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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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publicación y a todas las secciones.  

➢ Los escritos que se remitan para ser incluidos en la revista deben ser originales e 

inéditos.  

➢ No se publicarán artículos que contengan opiniones en contra de personas o 

agrupaciones.  

➢ Los escritos a ser publicados no deben tener una extensión mayor a 10.000 

caracteres con espacios.  

➢ No se deben usar negritas, subrayados o viñetas. La letra itálica o cursiva debe ser 
usada solo para indicar títulos de publicaciones y para palabras en otros idiomas, 

y el entrecomillado sólo para citas textuales.  

➢ Las notas deberán ir al pie de cada página.  

➢ Las referencias bibliográficas de los artículos académicos deberán estar incluidas 
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datos entre paréntesis. El formato requerido en la bibliografía al final del texto será 

el siguiente: “Apellidos, iniciales de los nombres en mayúsculas (año): título sin 

comillas en cursiva. Ciudad, editorial”.  

➢ Si un escrito incluyera tablas, gráficos o mapas, deberá citarse en cada caso su 

fuente.  
➢ Tablas o gráficos deberán estar incrustados en el texto para conocer exactamente 

su ubicación, pero además deberán remitirse en archivos separados para que pueda 
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NEOLIBERALISMO: PODER Y DOMINACIÓN 

Juan Carlos Herrera 

“Sería más correcto decir que la política ha sido, es y seguirá siendo el destino, y que 

lo único que ha ocurrido es que la economía se ha transformado en un hecho político 

y así se ha convertido en el destino” (Carl Schmitt, 1927). 

En la segunda mitad del siglo pasado, el reconocido filósofo alemán Jürgen 

Habermas alertaba sobre la “crisis de legitimidad del capitalismo tardío”, al referirse 

a las transformaciones que experimentaba el capitalismo industrial y su correlato de 

“democracias de bienestar” surgidas de la segunda posguerra. El motivo de estos 

cambios respondía al “descenso de la tasa de ganancia del capital”, consecuencia del 

mejoramiento en las condiciones de vida y de trabajo de la población. Ello planteaba 

la necesidad de contrarrestar ese proceso aprovechando las innovaciones tecnológicas 

y “manageriales” que se venían generando desde los años 60 en los modos de 

producción industrial, los medios de transporte y las comunicaciones. Todo eso 

permitía hacer más competitiva la industria mediante la deslocalización de unidades 

de producción hacia países de la periferia donde se encontraban salarios más bajos y 

legislaciones laborales más precarias. Innovaciones tecnológicas y precariedad laboral 

se combinaron para optimizar costos y acrecentar ganancias, ampliando los mercados 

de producción y consumo a nivel mundial.  

En este punto hay que recordar la importancia del ingreso de China al 
capitalismo internacional, operado por el acuerdo entre Nixon y Mao que poco 

después fue eficientizado por el extremo realismo de la administración Deng Xiao 

Ping. La revolución técnotrónica, las comunicaciones y posteriormente la caída del 

Muro de Berlín terminaron de poner las condiciones para el proceso de globalización 

que coincidiría con el “Fin de la Historia” anunciado por Francis Fukuyama, tomando 

la idea hegeliana y mediatizada por la lectura de Alexandre Kojeve. En esa lectura 

estratégica, el fin de la historia debía significar el fin de los conflictos interpotencias 

y la entronización de una paz duradera que recordaba el sueño de Kant: “la paz 

perpetua”. La “capitalización” de China y, posteriormente, la desaparición de la Unión 
Soviética, parecieron confirmar esos deseos. Pero no todo sucedió como lo pensara la 

inteligencia norteamericana que esperaba una China tributaria con bajos salarios y 

producción en masa: algunos olvidaron la vieja tradición confuciana que siempre 

estuvo presente en la conciencia de su clase dirigente, tanto imperial como comunista, 

y no advirtieron la velocidad que los chinos imprimirían a su capacidad para copiar, 

pero también para innovar y desarrollar en materia científica-tecnológica, y no 

imaginaron la velocidad del salto hacia delante que implicaba los ámbitos 

comerciales, financieros, tecnológicos y geopolíticos que la llevarían a disputar el 

lugar de primera potencia mundial. 
En este contexto internacional, se hacía necesario un poder articulador con 

reconocida legitimidad para facilitar estos cambios. De esta manera, el mercado 

plantea al Occidente Capitalista la necesaria asistencia de los Estados nacionales como 

requisito de su expansión mundial: reducción de los costos del Estado de Bienestar 

mediante regulaciones laborales, reducción de la carga impositiva a las empresas y 

libre circulación de capitales, tecnologías y un derecho internacional cada vez más 
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controlado por las corporaciones transnacionales a través de los estamentos judiciales 

de los Estados centrales. En otras palabras, la expansión del mercado a nivel global 

sólo pudo hacerse en la medida que el Estado Nación fue el agente de legitimación en 

la conversión del capitalismo competitivo al capitalismo oligopólico, una operación 

que le significó a los Estados nacionales una creciente pérdida de soberanía fiscal y 

monetaria como sucedió en Europa a partir del Tratado de Maastricht –1992– y la 

definitiva consolidación de la Unión Europea a partir de la vigencia del “euro” y de 

un único Banco Central Europeo. Fenómenos similares de sistemas monetarios rígidos 
que reducían la soberanía monetaria de los Estados también se aplicaron en el mundo 

subdesarrollado, como el caso de Argentina con la “convertibilidad monetaria”.  

El proceso de globalización que se puso en marcha a partir del Consenso de 

Washington desde principios de los años noventa constituyó el paradigma de un 

capitalismo neoliberal que se complementaría con algunos ajustes, a propósito de la 

crisis financiera del 2007-2008 y la convocatoria del G-20 que suponía una ampliación 

del G7, de probada incompetencia para el manejo de la hecatombe financiera desatada 

por la quiebra del Banco Lehman Brothers. 

A propósito, las coordenadas de la acción internacional cambiaron 
radicalmente en la medida en que el proceso de financiarización se profundizó vía 

especulación bursátil, acabando con los restos de autonomía y soberanía fiscal de los 

Estados nacionales y las capacidades regulatorias de los organismos internacionales 

con representación de los Estados, en beneficio de las mega corporaciones 

transnacionales que activarían una nueva institucionalidad flexible: “los mercados”, 

detentadores del poder real que profundizaron la globalización capitalista con la 

fórmula de la “gobernanza global” para legitimar la nueva racionalidad del beneficio 

privado y la especulación, conformándose de esta manera las bases de la lógica 

totalitaria que caracteriza en nuestros días a la dinámica del sistema global. 

En la actualidad estamos experimentando una crisis sistémica de aquel 
paradigma, en la medida que este sistema económico tiene cada vez menos capacidad 

de resolver los problemas que genera su propia dinámica de concentración, generando 

mayor inestabilidad. Ya no se trata de contradicciones fuertes entre Mercado, Estado 

y Sociedad Civil, un equilibrio dinámico que prometía el paradigma de la 

globalización con la fórmula de una Gobernanza Global. Toda aquella ideología 

tecnocrática ha quedado atrás para dar paso a la realidad de un modelo de 

“gubernamentalidad” del mundo que no deja resquicios, y cuya última conquista ha 

sido el control de la subjetividad humana mediante procesos comunicacionales 

fundados en una lógica algorítmica que interfieren en los procesos de elaboración de 
decisiones racionales en el plano sociopolítico. El desarrollo incontrolable de la 

digitalización aplicado al control de la conducta humana ha llegado al extremo de 

intentar una lobotomización de las conciencias, para someterlas a creencias y 

conductas fanáticas manejadas por las fakes, y las crecientes dificultades para 

potenciar los ámbitos institucionales de conflicto y cooperación para hacer inteligible 

la acción política y el ejercicio de la libertad republicana y democrática.  

La idea y la práctica de la cooperación global ha comenzado a mostrar sus 

debilidades en cuanto a la generación de consensos estables, en la medida que se 

desarticulan los espacios institucionales de la posguerra, concretamente las 
competencias de actuación de las organizaciones del sistema ONU. En este sentido, 

la falta de reglas facilita el “capitalismo de pillaje”; el desconocimiento del Derecho 

Internacional para solución de conflictos; en el ámbito económico se profundizan las 
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disparidades entre los países productores de materias primas y las corporaciones 

transnacionales de control global; también la brecha tecnológica-digital entre los 

países desarrollados y periféricos; mientras se expande la intensidad de conflictos 

sociales que interpelan a un orden cada vez más basado en el privilegio y la exclusión.  

Como si la historia se repitiera, cabe recordar que, en 1972, el Club de Roma 

publicó un informe mundial con el título Crecimiento Cero, argumentando que la 

crisis ecológica y la dilapidación de los recursos naturales exigían detener el 

crecimiento, incluido el de las economías subdesarrolladas, para restaurar el equilibrio 
ecológico del planeta. La respuesta vino de la Fundación Bariloche que produjo el 

Modelo Mundial Latinoamericano (1975) que de modo contrario postulaba un cambio 

sustancial en el modelo de crecimiento y desarrollo para superar la brecha entre el 

Norte poderoso y el Sur dependiente. Huelga decir que la Fundación fue intervenida 

por la Dictadura Cívico Militar de 1976 y varios de los científicos corrieron la suerte 

de muchos argentinos perseguidos. En nuestros días, la agenda ecológica y –sobre 

todo– el cambio de la matriz energética vuelven a plantearse en términos de 

compromiso político y ético a nivel planetario. Habrá que reiterar que las prioridades 

para nuestros países contienen la preservación ecológica, pero no al costo de 
subordinar nuestro desarrollo equilibrado en función de las necesidades de integración 

social de nuestros pueblos, ni de someternos a una dependencia tecnológica que nos 

hará pagar los costos del aire limpio para el hemisferio norte. 

En el contexto actual, marcado por conflictos y guerras que disputan la 

supremacía entre potencias por el control de recursos e intereses geopolíticos, 

debemos preguntarnos por nuestro lugar en estos escenarios. La guerra que se libra en 

Ucrania no se explica sin el cambio que imprimiera Estados Unidos al modo de 

resolver los conflictos en la arena internacional con motivo del atentado a las Torres 

Gemelas. Recordemos las palabras del presidente Bush en dicha ocasión: “Estos actos 

destrozaron acero, pero no pueden mellar el acero de la determinación estadounidense. 
Estados Unidos fue blanco de un ataque porque somos el faro más brillante de la 

libertad y oportunidad en el mundo. Y nadie hará que esa luz deje de brillar” (11-9-

2001). Estos sucesos permitieron que la potencia global planteara una cruzada contra 

el “eje del mal”. Las consecuencias fueron las invasiones de Irak, Libia y Siria, y las 

operaciones de desestabilización de los regímenes árabes y palestino. Bush volvía a 

la tradición de Woodrow Wilson y otros líderes estadounidenses que siempre 

buscaron moralizar la política y la guerra. Quizás basten algunas palabras de Henry 

Kissinger: “El escepticismo nunca ha sido característica de los líderes 

norteamericanos. Si algo ha hecho, ha sido intensificar la fe del país en que es 

posible superar la historia, y en el razonamiento de que, si el mundo realmente 

desea la paz, tendrá que aplicar las prescripciones morales que defienden los 

Estados Unidos”. 

Este contexto, donde la legitimidad de la política se escamotea detrás de 

cálculos estratégicos y se impone la guerra como un campo de disputa moral, 

significa que el sistema neoliberal ha logrado imponer la verdad que sustenta su 

dominación y ha generado una nueva configuración de la política que niega al 

poder como una relación dialéctica entre seres libres, para someterla a una 

racionalidad económica donde ya no hay esperanza de realizar en plenitud los 

deseos de la sociedad de consumo. La concentración de la riqueza –que no se 

explica sin exclusión social– entrega la mercancía residual para el desposeído: la 
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conversión de la frustración en odio, cuyo punto de gravedad es el aborrecimiento 

como actitud defensiva ante la amenaza del otro. En este panorama no cabe esperar 

que las nuevas elites acepten la racionalidad de la política, que implica reconocimiento 

de la disidencia y la posibilidad del consenso. Por lo contrario, la política 

metamorfoseada por el mercado no puede permitir la posibilidad de que todos ganen. 

Por todo lo expuesto, se torna indispensable la construcción de ámbitos de 

pensamiento reflexivo y debate orientados a una resignificación de la política, a su 

autonomía de acción. Decía Maquiavelo: “El que no detecta los males cuando nacen, 
no es verdaderamente prudente”. Sabemos que la prudencia es cálculo y valoración 

de todas las mediaciones en la acción política, para aceptar la complejidad de la 

realidad que implica los consensos en el campo propio y la negociación con el otro, 

valorando sus ideas e intereses. 
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PERÓN, LA GUERRA ACTUAL Y LA POSICIÓN ARGENTINA 

Damián Descalzo 

La enseñanza de Perón 

Siempre es un buen ejercicio leer, releer y estudiar la obra del general Perón. 

Mucha sabiduría se encuentra en sus diversos textos. Lamentablemente la situación 

de Ucrania ha vuelto a poner a los asuntos bélicos en primera plana del debate público. 

Perón realizó diversos trabajos a lo largo de su carrera militar y política ligados a esta 

temática. Pero particularmente nos interesa rescatar algunas de las reflexiones que 

hizo bajo el seudónimo de Descartes en los tiempos de la Guerra de Corea y mientras 

ya era presidente de la Nación Argentina.  

En uno de los artículos escritos para el diario Democracia, titulado 

“Conducción política y de guerra” –publicado el 2 de agosto de 1951–, Perón (1984: 

101) manifiesta que es difícil encontrar ejemplos de liderazgo donde se unan el acierto 

y la armonía en ambos tipos de conducción. Más adelante, expresa que “Siendo la 

guerra una parte de la política y a la vez un medio de los que ésta se vale para la 

consecución de sus fines y objetivos, los éxitos militares no tienen valor ni 

trascendencia cuando no se inspiran y sirven a la finalidad política. Los éxitos 

guerreros pueden procurar ventajas momentáneas, pero de poco han valido en la 

Historia tales triunfos cuando no han sido inspirados en concepciones políticas 

trascendentes”.  
Esta enseñanza de Perón será el numen del presente escrito. Desglosando el 

profundo fragmento que acabamos de citar, se entiende que –según la concepción 

peronista– los éxitos militares deben estar subordinados a las finalidades políticas. 

Entonces, ante una acción bélica, se hace imprescindible determinar cuáles son los 

objetivos políticos de los bandos en pugna.  

 

Finalidades políticas 

a. ¿Operación militar especial, guerra, invasión?  

Habitualmente el actual conflicto ruso-ucraniano es presentado como producto 
de la decisión del gobierno de Kiev de sumarse a la OTAN (Organización del Tratado 

del Atlántico Norte), que incluyó la modificación de la propia Constitución Nacional 

en esa dirección. Durante años Rusia expresó que no toleraría tal situación. En la 

Cumbre de Bruselas de junio de 2021, la OTAN reafirmó la intención de Ucrania de 

formar parte de la alianza militar. Así las cosas y luego de semanas de tensión entre 

las partes, la Federación de Rusia invadió, el 24 de febrero pasado, el territorio 

ucraniano, alegando motivos de seguridad que hace años venía sosteniendo. Moscú 

llamó “operación militar especial” a este acontecimiento, pero no podemos ver en tal 

afirmación sino un eufemismo de las autoridades rusas. Al respecto hacemos nuestras 
las sabias palabras del Papa Francisco, quien, el pasado 6 de marzo, expresó: “En 

Ucrania corren ríos de sangre y de lágrimas. No se trata solo de una operación militar, 

sino de guerra, que siembra muerte, destrucción y miseria”.  

b. ¿Una victoria rusa? 

Independientemente de la caracterización del conflicto como una “operación 

militar especial” o como una invasión, queda pendiente determinar sus finalidades 
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políticas. Superficialmente el conflicto es mostrado como una guerra entre Rusia y 

Ucrania. Por múltiples motivos ha quedado claro que estamos ante un asunto de 

envergadura mayor. En general es apreciado como una disputa de Estados Unidos 

contra Rusia, o entre la OTAN –que no deja de ser una organización comandada por 

Estados Unidos– contra la misma potencia euroasiática. Dicho lo cual, aquí nos vamos 

a circunscribir a intentar determinar cuáles podrían ser los objetivos de Rusia y 

Estados Unidos. No los de Ucrania en sí –que también los tiene–, ni tampoco los de 

la OTAN, porque entendemos a esa alianza militar como un mero instrumento de 
Washington.  

La contienda aparece como resultado de la respuesta rusa a la pretensión 

ucraniana de sumarse a la OTAN o, mejor, a la pretensión de la OTAN de incorporar 

a Ucrania como miembro pleno. Pero ante tal afirmación cabe hacerse la siguiente 

pregunta: ¿habrá sido esa la verdadera intención de los Estados Unidos, en tanto líder 

de la OTAN? ¿No estaría siendo esa una mirada que podría estar pecando de ingenua? 

Si el conflicto se redujese a lo mencionado, ya deberíamos hablar de una clara victoria 

rusa: Ucrania no será miembro de la OTAN. Por lo menos en el corto y mediano plazo. 

También Rusia estaría muy cerca de cumplir los objetivos militares de desarmar las 
principales capacidades de las fuerzas ucranianas. Además, es altamente probable que 

Rusia consiga que Ucrania le reconozca la anexión de Crimea ocurrida en 2014, e 

incluso algún tipo de reconocimiento sobre la región oriental del país (Dombás). 

Desde el punto de vista militar uno podría señalar que los objetivos rusos –o, por lo 

menos, los más importantes– estarían muy cerca de ser cumplidos. Pero aquí es 

necesario recordar aquello que decía Perón sobre que los éxitos militares no tienen 

valor alguno si no sirven a los objetivos políticos. Entonces, en este punto es preciso 

volver al interrogante: ¿cuáles eran y cuáles son los objetivos de los Estados Unidos? 

¿Era sumar a Ucrania a la OTAN o había otros?  

c. Relación Unión Europea-Rusia  

John Mackinder desarrolló interesantes aportes a la disciplina geopolítica, pero 

nunca dejó de ser un inglés empeñado en mantener la supremacía global del Reino 

Unido. Una de sus grandes preocupaciones era evitar la alianza entre dos potencias 

que amenazaban el dominio mundial del imperio británico: Alemania y Rusia. 

También es sabida la importancia que Mackinder le otorgaba al control del oriente de 

Europa. Ahora, en pleno siglo XXI, creemos que no hay dudas acerca de la 

importancia estratégica de la zona del litigio, pero cabe preguntarse: ¿seguirá siendo 

una amenaza para el poder anglosajón la alianza ruso-germana? Observando la 

preocupación que generó en Londres y Washington el acercamiento de los últimos 
años entre la Unión Europea –cuya máxima potencia económica es Alemania– y 

Rusia, la respuesta podría ser afirmativa.  

Luego de finalizada la Guerra Fría disminuyó la importancia estratégica de la 

seguridad trasatlántica y se manifestaron contradicciones entre la Unión Europea y los 

Estados Unidos en diversos temas. Pero tal situación se ha modificado luego de la 

invasión rusa a Ucrania. El tema de la seguridad ha vuelto a ocupar el centro de la 

escena. Visto lo que ha sucedido estas semanas, podemos comprobar que se ha dado 

una revitalización, tanto de la relación entre los Estados Unidos y la Unión Europea, 

como del brazo armado del poder norteamericano, la OTAN.  
En las últimas décadas la Unión Europea cosechó amplios logros en materia 

económica. Fueron también importantes los resultados en cuestiones de unidad 

política. Pero –pese a que desde hace años existen diversas intenciones en Europa para 
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crear fuerzas armadas poderosas que les permitan quebrar la dependencia de los 

Estados Unidos– los europeos nunca pudieron superar su debilidad estratégica en 

temas militares. La invasión rusa a Ucrania los ha desplazado nuevamente hacia el 

redil estadounidense, del que venían alejándose paulatinamente. Si esto se verifica, 

bien vale meditar e interrogarse: ¿hasta qué punto se puede hablar de una victoria 

rusa? ¿No habrá sido, acaso, distanciar a la Unión Europea de Rusia uno de los 

objetivos políticos estratégicos de los Estados Unidos? 

Hay pocas dudas sobre el éxito militar ruso en la presente contienda, pero la 
invasión rusa a Ucrania ha tenido como efecto inmediato –nunca se puede descartar 

que evolucione hacia otros escenarios– el reacomodamiento del bloque europeo 

debajo del ala norteamericana, una vez más.  

 

Patria grande y sistema multipolar 

En este punto es preciso marcar cierta vinculación con los intereses de nuestra 

región. Antes que nada, es dable mencionar que a América Latina no le beneficia una 

Europa subordinada a los Estados Unidos. Le favorece, en cambio, un sistema 

mundial multipolar, en el que Estados Unidos y la Unión Europea sean dos polos de 
poder diferentes, y no uno unificado bajo la hegemonía norteamericana. Nuestra 

región precisa conformar un nuevo polo de poder para que nuestros países tengan 

mayor margen de autonomía y no queden sujetos a los dictados de alguno de los otros 

polos. Un sistema multipolar con una América Latina dividida no sería un gran 

cambio, porque fragmentados siempre quedaríamos subordinados a otro poder. 

Entendemos que un nuevo polo de poder solo será posible en el marco de una 

integración regional basada en el eje argentino-brasileño, como lo sostenía, entre 

otros, el pensador oriental Alberto Methol Ferré, quien definía a la alianza de 

Argentina y Brasil como “el núcleo básico de aglutinación” de América del Sur.  

 
Posición argentina: ¿continúa la neutralidad?  

a. Interés nacional 

En la edición número 25 de esta misma publicación señalamos que era 

fundamental la defensa de los objetivos patrióticos sin alinearse a ninguna de las 

potencias que se disputan el dominio material del mundo. En aquella oportunidad 

manifestamos que la Argentina debía continuar al margen de conflictos que le son 

ajenos. El interés nacional argentino consiste no subordinarse a ninguna de las 

estrategias de las grandes potencias con ansias de influir política, militar, cultural o 

económicamente en nuestra región.  
El conflicto ruso-ucraniano del presente año plantea desafíos en ese sentido. 

En un artículo escrito apenas unos días después de la invasión rusa expresamos que 

era necesario preservar la neutralidad argentina. Hoy ratificamos esa posición. Es 

fundamental encontrar un equilibrio que libere al país de caer en algunas de las 

tendencias extremistas que pretenden influir en el debate político nacional y que se 

verifican, también, en el interior del Movimiento Peronista. Por un lado, advertimos 

que hay un grupo que cree que todavía estamos viviendo en la unipolaridad 

norteamericana de los años 90 del siglo pasado y de principios de la actual centuria. 

Por otro lado, observamos a un sector que exagera las consecuencias del declive de 
los Estados Unidos, subestimando su poder y el de la Unión Europea, y evalúa que 

Rusia y China –entendidos, antojadizamente, como una unidad monolítica– son los 

vencedores y creadores de un nuevo orden multipolar. 
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La prudencia implica fortalecer una política exterior independiente –como 

marca el espíritu de la tercera posición peronista– que sepa aprovechar las ventajas 

que pueden obtenerse de la puja entre las grandes potencias. Pero no está siendo 

sencillo para el gobierno nacional mantener la neutralidad por motivos de diversa 

índole.  

b. Votaciones en la ONU 

En el campo de las ciencias políticas y de las relaciones internacionales se 

debate, desde hace décadas, cuál es la importancia de las votaciones en la Asamblea 
General de la ONU para evaluar la política exterior de un gobierno o de un país. Sobre 

el particular diversos expertos han realizado apreciaciones bien diferentes. Autores 

como William J. Dixon (1981) han interpretado a la ONU como una mera arena pasiva 

en lo concerniente a la interacción de los Estados. Cercano a esa posición, Paul 

Kennedy (2006) entiende que las votaciones realizadas en su seno tienen un carácter 

apenas simbólico. En cambio, no son pocos los politólogos –Thacker (1999), Tomlin 

(1985), Voeten (2000), entre otros– que utilizan las votaciones en la Asamblea 

General de la ONU como un indicador de la orientación más general de la política 

internacional de los Estados. Sin embargo, a nuestro modo de ver es un indicador 
válido, pero solo si se lo sopesa con otros elementos. Tomar exclusivamente las 

votaciones en la Asamblea General de la ONU para calificar la orientación de la 

política exterior de un gobierno no parece razonable.  

Cometiendo ese error metodológico puede llegar a interpretarse que Argentina 

ha abandonado la neutralidad y que se ha alineado a la posición de la OTAN por el 

mero hecho de haber votado en sintonía en las últimas dos votaciones de la Asamblea 

General. No compartimos esa apreciación. Nuestro país ha votado en forma 

consecutiva en contra de la Federación Rusa en dos oportunidades. El 2 de marzo 

pasado el gobierno argentino decidió acompañar la condena a la invasión rusa a 

Ucrania en la Asamblea General de la ONU y –en el mismo ámbito– este último 7 de 
abril votó a favor de una resolución para suspender a Rusia como miembro del 

Consejo de Derechos Humanos de ese organismo. En ambos casos consideramos que 

hubiera sido una muestra mayor de neutralidad abstenerse, en vez de tomar partido en 

contra de una de las partes en conflicto. Entendemos que en las dos ocasiones referidas 

se dieron pasos en la dirección equivocada. Pero, pese a lo señalado, consideramos 

que la Argentina sigue manteniendo la neutralidad y no se ha alineado a la estrategia 

de la OTAN, como una mirada simplista quiere dar a entender. Para sostener lo 

afirmado podemos recurrir al ejemplo de Serbia. En las dos votaciones mencionadas, 

Serbia votó igual que la Argentina. Pese a ello, nadie duda que Serbia no sólo no se 
encuentra alineada a la OTAN, sino que, por el contrario, es de los principales aliados 

que tiene Rusia en Europa.  

Asimismo, otro dato fundamental, que prueba que Argentina mantiene una 

posición neutral en el litigio ruso-ucraniano y que no se ha sometido a la postura de 

la OTAN, radica en que no se ha sumado a la ola de sanciones comerciales y 

financieras contrarias a Rusia que están llevando adelante Estados Unidos, Reino 

Unido, la Unión Europea, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Suiza y Taiwán, 

entre otros. La misma Federación Rusa está utilizando esta situación como criterio 

para determinar qué países son hostiles y cuáles no. En consecuencia, con lo afirmado, 
Argentina no ha sido incluida en ese listado de naciones hostiles que ha publicado 

Rusia, ni creemos que eso suceda debido a esta última votación. Tampoco creemos 

que ambos votos impliquen un alineamiento con la OTAN ni con Estados Unidos, 
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toda vez que el país, al mismo momento que vota contra Rusia en la ONU, prosigue 

adelante con el proceso de adhesión a la iniciativa financiera y comercial de la 

República Popular China –conocida como La Franja y la Ruta de la Seda–, potencia 

aliada de los rusos y cuyo proyecto contrapone los intereses norteamericanos. La 

política internacional escapa a los análisis simplistas. 

Igualmente, esperamos que en lo sucesivo se logre preservar la neutralidad del 

mejor modo posible. La neutralidad ante conflictos externos es lo recomendado por 

nuestro interés nacional y es concordante con la mejor tradición diplomática nacional.  
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PAVANA POR LA MUERTE DE LA RAZÓN 

Santiago Alcázar 

Durante dos años, la pandemia del COVID-19 ha sido familiar para todas las 

agendas: política, social, ambiental, comercial, económica y, por supuesto, de salud.1 

En foros multilaterales y regionales observó las distancias, se puso la mascarilla y se 

puso cómodo, como quien está en su casa. En las relaciones bilaterales se mezclaba 

con notas, manchas de café y alcohol en gel. Torrencialmente, los medios inundaron 

las noticias con estadísticas, mapas, opiniones y comentarios de las máximas 

autoridades. En las conversaciones diarias era inevitable. Todos tenían algo que decir, 

y algunos, con el tiempo, incluso se convirtieron en expertos, aunque no tuvieran 

especialización alguna. Otros, más modestos, se contentaban con ser portavoces, a 

veces de oscuros brujos. La COVID-19 era como el pan nuestro de cada día, pero con 

el signo al revés. 

No faltaron quienes dijeron que se había abierto una nueva etapa en la historia. 

Que la pandemia fue en realidad una sindemia, rica en causas y efectos que ya no se 

podía dejar de lado en nombre de algún ideal pragmático. Que, como fenómeno nuevo, 

la sindemia ha hecho añicos ideas, creencias y certezas, y ha cambiado el mundo para 

siempre como ningún otro evento. Que nuestra realidad, siendo sindémica, inauguró 

la era de la razón sindémica. 

Ante una situación tan compleja y urgente, tendría mucho sentido que la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, el máximo foro político multilateral, 

convocara una reunión de alto nivel. El propósito sería claro: examinar esta nueva 

realidad, sus riesgos, amenazas y oportunidades desde el ángulo de la multicausalidad 

de las políticas y con una mirada crítica sobre los posibles impactos en la salud 

humana, animal y vegetal. ¡Todavía no lo ha hecho! 

Tal vez haya sido su secretario general, Antonio Guterres, quien mejor expresó 

la singularidad de la situación y la amenaza terrible que acarreaba: la raza humana 

está exhausta y el tejido social se está desgarrando. El agotamiento revela una 

condición radical. Las piernas se doblan, los brazos caen, los ojos se cierran. 
Terminado. No hay más energía. Guterres, sin embargo, no se conforma con el 

agotamiento, y continúa: el tejido social se está desgarrando. Los nudos se rompen, 

los hilos se deshacen y se separan, revelando lo contrario de la convivencia, lo 

contrario de la civilización. Lazos desatados que no se van a retomar, porque estás 

agotado. Nadie más tuvo el coraje de hablar con tanta franqueza, con la pureza de un 

niño. El mundo se acaba cuando ya no se puede arreglar, no porque sea imposible, 

sino porque ya no hay más fuerzas. 

Muchos habrán visto exageraciones en la expresión del secretario general. 

Imagen fuerte para despertar conciencias, para actuar a partir de nuevas premisas y 
entendimientos, y así trazar el camino que llevará a un futuro mejor, como tantas veces 

se prometió. Exagerado o no, había un sentido compartido de urgencia. Era necesaria 

la acción, pero en dos años lo que se vio fue el fracaso de los líderes en todos los foros. 

Fracaso del G-7, del G-20, con sus mediocres respuestas ante la enormidad del 

 
1 Pavana es un antiguo baile cortesano de origen italiano, de aire reposado y solemne, y de pasos 

simples y repetitivos. 
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desafío. Fracaso de la OMC, incapaz de comprender la necesidad de flexibilizar las 

reglas comerciales ante la mayor emergencia sanitaria jamás conocida. Fracaso de la 

OMS, que, al debatir la conveniencia de un tratado sobre pandemias, se contentó con 

extender la decisión sobre algún texto básico a negociar hasta 2024, lo que podría 

llevar años. Fracaso de la AGNU, que continúa con la triste rutina de aprobar 

resoluciones que buscan rescatar el espíritu de la Agenda 2030 y despejar el horizonte 

para los ODS, lo cual no se logrará, porque el tejido social se está desgarrando y nadie 

más tiene energía. Fracaso del Consejo de Seguridad, que limita la comprensión de la 
seguridad a la estrechez de la amenaza a la paz por vía militar, cuando la mayor 

amenaza es el cambio climático y la consecuente posibilidad de aparición de nuevas 

pandemias. Fracaso de los y las líderes, a quienes parece no importarles el aumento 

de las desigualdades, siempre que el mercado no se oponga. Quizás el tiempo, esa 

nivelación de sentimientos, ha disipado el miedo en otra perspectiva, en la que esas 

urgencias ya no son urgentes. 

