cuatro años y medio para comenzar el repago de la deuda, que se 
completaría en un total de diez años. 

Desde el punto de vista político, el preacuerdo alcanzado no posee exigencias 

de privatización, ni ajuste de jubilaciones o reformas laborales, característicos de los 

programas del FMI firmados hasta la fecha.  

Comenzando con las ventajas económicas, cabe señalar que, a pesar de no 

existir garantías en firme, el preacuerdo abre el camino para el acceso al crédito 

internacional, institucional y privado, que en este último caso tenemos actualmente 

cerrado. El acuerdo viabilizaría el financiamiento de grandes obras de infraestructura 
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y un nuevo entendimiento con el Club de París, cuestiones que se encuentran sujetas 

al cierre del acuerdo con el FMI.  

En lo político, el preacuerdo abre la oportunidad de lograr mantener el 

crecimiento inclusivo de la economía y a la vez de mostrar un reparto con justicia 

social del peso de los ajustes que eventualmente resulten necesarios. Ello puede 

lograrse mediante una reforma impositiva; el ajuste escalonado de las tarifas de 

servicios; la reducción de la economía en negro, de la subfacturación de las 

exportaciones y de la sobrefacturación de las importaciones.  
También hay que señalar los objetivos que no se lograron, como la eliminación 

de las sobretasas con que el FMI penaliza al sobreendeudamiento, o la posibilidad de 

extender la duración del acuerdo más allá de los diez años. 

Hay que señalar otras dificultades y desventajas del preacuerdo. Tal vez la más 

importante es la pérdida de soberanía que significa el sometimiento a auditorías 

trimestrales del FMI que nos mantendrán bajo la amenaza del default durante más de 

dos años, en caso de incumplir con los compromisos que acordamos, y con ello, la 

continuidad de la inestabilidad económica. Otra desventaja importante es la 

posibilidad de tener que recurrir a ajustes económicos que alcancen a los sectores más 
necesitados, en caso de que no logremos un crecimiento económico que posibilite el 

cumplimiento de los senderos fiscales y monetarios que sinteticé arriba.  

 

La opción del default 

En principio, la única ventaja que generaría esta opción es la eliminación de la 

supervisión del FMI sobre nuestras políticas. No es poco, pero esta ventaja debe ser 

contrapesada con el impacto de las desventajas que estimo como muy probables. 

El listado de las desventajas es mucho más numeroso y está encabezado por la 

imposibilidad de acceder a cualquier forma de financiamiento externo, incluyendo al 

Banco Mundial, BID y demás fuentes de financiamiento institucional, así como al 
financiamiento de las grandes obras de infraestructura anunciadas por China –

represas, tercera central nuclear, ferrocarriles, etcétera. En este estado de cosas, la 

única fuente de divisas queda reducida al ingreso efectivo a las arcas nacionales 

producto de las exportaciones argentinas. Remarco lo de ingreso efectivo, ante la 

alternativa de los exportadores de todo tipo de bienes de retener en el exterior sus 

dólares por un plazo de hasta diez años.  

En el actual estado de cosas, el nivel de importaciones se verá severamente 

afectado, con la consecuente caída de las actividades que requieren de insumos 

importados, en especial la industria. No quiero caer en el tremendismo de pensar en 
medidas de retaliación que limiten nuestras exportaciones o importaciones, 

posibilidad que tampoco deberíamos dejar de tener en consideración. 

En definitiva, es previsible una caída de la actividad económica y del consumo, 

acompañada por un aumento del desempleo y de la pobreza, cuestiones que 

seguramente forzarán la implementación de ajustes fiscales importantes. Tampoco 

podemos descartar la posibilidad de un golpe de mercado por parte de los sectores 

concentrados de la economía. Hasta el momento, no conozco ni he logrado realizar 

estimaciones cuantitativas de estos impactos. Sin embargo, considero posible tomar 

en cuenta los antecedentes de las experiencias con que lamentablemente contamos. 
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Los impactos de la crisis de 2001 

Es evidente que la crisis de 2001 no es totalmente comparable con la situación 

que generaría un default de la deuda con el FMI. Comenzando por el hecho que en la 

crisis de 2001 –y a pesar del anuncio ante el Congreso de la Nación de Adolfo 

Rodríguez Saa– la cancelación del pago de la deuda externa afectó únicamente a la 

deuda privada. Pese a ello y con todas las precauciones del caso, considero interesante 

tomar en cuenta los impactos económicos, sociales y políticos de esa crisis. En lo 

económico, el PBI per cápita de 2001 cayó desde los 7.200 dólares por habitante hasta 
los 2.590: un derrumbe del 65%. Por su parte, la deuda externa se incrementó desde 

el 53,7% del PBI en 2001 hasta el 167% en 2002. A modo de referencia, hoy 

estaríamos en un nivel de 9.200 dólares por habitante. A su vez, las importaciones 

cayeron desde los 20.319 millones dólares en 2001 hasta los 8.991 en 2002, un 

derrumbe del 58%. En los mismos años la caída de las exportaciones fue menor, 

apenas un 3,3%. Como referencia, los datos provisorios para 2021 muestran 

exportaciones por 77.934 millones de dólares e importaciones por 63.183 millones. 

La inflación pasó de 0% en 2001 hasta un 40% en 2002. Por su parte, la paridad 

cambiaria pasó desde un peso igual a un dólar en 2001 hasta 3,37 pesos por cada dólar 
en 2002, una devaluación del 237%. 

Las consecuencias sociales fueron un fiel reflejo de las económicas. Los 

salarios y el gasto social cayeron en 2002 un 20% y 19,8%, respectivamente. La 

pobreza superó al 65% de la población y la desocupación en 2002 se incrementó en 

2,3 puntos porcentuales respecto a 2001. Eso no fue todo. Siempre en 2002 y respecto 

a 2001, la mortalidad infantil por desnutrición se incrementó en 58%; la cantidad de 

homicidios culposos por habitante aumentó 12%; y la cantidad de robos por habitante 

aumentó en un 21%.  

La inestabilidad política que generó la crisis económica quedó demostrada por 

el hecho de que entre los doce días que mediaron entre la renuncia de Fernando De la 
Rúa –el 21 de diciembre– y la asunción de Eduardo Duhalde alternaron en la 

presidencia Ramón Puerta, por 63 horas; Adolfo Rodríguez Saa, por 7 días; y Eduardo 

Camaño por 48 horas. Tuvimos cinco presidentes en menos de dos semanas. 

 

¿Cuáles son los escenarios posibles? 

En el caso del acuerdo con el FMI y sobre la base del preacuerdo alcanzado, 

estimo que, mostrando al peronismo en acción, tenemos la oportunidad de mantener 

un crecimiento económico socialmente inclusivo que nos permita retener el ejercicio 

del poder en las elecciones de 2023. Difícil, desafiante, pero no imposible. 
El escenario posible para el default es –en rigor de verdad– el de un salto a un 

vacío, con impactos económicos, sociales y políticos que realmente desconocemos. 

Pese a ese desconocimiento, la posibilidad de impactos similares a los que se 

verificaron en la crisis de 2001 no son descartables. Considerando el actual estado de 

la correlación de fuerzas entre el campo popular y los poderes fácticos, tampoco se 

puede descartar, en caso de optar por un default, la posibilidad de un golpe de mercado 

que impida la continuidad de nuestro gobierno y que posibilite el retorno de uno de 

corte neoliberal, con los enormes ajustes económicos y sociales que ello traería 

aparejado. 
En definitiva, además de mostrar las consecuencias que creo posibles para cada 

alternativa, no tengo conclusiones ni recomendaciones en firme que dar. Sólo estoy 

convencido de que enfrentamos opciones de la peor especie: elegir entre lo malo y lo 
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peor. También que tanto las autoridades como los militantes tenemos la 

responsabilidad de evaluar las consecuencias económicas, sociales y políticas de 

nuestras decisiones, de nuestros apoyos y de nuestros rechazos. Finalmente, creo que 

la decisión final a la opción entre acuerdo o default sólo podrá ser adoptada una vez 

que se conozca el detalle de la letra chica del acuerdo que todavía se está negociando, 

así como una evaluación realista sobre el estado de las relaciones geopolíticas de 

nuestro país, que con la visita de Alberto Fernández a Rusia y a China vienen 

mostrando novedades de peso. También creo que el resultado de estas evaluaciones 
definitivas podría habilitar soluciones intermedias que en estos momentos no alcanzo 

a percibir.8 

 

 

 
 

  

 
8 Mucho agradezco los aportes y opiniones recibidas de Mónica Hobert, Juan Pablo Futten, 

Graciela Stutman, Manuel Pedreira, Rubén Lamas, Ignacio Poma, Sylvia Schulein, Gustavo 

Atencio, Juan Francisco Numa Soto, Carlos Fumagalli, Horacio Ginés Muñoz, Ana Nicora, 
Héctor Silva, Ezequiel Meichtri, Héctor Silva, y Gustavo Rodríguez. Agradeceré cualquier 

comentario que hagan llegar a mi correo: josemafumagalli@gmail.com. 

mailto:josemafumagalli@gmail.com
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CHINA Y ESTADOS UNIDOS: LA ÉTICA DETRÁS DE LOS 

PROYECTOS TECNOLÓGICOS. ¿Y AMÉRICA LATINA? 

Verónica Sforzin 

Este artículo esboza lineamientos centrales de las éticas que sostienen los 

proyectos políticos económicos y tecnológicos que actualmente se disputan la 

hegemonía a nivel mundial.  

Mientras aceptemos la concepción de la tecnocracia que propone la salida a un 

mundo en crisis y a la incertidumbre mediante la dependencia a la tecnología 
hegemónica, nos privaremos también de la construcción de “muchas tecnologías”. 

Junto con la propuesta tecnológica dominante, absorbemos y nos subordinamos a “una 

cultura”, a una visión de la técnica y a la tecnología única, global y universal. Esta 

concepción lleva a incorporarnos sumisamente en el lugar que las cadenas de valor 

globales dejan para nosotros: dadores de datos, consumidores y usuarios, y capaces 

de crear, gracias a nuestro gran sistema público de ciencia y tecnología, algunos 

nichos de producción.  

Pensar en la técnica y la tecnología como universales, por fuera de un proyecto 

político y social, es una victoria de la colonización cultural que nos limita a pensar 
que el problema es cómo adquirir la tecnología, y no cómo y desde dónde 

desarrollarla. Pero para comprender el problema tenemos el gran desafío de dilucidar 

el horizonte cultural en el cual se produce la tecnología (Kusch) e interpelarnos como 

Estado y Comunidad respecto de cuáles son los basamentos éticos en los cuales vamos 

a estructurar nuestra tecnología. ¿Los de la vigilancia, la seguridad, el monopolio y el 

secretismo? Esa es la propuesta angloamericana.  

Poner en el centro del desarrollo tecnológico lo humano, lo comunitario, la 

construcción de puentes y las necesidades sociales de nuestra región implica subvertir 

el orden tecnológico global y pensar nuestras propias categorías y nuestras propias 
herramientas de desarrollo. Sin duda, en un mundo globalizado, esto implica 

comprender cuáles son los proyectos tecnológicos en danza, para poder construir esa 

tercera posición desde la realidad efectiva de la geopolítica. Las nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) que utilizamos se encuentran enmarcadas 

y son parte de proyectos económicos, políticos y sociales: son parte de las fuerzas de 

producción, y en esta era aceleran las crisis de las viejas instituciones, consolidándose 

como parte de las nuevas relaciones sociales, mediando, ordenando y reglando la vida. 

Estas tecnologías se consolidan expandiendo su radio de influencia: reconfiguran las 

reglas de juego en la economía, pero también median las relaciones interpersonales, 
situándose en el ámbito de la comunicación, aceleran la crisis de los partidos políticos 

y los movimientos sociales, y reconfiguran las reglas de la democracia.  

 

Estados Unidos: vigilancia y lo financiero especulativo 

Las TIC que mayormente utilizamos y conocemos en nuestra región, las que 

nos afirman en cada click que le damos a nuestro celular, son las provenientes del 

Silicon Valley, una tecnología que nació al calor del desarrollo y la consolidación del 

modelo neoliberal angloamericano. Estas tecnologías capitalistas vienen con su sello 

de origen: la cultura anglosajona y el modelo neoliberal. 
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Luego de la segunda guerra mundial, el proyecto de la industria militar digital 

tomó impulso. Bajo el lineamiento geopolítico estadounidense, se apalancaron –aún 

más– a las “Telcos”: grandes fábricas como Ericsson, IBM o HP, que dieron grandes 

saltos tecnológicos. Así también, la creación de la World Wide Web, el 12 de marzo 

de 1989, fue hija de la Investigación, Desarrollo e Innovación de Estados Unidos. En 

los 90 el semillero del Silicon Valley fue dando sus primeros frutos corporativos en 

el software y se comenzaron a destacar empresas como Google (Alphabet), Apple, 

Microsoft y luego, ya en 2004, Facebook. Todas ellas de la mano de la política militar, 
de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y del pentágono. 

En paralelo, la industria hollywoodense construyó otra historia, ocultando el 

entrecruzamiento cívico-militar: la “historia rosa” donde se muestran a los “genios” 

en su garaje haciendo descubrimientos individuales, solo gracias a su mérito. Esto 

nunca existió, por más que se hagan miles de películas y series. Luego, la industria de 

la comunicación y del espectáculo, pero también la academia, sostuvieron el mito de 

que en las Redes Sociales “somos libres e iguales”, el poder aparecía diluido, pero en 

realidad solo se ocultaba, volviéndose cada vez más ubicuo, el gran objetivo de las 

GAFAM –las grandes de la tecnología: Google, Apple, Facebook, Amazon, 
Microsoft–: que “desaparezca” Internet. 

La verdadera historia, invisibilizada desde sus comienzos, es que estos grandes 

logros tecnológicos se desarrollaron bajo el comando militar en función de los 

intereses geopolíticos de Estados Unidos. Las redes de datos originales fueron 

desarrolladas y promovidas por el Pentágono y Wall Street. Dos grandes hitos 

marcaron a fuego el devenir de esta tecnología: los atentados a las torres gemelas del 

11 de septiembre de 2001, y el apalancamiento financiero especulativo de fines de los 

90. El gobierno de Bush hijo se legitimó mundialmente a través de la caída de las 

torres gemelas y la guerra en contra del “terrorismo”, logrando imponer un modelo 

totalitario ejecutado mediante la vigilancia total. Estas tecnologías, como relata con 
detalle Edward Snowden, se utilizaron para este propósito. Para muestra hace falta un 

botón, decía mi abuela: Facebook nace el 4 de febrero del 2004, justo el mismo día en 

que se cancela el proyecto LifeLog del Pentágono.9 Nació como contratista de Estados 

Unidos, para luego ir acumulando poder propio, siempre atravesado por los designios 

del Estado profundo. Estos fueron los pasos previos para el desarrollo de un modelo 

geopolítico totalitario que Zuboff denomina “instrumentalismo”.10  

Fue a fines de los 90, con la caída de la ley Glass-Steagall y la especulación 

financiera, que se apalanca como nunca el desarrollo tecnológico. La crisis de las 

“punto com” evidencia cómo las tecnologías acumulaban dinero barato, fácil, a través 

 
9 LifeLog fue un proyecto de la Oficina de Técnicas de Procesamiento de Información de la 

Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) del Departamento de 

Defensa de Estados Unidos. De acuerdo con su folleto de solicitud de licitación en 2003, iba a ser 
“una ontología basado en (sub)sistema que captura, almacena y hace accesible el flujo de la 

experiencia de una persona en el mundo y sus interacciones con el fin de admitir un amplio 

espectro de asociados/asistentes y otras capacidades del sistema”. El objetivo del concepto 
LifeLog era “rastrear los ‘hilos’ de la vida de un individuo en términos de eventos, estados y 

relaciones”, y con la capacidad de “absorber toda la experiencia de un sujeto, desde los números 

de teléfono marcados y los mensajes de correo electrónico vistos a cada respiro tomado, paso 

dado y lugar ido”. Fuente: Wikipedia.  
10 La instrumentación e instrumentalización de la conducta a efectos de su modificación, 

predicción, monetización y control.  
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de inversiones arriesgadas. Pero luego de esta crisis los inversores exigen mejoras en 

las tasas de rentabilidad, lo cual pone presión y objetivos a otra escala a las Startup de 

la tecnología. 

El giro que implicó para Alphabet (Google) comenzar a utilizar el excedente 

de información conductual, para construir perfiles psicosociales de consumidores y 

usuarios y venderlos para publicidad, desencadena el desarrollo del “capitalismo de 

la vigilancia”, con la consecuente manipulación social. Este cambio ético fue posible 

porque estuvo habilitado, sostenido y legitimado desde el modelo capitalista 
neoliberal, financiero y especulativo. Estas tecnologías vinieron a salvar la crisis 

sistémica del capitalismo. Se desarrollaron en plena expansión de la dominancia 

hegemónica de Estados Unidos, acompañadas de la nula regulación de este nuevo 

territorio y del ocultamiento a la población de todo lo que se estaba ejecutando. La 

ética neoliberal atravesó el desarrollo tecnológico del Silicon Valley desde el 

comienzo, construida sobre los pilares de la geopolítica de Estados Unidos y el 

financiamiento de grandes fondos financieros de inversión. 

 

China: defensa y ética del “ganar-ganar” 

Muy diferente fue el desarrollo de las TIC en China. En sus comienzos tuvo 

una marcada orientación defensiva, para luego convertirse en una política central de 

Estado, manteniendo éste las riendas del desarrollo tecnológico. Los últimos 40 años 

de China han sido asombrosos en términos de crecimiento y de reducción de las 

desigualdades sociales.11 El Producto Interior Bruto de China (PIB) pasó de unos 

150.000 millones de dólares en 1980 a 12,24 billones en 2017. A lo largo de esas 

décadas, el desarrollo de las nuevas tecnologías, si bien siempre estuvo en escena, 

pasó de ser algo rudimentario y una “copia” a estar en el centro de la política y ser el 

más sofisticado a nivel mundial.  

La primera postura del gobierno chino frente a la expansión de Internet, una 
tecnología que no manejaba, fue defensiva, propia de un país que comprendió lo que 

estaba en juego en términos geopolíticos. Lo podemos observar en la construcción de 

la “Gran Muralla de Fuego” –un gran cortafuegos, cuyo nombre hace referencia a la 

Gran Muralla China. Oficialmente se llamaba Proyecto Escudo Dorado y comenzó 

sus operaciones en noviembre de 2003. Esta iniciativa permitió defender a la 

población y a la estructura económica y política de China de la vigilancia 

estadounidense.  

Lejos de esos momentos iniciales, en la actualidad y principalmente con el 

gobierno de Xi Jinping –ingeniero de formación– China se convierte en un líder 
tecnológico. Esto se aprecia en el XIV Plan Quinquenal (2021-2025) y en la 

estratégica “Made in China 2025”, donde ya se posiciona como una superpotencia de 

fabricación avanzada en el próximo decenio. Se dirige prácticamente a todas las 

industrias de alta tecnología.12 

 
11 Impulso económico iniciado en 1978 con programas de reformas económicas de Deng 

Xiaoping. 
12 Como automóvil, aviación, maquinaria, robótica, equipos ferroviarios y marítimos de alta 

tecnología, vehículos de ahorro energético, instrumental médico y tecnologías de la información, 

por mencionar solo algunas. Las principales corporaciones tecnológicas chinas son: Baidu: motor 

de búsqueda; Alibaba: plataforma de comercio en línea; Tencent: comercio en línea y posee 
Qzone, una red social parecida a Facebook; y Xiaomi y Huawei: se dedican sobre todo a fabricar 

terminales y a las telecomunicaciones.  
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Mientras el modelo estadounidense se basa en la estimulación financiera y la 

desregulación total del desarrollo tecnológico –lo cual permitió la monopolización y 

la consolidación de las grandes corporaciones de la tecnología– el modelo chino es un 

difícil equilibrio entre el desarrollo público y privado, con financiamiento público y 

privado, pero bajo los lineamientos del gobierno chino, quien los hace cumplir al ritmo 

de fuertes sanciones y leyes antimonopolio. Esto se produce sobre todo a partir de 

2020, ya que la actual China ya logró igualar en escala y capacidad a las corporaciones 

estadounidenses, siendo líder en muchos aspectos de las nuevas tecnologías, y es el 
momento de frenar las inversiones hacia el ámbito improductivo parasitario que 

proponen algunas de sus corporaciones, y así evitar su desconexión con la economía 

real. También, como toda potencia, es innegable el vínculo entre el desarrollo civil y 

militar de estas tecnologías. Esto se puede observar en muchas empresas de la ciudad 

china de Shenzen, como Huawei, que tienen vínculos con el ejército chino; o Baidu, 

que cuenta con financiación del ejército chino para diseñar el China Brain (‘Cerebro 

Chino’), un proyecto de investigación también centrado en el Big Data y la interacción 

humano-máquina. Por otro lado, es innegable que hay una fuerte concepción que liga 

la tecnología a la vigilancia extrema de los ciudadanos, con el objetivo de bajar los 
actos delictivos. Tiene la particularidad de que la empresa líder en los equipos de 

vigilancia (Hisense) no accede a los datos: solo lo puede hacer la policía y el Estado 

Chino. 

Es el Estado chino quien marca el camino, los tiempos y el modo del desarrollo 

tecnológico. Los avances se encuentran subordinados a las líneas geopolíticas de la 

“prosperidad común” y la “nueva fase de desarrollo” anunciada por Xi Jinping a 

finales de 2020, y se centran en tres puntos clave: la seguridad nacional, la prosperidad 

comunitaria y la estabilidad. China quiere que su desarrollo tecnológico no impulse 

distracciones, sino valor para el país, y no solo para esas grandes empresas.13 Un 

ejemplo de cómo el Estado modifica e incide en el sector tecnológico se puede 
observar en la obligación de las grandes corporaciones –como Alibaba y Tencent– a 

aportar parte de sus ganancias en el achicamiento de la brecha digital, el desarrollo de 

zonas industriales en conjunto con los gobiernos locales y el sistema de atención 

primaria de la salud, entre otras cosas. Encuadrar a las grandes corporaciones no es 

tarea fácil. China ha cambiado la forma de tratarlas desde fines de 2020, cuando se 

 
13 Específicamente en el último plan quinquenal se enfoca en siete sectores claves: a) 
semiconductores: es el gran problema actual, China necesita innovar en este sector para tener 

empresas y capacidad en diseño y fabricación de chips propios para ganar en autonomía; hoy son 

los Estados Unidos Qualcomm, Taiwan TSMC o Corea del Sur o Samsung los que más presencia 
tienen en esta área; b) biotecnología e investigación genética: China dice que se centrará en 

“vacunas innovadoras” e “investigación sobre seguridad biológica”; c) en exploración espacial –

y terrestre– China se está convirtiendo en un gigante con sus misiones a la Luna o a Marte, entre 

otras; también está interesada en las profundidades terrestres y marinas; d) medicina y salud: 
indican que buscan investigar tratamientos como la medicina regenerativa para reparar células 

tejidos u órganos dañados; también en cómo evitar la propagación de enfermedades transmisibles; 

e) inteligencia artificial: es un tema que China lleva desarrollando a pleno motor desde hace unos 
años, con empresas como Alibaba o Tencent al mando; f) computación cuántica: de momento, 

empresas como Google –y no chinas– dicen haber alcanzado la ‘supremacía cuántica’; g) ciencia 

neuronal: un área en el que esperan investigar las enfermedades que están relacionadas con el 

cerebro, y cómo inspirarse en el funcionamiento del cerebro para desarrollar tecnologías más 
potentes. En este aspecto de conexión entre cerebro y ordenador, quien más ruido ha hecho 

últimamente es Neuralink de Elon Musk. Fuente: xataca.com.  
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endurecieron las leyes antimonopolio y se presentaron nuevas directrices para 

mantener a raya a estas corporaciones. El gobierno chino, mediante la Administración 

Estatal de Regulación del Mercado, tiene dos herramientas claves para encuadrarlas: 

fuerte lucha en contra de la competencia desleal y límites al uso que dan las empresas 

a los datos de usuarios. Es muy compleja la regulación, pero en los últimos años el 

gobierno chino la entiende como estratégica para que estas corporaciones no avancen 

hacia una lógica rapaz y neoliberal de ganancias a costa de todo. 

Otro ejemplo de cómo China pone por delante el bienestar social y el desarrollo 
con equidad es la regulación de los videojuegos en línea. El gobierno los calificó de 

‘opio espiritual’ y en el Economic Information Daily, un periódico controlado por la 

agencia gubernamental de noticias Xinhua, un teórico experto fue más allá e indicó 

que “ninguna industria puede desarrollarse de forma que destruya una generación”.  

También el cambio de lógica se puede observar en el proyecto de la Ruta de la 

Seda Digital, que avanza con otra ética de relaciones económicas internacionales: las 

de “ganar-ganar”. Este proyecto es llevado adelante por el Grupo Hengtong, uno de 

los principales fabricantes de cables de fibra de alimentación y fibra óptica de China, 

el cual encabeza un consorcio de empresas de telecomunicaciones de África, Pakistán 
y Hong Kong para instalar el cable Pakistan East África Connecting Europe (PEACE). 

Así también, el 27 de enero de 2021, la empresa estatal de telecomunicaciones 

argentina ARSAT informó que el presidente Alberto Fernández y su par chileno 

Sebastián Piñera firmaron un acuerdo para construir el primer cable submarino de 

Internet que conecta Sudamérica con el Asia-Pacífico. 

El trabajo en conjunto con empresarios locales permite que éstos puedan 

desarrollarse e incorporar tecnología, muy diferente a comprar “llave en mano” la 

tecnología ya diseñada y elaborada para solo ser meros consumidores de ella, que es 

lo que viene pasando bajo la hegemonía estadounidense.  

 
La comunidad como centro del desarrollo tecnológico 

“La tecnología está entonces condicionada por el horizonte cultural en donde se 

produce. Uno necesita una máquina para una determinada finalidad que se relaciona 

con el lugar, el tiempo y las necesidades de una determinada comunidad. (…) Es 

difícil concebir una tecnología que crea máquinas universalmente, al margen de una 

utilidad contingente y manifiesta. De modo que a la defensa de la tecnología habría 

que restarle el margen de universalidad un poco mítica con que la utilizamos” 

(Rodolfo Kusch). 

La economía del conocimiento basada en el desarrollo de las TIC y la 
inteligencia artificial trae la consolidación de varias tendencias: a) la escala global, 

para poder concentrar la mayor cantidad de datos posible y desarrollar la inteligencia 

artificial; b) la monopolización: el procesamiento de esta información necesariamente 

se tiene que realizar centralizadamente; c) la concentración del conocimiento. Estas 

disposiciones estructurantes marcan las nuevas dificultades geopolíticas de regiones 

como América Latina y el Caribe que, para avanzar en grados de soberanía, tienen 

que contrariar estas tendencias. Sin duda el proyecto chino, si bien impone estándares 

tecnológicos bajo la concepción de ganar-ganar, permite acuerdos que posibilitan el 

desarrollo propio de tecnología.  
Por el grado de dependencia que ya venimos teniendo con el modelo 

anglosajón, comenzar a manejar el doble estándar tecnológico es sin duda una de las 

claves actuales para construir las condiciones objetivas de desarrollo de lo propio. 

https://www.xataka.com/empresas-y-economia/a-china-nadie-se-le-sube-a-chepa-asi-como-estan-parando-pies-a-sus-gigantes-tecnologia-distracciones
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Esto permite generar ciertas condiciones, pero no es suficiente. Desde nuestra región 

tenemos la doble tarea de permitir un rápido desarrollo tecnológico, pero también 

generar los espacios y los tiempos del debate social respecto de cómo construir una 

tecnología que vaya acorde a nuestras necesidades. Necesitamos, en palabras de 

Kusch, negar lo dominante, para poder ganar el tiempo y el espacio de un desarrollo 

tecnológico acorde a nuestra diversidad cultural y a nuestras necesidades actuales. El 

“aquí y ahora” como punto de partida es esencial para inventar y no errarle. No 

avanzar en el camino de la afirmación, de la construcción de meros “nichos de 
producción” acordes a los intereses transnacionales, perdiendo cada vez mayores 

grados de soberanía.  

Necesitamos que el Estado empoderado sea no solo el gran planificador, 

regulador y financiador, sino también el gran articulador de intereses: los intereses 

entre los diversos sectores industriales y las Startup de software, hardware e 

infraestructura propia; pero también entre los movimientos sociales y políticos; entre 

los medios de comunicación, etcétera. De manera concertada, estos actores tienen que 

ser parte de los debates y del diseño de los lineamientos de este desarrollo. Estas 

nuevas tecnologías, a diferencia de otras, por el alcance y la escala, tienen una 
estructural tendencia a la concentración y al totalitarismo tecnocrático, siendo 

proclives a la vigilancia y la manipulación social. Es por esto que la ciudadanía y las 

organizaciones libres del pueblo, en sus múltiples expresiones, tienen que ser parte 

del diseño y de la implementación de la política pública en tecnología.  

La ética, a diferencia de la moral, es una construcción colectiva. La tecnología 

que impulsemos tiene que devenir de lo comunitario y lo colectivo. Una tecnología 

que construya puentes y no genere divisiones, que permita la tecnologización del 

campo, pero también de la estructura de PYMES, para generar la consolidación de 

toda la estructura productiva; que promueva la participación social, que permita el 

desarrollo y la federalización de la medicina, de la educación –en un país que 
concentra el conocimiento y el acceso en los centros urbanos–; que sea una 

herramienta para la democratización de la comunicación. Todo eso es posible si las 

riendas del proyecto se tienen desde un Estado nacional, popular, federal y 

participativo. Un Estado con una ética comunitaria, antes que empresarial.  
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SOBRE LA NOCIÓN DE SERVICIO PÚBLICO 

Facundo Javier Frattini 

Parafraseando a Rousseau, podríamos decir que “los pueblos, sus académicos 

y sus representantes no se equivocan, pero a menudo se los engaña”. En los últimos 

meses y de cara a la discusión sobre el presupuesto nacional 2022, cobró vigencia y 

visibilidad publica la cuestión de las tarifas de energía, básicamente de distribución 

de energía eléctrica por red y distribución de gas natural por red. Los cortes en esos 

mismos días exaltaron estas discusiones, y no faltaron voces pidiendo, con razón, el 

fin de las concesiones. 

La forma en que muchas veces se engaña a los pueblos es manteniendo fuera 

del alcance de su conocimiento cuestiones que son de crucial importancia para la 

defensa de sus intereses. En la actualidad cumplen un rol fundamental los medios de 

comunicación masiva en este juego de mantener en la ignorancia de cuestiones 

fundamentales a nuestro pueblo o sus representantes, e inclusive a sus intelectuales y 

académicos. 

A modo de pregunta retórica podríamos inquirir: ¿qué tiene que ver la 

discusión tarifaria con algo que nuestro pueblo desconoce por obra y gracia de la 

superestructura cultural en general y de los medios masivos de comunicación en 

particular? La relación es sencilla: tanto la distribución de energía eléctrica como la 

distribución de gas natural por red son servicios públicos. Y, a diferencia de lo que la 
mayoría de la población cree, un servicio público no es un servicio que se le presta al 

público –o sí lo es, pero no solo eso.  

La noción de servicio público tiene su origen en el derecho francés y lleva 

implícito un conjunto de nociones jurídicas que constituyen el andamiaje legal bajo el 

cual se rigen todas aquellas actividades que hayan sido declaradas como tales. No hay 

nada en la naturaleza de una actividad que determine que sea un servicio público: es 

simplemente una decisión de la comunidad en su conjunto, tomada por intermedio de 

sus representantes. Puede ser declarada como servicio público la distribución de 

energía eléctrica, o la telefonía celular, pero también podría serlo la reparación de 
automotores o la venta de algodones de azúcar en las plazas. No obstante, se cae de 

maduro que no cualquier actividad será declarada servicio público.  

Es probable que aquellas actividades que hayan sido en el pasado o sean en el 

futuro declaradas servicio público respondan a dos cuestiones de importancia: a) son 

actividades estratégicas en cuanto a la prestación de servicios a la comunidad; b) son 

actividades que naturalmente se desarrollan en condiciones de monopolios naturales. 

Entendemos por monopolios naturales a todas aquellas actividades que demandan una 

inversión tan elevada y de tan lenta recuperación que resulta casi imposible que un 

particular pueda o quiera llevarla adelante. La noción de amortización en términos 
sociales e intergeneracionales se vuelve de vital importancia para entender los 

monopolios naturales. Por otro lado, estas actividades suelen prestarse en condiciones 

de monopolio, pues, si resulta de difícil amortización hacer la inversión en la 

infraestructura necesaria para la prestación del servicio, facilitar la competencia en 

ese ámbito resultaría casi absurdo. Es decir, si resulta de difícil recuperación en un 

periodo de 30 años lo invertido por ejemplo para construir un ramal ferroviario de 100 
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kilómetros para servir a un millón de habitantes, es imposible la recuperación de la 

inversión para construir dos ramales similares para que compitan entre ellos y sirvan 

al mismo público. 

Hechas las aclaraciones previas, es útil introducirse en la idea de que, al ser 

declarada una actividad como servicio público, lo que se hace es sustraerla de la órbita 

del derecho privado para que pase a regirse por un conjunto de normas legales propias 

del Derecho Administrativo dentro del derecho público. Este conjunto de normas del 

Derecho Administrativo le otorga al Estado un conjunto de facultades que no serían 
comprensibles en la lógica del derecho privado, que es la que tenemos más 

incorporada como sociedad. 

En ese marco, lo primero que hay que entender es que en la prestación de un 

servicio público hay tres actores: el titular, que es indelegablemente el Estado; el 

gestor, que puede ser o no un actor privado beneficiado por un contrato de concesión; 

y el usuario, que claramente no es un cliente, y su categoría legal tiene rango 

constitucional en el artículo 42 desde la reforma de 1994. 

El titular tiene en principio dos obligaciones indelegables: a) garantizar la 

prestación del servicio; b) garantizar que el servicio se preste según los principios 
generales del servicio público, y esto es que se haga en condiciones de: regularidad: 

debe mantenerse la calidad del servicio; continuidad: una vez iniciada la prestación, 

la misma no puede interrumpirse; universalidad: el servicio debe ser prestado a toda 

aquella persona que quiera recibirlo; uniformidad: el servicio es para todos por igual, 

no hay distinción por tipo de cliente, ni diferenciaciones por cuestiones de mercado. 

 

Respecto de las tarifas 

En el caso de la distribución de energía eléctrica y gas por red, en la actualidad 

están concesionadas a prestadores que son empresas privadas. A menudo vemos en 

los medios el despliegue de un violento lobby que puja permanentemente por el 
aumento de las tarifas para mantener elevados márgenes de ganancias en el menor 

tiempo posible y dolarizables. En esto debemos ser precisos, siendo las actividades 

mencionadas dos servicios públicos: es facultad del titular –el Estado– la fijación de 

tarifas y el criterio para su fijación debe atender tres cuestiones: a) los concesionarios 

no pueden esperar obtener el mismo nivel de ganancia que podrían tener al desarrollar 

una actividad en condiciones de competencia, porque están exentos de los riesgos que 

entrañan las condiciones de mercado: recordemos que dijimos que la actividad se 

desarrolla en condición de monopolio; b) la tarifa debe ser a los ojos del usuario justa 

y razonable; c) la tarifa debe garantizarle al concesionario una ganancia justa y 
razonable. 

Por otro lado, la ganancia que pueda obtener quien presta el servicio no está 

en relación directa con la tarifa, sino con lo que se denomina el cuadro tarifario, que 

es el conjunto de ingresos que el titular habilita que perciba el concesionario, y de los 

cuales la tarifa es solo uno de ellos. Ejemplo de esto son los ingresos que puede 

brindarle al concesionario la habilitación para facilitar la instalación de comercios, 

por ejemplo, en una estación de tren, o los ingresos por publicidad propios de ploteos 

de las formaciones circulantes, o de la instalación de carteles en estaciones, además 

de –claro está– diferentes tipos de subsidios. 
Además, no debemos soslayar que, por la forma en que se presta el servicio y 

los plazos de las concesiones, la ganancia del concesionario no se analiza en periodos 

cortos –por ejemplo, anuales–, sino que deben analizarse en periodos mayores, 
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estando habilitado el titular –por el poder exorbitante que le confiere la declaración 

de la actividad como servicio público– a obligar al concesionario, en caso de ganancia 

extraordinaria, a darle otro destino, como una reinversión para la mejora en la 

prestación del servicio. 

 

Conclusiones breves 

La discusión por las tarifas y las ganancias de los concesionarios viene desde 

el inicio de las concesiones a inicios de los noventa. Lo que no está claro de cara a la 
sociedad es en qué términos debe darse esa discusión. Es erróneo realizar un análisis 

de la cuestión tarifaria y su impacto discutiendo el tema como si fuera una actividad 

cualquiera que se desarrolla en la órbita del derecho privado. Tampoco resulta 

apropiado analizar o comparar la utilidad que obtienen los concesionarios con 

inversiones netamente especulativo-financieras. Lo mejor que podría pasarle a una 

sociedad es que quien quiera especular para obtener elevadas y veloces ganancias no 

se haga cargo de una concesión de servicio público. 

Se vuelve sumamente necesario que los entes de control comiencen a funcionar 

como corresponde y trasparenten con las auditorías necesarias, de cara a la sociedad, 
cuál fue la ganancia, la inversión y los incumplimientos que tuvieron todos los 

concesionarios de servicios públicos en general, y los de distribución de energía en 

particular. En función de ello, y atendiendo a que es probable que las ganancias hayan 

sido muy elevadas, las inversiones muy bajas y los incumplimientos muchos, el 

Estado debería –confiando un poco más en la calidad y la pericia de sus trabajadores, 

trabajadoras y profesionales– ejercer el derecho de rescate, que es otra de las 

facultades que posee en el marco del derecho público y que implica quitar la concesión 

y reservarse para sí –por razones de oportunidad, mérito o conveniencia– la prestación 

del servicio. 

Si hay algo que quedó demostrado a lo largo del tiempo es que los resultados 
que dieron las llamadas privatizaciones de los noventa fueron muy pobres. El 

latrocinio que implicó la escandalosa y ruinosa forma para el Pueblo Argentino en que 

se llevaron adelante no redundó en una mejora de ninguno de los servicios prestados. 

El Pueblo Argentino necesita poner la generación, el transporte y la 

distribución de energía, en tanto vectores de competitividad, al servicio del desarrollo 

nacional, y para ello no debe escatimar recursos ni dudar en la toma de decisiones 

necesarias, sin importar qué intereses afecten esas decisiones. 
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DIRECTIVAS ANTICIPADAS DE LA VOLUNTAD EN EL 

CÓDIGO DE DERECHOS HUMANOS 

Daniel E. Herrendorf 

Las llamadas Directivas Anticipadas de la Voluntad o Directivas Anticipadas 

de Salud constituyen un derecho que proviene del derecho anglosajón “Living Will”. 

Probablemente podamos traducir “Living Will” como testamento vital. Este 

testamento está constituido por una serie de instrucciones que el individuo incoa –en 

pleno estado de lucidez y libre ejercicio de su voluntad– para el caso eventual de que 
hubiere que adoptar medidas específicas relativas a su salud sin que en ese momento 

el paciente pueda decidir por sí solo. 

 

Las directivas anticipadas como derecho humano: la auto-referencia 

Se trata de uno de los derechos que asiste a los pacientes en su relación con el 

médico o la médica. Usualmente los derechos mínimos asegurados son el 

consentimiento informado, la autonomía de la voluntad, la información sanitaria, la 

confidencialidad, el trato digno y respetuoso, la historia clínica, la muerte digna, la 

asistencia, la intimidad y las referidas directivas anticipadas de la voluntad. 
Los casos no son excepcionales. En general, cuando una persona está 

culminando naturalmente su vida, su salud puede verse co-implicada con diversas 

morbilidades. Si alguna de ellas le impide instruir debidamente a su médico o médica, 

el testamento vital o directivas anticipadas reemplazan la voluntad que no puede 

expresar en el momento oportuno respecto del estilo de tratamiento que desea recibir, 

si es que desea recibirlo. Es habitual que, ante situaciones quirúrgicas que implican 

riesgo de inconciencia, o ante enfermedades mentales progresivas, el paciente asuma 

anticipadamente decisiones que su médico o médica habrá de respetar ante 

determinados eventos. 
Se trata de un derecho humano. Su raigambre es múltiple y abreva en el 

derecho a la privacidad, a la dignidad humana, a la autonomía de la voluntad y, sobre 

todo, en el derecho a un proyecto auto-referente de vida. El derecho a un proyecto 

auto-referente de vida indica que todo individuo puede desplegar su existencia sin más 

referencia que él mismo. En la medida en que sus decisiones no perjudiquen a terceros, 

todos pueden programar su trayecto vital con los parámetros éticos, religiosos, 

sexuales, convivenciales, profesionales y otros que quiera según la autonomía de su 

voluntad. 

 

La muerte 

La muerte es un punto de discusión que alarma. En general la muerte –en todos 

sus aspectos– es un tema socialmente prohibido. Si bien las religiones le dan 

usualmente un carácter de nuevo comienzo, nadie está demasiado entusiasmado con 

morirse. Las religiones cavilan al evaluar los avances científicos: la biogenética, la 

clonación de células, la duplicación de órganos completos y la extensión de la vida a 

través de recursos sofisticados reciben de las religiones miradas torvas de 

desaprobación o de duda. La humanidad siempre estará enfrentada al drama de su 

finitud, herida narcisista que asumimos, como podemos, cada mañana.  
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Enfrentar la fe con la ciencia es una tarea inútil y científicamente incorrecta. 

El más frío y calculador de los científicos biotecnológicos puede depositar su corazón 

en la fe, puesto que la ciencia es un orden racional, y la fe un acto espontáneo de la 

conciencia moral que no requiere ser justificado. Separados los territorios, no hay 

disputa, pero sí subsiste una serie de problemas éticos. 

Las sociedades buscan refugio en las religiones, pero no descuidan los avances 

científicos que esas religiones rechazan. La suspensión criogénica de Walt Disney, el 

congelamiento de células cerebrales en los laboratorios de Phoenix (California) para 
“dar vida” a sus donantes en el futuro, y la clonación de órganos y personas no son 

más que desafíos concretos a la mortalidad. La humanidad cree en Dios y en las 

religiones que ha creado, pero también le exige a la ciencia que desafíe diariamente a 

la muerte. 

Nadie cuestiona seriamente avances médicos que alargan la vida. Incluso 

técnicas invasivas del cuerpo como implantes y trasplantes son admitidas por las 

religiones más duras. La reacción frente a la muerte no suele ser un sereno abandono 

a los designios del Creador. Más bien se trata de luchar contra el minuto trágico y 

alargarlo tanto como se pueda. Una eternidad, si es posible. 
La muerte como episodio de la vida no es asumido en paz. Dejar de ser no está 

en los planes serios de nadie y no nos parece muy grato que el mundo se las vaya a 

arreglar absolutamente bien sin nosotros. Es por esta causa que el tema general de las 

directivas anticipadas suele ser tratado con pudor. Por lo mismo, es preciso 

desmitificar el problema y ponerlo sobre la mesa, con todas sus sombras y todas sus 

luces. ¿Quiere el paciente que el médico o la médica realicen las llamadas “maniobras 

heroicas” en el curso de una cirugía? ¿Quiere que se intente la prolongación de su vida 

a toda costa? ¿Quiere que se realicen esfuerzos de resucitación? ¿Quiere incluso sufrir 

y padecer para gozar de un poco más de tiempo de vida sin calidad alguna? Son 

aspectos que no debe resolver el médico o la médica, sino el o la paciente.  
La prolongación de la vida no debe convertirse en una prolongación de la 

agonía si el paciente no quiere sufrir vanamente. La muerte digna es un derecho, y 

está incardinado con la existencia, como todo derecho humano. 

 

La superioridad del médico 

La tradición del médico o la médica que acumulan toda la sabiduría sobre la 

vida, la morbilidad y la muerte ha dado lugar ahora a un escenario distinto. Desde la 

misma tradición hipocrática hasta el siglo XX, el médico fue visto como una suerte 

de sacerdote, un ser con vínculos con la divinidad, capaz de decidir con su sola 
voluntad sobre el cuerpo y el alma del paciente. Probablemente hayan sido los 

doctores Sigmund Freud y Carl Jung quienes, a fines del siglo XIX y principios del 

siglo XX y con el psicoanálisis, humanizaron la relación médico-paciente y le dieron 

a este último la palabra. La relación con el médico o la médica se convirtió entonces 

en un vínculo entre iguales: están obligados a explicar en términos sencillos qué le 

ocurre a su paciente, ofrecerle todas y las mejores alternativas al alcance de la ciencia 

médica, y sugerir caminos preferentes sólo en caso de que el paciente les pida una 

opinión específica. La idea de un médico que “hace lo mejor” para su paciente incluso 

contra su voluntad es contrario al principio de autonomía y auto-referencia. El médico 
o la médica aparecen aquí como demiurgos, un Gran Otro que decide sobre la vida y 

la muerte con soltura y solitariamente.  
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En realidad, el médico o la médica deben decidir conjuntamente con su 

paciente, y si éste no estuviera en condiciones de decidir, deben atenerse al testamento 

vital o directivas anticipadas. Hay en esto una disputa de poder: el médico, antes amo 

y señor de la vida de su paciente, ahora recibe instrucciones precisas. No hay en esto 

un desprecio o una subvaloración de la actividad médica, sino simplemente una 

paridad: la relación es ahora horizontal y no vertical. 

Con motivo de los juicios por mala praxis médica, algunos médicos toman 

medidas exageradas, “por las dudas”. Actúan, digámoslo así, en defensa propia, 
pensando que si exageran los cuidados y paliativos no quedarán expuestos a una mala 

praxis eventual. El punto de vista es incorrecto: la buena praxis no es atosigar al 

paciente con medidas paliativas, sino seguir de cerca su voluntad aplicando los 

mejores tratamientos al alcance de la ciencia médica.  

El punto central de todo tratamiento médico es el paciente y su voluntad. En el 

preciso momento en que un individuo se enferma, se siente normalmente disminuido 

por la morbilidad, y quienes lo asisten están obligados a tratarlo con la mayor dignidad 

y respeto, siguiendo sus precisas instrucciones. 

 
Daniel E. Herrendorf es escritor, fundador y presidente honorario del Capítulo para las 

Américas del Instituto Internacional de Derechos Humanos (www.iidhamerica.org), y 

autor de Código de Derechos Humanos. 
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EL ACCESO A LA VIVIENDA Y LOS DESALOJOS 

Erica Santillán 

El presente texto tiene como objetivo exponer la protección constitucional del 

acceso a la tierra y la vivienda, y explicar por qué los procedimientos de desalojo son 

inconstitucionales. En particular, se aborda la interpretación del Comité de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas y lo que establecen 

la Constitución Nacional, la de la Ciudad de Buenos Aires y la de la Provincia de 

Buenos Aires en relación a las garantías respecto del acceso a la vivienda.  

 

Protección normativa del acceso a la vivienda  

En la provincia de Buenos Aires desde hace mucho tiempo permanece la 

problemática del acceso a la vivienda digna y a la tierra. Se han producido numerosos 

desalojos en los últimos tiempos por falta de protección legal. En relación a estos 

hechos es preciso recuperar lo que establece la Constitución Nacional respecto al 

derecho a la vivienda en su artículo 14 bis: “El Estado otorgará (…) la protección 

integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica 

familiar y el acceso a una vivienda digna”. En Argentina el derecho a una vivienda 

digna está consagrado en la Constitución Nacional, como así también en tratados con 

jerarquía constitucional a los que la Argentina adhiere. Particularmente, el derecho a 

la vivienda en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos;14 
el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC);15 el artículo 5 de la Convención para la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación Racial;16 el artículo 14 de la Convención para la Eliminación de 

Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer;17 el artículo 27 de la Convención 

de los Derechos del Niño;18 el artículo XI de la Declaración Americana sobre 

 
14 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 

la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica 
y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad”. 
15 “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de 

vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una 

mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas 
para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial 

de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”. 
16 “En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 

Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción 

de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: 

(…) El derecho a la vivienda”.  
17 “h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los 

servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, de transporte y las 

comunicaciones”. 
18 “Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. A los padres u otras personas encargadas del 

niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 
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Derechos y Deberes del Hombre;19 y el artículo 26 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos;20 entre otros. Otro aspecto que es preciso destacar es que todos 

los tratados internacionales a priori mencionados integran el ordenamiento jurídico 

argentino en lo dispuesto por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional: son 

pactos y tratados con jerarquía constitucional y sus consideraciones son obligatorias 

para el Estado Nacional y para los estados provinciales.  

Por otra parte, el PIDESC establece el derecho de toda persona a un nivel de 

vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación y vivienda, y a una mejora 
continua de las condiciones de existencia (artículo 11.1). En este aspecto, el Comité 

DESC ha establecido que este derecho no debe interpretarse en un sentido estricto o 

restrictivo, sino que debe cumplir con determinados parámetros para que una vivienda 

sea considerada “adecuada” (Comité DESC, Observación General 4, “El derecho a 

una vivienda adecuada”, 1991, punto 9). Para el Comité, este concepto implica 

disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio, seguridad, iluminación 

y ventilación adecuados, una infraestructura básica y una situación adecuadas en 

relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable (Comité 

DESC, Observación General 4, punto 7). Por lo expuesto, se puede interpretar que se 
han llevado a cabo procesos inconstitucionales que siguen en vigencia en relación a 

la tierra, la vivienda digna y los desalojos en la provincia de Buenos Aires. 

De acuerdo con la interpretación que el Comité DESC ha efectuado, el derecho 

a la vivienda está compuesto por los siguientes elementos: 

a) seguridad jurídica de la tenencia: en cualquiera de sus formas, el Estado debe 

garantizar una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras 

amenazas; 

b) disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura: el Estado 

debe garantizar el acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua 

potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones 
sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, 

de drenaje y a servicios de emergencia; 

c) gastos soportables: el porcentaje de los gastos de vivienda deben ser, en general, 

conmensurado con los niveles de ingreso, y el Estado debe crear subsidios de 

vivienda para quienes no pueden costearse una vivienda, así como formas y 

niveles de financiación que correspondan adecuadamente a las necesidades de 

vivienda; también debe protegerse por medios adecuados a los inquilinos contra 

niveles o aumentos desproporcionados de los alquileres; 

 
medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. Los 

Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán 

medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar 

efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas 
de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda”. 
19 “Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, 

relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel 
que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”. 
20 “Los Estados Partes se comprometen a adoptar a nivel interno como mediante la cooperación 

internacional a la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, 

sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos 

disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”. 

https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-4-derecho-una-vivienda-adecuada-parrafo-1-del-articulo-11-del-pacto
https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-7-derecho-una-vivienda-adecuada
https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-7-derecho-una-vivienda-adecuada
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d) habitabilidad: la vivienda debe poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y 

protegerlos de cualquier amenaza para la salud, de riesgos estructurales y de 

vectores de enfermedad; debe garantizar también la seguridad física de los 

ocupantes; al respecto, deben aplicarse los Principios de Higiene de la Vivienda 

preparados por la Organización Mundial de la Salud; 

e) asequibilidad: el Estado debe garantizar cierto grado de consideración prioritaria 

en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos; 

f) localización adecuada: la vivienda debe encontrarse en un lugar que permita el 
acceso a opciones de empleo, servicios de atención de la salud, centros de atención 

para niños, escuelas y otros servicios sociales; no debe construirse en lugares 

contaminados, ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que 

amenazan el derecho a la salud; 

g) adecuación cultural: la manera en que se construye la vivienda, los materiales de 

construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir 

adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda 

(Comité DESC, Observación General 4). 

 
Protección normativa de las constituciones subnacionales 

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires –reformada en 1994– en su 

artículo 36 expresa que “la Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos 

económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza que afecten o impidan el ejercicio 

de los derechos y garantías constitucionales. A tal fin reconoce los siguientes derechos 

sociales: (...) A la Vivienda. La Provincia promoverá el acceso a la vivienda única y 

la constitución del asiento del hogar como bien de familia; garantizará el acceso a la 

propiedad de un lote de terreno apto para erigir su vivienda familiar única y de 

ocupación permanente a familias radicadas o que se radiquen en el interior de la 

Provincia, en municipios de hasta 50.000 habitantes, sus localidades o pueblos. Una 
ley especial reglamentará las condiciones de ejercicio de la garantía consagrada en 

esta norma”.  

Ese artículo tiene similitud con lo que establece la Constitución de la Ciudad 

de Buenos Aires, que también establece garantías en concordancia a la vivienda. En 

su artículo 31 establece que “la Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a 

un hábitat adecuado. Para ello: resuelve progresivamente el déficit habitacional, de 

infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza 

crítica y con necesidades especiales de escasos recursos. Auspicia la incorporación de 

los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración 
urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas 

precarias y la regularización dominal y catastral, con criterios de radicación definitiva. 

Regula los establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los 

que encubran locaciones”.  

Que estos artículos estén escritos no significa que se lleven a cabo en la práctica 

las protecciones que establecen. Por ejemplo, en el caso Quisberth Castro: inició una 

acción de amparo con el objeto de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires la incluyera –junto con su hijo menor de edad que sufre una discapacidad motriz, 

visual y auditiva– al programa gubernamental vigente en materia de vivienda y le 
proporcionara alguna alternativa para salir de la “situación de calle”. La defensora de 

la señora Quisberth Castro destacó que la negativa por parte de la autoridad local de 

atender su requerimiento afectaba sus derechos fundamentales a la salud, la dignidad 
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y la vivienda digna reconocida en la Constitución local, en la Constitución Nacional 

y en diversos tratados internacionales incorporados al artículo 75 inciso 22 de la carta 

magna, incluidas la Convención de los Derechos del Niño y la Convención 

Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad. En este caso se 

puede ver un claro ejemplo de procedimientos inconstitucionales por parte del 

Gobierno de la Ciudad. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó 

la sentencia previa del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y falló a favor de Quisberth Castro a la luz de los tratados 
internacionales a los que adhiere nuestra Constitución Nacional, ordenando “al 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que intervenga con los equipos de asistencia 

social y salud con los que cuenta para asegurar que el niño disponga de la atención y 

cuidado que su discapacidad requiere”.  

En este sentido vale resaltar en relación a este caso lo que afirmó el Centros de 

Estudios Legales y Sociales (CELS): “La jerarquía constitucional de los tratados de 

derechos humanos no está destinada solamente a servir de complemento a la parte 

dogmática de la Constitución, sino que, necesariamente, implica condicionar el 

ejercicio de todo el poder público, incluido el que ejerce el Poder Ejecutivo y 
Legislativo local, al pleno respeto y garantía de estos instrumentos. Dada la jerarquía 

constitucional otorgada a los tratados de derechos humanos, su violación constituye 

la violación de la Constitución misma. En el plano interno, la no aplicación de estos 

tratados por parte de los tribunales argentinos podría llegar a significar la adopción de 

una decisión arbitraria por prescindir de normas de rango constitucional. Por ello, las 

distintas áreas del gobierno tienen a su cargo velar para que todas las obligaciones 

internacionales asumidas por la Argentina en materia de derechos humanos. En este 

sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que para interpretar la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos debe aplicarse la jurisprudencia de 

la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. 
  

Desalojos forzosos en la provincia de Buenos Aires 

En los últimos años se han registrado en Argentina y especialmente en la 

provincia de Buenos Aires numerosos casos de desalojos forzosos en los que se 

vulnera el derecho a la vivienda y los principios fijados por el Comité DESC en 

materia de desalojos forzosos. Los desalojos forzosos son definidos por el Comité 

DESC como “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los 

hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles 

medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a 
ellos”. Pues cabe resaltar que “En su Observación general 4 (1991) el Comité señaló 

que todas las personas deberían gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les 

garantice una protección legal contra el desalojo forzoso, el hostigamiento u otras 

amenazas. Llegó a la conclusión de que los desalojos forzosos son prima facie 

incompatibles con los requisitos del Pacto. Habiendo examinado un número 

considerable de informes sobre desalojos forzosos en los últimos años, incluso de 

casos en que se ha comprobado que los Estados Partes no cumplían sus obligaciones, 

el Comité está en condiciones de ofrecer nuevas aclaraciones sobre las consecuencias 

de esas prácticas para las obligaciones enunciadas en el Pacto”. 
Aún en la actualidad en relación a la tierra y el acceso a la vivienda digna se 

puede ver un vacío en la implementación de políticas públicas que no pueden 

responder eficazmente a dicha problemática. Por ende, muchas de las consecuencias 
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son personas que en la actualidad se encuentran en conflictos legales en relación a los 

desalojos forzosos, y otras en situación de calle. La observación general 7 DESC 

establece claramente que el propio Estado debe abstenerse de llevar a cabo desalojos 

forzosos y garantizar que se aplique la ley a sus agentes o a terceros que efectúen 

desalojos forzosos. El Estado tiene la obligación de garantizar el respeto del derecho 

a no ser desalojado forzosamente, más allá de los recursos de los que disponga. Los 

desalojos forzosos no sólo violan derechos económicos, sociales y culturales, sino que 

pueden dar lugar también a violaciones de derechos civiles y políticos, como el 
derecho a la vida, a la seguridad personal o a la no injerencia en la vida privada, entre 

otros. Las limitaciones que se impongan al derecho a la vivienda deberán ser 

determinadas por ley, sólo en una medida compatible con la naturaleza de los derechos 

económicos, sociales y culturales y con el exclusivo objeto de promover el bienestar 

general en una sociedad democrática.  

La legislación contra los desalojos es una base esencial para crear un sistema 

de protección eficaz. Esa legislación debería comprender medidas que: a) brinden la 

máxima seguridad de tenencia posible a los y las ocupantes de viviendas y tierras; b) 

se ajusten al PIDESC; y c) regulen estrictamente las circunstancias en que se puedan 
llevar a cabo los desalojos. La legislación debe aplicarse a todos los agentes que 

actúan bajo la autoridad del Estado o que responden ante él. Los Estados Partes deben 

velar por que las medidas legislativas y de otro tipo sean adecuadas para prevenir y, 

llegado el caso, castigar los desalojos forzosos que lleven a cabo –sin las debidas 

salvaguardias– particulares o entidades privadas. Por lo tanto, los Estados Partes 

deberían revisar la legislación y las políticas vigentes para que sean compatibles con 

las exigencias del derecho a una vivienda adecuada y derogar o enmendar toda ley o 

política que no sea conforme a las disposiciones del Pacto.  

Otro ejemplo fue el desalojo en Guernica, provincia de Buenos Aires, en 

octubre de 2020. La desigualdad y la exclusión, la falta de acceso a la tierra y a la 
vivienda son resultado de políticas públicas débiles, inestables e inalcanzables para el 

territorio de la provincia de Buenos Aires. El déficit habitacional argentino tiene 

rasgos que pueden y deben abordarse desde un paradigma de Derechos Humanos, ante 

casos de viviendas de calidad inadecuada o falta de acceso a servicios básicos. En el 

caso del desalojo de Guernica, el CELS había expresado que: “La situación de las 

2.500 familias que están allí requiere la creación de una mesa de gestión integrada 

(…). El propósito de este espacio debe ser resolver la situación habitacional de quienes 

hoy ocupan el predio y suspender las medidas de desalojo, con el fin de evitar mayores 

riesgos para la integridad y la vida de las personas involucradas, tanto por la acción 
de particulares como de agentes de seguridad. En las últimas semanas, las tomas de 

tierra se multiplicaron en todo el país y especialmente en el conurbano. La pandemia 

agravó los obstáculos que tienen miles de familias para acceder a un hábitat digno y 

ahora la situación es crítica, lo que exige medidas urgentes y excepcionales. Los 

estados municipales, provinciales y nacional deben poner en marcha medidas de 

emergencia para mejorar las condiciones de vida de quienes residen en tomas, 

asentamientos, villas y de quienes están en situación de calle, a la intemperie. También 

deben crear espacios de diálogo para resolver los conflictos originados donde las 

personas no tienen acceso a la vivienda. Si estos espacios no existen, los conflictos 
comienzan a resolverse a través de violencia y del sistema penal. La respuesta 

punitiva, que criminaliza a quienes participan en las tomas, es una simplificación que 

tiene consecuencias graves: transforma en culpables a quienes son víctimas de la 

https://www.cels.org.ar/web/2020/09/guernica-la-salida-es-la-solucion-habitacional/
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distribución desigualitaria de los recursos. Desconoce, también, que décadas de 

abandono estatal convirtieron a las tomas de tierras en la única forma de acceso a la 

tierra por parte de los sectores populares, y que son el origen de cientos de barrios 

actuales. En este contexto, el desalojo de las familias que están habitando las tomas a 

través del uso de la fuerza estatal es la peor de las soluciones, ya que abre la puerta a 

que a este cuadro de vulneraciones de derechos se sume la violencia. (…) Vivir en 

una toma o en un asentamiento es vivir en una precariedad extrema. Una precariedad 

que ahora mismo se está multiplicando en decenas de miles de vidas. Desalojar 
implica volver a arrojar a esas miles de personas a otro tipo de precariedad e 

incertidumbre aún peor. Esa es la situación que requiere la solidaridad de la sociedad 

y la acción urgente del Estado”. 

 

Conclusión 

Los procedimientos por vía legal de los desalojos son claramente 

inconstitucionales, ya que la Constitución Nacional, los tratados internacionales con 

jerarquía constitucional a los que Argentina adhiere, la Constitución de la Ciudad de 

Buenos Aires y la de la Provincia de Buenos Aires garantizan el derecho al acceso a 
una vivienda digna con los servicios básicos fundamentales. El déficit habitacional y 

la falta de acceso a una vivienda digna es un tema de políticas públicas que no están 

pudiendo dar las respuestas necesarias a dicha problemática. Esta cuestión –que no es 

actual, sino que viene de arrastre desde hace muchas décadas– amerita que el Estado 

Nacional, de la Ciudad y el provincial comiencen a trabajar conjuntamente para 

brindar respuestas a las poblaciones que aún siguen sin poder acceder a una vivienda 

digna, libres de vulneraciones de derechos y de violencia.  
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ARGENTINA: OPORTUNIDADES PARA LA DIPLOMACIA 

SANITARIA EN LA PANDEMIA  

Sebastián Tobar, Ginés González García y Paulo Buss 

Nuevas ondas pandémicas con incrementos de casos de COVID-19 estamos 

viviendo a nivel global. Muchas de ellas son producto de las inequidades en el acceso 

a la vacuna que hace que nuevas variantes del virus surjan, tales como la Ómicron, y 

que ponen en jaque a nuestros sistemas de salud. 