Llegó marzo y, como por arte de magia, el COVID-19 dejó las noticias y las 

conversaciones cotidianas. Relegadas a un segundo plano durante la pandemia, las 

tensiones geopolíticas acapararon toda la atención y prácticamente se suspendieron 
las referencias a la pandemia. La COVID-19, sin embargo, sigue con nosotros, al igual 

que el cambio climático, el deterioro del medio ambiente, la pérdida de la 

biodiversidad, las crecientes desigualdades, el continuo desprecio por los derechos 

humanos, la irresponsabilidad de las grandes corporaciones, la locura, en fin. El tejido 

social se está desgarrando. Pero no importa, al parecer. Lo que importa ahora es 

reaccionar ante la agresión. Como en ningún momento durante la pandemia, los 

líderes han respondido a la nueva crisis de manera coordinada. Bajo el recitado de 

‘flagrante violación del derecho internacional’ –que tiene un je ne sais quoi de ironía– 

los líderes de la OTAN anunciaron que no se podía admitir la inobservancia del 

sacrosanto principio de la inviolabilidad de las fronteras. Se implementarían medidas 
duras. 

La inviolabilidad de las fronteras forma parte del decálogo de principios 

acordado en el Acta Final de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en 

Europa, celebrada en 1975 en Helsinki. En plena détente –expansión–, el objeto de la 

conferencia para la Unión Soviética fue el reconocimiento de las fronteras con las 

incorporaciones realizadas en 1940. Para los europeos, el principal interés residía en 

el establecimiento de condiciones para garantizar la paz y la seguridad. Estados 

Unidos no tenía interés y creía que la conferencia terminaría beneficiando solo a la 

Unión Soviética. Vale la pena señalar que en los documentos de la Biblioteca 
Presidencial Gerald R. Ford la preocupación de los estadounidenses radica en los tres 

países bálticos. No hay referencia a Ucrania, por ejemplo, que no era un país como 

Polonia, Checoslovaquia y Hungría. El Decálogo de la conferencia es una pieza 

diplomática intrincada, fácil de leer, pero con razones y argumentos que recuerdan las 

profundidades de la escolástica. Los siguientes son los principios establecidos y 

acordados: igualdad soberana con respecto a los derechos inherentes a la soberanía; 

abstenerse de amenazar o usar la fuerza; inviolabilidad de las fronteras; integridad 

territorial de los Estados; resolución de disputas por medios pacíficos; no intervención 

en asuntos internos; respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
incluida la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias; igualdad de 

derechos y derecho a la libre determinación; cooperación entre Estados; buena fe en 

el cumplimiento de las obligaciones del derecho internacional. A primera vista 
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parecen simples. Dicen lo que dicen, de forma directa y transparente. No lo son. Los 

primeros cuatro principios favorecían claramente a la Unión Soviética, que quería 

asegurar las fronteras con Europa Occidental. El quinto, por un lado constituía la 

deseada garantía de paz y seguridad para los europeos y, por otro, una moneda de 

cambio para el Kremlin. Los principios 7 y 8 cumplieron con las demandas 

occidentales, que creían que la distensión ampliaría la posibilidad de democracia en 

el espacio soviético. Y los principios 9 y 10 no tenían mayor relevancia: podían 

favorecer a uno u otro. 
Los principios más importantes, para uno o para otro, se contraponían entre sí. 

Así, por ejemplo, a ojos del Kremlin, la igualdad soberana respecto de los derechos 

inherentes a la soberanía (1) y la no intervención en los asuntos internos (6) 

bloquearían cualquier acción derivada de la observancia de los derechos humanos. 

Este principio, además, se vio debilitado por la restricción del respeto a la libertad de 

pensamiento, conciencia, religión y creencias, todos asuntos de naturaleza íntima, que 

no pueden ventilarse en la plaza pública, al menos en el entendimiento de los 

negociadores de la Unión Soviética. Para los occidentales, los derechos humanos (7) 

y el derecho a la autodeterminación (8) terminarían por socavar la resistencia a la 
inviolabilidad de las fronteras (3), con el presunto avance de la distensión. No en vano 

el secretario de Estado Henry Kissinger dijo, en conversación con su colega Andrei 

Gromyko, que había que ser estudiante del Talmud para entender las complicaciones 

de la conferencia. Más importante, sin embargo, es su comentario sobre las demandas 

aparentemente poco realistas de los europeos, tal vez como las que llevaron a los 

eventos de hoy. Vale la pena reproducir el discurso del entonces secretario de Estado: 

“El problema, señor presidente [Gerald Ford], está en nuestros aliados europeos. 

Hablando con mucha franqueza, todos los países quieren sacar algo de la Unión 

Soviética. Les he dicho a todos que la Unión Soviética no será derrocada sin darse 

cuenta, y ciertamente no por cosas como una mayor circulación de periódicos y 
demás”. 

A pesar de las complicaciones talmúdicas y la glotonería europea, la 

conferencia y sus eventuales resultados no preocuparon a Kissinger, quien le recordó 

al presidente Ford que el Acta Final sería un acuerdo, no un tratado, y por lo tanto no 

estaría sujeto a la aprobación del Congreso. It is meaningless [no tiene sentido], dijo, 

como tantos otros acuerdos firmados pero no ratificados. Aún así, cabe señalar que la 

Conferencia de Helsinki dio origen a la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación 

en Europa (CSCE),2 la mayor organización intergubernamental dedicada a la 

seguridad. 
La caída de la Unión Soviética puso fin a la Guerra Fría, debilitando el 

principio de la inviolabilidad de las fronteras, al mismo tiempo que fortaleció el 

principio de los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. En oleadas 

sucesivas, los países del bloque comunista cayeron en la órbita de Washington y 

Bruselas. Todos parecían felices, después de todo tendrían acceso a los mismos 

productos que consumen los occidentales, incluida la democracia y el neoliberalismo. 

La invitación a la fiesta, sin embargo, no fue para todos, no se sabe por qué. Lo que sí 

se sabe es que el baile de occidente, que llevaría a la integración con la Unión Europea, 

 
2 La Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, firmada el 1 de agosto de 1975, 
consagra la inviolabilidad de las fronteras europeas y rechaza todo uso de la fuerza y toda 

injerencia en los asuntos internos.  

https://www.diplomatie.gouv.fr/es/politica-exterior/seguridad-desarme-y-no-proliferacion/noticias/article/45-anos-de-los-acuerdos-de-helsinki-01-08-20
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ahora incluye a un compañero inconveniente que intenta marcar el ritmo con 

tambores, trompetas, bombardinos y cornetas.  

Surgió la desinteligencia, como era obvio imaginar. El respetado y 

experimentado diplomático estadounidense George Kennan criticó la expansión de la 

OTAN. En 1998 expresó su descontento en términos duros que no dejan lugar a dudas 

sobre el error político de un Senado mal informado y sin interés real en política 

exterior. “Nuestras diferencias durante la Guerra Fría fueron con el régimen 

comunista soviético. Ahora le estamos dando la espalda a las mismas personas que 
hicieron la mayor revolución incruenta de la historia para derrocar al régimen 

comunista. La democracia rusa está avanzada, o tan avanzada como cualquiera de los 

países que hemos prometido defender contra Rusia”. Este último punto planteado por 

el embajador Kennan es fundamental para entender que la democracia es siempre una 

obra en proceso, imperfecta y con diferentes formas, y no un modelo ejemplar que 

sólo existe en algunos países como por designio divino. ¿No se sabe por casualidad 

que en las democracias “tradicionales” quienes mandan y deciden no son 

necesariamente los y las representantes, sino los dueños del poder, autocráticos, que 

defienden sus intereses y no los de la comunidad? 
Private equity puede ser traducido al español como un fondo de inversión 

privado. Estos fondos operan de manera opaca, exentos de las reglas establecidas en 

el mercado financiero. Juntos tendrían una cifra acumulada solo inferior al PIB de 

Estados Unidos y China. Financian proyectos que dañan el medio ambiente, sin 

mencionar los derechos humanos de varias comunidades. El diario The Guardian tuvo 

acceso exclusivo al informe The Private Equity’s Dirty Dozen Report, elaborado por 

LittleSis y Private Equity Stakeholder Project (Pesp). La lectura del informe 

ciertamente no cambiará el curso de los acontecimientos mundiales, pero tampoco 

hará ningún daño, y sobre todo ayudaría a comprender por qué se acumulan fracasos 

que impiden el cumplimiento de las promesas de un futuro mejor para las próximas 
generaciones. 

Lo que sorprende –o debería sorprender– es la facilidad con la que se ha pasado 

la página del COVID-19 a la cuestión de Ucrania. El recitativo flagrante de la 

violación del Derecho Internacional y las manifestaciones de indignación no se 

desencadenaron ante los continuos fracasos y desastres que amenazan la vida en la 

Tierra. ¿Son violaciones el incumplimiento de los acuerdos, entendimientos, 

resoluciones y declaraciones anteriores, aun cuando no hayan contado con la anuencia 

de los respectivos congresos? El olvido de la pobreza y el hambre, las inequidades 

obscenas, los conflictos olvidados, la minería irresponsable y depredadora, la pérdida 
de la biodiversidad, el cambio climático, ¿no son violaciones flagrantes? ¿Por qué la 

fijación repentina con algo que desvía y distrae la atención de los problemas que 

exigen la unión de todos para su solución? ¿Por las glotonerías? ¿Son los principios 7 

y 8 más importantes que todos los demás? ¿Quién decide qué es lo más importante? 

Ciertamente no los eventos. ¿Entonces quién? ¿OTAN? ¿Qué pasó con la raza humana 

exhausta, testigo del desgarramiento indefectible del tejido social? 

En septiembre de 2021 Guterres propuso una nueva agenda para ser 

considerada en los debates de Naciones Unidas. Las propuestas allí contenidas son 

como puentes para superar las brechas que impiden alcanzar los ODS. Puentes para 
superar el vacío de la paz, el vacío del clima, el vacío de las inequidades, y tantos 

otros. Puentes para construir un nuevo contrato social y un acuerdo global centrado 

en la solidaridad, aunque para algunos no tenga sentido, como siempre. 

https://www.nytimes.com/2022/02/21/opinion/putin-ukraine-nato.html?campaign_id=9&emc=edit_nn_20220222&instance_id=53920&nl=the-morning&regi_id=165128819&segment_id=83524&te=1&user_id=98eb49ca6d28149944ad08fa1ae97899
https://www.theguardian.com/environment/2022/feb/15/us-private-equity-firms-funding-dirty-energy-projects
https://littlesis.org/
https://pestakeholder.org/
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No faltan los avisos ni las señales de alarma. El tejido que se rasga no se 

reparará con armas. Y, esta vez, el fracaso no será de la diplomacia, sino de la 

hipocresía presuntuosa y santurrona de quienes la bloquean y la impiden con 

estupideces. 

 

Santiago Alcázar es brasileño, licenciado en Filosofía (PUC-RJ), miembro del 

servicio exterior de la República Federativa de Brasil con el nivel de embajador, 

asesor e investigador del Centro de Relaciones Internacionales en Salud de la 
Fundación Oswaldo Cruz (CRIS/FIOCRUZ), Brasil. 

 

 

 
  



www.revistamovimiento.com                        Revista Movimiento – N° 39 – Abril 2022 
 
 

 19 

 
 

 

LA GUERRA EN UCRANIA, LAS OTRAS  

Y LA SALUD GLOBAL 

Paulo Buss, Ana Helena Freire y Santiago Alcazar 

La Guerra en Ucrania viene siendo exhaustivamente divulgada, discutida y 

explicada en todas partes del mundo.3 Sus consecuencias geopolíticas, económicas y 

sociales también han sido exploradas por especialistas de todos los campos del 

conocimiento y cuadrantes geográficos. Mientas tanto, una dimensión ha escapado de 

este debate de amplio alcance: la cuestión de la salud. Por otro lado, no debe escapar 
a la atención de la lectora o el lector atentos la presencia del pronombre indefinido en 

el título. Ocurre que decenas de otras guerras están en curso en el mundo actual, en el 

sur global, con mucha menos mención, porque no están ocurriendo en el corazón de 

Occidente, Europa, sino en la periferia de este vasto mundo, afectando sensiblemente 

a la salud global. 

Sin embargo, comencemos por la guerra en Ucrania. Este conflicto ha recibido 

múltiples interpretaciones de especialistas en geopolítica internacional, de scholars a 

diplomáticos, en actividad o jubilados, activistas y de la sociedad civil, que ofrecen 

un amplio espectro de posibilidades interpretativas y explicaciones. ¿Un retorno a la 
guerra fría? Etapa ya superada, porque lo que estamos viviendo es una guerra con 

muchos bombardeos y pérdida de vidas, angustia, sufrimientos personales, asociados 

con un golpe profundo en el multilateralismo y, para algunos, el inicio del diseño de 

un nuevo orden político mundial que comenzó mal, no por medio de negociaciones, 

sino por el fuego de los cañones. Las consecuencias generales ya se pueden sentir: 

muchas muertes de militares, pero también de civiles inocentes; un número creciente 

de refugiados y desplazados; racismo evidente en el tratamiento desigual a los no 

blancos en las fronteras; grandes dificultades en albergarlos adecuadamente; ataques 

a establecimientos de salud; colapso del sistema de salud ucraniano y presión sobre 
los sistemas de salud de los países vecinos; aumento de la inestabilidad global; fuerte 

impacto en la economía, incluyendo en la elevación de precios de productos esenciales 

–energía, comida, etcétera– en todo el mundo; amenazas de guerra nuclear y de armas 

químicas y biológicas; además de demostración de las entrañas de un multilateralismo 

debilitado que se puso en evidencia en el enfrentamiento de la pandemia. 

 

COVID-19 

Todo este proceso ocurre en el contexto de la vigencia de la primera pandemia 

del siglo XXI que ya ha costado la vida de seis millones de personas y produjo más 
de 450 millones de casos en todo el mundo, números oficiales del WHO Coronavirus 

Dashboard4 al 13 de marzo de 2022 que, mientras tanto, son reconocidamente 

subestimados. Según el artículo publicado en The Lancet el día 10 de marzo, ya han 

ocurrido cerca de 18,2 millones de muertes. Cerca de 10.500 millones de dosis de 

 
3 Una primera versión de este artículo en portugués ha sido publicada en Le Monde Diplomatique 

de Brasil el 15 de marzo de 2022. La traducción ha sido realizada por Sebastián Tobar. 
4 Datos globales sobre la COVID-19, así como de Europa, Ucrania, Rusia y otros países 

involucrados, ver https://covid19.who.int. Acceso el 13 de marzo de 2022. 

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2902796-3
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vacuna han sido administradas con una impresionante desigualdad entre países ricos 

y pobres, del norte y del sur global. 

Al escribir estas líneas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) registraba 

mas de 186 millones de casos y mas de 1,9 millones de muertes en Europa desde el 

inicio de la pandemia. Los gráficos de las sucesivas ondas de la epidemia en el viejo 

continente, disponibles en la misma fuente citada anteriormente, muestran que el 

número medio diario de casos y muertes en marzo de 2022 es muy cercano del que se 

observaba en marzo de 2021. Es decir que la guerra en Ucrania se desarrolla en un 
momento todavía extremamente delicado de la epidemia en Europa.  

En los países directamente involucrados en el conflicto los números exhibidos 

por el dashboard de la OMS también son preocupantes. En Rusia son más de 16 

millones de casos y 350 mil muertes desde el inicio de la pandemia, con una media de 

cuatro mil muertes diarias en las últimas semanas. En Ucrania, la misma fuente 

registra 4,8 millones de casos y 105.000 muertes acumuladas desde el inicio de la 

pandemia, con una media de 25.000 casos y 300 muertes diarias en las últimas 

semanas. Nunca está de más recordar que son números subestimados. La guerra 

sucede en un momento extremadamente delicado de la pandemia en los dos países. 
En Rusia ya fueron aplicadas cerca de 170 millones de dosis de vacunas para 

una población de 146 millones de personas, y en Ucrania cerca de 31 millones de dosis 

para una población de 48,5 millones, proceso ahora estancado debido a la guerra. Es 

decir, en el escenario de conflicto la vulnerabilidad por la desprotección por las 

vacunas es mayor. 

La movilidad humana en masa es generalmente desorganizada y 

potencialmente generadora de diversas enfermedades epidémicas, tales como brotes 

de diarrea infecciosa, enfermedades respiratorias –particularmente en el invierno 

europeo– y graves disturbios mentales, más allá del descontrol de enfermedades 

crónicas no transmisibles, como hipertensión, diabetes y otras. La tasa de infección 
por COVID-19 es muy alta y existe gran preocupación de que la inundación repentina 

de refugiados para los vecinos pueda llevar el virus con ellos. Los refugiados y 

desplazados son muy vulnerables pues se tornan vulnerables a las infecciones en la 

medida en que se aglomeran, tomando refugio o desplazándose en ómnibus, trenes o 

autos llenos, o en hoteles o campos de refugiados. Ellos no consiguen mantener la 

distancia y no tienen acceso a máscaras o barbijos. Hay también una preocupación 

secundaria de que soldados rusos, que tienen un brote de COVID-19 todavía mayor 

en su país, esparzan el virus todavía más en Ucrania y en países vecinos que están 

recibiendo desplazados y refugiados, y con ello ocurra un aumento de casos de 
COVID-19, generando un estrés adicional en sus respectivos sistemas de salud. 

Las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte en 

Ucrania, pero las enfermedades infecciosas también son una fuente de preocupación: 

brotes recientes de poliomielitis y sarampión amenazan la salud infantil y la 

prevalencia del JIV y tuberculosis, estando entre las más altas de Europa. El sistema 

de salud ucraniano está tratando estas enfermedades, aun estando ya sobrecargado por 

la pandemia de la COVID-19 y otras condiciones. Se suma ahora un número creciente 

de pacientes heridos y politraumatizados. Los servicios sufren con la falta de 

mantenimiento de equipamientos médicos, escasez de medicamentos e insumos de 
salud, así como la escasez de personal y ausencia forzado por el conflicto. 

Por otro lado, se espera que 80.000 mujeres ucranianas den a luz en los 

próximos tres meses. Con un suministro de oxígeno insuficiente, la mayoría de los 
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hospitales ya están agotados, poniendo en riesgo miles de vidas, incluidas estas 

mujeres y bebés pequeños. Para agravar el riesgo para las y los pacientes, los servicios 

hospitalarios críticos también se ven obstaculizados por la falta de electricidad, y las 

ambulancias que transportan pacientes corren el riesgo de quedar atrapadas en el fuego 

cruzado. 

 

Solidaridad internacional 

La solidaridad de los países occidentales y las preocupaciones y medidas de 
los organismos internacionales con Ucrania y su entorno han sido impresionantes, 

incluso en el ámbito de la salud: la sede de la OMS, en Ginebra, con Tedros Adhanom; 

la Oficina Regional de la OMS en Europa, cuya sede se encuentra en Copenhague; el 

CDC Europa; ACNUR y sus doce socios globales; la Unión Europea; el FMI; la Cruz 

Roja Internacional; finalmente, todos se reunieron para llevar ayuda humanitaria a 

Ucrania y los países vecinos, que reciben refugiados y desplazados. 

La primera manifestación del director general de la OMS fue el 24 de febrero, 

a través de un comunicado en el que expresó su profunda preocupación por la salud 

del pueblo de Ucrania en la escalada de la crisis. Advirtió que el sistema de salud debe 
seguir funcionando para brindar atención esencial para todos los problemas de salud, 

desde la COVID-19, el cáncer, la diabetes y la tuberculosis, hasta los problemas de 

salud mental, especialmente para los grupos vulnerables como los ancianos y los 

migrantes. El 13 de marzo, una declaración conjunta de la OMS, UNFPA y UNICEF 

indica que “atacar a los más vulnerables (bebés, niños, mujeres embarazadas y 

aquellos que ya padecen enfermedades, dolencias, y profesionales de la salud que 

arriesgan sus propias vidas para salvar vidas) es un acto de crueldad inconcebible”. 

Denuncian que desde el inicio de la guerra se han documentado 31 ataques a los 

servicios de salud a través del Sistema de Vigilancia de Ataques a la Salud (SSA) de 

la OMS, en 24 de los cuales las instalaciones de salud resultaron dañadas o destruidas, 
causando al menos 12 muertos y 34 heridos, y afectando el acceso y la disponibilidad 

de servicios esenciales. Los ataques a servicios de salud violan el derecho 

internacional humanitario y las disposiciones de la Convención de Ginebra sobre la 

guerra. 

El alto comisionado de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) informó que el número actual de nuevos desplazados internos se estima en 

un millón, y que más de dos millones de personas, principalmente mujeres y niños, y 

extranjeros ucranianos, ya han cruzado a países vecinos, huyendo de las hostilidades 

en curso. Este número no deja de crecer con intensidad y velocidad. En este sentido, 
la OMS se unió a los esfuerzos también lanzados por ACNUR, que movilizó a doce 

socios internacionales y lanzó el 1 de marzo de 2022 el Plan Regional de Respuesta 

a Refugiados y Requisitos de Financiamiento entre Agencias marzo-agosto de 2022, 

en el cual proyecta el número esperado de refugiados y recursos financieros inter-

agenciales necesarios para darles soporte adecuado.  

 

Las “otras” 

Es diferente la recepción de los europeos a refugiados y desplazados de las 

guerras del Sur Global, como los casos de África, Medio Oriente u otros conflictos 
armados. Es excelente que se estén comportando de esta manera en relación al 

conflicto en Europa. Pero mejor sería si lo hicieran con todos los demás desposeídos 

que intentan llegar al viejo continente por el Mediterráneo, que dolorosamente se ha 

https://www.who.int/news/item/13-03-2022-stop-attacks-on-health-care-in-ukraine
https://reporting.unhcr.org/ukraine-situation-rrp-summary-
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convertido en un gran cementerio de refugiados y desplazados, o por las fronteras 

terrestres. Lamentablemente, no puede dejar de registrarse el racismo en la recepción 

de desplazados en la guerra de Ucrania, cuyo vértice diplomático fue la enfática 

declaración de la Unión Africana que califica de “escandalosamente racista” que se 

impida huir a los ciudadanos africanos que huyen del conflicto en Ucrania, y pide a 

los países que respeten el derecho internacional de quienes huyen de la guerra, 

independientemente de su color. 

Pero con toda la atención que merece la situación en Ucrania y la supresión del 
racismo, no hay manera de olvidar la guerra y la salud en la periferia del mundo, las 

guerras en el Sur Global: el conflicto prolongado en Siria y lo que ha estado 

ocurriendo en Afganistán, en Myanmar, desde Yemen hasta Etiopía, y en Palestina, 

Somalia y varios países del África subsahariana, como Burkina Faso, Malí y Nigeria. 

Al menos otros 28 países están experimentando conflictos o registrando 

enfrentamientos armados a principios de 2022, informa el Proyecto de Datos de 

Eventos y Ubicación de Conflictos Armados. Según las últimas cifras publicadas por 

la ONU, hay alrededor de 70 millones de personas desplazadas actualmente debido a 

la guerra. 
Estas son realidades desafortunadas, en las que el conflicto y la enfermedad 

van dolorosamente juntos. Son mucho menos visibles que en el escenario europeo, 

centro mundial del capitalismo, pero no menos importantes, porque la vida de 

cualquier ser humano en cualquier parte del mundo debe tener el mismo valor. No es 

casualidad que los peores índices de salud, la letalidad de la pandemia o la fragilidad 

de los sistemas de salud para responder a las necesidades de salud de sus poblaciones 

se encuentren precisamente en estos países. Los conflictos armados vigentes en ellos 

son sin duda un factor importante, componente de las causas de los problemas 

mencionados. 

Después de los militares, los más afectados niños, mujeres y ancianos, que no 
tienen posibilidad de defensa. La disrupción de los sistemas de salud provocada por 

el conflicto armado es una de las consecuencias más terribles de la guerra: afecta la 

atención inmediata de la salud –en puestos, centros de salud y hospitales– y su 

recuperación implica largos tiempos y recursos económicos que generalmente no 

están disponibles en los países involucrados, incluidos los gastos militares. 

Además del alto costo para la vida humana, la guerra también causa impactos 

ambientales duraderos. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam, durante 10 años (1961-

1971) las tropas estadounidenses arrojaron 80 millones de litros de herbicidas tóxicos 

–Agente Naranja y bombas de Napalm– que causaron enfermedades, muertes, 
deforestación y contaminación del ambiente. Los efectos sobre la salud humana son 

visibles aún hoy porque, debido a la persistencia en el ambiente y la alta toxicidad y 

teratogenicidad de estos contaminantes, varias generaciones de niños vietnamitas 

nacieron con diversos tipos de deformidades y deficiencias neurológicas. 

Los conflictos armados también victimizan la biodiversidad y los ecosistemas 

y causan contaminación y contaminación del aire, el suelo y el agua. Además de 

colapsar infraestructuras esenciales, como los sistemas de agua, alcantarillado y 

energía, las guerras paralizan los sistemas de gestión ambiental en el mismo momento 

en que miles de personas luchan por sobrevivir. El aumento de la presión por los 

https://au.int/sites/default/files/pressreleases/41534-pr-english.pdf


www.revistamovimiento.com                        Revista Movimiento – N° 39 – Abril 2022 
 
 

 23 

 
 

 

recursos y la falta de control son razones que hacen del medio ambiente una víctima 

silenciosa de las guerras.5 

Hace veinte años, en 2002, la OMS publicó un histórico –y hasta ahora único– 

Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, en el que afirmaba categóricamente 

que el siglo XX había sido el periodo en el que más muertes por violencia se habían 

producido en la historia de la humanidad. En la categoría “violencia colectiva”, o 

“violencia institucional”, si se quiere, el informe se refiere a la violencia social, 

política y económica producida deliberadamente por grandes grupos de personas o 
por los Estados, con importantes impactos letales. Ejemplifica con crímenes de odio 

cometidos por grupos organizados, actos terroristas y violencia callejera. La violencia 

política incluye guerras y conflictos violentos, generalmente promovidos por los 

estados, incluida la guerra en Ucrania y la mayoría de los conflictos armados 

mencionados anteriormente. La OMS debería volver a mirar este tema, dada la 

persistencia de la llamada violencia colectiva, y quizás llegue a la conclusión de que 

el siglo XXI promete superar el triste legado del anterior. 

Por otro lado, la Constitución de la OMS de 1948 siempre ha advertido en su 

preámbulo sobre el vínculo entre la salud y la paz: la salud de todos los pueblos es 
fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más plena cooperación 

de los individuos y los Estados. Los trabajadores de la salud pública de todo el mundo 

deben recordar esto y colocar en sus agendas de lucha política la defensa intransigente 

de la paz y la resolución de conflictos mediante la negociación en todos los espacios 

disponibles de la diplomacia, bajo el lema “la salud como puente hacia la paz”. 

Porque, a diferencia de una enfermedad que se puede controlar con una vacuna, no 

existe una vacuna para las guerras. El único recurso es detenerlas. 

 

Paulo Marchiori Buss es doctor en ciencias, profesor emérito de la Fundación 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ, Brasil), coordinador del Centro de Relaciones 
Internacionales en Salud (CRIS-FIOCRUZ), miembro de la Academia Nacional de 

Medicina de Brasil y presidente de la Alianza Latinoamericana de Salud Global 

(ALASAG). Ana Helena Freire es magíster en relaciones internacionales, especialista 

en divulgación y divulgación de la ciencia, analista de gestión sanitaria (CRIS-

FIOCRUZ). Santiago Alcázar es diplomático, licenciado en Filosofía, miembro del 

equipo CRIS-FIOCRUZ. 

 

  

 
5 Magalhães DP et al (2022): “Los desafíos ambientales están inherentemente interligados y se 
refuerzan mutuamente, así como sus efectos en la salud: cambiar es necesario”. Cadernos CRIS 

sobre Saúde Global e Diplomacia da Saúde. Rio de Janeiro, CRIS Fiocruz. 

https://opas.org.br/wp-content/uploads/2015/09/relatorio-mundial-violencia-saude-1.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos_2/cadernos_cris-fiocruz_-_informe_3-22_sobre_saude_global_e_diplomacia_da_saude.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos_2/cadernos_cris-fiocruz_-_informe_3-22_sobre_saude_global_e_diplomacia_da_saude.pdf
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UNA GUERRA QUE TODOS HEMOS PERDIDO 

Hugo Barcia 

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fue creada el 4 de 

abril de 1949 en Washington mediante un pacto militar firmado, en aquel entonces, 

por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Bélgica, Canadá, Noruega, Dinamarca, 

Islandia, Italia, Países Bajos, Portugal y Luxemburgo. En la actualidad la lista de 

países se ha engrosado y –de los doce apóstoles iniciales– ahora el número de 

integrantes alcanza los veintinueve miembros: Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, 

Canadá, República Checa, Croacia, Dinamarca, Estados Unidos, Estonia, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, 

Luxemburgo, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 

Rumania y Turquía. 

En sus considerandos y fundamentos básicos, la OTAN asegura que busca 

defender la estabilidad de la zona euroatlántica. El objetivo primordial de esta 

organización, se dice, es garantizar la libertad y la seguridad de sus Estados miembros, 

a través de una acción mancomunada de medios políticos, diplomáticos y militares.  

Sin embargo, recordamos el importante apoyo que Estados Unidos y la OTAN 

le brindaron al Reino Unido durante la Guerra de Malvinas, muy lejos de la zona 

euroatlántica que se juramentaron defender los países firmantes del tratado. Más acá 

en el tiempo, en una reunión de sus países miembros, la alianza señalaba que la 
influencia de China “es un gran desafío para la seguridad euroatlántica”. Así lo afirmó 

el secretario general de la OTAN durante la rueda de prensa en la que presentó las 

conclusiones de la reunión del organismo. Los líderes de los países miembros 

discutieron el lunes 14 de junio de 2021 en Bruselas y acordaron que el crecimiento 

militar y tecnológico de China es un “desafío sistémico”. También hablaron sobre el 

retiro de las tropas de Afganistán, la ciberseguridad y la amenaza que, según ellos, 

representa Rusia. Es curioso que consideren a China como un peligro para la alianza 

del Atlántico, cuando las costas del gigante asiático solo están bañadas por los océanos 

Índico y Pacífico. 
En 1949, cuando fue creada la OTAN, China aún no representaba un peligro, 

porque venía de sufrir más de un siglo de dominación extranjera a manos de los 

ingleses, primero, y de la prepotencia japonesa luego. Los chinos, que siempre habían 

detentado el PBI mayor del planeta a lo largo de más de tres milenios, llaman “el siglo 

de la humillación” a esa centuria que transcurrió entre 1830 y 1949. Citamos 1949, 

porque ese fue el año que se puede caracterizar como el de la recuperación del orgullo 

nacional chino, que se inicia cuando los ejércitos del Partido Comunista de Mao Tsé 

Tung derrotaron a las fuerzas nacionalistas del Kuomingtang de Chiang Kai-shek. 