La COVID-19 puede ser entendida como un problema de salud global que 
trasciende las fronteras y los gobiernos nacionales, y que demanda intervenciones en 

las fuerzas y los flujos globales que determinan la salud de las personas. Los 

problemas de salud global demandan nuevas formas de gobernanza a nivel nacional –

regional– e internacional que incluyen una amplia gama de actores. 

En el actual contexto internacional, Argentina presenta importantes 

oportunidades para el despliegue de la diplomacia de la salud, procurando mayor 

acceso a las vacunas y medicamentos y catalizando procesos en curso en la 

gobernanza global y regional de la salud. El Consejo Ejecutivo de la OMS –organismo 

que impulsa las políticas y decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud, máximo 
órgano de gobernanza global de la salud– es actualmente presidido por el doctor 

Patrich Amoth, de Kenia, pero la República Argentina ejerce una de las 

vicepresidencias.  

El Consejo Ejecutivo de la OMS se reunió en Ginebra del 24 al 29 de enero, 

abordando importantes temas de salud global. El tema más importante es el resultado 

de la segunda reunión extraordinaria de la Asamblea Mundial de la Salud, que se 

celebró en diciembre de 2021, donde se consideró la elaboración de un tratado o 

instrumento internacional para la preparación y respuesta frente a futuras pandemias. 

Aun cuando parece significativo que la OMS proponga un acuerdo vinculante frente 
a la preparación y la respuesta a la pandemia, el calendario que se propone para su 

efectiva implementación es hacia 2024, lo que dista mucho de ser realista de acuerdo 

a las necesidades de una de las mayores crisis de salud global.  

Asimismo, Argentina presidirá por primera vez en la historia el Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) en 2022, representado por el 

embajador Federico Villegas Beltrán. El Consejo tuvo varias iniciativas que destacan 

la importancia de la adopción del enfoque de los Derechos Humanos para enfrentar la 

pandemia, aplicando los principios de no discriminación, participación, 

empoderamiento y prestación de cuentas, con énfasis en los grupos poblacionales en 
situación de vulnerabilidad, expresando que los principios universales de los derechos 

humanos deben prevalecer sobre la diseminación de noticias falsas, preconceptos, 

discriminación, desigualdad y violencias.  

Durante el 47° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) 

de la ONU, en junio de 2021, la alta comisionada Michelle Bachelet presentó su 

informe –El papel central del Estado en la respuesta a las pandemias y otras 

emergencias de salud y sus consecuencias socioeconómicas en el avance de 

desarrollo sostenible y en la realización de todos los derechos humanos– con un 

mapeo de las insuficiencias de las respuestas de los Estados a la pandemia, que 
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profundizan las desigualdades entre y dentro de los países, y que debilitan el conjunto 

sistémico de derechos humanos. Este informe repercutió en los debates del CDH, 

reflejando la repetida división entre las posiciones de los países del Norte y del Sur 

Global, con constantes demandas de los del Sur de respetar la soberanía de los países 

sin injerencias en los asuntos internos, y sobre todo exigiendo la suspensión de las 

medidas coercitivas unilaterales que impactan en la capacidad de los países para 

responder a la pandemia, pero también destacando las desigualdades en el acceso a 

los recursos para combatirla, en particular el acceso a vacunas y a servicios de salud 
y protección social. 

En la gobernanza regional de la salud, Argentina preside el Comité Ejecutivo 

de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que es el nivel que se sitúa entre 

el nivel global de la OMS y el nacional de los países. Luego de 119 años desde su 

creación, la OPS experimentó una importante crisis al inicio de la pandemia, lo que 

prácticamente amenazó su existencia. Habiendo llegado casi al default por una 

importante deuda acumulada y un cuestionamiento de la transparencia por algunos de 

sus Estados Miembros, la OPS ha recuperado protagonismo y prestigio, incluso 

movilizando recursos para poder influir en forma eficaz en la salud regional. 
Tal vez la iniciativa más importante de la OPS que ha sido aprobada por los 

ministros de Salud de la Región ha sido la Resolución sobre Aumento de las 

Capacidades de producción de Medicamentos y Tecnologías Esenciales en Salud. En 

la misma, los Estados “reconocen que la salud es una condición del desarrollo 

sostenible y convocan a la acción multisectorial coordinada para contemplar 

urgentemente las necesidades de salud de la población”. Reconocen que la 

construcción y el aumento de las capacidades nacionales y regionales de producción 

de materias primas, medicamentos y otras tecnologías esenciales son fundamentales 

para la respuesta adecuada a las demandas de salud y contribuyen para el desarrollo 

económico y social regional. E “insta a los países a promover arreglos multisectoriales 
para incrementar las capacidades nacionales de investigación, desarrollo, innovación 

y producción, la resolución incluye la formación de recursos humanos y el desarrollo 

de infraestructura nacional para apoyar las actividades de investigación e innovación. 

El objetivo principal es que los países aborden las necesidades regionales de salud. La 

resolución también tiene como objetivo fortalecer las capacidades regulatorias y de 

aplicación en el área de medicamentos y otras tecnologías de la salud”. 

Argentina cuenta con importantes oportunidades en el marco de esta 

resolución, ya sea como presidente del Comité Ejecutivo, que es la mesa de trabajo 

para su implementación, así como por las capacidades existentes en el país en 
investigación y desarrollo de insumos estratégicos para la salud. En el marco de dicha 

resolución, la OPS seleccionó a la empresa Synergium Biotech, de Argentina, y al 

Instituto de Tecnología en Inmunobiológicos de la Fundación Oswaldo Cruz (Bio-

Manguinhos, FIOCRUZ), de Brasil, para crear dos centros de desarrollo y producción 

de vacunas de ARN mensajero (ARNm) como hubs para la región. La selección de 

los dos centros pretende ampliar la capacidad productiva para que, una vez listas, las 

vacunas sean calificadas por la OMS para ser distribuidas a los países de la región a 

través del Fondo Rotatorio de Vacunación21 de la OPS. 

 
21 El FRV es parte de un programa de cooperación técnica más amplio que apoya los esfuerzos 

de los países para lograr una reducción sostenible y equitativa de la morbilidad y mortalidad 
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Recientemente, Argentina asumió la presidencia de la CELAC, abriendo otra 

ventana de oportunidades para el accionar colectivo común en pro de la salud de los 

pueblos de la región. La CELAC aprobó en su VI Cumbre (2021), en la Ciudad de 

México, el Plan Integral de Autonomía en Salud para fortalecer las capacidades de 

producción y distribución de vacunas y medicamentos en los países de la CELAC. El 

plan impulsa siete líneas de acción a partir de la alta dependencia de insumos 

estratégicos para la salud, como medicamentos y vacunas, y las capacidades 

regionales de investigación y desarrollo de Argentina, Brasil, Cuba y México: 
a) fortalecer los mecanismos internacionales de adquisición conjunta de vacunas y 

medicamentos esenciales; 

b) utilizar los mecanismos de compra pública de medicamentos para el desarrollo y 

el fortalecimiento de los mercados regionales; 

c) crear consorcios para el desarrollo y producción de vacunas; 

d) implementar una plataforma regional de ensayos clínicos; 

e) aprovechar las flexibilidades regulatorias para acceder a la propiedad intelectual; 

f) fortalecer los mecanismos de convergencia y reconocimiento regulatorio vigentes 

en los países; y 
g) fortalecer los sistemas primarios de salud para el acceso universal a las vacunas y 

su distribución equitativa. 

La importancia de aumentar la capacidad de producción local de insumos 

estratégicos para la salud en el marco de la pandemia también llevó a que los Ministros 

de Salud del MERCOSUR subscribieran la Declaración de los Ministros de Salud del 

Mercosur y del Estado Plurinacional de Bolivia sobre la Necesidad de Expansión de 

la Capacidad Productiva Regional de Medicamentos, Inmunizantes y Tecnologías de 

Salud. Dicha declaración crea un Comité Ad Hoc para promover la expansión de la 

capacidad productiva regional de medicamentos, inmunizantes y tecnologías de salud, 

a fin de analizar y esquematizar capacidades de producción, investigación y desarrollo 
en el MERCOSUR; evaluar iniciativas de mejoras en el acceso a medicamentos, 

vacunas y otras tecnologías sanitarias; e identificar sinergias y posibilidades de 

cooperación entre países miembros. 

Otra iniciativa es la del Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR) 

que en el marco de la pandemia impulsó el Proyecto de ampliación de capacidades 

de inmunización en los países PROSUR. Esta iniciativa busca “contribuir a la 

generación de capacidades para la producción sostenible de vacunas para garantizar 

el acceso equitativo y oportuno a los países”. Nuevamente, se puede observar una 

duplicación de esfuerzos como los que está impulsando la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la propia OPS. 

A pesar de que muchas veces se plantee que la pandemia está pasando por la 

baja letalidad de la variante Omicron, se observa a nivel global un récord de contagios, 

y las barreras de acceso a la vacuna de las poblaciones de muchos países auguran el 

surgimiento de nuevas variantes del virus. Como resultado, observamos que los países 

se repliegan a su interior buscando nuevas dosis de refuerzo, incrementando la 

inequidad. Mientras que Argentina (74% de cobertura), Brasil (67%) y Chile (87%) 

se encuentran dando terceras dosis, e incluso estudiando la posibilidad de dar una 

cuarta de refuerzo, otros países como Haití (0,7% de cobertura) o Jamaica (19,6%) en 

 
relacionadas con enfermedades prevenibles por vacunación a través de estrategias de control y 

eliminación. 
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la región –o en el continente africano apenas 15% de la población tiene una dosis– 

continúan teniendo una parte importante sin siquiera una dosis.  

La aparición de nuevas cepas genera costos económicos que podrían 

prolongarse, atentando contra los presupuestos nacionales de salud que –de continuar 

con esta lógica– deberían aplicar dosis de refuerzo de las vacunas cada cuatro meses. 

En tal sentido, es indispensable potenciar el multilateralismo y propiciar acciones a 

nivel global por medio de la diplomacia de la salud, con el objetivo de que la población 

a nivel global esté vacunada, recordando que “solo estaremos a salvo cuando todos lo 
estén”.  

Como hemos podido observar en las iniciativas mencionadas, existen 

importantes oportunidades para la diplomacia de la salud en el marco de la gobernanza 

global, regional y subregional en salud. Las capacidades científico tecnológicas y en 

diplomacia de la salud abren una importante ventana de oportunidades para que la 

Argentina pueda coordinar y alinear estas iniciativas para que no compitan entre ellas 

y que sean complementarias y sinérgicas.  

El escenario actual brinda una oportunidad de excelencia para que Argentina 

sea un actor protagónico en la gobernanza global, regional y subregional en salud. En 
el inicio de la pandemia, los países han buscado soluciones individuales en su 

respuesta a la pandemia, tal vez debido al debilitamiento del multilateralismo global 

y regional y a las diferencias ideológicas existentes en la región. Las disputas 

geopolíticas entre Estados Unidos y China se han sedimentado en la región. Argentina 

podría ser un importante articulador en la interlocución y la construcción de consensos 

para una agenda de desarrollo y salud en la región. A pesar de las diferencias 

ideológicas con algunos de presidentes de la región, tiene excelentes relaciones 

diplomáticas y de cooperación con la mayoría de los países, y ocupa cargos que 

otorgan ventajas estratégicas para su actuación a favor de la salud de todas las 

personas que habitan la región.  
 

Sebastián Tobar es investigador del Centro de Relaciones Internacionales en Salud 

(CRIS/FIOCRUZ) y doctor en Salud Pública (ENSP/FIOCRUZ). Ginés González 

García es rector honorario de Universidad ISALUD y exministro de Salud de la 

República Argentina. Paulo Marchiori Buss es médico, doctor en ciencias, profesor 

emérito de la FIOCRUZ y coordinador del CRIS/FIOCRUZ. 
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DE CONSTRUCCIONES COLECTIVAS, INCLUSIONES, 

EXCLUSIONES Y LUGARES COMUNES 

Carlos Eduardo Pintos Saraiva  

Podríamos aventurarnos a sostener que la vieja Europa tiene un problema de 

muy larga data con la universalidad: se encuentra con ella, pero es incapaz de 

reconocerla, de pensarla universalmente. Se podría entender que grandes pensadoras 

y pensadores europeos planteen una concepción eurocéntrica de la universalidad, pero 

¿cómo entender que la reprodujeran tantas y tantos otros intelectuales de este lado del 
océano? En realidad, se entiende perfecta y rápidamente, pero intentemos darle, más 

allá de su complejidad, una explicación muy básica que podría sintetizarlo. 

La construcción social del “otro” en contraste con el “nosotros” ha existido 

desde las primeras formas de toma de conciencia del ser humano como especie. Ese 

ser humano “otro” fue pensado alternativamente como objeto, como sujeto, como 

dioses, o muchas veces como un esclavo, mutando con la lógica de funcionamiento 

de cada orden socio-político-económico establecido. Ahora bien, se sobreentiende 

desde esta perspectiva que, si existe una identidad que aglutina el “nosotros”, existe 

también una alteridad compuesta por un “ellos” –diferentes y peores, por supuesto– 
que suma a la composición del todo. El tema central de la cuestión, es ideológico: 

¿cuáles son las condiciones de ingreso a cada grupo?  

A efecto de realizar un ejercicio comparativo, imaginaremos dos escenarios de 

construcción de Estados-Nación y el papel que les cupo a sus comunidades 

originarias. Ellas son: Estados Unidos y la República Argentina –esta última como en 

casi toda Latinoamérica. La elite diseñadora del “Proyecto Argentina” pensó la 

integración a partir de reivindicar especialmente lengua y religión como 

condicionantes para la articulación social. Se trató entonces de establecer claramente 

una lógica binaria de país blanco, cristiano, eurofílico y endofóbico, aclarando 
perfectamente quiénes se integraban y quiénes no, para, a partir de allí y desde un 

proyecto hegemónico-homogeneizador, desconocer o minimizar la pluralidad 

amenazante, a efectos de reducir o eliminar la posibilidad de conflicto. 

En tiempos en que el conflicto social tiende a centrarse en las metáforas de la 

negativización o demonización del semejante, es necesario poder dialogar con quien 

o con lo que no es idéntico a una misma o uno mismo. En los últimos años, las 

otredades negativizadas y aisladas exigen reconocimiento y respeto. Por ello resultaría 

oportuno destacar en el plano intra e interestatal, y socio-político-legal en definitiva, 

no confundir fenómenos muy antiguos como el multiculturalismo y la 
interculturalidad, dado que el primero nos estaría acercando a formatos de 

compartimientos estancos, mientras que el segundo hablaría de interacción y 

dinamismo. 

 

Eje 1: representación de alteridad sobre los pueblos originarios en los grupos 

fundadores de los Estados-Nación. 

Caso argentino: se estableció una vigilancia macro y micro, atravesando toda 

la sociedad, bajo el imperativo de apagar las huellas de origen. 
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Caso estadounidense: por haber arribado en primer término a la región, los 

WASP tomaron el derecho de definir tanto su identidad como la de los nativos, y la de 

quienes llegaron posteriormente. Se exacerbaron las señales diacríticas de la afiliación 

étnica, favoreciendo el encierro de los grupos constitutivos. Y luego de identificar la 

alteridad, proceder a interpretarla, para luego dominarla más fácilmente. Cabe aclarar 

que la alteridad originaria norteamericana habría sido negativizada en menor medida 

que la del colectivo africano. 

 
Eje 2: rol asignado a los pueblos originarios en los primeros proyectos de 

construcción de la Nación y su relación con las anteriores políticas coloniales. 

Caso argentino: existió una comunidad de intereses con la Revolución de 

Mayo, a partir de su participación en las invasiones inglesas, y ello fue puesto en acto 

en la Asamblea de 1813, donde se los declara “libres, y en igualdad de derechos a 

todos los demás ciudadanos”.22 Ahora bien, ante la necesidad de incorporación de 

estos grupos como “ciudadanos útiles” se presentaron diferentes opciones 

civilizadoras –siempre pensado como problema, por supuesto. Entre ellas, por 

ejemplo, su eliminación y posterior reemplazo por inmigrantes, o el mestizaje 
compulsivo devenido en una “raza superior”. Así, no existió lugar para estas 

fracciones dentro del proyecto nacional. Por lo que podríamos hipotetizar 

coincidiendo con corrientes de pensamiento actual que el Estado Argentino, al igual 

que la mayoría de los Estados-Nación modernos, se construyó sobre la base del 

genocidio. 

Caso estadounidense: es muy interesante en esta fase cómo se conceptualiza el 

“salvajismo”. Se celebran las virtudes de las comunidades originarias, reteniendo un 

honorable lugar en el pasado norteamericano, pero se incompatibilizan a la vez con la 

idea de civilización. 

 
Eje 3: principales políticas implementadas por los gobiernos republicanos 

Caso argentino: importantes limitaciones en la Constitución de 1853 a las 

libertades y derechos prometidos por la Asamblea de 1813. Se creó un marco jurídico-

político imprescindible para la expansión económica, objetivo solapado de la 

cuestión. Como sustento, se implementó un aparato ideológico formador de opinión, 

donde las alteridades podrían ser solamente toleradas –no aceptadas– en función de 

su utilización dentro del aparato productivo. Y frente a la fractura originaria capital-

interior: presión para crear una unidad homogénea y reconocible. Especialmente a 

través del soporte institucional: escuela, salud pública, servicio militar obligatorio, 
etcétera. A partir de allí, el colectivo mayor que incorporó o subordinó a estos grupos 

los singularizó por su “autoctonía”, frente a las “otras” singularidades inmigratorias. 

El abanico de opciones se simplificó sustancialmente: convertir o exterminar a los 

pueblos originarios. El resultado lo conocemos. Durante las últimas décadas, muchos 

países de América Latina –entre ellos, Argentina– han llevado a cabo reformas 

constitucionales que incorporan los derechos indígenas. 

Caso estadounidense: construcción de fronteras y reservaciones. Estas últimas, 

con el formato de naciones dependientes domesticadas, con derecho de autogobierno 

y con la consecuente lógica fluctuación en la relación dominación-sometimiento. 

 
22 Asamblea del Año XIII, también conocida como Asamblea General Constituyente y Soberana 

del Año 1813. Sesión del 13 de marzo de 1813. 
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Extinción legal de los títulos nativos sobre extensas porciones de tierras, que fueron 

cedidas al Gobierno. Se habla de un mosaico de grupos étnicos siempre identificables, 

co-habitando el mismo suelo, pero separados bajo un formato de ghetización. Con 

acceso a los derechos a través de la pertenencia a una minoría, pues toda ciudadana y 

todo ciudadano son obligados a reconocerse como integrantes de una parcialidad. 

Marcado avance en la historia reciente del país hacia las llamadas “políticas de 

reconocimiento cultural”. 

 

Lugares comunes 

Eje 1: Representación de alteridad sobre los pueblos originarios en los grupos 

fundadores de los Estados-Nación. 

“El hombre tilda de barbarie todo aquello que no sea su propia conducta” 

(Montaigne). 

Lo indígena ha sido y es por excelencia lo “radicalmente distinto”. Mientras 

las europeas y los europeos invariablemente percibían a los “otros” como diferentes e 

inferiores, los otros de los indios solían ser similares o superiores. Pero ninguna de las 

culturas –europeas o indígenas– carecía de etnocentrismo. El mismo Lewis diría que 
es una condición natural de la humanidad. 

La indianidad se identificaba con un núcleo de costumbres rústicas y con el 

retraso, y era algo que se podía y debía eliminar. Porque la categoría de indio, en 

palabras de Guillermo Bonfil Batalla, denota la condición de colonizado, sin importar 

las diferencias entre ellos, y lo que en definitiva importaría es que fueran diferentes 

del colonizador. 

Se instaló algo así como una “mismidad” para la “otredad”. Es decir, una falta 

de referencia sobre las características distintivas de cada grupo: se contrastó solamente 

indianidad inferior versus europeidad superior. 

Asimismo, se dislocan los órdenes previos y se establecen nuevas estructuras 
jerárquicas, deviniendo en la explotación del recién “inventado”. Por lo que la fuerza 

de trabajo y la tierra habrían sido los dos recursos principalmente comprometidos en 

esta relación social. 

 

Eje 2: rol asignado a los pueblos originarios en los primeros proyectos de 

construcción de la Nación y su relación con las anteriores políticas coloniales. 

Fueron definidos como los “otros” internos, gestionados como alteridades 

negativas intestinas, pudiendo ser un escollo para la independencia, o un recurso 

favorable. A partir de ello, la estructura social de las naciones recién inauguradas 
conservó, en términos generales, el mismo orden interno instaurado durante los tres 

siglos anteriores, otorgándole al colectivo colonizado la correspondiente posición 

social subordinada. 

 

Eje 3: principales políticas implementadas por los gobiernos republicanos. 

Construcción de estereotipos perdurables en el tiempo, a efectos de crear 

imágenes para racionalizar el orden de dominio y explotación imperante. 
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DIÁLOGOS ENTRE PODETTI Y ARGUMEDO, MUJERES DEL 

PENSAMIENTO NACIONAL Y LATINOAMERICANO 

Emmanuel Bonforti 

La adhesión a una cosmovisión implica una toma de decisión. En términos de 

conocimiento, suscribir a la corriente de Pensamiento Nacional y Latinoamericano 

entraña una serie de características troncales que determinan una tradición teórica. 

Pero también explican, de acuerdo a la dinámica de la realidad, la posibilidad de 

nuevas reflexiones en torno a problemas irresueltos, lo que en el Pensamiento 
Nacional y Latinoamericano sería el problema de colonialidad. El presente artículo 

tiene como objeto describir brevemente algunas continuidades y diálogos de esta 

tradición en la obra de Alcira Argumedo y Amelia Podetti, destacando que la 

realización de estas mujeres del Pensamiento Nacional y Latinoamericano excede 

ampliamente los escasos párrafos desarrollados a continuación. 

 

Breves reflexiones acerca del Pensamiento Nacional y Latinoamericano 

Francisco Pestanha aclara que el Pensamiento Nacional y Latinoamericano es 

uno de los fenómenos culturales más significativos que acontecieron durante el 
devenir histórico de nuestro país. Guillermo Gutiérrez –contemporáneo a Podetti y 

Argumedo– desde una perspectiva política considera que el nacimiento del 

pensamiento nacional argentino encuentra sus raíces en Artigas. Éste expresa 

orgánicamente un conjunto de ideas que se sintetizan en un programa político 

resumido en la soberanía y la independencia de todo poder extranjero.  

En la búsqueda sobre los orígenes de esta matriz, el propio Fermín Chávez se 

remonta a la creación del Virreinato del Río de la Plata y la producción cultural que 

derivó de la expulsión de los portugueses de estas costas. Producción cultural que 

luego tomó impulso en las invasiones británicas de 1806-1807. La guerra y la defensa 
del territorio se plasmó en los primeros versos autoconscientes en forma de 

gauchipolítica. En esa línea llegamos a la figura de José Hernández que anudó la 

tradición nacional en su Martín Fierro, ícono defensivo ante el liberalismo salvaje. 

Navegando las aguas del siglo XX, esta matriz confluyó en los dos grandes 

movimientos nacionales del período: el yrigoyenismo y el peronismo. Existe un 

consenso sobre la aparición de FORJA como eslabón entre aquellos dos movimientos. 

Fueron estos hombres la bisagra teórica política que explicó la dependencia 

económica cultural. Del devenir de este proceso emergen las obras de Juan José 

Hernández Arregui, Jorge Abelardo Ramos, José María Rosa, Rodolfo Puiggrós, entre 
otros. Cuando se habla de Pensamiento Nacional y Latinoamericano, generalmente se 

cristaliza la imagen en las preocupaciones teóricas de los intérpretes de esta matriz en 

la década del 30, o en los años posteriores al golpe de Estado de 1955. Sin embargo, 

no parece haber una recuperación de las discusiones que se dan a partir de la década 

del 60. En ese sentido, observamos que toda la producción acerca de la teoría social 

queda circunscrita en la emergencia de lo que el mundo universitario consideró el 

nacimiento de la nueva izquierda. A esta interpretación –a la cual no impugnamos– la 

venimos a matizar en las próximas líneas, reconociendo que el Pensamiento Nacional 
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y Latinoamericano supo reactualizar antiguas preocupaciones al calor de nuevas 

coyunturas, y de estas inquietudes surgen los planteos de Argumedo y Podetti.  

El Pensamiento Nacional y Latinoamericano en tanto cosmovisión encuentra 

en la referencia espacio temporal un elemento característico que tiene como objeto 

dar respuestas a la condición de colonialidad propia de la región. Esta referencia es el 

punto de partida para comprender la producción dos pensadoras contemporáneas, 

Alcira Argumedo (1940) y Amelia Podetti (1928), generacionalmente conectadas por 

diálogos coyunturales. 
El Pensamiento Nacional y Latinoamericano se formó como una matriz de 

conocimiento para-académica. Esto se explica porque su acceso a la universidad se 

vio bloqueada intencionalmente por la intelligentzia que constituyó una casta 

académica. Sin embargo, los casos de Argumedo y Podetti vienen a discutir 

parcialmente esta tendencia, complejizando y enriqueciendo el análisis de las 

pensadoras. 

 

Amelia Podetti, cuando la erudición se construye en popular 

Amelia Podetti nació en Villa Mercedes, San Luis, en 1928, en una familia con 
tradición política y en la función pública. Su padre fue parte del fuero laboral creado 

durante el gobierno de Juan D. Perón. Podríamos decir que Amelia fue hija de la nueva 

Argentina. Comenzó sus estudios universitarios en Filosofía, para llegar a ser la 

responsable de la revista Hechos e Ideas y participar en la experiencia de las Cátedras 

Nacionales. 

Dentro de las principales inquietudes teóricas que forman parte de la obra de 

Podetti identificamos el lugar que ocupa la irrupción de América en la historia de la 

humanidad. Con la universalización de la historia llegan las primeras consecuencias, 

y esto se da fundamentalmente en Europa. A medida que se universaliza el mundo, el 

pensamiento occidental se torna más defensivo y con pretensiones totalitarias. Lejos 
de extenderse y beneficiarse, el pensamiento europeo se tornó conservador, 

manteniendo su impronta mediterránea. Como dice Podetti, si la historia de occidente 

deja de ser mediterránea y se universaliza, el pensamiento no acompaña tal 

movimiento, sino que se hace mezquino.  

Dentro de estas consecuencias el conocimiento aparece como una herramienta 

de poder destinada a impulsar una desigualdad sectorizada. La razón universal hija de 

la modernidad será la encargada de señalar quién posee el conocimiento. Sin embargo, 

Podetti alertaba que –a pesar de que la universalización europea estaba en marcha– 

occidente no podía detener la potencia de América. Señalamos en la autora una mirada 
historicista acerca de la identificación del conocimiento: éste no es exclusividad de la 

cultura europea. Así, comienza un proceso por la legitimidad del conocimiento. En 

este sentido, América se presentaba desde la mirada de Podetti como una generadora 

de síntesis de conocimiento, producto del tipo de conquista mestiza. Para la autora, la 

ventaja del nuevo continente es que gozaba de una matriz unificadora, donde la cultura 

se tornaba compleja, generada por múltiples y diversos aportes.  

La modernidad es la hija de las pretensiones universales del conocimiento 

europeo. Podetti consideraba que América pondría en jaque esa pretensión. Europa, 

al negar la posibilidad del conocimiento americano, se mostraba como universal, y 
con esto no hacía más que ingresar en su propia crisis. La modernidad –que ponderó 

el desarrollo individual y el de la técnica– asumía una serie de características, como 

su devoción al ateísmo y la fe en la razón pura. Podetti completó el análisis, 
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sosteniendo que las consecuencias de este proceso fueron el desgarramiento cultural 

y espiritual. Así, la modernidad se constituyó como la hacedora de un escenario de 

antagonismos, donde aparecen separados Dios y el hombre, la razón y los 

sentimientos. Para la modernidad, la legitimidad del conocimiento se valió en la 

construcción de un nuevo sistema científico, a medida que la racionalidad, la 

matemática y el sistema industrial occidental impulsaban una nueva ciencia. La autora 

observa que se negaba el valor teórico de la filosofía. La ciencia ya no solamente 

pasaba a explicar los fenómenos físicos de la naturaleza, sino también la relación entre 
el ser humano y la comunidad. La modernidad promovió la legitimidad del discurso 

científico en relación a otros: lo postula superior a los argumentos religiosos, y censura 

el conocer práctico del sentido común y del saber popular. La razón moderna debía 

negar al conocimiento de lo cotidiano y otras expresiones de compresión vinculadas 

con manifestaciones sensitivas.  

El análisis de la autora no concluía en el mero diagnóstico, sino que señalaba 

las consecuencias del nuevo discurso de la ciencia moderna. Estamos hablando de la 

libertad, ya que la ciencia no podía decirnos nada acerca de ella. Si la naturaleza de lo 

social está regida por la ciencia y no hay espacio para la libertad, no existía para la 
autora la posibilidad de pensar el bien o el mal, lo ético. La ciencia termina generando 

una anomalía utópica y tiene su consecuencia en la perpetuación de las desigualdades. 

La colonialidad del Tercer Mundo es también consecuencia de un tipo de ciencia 

determinada y la negación de una cosmovisión espacio temporal. 

 

 Alcira Argumedo, obrera de la ciencia social situada 

Argumedo fue una mujer de la ciencia social se dio a la tarea erudita de 

sistematizar el Pensamiento Nacional y Latinoamericano para convertirlo en teoría 

social. Formó parte de un sentimiento generacional por nacionalizar los 

conocimientos de una universidad generalmente de espaldas a la realidad argentina. 
Dentro de sus preocupaciones figuraban la discusión al interior de las ciencias sociales 

y la forma en deberían aportar, no solo a un conocimiento, sino también a un proceso 

de liberación política. Podríamos considerar la labor de la autora como un intento de 

unidad entre el trabajo intelectual y el político. Generalmente estos cruces fueron 

censurados por la intelligentzia universitaria, incluso también por sectores de la 

política.  

Argumedo conformó el staff de Antropología del Tercer Mundo, publicación 

que buscaba el debate al corazón de las ciencias sociales sobre la construcción del 

conocimiento y la teoría al servicio de los procesos de descolonización que se 
desarrollaban en diferentes latitudes. Su paso junto con el de otros intelectuales por 

las Cátedras Nacionales fue la mayor experiencia hasta ese entonces por proponer una 

mirada nacional y latinoamericana en las ciencias sociales.  