Hacemos esta aclaración, que no es caprichosa, sino que intenta definir el mapa del 
poder mundial de la actualidad. El arco de países que la OTAN desplegó en el Este 

europeo tenía como destino de sus misiles a un Moscú cercano –entonces centro 

neurálgico de la ya desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

La pregunta es: ¿si la OTAN se creó para cercar a la URSS, por qué no se disolvió 

cuando ésta se derrumbó en los años 90? La respuesta es sencilla: la URSS se 

derrumbó, pero Rusia continúa siendo la primera potencia nuclear del planeta –aun 
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superior a Estados Unidos–, y China, luego de la revolución triunfante de Mao y del 

crecimiento inusitado de su economía a partir de la era de Deng Xiaoping, ya no es 

aquel pueblo que sufría en el siglo de su humillación. Rusia y China son aliados 

estratégicos: la potencia nuclear y económica que detentan ambos son los enemigos, 

no ya de la OTAN, sino de Estados Unidos, país hegemónico tanto en la alianza 

atlántica como en el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

La cuestión ucraniana no es fácil de resolver. Por caso, Alemania, uno de los 

firmantes del acuerdo atlántico, tiene como socio principalísimo a Rusia, habiendo 
alcanzado el intercambio comercial entre ambos países 42.900 millones de euros 

durante 2021. ¿Podrá Alemania deshacerse tan fácilmente de Rusia? Rusia, que tiene 

la mayor reserva de gas del mundo, es el principal proveedor de Europa: el 37% –más 

de un tercio del total– del gas que importa la Unión Europea procede de Rusia. ¿Podrá 

Europa deshacerse tan fácilmente de Rusia? Rusia es el segundo país productor de 

petróleo del planeta, detrás de Arabia Saudita. Hay cuatro países que compran la 

mayoría del crudo de Rusia: Holanda, Alemania, Polonia y Bielorrusia. Podríamos 

repetir la misma pregunta, pero ya sabemos la respuesta: no es fácil desprenderse de 

Rusia, ni renunciar a sus exportaciones –también es el primer exportador del mundo 
de cereales–, ni enfrentar su poderío nuclear. 

La OTAN nació para apuntar sus misiles hacia la URSS, pero caída esta, 

repetimos, esos misiles siguen apuntando a Moscú. En un juego de billar, la carambola 

de enfrentarse a Rusia también intenta golpear a China, su aliado estratégico. Ya 

sabemos que los Estados Unidos no son amigos de un mundo multipolar. Rusia 

perseguirá, hasta conseguir su objetivo, la caída del gobierno de Zelenski, que 

pretendía integrar a Ucrania a la OTAN. Le sobra poder para hacerlo. La OTAN no 

podrá intervenir, por dos razones fundamentales: la primera es que Ucrania nunca 

alcanzó aliarse a la OTAN; y la segunda es que los países europeos que conforman la 

alianza atlántica no están muy convencidos de pelearse con el oso ruso.  
Semejante terremoto planetario deja las cuestiones domésticas en un segundo 

plano, porque nada de lo que suceda en Europa del Este va a dejar de afectarnos. 

Mientras el Gobierno nacional eligió la prudencia como discurso y bregó porque se 

reestablezca la paz, aun condenando la invasión, la oposición de Juntos por el Cambio 

no perdió tiempo en demostrar su alineamiento automático con Estados Unidos y 

sobreactuó su desdicha por el viaje presidencial a Rusia, pidiendo exageradas 

explicaciones acerca de la reunión con Putin y de la relación de nuestro país con la 

potencia euroasiática. Nadie recuerda ahora, aunque sería menester hacerlo, que Rusia 

nació en la actual Ucrania: en la Edad Media había existido un primer 
Estado ucraniano, la Rus de Kiev, que se considera el inicio del actual gigante 

euroasiático. Embobados y enajenados por Hollywood y por los medios masivos de 

incomunicación, la inmensa mayoría ignora que más de quince mil rusoparlantes de 

Ucrania fueron masacrados durante estos últimos años por el régimen autoritario de 

Zelenski. Pero, claro, la tele dice que el malo es Putin.  

La aldea global no está poblada por ciudadanos y ciudadanas, sino por una 

mayoría de especímenes con lenguajes y razonamientos reducidos a fuerza de 

WhatsApp: las pantallas de televisión han reproducido protestas contra la guerra a lo 

largo del planeta. Protestan por una guerra que no entienden, pero son felices por 
aparecer en esas mismas pantallas de televisión que los han inducido a no entender 

esa guerra contra la cual protestan. Es evidente que hay una guerra que todos hemos 

perdido. 
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DE LA CULTURA A LA GUERRA DE LA CANCELACIÓN 

Fabio Seleme 

Mientras Rusia lleva adelante en Ucrania una intervención militar más o menos 

convencional, con metrallas, bombas y muertos, Estados Unidos y sus aliados, bien 

dispuestos en otras oportunidades para bombardear y guerrear con pueblos indefensos, 

frente a uno de su talla bélica se reprimen con la inteligencia del miedo y la sabiduría 

decrépita de una cultura que no cree que valga la pena morir por nada. En 

consecuencia, arropado por modernos razonamientos medrosos y el posmoderno 

formalismo de voluntad, lo que se llama Occidente ha desplegado una novedosa 

artillería. Se han impuesto toda una serie de medidas extremas de exclusión 

económica y financiera, tanto para el Estado ruso como para ciudadanos, ciudadanas 

y empresas de esa nacionalidad. 

Pero más sorprendente aún es el inmediato seguidismo excitado y trastornado 

de la sociedad civil y sus instituciones que ha llevado a un acople de sanciones 

espontáneas de ribetes absurdos nunca antes vistos. De tal manera que, con un 

maniqueísmo a las apuradas, así como se ha castigado al gobierno ruso, distintas 

federaciones han sancionado deportivamente a clubes y selecciones rusas y a atletas 

rusos, incluso a los paralíticos y discapacitados. También se ha sancionado a gatos y 

árboles rusos en concursos y competencias. Se han suspendido las presentaciones del 

Bolshoi. Y si se ha sancionado a rusas y rusos vivos, también se han tomado medidas 
contra rusos muertos, como Dostoievski y Tarkovski. Comerciantes han sacado el 

Vodka de las góndolas y en un esfuerzo extremo de imaginación emasculada se ha 

pretendido tomar postura sacando la crema rusa de las pizarras de alguna heladería. 

Efectivamente, se trata de tomar posición, hacer gestos, pintar con luces amarillas y 

azules los edificios, y proyectar –cuidándose de no pasar al acto– todo tipo de 

imágenes alusivas con video mapping.  

Parece que Estados Unidos y sus aliados quisieran ganar esta guerra con la 

“cultura de la cancelación”: el producto más refinadamente fascistoide que ha dado la 

interacción en redes sociales de adolescentes y jóvenes formateados en la frenética 
práctica opiácea del like. Formato digital moderno del ostracismo o destierro contra 

alguien que se considera que actuó mal o dijo algo inaceptable. Las pruebas o las 

razones no importan, se impone la impresión superficial y la acción refleja de una 

infantil voluntad incondicionada: no hay mediación alguna en la cultura de la 

cancelación. La cancelación siempre es urgente, y tiene un efecto dominó y 

multiplicador entre personas con similar inteligencia faltante. Busca una sola cosa: la 

expulsión del castigado del ámbito público, como sinónimo de desaparición e 

inexistencia. Y si la cultura de la cancelación ya había viajado de las redes a la política, 

ahora parece instaurarse como arma de guerra. Esta, tal vez, se cuente como la única 
novedad histórica que estamos viendo en este conflicto, cuando todo el resto se parece 

mucho al retorno de lo mismo.  

Mientras los rusos avanzan en la realidad desde el Este, la indignación crece 

en la imaginación desde el Oeste. Y la indignación multiplica las cancelaciones y los 

mensajes de odio, ahora permitidos contra los rusos por las siempre bien intencionadas 

redes sociales que han hecho una conveniente excepción. La edición de la guerra que 
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hacen los noticieros europeos y norteamericanos, con censura incluida a canales rusos, 

tiene como reflejo la edición de la realidad que las personas, las instituciones y los 

estados hacen en la virtualidad de las nuevas medidas bélicas.  

La cultura de la edición es, por supuesto, tributaria de la cultura de la 

cancelación. Porque en la cultura de la cancelación se trata, finalmente, de sacar del 

mundo todo lo que no me gusta. En la cultura de la cancelación se ve solo lo que se 

quiere ver. El “fantasma de Kiev”, aviador insignia de Ucrania que derriba aviones 

rusos a diestra y siniestra, tiene la realidad de un videojuego. El actor-presidente 
ucraniano, héroe de ocasión del “mundo libre”, tiene marcado a fuego un destino 

glorioso de youtuber. Toda la escena occidental que se ha desplegado en las últimas 

semanas parece un delirio de impotencia violenta, una histeria que dilapida el tener 

por la vía de un decadente y estéril exhibicionismo simbólico, que confía en conseguir 

por la vía económica y digital lo que siempre se ha logrado en el campo de batalla. 

Además, dando por descontado ingenuamente que, si se consiguiera por este medio la 

asfixia mortal de Rusia, ésta –vaya a saber por qué– de ninguna manera respondería 

militarmente con su potencia atómica.  

Los occidentales se proponen entonces “cancelar” a los rusos. Vetarlos, 
bloquearlos y descalificados de manera absoluta. Revocarles todo lo revocable a estos 

cretinos con armas de destrucción masiva que aprenderán ahora que la historia se ha 

simplificado, y que hoy basta con borrar lo que no nos gusta y sacarlo de nuestra 

consideración para hacerlo morir de inanición de reconocimiento. Reconocimiento 

que ya no se gana en la lucha frontal con el otro, como quería la dialéctica de Hegel, 

sino en las redes y los medios electrónicos a partir de la complacencia lineal y la 

satisfacción recíproca de la expectativa general, so pena de caer en la mortal 

indiferencia de los otros.  

Los norteamericanos y los europeos se aferran a la idea de que este conflicto 

se ganará editando la realidad con miles de “clics” e indignación creciente y 
fogoneada. Por eso el gobierno de Washington recluta tiktokers para que generen 

consenso sobre la responsabilidad de Putin en la guerra y el proceso inflacionario de 

su economía. Tal vez esperan que esta guerra de la cancelación sea la prueba empírica 

y definitiva de que la historia terminó con la caída del muro y no puede retornar, como 

supo establecer Francis Fukuyama. Se trata de reafirmar lo que dijo Jean Baudrillard: 

las guerras ya no tienen lugar, porque son una masacre a distancia y sin ensuciarse las 

manos. En esa fe redoblada, europeos y norteamericanos se afanan en millones de 

clics por minuto, que devuelven en los respectivos celulares una satisfacción narcisista 

tan inmediata como evanescente. Y entonces las cancelaciones deben renovarse y 
escalar hasta donde puedan para mantener la tensión narrativa. Mientras tanto, en 

Ucrania suenan los viejos “boom” sobre los novedosos “clics”, conjurando a lo real 

para ver quién gana. 

 

Fabio Seleme es secretario de Cultura y Extensión (UTN-FRTDF). 
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LAS RAÍCES PROFUNDAS DEL CONFLICTO  

RUSO-UCRANIANO 

Nicolás Hernández Aparicio 

El mapa geopolítico de Europa ha venido cambiando desde hace unas décadas 

y se ha agitado con la llamada “era pos-Merkel”, en referencia al reemplazo de la 

ahora excanciller. Las intervenciones y gravitaciones de Berlín sobre el resto de las 

naciones europeas es algo que el espectro político alemán no ha discutido en 

cualquiera de sus variantes –social-demócrata hasta la extrema derecha. Por razones 
históricas que pueden remontarnos hasta la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1871 –

en que Francia perdió los territorios de Alsacia y Lorena frente al entonces Imperio 

Alemán– hasta la derrota alemana en dos grandes guerras mundiales, el arco político 

se ha convencido de que el dominio de Europa occidental debe ser un sistema bicéfalo 

germano-francés. La dificultad reside en que ambos países poseen concepciones 

diferentes. Francia considera, tras el Brexit, que es el único país que posee armas 

nucleares y, al ser miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la 

construcción geopolítica europea debe subordinarse a su interés; pero para ello 

necesita del financiamiento y la cohesión económica europea que solo Alemania 
puede brindar (Streeck, 2022: 16). 

Ahora hay un elemento que complica el plan galo: Rusia. Alemania tiene su 

apoyo firme en Estados Unidos, quien a su vez planifica su propia arquitectura sobre 

el orden político europeo. Los yankees tienen un número desconocido de cabezas 

nucleares apostadas en terreno alemán, ya desde tiempos del conflicto con la Unión 

Soviética en el período de Guerra Fría (Hobsbawm, 2012). Si la elección de Biden fue 

recibida en Berlín como signo de una nueva amistad germano-estadounidense, la 

decisión de retirar tropas de Afganistán sin consultar a la OTAN generó dudas sobre 

la política de multilateralismo. Sin embargo, la posición enfrentada por Ucrania entre 
estos y Rusia devolvió tranquilidad a la clase dirigente alemana. 

Washington pugna por una Europa occidental unida capaz de controlar las 

pretensiones de Moscú, para lo cual se afana por incorporar a los países de Europa del 

Este a la OTAN, debilitando a Rusia.  

¿Qué pasa en Rusia? Mucho ha cambiado desde la caída de la Unión Soviética 

en 1991. Cuando los medios hablan de Putin reproduciendo el lenguaje de la Guerra 

Fría que ocupó al mundo entre 1945 y 1991, sólo desinforman. El comunismo de tipo 

soviético despareció en la década del 90, aunque ya había comenzado un proceso de 

burocratización y consolidación de capas estatales que poco tenían que ver con el 
credo marxista en los años 50. A la muerte de Stalin en 1953, los países de Europa del 

Este tuvieron que reacomodarse a las nuevas directivas de Moscú, Ucrania entre ellos. 

Para mediados de los 70, las dificultades económicas por la extrema dependencia 

respecto a Moscú terminarían en una crisis crónica. La inflación y el endeudamiento 

exterior para sopesar los recursos que Moscú era cada vez más incapaz de proveer, 

empujó a estos países a las manos del FMI en la década del 90 (Bogdan, 1991). La 

caída del régimen en 1991 implicaba, en teoría, la desaparición de la OTAN –

organización de países capitalistas que seguían a Estados Unidos frente a los países 

comunistas organizados en el Pacto de Varsovia, el primero de 1949, el segundo de 
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1955. El momento parecía propicio, ya que la desintegración de la Rusia soviética no 

implicaba mayores dificultades. A pesar de las quejas francesas, la unión de intereses 

alemanes y estadounidenses llevó a expandir la OTAN sobre Europa del Este, 

declarando la guerra a Yugoslavia en 1999, esquivando a la ONU para impedir el 

derecho de veto que posee Rusia en ella. Boris Yeltsin, quien colaboró desde adentro 

para la caída del régimen soviético, sintió la traición de la política exterior 

norteamericana (Brieger, 1991). La llegada de Putin en el año 2000 mejoró las 

relaciones ruso-estadounidenses. 
Para 2008, Estados Unidos presionó para que Ucrania se incorporara a la 

OTAN junto a Georgia, a la vez que impulsó la independencia de Kosovo –nación de 

la península balcánica que reclama su autonomía, no reconocida por Rusia. La 

respuesta rusa fue la intervención de Georgia ese mismo año, manifestando que 

Moscú impediría la expansión de la OTAN en el este europeo. A fines de 2013, 

Estados Unidos y Europa occidental apoyaron un golpe de Estado a Viktor 

Yanukovich en Ucrania, a fines de que este país se incorporara a OTAN (Teurtrie, 

2022: 26).  

La posición política francesa carece de visión para bloquear la hegemonía 
pretendida por Estados Unidos, mientras estos en enero de 2022 giraron una ayuda 

militar de 200 millones de dólares, sumados a unos 450 millones acordados antes.  

¿Por qué esta larga historia? Porque Wendy Sherman, subsecretaria de Estado 

norteamericano apela al Tratado de la OTAN de 1949 para justificar una asistencia a 

Ucrania, según sus declaraciones a la prensa (Tosas, 2022). La cuestión es compleja, 

no se trata de rusos malos contra ucranianos buenos, o estadounidenses salvadores, 

como en las películas de Hollywood: es una disputa geopolítica por la hegemonía 

continental entre dos potencias capitalistas. 

 

Bibliografía 

Bodgan H (1991): Historia de los países del Este. Buenos Aires, Vergara.  

Brieger P (1991): Los últimos días de la URSS. Buenos Aires, Letra Buena.  

Hobsbawm E (2012): Historia del siglo XX. Buenos Aires, Crítica. 

Streeck W (2022): “Europa: los dilemas geopolíticos de la era pos-Merkel”. Le Monde 

Diplomatique, febrero, Buenos Aires. 

Teurtrie D (2022): “Ucrania, ¿por qué la crisis?”. Le Monde Diplomatique, febrero, 

Buenos Aires. 

Tosas G (2022): “Wendy Sherman, la astuta diplomática que pretende disuadir a Putin 

de invadir Ucrania”. La Vanguardia Internacional, 12-1-2022.  
 

Nicolás Hernández Aparicio es profesor e investigador del Centro Interdisciplinario 

en Tecnologías y Desarrollo Social para el Noa-CONICET (Universidad Nacional de 

Jujuy). 

 

  



www.revistamovimiento.com                        Revista Movimiento – N° 39 – Abril 2022 
 
 

 30 

 
 

 

PERÚ: DE LA ESPERANZA A LA MONOTONÍA 

Dolores Gandulfo 

Rafael Correa suele decir que en América Latina ganar las elecciones no es 

ganar el poder. Sus dichos se aplican con perfección a lo que acontece en el Perú. A 

solo nueve meses del balotaje presidencial del pasado 6 de junio, en el que el 

sindicalista de izquierda Pedro Castillo se impuso a la candidata de la derecha Keiko 

Fujimori por 44.058 votos entre más de 17,6 millones de sufragios válidos (50,125% 

a 49,875%), el país vive un clima de ingobernabilidad y una crisis que se ha vuelto 

crónica. La sucesión de cinco presidentes en los últimos cuatro años demuestra que el 

hecho de ganar las elecciones no es sinónimo de poder gobernarlo.  

En un país que quedó al margen de dos procesos significativos para la región 

en las últimas décadas –como lo fueron el “giro a la izquierda” durante los 2000 y los 

levantamientos indígenas– y que supo establecer su modelo económico como dogma 

de fe a seguir para quien quiera conducir los destinos del país andino, la victoria de 

Castillo fue interpretada como un cuestionamiento a este corsé económico que 

condicionó la posibilidad de proponer un modelo de desarrollo alternativo. 

La llegada al poder del nuevo presidente parecía traer esperanzas de lograr 

estabilidad al país andino. Sin embargo, como sucedió con sus predecesores, los 

conflictos políticos –y ahora las denuncias por incumplimiento del deber público– 

dificultaron su inicio de gestión. Desde que asumió la presidencia ha tenido siete 
meses de inestabilidad, 29 cambios de ministros y un Congreso –donde es minoría– 

que amenaza constantemente con destituirlo. Desde el comienzo de su gestión hasta 

hoy no ha podido dar tratamiento a ninguna de sus promesas de campaña.  

El actual presidente de Perú es quizás la expresión más representativa de un 

proceso histórico: la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado que puso fin a la 

opresión terrateniente, de la cual sus padres –campesinos y analfabetos– fueron 

beneficiarios. Este hecho representó un momento bisagra en la historia cultural, social 

y política del país andino. La sociedad profundamente racista y oligárquica del Perú 

no solo se vio cuestionada, sino que también se encontró forzada a perder los altos 
privilegios que sostenía. En el marco de estos cambios paradigmáticos que propició 

el gobierno de Velasco, Pedro Castillo comenzó a dar sus primeros acercamientos al 

sindicalismo campesino. Si bien su carrera política fue mayormente inclinada a la 

representación sindical, tuvo participación política como militante del partido Perú 

Posible del expresidente Alejandro Toledo. Dirigente sindical clasista, como lo 

reconocen dentro de su partido, Castillo emerge y toma popularidad de líder durante 

la huelga magisterial de 2018, donde encabezó las protestas del Sindicato Unitario de 

Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP). 

La llegada de Castillo al Ejecutivo marcó la primera victoria de un sector 
plebeyo. Una victoria cultural y simbólica que encarna con lo que fue la liberación del 

campesinado peruano, luego de las reformas de Alvarado y las luchas sociales por el 

voto universal –los analfabetos votaron por primera vez en 1980. La victoria del 

profesor rural proveniente de Chota, una de las regiones más pobres del país andino, 

fue un cimbronazo para la derecha, que desde un principio le ha negado el triunfo a 

Castillo, organizando –en conjunto con el aparato mediático y el empresariado de las 
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zonas más pudientes– una cadena de desinformación y desprestigio en contra del 

presidente.  

 

Las disputas con el Legislativo 

Las pujas entre el Ejecutivo y el Legislativo peruano llevan más de seis meses, 

y por estos días decidieron darse un respiro. El propio presidente Castillo 

recientemente hizo un llamamiento internacional, incluso invocando a la Carta 

Democrática Interamericana ante un posible golpe de Estado, en el marco de la 
investigación que inició en su contra la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos 

que, según el jefe de Estado, vendría desde un sector político que aún no acepta la 

derrota. La suerte del nuevo gabinete de Castillo se jugó el pasado martes 8 de marzo, 

en la sesión en la que el Congreso otorgó su voto de confianza con 64 votos a favor, 

58 en contra y dos abstenciones. 

A la crisis del sistema político que arrastra Perú hace por lo menos un lustro, 

se le suma la falta de opciones y de representación para una gran parte de la población 

que, en las últimas elecciones, se expresó en rechazo al modelo económico 

predominante. A esas crisis, que ya son estructurales, Castillo les suma una serie de 
errores no forzados que motivaron críticas internas y opositoras, propiciando el 

desinterés general de la sociedad y unos niveles de despolitización que la pandemia 

logró acentuar. En la última propuesta, de los 19 ministros que conforman su gabinete, 

ingresaron seis nuevos y uno fue rotado de ministerio: Aníbal Torres como presidente 

del Consejo de Ministros, Hernán Condori en Salud, Alfonso Chávarry como ministro 

del Interior, José Luis Gavidia como ministro de Defensa, Diana Miloslavich en el 

ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángel Yldefonso en Justicia, 

Carlos Palacios en Energía y Minas, Óscar Zea en Desarrollo Agrario y Modesto 

Montoya en Medio Ambiente. De esta forma, Castillo sostuvo a varios de los 

ministros más cuestionados, como el caso de Aníbal Torres, figura polémica y 
confrontativa que se ha enfrentado duramente con miembros de la oposición, pero 

también con miembros del oficialismo, como sucedió con el secretario general de Perú 

Libre, Vladimir Cerrón.  

Luego de verse en la obligación de efectuar cambios en el gabinete, en pos de 

lograr su aprobación en el Congreso y comenzar su programa de Gobierno, los últimos 

movimientos dan la impresión que el presidente busca evitar su destitución mediante 

lo que sería un “gabinete de supervivencia”, y ensaya nombramientos que a priori 

resultan conflictivos para una parte del Frente Libre y sus seguidores. La composición 

está diseñada para repartir cuotas de poder entre algunos partidos claves que podrían 
estar dispuestos a garantizar la continuidad del Gobierno, al tiempo que se aleja de 

sus alianzas originarias: los dos partidos que acompañaron su candidatura: Perú Libre 

de Vladimir Cedrón y Nuevo Perú de Veronika Mendoza. 

De no lograr su objetivo, la posibilidad de acefalía en el Ejecutivo se hace cada 

vez más presente. En Perú existe una herramienta constitucional que se establece 

como garante de control entre los distintos poderes: la “vacancia presidencial por 

incapacidad moral”. Esta figura institucional en manos del Poder Legislativo se ha 

utilizado periódicamente en el país andino, al punto de generar una degradación de su 

sistema político. De prosperar esta opción, solo es cuestión de contabilizar los votos 
del parlamento. 

El presidente logró sortear un pedido de vacancia que fue presentado por 

Patricia Chirinos. Sin embargo, haberse impuesto al pedido de la congresista no lo 
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libera de la posibilidad de enfrentar un nuevo embate. En las últimas semanas se pudo 

observar a dirigentes de la oposición avanzar explícitamente con un juicio político 

disfrazado de “acusación constitucional”, con el fin de inhabilitar al presidente. De 

los 130 en juego, la oposición necesita de 87 votos en el pleno del Congreso para 

destituir al presidente por “incapacidad moral”. Un término que en la constitución 

peruana no está del todo definido. 

Cuando Pedro Castillo asumió la presidencia, su imagen positiva se depositó 

entre las más altas para un presidente en los últimos años. Las encuestas lo ubicaban 
con un nivel de aprobación del 45%, y las expectativas sobre su programa 

revolucionario para los peruanos y las peruanas resultaba mayormente aceptable. Sin 

embargo, con la imposibilidad de lograr consensos para que se apruebe su gabinete, y 

con ello la completa quietud de su programa de Gobierno, su imagen comenzó a 

derrumbarse. Los últimos sondeos divulgados por la prensa arrojaron que un 68% 

rechaza la gestión del presidente. Lo más llamativo de la encuesta realizada por Ipsos 

es que un 56% de los encuestados consideró que Pedro Castillo debía renunciar a su 

presidencia, y solo un 42% que debe continuar hasta culminar en junio de 2026. En 

las ciudades donde el electorado suele representarse en las élites económicas, como 
es el caso de Lima, el rechazo a Castillo ronda el 84%. 

 

Los desafíos para lograr estabilidad 

Sin dudas, uno de los males presentes en el Perú es la ausencia de un sistema 

de partidos robusto. Hubo alianzas electorales que habían sido representativas en 

elecciones anteriores y que en las últimas fueron canceladas. En esta última elección, 

un partido histórico como el Partido Aprista Peruano no llevó candidato presidencial, 

y la fragmentación llegó a impactar en la candidatura de 18 binomios presidenciales. 

Para Castillo nada fue fácil, desde la contienda electoral polarizada y con la 

dificultad de acceder al poder con un 16% inicial, a la fragmentación del Congreso y 
la inexperiencia de las bancadas. Es importante que el nuevo gobierno pueda construir 

una agenda de consenso con el Poder Legislativo para darle gobernabilidad al país, 

pero también es fundamental que en las bancadas surjan liderazgos capaces de evitar 

rupturas internas que agudizan la atomización de fuerzas. 

Perú necesita dejar en claro quiénes son los líderes o las figuras más 

representativas. Estos líderes deben tener la capacidad de cohesionar a sus miembros 

y poder generar acuerdos con las otras bancadas para lograr la aprobación de leyes y 

reformas. Castillo ha manifestado que quiere un Perú para todos los peruanos. Sin 

embargo, las grandes transformaciones que el país andino necesita siguen sin 
concretarse, y quienes adhieren a su plan de Gobierno comienzan a mostrar su 

rechazo. Tampoco en materia de alineamientos regionales parece seguir el rumbo 

esperado. Criticado por su acercamiento a Bolsonaro, en clara señal a algunos actores 

políticos internos, acentúa su alejamiento de los gobiernos progresistas que habían 

celebrado su triunfo. 

El desafío del Gobierno es demostrar que la política es necesaria para 

contribuir a la legitimación de las instituciones, y probar que pueden estar al servicio 

de todas y todos. Eso solo será posible con el empoderamiento del 80% de la población 

que vive en la marginalidad y la informalidad de la Sierra, de manera que desafíe el 
poder concentrado en la Costa, fundamentalmente a la elite limeña. Veremos si las 

elecciones regionales de este año son una oportunidad en ese sentido, o si los embates 

contra el gobierno fijarán un nuevo capítulo a la crisis institucional del Perú. 
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TRAMPA 22 

Pablo Belardinelli 

Trampa 22 es el título de una novela de Joseph Heller publicada en Estados 

Unidos en 1961, llevada al cine en 1970 por el director Mike Nichols y adaptada para 

televisión en 2018 por George Clooney. El protagonista es un piloto estadounidense 

destinado a la invasión de Italia durante la segunda guerra mundial que solicita el 

relevo de las misiones de bombardeo porque las considera riesgosas para su vida. La 

regla 22 del reglamento de la fuerza aérea establece un requisito de aptitud psíquica 

para volar en misiones de bombardeo y, en consecuencia, la insania como causal de 

eximición. La estructura lógica de la trampa es la siguiente:  

a) ninguna persona en su sano juicio volaría misiones de bombardeo; 

b) entonces, todos los que vuelan misiones de bombardeo incumplen la regla 22; pero 

c) si alguien alega que es una locura volar misiones de bombardeo, está en su sano 

juicio; 

d) entonces: cumple la regla 22 y está en condiciones de volar. 

La trampa 22 es una condición que se incumple al cumplirse y viceversa. Un 

círculo vicioso reversible del que no salimos, aunque nos movamos hacia la izquierda 

o la derecha. 

La relación de la Argentina con el FMI es una trampa 22. En los albores del 

orden financiero de posguerra, Juan Perón decidió mantener a la Argentina fuera del 
FMI. Entre 1956 y 2006, los programas de estabilización acordados con el organismo 

incluían condicionalidades incumplibles que daban lugar a renegociaciones 

permanentes generadoras de mayor inestabilidad. En 2001, la última experiencia del 

ciclo, el programa de salvataje terminó hundiendo a De la Rúa. 

En 2006, Néstor Kirchner expulsó al Fondo cancelando la totalidad de la deuda 

en un pago. Entre 2007 y 2015, Cristina Fernández de Kirchner mantuvo excluido al 

FMI del ámbito de las decisiones políticas argentinas. Entre 2003 y 2015 el PBI 

argentino y los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras se duplicaron. 

En 2018, después de dos años de endeudamiento desaforado que clausuraron 
el acceso de la Argentina a los mercados de crédito internacional, Mauricio Macri 

pidió asistencia financiera al FMI. El primer programa se consumió en cinco meses, 

con una devaluación cercana al cien por ciento y una pérdida de reservas del orden de 

los 30 mil millones de dólares. El propio FMI exigió la renuncia del presidente del 

Banco Central. El segundo programa, acordado con el objetivo explícito de brindar 

apoyo electoral a Macri, indujo una recesión inflacionaria que lo llevó a la derrota. 

Entre 2016 y 2019 el PBI se contrajo un 4,5 por ciento, el salario cayó 20 puntos 

porcentuales respecto de 2015 y la deuda en dólares como proporción del PBI se 

duplicó. 
En el acto de lanzamiento de la campaña electoral de 2017, Cristina Fernández 

de Kirchner planteó que las políticas neoliberales desorganizaban la vida de la gente 

y por eso nos convocaba a “escuchar las voces de todos y de todas. Lo importante es 

escucharse el uno con el otro y estar juntos por nuestro país, por la Argentina”. En 

2019, la formación del Frente de Todos hizo realidad aquella convocatoria, asumiendo 

el compromiso de revertir aquel desastre económico mediante políticas de estabilidad 
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y crecimiento para que las argentinas y los argentinos volvieran a organizar y 

proyectar sus vidas. 

La deuda con el FMI, equivalente a más de la mitad de las exportaciones 

anuales del país, condicionaba cualquier plan de gobierno. Otra vez debíamos resolver 

la trampa 22. Sin embargo, quedamos atrapados. Durante dos años, la ausencia de un 

acuerdo con el FMI agregó incertidumbre a las dificultades económicas producidas 

por la emergencia sanitaria del COVID-19. Ahora, los probables impactos 

inflacionarios y recesivos del acuerdo ponen en crisis al Frente de Todos. Así, en el 
Congreso Nacional, aunque se votó una ley, se formaron dos mayorías: en una las y 

los opositores y una fracción oficialista rechazaron el acuerdo; en otra los mismos 

opositores y otra fracción oficialista autorizaron al Poder Ejecutivo a acordar con el 

FMI. 

Sin embargo, las previsiones y las metas del acuerdo anunciado en enero 

nacieron muertas en marzo, y la guerra en Ucrania terminó de enterrarlas. En 

consecuencia, se abre un nuevo ciclo de tortuosas negociaciones y una nueva 

oportunidad para salir de la trampa 22 que sólo aprovecharemos si conservamos la 

unidad del Frente de Todos y asumimos plenamente nuestra soberanía política, fijando 
una agenda propia de reformas estructurales que permita alcanzar la independencia 

económica y la justicia social de un superávit fiscal financiado por los agentes 

económicos de mayor capacidad contributiva. 
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QUÉ DESARROLLO PRODUCTIVO QUEREMOS 

José María Fumagalli 

El reciente anuncio público del inicio de la elaboración del Programa 

Argentina Productiva 2030 por el Ministerio de Desarrollo Productivo constituye una 

buena ocasión para reflexionar e intentar la construcción de los consensos necesarios 

para establecer políticas de Estado destinadas lograr un desarrollo productivo 

sostenido y sustentable.  

Ante todo, conviene clarificar el significado y el alcance de lo que llamamos 

desarrollo productivo. El concepto de desarrollo se refiere a cualquier proceso 

evolutivo, continuo y diacrónico6 que se aplique a cualquier cuestión de carácter 

físico, moral o intelectual y que se aplique cualquier tarea, persona, sociedad, país, o 

cualquier otra cosa, incluyendo a los proyectos, las tareas y las ideas. Según a qué se 

aplique, se puede hablar de desarrollo biológico, económico, social, humano, 

científico, institucional, ambientalmente sustentable, incluyendo, en nuestro caso, al 

desarrollo productivo. A modo de síntesis, se entiende al desarrollo productivo como 

un proceso de evolución permanente que, con foco en la producción, combina en 

modo virtuoso los conceptos y los objetivos de desarrollo social, económico, 

ambiental, educativo, científico y tecnológico, institucional y demás cuestiones que 

hacen a un más justo e inclusivo desarrollo humano. Sobre esta base se resumen las 

prioridades y las principales características del desarrollo productivo que impulsamos. 

 

Nuestras prioridades para el desarrollo productivo 

Como peronistas, sostenemos que el desarrollo productivo se construye desde 

abajo hacia arriba, en sentido contrario a la teoría neoliberal del derrame que, como 

hemos comprobado, nunca es suficiente para beneficiar a quienes más lo necesitan. 

En sentido contrario, conviene señalar una característica fundamental de nuestro 

modelo de desarrollo: a medida que va evolucionando, las personas de mayores 

recursos y las grandes empresas van recibiendo en modo automático los beneficios 

por vía del aumento de los ingresos que se generan a partir del mayor consumo de los 
sectores populares.  

Esa construcción desde abajo hacia arriba debe contemplar a la totalidad de las 

cuestiones involucradas en el concepto de desarrollo productivo: tanto lo social, como 

lo territorial y lo económico, entre otras. Desde lo social, nuestro modelo de desarrollo 

debe priorizar a los sectores más necesitados, comenzando por quienes se encuentran 

sumergidos en la indigencia y la pobreza y quienes no tienen trabajo, siguiendo con 

quienes tienen trabajos informales, y continuando con el conjunto de trabajadores y 

trabajadoras formales, al conjunto de la clase media, hasta alcanzar a los más 

privilegiados. Estamos convencidos de que la mayor prioridad está constituida por los 
desempleados, que comprenden al 7% de nuestra población, y los 3 millones de 

trabajadores y trabajadoras de la economía popular que existen en nuestro país y que 

representan al 34% de la población económicamente activa. 

 
6 Habitualmente el concepto de desarrollo se emplea con carácter positivo –mejora, crecimiento, 

aumento, etcétera–, aunque también puede tener carácter negativo –crisis, guerra, etcétera. 

https://www.argentina.gob.ar/produccion/argentina-productiva-2030
https://www.argentina.gob.ar/produccion/argentina-productiva-2030
https://www.revistamovimiento.com/politicas/sujetos-y-actores-prioritarios-de-nuestras-politicas-quienes-son-donde-estan-y-que-necesitan/
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_4trim211A57838DEC.pdf
https://www.telam.com.ar/notas/202204/589033-economia-popular-mayoritaria-nueve-provincias.html
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Desde la perspectiva territorial, con auténtico sentido federal, nuestro modelo 

de desarrollo debe privilegiar a los municipios y a las provincias que cuentan con 

menor desarrollo de infraestructura y menor densidad poblacional. Una buena medida 

de esas prioridades son las provincias en la cuales la cantidad de actores de la 

economía popular supera la cantidad de empleos formales: Formosa, Santiago del 

Estero, Chaco, Jujuy, Salta, Misiones, Catamarca, Tucumán y La Rioja. Nuevamente, 

el desarrollo productivo debería privilegiar a esos territorios, y alcanzar al conjunto 

del territorio nacional para proyectarse luego al Mercosur, a Latinoamérica y luego al 
resto del mundo.  

Desde la no menos importante perspectiva económica, nuestras prioridades 

para el modelo de desarrollo productivo deben concentrarse en los actores y los 

emprendedores de la economía popular, la agricultura y la industria familiar, los 

microemprendimientos y las PyMEs. La razón de estas prioridades es fácilmente 

comprensible al considerar los menores requerimientos específicos de inversión y el 

mayor impacto en el empleo generado, así como la mejor distribución geográfica que 

demuestran estos sectores con respecto a otras actividades productivas, tales como la 

construcción y las grandes inversiones.  
Otro criterio a tomar en consideración es el potencial exportador de las diversas 

actividades, cuestión no menor para nuestra economía que está sujeta a la escasez de 

las divisas necesarias para un desarrollo económico sustentable en el largo plazo.  

Estos criterios de menor requerimiento de inversión, mayor generación de 

empleo, mejor distribución territorial y mayor potencial exportador, también deberían 

ser aplicados a la hora de privilegiar a los distintos sectores productivos. 

En síntesis, establecer las prioridades de un modelo de desarrollo productivo 

que se adapte a las necesidades sociales, territoriales y económicas de nuestro país no 

es una cuestión sencilla –aunque no es imposible– y, en todo caso, resulta de 

fundamental importancia para alcanzar los consensos necesarios. 
 

Algunas cuestiones centrales de nuestro modelo de desarrollo productivo 

La primera es la interrelación entre soberanía y desarrollo que se encuentra en 

el corazón mismo de nuestro modelo, toda vez que sin soberanía no hay desarrollo 

posible, y sin desarrollo no es factible una soberanía efectiva.  

Una de las cuestiones de actualidad que mejor ponen en evidencia la 

interacción entre la soberanía y el desarrollo nacional es la necesidad de asegurar el 

control de la navegación en la Hidrovía, de concretar la apertura del Canal Magdalena, 

así como de ejercer un mayor y más efectivo control de la soberanía sobre nuestro 
Mar Argentino. El control de la Hidrovía no responde solo a cuestiones meramente 

económicas, que las hay, sino también al control del contrabando de mercaderías en 

general, además de otros tráficos que hacen a la seguridad nacional, como los de 

armas, drogas y la trata de personas. El desarrollo del Canal Magdalena, además de 

reducir los costos logísticos, incluyendo los que requiere el dragado, evitaría las 

demoras y la dependencia que significa una escala obligada en Montevideo, tanto para 

la salida al mar de buques que parten desde los más de 40 puertos existentes sobre el 

río Paraná, como para el ingreso a esos puertos de las mercaderías embarcadas desde 

nuestro litoral marítimo. La importancia de un mayor y más efectivo control sobre el 
Mar Argentino queda en evidencia con la evidente necesidad de poner un límite al 

continuado saqueo de nuestras especies marinas, así como de asegurar la futura 

explotación costa afuera de hidrocarburos y de minerales. 

https://www.revistamovimiento.com/politicas/soberania-y-desarrollo/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1EPPi5C-Br3z8_v8PPdobqKdgGgfXIcc6&ll=-33.55839102264383%2C-59.79800290981463&z=11
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La segunda de las cuestiones centrales de nuestro modelo de desarrollo, que 

también evidencia la relación entre desarrollo y soberanía, es el desarrollo científico 

y tecnológico en la totalidad de las ramas del conocimiento. El dominio tecnológico 

del ciclo nuclear, incluyendo la construcción de centrales de energía y la producción 

de radioisótopos, así como la construcción de radares, satélites y lanzadores 

espaciales, la producción de vacunas, el desarrollo de semillas y demás tecnologías 

agropecuarias, son algunos ejemplos de los logros alcanzados y que será necesario 

profundizar. Esos desarrollos tecnológicos, además de los beneficios que generan por 
sí mismos, habilitan no sólo mecanismos de diálogo y de cooperación con los países 

más desarrollados, sino que también constituyen herramientas para la integración 

regional latinoamericana y canales para la cooperación y relacionamiento comercial 

y político con los países menos desarrollados. En línea con estos desarrollos en los 

que ya hemos logrado avances importantes, a futuro se deberán agregar otros que 

hacen a las exigencias que ya se vislumbran a nivel mundial: ciclo completo de 

producciones para la electro movilidad, transición a la generación mediante energías 

limpias, nuevas producciones sin huella de carbono, entre otras. Es imprescindible 

tener presente que la base del desarrollo científico y tecnológico –y de todas las demás 
capacidades laborales e intelectuales de nuestro pueblo– es una educación de 

excelencia en todos sus niveles y que alcance a todos los rincones de la Patria. 

La tercera de las cuestiones centrales que hacen a nuestro modelo de desarrollo 

productivo refiere al rol que juega la economía popular en ese proceso, incluyendo 

tanto las actividades de producción agropecuaria como de producción urbana. La 

agricultura familiar, campesina e indígena, por su carácter diferenciado del modelo de 

agronegocios vigente, incluye su potencial de inclusión social, generación de empleo, 

desarrollo de oficios y habilidades propias de la actividad rural. Por ello debe ser 

tratada como un factor estratégico del desarrollo productivo. También merece ese 

tratamiento por sus aportes a la soberanía alimentaria, su menor impacto ambiental y 
su potencial para reducir la inflación en el precio de los alimentos, abasteciendo a 

mercados de proximidad con mayor oferta y variedad de productos. No menor es su 

impacto sobre el arraigo poblacional y la posibilidad de contribuir a la 

desconcentración de la población urbana, cuestiones que pueden ser potenciadas 

mediante políticas para el acceso en comodato a tierras públicas hoy improductivas. 

Las actividades de producción popular urbana incluyen las industrias artesanales y de 

pequeña escala en la producción de alimentos, textiles y demás actividades 

manufactureras intensivas en mano de obra y de pequeño requerimiento de capitales. 

También incluyen la prestación de servicios, incluyendo a los asistenciales y a los 
medios populares de comunicación. En definitiva, nuestro modelo de desarrollo debe 

contemplar un fuerte y continuado respaldo a la economía popular, tanto agrícola 

como urbana, mediante políticas de acceso al crédito, de aliento a la formalización de 

sus actividades, de asistencia y asesoramiento técnico, promoción de la asociatividad 

entre los actores de la economía popular, y aliento al cooperativismo. 

La cuarta de las cuestiones centrales de nuestro modelo es la necesidad de 

lograr y consolidar una sólida y permanente balanza comercial positiva. Es bien 

sabido que una de las razones de las crisis periódicas que afectan a nuestro desarrollo 

es la escasez de divisas que cada tanto da fin a los ciclos de crecimiento económico, 
al limitar las importaciones de insumos requeridos para la producción de los distintos 

sectores económicos, en especial la industria. Ese equilibrio debe alcanzarse atacando 

los dos factores de la ecuación: por una parte, sustituir al máximo posible aquellas 
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importaciones que se puedan realizar en modo competitivo; por la otra, generar 

condiciones para atraer inversiones para incorporar a la producción nacional a grandes 

proyectos generadores de divisas, en especial en los sectores de minería, siderurgia, 

petroquímica, la cadena foresto industrial, industria naval, entre otras. Son proyectos 

que en todos los casos deben contar con la debida licencia social y respetar la 

normativa ambiental que corresponda. Ambos factores, pero especialmente la 

necesidad de sustituir importaciones, hacen imprescindible disponer de mecanismos 

que den respaldo financiero focalizado en los sectores que hoy no tienen acceso al 
crédito productivo, o lo tienen en modo muy restringido. En tal sentido, parece a priori 

conveniente la creación de una banca nacional para el desarrollo, así como la 

implementación de mecanismos de crédito adaptados a las necesidades de los 

emprendedores de la economía popular y las PyMEs.  

Para concluir, hay una quinta cuestión central que hace a nuestro desarrollo 

productivo y al conjunto de los demás aspectos del desarrollo nacional: el rol del 

Estado. No existe el consenso suficiente como para mantener en modo permanente 

una política estatal para generar un desarrollo sostenido y sustentable.  

 

El rol del Estado en materia de desarrollo 

Por entender al desarrollo productivo como resultado de una combinación 

virtuosa del desarrollo social, económico, ambiental, educativo, científico y 

tecnológico, institucional y otras cuestiones que hacen a un mejor desarrollo humano, 

más justo e inclusivo, el rol del Estado en esta materia debería contemplar a todas y a 

cada una de esas facetas. Como se explicitó arriba, de alguna forma el rol del Estado 

se va perfilando mediante el tratamiento de las prioridades que, desde el peronismo, 

creemos necesarias para impulsar un desarrollo productivo sostenido y sustentable, 

incluyendo, entre otros, los aspectos sociales, territoriales y económicos. Asimismo, 

ese rol se va completando mediante la consideración de las cuestiones que se 
incluyeron entre los ingredientes indispensables del desarrollo productivo: desarrollo 

y soberanía; desarrollo educativo, científico y tecnológico; desarrollo de la economía 

popular; y consolidación de una balanza comercial positiva.  

Queda por último la definición de las bases necesarias para generar un 

consenso con las demás fuerzas políticas sobre los roles del Estado en la materia. Para 

avanzar en esa definición parece conveniente poner a consideración el hecho de que 

los poderes ejecutivos nacional, provinciales y municipales poseen dos tipos de 

políticas: las primeras, de orden genérico, tienen por destinatarios a todos los 

habitantes y a todos los sectores de la economía, sin exclusión alguna, y que, en 
materia de desarrollo productivo, se caracterizan por no requerir asignaciones 

presupuestarias definidas. El segundo tipo de políticas tiene por destinatarios a algún 

sector específico de la sociedad o de la economía que se consideran prioritarios, lo 

que hace necesario asignar partidas presupuestarias para concretar esos objetivos.  

Para la búsqueda de los consensos necesarios para construir una política de 

Estado en materia de desarrollo productivo, parece apropiado proponer que las 

políticas de orden genérico constituyan la base para asistir al desarrollo productivo de 

los sectores más dinámicos de la economía que, como tales, no necesitan de los 

recursos estatales. Esas políticas genéricas también serían las bases para atraer las 
inversiones necesarias para concretar las oportunidades existentes de grandes 

proyectos destinados a la exportación, minería, siderurgia, petroquímica, industria 

naval, desarrollo de la cadena foresto industrial, etcétera.  

https://docs.google.com/document/d/1S8TvvW23e-eMD7YqSEsjgALmA58UUYIP/edit
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Asimismo, y como otra parte de esa política de Estado, parece apropiado que, 

con algunas excepciones que pudieran fundarse en el interés nacional, las políticas 

específicas que requieren de la asignación de partidas presupuestarias ad hoc se 

reserven para promover el desarrollo productivo de los actores de la economía 

popular, los microemprendimientos y las PyMEs; la promoción del asociativismo y el 

desarrollo cooperativo; el desarrollo de los sectores más rezagados de la economía; 

así como para la concreción y la operación de grandes proyectos de infraestructura 

civil, comunicaciones, transporte y energía, así como las inversiones productivas 
destinadas a la defensa nacional. 

Por último, el consenso en materia de desarrollo productivo también debería 

considerar como prioritarias aquellas políticas que generen una mejor y más rápida 

redistribución de la riqueza, tanto en lo social como en lo territorial.7  

 
 

 
7 Agradezco muy especialmente las contribuciones de Andrés Lamas, Manuel Pedreira y Horacio 

Britos, así como los aportes recibidos de José María Lojo, Horacio Canevaro, Sandra Nicolás, 
Eduardo Guillín, Sandro Medina, Juan Luis Vendrell Alda y Marcelo Parra. También agradeceré 

cualquier comentario que envíen a mi correo, josemafumagalli@gmal.com. 
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HIBRIDISMO, SISTEMAS DE SALUD Y DEMOCRACIA 

Marcelo Rasga Moreira, José Mendes Ribeiro  

y Mariano Fontela 

Este es el primero de una serie de tres artículos que busca discutir, en una 
perspectiva comparada, las trayectorias de los sistemas de salud argentino y brasileño 

a lo largo del siglo XXI, en un movimiento que estudia el pasado para mejorar las 

perspectivas de futuro. Producto de la investigación ‘Sistemas Nacionales de Salud en 

perspectiva comparada: estudios sobre gestión local, regional y participativa’,8 el 

artículo tiene como objetivo presentar el debate sobre la categoría ‘hibridismo’, que, 

en síntesis, expresa la adaptabilidad de un sistema de salud a las presiones políticas, 

generando indicadores de riesgos u oportunidades de ruptura en su trayectoria. En los 

siguientes artículos, a la luz de este marco teórico, se discutirán las trayectorias de los 

sistemas de salud de Argentina y Brasil en el período 2000-2021, en una dinámica 
analítica que apunta a las mejoras sustanciales durante los gobiernos peronistas y del 

Partido de los Trabajadores (PT), y que a la vez explique la brecha entre la protección 

social en estos países y la practicada en Europa, así como los riesgos de romper la 

trayectoria pública y universal de estos sistemas de salud. 

 

Tendencias de hibridación en los sistemas de salud 

A pesar de su tipo ideal original –impuesto general-beveridgeano, seguro 

social-bismarckiano o seguro privado-libre mercado– los Sistemas Nacionales de 

Salud han convergido a lo largo del siglo XXI en un aspecto fundamental y, en cierta 
medida, de intensidad inesperada: la porosidad a las demandas sociales. Conjunto 

difuso y heterogéneo de valores, intereses y presiones políticas, tales demandas 

sociales logran, según el poder de negociación y persuasión de los actores que las 

expresan, mayor o menor éxito en sus intentos de insertarse y destacarse en la agenda 

de los tomadores de decisiones. Por tanto, la porosidad expresa el grado de 

adaptabilidad de los Sistemas Nacionales de Salud a una competencia política librada 

tanto en las arenas sectoriales como en las universales. Compleja, esta competencia 

va desde la presión de los usuarios del servicio hasta los movimientos especulativos 

de los actores del mercado, pasando, entre otros, por la capacidad de dar respuesta del 
sistema político a los resultados electorales, la judicialización de la política, la 

actuación de los movimientos sociales, el poder de las corporaciones profesionales, 

por las manifestaciones difusas y –supuestamente– sin líderes en las calles, y por la 

‘viralidad’ –sean o no fake news– de las redes sociales. 

A pesar del tipo y del perfil ideológico de los resultados que emergen de la 

competencia política, parece que ya no es posible que en las democracias 

contemporáneas los sistemas de salud sean insensibles a ellos, lo que implica 

importantes procesos de adaptación. Como era de esperar, esto ocurre precisamente 

 
8 Investigación desarrollada por un equipo del Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela 

Nacional de Salud Pública de la Fundação Oswaldo Cruz, Brasil (DCS/ENSP/FIOCRUZ), entre 

2015 y 2018, en diez países. La Universidad ISALUD fue la encargada de aplicar la investigación 
en la Argentina. De esta alianza surgió el Programa de Investigación en Políticas de Salud 

(PIAPS), coordinado por los autores del artículo. 
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porque dichos sistemas reciben voluminosos recursos financieros y humanos, 

públicos y privados; impulsan la innovación, el desarrollo tecnológico y los sectores 

económicos del país; fomentan la participación, la organización política y la lucha por 

los derechos; generan enormes ganancias; y, por supuesto, mejoran significativamente 

las condiciones de vida. Con tales características, son blancos constantes de la más 

intensa competencia política. 

Si el grado de adaptabilidad del sistema de salud no es suficiente para inducir 

reformas en su estructura legal de organización, titularidad, fines y financiamiento –
siendo, por tanto, insuficiente para cambiar su tipo ideal original– es, sin embargo, 

capaz de modificarlas en sus márgenes, especialmente en la prestación de servicios, 

donde se atiende –o no se atiende– a las personas. Por tanto, se establece una tensión 

intrínseca y constante entre la resiliencia de la estructura y la plasticidad de los 

márgenes. Esta tensión se vuelve más crítica en la medida en que la porosidad a las 

demandas sociales produce una trayectoria incremental de cambios, que puede incluso 

consolidar un escenario de conflicto de alto impacto, generando una contradicción a 

superar. Todo este proceso se denomina ‘hibridación’, que no se postula como per se 

positivo o negativo, ni a prori como solución o como problema. Principalmente es 
una categoría analítica que busca contribuir a una adecuada comprensión de las 

trayectorias y las tendencias de los sistemas nacionales de salud en el siglo XXI. 

 

Hibridismo: la adaptabilidad de los sistemas de salud a las demandas sociales 

Para avanzar en este análisis del hibridismo, trabajamos con la idea de que la 

‘porosidad’ varía a lo largo de un eje relacionado con las desigualdades sociales, cuyos 

polos son ‘enfrentamiento’ e ‘intensificación’. Cuando el ‘grado de adaptabilidad’ se 

desplaza hacia el polo de ‘enfrentamiento’, se considera que es resultado de una 

‘porosidad equitativa’; cuando se desplaza hacia el polo de ‘intensificación’, se 

considera que es el resultado de una ‘porosidad inequitativa’; y permaneciendo 
alrededor de su región central, una ‘porosidad difusa’. Así, es posible argumentar que 

los sistemas de salud que son porosos a las demandas que enfrentan las desigualdades 

sociales –una porosidad equitativa, por tanto– producen, a lo largo de su trayectoria, 

cambios inclusivos que dan al hibridismo un carácter de refuerzo a la protección 

social. Por otro lado, si la porosidad favorece cambios que intensifican las 

desigualdades –porosidad inequitativa– el resultado probable es que el hibridismo sea 

un factor de deterioro de las condiciones de vida de la población. 

Por lo tanto, se considera que la continuidad o la interrupción de la trayectoria 

de un sistema de salud están relacionadas con la mejora o el deterioro de las 
condiciones de vida y de salud de la población. 

 

Hibridismo, sistemas de salud y sistema político 

Al estar mediada por el sistema político –el conjunto de instituciones que 

sustentan los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en el que se desarrolla la 

competencia política–no es una relación directa lo que introduce una tensión 

permanente entre ambos sistemas, especialmente en lo que se refiere a la autonomía 

o dependencia de los sistemas de salud frente al sistema político. Cuanto más intensas 

sean las mejoras en las condiciones de vida de la población, mayor será la autonomía 
y menor la dependencia de los sistemas de salud respecto del sistema político. Por el 

contrario, si las condiciones de vida se deterioran o presentan mejoras cuya intensidad 
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no responde a las necesidades de la población, el sistema de salud tiene menor 

autonomía y mayor dependencia.  

Esta relación entre autonomía y dependencia es fundamental para ambos 

sistemas y, por lo tanto, inevitable. El sistema político tiene razones y niveles de 

legitimidad para postular que un bien público como el sistema de salud está sujeto al 

escrutinio de los y las representantes de la sociedad. Al mismo tiempo, el sistema de 

salud es portador de una gran asimetría de información, ya que su proceso de toma de 

decisiones –y, por lo tanto, sus aciertos y desaciertos– está ligado al dominio de un 
conocimiento muy específico y poco generalizable. Si bien no se postula la primacía 

de la gestión y la técnica sobre la política, tampoco se considera que los cambios en 

el sistema de salud deban tener como única motivación la alternancia de hegemonías 

entre los actores de la competencia política. En otras palabras: la posibilidad real de 

alternancia en el poder es un elemento básico de las democracias, y sin embargo no 

puede ser base de la inconsistencia sistemática de las políticas públicas una 

legitimación de la práctica de los gobiernos de discontinuar las políticas de los 

antecesores a pesar de que se hagan evaluaciones honestas de sus resultados e 

impactos. 
Así, lo importante parece ser la consolidación de un equilibrio en la relación 

de autonomía o dependencia entre el sistema de salud y el sistema político. Este 

equilibrio no es ni un ‘camino medio’, ni el resultado de una ecuación. Ni siquiera es 

lo mismo para diferentes sociedades. Es el resultado de un proceso constante de 

construcción y reconstrucción de consensos que cuanto más se basen en demandas 

que enfrenten las desigualdades sociales y mejoren las condiciones de vida, más 

posibilidades tienen de prevalecer. 

Se hace posible entonces identificar ciclos de diferentes formas y objetivos que 

refuerzan o modifican, en mayor o menor medida, las trayectorias de los sistemas de 

salud. El estudio de estos ciclos es capaz de proyectar tendencias que permitan 
analizar las posibilidades de ruptura de las trayectorias de los sistemas de salud y, por 

tanto, los riesgos de que la contradicción entre la plasticidad de los márgenes y la 

resiliencia de la estructura sea superada con el consiguiente cambio en el tipo ideal. 

 

Hibridismo en los sistemas de salud de Argentina y Brasil: peronismo y PT 

La mencionada investigación identificó que entre 2002 y 2015 los sistemas de 

salud de Argentina y Brasil experimentaron trayectorias de ‘fortalecimiento’, 

expresando y reflejando mejoras en las condiciones de vida de la población y en la 

reducción de las desigualdades sociales. Tales trayectorias no fueron suficientes para 
promover una mejora que acercara la protección social en sus países a la practicada 

en Europa. Esto significa que los dos sistemas de salud tienden a tener una relación 

desequilibrada con sus respectivos sistemas políticos, y que los cambios en la 

hegemonía política a veces incluso pueden aumentar la presión por políticas que 

exacerben las desigualdades. El riesgo de este desequilibrio es que, a medida que el 

sistema de salud se vuelve poroso a políticas que intensifican las desigualdades, sus 

resultados, que ya no eran los deseados por la sociedad, tienden a empeorar. Tal 

movimiento genera una intensa crítica social al sistema de salud, lo que reduce aún 

más su capacidad para postular una relación equilibrada con el sistema político. 
La tensión entre la plasticidad de los márgenes y la rigidez del centro se 

agudiza, y su superación puede surgir a través de una decisión política de la corriente 

hegemónica del momento que, en la mayoría de los casos, no va acompañada de un 
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amplio debate con la población. A veces eso impulsa que por decreto se destruya lo 

que había sido construido durante una larga trayectoria. Esa ‘porosidad inequitativa’ 

es fundamental cuando las decisiones políticas producen mayores desigualdades. Es 

el riesgo de un cambio de tipo ideal que sirva a los intereses del sistema político, 

superando las demandas del sistema de salud o de la población.  

Los dos artículos que serán presentados en próximos números de Movimiento 

profundizarán este debate, presentando datos que, analizados bajo el marco teórico 

aquí presentado, pretenden señalar riesgos para los valores de universalidad y 
derechos ciudadanos que estructuran los sistemas de salud en ambos países, así como 

las oportunidades para consolidarlos. 
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FRAGMENTADO(S): MEMORIAS DE UN CUERPO  

DOCENTE EN TRÁNSITO 

José Tranier 

“Colorín Colorado, los avatares sobre el cuerpo –docente– aún no han 

terminado”. Comenzar el presente escrito desde una cadencia con aroma a aria infantil 

quizás pueda parecer un tanto extraño. No obstante, el mundo representado –o como 

símbolo de representación política para una siempre existente histórica voluntad de 

regresar al aula– no siempre alcanzó ni fue suficiente. Ni para ocultar la alegría dada 
por esta presencialidad, ni a su vez tampoco para encubrir su contracara (in)visible 

percibida como posibilidad aún de estar-sentirse algo ausente en la presencia. 

Polifonías o memorias partidas de un (solo) cuerpo que primero supo ser presencial; 

para luego expandirse –y multiplicarse– en las sin fronteras de la virtualidad; y, 

finalmente, regresar así, en este vertiginoso itinerario, a una presencialidad ahora 

estallada y ramificada.  

Sin embargo, en el transcurso de esos pasajes, “algo” ocurrió. En cierta forma, 

podría pensarse que las y los docentes tampoco –provisoria o permanentemente, 

¿cómo saberlo?– somos las y los mismos. La fragmentación sobre tiempos, cuerpos y 
espacios pedagógicos abrió un nuevo abanico de nuevas posibilidades cuyos efectos 

a largo alcance quizás fueron algo subestimados, en relación a la subjetividad docente, 

al deseo y a lo confrontado. También como imposición de una (auto)regulación como 

signo y límite para sobrevivir ante lo adverso. Pensar(se) exclusivamente en estado 

de excepción pudo ofrecer, quizás, una suerte de garantía e interludio en la búsqueda 

de una (propia) tregua, hasta tanto y en cuanto nuestro convulsionado mundo interior 

y exterior nos permitiera obtener un respiro. O un tipo de descanso que –tampoco– 

nunca existió, ya que poder enseñar (cuidar), aprender y trabajar siguió 

constituyéndose y ejerciéndose como herramienta subjetiva, o como aquel recurso 
proveedor de un cierto “don” para contener: contener –y ser contenidos– e interrogar, 

colectiva e individualmente, sobre algunas condiciones. Del pasado y del actual 

presente. Como ujieres en un camino en esa propia búsqueda sobre algún tipo de 

seguridad donde estas nuevas identidades e identificaciones pudieran “remontar”: 

estudiantes de diversas edades que pudieron retornar a sus carreras; otras y otros que 

desistieron, retornando a sus hogares para no regresar; docentes –mayoría mujeres– 

que a partir de la “ventaja” de la suspensión geográfica y de la corporalidad –

similarmente a como también había ocurrido frente a la incertidumbre reflejada en los 

hogares debido a la pérdida de trabajos en la crisis de 2001– “ante la incertidumbre” 
comenzaron a incrementar sus ingresos con una mayor cantidad de horas, o 

“probando” con diversos reemplazos para diferentes materias y niveles; otras y otros 

que la pandemia finalmente los llevó a reconsiderar o ratificar su deseo de jubileo y 

de jubilación; quienes estuvieron menos asediados por viajes entre escuela y escuela; 

y quienes padecieron quizás mucho, mucho más, esa falta de materialidad (física) de 

la institucionalidad.  

En todos estos mundos narrativos aquí representados, más allá de sus 

diferencias y procedencias de manifestación, siguen apareciendo –o estando vigentes– 

las huellas legadas de un cuerpo escindido y lacerado. Cuerpos fragmentados de una 
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pandemia que primero indujo a ser “éter”, y luego, ya obtenida dicha duplicación, 

ahora debe volver a su embalaje original, exigiendo ser un solo cuerpo nuevamente 

“para todo”. De allí un cansancio infinito que todavía incomoda social y 

políticamente: por su precocidad ante un calendario académico que recién comienza; 

por la urgencia –y lo urgente– de volver –físicamente– a las aulas; y porque puede no 

resultar del todo grato ni correcto semejante grado de agotamiento ante un escenario 

sanitario que devuelve cierto añorado margen de normalidad.  