Con el tiempo vendrá el exilio en México. Argumedo, a diferencia de otros 

cientistas sociales que regresaron del exilio, no ocultó sus viejas preocupaciones 

teóricas. En sus producciones siguieron presentes los conceptos de dependencia, 

Tercer Mundo, Nación, latinoamericano, pueblo, categorías olvidadas o escondidas 

por ciertos sectores intelectuales que sostuvieron teóricamente los procesos de 

transición democrática. Instancia histórica que no significó más que la puerta de 
entrada al neoliberalismo. A partir de este momento comenzó a mencionar con mayor 

fuerza la idea de matriz, una manera por comprender y analizar las diferentes teorías 

sociales, incorporando una episteme silenciada, como la latinoamericana. Con el 
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tiempo profundizó sus estudios en relación a este concepto que dentro de sus 

acepciones tiene una fuerte impronta industrial. En Los silencios y las voces de 

América Latina, la matriz aparece como un modo de articular categorías y valores, y 

su punto de partida se vincula a una forma en que las teorías conciben lo social. La 

matriz posibilita un trabajo sistematizado a nivel conceptual que determina un modo 

de percibir el mundo. Gracias a ella, los científicos se posicionan y toman partido en 

relación a su objeto de estudio. Esa matriz refuerza la legitimidad de un proyecto 

histórico e impacta en la construcción cultural en una determinada región. 
Como Podetti, Argumedo señalaba como momento de inflexión la irrupción 

histórica de América y la crisis de la modernidad, siguiendo la idea de que esta última 

revalorizó la razón sobre los sentimientos y que fue la base del pensamiento 

occidental. Así, quien fuera el portador de la razón sería legítimo dueño del 

conocimiento humano. En ese sentido, Europa se definía como única propietaria del 

conocimiento humano, pero Argumedo habla de conocimiento y saber en plural. Le 

otorga a la modernidad europea una matriz específica con determinadas 

características, fundada en la razón, la civilización, la modernización, el desarrollo. 

Argumedo consideraba que esta matriz tenía un doble impacto: además de su poder 
sustentando en la razón como única fuente de conocimiento, también tenía como 

objetivo silenciar y negar el conocimiento y la historicidad en otras regiones. Al 

obstaculizar el conocimiento latinoamericano determina que la región carece de 

historia y señala de forma inacabada el destino infantil de la región. Esta matriz 

encuentra una sucursal en el desarrollo de la teoría marxista europea, hija también de 

la modernidad y negadora en sus inicios de la vitalidad y la historia latinoamericana. 

Argumedo trabajó para señalar que desde América Latina también existió otra 

tradición de conocimiento, ya no centrada en la razón universal como única 

fundamentación del conocimiento, sino en la recuperación de experiencias y saberes 

generados por el sentido común en la literatura, en el ensayo, en la música, en la 
cotidianeidad de la adversidad.  

Por último, las matrices encuentran su mayor preocupación a nivel estructural 

en el contenido de la naturaleza de lo social. Pero para esto es necesario el análisis de 

la agencia, es decir, del sujeto histórico. Para la modernidad, el sujeto histórico es la 

burguesía capaz de derribar con su razón al feudalismo. La autora consideraba que 

dentro de la tradición marxista el sujeto aparecía como colectivo: gozaba de una 

abstracción, ya que se desconocía el elemento de la nacionalidad como contradicción. 

Elemento que sí aparece en la matriz latinoamericana: en ésta no solo surgía lo 

nacional en tanto referencia situada, sino que el sujeto se encontraba atravesado por 
el aporte multígeno de la conquista. La razón universal, hacedora de dicotomías, no 

logró trasplantar su ideal de conflicto social producto de la heterogeneidad local, 

donde lo nacional y lo social terminan explicando el motor de la historia.  

Así, ambas autoras se encuentran permeadas por la discusión al interior de las 

ciencias sociales, la disputa en torno a la legitimidad del conocimiento, desnudando y 

complejizando a la razón universal. Podetti desde la filosofía y Argumedo desde la 

sociología, son forjadoras de una tradición que se reactualizó a lo largo del siglo XX, 

pero que mantuvo en su horizonte la lucha por la liberación intelectual y económica 

como bandera.  
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LA UNIVERSIDAD COMO ISLA “DEMOCRÁTICA”  

Y LAS CÁTEDRAS NACIONALES 

Javier López 

“César (saltando del estrado hasta la mesa donde se encuentra el muerto): –Esta es 

la podredumbre. (Lo toma entre sus manos y lo mira largamente en silencio. Al 

padre:) –Tómalo. (A Escipión:) –Dale dinero. (A Criado 1:) –Acompáñalo. Que 

sepulten a esa criatura. (Mutis de Escipión, Desconocido y Criado 1). Todos 

permanecen en silencio. César se queda mirándose las manos. Invitado 5: –Llevar... 
César (tonante): –¡Silencio! (A Criado 2:) –Trae agua para lavarme. (Mutis de 

Criado 2. César continúa mirándose las manos. Regresa Criado 2 con jofaina y 

toallas. César se lava enérgicamente las manos, luego se las huele.) –Tengo las manos 

con olor a muerte. Huelan. (Extiende sus manos.) –Es la muerte. Su olor no se irá 

más. (Arrodillándose abre los brazos y exclama:) –¡Déjame, muerte! ¡Déjame!” 

(Roberto Arlt, El desierto entra en la ciudad, 1952). 

El golpe de Estado ocurrido en 1966 –al que se denominó “Revolución 

Argentina”– representa en la historia de nuestras casas de altos estudios –

particularmente en la UBA– el fin de un ciclo iniciado tras otro golpe, una década 
atrás. El sociólogo Aritz Recalde (2016) refiere que, producida la interrupción del 

orden constitucional, tras el levantamiento de septiembre de 1955, la dictadura militar 

impulsó una junta consultiva conformada por integrantes de los partidos políticos 

tradicionales que habían sido derrotados electoralmente por el peronismo a lo largo 

del decenio precedente –Unión Cívica Radical, Partido Socialista, Partido Demócrata 

Progresista, Partido Conservador, Democracia Cristiana, Unión Federal–; anuló la 

Constitución promulgada en 1949; intervino la CGT; organizó una Convención 

Constituyente que reformó en 1957 la Carta Magna; y prohibió mediante el decreto 

de facto 4161/56 utilizar “elementos de afirmación ideológica o propaganda 
peronista”. En las universidades argentinas la “Revolución Libertadora” intervino 

expulsando a docentes que habían desarrollado actividades académicas a lo largo del 

período democrático precedente. 

La Federación Universitaria Argentina y Federación Universitaria de Buenos 

Aires apoyaron el golpe de Estado. Algunos de sus integrantes fungieron como 

“comandos civiles”, participando en la represión ilegal desatada por el gobierno de 

facto. La dictadura, encabezada originalmente por el nacionalista católico Eduardo 

Lonardi, en cierta forma “premió” a sus heterodoxos apoyos, otorgándoles espacios 

de poder en las áreas de Cultura y Educación. El grupo de intelectuales católicos 
ligados al levantamiento recibió la cartera de Educación, a cargo de Atilio Dell’Oro 

Maini. En tanto, los sectores ligados al socialismo y al radicalismo se hicieron cargo 

de la intervención de la UBA en la figura de José Luis Romero –mentor de la revista 

Imago Mundi, aparecida en 1953–, antiguo militante socialista y reputado 

medievalista. Un numeroso grupo de docentes fue expulsado en forma ilegal entre 

1955 y 1956. Si bien no se cuenta con cifras precisas, el filósofo Hernández Arregui 

afirmó que fueron unos 4.000 los profesionales que quedaron cesantes (Recalde, 2016: 

72). El cogobierno universitario impulsado desde 1956 funcionaba sobre los 

“parámetros de democracia” definidos por los golpistas y sus aliados civiles, según lo 
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expresa la socióloga Alcira Argumedo, integrante con posterioridad de las Cátedras 

Nacionales (Recalde, 2016: 59). La existencia de una democracia “ideal” dentro del 

espacio universitario contrastaba con la realidad política nacional, en la que reinaban 

la proscripción de la fuerza partidaria más popular –el peronismo– y la tutela de las 

Fuerzas Armadas sobre los procesos electorales. El trabajo de Recalde en suma se 

propone refutar la visión idílica de la universidad del período 1955-1966, en el que se 

habrían producido niveles de excelencia académica jamás igualados. 

En su obra Imperialismo y cultura, Juan José Hernández Arregui (1957: 60) 
trabaja la categoría de círculo. Dice el autor: “Los círculos literarios son un producto 

de la división del trabajo social, ya que el escritor ocupa un lugar determinado en el 

proceso de producción. (...) El sistema culmina en un subgrupo de críticos que con 

frecuencia son los mismos literatos del círculo. La comunidad literaria se convierte en 

una constelación cerrada, con sus valoraciones rígidas y una constitución estable. (...) 

En tal sentido poseen el rasgo típico de los grupos sociales organizados: la coacción. 

(...) La coacción sanciona herejes”. Aritz Recalde recupera el concepto en función de 

describir a intelectuales y artistas que desarrollaron sus actividades en esta universidad 

idealizada, como correas de transmisión de los postulados ideológicos de los sectores 
dominantes. Carecen de autonomía. Reproducen las posturas de éstos, para poder ser 

reconocidos y aceptados. Los docentes universitarios difunden en su ámbito de 

actuación los lineamientos propios del proyecto dependiente que había que resignarse 

a aceptar. 

La academia es parte fundamental del proceso de colonización pedagógica, 

tanto hacia adentro, como fundamentalmente hacia afuera. Juan Godoy (2017) señala 

tres funciones que se destacan en la enseñanza superior: la resolución de los problemas 

de la clase alta y media-alta, en tanto funciona como mecanismo de legitimación de 

las élites dirigentes; la difusión de los valores de la oligarquía al resto de la sociedad; 

y el reforzamiento de los lazos de dependencia. Los y las estudiantes suelen recibir de 
manera acrítica este discurso, incorporando una visión espectral del universo social 

que los rodea, desconectado tanto de las luchas populares como de los intereses 

nacionales en juego. En suma, si bien la comunidad académica puede no estar 

conformada por miembros de la oligarquía, en términos operativos constituye la 

herramienta más eficaz de la misma, por el alto nivel de legitimidad que poseen sus 

integrantes. Sumos sacerdotes de un “círculo” de iniciados que pondera, reprueba y 

elimina personas y conceptos, en pos de proteger de manera aséptica una pretendida 

objetividad, que no es otra cosa que la justificación de las relaciones de dominación y 

subordinación imperantes en nuestro país. 
La liberación, como tarea intelectual, precisa de conceptos nuevos y propios, 

o en todo caso de su apropiación y resignificación que, ajenos en su génesis, pueden 

ser reformulados en clave local o continental. Fermín Chávez (2012: 39) dice al 

respecto: “Frente al iluminismo dieciochesco de la utopía antihistórica, la inteligencia 

hispanoamericana debe apropiarse del historicismo, como única idea factible y 

adecuada al proceso de desarrollo de nuestra autoconciencia nacional. Tal lo 

percibieron algunos pocos argentinos del pasado, marginados unos, consagrados otros 

por la cultura oficial argentina”. 

En Hernández Arregui, la realidad nacional se analiza en clave marxista, pero 
desde una perspectiva situada en las particularidades nacionales. El nacionalismo, en 

tanto punta de lanza de una nación dependiente y semicolonial, adapta un carácter 

progresivo y antiimperialista, contrapuesto al nacionalismo chovinista y expansivo de 
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las potencias occidentales. El pensamiento nacional en clave antiimperialista; el 

marxismo desprendido de premisas eurocéntricas; el historicismo que impugna los 

artículos de fe iluministas y el positivismo decimonónico; las luchas de liberación en 

diferentes regiones del denominado “Tercer Mundo”; y la Teología de la Liberación; 

conforman hacia mediados de la década de 1960 un magma de enorme potencialidad 

revolucionaria. La universidad parece impermeable a su potencia volcánica. El golpe 

de Estado de 1966, sin proponérselo, abrirá las puertas a este torrente de lava 

abrasador. La realidad ingresa en los claustros de las casas de altos estudios. La 
represión y la proscripción –que desde mediados de la década precedente afectan a la 

sociedad, en particular a los sectores populares– deciden que ya es tiempo de liquidar 

los últimos islotes de pretendido desarrollo democrático. Atónitos, los purpurados del 

saber perciben el final de un ciclo. Han hecho la tarea, pero les han dicho de manera 

poco elegante que ya no es necesaria. 

En junio de 1966 la denominada “Revolución Argentina” destituyó al 

presidente radical Arturo Illia. El golpe de Estado anuló la Constitución Nacional, 

removió a la Corte Suprema de Justicia, prohibió la actividad de los partidos políticos 

e intervino las universidades, entre otras acciones represivas. La alianza que llevó al 
poder a Juan Carlos Onganía incluyó una compleja trama de actores económicos y 

sociales (Recalde, 2016: 37). El equipo que acompañó al mandatario de facto estaba 

conformado por empresarios nacionales, como Néstor Salimei –uno de los 

propietarios del grupo SASETRU, competidor en la exportación de cereales y aceites 

del conglomerado Bunge y Born– que asumió inicialmente la cartera de Economía; 

economistas vinculados a las empresas estadounidenses y a los grupos transnacionales 

–me refiero a su sucesor en el cargo, Adalbert Krieger Vasena, que había formado 

parte de la dictadura durante la “Revolución Libertadora” e influyó en posteriores 

generaciones de economistas de cuño liberal; y la Iglesia Católica argentina también 

aportó intelectuales y cuadros técnicos en la administración.  
Dice Jorge Abelardo Ramos (1968: 70): “La herencia más perdurable de la 

Revolución Libertadora –la extirpación del peronismo de la vida política– encuentra 

aquí su fin, pues ahora están excluidos todos los partidos de la política... Con el fin de 

esclarecer por vía analógica y con un sentido profesional la política de Onganía, 

diremos que la Revolución Libertadora intervino la CGT, inhabilitó gremialmente a 

150.000 delegados de fábrica y envió a Ushuaia a los peronistas. En cuanto a la 

pequeña burguesía, su actitud fue completamente diferente: después de expulsar a los 

profesores peronistas de sus cátedras, restableció el gobierno tripartito, la libertad de 

cátedra para todos, menos para los peronistas. La oligarquía liberal y la pequeña 
burguesía de izquierda sellaron una sagrada alianza por diez años. Esta misma 

universidad ha sido ahora brutalmente intervenida. Los sucesos universitarios 

mostraron una ruptura entre la pequeña burguesía universitaria y la misma oligarquía 

que en 1956 habían marchado juntas. Por este camino, el gobierno no puede sino ganar 

el legítimo repudio del estudiantado y ceder el control de la universidad a la oligarquía 

liberal más estéril. Pero ni antes ni ahora, la universidad estará imbuida de una 

conciencia nacional y democrática”. El análisis de Ramos es interesante en algunos 

aspectos. Deja en evidencia el vínculo que soldó los intereses de algunos intelectuales 

ligados a ciertos “círculos” dentro de la esfera universitaria con el régimen represivo 
instalado tras 1955. Vislumbra el abrupto cierre de esa unión en 1966. Contrapone la 

política desarrollada con el movimiento obrero, a la seguida con el sector académico. 

Sin embargo, no logra entrever las modificaciones que tras la intervención de las casas 
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de altos estudios se van a producir, tanto en la formulación de los planes de estudios 

como el vínculo que algunos estudiantes y docentes empezarán a articular con el 

contexto socioeconómico que los circunda, y del cual muchos forman parte.  

Uno de los factores de poder que apoyó el golpe de 1966 fue la Iglesia Católica. 

En 1955 había manifestado una conducta similar. La investigación realizada por 

Recalde (2016: 45) refiere que el pensador Norberto Habegger publicó un artículo en 

el número 9 de la revista Antropología Tercer Mundo analizando a los diferentes 

actores que conformaban la institución religiosa en la década de 1970. Según el autor, 
pese a la diversidad de comportamientos y de concepciones, se podía simplificar el 

posicionamiento de sus miembros entre: a) católicos liberales: conservadores en lo 

social y ultra liberales en lo político; b) católicos sociales: democráticos en lo político, 

sin vocación de poder y apertura a lo social; c) católicos políticos: integristas en lo 

religioso, reaccionarios en lo social y nacionalistas en lo político. La dictadura de 

Onganía se apoyó tanto en los católicos liberales, como en los políticos-integristas. 

Pero un sector conformado por los sectores “católicos sociales” se vinculó a las 

Cátedras Nacionales que surgieron tras la intervención de la universidad. 

En 1955 se creó el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) como 
consecuencia de los reclamos de participación política de los católicos del Tercer 

mundo. Héctor Borrat (1973) señala que la CELAM fue variando sus concepciones e 

interpretaciones del contexto social y político. Destaca tres etapas: a) surgimiento: la 

aparición misma de la CELAM, interpretada por Borrat como un momento 

“refundacional” que dio cauce a una nueva identidad religiosa latinoamericana; b) 

etapa “desarrollista”: el encuentro de la CELAM en Mar del Plata en 1966 estuvo 

atravesado por el debate del desarrollismo; para los obispos latinoamericanos, llamar 

al “desarrollo” sin acordarse de sus contradicciones era una manera más de hablar al 

unísono con los “católicos progresistas” de los centros de ayuda, de pastoral social, 

de teología, y con los estadistas y tecnócratas de los Estados Centrales; el 
desarrollismo funcionaba como una versión más del “aggiornamiento”; las luces del 

“giorno” alumbraban desde las potencias industriales, cuyo “desarrollo” había que 

imitar; c) Teología de la Liberación: Borrat menciona que la Segunda Conferencia 

del Episcopado Latinoamericano de Medellín de 1968 fue una fecha importante en la 

división dentro del universo religioso; el eje de la nueva corriente de la CELAM era 

la “liberación” de los países del continente frente a las relaciones de opresión ejercidas 

por las potencias; según Borrat, buena parte de los debates de Medellín se organizaron 

a partir de la Encíclica Humanae Vitae y del viaje de Pablo VI a Bogotá en 1967. Se 

desarrolló en el seno de la cúpula sacerdotal, trasladándose a posteriori a 
universitarios ligados al cristianismo social, poniendo en cuestión a la Iglesia oficial 

y generando una violenta reacción de su cúpula. 

La presencia de militantes católicos dentro de la universidad no constituía 

novedad alguna para cualquier observador atento. En las décadas de 1950 y 1960 

había conseguido protagonismo su militancia en las casas de altos estudios. Las 

agrupaciones de estudiantes católicos tenían una fuerte presencia e incidencia en 

Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y el Nordeste. En la primera de las citadas adquirió 

relevancia el Movimiento Humanista. Ludovico Ivanissevich propició la formación 

de la Liga de Estudiantes Humanistas, que desarrolló su primera convención nacional 
seis años más tarde. Dicho movimiento tuvo éxito en Buenos Aires, Santa Fe y 

Tucumán. En la UBA creció en importancia, al punto de alcanzar mayoría en la 

Asamblea Universitaria, promoviendo como rectores a Julio Olivera, en 1962, y a 
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Hilario Fernández Long, en 1965 (Recalde, 2016: 47). La institución, que brindó su 

apoyo a Onganía, se encontraba atravesada por una serie de debates e intereses 

diversos. Numerosos docentes de las Cátedras Nacionales estaban vinculados a la 

reforma ideológica y política del catolicismo universitario: Gonzalo Cárdenas, Justino 

O’Farrell, Rolando Concatti, Conrado Eggers Lan y Norberto Habegger. La 

intervención de la universidad implicó la renuncia de una buena cantidad de docentes. 

Producto del reacomodamiento, ingresa un grupo de profesores que darán vida a la 

experiencia de las Cátedras Nacionales. En el ámbito de la Sociología se sumaron 
Gonzalo Cárdenas y Justino O’Farrell, que fueron los pilares de la experiencia. Este 

último en 1969 fue designado director de la carrera de Sociología, y Cárdenas ocupó 

la conducción del Instituto de Sociología. A partir de estas dos figuras se fue 

vertebrando una red de docentes, alumnas y alumnos que conformaron el nuevo 

espacio de trabajo. 

La labor de las Cátedras Nacionales transcurrió de 1968 a 1971, culminando 

con la normalización de la UBA que impulsó el presidente de facto Alejandro 

Lanusse. En ese marco, el interventor de la Facultad de Filosofía y Letras, Alfredo 

Castelán, inició un proceso de concursos que fue adverso para los miembros de las 
Cátedras Nacionales. Según lo describió Horacio González, el caso emblemático que 

evidenció la finalización fue el concurso en el cual Justino O’Farrell fue desplazado 

de las funciones para que ingrese en su lugar el intelectual de izquierda marxista Juan 

Carlos Portantiero (Recalde, 2016: 76). La socióloga Alcira Argumedo (1993: 7 y 10) 

comenta: “Las Cátedras buscaron recuperar la potencialidad teórica de concepciones 

que habían impregnado la vida y la trayectoria de las clases populares 

latinoamericanas, pero cuya validez conceptual era negada en los claustros 

académicos. Esa peculiar experiencia fue realizada en la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Buenos Aires. La guerra de Vietnam golpeaba por entonces las 

conciencias occidentales; amplias fracciones juveniles en Europa criticaban las 
burocracias del pensamiento y levantaban la consigna de la imaginación. Distintos 

movimientos políticos de América Latina horadaban el poder de los sectores 

privilegiados y los intereses imperiales. Los procesos de liberación en el Tercer 

Mundo y la presencia en los foros intergubernamentales de las naciones asiáticas y 

africanas recientemente independizadas promovían una soberanía integral y la 

significación de sus identidades culturales. Querían construir un orden mundial 

equilibrado para revertir los dominios coloniales y neocoloniales, que 

sistemáticamente drenaban los recursos del Sur hacia los países centrales”. “Hay un 

sentido común en las Ciencias Sociales, según el cual determinadas corrientes teóricas 
son las corrientes teóricas: fuera de ellas solo se dan opacidades, manifestaciones 

confusas, malas copias de los originales. Las vertientes de corte nacional y popular en 

América Latina tradicionalmente han caído dentro de esta última categoría. En la 

perspectiva oficial de la ciencia pertenecen a los suburbios del pensamiento, donde se 

procesan eclecticismos viscosos e intrascendentes. Por el contrario, nuestro objetivo 

es reivindicar el valor teórico-conceptual de esas vertientes, la existencia de una 

matriz latinoamericana de pensamiento popular, con perfiles autónomos frente a las 

principales corrientes de la filosofía y las ciencias humanas”. 

Según la opinión de Hernández Arregui, las Cátedras Nacionales habían 
llegado para cuestionar las reglas y las pautas de funcionamiento de los círculos 

culturales. Arturo Jauretche (1962: 21) en su trabajo FORJA y la década infame había 

manifestado: “La expresión ‘posición nacional’ admite bastante latitud, pero 
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entendemos por tal una línea política que obliga a pensar y dirigir el destino del país 

en vinculación directa con los intereses de las masas populares, la afirmación de 

nuestra independencia política en el orden internacional y la aspiración de una 

realización económica sin sujeción a intereses imperiales dominantes. Esta posición 

no es una doctrina sino el abecé, el planteo elemental y mínimo que requiere la 

realización de una nacionalidad, es decir la afirmación de su ser. No supone ni una 

doctrina económica o social de carácter universalista, por más que no pueda ni deba 

prescindir de una visión de conjunto en el mundo, ni tampoco una doctrina 
institucional, pues todas son contingentes al momento histórico y sus condiciones”. 

El pensar desde América Latina requiere un instrumental teórico-conceptual 

que recupere las resistencias culturales, las manifestaciones políticas de masas, las 

gestas, la literatura, el ensayo, las formas de conocimiento y las mentalidades 

populares, los testimonios, las micro historias, las fiestas, los pequeños o grandes 

episodios de dignidad, los saberes que están en las “orillas de la ciencia”. Un 

pensamiento crítico dirigido a cuestionar los límites y las falacias del proyecto de 

modernidad, a resaltar los aspectos silenciados de la historia y el presente, donde se 

encuentren las claves y los valores fundantes de las propuestas alternativas frente a la 
modernización salvaje que nuevamente pretende consolidarse en la región. La 

posición nacional latinoamericana significa entonces concebir la historia y el futuro 

desde un sujeto colectivo, compuesto por múltiples fragmentos sociales, rico en 

expresiones particulares y yuxtaposiciones. Es la mirada de los protagonistas de la 

otra historia de estas tierras presente en las luchas independentistas, en los 

movimientos de resistencia, en los proyectos políticos de reivindicación nacional y 

social (Argumedo, 1993: 136). 

La “Revolución Argentina” activó el volcán. La sociedad argentina en su 

conjunto sufrió la proscripción que previamente afectaba al peronismo. Pero como 

contrapartida, el estudiantado universitario se comenzó a vincular de manera más 
profunda con las luchas y los saberes populares, volcándose a la militancia política en 

un espacio antes desdeñado por los círculos intelectuales. La camada de docentes que 

reemplazó a los profesionales renunciantes, provenientes de diferentes tradiciones, 

incluían a un sector de la Iglesia Católica, los llamados católicos sociales. En un clima 

de época abrazaron la causa antiimperialista, coadyuvando a la conformación de las 

Cátedras Nacionales. La normalización impuesta por Lanusse los alejó del espacio 

académico al que en algunos casos retornarían en 1973, bajo el rectorado de Rodolfo 

Puiggrós. Pero esa es otra historia. 

La fiesta, con sus manjares artificiales y sonrisas impostadas, ha concluido. 
Como parte de la diversión de unos pocos, César, el artífice de juergas interminables, 

pide que un mendigo sea conducido desde la calle hacia el salón. En sus manos el 

sujeto porta un paquete: envuelto en papel de diario, un niño muerto. Su hijo. César 

lo toma y la sensación de finitud lo inunda y embriaga a la vez. Visión y éxtasis. El 

desierto entra en la ciudad.  
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EL POSMOPROGRESISMO: LIBERALES DE CORRAL  

Y PROGRESISTAS SIN NIDO 

Facundo Di Vincenzo 

El escritor, pianista y compositor oriental Felisberto Hernández (Montevideo, 

1902-1964) considera que, más allá de nuestra realidad, sueños e imaginación, existe 

otra dimensión que tiene que ver con nuestros recuerdos y que él llama “las tierras de 

la memoria”. Para Felisberto, la memoria no es precisa o –al menos– no es lo precisa 

que creemos o queremos: de allí que para el escritor la memoria tenga una suerte de 
“vida propia” que opera y acciona de forma independiente respecto de nuestros deseos 

o requerimientos (Hernández, 2009).  

Al ver en la televisión a ciertos “nuevos liberales”, e intentando comprender 

sus argumentos, la memoria se me disparó a unos veinte años atrás, cuando con un 

amigo y mi hermana fuimos a ver a una de nuestras bandas de rock preferidas, liderada 

por los cadillacs Sergio Rotman y Fernando Gabriel Ricciardi: Cienfuegos. Por aquel 

entonces se hablaba de “un nuevo rock alternativo argentino” y se realizaban festivales 

congregando a estos grupos. En este caso se realizó en la cancha de Excursionistas y 

también tocaban Lumumba, Todos Tus Muertos, El Otro Yo, Catupecu Machu y unas 
cuantas bandas más, de las cuales me sorprendió una de Rosario llamada “Carmina 

Burana”. ¿Qué me llamo la atención? Unas palabras de su cantante. Como dice 

Felisberto, “desconfiemos de la memoria”, pero el tipo dijo algo así: “En estos tiempos 

de liberales de corral vamos a tocar para esos animales de corral”. La frase me quedó 

impregnada en las paredes del cerebro, acompañando los pensamientos y las lecturas 

de varios grandes maestros y pensadores que abordaron el problema de la humanidad 

y su crisis desencadenada tras las grandes guerras del siglo XX, por mencionar tan 

sólo algunos: Max Scheler en La idea de paz y el pacifismo (1927); Ramón Doll, en 

Liberalismo. En la literatura y la política (1934); Juan Domingo Perón, en La 
Comunidad Organizada (1949); Nimio De Anquín, en Escritos políticos (1926-1972); 

Leonardo Castellani, en Esencia del Liberalismo (1960); Carlos Astrada, en 

Metafísica de la Pampa (1921-1963); Arturo Jauretche, en El medio pelo en la 

sociedad argentina (1966); Alberto Methol Ferré, en Filosofía e Historia tras el 

colapso del ateísmo mesiánico (1992); Byung-Chul Han, en Psicopolítica (2000); 

Alberto Wagner de Reyna, en Crisis de la Aldea Global (2000); Aleksandr Dugin, en 

Identidad y soberanía: contra el mundo posmoderno (2018); Alain de Benoist, en 

Rebelión en la Aldea Global (2018); Papa Francisco, en Fratelli Tutti. Sobre la 

fraternidad y la amistad social (2020); y Alberto Buela, en Pensamiento de Ruptura 
(2021).  

 

El posmoprogresismo 

En todos los autores antes mencionados encuentro un problema en común: 

antes de elaborar sus argumentaciones, ideas, hipótesis y pensamientos, deben lidiar 

con las palabras, o más bien con lo que se dice que expresan o manifiestan esas 

palabras. Al utilizar términos como libertad, Estado, progreso, nacionalidad, Patria, 

humanidad, por ejemplo, los encontramos redefiniendo cada uno de los conceptos, ya 

por no estar de acuerdo con la definición preestablecida, ya por considerar que se ha 
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desvirtuado la sustancia real de ese término. Un especialista en el oficio de la 

historiografía, el historiador Alejandro Herrero, diría: “quien domina, nomina”. Para 

los autores que escriben desde y para esta región del mundo, como Ramón Doll (La 

Plata, 1896-1970) por ejemplo, no fue necesario leer a Pierre Bourdieu o a Michel 

Foucault para dar cuenta de que hay un poder detrás de las palabras. Ahora bien, ¿Cuál 

es ese poder? ¿Dónde se radica? ¿Cómo se impone?  

Si nos corremos de Wikipedia y, al mismo tiempo, nos refugiamos del 

bombardeo tecnológico al que nos tratan de habituar en estas primeras décadas del 
siglo XXI, cualquier habitante de Iberoamérica puede comprender que desde el siglo 

XV, y tras un largo proceso de rebeliones, resistencias, revoluciones y guerras –

externas, contra los imperios del Atlántico Norte, e internas, contra sus aliados en 

nuestros países–, en la región se impone una cosmovisión –forma de ver-interpretar-

comprender el mundo– racionista, liberal, progresista, ateísta, capitalista, 

individualista. Como puede observarse, no menciono una sola dimensión de la 

dominación, no es una cosa o un sector o clase social, sino múltiples. Ahora bien, 

como señala Aleksandr Dugin, hay poderes, asociaciones o agrupaciones que sirven 

de conectores para ejercer esa dominación de una forma efectiva. Como dice Byung 
Chul Han, para desplegar un poder “invisible” sobre todos nosotros.  

Una de las principales formaciones-organizaciones23 que actúa como conector 

de las diferentes formas de dominación de la cosmovisión occidental –ejercida desde 

las potencias del Atlántico Norte (OTAN) sobre el resto del mundo– es el llamado 

Estado Liberal de Derecho que, como explican en sus trabajos Alberto Wagner de 

Reyna, Alberto Buela, Leonardo Castellani y Nimio De Anquín, es un tipo de Estado 

que nada tienen que ver con la democracia ateniense o con una democracia en donde 

los sectores productivos encuentran a sus representantes –entiéndase a ellos mismos: 

sus pares, ejemplo: los trabajadores de la construcción a un trabajador de la 

construcción, las y los docentes a un o una docente– en el gobierno. En resumen, es 
un sistema que poco o nada tiene que ver con las formas de participación asamblearia 

de las comunidades aldeanas, pero tampoco tiene que ver las asambleas universitarias, 

en donde los y las docentes eligen docentes, los y las estudiantes, estudiantes, y los y 

las no docentes, no docentes; o con asambleas de trabajadores y trabajadoras que 

eligen un representante, aquello que Juan Domingo Perón llamó: “las organizaciones 

libres del pueblo”.  