Así y todo, este cansancio existe, está. En algunos casos, allí donde las 
redistribuciones fueron asimétricas y generificadas –sumadas a ciertas condiciones o 

irregularidades también geopolíticas de las actuales realidades de vulnerabilidad del 

mundo– estas disrupciones pueden padecerse por partida doble: no es lo mismo ser 

mujer, docente y haber atravesado la pandemia en algún país de aquellos que siempre 

conquistan los primeros lugares en calidad de vida; que ser mujer –o mujer trans– 

docente y afro o indígena descendiente en cualquier metrópolis latinoamericana –o 

inclusive al interior de muchos de esos países privilegiados. Esta distinción podría 

pensarse de forma homóloga también para las infancias, ya sean externas o 

violentadas en contextos de guerras –sin importar su denominación, causa o 
“bandera”; o para cualquier entramado de infancias o mujeres “locales” a quienes –

siempre– las injusticias del mundo se les tramitan y endosan histórica y 

amplificadamente, al por mayor. En los primeros casos son sometidos y sometidas a 

un doble exilio –pandemia y escuela– y luego se suma el desplazamiento de sus tierras 

y hogares. Del mismo modo, pueden ser locales nativos, pero jurídica y 

simbólicamente sentirse “extranjeros” en sus propias latitudes, ya que las 

posibilidades reales de trabajar y estudiar con dignidad solo representan para muchos 

colectivos meros enunciados imaginarios de “otra” realidad solo le puede pasar a otros 

y otras. 

 
(Re)enseñanza y (des)aprendizajes: historia(s) nueva(s) y humanidad 

Habiendo brevemente tratado de identificar, delimitar y recontextualizar 

algunas consecuencias que la pandemia generó sobre el cuerpo –simbólico y real de 

los y las docentes, y algunas disrupciones en las infancias–, para este especial contexto 

también quisiéramos reflexionar acerca de las reconfiguraciones de lo “pedagógico”, 

articuladas con la Historia. De esta manera, siguiendo sus marcos y definiciones, 

sabemos que ella bien podría clasificarse poniendo el acento en condiciones 

estructurales, episódicas o coyunturales. En este sentido, la irrupción del COVID-19 

obligó a repensar determinadas circunstancias pedagógicas para la identificación de 
nuevas problemáticas de vulnerabilidad. Esto llevó a la necesidad de diferenciar, 

igualmente, entre “simples” o eventuales acontecimientos, junto al alcance y el 

análisis de sus formas de temporalidad, intensidad o dramaticidad de acuerdo a sus 

episodios. Según cómo estén dadas y reorganizadas dichas fuerzas –u obstinaciones– 

podrían tener –o no– capacidad para subvertir el devenir histórico e institucional.  

Por otra parte, nada nuevo estaríamos significando si tomáramos en 

consideración el monto de nuevas reordenaciones y enmiendas del tipo legislativo y 

social que, poco a poco, fueron violentando los límites a través de luchas contra lo 

canónicamente establecido a través de los años. Ser “maestro” o “maestra” en los 
albores del siglo XXI tenía –y aún tiene– que ver con la –nueva– capacidad de 

visualizar y rendir tributo no solo al “pasado”, sino con aquello que pueda percibirse 

como ímpetu para modificar un presente atascado y mayormente obstruido. Los 
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ejemplos de las luchas más representativas obtuvieron sus propios pisos o legados en 

forma de retraducción de aquel interjuego político plasmado en nuevos “códices” –

jurídicos, pedagógicos e institucionales– que por suerte –y como si se tratara de un 

aura o misterio que encierra siempre un portal– sigue muchas veces permaneciendo 

oculto y “abierto” en silencio. Quizás por eso, lo que la crisis sanitaria de alguna 

manera permitió fue dotar de una suerte de legitimidad “weberiana” a ciertos modos 

de (re)interpretación y racionalización burocrática emergentes de conducción –y de 

conducirse– a través de lo inédito. Lo anterior implicó no solamente tener que volver 
a aprender, sino, fundamentalmente, a (des)aprender mucho de lo ya conocido. De allí 

que, ante los tradicionales enfoques acostumbrados a hablar en jerga educativa sobre 

los –también clásicos– procesos involucrados para la “enseñanza y el aprendizaje”, la 

(re)enseñanza y el (des)aprendizaje constituyeron, contrariamente, los baluartes o 

mejores insignias en donde poder encarar estos nuevos espacios y modos de 

producción. Mecanismos de inversión que condujeron a una serie de modificaciones 

que, brevemente, intentaremos señalar, y que habremos de incluirlas como parte de 

unas heridas narcisistas –o como una nueva dificultad– política actual de la Pedagogía: 

puesto que si la dificultad en el psicoanálisis a la cual refería Freud (1917) está 
arraigada en la aceptación o imposibilidad política de educar y gobernar como 

totalidad, podríamos repensar parte de estas huellas –o nuevas heridas– a partir de lo 

que acontece y se vive como indolente y disruptivo, hoy. 

En primer lugar, la nueva ofensa o afrenta política ofrecida por este contexto 

a la pedagogía tiene que ver con los usos del tiempo. La temporalidad que afirma su 

propia –y salvaje– soberanía para resistirse a ser fácilmente capturada como devenir 

lógico de un solo tipo de crono. Tiempos líquidos –según refirió mucho antes de esta 

crisis Bauman (2008)– para hacer visibles los miedos e incertidumbres producto de 

las transformaciones inciertas de las estructuras sociales, afectadas por su tránsito o 

pasaje en la (pos)modernidad. En este contexto, la omni o intemporalidad pedagógica 
abarcó nuevos rumbos e hizo dudar acerca del –nuevo y viejo– sentir de las clases. El 

“mandar” de campanas como fracción temporal históricamente ritmado –trasladado 

metafóricamente del monasterio a la escuela– pierde aquí su poder y autoridad, 

impidiendo en la ausencia su ceremonial de organización temporal para un patio 

vacío.  

Como segundo momento, los desvíos y deslocalizaciones –biográficas– y 

territoriales impregnaron indolentemente los usos de la memoria histórica de la 

consagrada formación docente. Ya no todo está presente, parafraseando al Maestro de 

América, en los humildes bancos de la escuela. En todo caso, desde allí o desde 
cualquier otra remota espacialidad, aprendimos a hacer –y ser– escuelas, poniendo a 

la imaginación pedagógica y a la subjetividad como presencia y afecto, bajo un inédito 

dispositivo y el destino de un cuerpo virtualmente real de cercanía.  

De esta manera, a lo largo de este pandémico transcurrir, la educación, la 

pedagogía y la formación, “sometidas” a estos nuevos dispositivos, implicaron en 

cierta manera llevar adelante una necesaria deconstrucción frente a los clásicos 

procesos históricos de reconfiguración analizados por Foucault en la modernidad, 

pasando de los cuerpos dóciles a la “indolencia” de su (no) materialidad y 

presencialidad física. Todo un nuevo arte –negado– de redistribuciones. Ya no se 
trataba entonces de estar “en” la escuela, sino, como expresamos, hacer o ser escuela 

“desde” cualquier ámbito. 
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La tercera de estas ofensas, ligada también a las demás, pasa por el rol y las 

(i)responsabilidades: sociales, políticas, referidas a la opinión y manipulación de 

distintos actores sobre la educación: la docencia nuevamente al banquillo. Acusándola 

desde su falta o como exceso; como huella, cuerpo, inscripción, agonía y 

representación, ya sea la de adultos que veían imposibilitada la regularidad de su pulso 

en su diaria actuación, o la del sufrimiento de las infancias ante la no –física– 

presencialidad: a veces es mejor ocultar lo barrido bajo el guardapolvo. 

Por eso, insistentemente, hemos tratado de argumentar en torno a la certeza 
como semántica incorruptible y la obstinación pedagógica para el reencuentro como 

modo de mutuo auxilio en donde refugiarnos y reconstituirnos. De allí que para 

nosotros la escuela es siempre un buen lugar donde abrazar buenas causas y donde 

poder también ser abrazado o abrazada. A su vez, también sabemos –

afortunadamente– que no es la única institución para algunos. Pero sí, de manera 

innegable, es imprescindible para todos. Inclusive si aquello acontece entre miradas, 

a través de los ojos, escapando de las bombas, o detrás del barbijo. Esas mismas 

escuelas que cantan, (re)enseñan y (re)aprenden lo que les cuesta y sucede, y a pesar 

de todo siempre tendrán futuro. 
¿Para quién? Para quienes “tienen todo” y para quienes “no tienen nada”. O, 

quizás, algo o un poco de todo ello. La escuela abre y se abre a un futuro, mejorando 

el presente. Para renacer en una posible existencia. A través de los ojos de aquel que 

sufre. Y de aquel que, sufriendo, llega abatido aún más a una –nueva– Tierra y escuela. 

Miradas perdidas que suturan sentidos. Recuperan las sonrisas. Aprenden a mirarnos 

y a mirarse de nuevo. Balbucean nuevos mundos. Sin desconocer que en aquel viaje 

o destino –como el diablo– muchas veces “mete la cola”. Sobre todo, para rumbos 

inciertos con marcas de exilios, migraciones forzadas e historias acumuladas a lo largo 

de historias socialmente injustas. Que en su cotidiano vivir no ven realizable un 

ejercicio político y una posibilidad de despertar en una existencia distinta. En esos 
momentos de desesperanza, cuando todo la envuelve, intentan levantarse, y de la 

escuela poder rescatar: tuvimos una buena vida allí. Una buena vida, juntos y juntas. 

 

José Tranier es doctor en Ciencias de la Educación, profesor titular regular de 

Pedagogía (UNR). 
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DE LA ARGENTINA COLONIZADA A LA PATRIA ALIENADA 

Daniel E. Yépez 

Cuando se trata la cuestión educativa desde los poderes públicos del Estado y 

del Ministerio del rubro, llama la atención que los temas excluyentes, respecto al ciclo 

lectivo 2022, sean la bimodalidad educativa; la importancia de exhibir un video 

“motivador” referido a la pandemia en las instituciones del sistema; el retorno cuidado 

a una presencialidad “plena”; comprender que la educación es un “derecho”, etcétera. 

Propósitos correctos, sin duda, y condición necesaria para articular respuestas 

eficientes a las demandas educativas actuales. Pero dicha condición necesaria se 

vuelve insuficiente y peligrosamente vaciada de contenido cuando se transforma en 

una receta burocrática, despolitizada, descontextualizada y disociada de la quemante 

realidad histórica, social y política que vivimos los argentinos y las argentinas. Sobre 

todo, los del sur patagónico y de Malvinas. Tema que –salvo contadas excepciones– 

desapareció o fue prolijamente mutilado y tergiversado por la prensa canalla. Lo cual 

evidencia cómo funciona el aparato ideológico de la superestructura cultural 

dominante –parafraseando al extraordinario pensador sardo–, eficazmente entrenado 

para desinformar, manipular y transformar a las masas populares en un rebaño “con 

ilusorios derechos” pero sin libertades reales, sin conciencia crítica, y despojadas de 

autodeterminación individual y colectiva. En esos nichos mediáticos, el conflicto 

político y territorial que estalló en el sur patagónico no existe, mientras se 
“invisibiliza” a la potencia colonialista usurpadora que lo promueve y que ocupa 

militarmente una provincia argentina. Manto de silencio que encubre complicidades 

vernáculas, asociadas a las ambiciones imperiales cuyo objetivo fundamental es clavar 

sus garras en la plataforma continental patagónica, fracturando la nacionalidad. 

Antigua ambición de la Rubia Albión abortada por Avellaneda y Roca en 1878 y 1902, 

respectivamente, pero como el imperialismo es paciente, un siglo y medio más tarde 

Lewis es su avanzada táctica y su retaguardia es la partidocracia venal y la 

intelligentzia colonizada a su servicio. 

Desde esa perspectiva, se ha pergeñado una sistematizada esquizofrenia 
mediática, destinada a idiotizar a los argentinos, alejándolos de la realidad y 

estupidizando sus conciencias individuales y colectivas. Reduciéndolos –como 

piadosamente lo hiciera la “pedagogía de la evangelización” durante el extenso yugo 

colonial– a “fieles siervos del Señor”. Hoy, como lacayos tributarios de una sostenida 

enajenación ideológica, habitamos nuestro fragmentado territorio conformando una 

masa lobotomizada e informe, una multitud descerebrada, sometida a constantes 

estímulos provenientes de un neoconductismo globalizado, hedonista, consumista, 

deshumanizado y reaccionario, sazonado con gotitas de un edulcorado “progresismo” 

carente de sustancia, pero con aspartamo. 
Y este es el problema central, pues los discursos pedagógicos vaciados de 

contenidos crítico-contextuales, mestizos, latinoamericanos y endógenos, no nos 

educan para pensar, para cuestionarnos, para preguntarnos y revisar con celo las 

proposiciones organizadoras de los “saberes formales” del currículum escolar. O para 

hacer realidad lo que afirmaba el gran maestro pernambucano cuando se preguntaba: 

“¿Qué es la educación?”. Y contestaba: “La educación verdadera es praxis, acción y 
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reflexión del hombre sobre el mundo para transformarlo”. En realidad, nos educan 

para la pasividad, el conformismo y el desconocimiento-desprecio de lo propio. Para 

castrar nacientes rebeldías o domesticar utopías. Es decir, para repetir textos 

universalistas, abstractos, enciclopédicos y farragosos. Para “competir”, “triunfar”, 

para no ser ovejas “descarriadas”. Para actuar “correctamente”, para ser “derechos” y 

“humanos”, pero sin Patria, sin historia crítica, territorio, pan ni trabajo. Para ser 

sensibles “intelectuales” identificados “con los que menos tienen”, pero sin liberación 

nacional, autonomía política y emancipación espiritual, en el marco de una Patria 
libre, justa y soberana. Sobre todo, cuando sobrevivimos en un país desigual, unitario, 

mitrista en historia, sarmientino en educación, y sometido al doloroso cáncer liberal-

eurocéntrico que nos carcome, correlato de una decadente y secular anglofilia cultural. 

La educación es una extensión de la política por otros medios. Ergo, a esta 

cuestión cardinal de la estratégica batalla cultural tenemos que tomarla nosotros. 

Como trabajadores de la educación y miembros de la comunidad educativa, no nos 

resignamos a que la derrota espiritual y el despojo material prosiga infectando el tejido 

social y avanzando sobre nuestro territorio.  

Nos pongamos de pie con las armas de la crítica, de la acción y de nuestra 
condición patriótica, y hagamos un buen uso del “currículum real” cada vez que 

cerremos la puerta del aula y nos encontremos con nuestras alumnas y nuestros 

alumnos. Rompiendo la rutina, trabajemos y aprendamos juntos los temas de candente 

actualidad: esos contenidos inmediatos, holísticos, situados y emancipadores que nos 

duelen como nación inconclusa, como el tema Malvinas y Lago Escondido, por 

ejemplo, que fueron propiedad inaccesible del “currículum oculto”, de la negación 

histórica y de una educación tecnocrática, liberal, oligárquica, despolitizada y sin 

pueblo. No podemos seguir transitando lo cotidiano de la educación y del país lejos 

de la realidad y de los dolores de nuestra Patria que en el ciclo lectivo 2022 nos 

necesita más que nunca. 
 

Daniel E. Yépez es licenciado en Pedagogía, magíster en Ciencias Sociales, 

Orientación Historia, doctor en Ciencias Sociales, Orientación Historia de la 

Educación, docente e investigador de las universidades nacionales de Tucumán y 

Jujuy, profesor del Nivel Terciario de Formación Docente, Escuela Normal J.B. 

Alberdi, San Miguel de Tucumán. 
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DERECHOS HUMANOS Y POSGUERRA:  

UNA DEUDA PENDIENTE 

Francisco Pestanha 

Debemos reconocer que –transcurridos cuarenta años– el abordaje sobre 

algunos aspectos de la posguerra continúa tornándose dificultoso, pero, aun así, por 

su importancia coyuntural y estratégica nos desafía a seguir involucrándonos en ellos. 

Sobre el conflicto bélico acontecido en 1982 y sus consecuencias convergen 

opiniones, tensiones y disputas que aún no han sido debatidas con la profundidad que 
merecen. En este breve ensayo hemos de referirnos, entonces, a ciertos tópicos 

vinculados a la posterioridad del conflicto, a algunos efectos disruptivos derivados del 

dispositivo conocido como “desmalvinización” y al modo de asimilación por parte de 

nuestra comunidad de los efectos de una confrontación bélica acontecida durante uno 

de los períodos más complejos de nuestra historia. 

Honestidad mediante –y a efectos de precisar adecuadamente las reflexiones 

que hemos de volcar más adelante– debemos confesar que la interpelación que ha 

marcado una huella profunda en nuestra labor de los últimos años fue suscitada a raíz 

de una demanda –cordial pero impactante– realizada hace más de una década por un 
contingente de familiares de soldados caídos en Malvinas. En el contexto de un 

encuentro informal promovido por el escritor don Enrique Oliva y el veterano César 

González Trejo –uno de los pensadores más importantes de la cuestión Malvinas– 

acompañados en aquella oportunidad por Ernesto Ríos, el pedido se dio en el marco 

de una muestra-homenaje a FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven 

Argentina) –basada en un material inédito perteneciente a la colección de Francisco 

Capelli, último secretario general de la organización– a la que habían sido invitados 

integrantes de la comisión de familiares, representados aquel día por Delmira 

Hasenclever de Cao, Dalal Abd y su esposo, Osvaldo Massad. En aquella oportunidad, 
concluido el acto inaugural del encuentro en el teatro Verdi de La Boca y durante un 

conversatorio que se llevó a cabo después, tomó la palabra Delmira, quien expresó 

casi de modo textual: “Muchas gracias por ayudarnos a tratar de entender un poco más 

la historia argentina y sobre todo el sentido que tuvo una organización como FORJA 

en ese período específico. Nosotros venimos a ustedes para que nos ayuden en esta 

batalla que estamos librando por recuperar el sentido por el cual murieron nuestros 

hijos”. De aquel trascendente encuentro de 2009 participó la doctora Ana Jaramillo –

rectora de la Universidad Nacional de Lanús, única institución universitaria que 

brindó su apoyo– y por cuya iniciativa se crearía tiempo después el Observatorio 
Malvinas, proyecto educativo y de investigación nacido del trabajo común entre la 

Universidad y la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico 

Sur. Aún llevamos impregnada en nuestras consciencias y corazones aquella afanosa 

petición realizada por los familiares, que nos indujo –concluidas las jornadas de 

homenaje– a involucrarnos de inmediato en la cuestión Malvinas, en especial, a lo que 

atañe a las distintas circunstancias atravesadas por quienes protagonizaron las 

vicisitudes de posguerra y, aún más, a examinar cómo la superestructura cultural, 

académica y comunicacional abordó el universo de los veteranos de guerra, el de los 

caídos, el de los héroes y el de sus familiares. 



www.revistamovimiento.com                        Revista Movimiento – N° 39 – Abril 2022 
 
 

 51 

 
 

 

Si coincidimos en la percepción de que uno de los métodos por el que puede 

examinarse el devenir histórico de un país es a través de las herramientas mediante las 

que la comunidad que lo integra afronta un acontecimiento traumático, la posguerra 

per se constituyó para nosotros un discurrir atrayente para hacerlo. Siguiendo esa línea 

de razonamiento pusimos manos a la obra con el inestimable apoyo de la Universidad 

y la Corporación Buenos Aires Sur, presidida por aquel entonces por el doctor Enrique 

Osvaldo Rodríguez. Comenzamos nuestra labor llevando a cabo una serie de 

entrevistas a veteranos de todo el país, a sus familiares, a sus amigos y a representantes 
destacados de las organizaciones libres del pueblo. Debemos reconocer que, a partir 

de las primeras impresiones, fueron cobrando vigor dos ideas principales nutridas 

mediante una tarea académica y cultural incansable –en la que tuvo una participación 

destacada el artista y documentalista Julio Cardoso– y que consisten, por una parte, 

en aquella que denominamos “de quiebre” –que sostiene que en el seno de nuestra 

comunidad se produjo una ruptura no explícita entre la actitud de la población en 

general9 y la sostenida por las élites vernáculas–; por la otra parte, en la que 

denominamos “fuga” que, merced a la actitud persistente de estas élites en tal ruptura 

–lejos de coadyuvar con un adecuado procesamiento– contribuyó a dilatar 
indefinidamente los efectos traumáticos de la guerra. La desmalvinización, cuyo 

concepto había circulado a partir de escasas referencias teóricas, cobró así cuerpo ante 

nuestros propios ojos con una luminosidad meridiana. 

La primera referencia al término fue aquella emanada –no casualmente– por 

Alain Rouquié, quien, en marzo de 1983, sugirió al sector político la idea de la 

“desmalvinización”, con el propósito de que las Fuerzas Armadas no utilizaran el 

argumento para recuperar su prestigio ético en la sociedad. Sin embargo, para 

Fernando Cangiano –veterano de guerra y académico– la desmalvinización estuvo 

orientada hacia la deshistorización de “la guerra hasta degradarla al nivel de un 

capricho de un puñado de oficiales, a quienes se figuró impulsados por una enfermiza 
sed de poder y de gloria. Deliberadamente se desligó el conflicto de una reivindicación 

nacional histórica de 150 años contra una de las potencias coloniales más crueles y 

agresivas de los últimos tres siglos”. Sostiene Cangiano, además, que “un pilar 

fundante del dispositivo desmalvinizador fue la victimización e infantilización del 

exsoldado combatiente. El héroe mutó en víctima ciega e impotente. No fuimos 

argentinos valientes que luchamos por la soberanía de nuestra patria, aclamados por 

el pueblo argentino y latinoamericano que se solidarizó con la Argentina más allá de 

la dictadura, (…) fuimos chicos ignorantes nos dicen, sometidos a todo tipo de 

escarnios, no por los que nos bombardeaban, sino por los que decían estar de nuestro 
lado combatiendo”. Cabe aclarar que en estos años han proliferado cuerpos analíticos 

sobre este fenómeno y que suelen incorporar otros tópicos, pero el análisis de 

Cangiano alcanza para enmarcar el sentido de este texto, reconociendo, además, su 

doble condición de veterano y académico de la Universidad de Buenos Aires. 

Como decíamos, en la medida que avanzábamos en nuestras indagaciones, la 

desmalvinización descripta por Cangiano ante nuestra mirada dejó de ser una 

especulación teórica para mostrarse en toda su patética desnudez, en el marco de un 

 
9 Resulta sugestivo que, en cada rincón del país, en cada pueblo, todas las representaciones 

culturales vinculadas a Malvinas manifiesten de diversos modos la necesidad de reconocerlos 
como sujetos históricos de heroísmo. El combatiente no es un loco, no es un niño y, sin duda, no 

es una víctima: es un sujeto protagonista. 
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trabajo intelectual que, asumimos, no está exento de pasiones y de sentimientos 

entrecruzados. No obstante aquello, fuimos arribando a algunas conclusiones que –a 

cuarenta años de vista– pueden constituir un aporte más para el debate. 

Resulta interesante resaltar cómo durante el transcurrir de nuestro itinerario 

epistemológico fueron visibilizándose desde el poder diferentes tácticas relacionadas 

con el tratamiento de los combatientes. En ese sentido, sólo nos bastó relevar una 

porción del conglomerado simbólico producido por la superestructura política, militar, 

mediática y académica, y de aquellos artilugios que se concentraban en los veteranos 
y sus familias. La desmalvinización, que en principio se había materializado 

discursivamente como “deshistorización”10 del conflicto, comenzó a extender sus 

redes hacia el universo de sus protagonistas.  

Debemos recordar que, en una primera fase desmalvinizadora, la dictadura 

intentó por todos los medios restringir el recibimiento popular y el contacto con los 

combatientes –cabe recordar aquí los acontecimientos de Puerto Madryn– 

conduciéndolos autocráticamente a sus respectivas circunscripciones militares para 

realizar lo que en jerga castrense se denomina “el engorde”, acompañado por 

mecanismos de acción psicológica para su “readaptación”. Una vez cumplidas estas 
condiciones, los combatientes fueron autorizados a reintegrarse a la vida civil con sus 

familias. Debe recordarse, además, que los soldados debieron suscribir un acuerdo de 

confidencialidad que consistía en evitar expresiones públicas, reservando bajo 

juramento los detalles de lo ocurrido a meras anécdotas del campo de operaciones. 

Observamos aquí cómo la desmalvinización comenzó a ser puesta en marcha por la 

misma dictadura. Acordemos que la inmensa mayoría de ellos eran compatriotas que 

habían sido convocados a las armas por la existencia de un servicio militar obligatorio 

y ninguna relación los unía a los objetivos dictatoriales. 

A la desmalvinización iniciada por la dictadura y ya en tiempos de la 

democracia, le sobrevendría una segunda etapa de ocultamiento mucho más sutil. 
Comenzó a recurrirse a una nueva categorización de los veteranos como partícipes de 

un hecho traumático por el que se encontraban limitados a reincorporarse con plenitud 

a la vida civil. Surgirán así –no sin pátina de marginalidad y estigma– “los locos de la 

guerra”: muchachos de rostro taciturno y sufrido que, en estaciones de tren u otros 

medios públicos, distribuirían estampitas a cambio de monedas, impedidos de 

insertarse en la actividad pública o privada. Lo enunciado vincula a la construcción, a 

la naturalización de un imaginario destinado a limitar o menoscabar sus expresiones. 

Esta circunstancia no impidió que muchos veteranos se incorporaran casi de inmediato 

a su discurrir ciudadano.  
Además, debe reconocerse que –salvo honrosas pero erráticas excepciones– 

las políticas estatales dieron la espalda a estas situaciones durante un largo período. 

 
10 Según Cangiano, la deshistorización constituyó un artificio orientado a la “circunscripción del 

conflicto con los británicos a la guerra, cuando en realidad la disputa por Malvinas se extiende muy 

hacia atrás en el tiempo. Deshistorización, además, que encontró un hito muy fuerte en la 
concentración de los análisis de Malvinas vinculados al contexto histórico, político y económico de 

la dictadura militar. La mayoría de los textos de historia reciente que refieren a la derrota en 

Malvinas como suceso propicio para la recuperación de la democracia institucional. La 

deshistorización, que podría quedar restringida a una estrategia coyuntural de la comunidad para 
tratar de colocar a la dictadura en su real dimensión, estuvo acompañada de un proceso mucho más 

profundo que tuvo que ver con el tratamiento de los veteranos de esa guerra durante estos años”. 
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No obstante, el Estado, en sus diferentes jurisdicciones, se transformaría con el tiempo 

en facilitador de políticas para su reinserción en determinados organismos. 

En forma paralela y destacable –rasgo característico de la Argentina– los 

veteranos no esperaron para organizarse. Se creará una federación que no sólo se 

topará con profundos impedimentos para constituirse, sino que –lo que es peor– 

deberá enfrentar la incomprensión y la indiferencia de gran parte del sistema político 

y de los estamentos académicos, y la infiltración por parte de diversos organismos de 

inteligencia.  
Tiempo después, ante la imposibilidad de demostrar y sostener que un universo 

de más de diez mil combatientes había regresado en un estado de alienación psíquica 

–circunstancia que, de ser cierta, hubiera demandado la generación de instrumentos 

estatales y privados para subsanarla– sobrevoló una visión más asociada con la 

victimización de la comunidad respecto de la dictadura y, a consecuencia de ella, el 

nuevo mote de “los chicos de la guerra”, concepto apuntalado por fuertes expresiones 

artísticas –incluso de tenor cinematográfico– donde se intentó colocar a este universo 

como víctima de una circunstancia fuera de todo control. Se sostiene que los procesos 

de victimización colectiva suelen converger en torno a un eje principal: la 
“desubjetivación”. La victimización del universo de veteranos y sus familias se 

caracterizó durante décadas por un devenir signado por la tentativa de privación de su 

subjetividad, eliminando sobre todo la dimensión épica que los había atravesado en 

su conjunto. Imaginemos por un momento a un joven civil que ingresó –en 

cumplimiento de la ley– a un servicio militar obligatorio, imbuido en una identidad 

solidaria a la defensa de su patria y en el espíritu de recuperación de un territorio 

usurpado por una potencia colonial. Repensemos luego su experiencia concreta, a la 

postre de la derrota y a su regreso, dispositivos mediante, la pérdida del sentido por el 

cual había peleado. Imaginemos también a sus padres, familiares y amigos. 

La adopción acrítica del dispositivo desmalvinizador de la victimización y sus 
secuelas –a extremos del suicidio– fue, tal vez, uno de los recursos más siniestros para 

afrontar los traumatismos subsiguientes a la guerra en una comunidad que –a la vez 

de “laboratorio de almas”, al decir del poeta Marechal– carecía de un ethos guerrero 

provisto por su historicidad para reformularlos. Aunque aún no hemos encontrado 

estadísticas precisas o mejores, los datos resultantes de nuestra investigación revelan 

que gran parte de los conflictos psicológicos que sufrieron los veteranos estuvieron 

más relacionados con este aspecto de la desmalvinización, que con su participación 

en el conflicto. Las consecuencias de la desmalvinización no sólo recayeron sobre los 

veteranos, sino también en sus familiares, quienes debieron asumir la responsabilidad 
de elaborar muchas veces en soledad todos los procesos. La desmalvinización y la 

posterior victimización extendieron sus retículos innumerables a aspectos de la 

existencia material y espiritual de los veteranos, y a sus entornos cercanos. Algunos 

de los soldados que participaron en la guerra y que se quitarían la vida después, 

pertenecían a familias católicas – en especial sus padres y sus madres. Como sabemos, 

el suicidio es condenado doctrinalmente en la cristiandad –un pecado de gravedad 

extrema– y por lo tanto las madres y los padres que fueron perdiendo a sus hijos en 

circunstancias de suicidio se vieron privados de uno de los derechos humanos básicos, 

como el derecho a la confortación espiritual. 
En un acontecimiento inédito dado a instancias de la rectora de la Universidad 

Nacional de Lanús, ocurrido el suicidio de uno de nuestros héroes, se organizó una 

convocatoria a la que asistieron varias familias cuyos hijos, veteranos, se habían 
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quitado la vida.11 Fueron convocados religiosos de diferentes credos –en especial del 

católico– que incluyó la presencia de un obispo para brindar sosiego espiritual a esas 

madres que no sólo habían perdido un hijo, sino que, además, no encontraban la paz 

espiritual por la forma en que habían padecido sus extemporáneas partidas. 

Lamentablemente, y hasta donde sabemos, esta actividad no fue imitada por ninguna 

otra institución de la que hubiéramos podido dar cuenta. 

Este ejemplo constituye apenas una muestra que señala la extensa telaraña 

desplegada por la desmalvinización y sus consecuencias. Podemos acreditar que, a 
través de tal dispositivo, se han repetido una serie de violaciones a los derechos 

humanos que –todavía y salvando alguna excepción– no se encuentran en la agenda 

de los organismos pertinentes. Si bien han cumplido un rol extraordinario en nuestro 

país con respecto al juzgamiento del terrorismo de Estado y de los militares que 

cometieron delitos de guerra en el campo de operaciones, sobre otros hechos 

instrumentales para cualquier paradigma civilizatorio y humanista –sobre el universo 

de combatientes y sus familias– existen aún numerosas deudas pendientes. 

El derecho a una reinserción material y espiritual en una comunidad que en su 

mayoría acompañó la recuperación transitoria de las islas; el derecho a la salud 
integral; el derecho al consuelo espiritual; el derecho al reconocimiento por su 

participación en una batalla contra el colonialismo; el derecho de madres, padres, 

hermanas y hermanos al reconocimiento de la labor de los caídos; la necesaria 

investigación judicial a los británicos que conminaron a nuestros soldados a desactivar 

minas antipersonales; y el reclamo de memoria, verdad y justicia por el crimen de 

guerra cometido contra el crucero ARA General Belgrano; entre tantos otros, son 

demandas permanentes que continúan hasta hoy insatisfechas.  

Pasadas cuatro décadas –el promedio de edad entre los veteranos ronda los 

sesenta años– signadas por la lucha y el sufrimiento, pero también por la profunda 

convicción, el pueblo argentino –a contario sensu de la superestructura cultural que 
es también política, académica y comunicacional– fue construyendo con lentitud un 

sentido común contrahegemónico, tensando al dispositivo desmalvinizador, 

obligándolo a dar la vuelta sobre sus propios pasos. Malvinas en sus protagonistas es, 

también, territorio semántico en disputa y –en rigor de los hechos– dueña de una 

vigencia vibrante, como nos ha hecho comprender la sensata constancia 

reivindicadora del ejercicio popular. De una tentativa de privación de los estados de 

consciencia, nos encaminamos a la recuperación de la consciencia nacional a través 

del ejemplo de los veteranos y sus familias.  

Si las élites no resuelven, si no asimilan las enseñanzas de la remalvinización 
–actualizada a diario por los sectores populares– será muy difícil recrear una 

consciencia –no sólo del hecho colonial–, será óbice también para la generación de 

estrategias que nos permitan recuperar aquello de lo que fuimos desposeídos y de lo 

que corremos riesgo de perder: la insularidad austral y su proyección sobre el 

continente antártico.  

Las organizaciones de derechos humanos deberán aceptar el reto, incorporando 

en sus agendas otros vectores que, sin duda, enriquecerán el lugar en la historia que 

ya ocupan y tienen bien ganado, pero que aún sigue exigiéndoles nuevos desafíos. 

 
11 La doctora Ana Jaramillo es autora, entre otros, del libro El enigmático suicidio editado por 

Edunla en el año 2003. 
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DISCUTIR MALVINAS ES RECUPERAR CONCIENCIA 

NACIONAL: SOBRE FALSOS DILEMAS, DOBLES 

DISCURSOS Y UN TEXTO BIEN ACTUAL  

DE FERMÍN CHÁVEZ 

Julián Otal Landi 

A 40 años del conflicto bélico entre nuestro país e Inglaterra y la OTAN, la 

presencia del actual enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, la desinformación 

mediática y la indignación exagerada de la intellingentzia autóctona y foránea obliga 

a examinar con una lupa más afilada el legado malvinense y de qué manera será 

interpretado oficialmente por el actual gobierno. Tendríamos que asumir un 

parafraseo para avivar zonzos: “dime si apoyas las decisiones de la OTAN y te diré 

quién eres”. El General supo afirmar con una frase encriptada, pero lógica: “la única 
verdad es la realidad”. Estamos todos de acuerdo, aunque tendríamos que precisar 

entre nosotros cuál es la verdad, o en todo caso a qué proyecto social adherimos. 

Hablar de “proyecto social” –en términos del catalán Joseph Fontana– es más 

amplio que el término contemporáneo conocido como ideología. Según Fontana 

(1999: 9), “toda visión global de la historia constituye una genealogía del presente. 

Selecciona y ordena los hechos del pasado de forma que conduzcan en su secuencia 

hasta dar cuenta de la configuración del presente, casi siempre con el fin, consciente 

o no, de justificarla. (…) La descripción del presente –producto obligado de la 

evolución histórica– se completa con lo que llamo, genéricamente, una ‘economía 
política’, esto es: una explicación del sistema de relaciones que existen entre los 

hombres, que sirve para justificarlas y relacionarlas –y con ellas, los elementos de 

desigualdad y explotación que incluyen– presentándolas como una forma de división 

social de trabajos y funciones, que no sólo aparece ahora como resultado del progreso 

histórico, sino como la forma de organización que maximiza el bien común. De esta 

evolución del pasado al presente, mediatizado por el tamiz de la ‘economía política’, 

se obtiene una proyección hacia el futuro: un proyecto social que se expresa en una 

propuesta política”. 

Muchas veces la “sujeción” de los sujetos12 ante lo que prolifera en los medios 
hegemónicos termina interviniendo en dichas construcciones, a veces ambiguas e 

inconsistentes: si bien toda guerra es antipática y difícil de defender, el grado de 

condena general que recibe el accionar de Rusia actualmente difiere de forma 

diametral con respecto al habitual modus operandi de la OTAN y Estados Unidos: la 

decisión rusa de invadir bélicamente resulta un ataque a la “democracia” ucraniana –

indignación a la que se suma Israel, mientras sigue arrasando con Palestina. Sin 

embargo, en 2014 el presidente –democráticamente elegido– Yulia Timoshenko fue 

depuesto por manifestar una visible simpatía pro-rusa que lo convertía así en no 

alienante a los intereses de la OTAN. Si bien este artículo no cae en posicionamientos 

 
12 Según Foucault (1998), cae el último bastión del sujeto autónomo, libre, para postular el “sujeto 

sujetado”: no un sujeto que se produce a sí mismo desde la libertad de su autodeterminación, sino 
“producido” por las tecnologías de poder, a partir en especial de dos formas de dominación: 

panoptismo y sociedad disciplinaria, y poder pastoral. 
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partidistas pro-rusos, ni se propone condenar las decisiones soberanas de ambos 

países, este acontecimiento que es tapa de todos los portales de información nos sirve 

para aventurar cómo concebimos nuestra soberanía nacional en torno a las Islas 

Malvinas. A falta de replicadores lúcidos visibles pertenecientes al campo nacional y 

popular, resulta siempre oportuno volver a las fuentes revisionistas.  

Abril de 1984. A dos años del conflicto militar y a medio año de vida 

democrática de la mano del triunfo socialdemócrata, el pensador nacional Fermín 

Chávez –quien fuera director de la segunda época de Movimiento en tiempos de 
dictadura (Manson, 2012)– era convocado por la revista periodística El Porteño para 

reflexionar en torno al evento Malvinas. El Porteño fue una de las tantas publicaciones 

que sellaba las bases de un nuevo periodismo de tinte progresista que satisfacía las 

demandas de la primavera alfonsinista.13 En el mismo número en que entrevistaban a 

Pino Solanas, donde aparecía un texto de un Vargas Llosa que denostaba el 

intervencionismo yanqui y donde Fogwill analizaba el pensamiento peronista de 

Leonardo Favio como si fuera un personaje anacrónico,14 el historiador peronista 

nogoyaense Fermín Chávez no le esquivaba el bulto a la convocatoria para titular su 

excursus “Cuando Malvinas no es sólo Galtieri”. Dicha reflexión es una de las más 
lúcidas de los textos contemporáneos en torno a “lo que nos dejó Malvinas” y que es 

necesario recuperar para comprender sin prejuicios la efeméride: una cosa eran las 

intenciones de la dictadura cívico militar y otra la demanda histórica por legítimos 

derechos soberanos.  

El bochornoso accionar de la dictadura en torno a la aventura militar significó 

para la intelligentzia el mejor ejemplo para ilustrar los males que acarrea el 

nacionalismo a la vida cívica: el triunfo de Raúl Alfonsín significó la instalación de 

un nuevo dilema que tenía su correlato con el clásico sarmientino “civilización y 

barbarie”.15 Ahora bajo una nueva dicotomía, “democracia versus autoritarismo”, 

terminaba definiendo que este último no era únicamente la dictadura, sino todo 
elemento o grupo que alterase el orden democrático –entendiendo a la democracia 

como liberal.16 Al entender como sinónimos a la democracia y el liberalismo, el 

nacionalismo –estrictamente antiliberal desde principios del siglo XX– se perfilaba 

como un enemigo a combatir, ya que de sus entrañas abrevaban no solo las guerrillas 

que dominaron la escena en los 70, sino también el sindicalismo combativo y, desde 

el luego, el peronismo.  

La fervorosa primavera nacionalista que surgía el 2 de abril de 1982 con la 

recuperación de las Islas Malvinas terminaba siendo asociada al derrotero de la feroz 

dictadura y a la poca lúcida imagen del “majestuoso” Leopoldo Fortunato Galtieri, 
con su impronta de borrachín empedernido. Sin embargo, no deberíamos tener 

vergüenza en mantener nuestra posición soberana sobre las Islas Malvinas y recuperar 

no solo la hidalguía de nuestros valientes soldados, sino también la del 

“malentretenido” Gaucho Rivero, los ricos debates parlamentarios enarbolados por 

John W. Cooke en tiempos de Perón (Cooke, 2007), la diplomacia de dicho gobierno, 

 
13 De sus páginas se desprendería la célebre publicación Cerdos y Peces. 
14 Julián Otal Landi: Era… cómo podría explicar (en prensa). 
15 El propio Fermín fue uno de los develadores sobre dicho problema de corte ontológico con su 
obra Civilización y barbarie (1956). Ver Otal Landi (2021). 
16 Los ejemplos son varios y contundentes. Para una aproximación ver Otal Landi (2019). 
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la gesta del Grupo Cóndor… Por todo eso y mucho más, es importante volver a Fermín 

para reflexionar y contribuir a la construcción de una epistemología propia.  

 

“Cuando Malvinas no es solo Galtieri”, por Fermín Chávez17 

Como en toda otra cuestión de fondo concerniente a la Argentina como Nación, 

cada vez que hablemos o escribamos sobre Malvinas será menester aclarar primero 

nuestra posición, lo que los griegos llamaban thesis: si nos situamos en la periferia o 

en el centro del mundo; en el Sur o en el Norte. Es decir, si partimos o no de un 
reconocimiento de la cuestión nacional y de la cuestión colonial. Si hablamos como 

si fuéramos habitantes de Londres o París, es una cosa. Si lo hacemos como 

parroquianos de Buenos Aires o Montevideo, otro gallo es el que canta. 

Días atrás, una remozada escritora argentina, en un programa de TV con 

nombre de un homóptero bullanguero, repitió conocidos denuestos sobre la guerra de 

la Malvinas, con un simplismo propio de jardín de infantes y un decir al estilo de la 

señora Thatcher. Naturalmente, y sibilinamente, nuestra prosista se salteaba la 

cuestión nacional, como una basurita de la que sólo deben ocuparse “los negritos que 

votaron a Perón”. Creo que es tiempo de parar la mano y de decir con megáfono que 
ni el 2 de abril, ni el 14 de junio, son fechas de las que debamos olvidarnos. 

Como en la conocida canción rioplatense, “una cosa es una cosa, y otra cosa 

es otra cosa”. En el 2 de abril no estuvo solamente Galtieri, aunque él pensara en lo 

suyo: estuvo también el pueblo argentino y la dirigencia política y gremial que en 

seguida asumió su papel sin mayores cálculos de rédito inmediato. Y en la Plaza de 

Mayo, aquel día en que Galtieri estuvo a punto de levantar los brazos –bajo una tranca 

emocional–, no estaba solamente el penúltimo virrey puesto por el Pentágono.  

En un país mentalmente colonizado, y en el que todos somos blancos o 

blanqueados, tal como es la Argentina, existen y operan zonas grises muy vastas, en 

donde el ojo no puede ver con la claridad con que percibe lo negro y lo blanco. No 
estamos en África, donde basta el color para saber quién es el dominado y cuál el 

poder dominador. Entre nosotros esas zonas grises fueron construidas 

pedagógicamente, por medio de hábitos que todo sistema cultural puede implantar, a 

modo de segunda naturaleza. 

Muchos argentinos, sobre todo del ámbito de la intelligentzia, apenas la Task 

Force entró en operaciones empezaron a recuperar su segunda naturaleza, 

momentáneamente averiada por la operación del 2 de abril, cuyos orígenes nada 

limpios aparecían cuestionados desde el vamos. Y terminaron coincidiendo no sólo 

con madama Margaret Thatcher, sino con toda la visión eurocéntrica y con los 
intereses materiales de la Comunidad Europea. Acabaron creyendo que la respuesta 

bélica de Gran Bretaña era en realidad una cruzada por los derechos humanos violados 

por la dictadura pentagonista. 

Los europeos, liberales, laboristas y socialdemócratas, no querían entender que 

el episodio Malvinas era una parte de las luchas anticolonialistas del pueblo argentino. 

Ellos preferían mirar al mundo en términos de democracia y dictadura, que no es ni 

puede ser la visión de los pueblos periféricos de América y de África. Como bien 

señalaba Fernando E. Solanas (Les Nouvelles Litteraires, 13-19 de mayo de 1982), 

“el nacionalismo entre nosotros es un valor progresista, no un valor retrógrado. No es 
posible que la comunidad europea imponga sanciones a la Argentina en el único 

 
17 Texto publicado en revista El Porteño, año III, número 28, abril de 1984. 
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momento en que el conjunto de los argentinos está unido por una causa justa, con el 

apoyo de todos los países del Tercer Mundo. ¡Es de una hipocresía increíble esta 

política! Que en un momento tan delicado se olviden todos los principios expuestos, 

por ejemplo, en Cancún, por François Mitterrand, es muy doloroso para nosotros los 

latinoamericanos. Uno tiene la impresión de asistir a un viejo reflejo de la Europa 

colonial”. 

De un modo parejo, quienes se disponen a execrar una vez más la batalla del 

Atlántico Sur contra la OTAN también manifiestan un viejo reflejo, ubicados como 
están mentalmente en el centro y no en la periferia. Y difícilmente puedan 

conmoverlos las más recientes revelaciones sobre la intervención del imperialismo 

yanqui en la resolución bélica del conflicto, puesto que para ellos primero es “la 

democracia” y después las otras cuestiones de dominación y de explotación.  

Hace muchos años, un joven veinteañero, Arturo Palenque Carreras, visitó a 

Leopoldo Lugones en su escritorio de la biblioteca del Consejo Nacional de 

Educación, y le preguntó a boca de jarro: “Dígame, ¿por qué cree usted que somos 

una colonia?”. El poeta de Villa María del Río Seco lo llevó, sonriendo, ante dos 

mapas, con el sistema ferroviario de la Argentina, el uno, y con el sistema de los 
Estados Unidos, el otro. Y parado frente a este último le apuntó: “Como ves, en los 

ferrocarriles norteamericanos sus líneas férreas están tendidas en forma paralela, del 

Atlántico al Pacífico. Atraviesan el territorio para llevar riqueza de un lado a otro del 

Continente. Este es un país”. Y agregó el viejo criollo: “Fijate, en cambio, en el 

trazado de los ferrocarriles argentinos: son un gran embudo destinado a llevar al 

puerto de Buenos Aires la producción agropecuaria. No les interesa el comercio 

interno, sino la exportación hacia la metrópoli. Esta es una colonia”. 

En el caso Malvinas podemos plantear una construcción alegórica parecida si 

recordamos lo que ocurrió con el precipitado bautismo de Port Stanley, el cual 

comenzó a ser llamado Puerto Rivero tras la ocupación de abril. Inmediatamente se 
movilizaron los intereses del imperio y sus académicos locales, apoyados por la 

intellingentzia colonizada que se mostraba escandalizada por tamaño atrevimiento. 

¿Cómo ponerle el nombre de un bandolero gaucho, sobre el que había caído el juicio 

final de la Academia Nacional de la Historia? ¿No era una insolencia de militares 

nacionalistas apurados, o confundidos? Hasta intervino Julio Gancedo quien, con su 

buena presencia habitual, llamó a la cordura y aconsejó un nuevo nombre para el 

lugar: jamás Antonio Rivero, “delincuente común” argentino que el 26 de agosto de 

1833 había encabezado la revuelta contra el arbitrario Mathew Brisbane, y contra el 

encargado de la bandera inglesa William Dickson, y otros agentes y negreros 
británicos. 

En 1580, la reina de Inglaterra había hecho caballero a Francis Drake, a quien 

había otorgado patente de corso para que asaltase por la derecha posesiones y barcos 

españoles en diversas latitudes. Es decir, era un delincuente común, pero con patente 

oficial, cosa que solamente los imperios pueden mostrarle a la historia. Parodiando a 

Lugones diríamos que la diferencia de estas consagraciones es lo que distingue una 

colonia de un imperio. Un poder subordinado no puede, evidentemente, realizar tales 

hazañas: hacer oro de un zorullo. 

De espaldas a la historia, que “siendo siempre virgen a veces es ramera” –como 
diría Enrique Banchs–, y pensando seguramente en la cobardía de algunos generales, 

muchos argentinos no querrán acordarse del 2 de abril, cansados de muerte, dolor y 
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luto sin sentido. Pero es que la lucha contra el colonialismo siempre tiene sentido, aun 

mezclada a intereses menores y bastardos. 

No sólo el 2 de abril. Nuestra memoria debiera recobrar otras fechas olvidadas, 

eclipsadas por razones diversas y por mezquinas parcialidades. Como aquel 8 de 

setiembre de 1964, en que el aviador Miguel L. Fitz Gerald plantó una bandera 

argentina en nuestro archipiélago irredento. Y como ese 28 de septiembre de 1966, en 

que el Grupo Cóndor, después de secuestrar una máquina en vuelo, aterrizó en Puerto 

Soledad y bautizó, por primera vez, con el nombre de Puerto Rivero a la capital de 
nuestras Malvinas. ¿Es que acaso Gran Bretaña, en lugar nuestro, vacilaría en 

convertirlas efemérides entrañables? 
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INDIOS, CRIOLLOS, TRANSNACIONALES Y BRITÁNICOS: 

REFLEXIONES SOBRE LA NACIONALIDAD ARGENTINA 

Facundo Di Vincenzo y Ernesto Dufour  

La llamada “Cuestión Mapuche” es en la actualidad, y de manera creciente, 

tapa de los principales diarios y medios de comunicación, incluidas las redes sociales. 

No es objeto de este trabajo abordar en profundidad el problema de tenencia de la 

tierra de las comunidades indígenas, sino interpelar las matrices interpretativas 

predominantes en la esfera pública, el ámbito político y el campo académico, a 
propósito de aquello que comúnmente aparece bajo el rótulo de “los mapuches”. 

Miradas que se encuadran –casi exclusivamente– o bien en el “pensamiento 

indigenista”, que encuentra su raíz en el antropologismo europeísta y norteamericano, 

o en el “nacionalismo de patria chica”, cultivado desde mediados del siglo XIX por lo 

que el pensador nacional Arturo Jauretche (Lincoln, 1901-1974) llamaba la 

intelligentzia.18 Ambas concepciones provienen de un mismo origen, fundado en el 

racionalismo abstracto occidental que tiende a ratificar y transpolar al terreno las 

propias categorías que lo sustentan, de manera apriorística y esquemática con base en 

–una vez más– la dicotomía sarmientina de “civilización o barbarie”,19 aunque bajo la 
forma de un eufemismo acorde a nuevas coordenadas.  

Este tipo de abordajes poco honor hace a la verdad histórica y a los procesos 

territoriales realmente existentes en terreno –con todos sus meandros, estribaciones y 

rugosidades– los cuales suelen por fuerza de los hechos desbordar cualquier 

encorsetamiento teórico o ideológico al que se pretende aplanarlos o encauzarlos. Un 

modo dominante de pensar que se encuentra constreñido a una suerte de “mesianismo 

invertido”, siguiendo una vez más a Jauretche, en el que solo varían quiénes son los 

 
18 “Señalaré por qué es ‘intelligentzia’ y no inteligencia la constituida por gran parte de los nativos 

que a sí mismos se califican como intelectuales, y cómo han conformado su mentalidad, cómo se 

comportan, y sobre todo cómo está constituido el aparato ‘cultural’ que la dirige y difunde para 
evitar la creación de un pensamiento propio de los argentinos. La amplia expresión 

superestructura cultural, que supondría un análisis de la cultura, con mayúscula, se reduce así a la 

determinación de los modos y el instrumental que opera en la formación de la ‘intelligentzia’. 
Además, considero un bizantinismo confrontarla con una cultura propia, mientras en el hecho no 

sean removidos los factores que determinan aquélla como expresión colonialista. La inteligencia, 

ya liberada de esos factores que la deforman en ‘intelligentzia’, es la que tiene que cumplir, y lo 
está haciendo fragmentariamente, la tarea de definir, por su desarrollo natural, su carácter como 

cultura nacional. Definirlo a priori sería incurrir en el mismo error que señalamos. Y en esto, más 

liberal que los liberales, confío en los hechos que son los que la generarán una vez removidos los 

obstáculos que se oponen a su espontánea manifestación y recordando que ya es nuestro lo que 
fue ajeno, en la medida que ya está incorporado a nuestra naturaleza (Sarmiento es tan nuestro 

como Hernández, como factor determinante hoy, pero lo que no es nuestro es el sarmientismo en 

cuanto: impide que lo otro cumpla su labor naturalmente y que la realidad sea la creadora y no un 
instrumental superpuesto destinado a deformarla). La ‘intelligentzia’ es el fruto de una 

colonización pedagógica y esto es muy distinto a la espontánea incorporación de valores 

universales a una cultura nacional, y recíprocamente como pretenden los asépticos expertos en el 

tema, que prescinden del análisis de las condiciones objetivas” (Jauretche, 1967: 143). 
19 Sarmiento (1845). Una lectura en profundidad sobre las bases filosófico políticas que sostienen 

el ensayo de Sarmiento se encuentra en el libro de Fermín Chávez (1956) Civilización y barbarie.  
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buenos y quiénes los malos. Ora blancos, ora indios, así, sin más. Concepciones que 

poco explican y todo estigmatizan, al tiempo que vehiculizan en la coyuntura política 

actual, que hilvana la historia del futuro, proyectos e intereses ajenos y distantes, so 

pretexto de demandas de tipo reivindicativo de carácter “ancestral”.  

Como resaltan Sara Ortelli (1996) y Julio Vezub (2009) en sus trabajos, el 

estudio de los pueblos indígenas suele estar dominado por abordajes provenientes 

mayormente del campo de la etnología, espacios en los cuales las dimensiones étnico-

racial y culturalista adquieren absoluta primacía, en detrimento del rico y complejo 
entretejido sociopolítico, territorial, geocultural y geopolítico de mayor alcance20 que 

se fue sedimentando en el espacio patagónico-pampeano durante siglos, en el que 

intervienen no solo los pueblos indígenas e hispano-criollos, aquende y allende la 

cordillera, sino además otras “parcialidades” europeas, muy particularmente los 

británicos, a uno y otro lado del charco, como sujetos históricos decisivos en 

diferentes escalas y modos de intervención.  

Este trabajo se puede dividir en dos partes. En la primera, apunta –

precisamente– a restituir la complejidad en la formación territorial argentina y el papel 

que le cupo a la constelación de pueblos indígenas en la región patagónica-pampeana. 
En la segunda parte, tomaremos el ejemplo de lo ocurrido durante las invasiones 

inglesas de 1806-1807, para demostrar que estos pueblos fueron sujetos políticos de 

primer orden en ese proceso en imbricación –antes que de contraposición– tanto entre 

las parcialidades que lo componen como con el mundo hispano-criollo en el marco de 

las determinaciones de poder que los entrelazaban.  

Nos apresuramos a saldar algunas cuestiones de coyuntura.  

 

La Cuestión Mapuche en los tiempos de la “aldea global”  

En principio, resulta imperioso diferenciar drásticamente la histórica negación 

de la tenencia de título de propiedad a “nuestros paisanos los indios” en Río Negro, 
Neuquén y Chubut de acuerdo a los términos de propiedad comunal establecida por 

la Ley 26.160.21 En síntesis, de aquello que es presentado mediáticamente como una 

cuestión de secesión territorial –y defendido por una ínfima cantidad de personas 

integrantes de comunidades indígenas– de una supuesta “nación mapuche”. Algunas 

de esas tierras en disputa disponen de un alto valor de mercado –por ejemplo, las del 

 
20 En la introducción del libro Europa y su gente sin Historia, el antropólogo alemán Eric Wolf 
(1992) realiza una explicación más profunda y desarrollada sobre este tema que aquí tan sólo 

señalamos.  
21 Ley 26.160 (sancionada: 1 de noviembre de 2006, promulgada: 23 de noviembre de 2006). 
“Artículo 1: Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que 

tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica 

haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial 

competente o aquellas preexistentes, por el término de 4 años. Artículo 2: Suspéndase por el plazo 
de la emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo 

objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1. La posesión 

debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada. Artículo 3: Durante 
los 3 primeros años, contados a partir de la vigencia de esta ley, el Instituto Nacional de Asuntos 

Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico –jurídico– catastral de la situación dominial de 

las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y promoverá las acciones que fueren menester 

con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes Provinciales, Universidades 
Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y 

Organizaciones no Gubernamentales”. 
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lago Mascardi– y son codiciadas por corporaciones inmobiliarias, turísticas y mineras 

trasnacionales articuladas con agentes locales.  

En un comunicado del año 2017 –también en un contexto de alto impacto 

mediático por la represión desatada ante las tomas de tierras y el caso resonante de la 

muerte de Santiago Maldonado– las entidades representativas de los mapuches –como 

por ejemplo la Confederación Mapuche de Neuquén que reúne a más de 60 

comunidades, la Coordinadora del Parlamento Pueblo Mapuche Chewelche en Río 

Negro, que la integran 145 comunidades, la Coordinadora del Parlamento del Pueblo 
Mapuche en Río Negro de las regiones andina, sur, atlántica y Alto Valle– expresan 

su firme posicionamiento en el rechazo a la toma de tierras y su drástica condena al 

llamado grupo de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que motoriza tales acciones. 

Ahora bien, ¿qué es la RAM? 

La RAM es la organización más promocionada a nivel internacional, pero de 

escasa o nula representatividad en las organizaciones indígenas de la Argentina. Fue 

fundada por Reinaldo Maniqueo, chileno de origen araucano, durante su exilio en 

Inglaterra durante la dictadura de Augusto Pinochet. Tiene su sede en 6 Lodge Street, 

Bristol, Inglaterra, BS1 5LR. El 11 de mayo de 1996 se crea la organización Mapuche 
International Link (MIL). Esta organización reemplazó al Comité Exterior Mapuche 

(CEM), organización que venía operando a partir de 1978 con el fin de alcanzar 

“mayores niveles de autodeterminación de las comunidades mapuches de Chile y 

Argentina”. El funcionamiento de esta nueva organización se monta sobre el histórico 

desarrollo de organizaciones representativas de las comunidades indígenas, 

introduciendo la lógica cultural del capitalismo globalizador en auge en el marco de 

la “Década Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo” declarada por las 

Naciones Unidas en tiempos del Consenso de Washington.  

La declaración de la RAM de 2017 tiene como objetivo explícito visibilizar las 

“violaciones a los derechos humanos”, con particular énfasis en los derechos de los 
pueblos indígenas, en el “reconocimiento de sus territorios ancestrales”, el respeto a 

la diversidad de culturas y la protección del medio ambiente a lo largo y ancho del 

mundo. Sin embargo, observamos que lo discursivo, como suele ocurrir en estos 

tiempos posmoprogresistas (Di Vincenzo, 2022), poco tiene que ver con la realidad. 

¿Cómo es esto? Intentaremos explicarlo brevemente. 

En primer lugar, observamos que la declaración de 2017 intenta omitir, borrar 

y silenciar la rica historia de relaciones, tratados, intercambio y acuerdos entre los 

distintos pueblos indígenas y los gobiernos de los Estados en la historia: Estado 

colonial español (1530-1810), estados de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de 
la provincia de Buenos Aires y de la Confederación Argentina (1810-1880), y Estado 

Nacional (1880 a nuestros días). Investigaciones realizadas por reconocidos 

historiadores han demostrado, con una larga lista de fuentes jurídicas, una fluida y 

continua relación entre los pueblos indígenas y los distintos gobiernos estatales desde 

la época colonial hasta fines del siglo XIX (Ratto, 2003; Levaggi, 2014 y 1990).  