Ahora bien, si no expresa la representación “natural” de las personas, ¿cómo 

fue posible su imposición? Aquí una breve síntesis. El Estado Liberal de Derecho es 

un tipo de Estado que se expande por Europa en las mochilas de los soldados de 
Napoleón tras la Revolución Francesa. En realidad, la Revolución de 1789 termina de 

consolidar una serie de transformaciones inauguradas durante la Revolución Inglesa 

(1642-1688), en donde los burgueses anglosajones deponen al rey Carlos I de 

Inglaterra para constituir un Estado a imagen y semejanza de sus intereses. Así lo 

demuestra el aluvión de leyes que favorecieron los cercamientos de las tierras baldías, 

alodiales y bosques de aprovechamiento comunal, terrenos que pasaron a manos de la 

 
23 En este caso se menciona al Estado como una formación-organización en el sentido que lo 

señala Alberto Wagner de Reyna (2000: 23), quien explica: “Al racionalizarla [habla del proyecto, 

la idea] la obra tiende a marchar independientemente de la razón que le dio empuje: se hace 

organismo. La organización es así la penetración de lo racional, evidentemente en lo no racional, 
para emanciparlo del hombre. (…) Organizar es lo mismo que racionalizar. Racionalizar tiende a 

suprimir el uso de la razón en la indiscutida vigencia de la razón.  
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burguesía criadora de ovejas –para fabricación de sus tejidos– (Trías, 1969; 

Hobsbawm, 1982; Hill, 1983; Campagne, 2005; Methol Ferré, 2009; Gullo, 2008), o 

las leyes de comercio marítimo, como “el libro negro del almirantazgo”, todas ellas 

acciones que motorizaron la expansión, la conquista y la colonización de territorios a 

lo largo y ancho del mundo (Serna Vallejo, 2017; Truyol y Serra, 1957; Di Vincenzo, 

2021). En consecuencia, en Francia, la originalidad de sus burgueses fue tan sólo la 

de constituir un Estado Nación Liberal (Rosanvallon, 2007). La llamada modernidad, 

lejos de liberar al ser humano de un mundo de ataduras, nació a partir del 
sometimiento de los sectores sociales del trabajo –con la prohibición de gremios y 

sindicatos decretada por los revolucionarios franceses, Ley Le Chapelier de 1791 

(Buela, 1982)– y de los demás pueblos del planeta –como lo manifiestan los mismos 

jacobinos con su invasión e intento de saturación de la Revolución Haitiana de 1791-

1804 en nuestra América (Grüner, 2010). La Revolución Francesa consolida el poder 

político del sector del capital –mercantil, financiero, colonizador, esclavista, 

explotador– pero además para nosotros constituye el afianzamiento de la explotación 

de una serie de Estados Nación del Atlántico Norte –Reino Unido, Francia, Holanda, 

Bélgica, Estados Unidos– sobre el resto del mundo occidental, ese resto que será 
llamado a lo largo del tiempo de muchas formas: “países atrasados”, “periferia”, 

“tercer mundo”, “colonias y semi colonias”, en definitiva, como escribe Frantz Fanon 

(1962), quienes de ahora en más serán “los condenados de la Tierra”.  

En consecuencia, nos encontramos frente a una formación-organización que 

nos rige, pero que no es “natural”. No expresa la voluntad libre de las personas 

eligiendo a quienes conocen, con quienes viven y trabajan día a día. En resumen, es 

una forma impuesta, artificial, ajena.  

Los pueblos en América Latina y el Caribe han reaccionado a lo largo de la 

historia contra el avance imperial –de los imperios precolombinos, como de los 

imperios europeos (Di Vincenzo, 2021). Los caudillos de las guerras de la 
independencia y de las civiles –San Martín, Bolívar, Artigas, Rosas, Peñaloza, 

etcétera– o los líderes surgidos de movilizaciones masivas o luchas populares –

Emiliano Zapata, Augusto Sandino, Fidel Castro o Juan Domingo Perón, por poner 

ejemplos– fueron expresiones de otro tipo de elección, de otro tipo de democracia, 

diferente a la que se propone en el Estado Liberal de Derecho, ya que allí se llevó a 

cabo una verdadera elección de las personas. Una elección natural y viva, con 

movilizaciones y acciones colectivas concretas que determinaron los liderazgos. No 

es casual que en todos los casos mencionados el líder se constituyó como tal antes de 

tomar el poder político, y no después.  
En este punto me interesa resaltar que, a diferencia de los burgueses modernos 

que reaccionaron al absolutismo y a las estructuras de poder feudal proponiendo otro 

sistema de gobierno, otro tipo de Estado, los posmodernos no discuten al Estado 

Liberal de Derecho, y tampoco proponen otra forma de gobierno. Repasemos: los 

burgueses modernos que dieron vida al sistema democrático que impera en Occidente 

hoy –como señala Leonardo Castellani (1960)– “sabían muy bien lo que querían; 

querían la libertad de comercio, o sea la libertad para el Gran Dinero a fin de llegar al 

poder del Gran Dinero o sea al actual capitalismo; y para eso querían gobiernos débiles 

o sea parlamentarios, división de poderes, sufragio universal y lo demás; y para eso 
querían una religión débil, el deísmo, y después el cristianismo liberal y hoy día el 

modernismo”. Ahora bien, ¿quiénes son los posmodernos y qué proponen? Son un 

grupo heterogéneo, en su gran mayoría intelectuales académicos, es decir: hombres y 
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mujeres excesivamente instruidos –con carreras de grado, posgrado, doctorado y 

posdoctorado– que intervienen con publicaciones y exposiciones dentro del mundillo 

científico. En general, no se preocupan por la política, la economía o la situación 

social de sus países; raramente se acercan o participan en encuentros o marchas de 

organizaciones políticas: son militantes, pero de salón. Participan o manifiestan 

adhesiones desde sus perfiles electrónicos a las causas “universales”, según ellos: 

“aún no saldadas por la modernidad”. Entre las principales, se encuentran: los 

derechos de los pueblos nativos, el cuidado del medio ambiente, los derechos humanos 
y las políticas de equidad de género. Más allá de la “buena voluntad”, su acción no 

puede despegarse de dos males de origen. El primero, relacionado con la formación 

académica y científica. ¿Cómo es esto? En el campo de la filosofía, el pensamiento y 

las ciencias sociales en general, los posmodernos han surgido o transitado su 

formación en las principales universidades de las potencias del Atlántico Norte. Más 

allá de las libertades de cátedra y enseñanza, cualquier docente o estudiante 

universitario despierto puede dar cuenta que –más-menos– existe una dimensión de 

transferencia de poder ideológico que opera en la superficie o en el subsuelo, detrás 

de programas, lecturas y autores seleccionados. ¿Qué quiero decir? Estas 
universidades transmitieron su aura de poder imperial. En consecuencia, la crítica a la 

modernidad de los posmodernos, lejos de discutir las esferas del poder económico de 

las transnacionales –en más de un 90% situadas en el Atlántico Norte–24 y el control 

político militar de la OTAN en Occidente, viró hacia debatir el legado discursivo de 

la modernidad, su relato. Con el paso de los años llegaron a cuestionar la validez de 

la historia, y con ello, la importancia de las tradiciones, las costumbres y la forma de 

sociabilidad más elemental para los humanos: la familia, institución que llegó a 

estudiarse como resabio de otras épocas, un mandato, una cadena que imposibilitaba 

el desarrollo personal y el progreso individual. Observo que, tras un momento de auge 

hacia 1992, con su traslucida crítica a la colonialidad y al eurocentrismo imperante en 
los relatos históricos, la carencia de una mirada geopolítica y multidimensional –

económica, social, cultural– agotó la energía del movimiento posmoderno. Sin 

embargo, antes de morir ha logrado diluirse o derretirse sobre dos grupos que llamaré: 

los liberales de corral y los progresistas sin nido.  

 

Los liberales de corral 

Los liberales de antes –siglos XVIII y XIX– tenían una serie de ideas con cierto 

fundamento para exigir y gritar a viva voz por la libertad. En aquellos tiempos existía 

una serie de instituciones y formas que probablemente debían morir, porque, en 
realidad, ya estaban moribundas: el absolutismo de los reyes inventado por los reyes 

protestantes; el despotismo demasiado cerrado de los gremios y corporaciones 

medievales; una religión entrada en decadencia por la infiltración del capital que, 

como señala Castellani (1960: 145), “originó en Inglaterra el deísmo y en Francia, el 

filosofismo”. Los liberales de la actualidad reclaman por otro tipo de cuestiones, muy 

diferentes a la de los liberales del siglo XIX. Como diría Marx (1852), “la historia se 

repite dos veces, primero como tragedia y después como parodia”. ¿Cuáles son estas 

diferencias? Como señala Castellani (1960: 138), desde 1852 hasta nuestros días los 

 
24Hay varios trabajos que reúnen datos sobre esta desproporción, por mencionar tan solo tres de 
ellos: www.bbc.com/mundo/noticias-42327754, www.cepal.org/es/publicaciones/11919-

transnacionales-la-industria-paises-desarrollo, www.eude.es/blog/companias-grandes-mundo. 
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liberales han obtenido victoria tras victoria, escribe: “Tenemos constitución –dos por 

falta de una [1853 y 1949]–, tenemos cámaras Alta y Baja –dos por falta de una, y 

bastante bajas–, tenemos sufragio universal. (...) Tenemos frecuentes y costosas 

elecciones –o sea, opciones–, tenemos esplendorosos partidos políticos con unas 

plataformas que no te digo nada, tenemos libertad de culto, libertad de prensa, libertad 

de reunión, libertad de opinión y libertad de enseñanza. (...) Es decir, tenemos todo el 

liberalismo entero y verdadero, y esto no marcha: de confesión de todos, hace tiempo 

que esto no marcha”. Entonces, ¿qué piden los liberales hoy? Fundamentalmente, 
eliminar al Estado. Vale preguntarse: ¿creen que la libertad plena se logra tras el 

vaciamiento del Estado? ¿Es eso lo que falta para que nos sintamos libres?  

En los últimos dos años el planeta atravesó la pandemia de COVID-19, que 

aún no ha terminado, por cierto, y en los centros urbanos de algunas ciudades 

occidentales aparecieron ciertos grupos y personajes en los medios de comunicación 

que exigían mayores libertades. Incluso hubo casos donde se ha cuestionado la 

existencia del virus. Alegaban que era una trampa, una farsa que buscaba ejercer un 

control sobre la población por parte de los organismos estatales. Una vez más, el 

Estado era cuestionado con argumentos salidos de libros escritos por liberales del siglo 
XIX.  

Alberto Buela en un hermoso libro –Virtudes contra deberes (2020: 23)– 

explica que parte del problema actual nace como consecuencia de la anomia que rige 

al mundo contemporáneo, en donde nadie cree en nada: “un mundo en donde cada 

uno hace lo que quiere y donde no existe ninguna certeza. Es más, la única certeza es 

la incerteza”. Repasemos. El liberalismo de los siglos XVIII y XIX, motorizado por 

la burguesía industrial-mercantil-financiera de las potencias del Atlántico Norte, 

avanzó sobre toda obturación posible a la circulación del capital bajo la aureola de 

una idea fuerza llamada “Progreso”. En el siglo XX esta tendencia –liberal-

progresista– continuó hasta generar una competitividad entre las burguesías del Norte 
por el acceso a los mercados y los recursos que le han costado a la humanidad dos 

guerras mundiales, más un cuestionamiento profundo a las iniciativas colectivas, 

comunitarias, integracionistas, nacionalistas y orgánicas en Occidente. Poco tardó en 

recuperarse el poder del capital, que tras las guerras supo preparar un escenario en 

donde la única vía, proyecto y modelo a seguir era constituirse como sujetos 

productivos, de hiper rendimiento, generadores de más capital –para uno o para otros. 

Claro está, al mismo tiempo para ello es necesario alivianar toda carga posible: 

familia, hijos, amigos. Probablemente ello explique el furor de las mascotas en las 

primeras décadas del siglo XXI: con un perro o un gato no se discute, y tampoco hay 
que dejarle ningún legado. Aquellos que no podían lograr ser productivos pasaban a 

formar parte de los excluidos, marginales –otra vez, “condenados de la tierra”. Ahora 

bien, estos nuevos liberales del siglo XXI –como dice Byung Chul Han (2016: 6)– no 

accederán nunca a la libertad, aunque sí podrán llegar a rascar “la sensación de 

libertad”: “el sujeto del rendimiento, que se pretende libre, es en realidad un esclavo. 

Es un esclavo absoluto, en la medida en que sin el amo se explota a sí mismo de forma 

voluntaria. No tiene frente a sí un amo que lo obligue a trabajar. El sujeto del 

rendimiento absolutiza la mera vida y trabaja. Por ello al esclavo neoliberal le es 

extraña la soberanía, incluso no comprende la libertad del amo que no trabaja y 
únicamente goza”. En resumen: el sujeto productivo ya no trabaja para sus 

necesidades, sino para el capital. La vorágine tecnológica del siglo XXI planteó una 

nueva dimensión para el sujeto del rendimiento –para el ser humano hiper productivo– 
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al ocupar –debería decir sobreocupar– el tiempo antes destinado a los seres queridos 

–familia, hijos, amigos– con dispositivos inmediatos, próximos, íntimos, personales, 

con un sinfín de aplicaciones para cada necesidad, aplicaciones que uno puede elegir, 

de allí “la sensación de libertad”. El capital genera las necesidades del sujeto “liberal” 

hiper productivo, a pesar de que –de forma equivocada– las perciba como propias. 

Observo que en los últimos dos años la pandemia, lejos de acercar al ser humano con 

su verdadero ser, social-comunitario-colectivo por naturaleza, acrecentó el 

aislamiento y la dependencia de los dispositivos, que permanecieron en nuestras casas 
encendidos a tiempo completo –24 horas al día–, genuinos dispositivos del capital. En 

estos tiempos de auto explotación, el sujeto “libre”, cuando es despedido o baja su 

rendimiento, dirige la agresión hacia sí mismo, no puede identificar el lugar que ocupa 

–él o ella, su país, su región– en el ecosistema del capital a nivel mundial. El explotado 

no se convierte revolucionario, sino en depresivo. No es casual entonces que los 

liberales del siglo XXI reaccionen violentamente cuando su amo, el capital: deben 

ceder ante el Estado o ante los gastos que se destinan hacia los enemigos del capital –

aquellos no productivos, excluidos, marginales, los condenados de la tierra. Es en ese 

momento cuando explotan, gritan, patalean. Cuando claman por una libertad. Pero no 
debemos confundirnos: esa libertad es una libertad de corral.  

 

Los progresistas sin nido 

A Iberoamérica –como han demostrado hasta el cansancio pensadores como 

Arturo Jauretche o Alberto Methol Ferré– desde los tiempos de la independencia –y 

un poco antes también, con las reformas borbónicas– llega la embestida del capital 

mercantil con un mito a cuestas: el mito del progreso. Una idea fuerza que se convirtió 

en doctrina, fin y objetivo último a cumplir por los Estados Liberales implantados en 

la región tras las guerras del siglo XIX. Con la idea de progreso se han justificado 

matanzas, expropiaciones, fusilamientos, fraudes, ajustes económicos y demás 
penurias para la gran mayoría de las poblaciones ubicadas bajo la Cruz del Sur. Sin 

embargo, como ha ocurrido con los términos “liberal” y “liberalismo”, el significado 

de la palabra no es el mismo que en aquellas épocas. Como señala Methol Ferré, en 

el Río de la Plata durante los siglos XIX y hasta las guerras mundiales, la idea del 

progreso provenía prácticamente de sólo tres países: Inglaterra, primero, Francia y 

Estados Unidos, después. Ahora bien, hay una distancia abismal entre el progresismo 

del siglo XIX y el progresismo posterior a la crisis de 1930. Mientras el primero, como 

señala Jauretche, “tuvo ese momento próspero que tiene toda colonización, que 

avanza hacia el límite de sus necesidades”, tras los años 30, con aberraciones como el 
Pacto Roca-Runciman –que, lejos de buscar un progreso económico, cultural y social 

para Argentina, lo que hizo fue acelerar la dependencia y la integración al imperio 

británico– aquel progresismo se convirtió en “antiprogreso”: “y la fuerza que nos 

había impulsado a andar, era ahora la que nos detenía (Jauretche, 1966: 30)”. Punto 

aparte merece el tema de que la mayoría de los académicos y los economistas de 

renombre no consideren al periodo que va desde la Revolución de los Coroneles de 

1943 hasta el derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955 como un periodo 

progresista en la historia argentina, desestimando todos los indicadores de crecimiento 

industrial, cultural, social y económico en general. Lo cierto es que, tras el rotundo 
fracaso liberal y progresista de los años 30, parecería que los términos se 

reacomodaron buscando nuevos significados para volver a aparecer en los años 

sesenta. ¿Cómo aparecen? Discutiendo la educación religiosa, cuestionando el 
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desarrollo industrial nacional –como todo vestigio de nacionalismo– y revisitando la 

historia de continente. Especialmente vuelven a dos etapas: la colonial, para denunciar 

la violencia ejercida por los españoles sobre los indígenas –omitiendo todo el proceso 

de sincretismo desarrollado a lo largo de los 300 años de dominio español–, y la época 

de Rosas, para mostrar que durante sus gobiernos se implementó un régimen 

personalista y feudal –pasando no sólo por alto las elecciones que lo llevaron al 

gobierno, sino también las incursiones en el Río de la Plata de las potencias 

extranjeras, y la dependencia y la corrupción generada durante los gobiernos liberales 
y unitarios. Parafraseando a Jauretche, este progresismo con su versión histórica 

“mitromarxista” ha llegado hasta nuestros días con algunas modificaciones.  

La primera es la relacionada con una extraña posición antinacional. ¿Por qué 

extraña? Observo que en los medios de comunicación progresistas –autodenominados 

de “la nueva izquierda latinoamericana”– se ataca a cualquier gasto asociado a la 

Defensa Nacional. A pesar de tener a la OTAN ocupando parte de nuestro territorio y 

la mayor parte de las islas del Atlántico Sur, alegan que no hay ninguna situación que 

amerite aumentar nuestras defensas en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas. 

Incluso en ocasiones proponen erradicar las fronteras, fomentar los lazos con el 
mundo, entrando al tramposo juego del pacifismo anglosajón de la autodeterminación 

–debería llamarse autoeliminación– de los pueblos. Son argumentos utilizados por 

ciertos progresistas para hablar de lo ocurrido en Panamá, las Guyanas, Puerto Rico y 

hasta en las Malvinas, donde piden: “que decidan sus habitantes”. El problema de 

estos “progresistas sin nido” es que no comprenden, por su posmodernismo sin 

tradiciones ni memoria, que el presente es más que el presente, que existe y se 

constituye a partir de un pasado real –no es un relato. El presente, como el pasado, es 

palpable, permanente y presente. Por ejemplo, existe en los cuerpos enterrados en el 

cementerio de Darwin.  

La segunda es la concerniente a la idea de desarrollo en sí misma. Juan 
Domingo Perón decía que todo proyecto, todo programa, debía nacer “de las 

organizaciones libres del pueblo”. No se puede cortar el natural ciclo de sociabilidad 

que reina en los humanos. En cambio, el progresismo sin nido busca en otros lugares 

su proyecto, sin detenerse a pensar en nuestra historia o en nuestras organizaciones 

existentes. Busca “los modelos exitosos de las potencias del Atlántico Norte”. El 

filósofo Esteban Montenegro (2018: 17), en su prólogo al libro de Aleksandr Dugin 

Logos Argentino, realiza una interesante reflexión sobre este problema: “La parte del 

Pensamiento Nacional [habla de la izquierda nacional] se ha dedicado a proponer una 

industrialización que repita la experiencia ‘exitosa’ de las naciones centrales, sin 
criticar el sentido de la Historia proyectado por ellas mismas, es decir, la Modernidad. 

Por eso el Progresismo desarrollista todavía paraliza nuestra potencia: ha dado por 

sentado que ‘el sentido’ y la ‘dirección’ del progreso que tenemos por delante está 

marcado por el desarrollo de la Europa Occidental”.  

La tercera y última es la relación del progresismo con la identidad nacional: 

memoria, historia, tradición y costumbres argentinas. Su negación por lo nacional ha 

llegado al punto de hablar de Patria Grande, pero no hablar sobre lo nacional. El todo 

parecería mucho más que la suma de las partes para los progresistas de la llamada 

nueva izquierda. Dividieron la región en dos partidos transnacionales –izquierda y 
derecha– pasando por alto una historia en común, y lo que es peor, un enemigo en 

común: la OTAN. El filósofo Nimio de Anquín (1972) explica que “mientras el 

nacionalismo es la concepción política que propicia el encaminamiento de la Nación 
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a la consecución de un bien común por el orden y la unidad, (…) el partidismo 

corrompe al régimen político creando mitos y todo Estado mítico es totalitario por 

promover la unicidad, la absolutidad y la exclusividad engendrando el despotismo y 

la división”. El partidismo –de izquierda o derecha– rompe la naturaleza del 

nacionalismo, el argentino y el de la Patria Grande –Iberoamericana. El progresismo 

sin nido busca el mejor lugar en donde dejar sus pollitos, sin importar si es en el árbol 

vecino o en un árbol que queda en otro bosque. Trastoca la idea misma de Patria 

Grande por la que soñaron los libertadores de América hace doscientos años, quienes 
primero comprendían las vivencias y los principios de sus pueblos, y luego 

encontraban esos principios y vivencias en los pueblos vecinos, y no al revés. Sin 

comprender lo cercano: familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, barrio, es 

imposible comprender lo nacional. Como dice el maestro Alberto Buela (1990: 20), 

“nos quedaríamos en la periferia de lo nacional. Y consideramos que esto es así, no 

por incapacidad, sino simplemente porque la conformación de una conciencia 

marxista no puede ver lo nacional más que desde el espejo de la determinación 

fundamental que para el marxismo configuran las relaciones entre los hombres; esto 

es, lo económico. Es por ello que, al darle la primacía a este aspecto, una conciencia 
marxista, por más bien intencionada que se encuentre, está llevada a negar, si quiere 

ser coherente con su propia cosmovisión, valores determinantes de ‘lo nacional’ como 

lo son, por ejemplo, los éticos religiosos del pueblo”.  

En fin, como diría Carlos Salvador Bilardo, “todo se reduce a mirar bien a 

quién le pasamos la pelota”.  
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ESTADO JUSTICIALISTA Y CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 

1949: REFLEXIONES SOBRE EL LEGADO DE SAMPAY 

Miguel Trotta 

En uno de sus textos inconclusos y póstumos, editado en el número 30 de la 

revista Realidad Económica del año 1978 –y cuyas reflexiones primarias se 

encuentran en el texto Las constituciones argentinas (1810-1972)– Sampay explicita 

y desarrolla la concepción integral de la Constitución, por él denominada 

“constitución global”. Había manifestado como marco de esta perspectiva que esa 
visión exige considerar las constituciones no solamente como documento formal 

objetivado en un texto escrito, sino como un continuum entre procesos históricos 

sociales y culturales que devienen en la Constitución formal. 

El concepto de constitución global desarrollado por Sampay debe entenderse 

como un conjunto interdependiente de múltiples constituciones producto de ese 

continuum. Uno de los primeros desarrollos en este sentido –y con directa relación 

como marco teórico referencial para la proposición del contenido de la Constitución 

de 1949– es una de las primeras constituciones, que denomina “primigenia”. En ese 

sentido, no define a la unidad sociopolítica que conforma una nación como una 
sociedad civil –desde la concepción liberal–, ni como sociedad en el sentido más laxo 

de las ciencias sociales. Adopta el concepto de comunidad política, enfatizando en el 

carácter agregativo de este colectivo social los componentes identitarios y culturales 

como sus fuerzas estructurantes. La constitución primigenia es, para Sampay, aquella 

“impuesta por las condiciones geográficas del país, por la ubicación del territorio 

estatal en el planeta y en el universo sideral, por la idiosincrasia de la población 

modelada por dichas condiciones geográficas y astrales y en especial por la cultura 

tradicional”. 

Este aspecto es central, porque presenta un pensamiento que anticipa en gran 
medida un tema de discusión en la filosofía contemporánea, cuyas reflexiones 

abonarán el apartado siguiente. Pero a modo de anticipo, en la obra de Aleksandr 

Duguin, la perspectiva de una teoría política superadora de la liberal, de la materialista 

histórica y de la fenomenológica parece tender hacia un desdoblamiento de esta 

última, recuperando lo que denomina la cuarta teoría política –o la cuarta postura– 

que remite al hecho de centrar en cada cultura en particular las fuentes de la 

institucionalidad política particular para cada pueblo. El Dasein como expresión de 

ese ethos cultural particular, como fuente de materialización de la comunidad política 

y sus instituciones, en la que la constitución material es su máxima concreción. Pero 
en el contexto histórico de nuestra América, también esta fase de constitución 

primigenia, constitutiva de la real, comienza su camino de conformación hacia la 

urgente construcción de un nuevo ciclo histórico para nuestros pueblos.  

Es en directa relación con todo ello que los postulados desarrollados por 

Sampay presentan una notable vigencia, centralmente en la conformación de un 

proceso instituyente contrario a las conformaciones capitalistas liberales y hacia 

constituciones jurídicas antiburguesas, tal como ha sido su derrotero desde sus 

primeras obras. 
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En las deliberaciones de la Convención Constituyente de la Constitución 

Nacional de 1949, Sampay pone en evidencia lo que entiende por constitución real. 

En ese sentido, no desvincula la perspectiva sociológica, entendida como el 

develamiento de las estructuras de poder que conforman las relaciones de dominación 

y explotación económica de sectores dominantes en el capitalismo liberal, a las que 

Sampay se opone con su crítica al Estado burgués. Devela, además, el carácter ilusorio 

de la pretendida igualdad entre ciudadanos promovida por las constituciones liberales. 

En efecto, de aquellas constituciones como órganos supralegales se sirven las élites 
para el montaje de esas estructuras de poder que permiten la perpetuación de un orden 

económico y social en su propio beneficio. Más aún, en el diagnóstico que realiza para 

el caso argentino, esas élites ni siquiera podrían considerarse burguesía en el sentido 

conceptual de las ciencias sociales, sino que se trata de una oligarquía asociada al 

capital británico y –posteriormente a la Segunda Guerra Mundial– también al 

estadounidense. 

Esa constitución liberal instituye y preserva la estructura de poder que sirve a 

los marcos de regulación de una economía de mercado presuntamente autorregulada. 

Esto aparece en un momento histórico crucial para la revolución justicialista, tal como 
lo fueron las deliberaciones de la reforma constitucional de 1949. En la posición de 

Sampay, esto queda muy claro en el siguiente trecho extractado: “La Constitución de 

1853, como todo el liberalismo, se propone afianzar la libertad personal –en lo cual 

reside lo vivo del liberalismo, aunque no es creatura suya, sino del Cristianismo–; 

pero, en esa concepción, la libertad comportaba, simplemente, la supresión de las 

constricciones jurídicas. En consecuencia, la visión del Estado que anima a la 

Constitución de 1853 tiende a contenerlo en un mínimo de acción, neutralizándolo en 

el mayor grado posible con respecto a las tensiones de intereses existentes en el seno 

de la Sociedad. La Constitución de 1853 escinde el dominio económico-social, 

concebido como el campo reservado a las iniciativas libres y apolíticas, y el dominio 
político, reducido a las funciones estrictamente indispensables para restablecer las 

condiciones necesarias para el libre juego de los intereses privados”. En este texto, la 

contradicción entre libertad formal y material queda brillantemente expuesta, pues la 

primera en el contenido constitucional opera subsidiariamente y funcionalmente a la 

conformación de un orden asimétrico y controlado por las élites oligárquicas que 

controlan la economía. 

Pero al mismo tiempo, en la misma exposición ante la Convención, en otro 

trecho enfatiza la oposición a esta concepción liberal constitucional como resguardo 

de la ideología del programa político de las élites con la centralidad que adquirirá la 
institucionalización de una economía planificada y dirigida por el Estado como 

construcción colectiva y comunitaria de un orden justo. Por ende, la intervención 

estatal y la planificación son políticas contradictorias con la del laissez faire de la 

economía de mercado, por lo que se instituyen como mediaciones para garantizar una 

igualdad material no efectivizada vía mercado. 

La constitución primigenia, ese proceso irrefrenable del pueblo argentino a 

partir del 17 de octubre como suceso y como momento cúlmine de un clivaje que 

comenzaba a instituirse dentro del orden oligárquico conservador de la década infame, 

comienza un giro de reforma hacia la formalización jurídica en la Constitución de 
1949. En el informe de la presentación ante la Constituyente de 1949, Sampay 

expresa: “El alma de la concepción política que informa la reforma constitucional en 

su parte programática, vale decir, los fines que el Estado persigue para garantizar a 
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todos una existencia digna del hombre, que requieren afirmación dogmática contra 

toda posible contradicción y a los que deberá acomodarse la acción política futura, 

están dados por la primacía de la persona humana y de su destino, como Perón tantas 

veces lo proclamar diciendo: ‘El estado es para el hombre y no el hombre para el 

Estado’. Este principio es el basamento del orbe de la cultura occidental. El hombre 

tiene –es el Cristianismo quien trajo la buena nueva– un fin último que cumplir, y no 

adscribe su vida al Estado, donde como zoon politikón logra únicamente su bien 

temporal, sino es observando la libertad para llenar las exigencias esenciales de esa 
finalidad que el Estado resguarda y hace efectivas, promoviendo el bien común en un 

orden justo”. 

Claramente, la parte programática desde la consideración de Sampay puede ser 

susceptible de ser configurada de acuerdo con el devenir de los procesos en curso de 

la constitución primigenia. Esto es fundamental para entender cómo y de qué modo la 

concepción de los “principios pétreos”, vinculados fundamentalmente a aquellos 

aspectos que según la perspectiva liberal no deberían ser modificados en las reformas, 

se ponen en cuestión y se conciben como históricos, pues la constitución jurídica debe 

consolidar los realmente existentes como fundamentos del nuevo orden. Principios 
pétreos que instituyen los principios económicos que se privilegian como normas a 

ser resguardadas indefinidamente por el Estado, aún más allá de las reformas 

constitucionales que tengan lugar. Basta como dato ilustrativo que, desde una 

interpretación liberal de las constituciones, se considera que existe un orden de 

prelación que jerarquiza la importancia que para el legislador tienen las normas. 