En segundo lugar, no es un dato menor el lugar y tiempo en el cual se ha 

fundado la RAM. Como sucede generalmente, quienes brindan ayudas, apoyos, 

logística y financiamiento determinan ciertas o muchas características de la entidad 

promocionada. La RAM nace en el Reino Unido –fundador y uno de los principales 

https://www.ficwallmapu.cl/en/2017/01/13/pronunciamiento-mapuche-chewelche/
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promotores de la organización imperialista22 del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN)– bajo la forma de una Organización No Gubernamental (ONG). Es de suma 

importancia resaltar que las ONG surgen con el artículo 71 de la Carta de las Naciones 

Unidas de 1945 por iniciativa de los aliados del Atlántico Norte vencedores en la 

Segunda Guerra Mundial, quienes rápidamente tras esa guerra comienzan a motorizar 

estas organizaciones para introducir sus políticas económicas en el resto de los países 

del planeta. Como señala el dirigente sindical, político y ensayista boliviano Andrés 

Soliz Rada (La Paz, 1939-2016): “Las ONGs están en todo el mundo, en la mayoría 
de los casos se han asociado a transnacionales. Los gobiernos las subvencionan y las 

empresas las financian porque son una prolongación de sus políticas. La articulación 

entre grandes ONGs y transnacionales es inseparable” (Soliz Rada, 2015: 95). En 

pocas palabras, las ONG como la RAM –que se presenta con una fachada neutral, 

universal y apolítica, amparada en una coyuntura ideal signada por la obturación 

democrática durante las últimas tres décadas del siglo XX en buena parte de 

Latinoamérica– terminan siendo la punta de lanza de un nuevo mapa geopolítico 

diseñado por los dominadores. Con una cara hablan de derechos humanos, 

democracia, rescates de vidas y justicia; mientras que, por otro lado, introducen el 
interés privado del capital transnacional.23  

Desde su creación hasta nuestros días, la RAM disgrega o motoriza conflictos 

entre los pobladores de las regiones en cuestión: en definitiva, fragmentaciones que 

resultan siendo funcionales para instrumentar en las Américas toda la agenda 

multicultural del capitalismo globalizado que es concomitante –y funcional, no apenas 

compensadora– con las recetas económicas de apertura de mercados y libre 

circulación del capital financiero internacional, con la consecuente desustanciación o 

refuncionalización de los estados nacionales en una nueva lógica de gobernanza 

global pretendida por los centros de poder. Algunos ejemplos: en la página oficial de 

la RAM, se debate sobre figuras del capital transnacional, como el caso del empresario 
italiano Luciano Benetton. Escribe en esa página Kelly Robinson: “Luciano Benetton 

no es simplemente un capitalista malvado, sino una figura contradictoria que también 

dirige proyectos comunitarios para jóvenes y renueva edificios históricos locales en 

Treviso, Italia, donde tiene su cuartel general. Pero uno no puede dejar de preguntarse 

cuánto de esta ‘buena voluntad’ es fomentada por una preocupación genuina por las 

personas o por la imagen de marca de la empresa”. También se encuentran otros 

artículos en donde se promueve a un supuesto príncipe de origen francés –en realidad, 

falso príncipe: el doctor Enrique Oliva (1995) ha documentado y demostrado esta 

irracional historia– como heredero y “sucesor” del reino Araucanía y Patagonia. O 
textos en donde se niega la soberanía de la República Argentina o de la República de 

Chile sobre las tierras de Sudamérica, más cuidadas y ocupadas, dicen, “por 

propietarios de tierras como Benetton, George Soros, Joe Lewis o Ted Turner, quienes 

poseen vastas extensiones de tierra que contienen no solo una belleza natural digna de 

 
22 La OTAN es la organización de países con más territorios conquistados en el mundo –más de 

30– entre los que se encuentran islas, peñones, países independientes en materia política, pero 
sometidos mediante tratados y demás artificios a ceder su soberanía en materia económica, como 

los casos de Guyana, Guyana Francesa, Anguila, Bermudas, Gibraltar, Guam, Islas Caimán, Islas 

Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes, Montserrat, Nueva 

Caledonia, Pitcairn, Polinesia Francesa, Sahara Occidental, Samoa Americana, Santa Elena y 
Tokelau, entre tantos otros.  
23 Sobre el tema se recomienda la lectura del texto de Diego Fusaro (2019: 21). 

https://www.mapuche-nation.org/
https://www.mapuche-nation.org/blog/benetton-need-to-practice-what-they-preach/
https://www.mapuche-nation.org/blog/winoy-xipantu-2020-message-from-prince-frederic-i-of-araucania-and-patagonia-to-the-mapuche-nation/
https://www.mapuche-nation.org/blog/another-protester-dies-occupied-indigenous-lands-argentina-must-stop-trying-erase-past/
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un parque nacional, sino también recursos estratégicos”. En síntesis, afirman que los 

propietarios extranjeros –ingleses, italianos, norteamericanos– cuidan más y mejor las 

tierras del sur que los argentinos y los chilenos, dejando una extraña admiración por 

grandes propietarios europeos, quienes cuidan de la flora y fauna de la zona, al punto 

de convertir estas tierras en “verdaderos parques nacionales”.24  

En tercer lugar, observamos que el basamento ideológico y sostén moral de la 

ONG RAM se consolida y encuentra resonancia en los medios hegemónicos y 

contrahegemónicos a consecuencia del éxito de logrado por el proceso de 
reorganización iniciado con las violentas dictaduras en el continente. Como lo señala 

el historiador y filósofo Héctor Muzzopappa (2015), las dictaduras en países como 

Argentina tuvieron como objetivo fundamental destruir al Estado Social surgido tras 

la Revolución de los Coroneles de 1943, tomando probablemente su mejor forma 

durante los dos gobiernos de Juan Domingo Perón (1946-1952 y 1952-1955) y en 

menor medida tras la vuelta del exilio de Perón en 1973. Bombardeos, fusilamientos, 

persecuciones, secuestros y sucesión de proscripciones de partidos de base popular 

fueron diferentes acciones que lograron demoler las bases de sustentación del Estado 

Social, hasta el punto de redefinir y resignificar términos claves como el de “libertad”. 
Mientras que durante el Estado Social Peronista una persona no podía ser libre si vivía 

en una comunidad que no lo era, en el Estado Liberal de Derecho posterior a 1983 la 

libertad se redefine como “el poder hacer lo que se quiere”: es una actitud, una 

cualidad que se encuentra más allá de cualquier vínculo social (Buela, 1998). En 

Argentina, luego de la eliminación física de personas y el intento por desestructurar 

las organizaciones libres del pueblo –sindicatos, gremios, agrupaciones militantes, 

cooperativas, mutuales– tras la vuelta de la democracia en 1983, se partirá o reiniciará 

desde un punto cero: en resumen, volverá el requerimiento de las condiciones más 

elementales del ser humano como especie, se exigirá aquello que comúnmente se 

menciona como “derechos humanos”. A partir de 1983, con el gobierno de Raúl 
Alfonsín se implanta un nuevo proceso histórico no colectivo, comunitario ni 

solidario, donde no importa ya la historia, la memoria o la tradición nacional, sino que 

se ponderan valores elementales, universales, aunque todos ellos han sido escritos por 

los cultores del Atlántico Norte. ¿Qué quiere decir esto? Que tales conquistas, 

derechos y valores son únicamente aquellos que son funcionales al capital 

transnacional. De allí el posicionamiento de una organización como la RAM: 

antiestatal, afín a la destrucción de la soberanía nacional –chilena o argentina–, 

desterritorial, financiada y ubicada en el Atlántico Norte. Como señala el historiador 

y ensayista Roberto Ferrero (2014): “El enemigo no es un abstracto ‘blanco’, 
descendiente sin culpa de algún lejano conquistador español o inmigrante italiano, 

sino el imperialismo y la oligarquía. La prédica del indigenismo, velando la 

contradicción principal, ayuda a perpetuar la vigencia de un sistema injusto, dirige sus 

flechas a un enemigo imaginario (pues los verdaderos y crueles conquistadores 

murieron hace varios siglos) e introduce a la par de la triste balcanización territorial 

que ya padecemos una nueva división y un nuevo enfrentamiento entre las etnias que 

componen el pueblo latinoamericano”. 

 

 
24 Las traducciones son nuestras. 
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Fuente: Hugh Hughes (1862). Llawlyfr y Wladychfa Gymreig. Llynlleifiad. 

 

Indigenismo, antihispanismo y otros artificios de estos tiempos 

Las organizaciones mapuches en Argentina no tienen vínculo con las 

organizaciones en Chile, y son autónomas en cada provincia. La confederación 

mapuche de Neuquén y el centro de articulación mapuche de Río Negro no actúan de 

manera conjunta: su forma de actuar es conforme a cada estatuto provincial 

correspondiente. El marco normativo argentino es ordenador en las organizaciones 

indígenas cuyas demandas por ser reconocidas como propietarias comunales de las 

tierras. Tal como lo establece la ley, articulan con los organismos provinciales 

pertinentes. La provincia de Chubut no tiene organización mapuche relevante. La 
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provincia de Río Negro tiene retrasada la entrega de título de propiedad a 46 

comunidades mapuches y, de todas ellas, la de mayor repercusión se corresponde a la 

ocupación ilegal de 10 hectáreas en el lago Mascardi. La comunidad mapuche en su 

conjunto no avala la conducta de 20 ocupantes de tendencia anarquista inspirada en el 

movimiento EZLN y el subcomandante Marcos. En pocas palabras, lo que es 

presentado como el accionar de la totalidad de las comunidades indígenas en la 

Patagonia –la autodeterminación y la secesión territorial con base en una supuesta 

nación mapuche– en rigor se trata de una fagocitación de intereses ajenos extra 
regionales que apuntan a la siempre funcional fragmentación territorial de cuño 

británico, que nada tiene que ver con la demanda legítima de propiedad comunal de 

la tierra. 

Por consiguiente, el problema real entonces, más allá del ruido multimediático, 

no radicaría –al menos en la actual coyuntura– en una eventual secesión territorial, 

sino en la matriz de pensamiento que las propias organizaciones indígenas más 

representativas asumen, fundada en el paradigma del antropologismo indigenista 

europeo, y más recientemente por la categoría de “plurinacionalidad” motorizada por 

la reciente experiencia política boliviana, que conlleva la semilla de la 
particularización tajante de base étnica y, por tanto, la posibilidad latente de la 

fragmentación futura.  

En rigor, cuando se habla genéricamente de los mapuches en Argentina en 

realidad se engloba a tehuelches, pehuenches, puelches, furilofches y demás 

comunidades indígenas. No hay identidades culturales “puras”. La identidad mapuche 

no es puramente mapuche. Los mapuches son básicamente mestizos o criollos. Es 

cierto que en algunos lugares de tierra adentro se pueden encontrar “más puros”, pero 

ya son culturalmente argentinos. Por ejemplo, en la festividad mapuche que se 

desarrolla durante el solsticio de invierno en la que se hace la prerrogativa a la Tierra 

a través del curanto cocinado en un horno bajo tierra, después de elaborarlo se baila 
chamamé y todo el folklore argentino. El paleontólogo, arqueólogo e historiador 

Carlos Casamiquela (Ingeniero Jacobacci, 1932-2008) afirma que el 99% de quienes 

se definen como mapuches son de origen Tehuelche, es decir, “indios argentinos”, de 

acuerdo al “etnicismo invertido”, a diferencia de los mapuches, “indios chilenos”. Es 

otras palabras, pensarlo de ese modo esquemático –y a la postre también “purista”– 

constituiría una ratificación del “nacionalismo de patria chica” en clave étnica-

antropológica. Nociones que vamos a complejizar a continuación (Casamiquela, 

2001). Nuevamente observamos que el problema radica en la adscripción 

etnocentrista –sea la etnia que fuere incluida o las europeas– como elemento dador de 
legitimidad per se y vehículo garante de nacionalidad que supone grupos étnicamente 

puros e intocados, en contraposición –y no en imbricación, que no significa armonía 

exenta de conflicto– a otros grupos igualmente autoengendrados. Un enfoque 

ahistórico, desterritorializado y prepolítico. 

Se trata, por el contrario, y en sintonía con la vasta producción del Pensamiento 

Nacional y Latinoamericano, de restituir la complejidad histórica y geográfica de la 

formación territorial argentina vívidamente signada por el mestizaje, categoría nodal 

que queda absolutamente invisibilizada ante la rigidez metodológica sesgada de 

taxonomías clasificatorias de base genética. Se torna necesario no perder de vista que 
todo proceso histórico no representa un compartimento estanco respecto de otras 

dimensiones –entre ellas, las determinaciones o los condicionamientos de las 

estructuras espaciales y la acción contingente de los grupos concretos– constituyendo, 
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a modo de nudo borromeo, un único horizonte de politización-espacialización-

subjetivación que se despliega a diferentes escalas espaciales y temporales.  

La llamada expansión araucana o araucanización de las pampas fue un proceso 

largo y complejo que es indisociable a los procesos concomitantes e imbricados de 

tehuelchización y criollización sedimentados durante siglos en el vasto espacio de la 

araucanía y la región patagónica-pampeana; a despecho del pensamiento indigenista 

que promueve la creencia inducida de “naciones” puras e intocadas solo moldeadas 

por la cosmogonía del “buen vivir”, que no resiste el más mínimo análisis en cotejo 
con la realidad histórica y territorial. Muy por el contrario, se dio un fenomenal 

proceso de mestizaje étnico, pero sobre todo cultural –único en la historia universal y 

del que todos somos hijos, independientemente del apellido y el color de piel que 

portemos (Carnese, Cocilovo y Goicoechea, 1992)– a partir de la transformación 

ontológica que significó el orden español en América: se fue con los siglos 

conformando lo que pensadoras como Graciela Maturo (Santa Fe, 1928) y Amelia 

Podetti (Villa Mercedes, 1928-1979) llaman la “sociedad indiana” (Maturo, 1983 y 

2011) o la “comunidad de naciones unidas por la fe” (Podetti, 1986) forjada por el 

intercambio vital entre indios, españoles, negros y criollos durante cuatro siglos en 
América.  

Julio Vezub, Abelardo Levaggi y Silvia Ratto, entre otros estudiosos y 

estudiosas, demuestran fehacientemente que el elemento decisivo en el sinnúmero de 

pactos, alianzas políticas y militares, malonajes, intercambios comerciales, redes 

parentales y matrimonios entre linajes en la vastísima y dinámica frontera austral del 

mundo hispano-criollo no era el factor étnico, sino las necesidades políticas y 

mercantiles contingentes –parcialidades y diferencias étnicas que por supuesto 

existían, pero que no necesariamente constituían la motivación principal del 

comportamiento de lis miembros de grupos indígenas, aunque siempre estaban a la 

mano, si las condiciones lo ameritaban– entre araucanos y araucanizados, gauchos y 
pueblerinos, tehuelches y tehuelchizados, pampas, puelches, españoles, pehuenches, 

galeses –colonias presentes en Chubut desde mediados del siglo XIX– o ranqueles, ya 

profusamente fusionados en distintos períodos y lugares, debido a la dinámica 

histórica y territorial que a todos envolvía. La introducción del caballo y el ganado 

cimarrón producto de la colonización española modificó drásticamente las estructuras 

territoriales y culturales ancestrales, promoviendo y aumentando los desplazamientos 

a uno y otro lado de la cordillera y constituyendo la articulación funcional y mercantil 

del corredor entre la región patagónico-pampeana y la araucanía, al tiempo que 

modificó el modo “de ser y estar” de los huincas en América.  
Para vivir y sobrevivir acá, en nuestras pampas, un europeo debe devenir en 

gaucho, es decir, debe aindiarse o no ser. De la misma forma que una comunidad 

indígena debe hacia fines del siglo XIX acriollarse o no estar. Como bien lo sabía 

Sayhueque –él mismo hijo de tehuelches y puelches que había adoptado modos y 

formas criollas– y su gobernación de las Manzanas. “El cacique argentino”, como él 

mismo se denominaba: bajo su mando habitaban indistintamente tehuelches, 

araucanos y prófugos de la justicia huinca. O la cacica tehuelche María la Grande25 

descripta por muchos navegantes de la época como líder de gran personalidad y 

liderazgo en toda la Patagonia meridional, quien usaba aros con la Virgen María y 
realizaba ceremonias con crucifijo. María la Grande –bautizada así por el comandante 

 
25 Para ampliar ver, https://journals.openedition.org/corpusarchivos/2915. 
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político y militar de Malvinas e Isla de los Estados, Luis Vernet– viajó a Malvinas en 

1831 invitada con honores y agasajos por Vernet, para comerciar entre las islas y el 

continente, acuerdo comercial que finalmente no llegó a concretarse debido al ataque 

norteamericano primero, y la posterior usurpación británica de 1833. Un equilibrio 

territorial de siglos que solo fue desbalanceado en el contexto de fines del siglo XIX, 

en la era del ingreso furibundo del capitalismo en fase imperialista y el proceso 

planetario de reestructuración estatalista de las unidades políticas, la brecha 

tecnológica concomitante y la hegemonía positivista de las elites oligárquicas 
dominantes, deseosas de aumentar la posesión de tierras para beneficiarse de las 

oportunidades que se abrían en el mercado mundial dominado por Gran Bretaña. 

Un concepto útil para dar cuenta de la complejidad histórica, política, 

económica y territorial patagónica-pampeana, proveniente de la geografía brasileña, 

es el de formación territorial, que puede definirse operativamente como el proceso 

histórico de ocupación, valorización –económica y cultural– y apropiación –simbólica 

y material– de espacios geográficos específicos a diferentes escalas por parte de 

sujetos políticos concretos, dotados de necesidades, intereses, cosmovisiones y 

diferentes capacidades de intervención efectiva en conflicto, disputa, articulación o 
cooperación con otros sujetos políticos, dotados asimismo de necesidades, intereses, 

cosmovisiones y diferentes capacidades de intervención, mediados por estructuras 

espaciales contingentes. Esta definición operativa tiene la virtud de aunar en un plano 

multidimensional las distintas esferas políticas, económicas, culturales y espaciales 

involucradas a partir de lo que hacen o dejan de hacer los grupos históricos concretos 

a partir y a través de espacios y lugares, al tiempo que integrar el entramado de 

relaciones de poder que operan a diferentes escalas –a veces en latitudes muy 

distantes, pero que condicionan o determinan lo que hacen o dejan de hacer los sujetos 

políticos en geografías lejanas– en un plano multiescalar.  

Proponemos a continuación explorar un acontecimiento trascendental y 
significativo para la construcción de la identidad rioplatense, como lo fueron las 

invasiones inglesas de 1806-1807, con el objeto de mostrar el horizonte epistémico 

propuesto con eje en la imbricación –antes que en su particularización o 

contraposición– que permite romper con la secuencia dicotómica civilización-

barbarie, tiempo-espacio, indio-criollo, araucano-tehuelche, argentino-chileno, etnia-

política, que extreman diferencias y prescriben identidades solipsistas en el análisis 

del papel de los pueblos indígenas –que no pueden ser escindidos del mundo 

hispanocriollo– en el vasto espacio patagónico y pampeano –que no puede pensarse 

escindido de su litoral marítimo, el Atlántico sur y las determinaciones geopolíticas 
que lo atraviesan desde el siglo XVIII en adelante– como parte decisiva de la 

formación territorial argentina –que no puede pensarse si no en su profuso mestizaje 

fundante y vívidamente vigente. 

 

Los pueblos indígenas y la invasión de “los colorados” (1806-07)  

“A los hijos del Sol: a los que tan largas noticias tenemos de lo que han ejecutado en 

mantener estos reinos; a los que gloriosamente habéis echado a esos colorados de 

vuestra casa, que lograron tomar por una desgracia; a vosotros que sois los Padres 

de la Patria, venimos a manifestaros nuestra gratitud, no obstante que por nuestros 
diferentes enviados os tenemos ofrecidos cuantos auxilios y recursos nos acompañan 

[…] ofrecemos veinte mil de nuestros súbditos, todos ellos gente de guerra y cada 

cual con cinco caballos; queremos sean los primeros a embestir a esos colorados que 
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parece aún los quieren incomodar” (Archivo General de la Nación, Acuerdos del 

Extinguido Cabildo de Buenos Aires, 1907-1934, citado por Levaggi, 2014: 133). Este 

texto fue realizado por uno de los intérpretes –que en general eran mestizos o 

indígenas– que asistía al Cabildo en los encuentros regulares que las autoridades de la 

corona española en el Río de la Plata tenían con representantes de los pueblos 

indígenas. En este caso, corresponde a una reunión ocurrida el 22 de diciembre de 

1806, entre las autoridades coloniales y diez caciques de los indios Pampas que habían 

llegado al Cabildo de Buenos Aires para prestar su ayuda en la guerra contra “los 
colorados” –ingleses. Entre ellos estaban los caciques Chuli Laguini, Paylaguan, 

Catemilla –o Cateremilla–, Negro y Lorenzo (Muñiz, 1966). Antes, como señala la 

historiadora Silvia Ratto (2008), el 17 de agosto del mismo año, los cabildantes habían 

recibido en la sala capitular al “indio Pampa Felipe con don Manuel Martín de la 

Calleja, quien dijo responder por diez y seis caciques de los Pampas y Cheguelchos 

que estaban decididos a prestar auxilio con gente, caballos y cuanto sea necesario 

frente al invasor “colorado”. El indio Felipe volvió el 15 de septiembre, en este caso 

en nombre del cacique Catemilla, ratificando la oferta de gentes y caballos frente a 

una segunda posible invasión inglesa.  
Como señala el historiador Abelardo Levaggi, las relaciones de intercambio, 

asistencia y amistad entre los pueblos indígenas y las autoridades de la corona tenían 

larga data. En su sustanciosa investigación demuestra que ambas partes habían 

acordado la colaboración militar en caso de que alguna de ellas se encontrara en 

peligro. Incluso, la corona española era consciente del estado de fragilidad en el cual 

se encontraban las costas patagónicas: en ese sentido, la ayuda que ofrecían los 

caciques, como señala Silvia Ratto (2003), no se limitaba a la defensa de la ciudad, 

sino que además comprendía la vigilancia y el control de las costas hacia el sur. ¿Pero 

qué había pasado con “los colorados” –ingleses– en 1806? Repasemos. El 25 de junio 

de 1806 una escuadra inglesa comandada por William Carr Beresford (Londres, 1768-
1854) con 12 buques y 1.660 hombres desembarcó en las costas de Quilmes con el 

objetivo de tomar la ciudad de Buenos Aires. La reconquista de la ciudad se realizó 

bajo condiciones y características extraordinarias. La máxima autoridad del Virreinato 

de la Plata, el virrey Sobremonte (Sevilla, 1745-1827), tomó una serie de malas 

decisiones como, por ejemplo: replegar a los veteranos de armas y a las milicias a la 

fortaleza, sin siquiera saber el número de las fuerzas invasoras, o la de retirarse 

apresuradamente del escenario hacia la campaña sur, más precisamente Monte Grande 

(Garzón, 2000). Por otra parte, el virrey cumplió con las disposiciones establecidas 

por la corona española frente a una posible invasión: proteger el tesoro y retirarse 
hacia la ciudad de Córdoba para preparar una reconquista con las fuerzas armadas de 

ese lugar (Cutolo, 1930). En consecuencia, los habitantes de Buenos Aires, sin la 

autoridad máxima presente, tenían tres opciones para decidir sobre sus destinos: la 

primera era aceptar el dominio inglés – eligió esta más de un habitante embelesado 

por las supuestas bondades del libre comercio y la revolución industrial, como 

Mariquita Sánchez de Thompson (Mizraje, 2003)–; la segunda consistía en esperar la 

reconquista que iba a venir desde la hermana provincia de Córdoba; la tercera era 

conformar milicias con vecinos, orilleros y otros hombres y mujeres del Río de la 

Plata dispuestos y dispuestas a sacar de estas tierras a los anglosajones.  
Un catalán, José Fornaguera, sería el primero en planear la reconquista al día 

siguiente de la entrada de los ingleses (Rosa, 1964). Fornaquera presentó el plan a uno 

de los vecinos más respetados de la ciudad, el comerciante español Martín de Álzaga 
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(Álava, España, 1755-1812): según el catalán, había que juntar 700 a 800 voluntarios 

y simplemente entrar a la noche al “Cuartel de la Ranchería” donde dormían los 

invasores, y pasarlos “a cuchillo”. Otros dos vascos mejoran el plan, Felipe Sentenach 

y Gerardo Esteve y Llach: sumaron la idea de traer mil veteranos de Montevideo y 

“otros orilleros”. Además, entre todos consideran la posibilidad de aprovechar el 

tiempo de bajamar, que imposibilitaría a los navíos ingleses acercarse a la ribera, y a 

la vez permitiría que las cañoneras de Montevideo pudieran bombardear a los ingleses 

sin problemas. También se propusieron juntar 500 orilleros que conformarían “un 
ejército invisible” dentro de la ciudad, como para ayudar de múltiples maneras durante 

el combate.  

En resumen, a los pocos días de la invasión de los ingleses, el plan de la 

reconquista ya estaba en marcha. Álzaga se reunió con el comerciante porteño Juan 

Martín de Pueyrredón (Buenos Aires, 1777-1850) y con Santiago de Liniers. 

Pueyrredón hizo correr la voz en la campaña y en poco tiempo logró reunir a “los 

orilleros”. Ahora bien, para ser más precisos, ¿quiénes eran los orilleros? Diferentes 

estudiosos han mostrado que vivían en los bordes de la ciudad: algunos eran peones 

de estancia, otros tenían una pequeña vivienda con alguna huerta y animales de corral. 
En muchos casos, con mujer e hijos eran “conchabados” –viviendo en la propiedad de 

otro. Subsistían penosamente con el trabajo “por temporada”, no permanente, que 

requerían las estancias (Mayo, 1987; Sábato y Romero, 1992). En las orillas, o más 

allá de ellas, también estaban presentes los indios, con sus pueblos y representantes, 

aquellos que se acercaron al Cabildo para sumarse a la reconquista (Pomer, 1971; 

Rosa, 1974; Mayo, 2004). En pocas palabras, gente que estaba a la orilla de la 

civilización, pero que no vivía fuera de ella. Para el porteño, eran quienes vivían en el 

confín. La mirada citadina de esta gente se encuentra en cuentos y poemas de Jorge 

Luis Borges, llenos de cuchilleros, gauchos perseguidos, indios y cautivas, o en el 

Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes. Algo de la mirada de la campaña se 
puede encontrar en las novelas por entregas de Eduardo Gutiérrez o Hilario Ascasubi 

–Santos Vega, Juan Moreira– y sin dudas en La Guerra Gaucha o El Payador de 

Leopoldo Lugones y en el Martín Fierro de José Hernández (Buela, 1998).  

 

La Reconquista como numen de la nacionalidad  

Varios estudiosos y estudiosas han tomado la Reconquista como punto de 

inicio de la idea de nacionalidad argentina. En otros casos se ha señalado que habría 

sido otra la historia de la Nación si los ingleses se hubieran quedado con el Río de la 

Plata. El filósofo argentino Alberto Caturelli (Córdoba, 1927-2006) en su buen libro 
América bifronte escribe: “Muchos nacen y mueren sin que jamás hayan tenido 

conciencia de la presencia del ser que son y de lo que hay además en ellos. Para tal 

género de hombres, la presencia del ser es una presencia ignorada, una presencia muda 

de cuyo llamado no se hacen jamás cargo. América tiene todos los caracteres de una 

cosa simplemente ahí presente y nada más” (Caturelli, 1961: 49).  

En la Reconquista, como señalan los estudiosos, las autoridades españolas no 

obraron del todo bien. Sin embargo, sería un profundo error plantear que careció de 

elementos hispanos. Vascos, sevillanos y catalanes –pero también orilleros, criollos, 

mestizos, mulatos y franceses que vivían en el Río de la Plata– compartían historias, 
un mismo idioma, una misma religión, o al menos hábitos, prácticas y rituales 

católicos que se ensamblaban con otras costumbres y vivencias de estas tierras, 

condensándose en aquello que algunos autores llaman el catolicismo plebeyo, 
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vívidamente presente en la cultura plebeya y popular (Buela, 1990; Kusch, 1976). En 

resumen, existía una tradición, palabra que deriva del latín traditio, que quiere decir 

“entregar” o “trasmitir”. Con los europeos vino el afán de lucro mercantil y la 

violencia que emanan de la fiebre del oro y la plata, claro está, pero también llegó a 

estas tierras un humanismo surgido de una cosmovisión medieval –no moderna, no 

material– que no había transitado la Revolución Industrial ni la Reforma, que de 

alguna manera los sacerdotes y las congregaciones religiosas transmitieron a los 

habitantes y que pudo ensamblarse o amalgamarse con otros humanismos de estas 
tierras –que dialogaban en continuidad con el suelo y la naturaleza, en tanto parte de 

una misma cosmogonía– como el de los indios pampas o los gauchos, logrando 

mantener un vínculo espiritual o metafísico entre los habitantes del Río de la Plata. El 

catolicismo tampoco fue el mismo luego de entrar en contacto con la tierra americana. 

Se trató, en rigor, de una transmisión de doble vía. Hubo tanto aculturación como 

fagocitación, en palabras de Rodolfo Kusch, del ser –europeo– por el estar –

americano. Un humanismo cristiano (Maturo, 2011) que encontró en América el suelo 

propicio donde desplegarse, al encontrar “su lugar en el mundo”, habilitando y 

legitimando ante “los ojos de Dios y del rey” el profuso mestizaje realmente existente 
a través de la conquista del derecho indiano. Los anglosajones, por el contrario, 

invadieron portando otra cosmovisión –materialista, racionalista, liberal, protestante, 

individualista: moderna– que nada tiene que ver con la idea de transmitir ni de dejarse 

fagocitar. Llegaron con otra idea de guerra, ya que no querían apropiarse del Río de 

la Plata por necesidad –no era una guerra por alimento o por subsistencia, como era 

el caso del enfrentamiento recurrente en la frontera entre “estancieros” e “indios”, sino 

por afán de obtener mayores beneficios. Estas tierras –con todos los recursos y las 

comunidades dentro– eran concebidas por los ingleses como una mercancía más.  

En pocas palabras, aquello que se entiende por Nación –o nacionalismo– no 

surge de las instituciones ni de los próceres. Más bien todo lo contrario, nace de 
acciones, movilizaciones o acontecimientos colectivos de emancipación, o de la 

“voluntad de ser nosotros acá” fundada en un principio de orden justo, como aquella 

Reconquista de Buenos Aires de 1806, en donde participaron gauchos, negros, indios, 

criollos de las provincias, porteños y españoles.  

Es por eso que Fermín Chávez (2012) se pregunta por el origen de la cultura y 

la nacionalidad argentina en gestación. No la encuentra, como el pensamiento 

normativo liberal, en un acto de tipo institucionalista, como puede ser concebido el 

25 de mayo de 1810 o la declaración de Independencia de 1816. Sí la encuentra allí 

donde existe un sentido de arraigo y pertenencia. Siguiendo la huella de relatos orales, 
cielitos, romances y versos gauchescos y plebeyos –¿de qué otro modo pueden 

expresarse las ideas vivas del sentir popular?– Chávez ubica ese embrión del sentido 

de lo propio en 1777. Fue aquel año que el virrey Pedro de Cevallos atacó y rindió a 

la Colonia del Sacramento en manos portuguesas, puerta de entrada del contrabando 

de productos británicos. La acción generó una enorme algarabía popular y 

prolongados festejos en esta banda del Plata, dando inicio a lo que Fermín Chávez 

llamó la gauchipolítica, crucial para entender la formación argentina durante el siglo 

XIX en tanto matriz resistente a las imposiciones de poder portuario de cuño 

oligárquico, en el marco –ineludible– del orden mundial dominante bajo el comando 
de los intereses estratégicos británicos, una vez derrotado el imperio español.  
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LAS CUATRO DIMENSIONES DE LAS POLÍTICAS  

DE DERECHOS HUMANOS 

Daniel Prassel 

Gracias a años de lucha y compromiso de los organismos de derechos 

humanos, sobrevivientes y expresas y presos políticos, sumados a los avances 

obtenidos en el periodo democrático y la potencia que les imprimió su 

institucionalización por parte de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina 

Fernández, las políticas públicas de derechos humanos se han convertido en pilares 
de la vida en democracia y en columna vertebral del respeto ciudadano. No solo ponen 

a la Argentina en lo más alto a nivel mundial como un ejemplo a seguir, sino que 

también construyen una comunidad con conciencia de nuestro pasado reciente que no 

olvida lo sucedido y que, inspirada en valores como la memoria, la verdad, la justicia, 

el respeto a la participación política y el goce de derechos, va vigorizando a nuestra 

joven democracia que sigue creciendo. 

Cabe destacar que son los estados quienes violan en reiterados casos los 

derechos humanos de los pueblos, incumpliendo su rol de garantes de los mismos. Por 

eso, el caso argentino merece no solo ser reconocido, sino convertirse en objeto de 
investigación permanente para poder seguir construyendo acciones y normativa que 

fortalezcan estos derechos ante cualquier intento de ser vulnerados. 

Ahora bien, es necesario comprender que esta clasificación de derechos y su 

correspondiente actualización han crecido sustancialmente, y hoy podemos ubicar 

como derechos humanos indispensables el acceso al agua, el trabajo, la conectividad, 

el alimento sano, el hábitat, el medio ambiente sustentable o la vivienda, así como la 

lucha contra flagelos tales como la discriminación, las adicciones y la violencia 

institucional, entre otros. Por tanto, es importante conocer las cuatro dimensiones que 

permiten seguir construyendo ciudadanía y la posibilidad de formular más políticas 
que mejoren la calidad de vida de nuestros pueblos. 

 

Señalización 

Refiere a las marcas o huellas urbanas que, construidas colectivamente entre 

la sociedad civil, sus organizaciones y los niveles del Estado, indican lugares, 

espacios, sitios o esquinas donde se han cometido gravísimas violaciones a los 

derechos humanos. También recuerdan nombres o especificidades de esta temática, 

teniendo por objeto interpelar e invitar a reflexionar a las comunidades circundantes 

de esos territorios. Entre las más populares, encontramos placas, monolitos, 
monumentos, baldosas, carteles y –recientemente– otros elementos, como árboles, 

que van modificando la urbanidad y dejándonos esas preguntas que generan la duda 

o el interés por profundizar sobre el tema. Al mismo tiempo, todas estas expresiones 

constituyen una política de reparación simbólica para familiares, amigos y víctimas 

de esas violaciones de los derechos humanos. 