En el texto constitucional, los primeros apartados refieren a los contenidos 

económicos coincidentes con el liberalismo económico, el cual será confrontado por 

la consideración que levanta Sampay y que quedará consagrada en la parte dogmática 

de la Constitución Nacional de 1949. Pero el aspecto innovador y disruptivo de esa 

Constitución lo conforma la redefinición del concepto de propiedad: “También en 
nuestro país el reconocimiento de los derechos sociales, y las medidas encaminadas a 

programar la economía en procura del bien común, que ha ido elaborando la 

Revolución Nacional, han sido achacados del vicio de inconstitucionalidad. Se arguye 

que el derecho social que impone a los patronos el pago de contribuciones 

asistenciales para sus obreros, de acuerdo con la nueva concepción que supera el do 

ut des de la justicia conmutativa con criterios de solidaridad profesional, viola el 

derecho de propiedad reconocido por la Constitución. Las leyes protectoras de la 

economía nacional, que la libran de la expoliación de los consorcios capitalistas y la 

hacen servir al hombre, serían inconstitucionales porque contrarían la libertad de 
industria y comercio asegurada por la Constitución vigente. Por todo ello es que urge 

incorporar definitivamente al texto de nuestra Carta fundamental el nuevo orden social 

y económico creado”. La Constitución de 1949, al consagrar en el artículo 40 la 

función social de la propiedad, instituye y consagra la ruptura del orden burgués, 

redefiniendo la relación social estructurante del capitalismo, tal como lo es la 

propiedad privada. El concepto de función social de la propiedad refiere a la 

adecuación del texto jurídico constitucional al del nuevo orden real que se configura, 

de clara inspiración aristotélico-tomista: la idea de bien común prevalece sobre el 

interés individual, propio del capitalismo liberal.  
Años más tarde, en su texto de 1974, Sampay advierte que el cambio de 

estructuras económicas implica el pasaje de la propiedad individual a una propiedad 

estatal con control de los sectores populares. Más específicamente, se refiere a los 
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bienes de dominio privado que deben pasar a dominio en tanto bienes públicos a ser 

regulados por el Estado. Sin embargo, advierte los límites del artículo 17 de la 

Constitución de 1853, cuando refiere a la figura de la expropiación. Por esta norma, 

el Estado está facultado a expropiar bienes de dominio privado, en tanto sean de 

utilidad pública, pero existe la exigencia de una previa indemnización por parte del 

Estado. Esta figura aplica a los propietarios de bajo capital, pero ¿qué ocurre en el 

caso de las grandes Empresas? En ese caso, la inviabilidad es manifiesta. Si el Estado 

promoviera la expropiación de bienes de las grandes empresas, por el volumen de los 
bienes involucrados la imposibilidad objetiva infranqueable, y más aún pensando las 

complejidades y los bienes de capital fijo involucrados en los procesos de producción 

contemporáneos. 

En la Constitución de 1949, de clara inspiración en las ideas de Sampay, en su 

artículo 38 se definen sus bases: “La propiedad privada tiene una función social y, en 

consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de 

bien común”. Es por ello que es incorrecto pensar la Constitución de 1949 como 

perteneciente a la constelación de las constituciones sociales, ya que posee como base 

el comunitarismo propio de la concepción antropológica del justicialismo y, más aún, 
no abreva directamente del pensamiento socialista, sino que la idea de bien común 

proviene del dogma de la Iglesia católica, más específicamente de la perspectiva 

socialcristiana de las configuraciones sociopolíticas. La consideración de la idea de 

bien común precede incluso a la Modernidad y a las instituciones liberales que se 

conformaran a partir del desarrollo de ese proceso histórico. En los procesos 

constitutivos de la constitución real en jurídica, durante el período del primer 

justicialismo en el gobierno, la regulación de la nueva concepción de la propiedad 

como relación social mediada por la intervención del Estado le confiere a éste un papel 

fundamental y central, ya que en el propio texto constitucional se promueve un 

proceso de redistribución de las propiedades rurales. El Estado tiene la facultad de 
“fiscalizar la distribución y la utilización del campo”, y al mismo tiempo esa 

intervención del Estado no se dirige a un papel netamente de control y redistribución, 

sino para promover el desarrollo económico y social de la nación. En el mismo texto 

es clara la finalidad de la expresión anterior: la intervención del Estado se presume 

“con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento”. 

Cabe destacar que en la década de 1940 la existencia de grandes latifundios 

improductivos en manos de una oligarquía garantizaba la exacción de las ganancias 

de la tierra. La capacidad reguladora y de control de los procesos económicos, de la 

producción y el intercambio, en gran medida se sustentaban –y aún hoy, luego de un 
nuevo ciclo de definición de una matriz productiva agroexportadora a partir del golpe 

de 1976– en la capacidad de concentración económica de medios y de capital del que 

disponen estos sectores. Sampay develaba de qué modo la Constitución jurídica, 

entonces, servía a los fines de consolidar esa estructura que permitía la maximización 

de sus ganancias. No obstante, lo que también advierte Sampay es de qué modo esa 

posibilidad de regulación de la producción de bienes primarios tiene por fundamento 

y principio una lógica de acumulación propia de la economía de mercado. Es decir, 

existe una primacía en el texto constitucional, y por tanto en la preeminencia de la 

garantía de los derechos, del individuo por sobre la comunidad: el interés general se 
subordina al interés particular de los grupos que controlan los procesos de producción, 

intercambio, consumo y distribución de bienes. 
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Si la producción queda en manos de decisiones sectoriales y corporativas, y se 

dirige sólo a garantizar la rentabilidad y la acumulación de pocos grupos de la 

comunidad –en el marco de un proceso de transformación histórica como el ocurrido 

desde el 4 de junio de 1943, pero más aún desde la asunción del gobierno por parte 

del Juan Domingo Perón– el diseño de una matriz productiva que definiera a nuestra 

economía como de base industrial implicaba además considerarlo un proyecto político 

de clara oposición a las élites oligárquicas liberales y al modelo agroexportador. El 

desarrollo industrial, la alianza entre gobierno y sectores populares, la intervención y 
la planificación estatal en el control de la economía, los procesos productivos y los de 

redistribución del ingreso, formaban parte de toda esa revolución que tenía lugar como 

proceso histórico irrefrenable. Este dato no es menor, ya que la Constitución de 1949 

refutará la norma llave del liberalismo: la protección de propiedad privada. La 

relativización de ese carácter absoluto que adquiere en las constituciones liberales –e 

incluso en las “constituciones sociales” de mitad del siglo XX– se define en el 

concepto de la función social de la propiedad, que en el caso de la producción primaria 

implica diseñar una política de desarrollo de ese sector desde el aparato del Estado y 

en plena desestructuración de los grandes latifundios improductivos. 
Si bien todo esto ha implicado reformas en el sector primario, el artículo 40 

radicaliza aún más la centralidad del Estado y el carácter de la función social de la 

propiedad. En el texto, se genera la posibilidad de monopolizar determinada actividad 

en nombre del bien común: establece para el Estado nacional la propiedad de los 

recursos naturales con compensación a las provincias, la estatidad de los servicios 

públicos, y al mismo tiempo consagra las especificaciones para el pago de las 

expropiaciones a las empresas de servicios. 

En suma, la concepción integral del proceso constitucionalista en la obra de 

Sampay ha permitido su aplicación en la conformación de la última etapa de un 

proyecto instituyente: la redacción de la Constitución jurídica de ese proceso. Pero si 
bien todo ese ciclo de ruptura con el orden liberal oligárquico y de base primaria pudo 

ser montado por un proceso sociohistórico de máximo desarrollo y crecimiento de la 

economía argentina y de bienestar de los sectores populares –la distribución del 

ingreso llegó a los niveles más equitativos de la historia argentina: los trabajadores y 

las trabajadoras llegan a un 50% de participación en el ingreso nacional–, un nuevo 

ciclo instituyente debería tener en la actualidad una fuente insustituible para concebir 

esa transformación desde el pensamiento de Sampay y la originalidad de la 

Constitución de 1949.  
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CREACIÓN DE NUEVAS MUNICIPALIDADES EN LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES: PROYECTO GÉNESIS 2000 

Aritz Recalde 

Estudios de factibilidad para un nuevo modelo municipal 

Eduardo Duhalde puntualizó que la iniciativa de creación de nuevas 

municipalidades contemplada en el Proyecto Génesis 2000 surgió para “superar los 

problemas de gobernabilidad derivados del crecimiento y de la concentración 

demográfica en algunos distritos del Gran Buenos Aires” (Duhalde, 1999).25 En su 
óptica, por un tema de técnica de gobierno, de mejor vínculo con la gente y de 

capacidad de gestión estatal, las municipalidades bonaerenses no tenían que superar 

los 200.000 habitantes. 

Con el fin de resolver los problemas enumerados, Duhalde impulsó el Proyecto 

Génesis 2000 que realizó un estudio sistemático de la temática municipal del 

Conurbano. El proyecto fue diagramado por un equipo interdisciplinario del Consejo 

Federal de Inversiones (CFI), como parte de un convenio firmado con la provincia, 

ratificado por el Decreto 1690/93. La tarea fue coordinada por el entonces diputado 

nacional Carlos Raúl Álvarez. En el anexo del Convenio se incluyó un plan de trabajo 
que tenía como objetivo relevar tres tipos de información: 

a) Caracterización socio-económica: análisis demográfico; características 

socioeconómicas de la población; actividades económicas; características vigentes 

en aquel momento y su posible desarrollo futuro; diagnóstico y conclusiones. 

b) Finanzas municipales: gasto e inversiones; planta de personal; ingresos 

municipales; programas de racionalización encarados por el municipio; 

diagnóstico y conclusiones.  

c) Relevamiento de infraestructura de servicios: caracterización de las áreas; 

servicios de agua, desagües, cloacas, electricidad, gas, telefonía y recolección de 
residuos; diagnóstico y conclusiones.  

Se tuvieron en cuenta los antecedentes históricos y culturales. En todos los 

casos, detrás de cada iniciativa hubo diversas instituciones y actores sociales 

promotores, como fue el caso de las comisiones pro autonomía municipal.  

El estudio reflejó la existencia de diversos problemas estructurales y remarcó 

su potencial agravamiento. El proyecto consideró necesario promover municipios más 

pequeños y menos poblados, auspiciando la formación de gobiernos más ejecutivos y 

no tan burocráticos. Se proponía descentralizar la gestión bajo la figura de 

delegaciones, reducir gastos de los Concejos Deliberantes y tener una gestión más 
eficiente en los planos tributario y financiero. En el aspecto político, se destacó que 

los flamantes municipios darían mayor representatividad a nuevos grupos y actores 

sociales y económicos (Soria, 2005).  

En el marco del Proyecto Génesis 2000 entre los años 1993 y 1994 se 

diagramaron –y luego aprobaron– los proyectos de creación de las municipalidades 

de Ezeiza, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel, Ituzaingó y Hurlingham. 

 
25 Este artículo es parte del Proyecto de Investigación de la UNLa “Las políticas públicas de las 

gobernaciones de Antonio Cafiero y de Eduardo Duhalde (1987 -1999)”. 
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El proyecto incluyó una “segunda etapa” que proponía dividir “La Matanza 

(fraccionada en La Matanza, Los Tapiales, Juan Manuel de Rosas y Gregorio de 

Laferrere o en San Justo, Aldo Bonzi, Isidro Casanova y Gregorio de Laferrere), 

Quilmes (dando lugar a la autonomía de San Francisco Solano), Lomas de Zamora26 

(creando San José y Llavallol), Merlo (dando lugar a la creación de Libertad), 

Florencio Varela, Berazategui e incluso se hablaba de Tigre (General Pacheco-Talar, 

y Don Torcuato)” (Soria, 2005; Arcuri, 1999). 

En las leyes de creación de las municipalidades se impulsó el esquema de 
gobierno sobre las bases de “Modernización tecnológica administrativa”; 

“Desburocratización”; “Descentralización funcional y administrativa”; “Gestión, 

presupuesto y control por resultados”; “Calidad de servicios de cercanía con el 

vecino”; “Proporcionalidad del gasto de los Concejos Deliberantes respecto de los 

presupuestos globales de los municipios”; y “Racionalidad de estructuras 

administrativas y plantas de personal acordes a las modalidades de prestación de los 

servicios”. 

Por fuera del Proyecto Génesis 2000, durante la gestión del gobernador 

Duhalde y retomado diversas iniciativas27 se impulsaron las municipalidades de Punta 
Indio y Presidente Perón.28 

 

Las nuevas municipalidades 

Las municipalidades de Ituzaingó e Hurlingham –creadas por Ley 11.610 de 

1995– fueron fundadas sobre el Partido de Morón. Malvinas Argentinas, José C. Paz 

y San Miguel –Ley 11.551 de 1994– se crearon a partir de la división del Partido de 

General Sarmiento, que también cedió a Pilar la localidad de Del Viso. La 

Municipalidad de Ezeiza –Ley 11.550 de 1994– fue desarrollada sobre el territorio de 

Esteban Echeverría, que por la misma ley transfirió bienes y recursos a Cañuelas y a 

San Vicente. Presidente Perón –Ley 11.480 de 1994– surgió con asiento en la ciudad 
de Guernica a partir de desprendimientos de los partidos de San Vicente, Florencio 

Varela y Esteban Echeverría. La municipalidad de Punta Indio –Ley 11.584 de 1995– 

fue desarrollada sobre territorio del partido de Magdalena, y se declaró a Verónica 

como cabecera del partido.  

 

Metodología de implementación de las iniciativas 

La Ley 11.752 de 1996 reguló aspectos centrales para la constitución de las 

nuevas municipalidades del conurbano y del interior. La norma definió que serían 

Organismos de Aplicación la Subsecretaría de Asuntos Municipales del Ministerio de 
Gobierno y Justicia para los municipios del interior, y la Secretaría de Desarrollo 

 
26 En la Apertura de Sesiones de la Legislatura del año 1999, Duhalde mencionó que enviaría 

proyectos de división de los partidos de La Matanza y Lomas de Zamora, y el de creación del 
distrito de Huanguelén (Duhalde, 1999). Éste último proyecto adquirió media sanción por parte 

de la Cámara de Diputados. 
27 Entre los antecedentes para la creación de nuevas municipalidades pueden mencionarse las 
Comisiones pro autonomía, los documentos de la Comisión de Asuntos Municipales de la 

Provincia y los diversos proyectos de ley de las cámaras de Senadores y de Diputados 

bonaerenses, entre otros. 
28 Anteriormente, durante la gestión de la UCR se había promovido el municipio de Tres Lomas 
sobre el territorio de Pellegrini, por Ley 10.469 de 1986. En la gestión de Cafiero nació Florentino 

Ameghino sobre el territorio perteneciente al partido de General Pinto: Ley 11.071 de 1991. 
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Institucional de la Unidad Ejecutora de Administración y Ejecución de 

Financiamiento de programas Sociales del Conurbano Bonaerense para los 

municipios del conurbano. Se incluyeron las siguientes cuestiones:  

• el establecimiento de la vigencia de las ordenanzas y los decretos reglamentarios 

de los partidos preexistentes;  

• la facultad de los Departamentos Ejecutivos para negociar y resolver la aplicación 

de contratos, convenios y concesiones vigentes en los municipios preexistentes; 

• en temas de personal, se especificó que los “municipios deberán cubrir sus 

planteles con personal de los partidos preexistentes”; 

• la norma reguló los tributos que cobrarían los nuevos municipios y mandató al 

Ministerio de Economía a calcular los “coeficientes y los montos de la 

coparticipación”; se estableció la modalidad de asunción de obligaciones y 

deudas;  

• la ley autorizó a los nuevos gobiernos a emitir “Bonos de Saneamiento 

Financiero”; su desembolso era garantizado por la Coparticipación Municipal y 
serían pagaderos a 16 años.  

Las nuevas municipalidades supusieron una importante logística para 

distribuir, reasignar o adquirir bienes muebles e inmuebles, para determinar impuestos 

y gravámenes a cobrar y para reorganizar el personal. La tarea de ordenación 

financiera contempló la determinación de las deudas y de los créditos y la fijación de 

los montos de la coparticipación de impuestos, entre otros temas. Para garantizar el 

funcionamiento municipal se crearon Juzgados de Paz, registros, cementerios, 

hospitales, etcétera. En cada caso, se organizó e implementó la convocatoria a 

elecciones y la formación de los nuevos órganos de gobierno.  
La implementación y la dotación del equipamiento y la infraestructura de las 

municipalidades desarrolladas en el marco del Proyecto Génesis 2000 fue realizada 

por el Ente de Reconstrucción del Gran Buenos Aires. Tal cual comentamos en 

trabajos anteriores, desde dicho organismo se construyeron edificios, se realizaron 

diversas obras de infraestructura y se adquirió equipamiento informático, vial y 

maquinaria, entre otros (Recalde, 2020; Arcuri, 1999).  

Según estudios oficiales, al poco tiempo de creadas las municipalidades, 

alcanzaron autonomía administrativa y elevaron el nivel de cobrabilidad de tasas e 

ingresos (Arcuri, 1999). En una entrevista del año 2020, el coordinador del proyecto 
Génesis 2000, Carlos R. Álvarez, destacó que “podemos observar cómo mejoró la 

infraestructura urbana, las nuevas sedes municipales, los cuerpos deliberativos, la 

proyección de la infraestructura escolar, el tendido de redes carreteras, la recuperación 

de espacios públicos, el tendido de luminarias y todo aquello que desde los inicios de 

esta decisión estratégica aparecía como horizonte” (Gianello, 2020). 
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LA ECONOMÍA BONAERENSE DURANTE  

LA GOBERNACIÓN DE EDUARDO DUHALDE 

Aritz Recalde 

El 8 de septiembre de 1991 el Frente Justicialista Federal (FREJUFE), 

integrado por la Liga Federal, la Liga Peronista Bonaerense (LIPEBO), el Partido 

Intransigente, el Partido Demócrata Cristiano y con la participación de la CGT 

Azopardo, triunfó en las urnas.29 Obtuvo el 46,26% de los votos y prácticamente 

duplicó a la fórmula de la UCR que alcanzó el 23,53%. Con ese triunfo, Eduardo 
Duhalde y Rafael Romá asumieron su primer mandato. 

 

El contexto económico nacional: de la hiperinflación a la convertibilidad 

El gobernador Duhalde recibió una situación económica sumamente 

deteriorada que era resultado de las políticas nacionales inauguradas en el año 1976 y 

del fracaso del proyecto de Raúl Alfonsín. En el año 1989 se produjo una corrida 

especulativa contra la moneda, llamada “Austral”. El marco político tampoco era fácil 

para el mandatario radical, quien recibió presiones de sectores del empresariado 

industrial y agropecuario y del sindicalismo. En ese contexto de inestabilidad política 
y económica, el gobierno aplicó medidas de control del mercado cambiario que no 

funcionaron. Se profundizó la fuga de capitales, se amplió la brecha cambiaria y los 

precios aumentaron, sumergiendo a la economía en una dramática hiperinflación. 

Entre los meses de marzo y de mayo cambiaron tres ministros de economía –

Sourrouille, Pugliese y Rodríguez. Se implementaron restricciones al retiro de dinero 

de las cuentas bancarias y nuevos controles al tipo de cambio, que tampoco tuvieron 

éxito. En el año 1989 la inflación minorista alcanzó la exorbitante cifra de 4923%. La 

participación de los trabajadores en el ingreso nacional se derrumbó al 20%, cuando 

en 1988 era del 27% y en 1974 del 43%. La deuda pública creció exponencialmente 
y la economía profundizó la recesión, cayendo el PBI 4,4% en 1989, luego del anterior 

derrumbe del 3% de 1988. En el marco de la hiperinflación, se desplomó la actividad 

industrial, se perdieron recursos de la Tesorería y disminuyeron las reservas del Banco 

Central.  

Como resultado del desastre macroeconómico se produjo una profunda crisis 

social en la provincia de Buenos Aires, que fue asumida por el entonces gobernador 

peronista Antonio Cafiero, quien aplicó diversos programas de contención y de apoyo 

alimentario y sanitario (Recalde, 2020). La crisis económica agudizó la debilidad 

política del gobierno nacional de la UCR, que adelantó el paso de mando: el 8 de julio 
de 1989 asumieron Carlos Menem y su vicepresidente y futuro gobernador de Buenos 

Aires, Eduardo Duhalde. En la cartera económica nacional se designó a Miguel Ángel 

Roig, del grupo Bunge Born. La muerte repentina de este último derivó en la 

designación de un miembro de la misma empresa, Néstor Mario Rapanelli, quien duró 

poco frente a un nuevo pico hiperinflacionario del mes de diciembre de 1989.  

 
29 El artículo es parte del Proyecto de Investigación de la UNLa Las políticas públicas de las 

gobernaciones de Antonio Cafiero y de Eduardo Duhalde (1987-1999). 
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Carlos Menem impulsó las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del 

Estado y se inició un acelerado proceso de privatizaciones y de desregulación de la 

actividad económica. Rapanelli fue remplazado por Antonio Erman González, quien 

proyectó las metas del superávit fiscal, del balance comercial y de la recomposición 

de las reservas. El ministro le dio impulso al discurso privatizador y aplicó una nueva 

renegociación de deuda (Plan Bonex). Luego Domingo Cavallo ocupó el lugar de 

González y promovió el Plan de Convertibilidad. En el mes de marzo del año 1991 el 

Congreso de la Nación sancionó la ley 23.928 que declaró “la convertibilidad del 
Austral con el dólar de los Estados Unidos de América a partir del 1º de abril de 1991, 

a una relación de diez mil australes por cada dólar”. La norma fijó que “en todo 

momento, las reservas de libre disponibilidad del Banco Central de la República 

Argentina en oro y divisas extranjeras, serán equivalentes a por lo menos el ciento por 

ciento de la base monetaria”. La reforma consiguió detener el aumento de precios y 

las perspectivas de crisis hiperinflacionaria. La estabilidad vino aparejada de una etapa 

de crecimiento económico auspiciada por la recuperación del consumo interno, por la 

reactivación de la capacidad ociosa de la industria y por la llegada de capitales 

extranjeros. Acompañaron el proceso la mejora del crédito interno y la reducción de 
las tasas de interés, entre otros factores. Para bajar el déficit fiscal producido desde el 

año 1994, el gobierno nacional aumentó el IVA al 21% y tomó crédito externo, lo que 

llevó a aumentar el volumen de los intereses de la deuda un 230% entre 1993 y 1999. 

En el mismo periodo, la deuda pública total pasó de 69.627 millones de dólares a 

121.777 millones. La privatización del sistema previsional aumentó aún más la deuda 

pública, que se cubrió con bonos comprados a las mismas Administradora de Fondos 

de Jubilaciones y Pensiones recientemente creadas (Rapaport, 2007).  

 

La situación de la industria en la provincia de Buenos Aires 

Eduardo Duhalde tuvo que enfrentar el resultante de un ciclo económico 
recesivo que desde la dictadura de 1976 venía produciendo el cierre de empresas y 

concentración y extranjerización de algunas actividades y ramas industriales. En la 

provincia de Buenos Aires el proceso económico alfonsinista llevó al cierre de 

comercios y de PyMES y a la caída de la actividad industrial. A fines de los años 

ochenta, la participación de la industria manufacturera bonaerense en la Argentina 

redujo su nivel de importancia. Había en funcionamiento alrededor de 36.600 

establecimientos industriales que representaban el 37% del total nacional y que 

estaban centrados en metales, maquinarias, textiles y alimentos (Rougier, 2014: 140). 

Las privatizaciones de empresas nacionales promovidas por Carlos Menem tuvieron 
un considerable impacto negativo en el empleo bonaerense. Fueron despedidos miles 

de trabajadores ferroviarios, de YPF, de SOMISA y del Complejo Petroquímico de 

Bahía Blanca, entre otros. El Estado Federal traspasó parte de los servicios 

ferroviarios a Buenos Aires. La Nación transfirió el astillero Río Santiago de la 

localidad de Ensenada, que fue mantenido en la esfera estatal. En el año 1997 el 

gobierno provincial privatizó la Empresa Social de Energía de Buenos Aires SA (Ley 

11.771). 

Durante los años noventa la industria bonaerense concentró sus actividades en 

las ramas química y petroquímica, los complejos automotrices, la producción de 
alimentos y las destilerías de petróleo. Estas actividades agrupaban el 54% del valor 

de la producción y el 38% del empleo provincial.  
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Entre 1990 y 1994 la inversión extranjera se orientó, inicialmente, a las 

privatizaciones de servicios públicos y desde 1995 se destinó a la actividad 

manufacturera. Entre 1995 y 1998 se realizaron 5.360 inversiones y fueron a la 

industria manufacturera en un 53%; al transporte, comercio y hotelería 18%; al 

almacenamiento y comercio 15%; a la construcción 5%; y a la explotación de minas 

y canteras 1%. La creación del MERCOSUR facilitó las exportaciones bonaerenses y 

auspició la inversión extranjera (Rougier, 2014; Guadagni, 1999). Según datos 

presentados por el gobernador Duhalde, entre 1991 y 1999 se invirtieron en la 
provincia 32 mil millones de dólares provenientes del exterior (Duhalde, 1999b). 

 

La situación agropecuaria provincial 

La dictadura de 1976 desarticuló muchas de las regulaciones públicas del 

mundo agropecuario. En el año 1980 se clausuró el Consejo Agrario Nacional que 

tenía funciones de colonización. También se derogó la Ley de Arrendamientos y 

Aparcerías de 1948. La dinámica de desarrollo agropecuaria fue orientada a las 

demandas del mercado mundial. La política pública tuvo una creciente intervención 

por parte de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederación de Asociaciones 
Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y Confederaciones Rurales 

Argentinas (CRA).  

En las décadas del setenta y ochenta se produjo un incremento de la superficie 

sembrada y de los volúmenes de producción y de exportación bonaerense. 

Aumentaron los cultivos de la soja y se incrementaron las áreas abocadas al trigo y el 

girasol. El maíz, el centeno y la cebada tuvieron una dinámica decreciente (Balsa 

2014: 168).  

El gobierno de Alfonsín había impulsado el Programa Nacional Agropecuario, 

que tenía como finalidad aumentar la producción exportable y abrir el debate sobre 

posibles regulaciones de los arriendos y acerca de programas de colonización. Durante 
la etapa circuló un proyecto de impuesto a la tierra libre de mejoras. Ninguna de estas 

medidas consiguió concretarse (Balsa, 2014: 169). Menem aplicó una política 

tendiente a desregular la actividad y disolvió la Junta Nacional de Granos y la Junta 

Nacional de Carnes, entre otros organismos.30 Tal decisión perjudicó a los pequeños 

productores y la Federación Agraria impulsó reclamos y protagonizó una marcha a 

Plaza de Mayo en el año 1993.  

El entonces secretario de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación, 

Felipe Solá, sancionó la Resolución 167/1996 que habilitó la introducción de la soja 

transgénica (Roundup Ready). Junto a los nuevos paquetes tecnológicos, se favoreció 
el aumento exponencial de los rindes y el crecimiento de la superficie sembrada. 

Luego de una década, la Argentina se convirtió en el tercer país productor sojero del 

mundo con una participación del 20%, luego de Estados Unidos (37%) y de Brasil 

(25%). El país se trasformó en el principal exportador de harina y de aceite derivados. 

El destino de las exportaciones se orientó inicialmente a la Unión Europea (1989-

1999) y paulatinamente fue creciendo el mercado chino, que a partir de 2004 se 

 
30 El Decreto 2284/91 de “Desregulación del Comercio Interior de Bienes y Servicios y del 

Comercio Exterior” disolvió la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, el Instituto 

Forestal Nacional, el Mercado de Concentración Pesquera, el Instituto Nacional de la Actividad 

Hípica, la Corporación Argentina de Productores de Carne, el Mercado Nacional de Hacienda de 
Liniers, la Comisión Reguladora de Producción y Comercio de la Yerba Mate, el Mercado 

Consignatario Nacional de Yerba Mate y la Dirección Nacional del Azúcar. 
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convirtió en el principal importador mundial de grano (63%) y de aceite de soja (15%) 

(INTA, 2009).  

 

La economía bonaerense entre 1991 y 1999: crecimiento de la actividad y de las 

exportaciones  

En el mensaje a la Asamblea Legislativa de 1999 Duhalde destacó que el 

“Producto Bruto Interno provincial creció en 1998 el cinco por ciento, un punto por 

encima del PBI nacional. La riqueza producida por los bonaerenses aumentó un 44 
por ciento desde 1992 a la fecha” (Duhalde, 1999). Los años de mejor desempeño 

económico fueron 1993, 1994 y 1997. Las crisis internacionales de México de 1995, 

del Sudeste Asiático de 1996, de Rusia en 1998 y de Brasil en 1999 generaron serios 

inconvenientes a la economía nacional y bonaerense (Dirección Provincial de 

Estadística, 2005). En el año 1999 Duhalde puntualizó: “nuestras exportaciones 

aumentaron más del 250 por ciento, hasta alcanzar el año pasado la cifra récord”. 

Según otra fuente, entre 1991 y 1998 las exportaciones bonaerenses aumentaron el 

134%, a una tasa promedio de crecimiento anual del 13% (Guadagni, 1999).  

 
Exportaciones en miles de dólares 

Año Productos 

primarios 

Manufacturas 

agropecuarias 

Manufacturas 

industriales 

Combustibles 

1993 955.421 1.691.814 2.121.450 429.869 

1998 2.077.372 2.804.003 5.099.027 446.796 

1999 1.363.900 2.576.997 3.947.530 683.784 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección Provincial de Estadística (2005). 

 

En el año 1993 las exportaciones se distribuyeron en un 18% de productos 

primarios, el 32% manufacturas agropecuarias, el 43% manufacturas industriales y el 

7% combustibles. En el año 1998 las exportaciones bonaerenses implicaron el 41% 

del total del país. Para ese mismo año, el principal destino de las ventas se produjo 
entre los socios del MERCOSUR (43%), la Unión Europea (12%) y el Nafta (9%) 

(Cuadernos de Economía, 2000). 

En líneas generales, en temas económicos el periodo de Duhalde puede ser 

caracterizado por: reactivación de la actividad productiva luego de una década de 

crisis y de estancamiento; aumento del volumen de las exportaciones primarias e 

industriales; crecimiento de la inversión en programas productivos; implementación 

de importantes obras públicas.  

 

Políticas económicas y productivas de la Gobernación 

Uno de los temas fundamentales de la etapa fue la centralidad del Estado en la 

promoción del desarrollo productivo. Jorge Bolívar destacó que entre los años 1991 y 

1999 la inversión pública aumentó de 250 a 1.200 millones por año, y que se logró sin 

“sin elevar los impuestos ni endeudar al Estado” provincial (Bolívar, 1999). En la 

misma línea argumentativa, en la Apertura de Sesiones del año 1999 Duhalde 

puntualizó que el desarrollo fue financiado de manera sustentable y sin comprometer 

presupuestariamente a la Provincia, y la “deuda pública, que en 1991 representaba el 

4,1 por ciento del Producto Bruto Interno, descendió en este año al 1,2 por ciento”. El 

gobernador remarcó que aumentó la inversión y en paralelo “disminuimos la presión 
tributaria a las pequeñas y medianas empresas agropecuarias e industriales, 
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cumpliendo al pie de la letra con los Pactos Fiscales que suscribimos en el ámbito 

nacional”. Como resultado de estas políticas “han surgido sesenta mil nuevos 

empresarios, representantes de una renovada cultura del trabajo, que genera empleos 

a través de la actividad privada” (Duhalde, 1999b). 

 

Acuerdos fiscales con el Gobierno Nacional  

El gobernador tuvo que afrontar el desafío de retrotraer una economía en crisis 

luego de una década de recesión, alta inflación y aumento de la pobreza. A diferencia 
de su antecesor Antonio Cafiero, que gestionó en épocas de hiperinflación, Duhalde 

gobernó en el marco de la convertibilidad caracterizada por la estabilidad de precios. 

Además, obtuvo por un acuerdo con Carlos Menem el Fondo de Reparación Histórica 

de la Provincia de Buenos Aires, que le permitió financiar diversas obras públicas y 

programas sociales (Recalde, 2020b). En el discurso de asunción de 1991, Duhalde 

había justificado el reclamo de la Reparación: “como consecuencia de sucesivas 

modificaciones en la ley de coparticipación, hemos sido despojados –desde 1970 a la 

fecha– de diez puntos en esa distribución de fondos. Dejamos de percibir anualmente 

mil millones de dólares, si tomamos como referencia lo que perciben otras provincias 
como Córdoba y Santa Fe. (…) Ninguna causa o razón justifica que, en materia de 

seguridad, justicia, salud, cultura, educación, ciencia y técnica y acción social un 

porteño valga 603 dólares y un bonaerense tan solo 72. Por ese motivo, quiero pedir 

a nuestros setenta diputados y dos senadores nacionales que tomen este tema y lo 

desplieguen como bandera de lucha, con el objetivo de reparar definitivamente estas 

injusticias” (Duhalde, 1999b). 

En el año 1992 las provincias firmaron un Pacto con el Estado Nacional. La 

finalidad fue que el gobierno federal pudiera “retener un 15 %, con más una suma fija 

de $43.800.000 mensual, de la masa de impuestos coparticipables”. El Pacto fue 

ratificado por la ley nacional 24.130 y se justificó en la necesidad de garantizar el 
sostenimiento del Sistema de Jubilaciones y Pensiones y de obligar a las provincias a 

ajustar sus gastos y acompañar la reforma del Estado.31 Como parte de la 

descentralización de funciones incluidas en el Pacto, el Gobierno Nacional transfirió 

con carácter automático a las provincias el Fondo Nacional de la Vivienda, el Consejo 

Federal de Agua Potable y Saneamiento, el Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior 

y el Fondo Vial Federal.  

Tal cual adelantamos, si bien el Fondo de Reparación Histórica contribuyó a 

la solvencia financiera de la provincia, el Pacto y sus modificatorias generaron 

reducciones presupuestarias. Según cálculos oficiales bonaerenses, la “aplicación 
efectiva de los Pactos representa para la provincia, según estimaciones propias, un 

costo fiscal anual de $1.300 millones, donde el 55% de la misma corresponde a los 

ingresos resignados por Ingresos Brutos” (Cuadernos de Economía, 2000). 

Tal cual estudiamos en otro artículo, la Nación transfirió a la Provincia los 

servicios educativos, y el gobierno bonaerense se vio obligado a destinar nuevas 

partidas para su financiamiento (Recalde, 2021).  

 
31 El Pacto incluyó, entre otros temas, impulsar en el Congreso de la Nación la Reforma del 

Régimen Nacional de Previsión Social; la Federalización de Hidrocarburos; la privatización de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, la Casa de la Moneda 

y el Banco Nacional de Desarrollo; la reforma de la Administración Financiera y Control de 
Gestión; la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina; y la 

prórroga de las leyes 23.696 (de Reforma del Estado) y 23.697 (de Emergencia Económica). 
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Reformas de las instituciones económicas y productivas: el Ministerio de la 

Producción y el Empleo 

En el año 1995 Duhalde creó el Ministerio de la Producción y el Empleo sobre 

el antiguo Ministerio de Producción (Ley 11.737). Entre los fundamentos de la 

reforma, se destacó la necesidad de “jerarquizar la política de empleo en la Provincia 

y sus acciones conducentes, fortaleciendo ese tópico en el ministerio citado”. Con la 

Ley 12.355 de 1999 se reorganizó el Ministerio y la Secretaría de Trabajo adquirió 

“rango ministerial, pero sin potestad de refrenda”, integrándose “a las áreas de 
asistencia directa del Sr. gobernador de la Provincia”. En el año 1999 Duhalde hizo 

un balance de la tarea cumplida por el nuevo Ministerio y destacó que “La fecunda 

labor realizada se concretó en los trece corredores productivos; cuarenta y tres parques 

y sectores industriales planificados32 y dos zonas francas, llamadas a ser grandes 

centros privilegiados para el comercio exterior” (Duhalde, 1999b). 

 

Instituto para el Desarrollo Empresario Bonaerense 

Con la Ley 11.807 de 1996 la Provincia creó el Instituto para el Desarrollo 

Empresario Bonaerense (IDEB) y su objeto fue “prestar servicios y realizar acciones 
conducentes a la creación y fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas de 

la industria, el comercio, los servicios, el agro, la minería, la pesca y los restantes 

sectores productivos y que desenvuelvan sus actividades principales en el territorio de 

la provincia de Buenos Aires”.  

El IDEB impulsó la apertura de centros regionales en toda la provincia y para 

el año 1999 existía una Red de Centros IDEB en 35 distritos, con alrededor de 140 

entidades empresarias vinculadas. Participaban de la red 23 universidades y otras 9 

instituciones. En el IDEB se desarrollaron programas de capacitación de comercio 

minorista, comercio exterior, gestión turística, gestión empresarial, proyectos 

asociativos, calidad e innovación tecnológica, entre otros (Cuadernos de Economía, 
2000). 

 

Instituto Provincial de Acción Cooperativa 

En el mes de agosto del año 1992 Duhalde sancionó el Decreto 2238 creando 

el Instituto Provincial de Acción Cooperativa (IPAC). Entre sus fundamentos, se 

destacó que la Ley provincial 5.111 de 1946 obligaba a enseñar la doctrina y la 

metodología cooperativa en las escuelas. Además, se señaló que la Provincia y el 

Instituto Nacional de Acción Cooperativa habían firmado un convenio, permitiendo 

que el nuevo ente fuera el administrador del Fondo para Educación y Promoción 
Cooperativa aprobado en la Ley Nacional 23.427. 

El IPAC asumió las tareas de la Dirección de Cooperativas del Instituto 

Provincial del Empleo (IPE) y de la división cooperativa de la Dirección Provincial 

de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno y Justicia, entre otras dependencias 

vinculadas al tema. Entre sus funciones estaban las de “Proponer las políticas”; 

“Revalorizar el rol productivo y de prestación de servicios de las cooperativas y su 

contribución a la creación de nuevos puestos de trabajo”; “Asesorar a las personas e 

 
32 En el marco de la aplicación de la Ley de Promoción Industrial 10.547 de 1987 se presentaron 

y evaluaron más de 600 proyectos de inversión por 5.100 millones de pesos. Se redactaron el 
Segundo y el Tercer Plan de Desarrollo. Con estas inversiones se crearon más de 35.000 puestos 

de trabajo (Duhalde, 1999). 
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instituciones”; “Alentar la alternativa cooperativa en el marco de la reforma del 

Estado, en sus privatizaciones y concesiones de servicios”; “Participar en la 

elaboración y desarrollo de políticas de educación cooperativa”; “Administrar el 

Fondo Provincial para Educación y Promoción Cooperativa”; “Coordinar las 

vinculaciones y las acciones en común con las mutuales, organismos económicos 

sindicales y con las asociaciones y fundaciones”; “Realizar estudios e 

investigaciones”, entre otras. El gobierno del organismo estaba a cargo de un 

presidente, de un Directorio y de un Consejo Asesor Cooperativo, compuesto por 
miembros de instituciones oficiales y de “las organizaciones más representativas del 

movimiento cooperativo”. El IPAC participó del Programa dependiente del Consejo 

Provincial de la Familia denominado Manos Bonaerenses y cuyo fin fue implementar 

formas asociativas de mujeres. Como resultado de su implementación se crearon 85 

cooperativas de entre 6 a 10 mujeres (Roggi, 2001).  

El organismo fomentó la “creación de más de 2.000 nuevas cooperativas, 

particularmente de trabajo”, entre ellas cooperativas apícolas, textiles, de vivienda, de 

provisión de servicios, entre otras modalidades (Duhalde, 1999). En el año 1996 

diagramó el “Programa Diagnóstico del potencial asociativo de los sectores 
productivos en los municipios”, que fue un importante antecedente de los Consorcios 

Productivos (Tauber, 2007). El IPAC implementó el programa “salvataje de empresas 

en crisis” y participó de la transformación y la reorganización de las empresas Aurora 

(planta Avellaneda, hoy cooperativa CIAM) y las actuales cooperativas del Frigorífico 

Yaguané (La Matanza), COTRAVE (Villa Elisa) y Las Flores Salud (cooperativa de 

enfermeras, administrativas y mucamas) que permitieron preservar o generar 1.200 

puestos de trabajo asociativo” (Tauber, 2007). 

 

Banco de la Provincia de Buenos Aires 

Uno de los pilares de la política económica de Duhalde fue el Banco de la 
Provincia de Buenos Aires (BAPRO). El organismo tiene una importante historia y 

desarrolló una estratégica tarea financiera y social en sus más 300 filiales distribuidas 

en todo el territorio bonaerense. En el año 1999 Duhalde enfatizó: “Nos negamos 

firmemente a privatizar el Banco de la Provincia de Buenos Aires.33 Dimos una batalla 

dura contra los poderosos intereses que intentaron muchas veces presionarnos y 

doblegarnos” (Duhalde, 1999). La propuesta de privatización había estado en agenda 

en 1991, siendo recomendada por su propio Directorio con la justificación de que el 

banco estaba endeudado34 y que acarreaba un déficit operativo medio mensual que 

rondaba los 13 millones de dólares. Duhalde asumió la Gobernación en diciembre de 
1991 oponiéndose frontalmente a cualquier tipo de privatización del Banco, 

designando como su presidente al economista peronista Rodolfo Frigeri, quien se 

había desempeñado como ministro de Economía en la primera parte de la gestión de 

Antonio Cafiero en la Gobernación de Buenos Aires. Por instrucciones del gobernador 

Duhalde, Frigeri llevó adelante una renegociación que “causó una pronta 

 
33 En la apertura de Sesiones Legislativas de 1998 Duhalde puntualizó que “quiero anunciarles 
que enviaré a esta Legislatura un proyecto de ley que dé cumplimiento al compromiso que hemos 

asumido para convocar a la ciudadanía, en 1999, a fin de insertar en la Constitución una cláusula 

que impida la privatización del Banco de la Provincia” (Duhalde, 1999b). 
34 En la apertura de Sesiones Legislativas del año 1992, el gobernador sostuvo que el BAPRO 
tenía una importante deuda que fue contraída para la construcción de la central eléctrica 

Piedrabuena. 
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recuperación, pasando de un déficit operativo mensual del orden de U$S 13.000.000, 

a una utilidad anual de $ 141.000.000 que continúa en alza” (Girbal, 1998, II). Durante 

el periodo 1991-1998 el BAPRO ocupó el segundo lugar del ranking de capitalización 

del sistema, rondando entre el 10% y el 12% del total (Banco Provincia, 1996; 

Cuadernos de Economía, 2000).  

El Banco a fines de los años 80 había creado Latinequip como empresa trading 

de comercio exterior, pero fue en la gestión de Duhalde cuando el Banco comenzó a 

incursionar en diversos sectores complementarios a la actividad bancaria, mediante la 
creación de sociedades en las que conservaba la mayoría absoluta del capital (Felix, 

2022). A los efectos de ordenar y sistematizar este esquema de crecimiento, a fines de 

1997 se creó Grupo Banco Provincia SA como sociedad holding propiedad del Banco 

Provincia, y a la cual se transfirieron las acciones de las empresas que se habían ido 

creando en esos años. Las empresas creadas en la Gobernación de Duhalde y la 

presidencia de Rodolfo Frigeri en el BAPRO son las siguientes: Provincia Bursátil, 

Provincia Valores, Provincia Fondos y Mercado Regional de Capitales S.A. (La 

Plata), con el fin de incursionar en el mercado bursátil y de capitales; Provincia 

Seguros, alcanzando en el año 1995 a 500.000 afiliados y estando entre las diez 
aseguradoras más importantes del país; Orígenes AFJP, surgida en sociedad con el 

Banco Santander (España) y con Metropolitan Life (Estados Unidos); Provincia ART, 

Aseguradora de Riesgos del Trabajo; Provincia Leasing SA que, mediante 

operaciones con casi todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, posibilita 

su acceso a equipos, maquinarias, vehículos pesados, ambulancias, etcétera, y también 

realizó importantes operaciones con la Dirección Provincial de Vialidad y con 

municipios de varias provincias argentinas; BAPRO Mandatos y Negocios: empresa 

fiduciaria por donde se han canalizado los más importantes fideicomisos públicos de 

infraestructura de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias, como así 

también grandes fideicomisos privados de construcción y otras actividades; BAPRO 
Pagos SA –hoy Provincia Servicios– con el objeto de brindar servicios de pagos, y 

luego ampliada a servicios de consultoría, informáticos, etcétera; PROBANCA 

Servicios Financieros, en sociedad con varias cajas bancarias españolas, que tenía 

como fin incursionar comercialmente en la Unión Europea, el Mercosur y el Sudeste 

Asiático.  

La creación de las empresas y del Grupo Banco Provincia permitió optimizar 

la gestión, ampliar el radio de acción fuera de la provincia de Buenos Aires –dado que 

el Banco tiene vedado operar fuera de la provincia de Buenos Aires y la Capital 

Federal– y lograr una importantísima capitalización por el valor que fueron 
adquiriendo las empresas. Cabe señalar que la creación del Grupo y sus empresas se 

hizo en un momento político y económico en que el Estado se retiraba de casi todos 

los sectores de la economía y los servicios, por lo que se tomó como un modelo 

alternativo al implementado en los años 90. El éxito de este modelo de gestión fue 

luego replicado por el Banco de la Nación Argentina, mediante la creación de 

empresas con objetos similares a los del Grupo Banco Provincia (Felix, 2022).  

Durante el primer mandato de Duhalde, el BAPRO destinó el 72% de los 

créditos a las PyMES. La institución lanzó el Programa Trienal de Fomento y 

Desarrollo de las PyMES (Decreto 2.586/92). El banco financió35 planes para adquirir 

 
35 En el año 1995 la Gobernación lanzó el Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA), con el 

objetivo de facilitar el acceso al crédito de los pequeños empresarios bonaerenses.  
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maquinaria, renovar flota pesquera y líneas para los productores frutícolas, entre sus 

diversas iniciativas. Parte de su política se diagramó con el Instituto Provincial de 

Empleo y con el Consejo de la Mujer (Girbal, 1998; Banco Provincia, 1996). El Banco 

apoyó a 14.000 microemprendimientos y el Programa de Generación de Mano de 

Obra Intensiva. Entregó 85.820 préstamos para hacer pavimento en municipios 

(Duhalde, 1999). Entre 1992 y 1995 financió el desarrollo agrario en una superficie 

superior a 1,5 millones de hectáreas.36 Se destinaron préstamos para reactivar silos, 

para recomponer hacienda, siembra y fertilización, para adquirir maquinaria y para el 
sector lechero, entre otras actividades. La Provincia reconoció la emergencia 

agropecuaria por causa de la sequía, de las inundaciones y otros fenómenos climáticos 

–tornados y heladas– y “entre 1992 y 1995, ha cubierto casi el 95% de las necesidades 

del sector” (Girbal, 1998). El BAPRO lanzó la tarjeta especial para el sector agrario 

PROCAMPO (Banco Provincia, 1996). Los ministros de Asuntos Agrarios y de 

Economía y el BAPRO firmaron un acuerdo para el “Desarrollo del Sur Bonaerense, 

Partidos de Puan, Villarino y Patagones”. Para su gestión se conformó una Comisión 

Técnica de Evaluación con referentes de INTA, de los ministerios de Economía y 

Asuntos Agrarios, de los municipios, de las entidades comisionadas de los productores 
y del propio Banco (Decreto 384/97). 

El BAPRO lanzó créditos hipotecarios para particulares, empresas y personal 

policial y penitenciario. Con el Plan PROYECTAR se desarrolló un sistema de crédito 

social aportando al “financiamiento de más de 25.000 viviendas. (…) Junto al 

gobierno bonaerense se lanzó el Programa Provincial de Vivienda, y el Banco es 

partícipe del Programa de Apoyo a la Construcción, que en 1996 ya había alcanzado 

a financiar 3.600 viviendas” (Banco Provincia, 1996). 

El Grupo lanzó al mercado la tarjeta para comercios PACTAR (Girbal, 1998). 

En el año 1998 el BAPRO creó una línea especial de créditos para excombatientes de 

Malvinas con tasa subsidiada y a sola firma. En un año se otorgaron alrededor de 
4.000 beneficios por un monto total de 39 millones de pesos (Duhalde, 1999). 

 

Política agropecuaria 

Con la Ley 11.737 de 1995 el gobernador creó el Ministerio de Asuntos 

Agrarios que desde 1999 pasó a ser de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Ley 

12.355). En el año 1999, en la Asamblea Legislativa, Duhalde destacó que “en esta 

década, la superficie sembrada pasó de 7 a 9 millones de hectáreas e incrementamos 

en un 75 por ciento la producción de cereales y oleaginosas” (Duhalde, 2009). Entre 

1993 y 1999 la superficie cerealera aumentó de 4.913.472 hectáreas a 5.192.088; y el 
área de oleaginosas pasó de 2.896.828 a 4.406.072 de hectáreas (Dirección Provincial 

de Estadística, 2005). La provincia de Buenos Aires es la principal productora de 

granos del país y en el año 1999 generaba 40% del trigo y 70% del girasol de la 

Argentina. El maíz es el segundo cereal producido en importancia y le sigue el sorgo, 

que fue paulatinamente desplazado por la soja (Guadagni, 1999). En el año 1998 los 

bonaerenses aportaron el 60% de la miel producida en la Argentina (Duhalde, 1999). 

 
36 El gobernador Duhalde modificó la composición del Directorio del Banco que estaba integrado 

por nueve miembros, para diagramarlo con cinco directores. Se dio gran centralidad a 

representantes de la producción agropecuaria de la SRA, CARBAP y la Federación Agraria 

Argentina (FAA). Los otros dos miembros provenían de la Unión Industrial de la Provincia de 
Buenos Aires (UIPBA) y de Confederación General Económica de la Provincia de Buenos Aires 

(CEPBA) (Girbal, 1998). 
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El aumento de la producción agropecuaria se vinculó, entre otros temas, a lo 

siguiente: desarrollo de nuevos paquetes tecnológicos e introducción de la soja 

transgénica, auspiciando la siembra directa y otras innovaciones que aumentaron los 

rindes; erradicación de la aftosa iniciada en 1989 y cumplida en 1995, que abrió 

nuevos mercados de exportación de carnes, como por ejemplo el de Estados Unidos a 

partir de 1997 (Guadagni, 1999); implementación de un sistema de canales, 

continuando la política de Antonio Cafiero tendiente a impedir las inundaciones, con 

lo que se recuperaron más de 4 millones de hectáreas; importante apoyo estatal en 
créditos, desarrollo de obra pública y otras políticas especiales para el sector; creciente 

demanda mundial de oleaginosas y cereales, destacándose el desarrollo del mercado 

consumidor de China. En paralelo a la expansión de la frontera sojera, se redujeron la 

producción lanar y los stocks vacunos37 –terneras, vaquillonas, novillos y toros. Bajó 

la superficie utilizada para forrajes y pastizales naturales.  

El Ministerio impulsó una política de forestación con un Plan de Incentivos 

que incluyó apoyos al “Sur bonaerense”, el “Plan de arbolado urbano” en 25 

municipios y el Plan Forestar, entre otros. Durante la etapa se elevó la inversión 

pública nacional y privada en este universo productivo (Duhalde, 1999). El Ministerio 
de Asuntos Agrarios implementó el programa “Miel Bonaerense” y promulgó la 

Legislación Sanitaria Apícola (Resolución 781/98).  

En los años noventa se produjo el ingreso de grandes empresas inversoras que 

alquilaron tierras para su explotación en unidades que van de 10.000 a 300.000 

hectáreas. El desarrollo científico, la inversión en tecnología y la reducción de los 

costos facilitaron esta nueva dinámica. En el año 1999 existían 130 pools de siembra 

y fondos de inversión que ocupaban entre el 20% y el 30% de la superficie sembrada 

total (Guadagni, 1999). En este marco y a lo largo de varias décadas, las pequeñas 

explotaciones agropecuarias se redujeron considerablemente y en el año 2002 existían 

menos de la mitad de establecimientos que en 1969 (Balsa, 2014: 171). La nueva 
forma de producción agropecuaria dejó como saldo que el campo bonaerense fue 

paulatinamente deshabitado y muchas localidades perdieron importancia. Según datos 

del Censo de 1991, la población urbana de la provincia representaba el 94,5% del 

total, superando al promedio del país (87%) (Cuadernos de Economía, 2000). 

A inicios de la gobernación de Duhalde la soja se pagaba alrededor de 200 

dólares la tonelada, llegando a superar los 300 dólares en el año 1998. En 2007 la 

provincia era la tercera productora de soja del país (9%), detrás de Santa Fe (60%) y 

de Córdoba (25%) (INTA, 2009). El aumento de la actividad sojera movilizó una 

cadena de valor a lo largo y ancho de la provincia, con productores, acopiadores, 
industriales, laboratorios, transportadores, importadores y exportadores, corredores, 

entre otros actores involucrados. Por otro lado, y como mencionamos, la producción 

de soja y la nueva dinámica productiva de los pools de siembra y de inversión 

financiera quitaron incentivo a la actividad vacuna y tambera. La exportación sojera 

fue facilitada por la importante Bolsa de Cereales en Bahía Blanca. La actividad fue 

 
37 Al inicio del año 1993 había 19.139.552 bovinos entre terneras, vaquillonas, vacas, novillos y 

toros. En 1999 esa cifra descendió a 18.295.191. En 2001 era de 17.794.496. Solamente aumentó 

el número de vacas. En el año 1998 se puso en funcionamiento el Programa de Fomento Ganadero 
creado por la Ley 11.899 de 1996 y se implementó en 42 municipios (Duhalde, 1999; Dirección 

Provincial de Estadística, 2005). 
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acompañada por una política de mejoramiento y de modernización de los puertos y 

los caminos.  

 

Pesca  

La provincia tiene una extensa costa atlántica y una estructura de puertos 

pesqueros en el río y el mar. Las principales capturas de especies se centran en peces 

–principalmente merluza, anchoa y pescadilla–, moluscos –centralmente calamar– y 

crustáceos. En el año 1999 Buenos Aires realizaba el 45% de la pesca total nacional 
y lo hacía desde los puertos de Mar del Plata, Bahía Blanca, Ingeniero White, 

Quequén, Punta Lara, General Lavalle, Río Salado y Punta Atalaya (Guadagni, 1999).  

Tal cual comentamos, la actividad fue financiada por el BAPRO y se benefició 

con las políticas de modernización de puertos. La Gobernación Duhalde implementó 

el Primer Censo Pesquero Bonaerense. La etapa registró un récord en la producción 

de ovas de pejerrey y se repoblaron las lagunas bonaerenses con 6,2 millones de 

alevines (Duhalde, 1999).  

 

Minería 

La Provincia adhirió a la normativa nacional de inversiones mineras con la ley 

provincial 11.482 de 1993. Entre los fundamentos de la ley sancionada se incluyó que 

“Teniendo en cuenta que nuestro Estado provincial es el primer productor minero 

nacional, tanto en volúmenes de explotación como en valor económico, no obstante 

que posee aún importantes recursos inexplorados y menos aún explotados de acuerdo 

a sus reales posibilidades, es que resulta impostergable para lograr un desarrollo 

armónico de la actividad minera, que como madre de industrias y con su efecto 

multiplicador, mejorará sustancialmente las economías regionales, generando nuevas 

fuentes de trabajo que eviten éxodos de habitantes de la provincia interior”. 

Según datos de la Dirección Provincial de Minería, entre 1993 y 1999 se 
inscribieron 43 nuevas empresas. La principal producción minera provincial de la 

etapa se vinculó a la producción de arcillas, granito triturado, calizas, arenas, cemento 

y toscas para suelo, entre otros minerales. La industria cementera de las sierras de la 

Ventana y de Tandilia fue un sector sumamente dinámico (Guadagni, 1999).  

 

Obras públicas 

“A la hora de evaluar lo realizado, quedará, sin duda, en la memoria de nuestra gente 

la imagen de un gobierno que dio un impulso sin igual a la obra pública, al punto de 

alcanzar el récord histórico de 9.900 millones de pesos de inversión en ocho años. En 
materia de infraestructura productiva, orientamos nuestra acción hacia áreas 

fundamentales: comunicaciones, energía, vías terrestres, puertos, ferrocarriles y 

emprendimientos hidráulicos” (Eduardo Duhalde, 1999). 

En este apartado no vamos a mencionar la gran mayoría de las obras realizadas 

en el marco del Ente del Conurbano Bonaerense, ya que lo hicimos en un trabajo 

anterior (Recalde, 2020b). Con la Ley 11.423 de 199338 se aprobó el Plan de 

Reconstrucción del Interior Bonaerense que dispuso de 530 millones de pesos 

(dólares) para infraestructura y equipamiento, y otros 51 millones para los programas 

Familia Propietaria y Reconversión Productiva. En el año 1996 el gobernador 

 
38 Modificó el destino de los fondos de la Ley 11.376 de 1993 que decidió “acometer un 

endeudamiento de hasta U$S 600 millones”. 



www.revistamovimiento.com                  Revista Movimiento – N° 38 – Febrero 2022 
 
 

 175 

 
 

 

presentó a la Legislatura el Plan Quinquenal de Obras y Realizaciones que era “el más 

vasto de la historia bonaerense y que transformará estructuralmente a la Provincia, 

está conformado en un setenta por ciento por obras públicas, con una inversión 

cercana a los 10.500 millones de pesos”. El Plan incluyó el Plan Hidráulico, el Plan 

de Puertos, el Plan Vial, el Plan de Reconversión Productiva y Generación, el Plan de 

Recuperación de la Región Capital y la “creación de dos grandes ejes de desarrollo 

regional en torno de las ciudades de Bahía Blanca y Mar del Plata” (Duhalde, 1999b). 

En el año 1997 Duhalde anunció que el Plan Quinquenal sería reorganizado en un 
Plan Trienal Bonaerense que realizaría siete mil emprendimientos con una inversión 

superior a los 22.000 millones de pesos (dólares) (Duhalde, 1999b).  

 

Provincialización y modernización de los puertos 

En el mes de junio del año 1991 se firmó un Convenio de Transferencia de los 

Puertos Nacionales a la Provincia de Buenos Aires. El acuerdo fue ratificado por la 

ley provincial 11.206 de 1992, y en 1999 Duhalde destacó que se habían recuperado 

los doce puertos39 “reclamados por la provincia desde 1905” (Duhalde, 1999). Este 

tema de la provincialización portuaria ya había formado parte de la gestión de Antonio 
Cafiero. Ambos mandatarios bonaerenses plantearían la recuperación y la entrega de 

concesiones privadas.  

Cada uno de los puertos bonaerenses dispone de una especificidad, que varía 

en las diversas regiones productivas de la provincia. El de Bahía Blanca se caracteriza 

por el importante volumen de combustibles, gases y subproductos, cereales, aceites y 

subproductos y mercadería en general. El de La Plata moviliza principalmente 

productos siderúrgicos y combustibles. La característica central del Puerto de 

Quequén es la exportación de granos. El Puerto de Zárate es el principal medio de 

exportación de automotores. El de Dock Sud moviliza recursos energéticos –petróleo, 

gas, etcétera–, productos químicos, granos y contenedores” (Cuadernos de Economía, 
2000).  

Durante la gestión de Duhalde se dragó y se modernizó la infraestructura del 

puerto de Quequén. Lo mismo se hizo con el puerto de Mar del Plata y, según el 

gobernador, eso los había “dotado de una alta competitividad que potencia la actividad 

comercial de la región” (Duhalde, 1999). Se relanzó el Puerto de La Plata como parte 

de una política de fortalecimiento de la Capital –que vamos a comentar más adelante. 

Duhalde organizó la Zona Franca y en 1998 mencionó que “ya se han radicado 

cuatrocientas setenta y cuatro empresas con una inversión de 400 millones de pesos, 

y un volumen de ventas que se calcula en el orden de 690 millones. Las doscientas 
diez hectáreas que abarca el predio quedarán cubiertas cuando se radiquen otras 

ochocientas noventa firmas, que ya han tramitado su instalación” (Duhalde, 1998b). 

Fueron modernizados los seis puertos de gran profundidad de la ribera del río Paraná 

y se iniciaron obras de mejoramiento de los accesos a los parques industriales de 

Baradero, Campana, Ramallo y Zárate (Duhalde, 1999; Cuadernos de Economía, 

 
39 Entre los fundamentos de la ley 11.206 se mencionó que el Convenio de Transferencia de 

Puertos de Nación incluyó a los “puertos de La Plata, Mar del Plata, San Nicolás, San Pedro, 

Zárate, Campana, Tigre, Ramallo, San Isidro, Baradero, Olivos y Carmen de Patagones, conforme 
el marco que brinda la Ley 23.696, los Decretos Nacionales números 1105/89, 2074/90 y 906/91 

y el Decreto Provincial 4025/90”. 
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2000). El BAPRO financió el desarrollo del puerto privado Exolgan-Terminal 

Portuaria del Dock Sur (Banco Provincia, 1996). 

 

Inversión en la capital de la Provincia 

Eduardo Duhalde se propuso darle mayor jerarquía a la ciudad de La Plata, 

capital de la provincia. En el año 1996, al inaugurar el 124° período de Sesiones 

Ordinarias de la Legislatura, manifestó que se proponía “convertir a La Plata en una 

capital de verdadera proyección internacional, que sea el orgullo de todos los 
bonaerenses... que tenemos –y en particular los ciudadanos platenses– la obligación y 

a la vez la oportunidad de dejar una huella indeleble, a través de grandes obras y 

realizaciones, que sea nuestro legado a las generaciones del siglo XXI” (Tauber, 

2007). Con este objetivo impulsó un ambicioso programa de obras públicas que 

incluyó inversiones en el Teatro Argentino, el Estadio Único, la Catedral, el Puerto y 

el desarrollo de conectividad vial, entre otras importantes intervenciones.  

En el mes de octubre de 1977 se incendió el Teatro Argentino. Tres años 

después se inició su reconstrucción, que quedó demorada por casi dos décadas. En el 

año 1999, y gracias a una importante inversión por parte del Estado provincial, se 
inauguró parcialmente. En el histórico acto de apertura participaron el gobernador y 

el entonces subsecretario de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, el artista popular 

Piero.  

En 1997 se inició un proceso de restauración de la Catedral de La Plata,40 que 

fue acompañado y financiado por la Provincia. Se agregaron dos nuevas torres y se 

mejoraron cimientos e interiores, manteniendo el diseño que fuera ideado por el 

ingeniero Pedro Benoit. Se instalaron nuevas campanas que empezaron a funcionar 

en 1999. Para su construcción se convocó a un concurso internacional y fue asignada 

la obra a la empresa Francesco De Poli, una de las firmas más importantes 

desarrolladoras de campanas del mundo. En su multitudinaria inauguración, realizada 
en noviembre de 1999, participaron alrededor de 150.000 personas (Catedral de La 

Plata, sf). 

Una de las obras más ambiciosas que encaró la Gobernación fue la 

construcción del Estadio Único. El proyecto original se remonta al año 1947, cuando 

el entonces gobernador Domingo Mercante expropió el actual terreno para fundar el 

Complejo Deportivo La Plata. En 1972, y previendo la organización del mundial de 

fútbol de 1978, se lanzó un concurso de anteproyectos que no fue asignado. Duhalde 

retomó la iniciativa y en 1992 se realizó un nuevo concurso, y el proyecto fue asignado 

al estudio de arquitectura Roberto Ferreira y Asociados. Con las leyes 11.188 de 1991 
y sus modificatorias 11.815 y 12.196 de 1998 la Gobernación estableció los 

mecanismos para su construcción y su gestión. En 1998 se inició la obra civil que tuvo 

varias demoras, y el Estadio fue inaugurado parcialmente en 2003, cuando Duhalde 

se desempeñaba como presidente de la Nación y Felipe Solá como gobernador 

bonaerense.  

Durante la gestión provincial de Duhalde se habilitó una parte importante de 

la traza de la Autopista Buenos Aires-La Plata, que une dos de las más importantes 

ciudades del país. La obra dispuso de fondos privados y del Estado Nacional. 

 
40 En el mismo periodo de realizaron obras en las dependencias religiosas de la Catedral de 
Mercedes (restauración) y en las Iglesias San Ponciano de La Plata y en la Nuestra Señora de 

Dolores (reparación) (Duhalde, 1999).  
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El Gobernador impulsó, sin éxito, la ampliación del Museo de Ciencias 

Naturales de la Universidad Nacional de La Plata y un proyecto de puente para unir 

las localidades de Punta Lara en La Plata y de Colonia, Uruguay.41  

 

Obras hidráulicas 

El gobierno de la provincia continuó la política de Cafiero e implementó 

importantes obras hidráulicas, como fue el caso del saneamiento integral del río 

Reconquista,42 obras en Carhué y Guaminí, y la regulación y el saneamiento de la 
cuenca Matanza-Riachuelo y arroyo Sarandí.  

En 1998 Duhalde remarcó que se había logrado “la solución del histórico 

problema de las inundaciones en las Lagunas Encadenadas, donde ya hemos 

recuperado tres millones setecientas mil hectáreas para la producción agropecuaria. Y 

también al millón doscientas cincuenta mil hectáreas recuperadas en la Cuenca del 

Río Salado, lo que representa el veinticinco por ciento de los campos que estaban bajo 

las aguas hasta hace poco tiempo” (Duhalde, 1999b).  

En el año 1996 se contrató una consultora para formular el Plan Maestro de la 

Cuenca del Salado, que diagramó uno de los proyectos más importantes de la historia 
provincial en el tema de regulación hídrica. En 1999 Duhalde puntualizó que 

“recuperamos cuatro millones y medio de hectáreas para la producción. Sin embargo, 

la solución definitiva al problema de las inundaciones en la provincia será la ejecución 

del Plan Maestro” (Duhalde, 1999b). 

 

Obras viales 

La provincia de Buenos Aires está atravesada por más de 41.000 kilómetros de 

rutas. En la época del gobernador Duhalde, 21 de ellas eran rutas nacionales (4.690 

kilómetros pavimentados) y 87 provinciales, conformando alrededor del 90% red vial 

–36.500 kilómetros, de los cuales 10.830 estaban pavimentados, 14.142 mejorados y 
11.582 eran de tierra. A las rutas se les suma una importante red de caminos locales y 

de autopistas.  

El Plan Quinquenal de Obras y Realizaciones incluyó un Plan Vial que se 

dividió en cinco componentes: Rutas de Circunvalación y Rutas Radiales en la zona 

del Gran Buenos Aires; Corredor Bioceánico; Corredor Atlántico; reconstrucción y 

señalización de obras distritales; y Red de Caminos Naturales del interior de la 

Provincia (Duhalde, 1999b). En 1992 se inició la obra para convertir la Ruta 2 en una 

 
41 En el año 1999 Duhalde sostuvo: “Queda planteada para los próximos gobiernos provinciales 
y municipales la concreción de otras obras que completarán el ambicioso Plan de 

Rejerarquización de nuestra capital: el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Interactivo de 

Ciencia y Tecnología, el Museo Histórico, la nueva sede para el Museo Provincial de Bellas Artes, 

y el Predio Ferial y Centro Internacional de Convenciones. Como así también la ampliación del 
Camino General Belgrano y la proyectada Avenida 90, que unirá el Puerto con la Ruta 11 y la 

Ruta 2” (Duhalde, 1999b). 
42 El proyecto de saneamiento de la cuenca del río Reconquista que se implementó durante la 
Gobernación Duhalde continuó en el tiempo por más de una década. El proyecto recibió más de 

280 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. La cuenca atraviesa municipios 

densamente poblados: San Miguel, Hurlingham, Ituzaingó, San Isidro, Moreno, General 

Rodríguez, Morón, General San Martín, Merlo, Tres de Febrero, General Las Heras, Tigre, 
Marcos Paz, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Luján, Vicente López, San Fernando 

(Observatorio Metropolitano, sf). 
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Autovía. El proyecto fue culminado en 1999, y para su desarrollo la empresa 

COVISUR recibió créditos del BAPRO (Banco Provincia, 1996). Se repavimentaron 

las rutas 205 y 210 y las empresas adjudicatarias recibieron un crédito del BAPRO de 

130 millones (Banco Provincia, 1996). Además, la provincia hizo históricas mejoras 

–pavimentos, cruces, puentes, luminarias, etcétera– en las trazas de las rutas 13, 30, 

46, 50, 51, 57, 60, 61, 63, 65, 70, 74, 78, 80, 85, 86, 88 y 210 (Duhalde, 1999).  

El gobernador impulsó en 1999 una iniciativa para que la Ruta 6 se transforme 

en una autovía. En la apertura de las Sesiones Legislativas sostuvo que tendría “cuatro 
manos y 170 kilómetros de extensión. Esta ruta, llamada del ‘Trabajo y la 

Producción’, ya está licitada en sus primeras etapas y se estima su inicio para el mes 

de junio” (Duhalde, 1999). Dicha obra se inició recién a partir del 2003, culminando 

más de una década después. 

 

Ferrocarriles 

El gobierno nacional de Carlos Menem impulsó una política de transporte 

ferroviario que puede ser resumida de esta manera: a) entrega de concesiones a 

empresas privadas de transporte de carga y de servicios urbanos de pasajeros; b) cierre 
de ramales de transporte interurbano –larga distancia–, decisión que llevó a muchas 

provincias a asumir la gestión, como fue el caso de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, 

Río Negro y Chaco (Martínez, 2016); c) liquidación de la empresa estatal Ferrocarriles 

Argentinos y del patrimonio ferroviario vinculado –talleres, terrenos, material 

rodante, etcétera. Con este fin se creó el Ente Nacional de Administración de Bienes 

Ferroviarios (ENABIEF). 

Para asumir la gestión del transporte interurbano, la Gobernación de Duhalde 

creó la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial, que empezó a 

administrar buena parte de los 4.700 kilómetros de red de vías. Según datos oficiales 

de la Provincia, desde 1993 a 1999 aumentó un 200% la dotación de coches pulman 
y en un 50% el parque de locomotoras. Se renovaron las vías de tren que va de 

Constitución a Mar del Plata y se construyó un ramal hasta la localidad de Pinamar 

(Martínez, 2016). Durante esta etapa los trenes provincializados movieron a 12 

millones de pasajeros (Duhalde, 1999). 

En el mismo período, seis concesionarios se hicieron cargo de los ramales de 

carga: Ferroexpreso Pampeano (5.094 kilómetros), Ferrosur Roca (3.342), Ferrocarril 

Mesopotámico-General Urquiza (2.739), Nuevo Central Argentino (4.512), Buenos 

Aires al Pacífico-San Martín (5.254) y General Belgrano (7.352) (Cuadernos de 

Economía, 2000). El BAPRO aportó financiamiento para la construcción del Tren de 
la Costa (Banco Provincia, 1996). 

 

Obras para el desarrollo social 

Durante la etapa que va de 1991 a 1999 se construyeron trece hospitales en la 

provincia. Ocho de ellos fueron edificados en el Gran Buenos Aires y tuvieron una 

orientación materno-infantil. Los nuevos nosocomios fueron el “Domingo Mercante”, 

de José C. Paz; el “Arturo Oñativia”, de Almirante Brown; “Héroes de Malvinas”, de 

Merlo; “Carlos Boccalandro”, de Tres de Febrero; “Evita Pueblo”, de Berazategui; 

“Mariano y Luciano de La Vega”, de Moreno; “Cecilia Grierson” de Presidente Perón. 
Se culminaron las obras y se inauguró “Mi Pueblo” en Florencio Varela. En el interior 

de la provincia se construyeron los hospitales de Monte Hermoso y de Olavarría, y se 
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avanzó en las obras de los nosocomios de Vedia, Salto y San Cayetano (Duhalde, 

1999). 

El gobierno bonaerense impulsó una importante inversión en el mejoramiento 

de la infraestructura carcelaria. En el año 1999 Duhalde desatacó que “en 1978 se 

había construido la última cárcel; ahora tenemos cinco nuevas cárceles ubicadas en 

Florencio Varela, Magdalena, Melchor Romero, Campana y el complejo de General 

Alvear, y se han construido seis módulos carcelarios con una capacidad para 2.000 

reclusos, anexados a distintas unidades penitenciarias; entre ellos, uno modelo para 
madres, único en Sudamérica” (Duhalde, 1999). La Unidad 24 de Florencio Varela se 

inauguró en 1995, la Unidad 28 de Magdalena en 1997 y la Unidad 21 de Campana 

en 1998. El complejo de General Alvear (Unidad 30) fue inaugurado en el año 2000.  

En ocho años se financiaron los gasoductos de General Paz, Carmen de Areco, 

General Belgrano, Monte Hermoso, Colón, Ramallo, San Nicolás, Puan y Pergamino. 

En el centro-oeste de la provincia se tendió la red de gas hasta Chacabuco, Trenque 

Lauquen, Pellegrini, General Lamadrid, Lincoln, Guaminí y Coronel Suárez. Se 

desarrolló el Gasoducto del Sur –cruzando Villarino y Patagones– y se iniciaron los 

Gasoductos del Noroeste, de San Cayetano, de Magdalena-Punta Indio y de la Costa 
(Duhalde, 1999b, 1999). 

El Instituto Provincial de la Vivienda entre 1992 y 1997 construyó 83.573 

viviendas y en 1999 había otras 24.587 en ejecución, con participación de entidades 

sin fines de lucro y municipalidades (Duhalde, 1999).  

Se financiaron las obras lumínicas en el marco de los Planes Luces 

Bonaerenses, de Iluminación del Conurbano y de Iluminación de Cruces en convenio 

con Vialidad. Se implementó el Plan de Energización de Escuelas Rurales y el Plan 

de Energización de Parajes y Poblados Dispersos.  

La inversión de Obras Sanitarias en los ochos años de gestión alcanzó los 190 

millones de pesos (dólares) y benefició a 1,7 millones de bonaerenses. Se extendió la 
red de agua a 921.000 habitantes y más de 500.000 recibieron cloacas (Duhalde, 

1999).  

Se construyeron 835 edificios escolares y se ampliaron y remodelaron otros 

5.417. Se edificaron 1.824 aulas para el octavo año (Duhalde, 1999b; Recalde, 2021). 

 

Regionalización productiva43 

El Plan Trienal Bonaerense 1997-1999 tenía entre sus grandes ejes la Reforma 

Educativa, el Fomento de la Producción y el Empleo, la Infraestructura Social Básica, 

la Salud, la Justicia y Seguridad y la Acción Social (Tauber, 2007). La iniciativa 
regionalizó y ubicó a los municipios en siete grandes espacios:  

• Región I Norte: Baradero, Campana, Escobar, General Rodríguez, General San 

Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, 

Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Ramallo, San Fernando, San Isidro, San Miguel, 

San Nicolás, San Pedro, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Zárate. 

 
43 Tauber (2007) identificó la existencia de diversos proyectos de regionalización provincial. 

Entre ellos, se refirió a las regiones geográficas –según criterios Geológicos y Topográficos, 

Biogeográficos, Hidrográficos, regionalización Bioclimática y criterios Climáticos–; regiones 

sociales (SEPLADE 1979, y Macroeconómica y Social del BAPRO, 1996); regiones político- 
administrativas (Plan Trienal 1989-1991 y Plan Trienal 1997-1999); y regiones económico 

productivas (Desarrollo Regional con Base Exportadora, Consorcios Productivos). 
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• Región II Conurbano Sur: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban 

Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, 

Presidente Perón, Quilmes, San Vicente;  

• Región III Noroeste: Alberti, Arrecifes, Bragado, Capitán Sarmiento, Carlos 

Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, 

Exaltación de la Cruz, Florentino Ameghino, General Arenales, General Las 

Heras, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Junín, Leandro N. 

Alem, Lincoln, Lobos, Luján, Mercedes, Navarro, Nueve de Julio, Pehuajó, 

Pellegrini, Pergamino, Rivadavia, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio 

de Areco, Suipacha, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Veinticinco de Mayo.  

• Región IV Cuenca del Salado: Ayacucho, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Castelli, 

Chascomús, Dolores, Ensenada, General Alvear, General Belgrano, General 

Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, La Plata, Las Flores, 

Magdalena, Maipú, Monte, Pila, Punta Indio, Rauch, Roque Pérez, Saladillo, 

Tapalqué, Tordillo. 

• Región V Centro: Adolfo Gonzales Chaves, Azul, Benito Juárez, Bolívar, 

Daireaux, General Lamadrid, Hipólito Yrigoyen, Laprida, Olavarría, Tandil.  

• Región VI Costa Atlántica: Balcarce, Mar Chiquita, General Alvarado, General 

Pueyrredón, La Costa, Lobería, Necochea, Pinamar, San Cayetano, Villa Gesell.  

• Región VII Sudoeste: Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel 

Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Guaminí, Monte Hermoso, Patagones, 
Puan, Saavedra, Salliqueló, Villarino, Tornquist, Tres Arroyos (Cuadernos de 

Economía, 2000). 

 

Corredores Productivos 

Durante los años noventa se organizaron consorcios de gestión y desarrollo 

integrados por municipalidades. Entre sus potestades estaban las de implementar 

programas de fomento del empleo y de la producción en convenio con el Estado 

provincial y nacional. Habitualmente, se los denominó como “Corredores 

Productivos” y al año 1999 existían los siguientes 13: Consorcio de Desarrollo del 
Nordeste Bonaerense (CODENOBA: Alberti, Bragado, Carlos Casares, Chivilcoy, 

Gral. Viamonte, Nueve de Julio, Pehuajó e Hipólito Irigoyen); Corredor Productivo 

Buenos Aires (COPROBA: Carlos Tejedor, Florentino Ameghino, Gral. Villegas, 

Rivadavia y Trenque Lauquen); Corredor Intermunicipal de Desarrollo Regional 

(CIDERE: Benito Juárez, González Chaves, San Cayetano y Tres Arroyos); Corredor 

Productivo de Desarrollo Regional (COPRODER: Ayacucho, Balcarce, Dolores, 

General Belgrano, General Guido, General Paz, Las Flores, Maipú, Mar Chiquita, Pila 

y Monte); Corredor Productivo del Noreste (COPRONE: Baradero, Bartolomé Mitre, 

Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, 

Ramallo, Salto, San Nicolás, San Pedro y Zárate); Corredor Productivo del Atlántico 
(COPROA: Gral. Alvarado, Gral. Pueyrredón, Lobería y Necochea); Corredor 

Productivo del Noreste de la Provincia de Buenos Aires (COPRONOBA: Chacabuco, 

General Arenales, General Pinto, Junín y Lincoln, Rojas); Corredor Productivo del 

Salado (COPROSAL: Castelli, Chascomús, General Lavalle, General Madariaga, 

Magdalena, Punta Indio y Tordillo); TOAR (Tandil, Olavarría, Azul y Rauch); 

Corredor Productivo del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires (SOPBA: Adolfo 

Alsina, Carmen de Patagones, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, 
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Coronel Suárez, Daireaux, General Lamadrid, Guaminí, Laprida, Pellegrini, Puan, 

Saavedra, Salliqueló, Tornquist, Tres Lomas y Villarino); Zona de Crecimiento 

Común (ZCC: Bolívar, General Alvear, Lobos, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué, 25 

de Mayo); Consorcio Intermunicipal (Bahía Blanca y Coronoel Rosales); y 

Municipios al Mercosur (Cañuelas, General Las Heras, Luján, Marcos Paz, Mercedes, 

Navarro y Suipacha). 

Según un estudio del Instituto Provincial de Empleo del año 1998, los 

consorcios reunían al 23% de los grupos industriales productivos de la provincia. Se 
destacaban las ramas alimenticias y metalmecánicas, y les seguían la textil, edición e 

impresión y la fabricación en madera. Algunos consocios como el TOAR elaboraban 

minerales y metales. El 80% de las actividades de los consorcios eran realizadas por 

microempresas (Corredores Productivos, 1998). 

Durante mucho tiempo los corredores productivos funcionaron sin una 

normativa clara. La ley 12.288 de 1999 modificó el artículo 43 de la Ley Orgánica 

Municipal, especificando las potestades de los consorcios. Varios años después, el 

gobernador Felipe Solá impulsó la Ley 13.580 de 2006 que detalló sus funciones, sus 

órganos de toma de decisiones y la dinámica de composición y de funcionamiento.  
 

Salarios y nivel de vida 

Inicialmente, la estabilidad de precios permitió recuperar poder adquisitivo del 

salario, aunque dicha recuperación no se dio de la misma manera en todas las 

actividades económicas. Si bien hubo un mejoramiento considerable de la producción 

bonaerense, eso no permitió resolver todos los problemas de subempleo y 

precarización laboral heredados. Un análisis desagregado de los trabajadores activos 

del Gran Buenos Aires del año 1997 reflejó que 15,2% eran subocupados –trabajan 

menos de 35 horas semanales y deseaban trabajar más–; 39,5% eran ocupados plenos 

–trabajan entre 35 y 45 horas semanales, o trabajan menos de 35 horas y no desean 
trabajar más–; y 41,9% eran sobreocupados –trabajan más de 45 horas semanales. Las 

principales actividades laborales eran Industria (15,3%), Comercio (10,1%), Servicios 

(24,9%), Construcción (3,9%) y el 18,4% restante trabajaba en otras ramas.44  

En el año 1991 la desocupación del Gran Buenos Aires era del 5,5%, valor 

inferior al de octubre de 1989, que fue del 7%. Entre 1991 y 1998 se produjo un 

aumento de la desocupación que, si bien no fue constante, dejó como saldo que en 

este último año “el 13,3% (709.624 personas) de la población que se encontraba en 

condiciones de trabajar y quiere hacerlo, buscó trabajo y no lo encontró” (Cuadernos 

de Economía, 2000). 
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EL DESVALIMIENTO COMO TERRITORIO 

Matilde Sosa 

“Yo vide una garza mora dándole combate al río” (Simón Díaz, Tonada de la Luna 

llena). 

La vi en alguna gestión pandémica de vacunación, su dosis tercera se ve que le 

tocó. Pero fue recién después de que le preguntaran “¿edad?” que me di cuenta... Ella, 

muy airosa como siempre, respondió sin dilema, pues, como dice, su franja etaria 

resulta suficiente para validar la tan mentada vulnerabilidad. Y agregó que era “grupo 

de riesgo, pues”. Disparó: “¡Listo! ¿qué más?”. Así, sin más, se dispuso a continuar. 

Pero cuando el empleado inquirió “¿lugar de nacimiento?”, ella, a contramano de su 

desenfado anterior, se quedó callada, como dudosa de la certeza que por primera vez 

declaraba. Con un silencio hueco, como vientre desdichado que alojó absorto un 

concebir a destiempo, aceptó. Supe que una otra vulnerabilidad, como heredad sin 

culpa, la avergonzaba, acaso como a un pobre, o como a un paria. A tal punto que, 

aun pudiendo volver a hablar con voz audible y clara, ella enmudeció. Su identidad, 

más allá del apellido, su constitución social vincular, su nacionalidad, el exilio, el 

desamor y sus ausencias, rebasaban aquel minúsculo detalle de país, de ciudad, o 

cualquier data demográfica que se le solicitaba. No alcanzaba.  

Observé entonces su acting de acomodar las gafas por encima de sus sienes, 

como minuto de todo declarante, estrategia… solo para bajar la cabeza en dolorosa 
introspección de décadas. Como deslave o corrimiento de máscaras sin dramaturgia. 

Vi el quiebre, sentí el fragor, cuando la capa del suelo que la sostenía se separó y 

desde el lecho emergió la roca. Se mueve y lleva consigo a la negación naturalizada y 

a esa sobrevida necesaria, pero saturada en combustión. 

Ya, por fin tiende a fluir hacia los canales de sus lágrimas. Yo la vi inmediata. 

La melodía de aquella tonada vino a mi memoria, la de la Luna Llena, la del Tío 

Simón, cuando juntas la cantábamos en Caracas. Era ella, que la vi, tan clarita era la 

garza, en su último combate al río y en el desborde de su muralla. Yo la vi en su 

territorio que ignoraba, pero también la vi volar, la vi cómo migraba. Pero también 
pude percibir el silencio de su fatiga, y que necesitaba una pausa. Una breve 

interrupción con que detener todo acto, con que retrasar toda respuesta. Una pausa 

con la que al fin la compasión la acariciara a tiempo, cuando el momento justo de lo 

inexorable le abría paso a la evidencia, a la conciencia plena del desastre. Cara a cara, 

Ella y Ella. En el presente. Ella aquí y ahora, y la soledad emergente, acostumbrada a 

esa marca territorial de los nacidos en tierras del desvalimiento. “Valerse por sus 

propios medios”, dice la raza.  

A tientas vi que buscaba y necesitaba una luz inextinguible. Por olfato la 

encontró afuera del alud. Aprisionada aún, pero con sus manos juntas, por encima del 
pecho, entre el corazón y la tráquea. Desde el medio del plexo, en rezo, la identidad 

construida con pertrechos de la nada, le tomó por asalto su chakra, y a pura ética, 

como solo puede hacer lo sagrado, escribió con nuevas letras el viejo dharma.  

Decidida, la vi salir entonces del recinto. Se apoyó en la primera tapia cercana, 

donde emergentes y malandras acomodan sus huesos y frazadas. La primera tapia para 

apoyar el peso y desprenderse de sus alertas y sus culatas. A cielo abierto reposó sus 
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armas y, de a poco, en tanto respiraba, inventariaba las secuelas para curarlas, musitó 

el nombre del territorio donde la existencia la depositó en su infancia. Entonces, de 

aquel territorio, como sobreviviente entera, entera y soberana, desplegó sus alas, como 

la garza ya sin armas. 

Con precisión toponímica, aquel exiguo lugar de nacimiento fue ubicado como 

historia, aquel que apenas proveyó identidad e idioma, aun desde los bordes, como 

extranjera de lo propio y de su misma sangre. Y aunque temporalmente breve, casi 

como un duelo precoz, la estrecha heredad posible la abasteció para no morir en el 
intento, ni desaparecer después.  

Ya al rato la vi sin una mirada compleja de condenas. Y hasta pude ver al 

trasluz de su iris de cielo abierto, la colonialidad y el vasallaje a que fue expuesta, 

tanto como luego la realidad que la aferró a valores, para no extender a su hijo la 

deficiencia extrema y prolongar la dignidad como esqueleto que yergue. Luego vida, 

barrio, calle y mantel le dieron carnadura a su emoción, y a su cuerpo también. Supo 

enamorarse, la enamoraron, supo amar a un par de hombres. Y un amar universal 

todavía. Gestar, parir, proveer y nutrir maternal. Supo aprender de los demás y, aunque 

le costara por vergüenza, aceptó recibir con mucha humildad la generosidad de líderes 
que la acogieron, pueblos y pares que le hicieron lugar, y retribuyó con humilde saber. 

Como se dice, plantó un árbol, tuvo un hijo y escribió un libro. Se ha reído mucho y 

también bailó. Alguna vez quebró sus huesos, y eso yo sé que se multiplica hasta hoy. 

Pero cuando le duele dizque el esqueleto es ese territorio que la desvalió, fragilidad 

que, por puro pudor ajeno, sé que llora en soledad. Aún le resulta innombrable, 

porque, además compactado a golpes de nuez, siendo mujer como dice, en la 

catástrofe del desamparo, en ese territorio, no se celebra como propio, ni himno, ni 

bandera, ni conmemoración de multitudes, ni íntimas navidades, ni cumpleaños de 

Jesús, ni de Buda, ni de otros, mucho menos ningún festejo patriótico.  

La construcción, pensé, acaso sea el modo que tienen los nacidos en ese 
desvalimiento como territorio para gestionarse el salvoconducto, dado el permanente 

riesgo de volatilidad de escenarios y desintegración. Por eso tal vez, en esta ocasión 

de insight, ella salió y entró, para no abandonar su itinerario. Posterior al rescate de 

su posición de verdad. Ella ingresó nuevamente al perímetro, a por su trámite. Yo la 

vi cuando se dirigió al mismo empleado, que nuevamente la miró y le dijo: “salió a 

tomar aire, hace mucho calor. ¿Ahora se siente mejor?”. Y ella le dijo: “sí, muchas 

gracias, discúlpeme. ¿Puedo responderle ahora?”. “¡Sí, cómo no!”, le contestó. Ella, 

resuelta a lomo de su trayectoria, baquiana del territorio que al fin nombró, repitió, 

como trámite, la locación, ya que ahora es incidente menor: “nací en Buenos Aires”, 
resuelta, concluyó. El empleado le dio el número con que la llamarán después y la 

saludó. Ella le dijo “gracias”, y, mientras esperaba su turno, cuando se sentó, me vio. 

Supo entonces que fui testigo y acompañante. Me dio su bendición.  
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DIECISIETE A LA CABEZA 

Zelma Dumm 

“Hay golpes en la vida, tan fuertes… Yo no sé!  

Golpes como del odio de Dios” 

(César Vallejo) 

 

Mi existencia fue así: un golpecito, un golpazo. Y otro, y otro más. Y cuando 

la gente que te conoce te dice esos dichos tontos de que no hay mal que dure cien años 

y otro agrega, ni cuerpo que lo aguante, te volvés arisco como los caballos sin domar. 

Nací en una familia de pobres que no me había buscado y que me trajo al 

mundo con más resignación que alegría. Pasé a ser el número tres de una serie de 

cinco hermanos, todos varones. Vivimos de chicos en una casa de barrio con techo de 

chapa. En verano nos moríamos de calor; en invierno, de frío. Y cuando llovía siempre 

había más de una gotera que formaba el charquito en el piso. Eso sí, la cantidad de 

agua acumulada y el lugar donde se estancaba cambiaba con cada tormenta. A veces 

aparecía en el único dormitorio de la casa, otras veces en la cocina comedor. Teníamos 

un envase de helados de telgopor que íbamos cambiando de lugar a medida que la 

gotera se movía. Había que tener cuidado con no patearla porque ahí sí que mi mamá 

se enojaba. Cuando llovía mucho se formaba un delta de charquitos. Pero no era 

divertido ni para los chicos. 
Mi mamá cosía durante todo el día con una vieja máquina de pedal. Hacía 

arreglos de ropa, disfraces, vestidos o lo que se necesitara para sobrevivir. Como 

siempre estaba agachada sobre la máquina, no tenía tiempo de cuidarnos y menos de 

estar detrás de nosotros, por lo que éramos cinco salvajes sueltos. Nos íbamos por ahí 

para escapar de las cuatro paredes húmedas: al rato matábamos pajaritos a pedradas, 

envenenábamos a los perros del barrio y robábamos naranjas y mandarinas de los 

arbustos que asomaban entre los muros semiabandonados en los fondos solitarios. 

A cada rato salíamos a jugar a la puerta de casa... bolitas, pelota, gomera, lo 

que pudiéramos tener. Nos juntábamos con otros pibes de Solano, más o menos 
malandras como nosotros. Y hacíamos desastres en el barrio. 

Una de las veces rompimos un vidrio de ventana de un pelotazo y nos corrieron 

los vecinos hasta que nos escondimos. Otra vez hicimos caer a un peón de albañil que 

se movía en bicicleta, le habíamos trabado los frenos cuando la dejó estacionada y se 

dio una trompada contra el piso de asfalto. 

Creo que nacimos para hacer daño. Qué sé yo. No teníamos conciencia de estar 

haciendo nada malo, intentábamos pasar el tiempo y divertirnos. 

Cuando yo tenía once mi mamá me puso a trabajar con la máquina de coser, 

para ayudar con la economía casera. A mis hermanos mayores se los llevaba mi papá 
a las obras en construcción, quería que aprendieran el oficio y ganaran algún dinero 

extra. A mí me enojaba mucho eso de estar sentado todo el día, mientras los otros 

pibes andaban sueltos por la calle a las risotadas y daban vueltas por el barrio. 

Cosí durante todos los días de lunes a lunes durante cuatro o cinco años, hasta 

que me fui de casa de mis padres. No los soportaba más, sus peleas constantes, la 

miseria, la falta de espacio para estar tranquilo. Pasé un tiempo en la casa de unos 
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primos segundos, luego dormí en un depósito de materiales donde me tiraban unos 

pesos para hacer de custodio. Después la conocí a Mariela y me fui con ella a vivir a 

su casa, la de sus padres. 

Esa parte no la cuento, para qué. Se imaginan, éramos dos criaturas que no 

tenían ni para comer, todo el día metidos uno con el otro. Ja... cuando me acuerdo de 

esa época creo que rara vez lograba estar de pie. Mi posición más común era la 

horizontal, a veces abajo, otras arriba. Y por supuesto, Mariela quedó embarazada a 

los quince y su familia nos echó a patadas de la casa. Nunca me había llevado bien 
con ellos. Me creían un vago y bueno... ya me entienden. 

Otra vez: el odio de Dios. En dos meses se le explotó la panza porque el bebé 

estaba mal ubicado y los médicos del hospital cuando la abrieron dijeron que ya no 

había nada que hacer. Los perdí a los dos juntos de un día para otro. 

Volví a la máquina de coser, noche y día, mientras elaboraba un plan para 

escaparme de nuevo de la casa maldita de mis padres. Antes de eso, durante unos días, 

se me ocurrió hacer la gran fiaca. Estaba tan deprimido que no me podía levantar de 

la cama. Entre mi vieja y mi viejo me curaron en seguida. Otra vez encadenado.  

Después pensé en suicidarme, pero no daba, no tenía ganas ni de matarme, 
porque para eso hay que tener cierto espíritu. 

Al tiempo, volví a colgarme la mochila al hombro y salí corriendo de esa casa. 

Unos meses después mi mamá quedó ciega de tanto coser con poca luz, pero no la fui 

a visitar. Cuando llegaba cerca de la casa me empezaba a agarrar una congoja tan 

grande que con estar a dos cuadras ya me enfermaba. 

Salí adelante. Pasé penurias, miseria y hambre, pero logré juntar unos pesos y 

de a poco, trabajando en lo que se ofreciera, me hice un lugar en el mundo. Tengo mi 

negocio de compraventas. Almuerzo y ceno todos los días, vivo en una casa normal, 

visto ropa nueva. Por eso estoy acá, entre ustedes, para contarles que, si los golpes no 

te matan, te fortalecen. Y así como me pasó a mí, ustedes también pueden salir 
adelante.  

 

Manuel García López agacha la cabeza y se la toma entre las dos manos. Está 

sentado y su espalda se encorva con el movimiento. Intenta restregarse los ojos para 

que pase desapercibida la emoción que lo embarga al recordar su historia. Después 

vuelve a elevar la mirada al frente y dice: 

―Hace diez días y veinte horas que no tomo alcohol. Estoy limpio. Créanme. 

Vuelve a su sitio en la ronda de hombres cabizbajos. Coloca su silla al lado de 

un muchacho joven que lo mira de reojo. Le dice casi en secreto: 
―Se puede, muchacho, se puede. 

 

Extraído de Mujer en mármol y otros cuentos (2020), Buenos Aires, editorial Niña 

Pez.  

 

 