 

Difusión 

En este caso citamos las producciones artísticas, musicales, gráficas, digitales, 

etcétera, que se especializan en trabajar la temática y mantener la agenda pública en 
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movimiento y activa. Podemos encontrar sitios que permiten acceder a la actualidad 

en tiempo real de los juicios de lesa humanidad, programas de televisión y radio, 

canales digitales, espacios en publicaciones, entre otros aportes, con la importante 

tarea de seguir informando a la sociedad todo lo referido a estas políticas que tanta 

importancia para la vida en democracia tienen. 

 

Creación 

Es aquí donde aparece con fuerza el rol de Estado, que acompañará a las 
organizaciones y colectivos de derechos humanos, investigadores, investigadoras y 

demás profesionales del tema, para construir mancomunadamente actividades, 

normas y programas que permitan generar acciones concretas sostenidas en el tiempo 

que logren fortalecer el respeto por los derechos humanos, su vigencia y su goce pleno. 

Aquí destacamos las ordenanzas, las leyes, los decretos, los programas y las políticas 

públicas. 

 

Gestión 

Por último, será la gestión de estas acciones, la que las siga institucionalizando 
e incorporando a la vida cotidiana de los estados en todos sus niveles, ámbitos 

decisorios e instituciones. Es importante remarcar esta dimensión, ya que si una 

política pública no se institucionaliza corre el serio riesgo de desaparecer por distintos 

motivos, como el desfinanciamiento, la pérdida de legitimidad o incluso el 

agotamiento de la sociedad civil, que no cuenta con la burocracia del Estado para 

poder sostener acciones a lo largo del tiempo. 

Debemos una vez más sentirnos orgullosos de nuestro país, que tanto ha 

sufrido desde 1955 con el nefasto bombardeo a la Plaza de Mayo; pasando por 

distintas dictaduras, hasta llegar al genocidio de 1976 que costó la vida de 30.000 

compatriotas; la guerra en Malvinas; la herencia neoliberal; la entrega del Patrimonio 
Nacional de los 90 y el economicidio macrista. Pero siempre, absolutamente siempre, 

hemos podido ponernos de pie y proponer, gracias a la lucha inclaudicable de nuestro 

Pueblo, otro camino posible. 

El juicio y el castigo a los represores; la recuperación como espacios de 

Memoria de los centros clandestinos de la dictadura; la restitución de legajos de 

trabajadoras y trabajadores desaparecidos; las leyes reparatorias; el pedido de perdón 

por parte del Estado; sumados a otras conquistas democráticas que garantizan 

derechos humanos, como la asignación universal por hijo; la estatización de los fondos 

de las pensiones y jubilaciones; la garantía de medicación gratuita para nuestros 
adultos mayores; son batallas ganadas que hacen saber que vamos por el camino 

correcto. Pero tampoco debemos olvidarnos de las cuentas y las herencias pendientes: 

enjuiciar a los responsables civiles del terrorismo de Estado; derogar las leyes ilegales 

que dejó la dictadura que siguen vivitas y coleando, como la terrible ley de entidades 

financieras; terminar con la desigualdad; derrotar el desempleo; y erradicar la 

imposibilidad del acceso a una vivienda, entre otras demandas impostergables para 

nuestro Pueblo. 
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EL GOBIERNO BUSCA GENERAR EMPLEO GENUINO 

Carla Elena 

El viernes 18 de febrero pasado el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, 

anunció que, en el marco de las políticas de gobierno destinadas a avanzar en la 

generación de “empleo genuino”, el Ministerio “no va a dar más altas en planes 

sociales”. Aseguró que “el gasto público no se achicará” y que se impulsará un 

proceso productivo que incluirá a las organizaciones sociales. “Al pedido de más alta 

de planes estamos respondiendo con la posibilidad de aportar materiales y 

herramientas para generar trabajo”. 

Por otra parte, durante el acto se firmó un convenio con el secretario general 

de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Luis 

Barrionuevo, y el vicepresidente primero de la Federación Empresaria Hotelera 

Gastronómica (FEHGRA), Rafael Miranda, apuntando a la formación profesional y 

al ingreso de trabajadoras y trabajadores que hoy tienen planes sociales al empleo 

registrado dentro del sector gastronómico. Esto se da en el marco del Potenciar 

Trabajo, el programa que impulsa la formación e inserción laboral que consta de 

diferentes incentivos, tanto para titulares como para empleadoras y empleadores. El 

objetivo es aumentar la nómina del personal de las empresas. 

En la actualidad hay alrededor de 1.200.000 planes de empleo por mes. Cada 

uno equivale a medio salario mínimo y requiere una contraprestación laboral de cuatro 
horas diarias. Pero, más allá del freno a los cupos, un tema que genera tensión interna 

es la decisión del Gobierno de permitir a beneficiarios y beneficiarias elegir en qué 

unidad ejecutora se quieren desempeñar. Su objetivo es generar un programa para que 

se vinculen al empleo genuino. En tal sentido, cada beneficiario o beneficiaria del 

programa Potenciar Trabajo podrá elegir dónde quiere trabajar, ingresando a la página 

de Mi Argentina y cambiando de unidad de gestión (UG) en cualquier momento del 

año, contemplando la solicitud de traspaso. Luego de eso, el Ministerio evaluará cada 

situación y validará el pedido al inicio de cada mes. También facilitará lugares físicos 

donde podrán recibir asistencia en caso de que no cuenten con conectividad. Los 
beneficiarios y las beneficiarias tienen que contemplar las siguientes condiciones: 

para solicitar su traspaso tienen que figurar en estado “activo” en el programa, es decir, 

no estar suspendidos o suspendidas por incumplimiento, ni por incompatibilidad. Una 

vez convalidado el cambio, no se podrá solicitar el traspaso a otra Unidad por el 

término de nueve meses. A partir de allí, la asignación de una nueva UG se realizará 

según la existencia de un plan de trabajo con grupo, tareas y localización; la cercanía 

de las actividades de la UG con el domicilio; la conformidad brindada de parte de la 

UG de destino para la incorporación; y la certificación de las actividades que están 

desarrollando.  
Durante los primeros doce meses de la nueva relación laboral, las trabajadoras 

y los trabajadores recibirán un incentivo de $15.000 abonado por el Estado Nacional, 

que el empleador o empleadora descontarán del salario a su cargo, abonando la 

diferencia que corresponda. Además, accederán a una reducción de las contribuciones 

patronales vigentes durante el primer año, que será un porcentaje mayor si se contrata 

una persona mujer, travesti, transexual, transgénero, o una persona con discapacidad 
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acreditada. La ministra Elizabeth Gómez Alcorta lo justificó de esta manera: “Las 

mujeres y LGBTI+ somos las más afectadas por la pandemia y sus consecuencias 

sociales y económicas. Esta medida viene a impulsar, con inversión y decisión 

política, un sector con alta participación femenina y muy afectado por la crisis”. Es 

fundamental pensar en políticas públicas que incluyan a todos y todas con perspectiva 

de género, comprendiendo la urgencia por una sociedad inclusiva y un Estado que 

aloje, bordee y promueva el empleo genuino, que es un derecho, pero también un 

avance esencial para generar ciudadanía.  
Ese es el camino que estamos transitando. Derecho a comer, a trabajar, a 

educarnos, a la salud, a tener un techo, pero también a disfrutar, a desear, a no ser –

como diría el filósofo surcoreano Byung Chul Han– esclavos de nosotros mismos en 

esta sociedad del cansancio donde prima el soberano capital. Derecho a vivir 

dignamente. Mientras una persona de esta hermosa Nación transite su vida en estado 

de vulnerabilidad, este recorrido no estará concluido. 

Los programas que la Nación tiene para los ciudadanos y las ciudadanas que 

más necesidades tienen son herramientas absolutamente necesarias para generar la 

equidad por la que abogamos. Aunque a veces no exijan una contraprestación o una 
condicionalidad –horas de trabajo, calendario de vacunación, certificado de 

escolaridad, etcétera– no son dádivas, sino oportunidades para construir una sociedad 

más justa, y para poder formar parte de esa misma construcción.  

 

Carla Elena, psicóloga social, es autora de ESI, haciendo camino al andar. 

 

 

  



www.revistamovimiento.com                        Revista Movimiento – N° 39 – Abril 2022 
 
 

 78 

 
 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y LIBREMERCADO,  

DOS NOCIONES POCO COMPATIBLES 

Facundo Javier Frattini 

En estos días que transcurren asistimos a las crecientes tensiones que se están 

generando en el marco de las negociaciones entre el gobierno argentino y el FMI por 

la usuraria, fraudulenta e impagable –en los términos acordados– deuda contraída por 

el macrismo en nombre del Estado Argentino. Es fraudulenta, pues todo empréstito 

en general –y este en particular, siendo un monto de tal envergadura– debería haber 
pasado por el Congreso Nacional, al tiempo que el FMI –según sus reglamentos 

internos– no podría haber entregado ese préstamo en monto, en plazos y en garantías 

como lo hizo. 

En el marco de estas negociaciones se despliegan violentos lobbies, cuyo fin 

es convencer a la población acerca de cuál es el sendero que el gobierno debería seguir 

bajo la clásica premisa de que “no hay otro camino”. Las opiniones en su defecto se 

dividen entre quienes sostienen que no hay que pagar bajo las condiciones de ajuste 

que intenta imponer el fondo –para, en teoría, asegurarse el cobro– y quienes postulan 

que es mejor aceptar un acuerdo lesivo para el interés nacional, porque las 
consecuencias de no hacerlo serían peores que las del ajuste impuesto. Párrafos aparte 

demandarían los análisis relacionados con las responsabilidades judiciales y el rol del 

Poder Judicial al respecto. 

Lo cierto es que Argentina no puede pagar en los términos acordados por el 

macrismo. Para ponerlo claro: el máximo superávit comercial anual de la historia 

reciente es de alrededor de 12.000 millones de dólares, y solamente este año 2022 

habría que pagar 8.000 millones a los acreedores privados, más 19.000 millones al 

fondo, y las reservas de libre disponibilidad están casi en cero. No hay ahorro 

suficiente –reservas– y el mejor flujo posible –saldo favorable del comercio exterior– 
no llega ni a la mitad de lo que se debería pagar. Conclusión: la Argentina no pagará 

por más que quiera. 

Lo que se está discutiendo son las condiciones bajo las cuales el FMI otorgará 

un nuevo crédito en plazos y montos que permitirá ir pagando el anterior. Segunda 

conclusión: el FMI desea ir extendiendo los plazos y las condiciones, siempre y 

cuando el gobierno acepte realizar un ajuste que irá dañando más y más los intereses 

soberanos y las condiciones de vida de nuestro Pueblo. Y en este punto debe quedar 

claro que el FMI dice ser un prestamista de última instancia, cuyo fin es ayudar a 

reducir los desequilibrios de balanza de pagos de los países. Pero, en realidad, es un 
órgano de intervención económica, cuyo fin es condicionar el normal desarrollo de 

los países que pueden ser vistos por el accionista mayoritario del fondo –Estados 

Unidos– como un problema, o algún tipo de competencia, o mal ejemplo. 

Pero, por desgracia y en este marco, ello no resulta lo más alarmante: lo 

realmente preocupante es la inacción de nuestro gobierno para enfrentar las posibles 

e inexorables calamidades que podrían avecinarse. Se sabe y se supone que hasta las 

fechas límites se agudizarán los siguientes problemas, que seguramente continuarán 

luego de entrada la Nación en cesación de pagos o se lleve adelante aquello que se 

acuerde: se tensionarán los precios internos y habrá posibles desabastecimientos de 



www.revistamovimiento.com                        Revista Movimiento – N° 39 – Abril 2022 
 
 

 79 

 
 

 

los monopolios y oligopolios trasnacionales que controlan la producción y la 

comercialización de alimentos y energía; aumentarán las operaciones judiciales; 

aumentarán las operaciones mediáticas; aumentarán las corridas sobre el dólar; 

aumentarán las corridas sobre bonos del tesoro y acciones del mercado local; se 

llevarán adelante bloqueos de diferente tipo sobre nuestro comercio exterior; y se 

entorpecerán las relaciones con países débiles o influenciables, entre otro conjunto de 

medidas.  

Pero todo ello no es malo per se, mas allá del juicio de valor que podamos 
emitir. En una disputa geoestratégica de intereses, detenerse para acusar de malo al 

otro no alcanza para sobrellevar una situación compleja plagada de dificultades. Sun 

Tzu enseñó hace muchos siglos que ser invencible depende de uno, pero la 

vulnerabilidad también. El comandante hábil –sentenció– toma una posición en la que 

no puede ser derrotado. 

Una pregunta que se desprende de lo hasta aquí desarrollado es: ¿qué estamos 

haciendo como sociedad, como país, como Nación, para evitar que nos afecten en 

demasía las posibles medidas que puedan tomarse en contra de los intereses de nuestro 

país para presionarnos? Nada. Absolutamente nada. Nuestra economía funciona en 
una lógica dicotómica de dar señales y dejar hacer que, por cierto, además de no 

prepararnos para la adversidad futura, excluye sistemáticamente a porciones 

crecientes de compatriotas. Damos señales cuando el gobierno intenta hacer acuerdos 

para que no suban los precios de los alimentos, que luego los actores participes no 

cumplen; damos señales cuando sacamos una línea de financiamiento para pymes o 

para proyectos de ciencia y tecnología; damos señales cuando el ministro de 

Economía, o el jefe de Gabinete, o el presidente, dan discursos en donde trazan los 

lineamientos de la política económica. Damos muchas señales. Pero luego el 

libremercadismo imperante en un contexto de laissez faire-laissez passer –dejar hacer, 

dejar pasar– se encarga de que no ocurran los resultados esperados para las señales 
dadas. 

En este punto resulta ilustrativo inmiscuirnos en algunos conceptos que ya 

hace varias décadas dejó como enseñanza Carlos Matus, el teórico del Planeamiento 

Estratégico Situacional. Matus planteaba la diferencia entre la planificación 

estratégica normativa y la planificación estratégica situacional. La primera, la que el 

denominaba el plan libro, termina siendo un cúmulo de buenas intenciones: en ella se 

redacta un documento que plasma lo que se pretende hacer, con qué recursos se cuenta 

para hacerlo y los resultados esperados. El problema que existe con esta concepción 

es que en todos los ámbitos del juego social hay actores cuyos intereses pueden ser 
coincidentes con los de quien planifica, pero también pueden no serlo. En 

consecuencia, para que un plan estratégico normativo se cumpla, todos los actores del 

juego social deberán hacer todo lo necesario para abonar el sendero trazado con el 

plan, aunque los resultados perjudiquen sus intereses. Claramente eso no suele 

suceder. Por eso el autor plantea que, así como un actor planifica, los otros actores 

intervinientes también lo hacen. Por lo tanto, el plan debe considerar a todos los 

actores en situación y planificar en función de la colaboración o de la posible 

neutralidad –e inclusive hostilidad– del resto. 

Lo que resulta evidente de los planteos previos –y que se desprende del título 
del presente texto– es que no es compatible la planificación estratégica bien entendida 

con la libertad absoluta de los diferentes actores del juego social para hacer y deshacer 

a gusto, si es que se pretende alcanzar los objetivos propuestos en un plan 
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determinado. Menos aún lo es si algunos de los actores del juego son muy poderosos 

como para imponerle al resto de la sociedad sus condiciones. Por lo tanto, se vuelve 

necesario que el gobierno reconstruya los mecanismos que le permiten al Estado 

intervenir para corregir los desvíos que –por la existencia de monopolios, oligopolios, 

monopsonios y oligopsonios con posición dominante en las principales cadenas de 

suministro– generen niveles de indefensión elevados en la mayoría de nuestro Pueblo. 

El Estado debe comenzar a jugar en función de las necesidades nacionales y 

las de nuestro Pueblo. Anticiparse a los problemas, planificando en función de los 
recursos disponibles, se vuelve imperativo. Se vuelve necesaria también la creación 

de una Empresa Nacional de Logística, cuyo fin sea articular la capacidad productiva 

ociosa y conectar mercados. Es absurdo que tengamos argentinas y argentinos 

desocupados, capacidad ociosa instalada, infraestructura ociosa, equipamiento ocioso 

y necesidades básicas insatisfechas, y no tomar la iniciativa de usar todas esas 

capacidades disponibles para enfrentar las adversidades que los diferentes escenarios 

nacionales e internacionales nos pueden presentar. 

Es absurdo también que, pudiendo esperar furibundos ataques de diversos 

sectores en función de resultados adversos en las negociaciones con el FMI, nuestro 
país solo se resigne a aceptar lo que venga. Porque –debemos tenerlo claro– que 

nosotros no planifiquemos estratégicamente y en términos situacionales para 

prepararnos para uno o varios escenarios adversos, no quiere decir que quienes nos 

hostilizan y nos hostilizarán no lo hagan. Es más, no planificar no deja de ser una mala 

manera de planificar. Es hora de que el Gobierno comience a jugar este juego, pues, 

como dos grandes líderes –que un poco de estas cosas sabían– dijeron sabiamente: 

“La única política es la política internacional” (Juan Domingo Perón); “Cuando la 

patria está en peligro, todo está permitido, menos no defenderla” (José De San 

Martín). 
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DEBATES SOBRE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO  

EN LATINOAMÉRICA 

Laura Iturbide 

No es novedad que las demandas feministas y los reclamos antipatriarcales han 

adquirido mucha fuerza social en Latinoamérica en los últimos años, lo que se pone en 

evidencia con marchas y manifestaciones masivas. Esa capacidad de movilización 

continua y permanente expresa demandas concretas de políticas públicas y respuestas 

estatales planificadas y eficientes contra las violencias, desigualdades y exclusiones por 
razones de género. Sin referirse a las políticas de género, pero sí a las políticas en 

Latinoamérica, Carlos Matus escribió sobre la distancia entre la política y la 

planificación en las últimas décadas del siglo XX, y la importancia de encontrar un 

equilibrio entre la racionalidad política –eso que tiene que ver con las decisiones 

políticas y los posicionamientos ideológicos– y la racionalidad técnica –el diseño, la 

planificación y la evaluación de las políticas de Estado. Matus, con la experiencia de 

ser parte de la gestión del presidente Salvador Allende en Chile en 1970 hasta su 

derrocamiento en 1973, trabajó en teorizar las políticas públicas, porque observaba una 

distancia entre éstas y la realidad, a la vez que propuso planificar las decisiones políticas 
para garantizar la implementación de las ideas con eficacia. La planificación estratégica 

situacional es la herramienta metodológica que propuso para acercar las demandas 

sociales del presente con el horizonte deseado, y de esta manera proveer mayor 

rigurosidad técnica a las decisiones políticas y las respuestas de los gobiernos.  

En este debate sobre las políticas en Latinoamérica, Sabine Lamour –ya desde 

el feminismo haitiano– alerta sobre los riesgos que suceden cuando las políticas de 

género son formatos enlatados provenientes de organismos internacionales que 

despolitizan los organismos locales. La ejecución de proyectos sin vinculación con los 

escenarios locales, y con fuertes improntas focalizadas, no hace más que dañar la 
imagen de los organismos políticos locales y las iniciativas y luchas históricas de los 

movimientos feministas y antipatriarcales. El intervencionismo internacional, sostiene 

Lamour, impacta negativamente en las políticas de género, porque, de igual forma que 

atraviesa otros ejes políticos, acerca políticas que no son definidas por las mujeres e 

identidades disidentes: ocupa espacios sin generar transformaciones sustantivas; y 

garantiza la permanencia de actores internacionales junto a sectores conservadores y 

dictatoriales que desestiman los recorridos históricos de las luchas feministas. 

Sabemos que cada año hay muchas manifestaciones en toda Latinoamérica, que 

se han incorporado las agendas feministas en las agendas políticas locales y nacionales 
en todos los Estados, y que su visibilidad y masividad no necesariamente se corresponde 

con respuestas eficaces y concretas a las distintas demandas antipatriarcales. Como 

conclusión a este breve repaso, corresponde reconocer un punto de encuentro entre las 

dos miradas: en primer lugar, la valorización de las ideas políticas en la planificación, 

la ejecución y la evaluación de políticas públicas, para evitar respuestas sin impacto 

social; y en segundo lugar, la importancia de que las respuestas estatales sean 

planificadas y diseñadas junto con las organizaciones políticas, sociales y 

emancipatorias, para que de las demandas tengan una respuesta transformadora y 

efectiva de las realidades latinoamericanas.  



www.revistamovimiento.com                        Revista Movimiento – N° 39 – Abril 2022 
 
 

 82 

 
 

 

EL PERONISMO, LAS MUJERES Y EL FEMINISMO 

Isabel Marta Salinas 

El peronismo fue, es y será el movimiento político que diseña, ejecuta y realiza 

las innovaciones necesarias para superar los paradigmas vigentes, instituyendo nuevas 

formulaciones que amplían los límites de lo actual, creando otras instituciones que 

promueven, impulsan y realizan el progreso permanente, amplían la integración social 

e incorporan a todos y todas a la fórmula política de la ecuación del poder y a una 

mejor calidad de vida.  

El peronismo nació humanista, paritario y feminista, adelantando el reloj de la 

historia. Es el movimiento político en América Latina con mayor número de 

adherentes y es la ideología política de la mayoría social en nuestro país. Es el partido 

político que incorporó a las mujeres a la política y a la ciudadanía plena a mediados 

del siglo pasado, y en este presente sigue incorporando nuevos derechos y garantías 

superadoras que promueven y efectivizan el progreso y la justicia social, que son los 

valores basales de su doctrina y su gobierno.  

Desde su origen reconoció a las mujeres como protagonistas de la política, en 

igualdad con los varones. Esa es una premisa fundante del feminismo y fue y es un 

principio fundamental del peronismo. La ley electoral vigente en 1946 establecía el 

voto secreto, universal y obligatorio y era aplicable sólo a los varones. Las mujeres 

estaban invisibilizadas, ignoradas y discriminadas. Ellas no eran ciudadanas, no 
podían ser candidatas, tampoco podían votar. El general Juan Domingo Perón, desde 

los discursos iniciales de su primera campaña electoral, prometió que ese sería el 

último proceso electoral sin la presencia y la participación plena de las mujeres. 

Cumplió fielmente su promesa. Cuando asumió la presidencia el 4 de junio de 1946, 

en su primer mensaje a la Asamblea Legislativa, se pronunció a favor del voto 

femenino. En octubre del mismo año incluyó el proyecto de ley de los derechos 

políticos de las mujeres en igualdad con los varones en el Primer Plan Quinquenal. En 

su artículo primero decía: “Toda mujer argentina, nativa o naturalizada, tiene derecho, 

a partir de los 18 años de edad, de elegir y ser elegida en igualdad con los varones”.  
El 23 de septiembre de 1947 se promulgó la ley que consagró la igualdad de 

derechos políticos de varones y mujeres. Cuatro años más tarde, en las elecciones 

nacionales del 11 de noviembre de 1951 votaron por primera vez 3.800.000 mujeres 

argentinas. El 73,9% lo hizo por el Partido Peronista. En el Chaco el porcentaje 

alcanzó el 80%. El 90,37% de las empadronadas emitió el voto. El peronismo fue el 

único partido con posibilidades de triunfar que llevó mujeres en sus listas. Los 

radicales no incluyeron candidatas mujeres. 

Evita fue la gran protagonista y la energía decisiva del voto femenino. Aunque 

había declinado la candidatura a la vicepresidencia por su estado de salud, lideró la 
única fuerza política que llevaría mujeres a los recintos parlamentarios en aquellas 

elecciones: el Partido Peronista Femenino. La Rama Femenina del Partido 

Justicialista, fundada en 1949, tenía garantizado un tercio de los cargos obtenidos por 

votos peronistas. En 1951 consiguió nada menos que 23 diputadas nacionales, tres 

delegadas de territorios nacionales y seis senadoras nacionales que, sumadas a las 
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legisladoras provinciales, lograron un total de 109 mujeres legisladoras. Nada 

parecido había acontecido antes de ese hito histórico e instituyente. 

Dos mujeres ejercieron la presidencia de la Nación en nuestro país: María 

Estela Martínez de Perón, riojana de origen, que integró como vicepresidenta la 

fórmula presidencial con la que Juan Domingo Perón asumió su tercer mandato, y al 

fallecer éste el 1 de julio de 1974 asumió la presidencia; y la doctora Cristina 

Fernández de Kirchner, quien fue votada para ser presidenta y asumió su primer 

mandato en el año 2007 y fue reelecta por una amplia mayoría en 2011. Fue la primera 
presidenta de la Nación reelecta en la historia de América. Ambas fueron candidatas 

por el Partido Justicialista.  

En la actualidad la democracia paritaria es un objetivo que se afianza en el 

mundo. Fue una de las metas que la Cumbre Mundial de Mujeres, celebrada en Beijing 

en 1995, se propuso para el año 2005. La finalidad de la paridad es el cambio de 

actitudes y de valores respecto a la distribución del poder social en igualdad y equidad 

de género, en los lugares de decisión política. En Europa, los documentos 

fundacionales de la Unión Europea consagraron la paridad como contenido esencial 

de la ética política comunitaria europea. 
El Congreso de la Nación sancionó en noviembre de 2017 la ley 27.412 que 

exige –como requisito para la oficialización de las listas de candidatos y candidatas 

para la elección de cargos legislativos nacionales y del Mercosur– la integración 

paritaria, en forma secuencial y alternada: deben ubicarse de manera intercalada 

mujeres y varones, desde el primer candidato o candidata titular hasta el último 

candidato o candidata suplente. Desde el año 2000 hasta la fecha, 21 de las 24 

jurisdicciones de la Argentina han adoptado leyes que establecen la participación 

equivalente y proporcional por género en cargos electivos.  

A pesar de que las mujeres constituyen el 60% de los egresos universitarios, 

esto no se ha traducido en la igualdad de género en el mercado laboral. La diferencia 
salarial de género permanece en el 23% a nivel mundial y, si no se toman medidas 

firmes, pasarán décadas antes de lograr la igualdad en este rubro. Si bien las mujeres 

han logrado ocupar importantes cargos políticos, su representación en los parlamentos 

nacionales de todo el mundo es del 23,7%, una cifra que permanece muy lejos de la 

paridad. En la Argentina las legisladoras nacionales mujeres son el 42%. Por ello la 

importancia de esta ley y más aún de su efectivo cumplimiento. Es preciso que los 

ciudadanos asuman esta causa como propia y que las fuerzas políticas las efectivicen 

en las listas. 

El peronismo fue pionero en implementar políticas de protección integral a las 
víctimas de violencia familiar, cuando en casi todo el mundo se consideraba que estas 

situaciones debían quedar en la intimidad familiar y el ámbito privado, sin injerencia 

del Estado. La violencia de género está extendida en nuestro país y en el mundo, y 

sigue asolando mayoritariamente a las mujeres. El peronismo fue el primer gobierno 

que atendió la problemática de la violencia contra las mujeres y las infancias, 

implementando las políticas necesarias para atender a las víctimas en forma integral a 

través de los Hogares de Tránsito y otras acciones. Esas políticas fueron ejemplo para 

el mundo.  

A través de la gestión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y su 
gabinete, y de los gobiernos provinciales –como el de La Rioja, del gobernador 

Ricardo Quintela– el peronismo en la actualidad impulsa y consolida nuevas 

formulaciones institucionales y políticas que promueven, amplían, realizan y 
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consolidan nuevos derechos. Podemos citar, a modo de ejemplo, entre muchos otros 

contenidos: la Perspectiva de Género como contenido transversal en todas las políticas 

y acciones de gobierno, o los nuevos derechos para la Comunidad Trans. Las medidas 

administrativas a nivel nacional, provincial y municipal que suman derechos y 

garantías para géneros y diversidad que históricamente fueron ignorados, 

invisibilizados y postergados, constituyen un amplio espectro de posibilidades para 

todas las personas de lograr la igualdad con equidad e inclusión. Ahora es necesario 

un trabajo de divulgación, conocimiento e internalización de estos nuevos derechos, 
para crear una cultura superadora que consolide la nueva conciencia social y colectiva. 

El peronismo –antes, ahora y siempre– impulsó el progreso inclusivo con 

justicia social, promoviendo especialmente a los y las más vulnerables. El pueblo 

argentino reconoce, valora y consolida ese legado peronista. En este presente, nosotras 

y nosotros, la militancia actual, recibimos la herencia de Perón y Evita y de todos y 

todas quienes los siguieron, y debemos comprometernos a mantener y consolidar los 

valores peronistas en todos los ámbitos sociales y políticos, mejorando 

cualitativamente la representación social, institucional y política para la consolidación 

y perfección de la democracia con justicia social, para la promoción de las personas y 
su plena realización. Así contribuiremos a lograr la grandeza de la Patria y la felicidad 

del pueblo. 
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LA IMPORTANCIA DE LAS UTOPÍAS 

Elías Quinteros 

En estos tiempos, tiempos de crisis económica y social, tiempos de pandemia, 

tiempos de guerra –de una guerra que, aunque sea lejana, impacta en nuestra nación–

, tiempos de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, tiempos de Pascua –

tanto de la judía como de la cristiana–, siento la necesidad de hablar de las utopías o, 

con mayor corrección, de su ausencia. Una utopía –aclarémoslo de entrada– alude a 

un proyecto de difícil realización. Por eso, admite dos valoraciones: una positiva, la 

de los proyectos que, aunque no lleguen a concretarse o no lleguen a concretarse 

totalmente, logran el mejoramiento de una persona o una sociedad; y una negativa, la 

de los proyectos que, lisa y llanamente, consisten en un absurdo, en una locura. 

Quienes suponen, por las razones más diversas, que la totalidad de las utopías caen en 

el segundo supuesto no sólo incurren en un error. También incurren en una muestra 

de cinismo, porque las utopías –a pesar de su cuota de no realización– son las banderas 

que han guiado a la humanidad por su camino de progreso. 

Pensemos, por ejemplo, en la utopía de vivir en la Tierra Prometida, lejos del 

dominio del faraón (utopía del judaísmo); o de vivir en el Reino de los Cielos, lejos 

del dominio del césar (utopía del cristianismo); o de vivir en un Estado constitucional, 

lejos del dominio de los monarcas que sólo responden ante Dios (utopía del 

liberalismo); o de vivir en una sociedad sin clases, lejos del dominio de la burguesía 
(utopía del socialismo); o de vivir en una patria justa, libre y soberana, lejos del 

dominio de la oligarquía agroexportadora (utopía del peronismo). En todas 

encontramos la intención de alejarnos de algo que es visto como malo, la intención de 

acercarnos a algo que es visto como bueno y, por encima de todo, la certeza de lograr 

ambas cosas. Y esto es lo importante. Una utopía que no produce tal convencimiento 

no es una auténtica utopía. Es un engaño. Únicamente quien cree en alcanzar algo –

aunque sepa que no es posible, o no es posible en su totalidad–, y mejora con esa 

creencia, acredita la existencia de una utopía, de una utopía que es verdadera, de una 

utopía que es posible: un contrasentido que desde este punto de vista no resulta 
ilógico. 

Aunque algunos individuos piensen que es risueño, las personas y las 

sociedades necesitan a las utopías para soñar, para conservar la esperanza, para 

soportar las adversidades, para luchar, para triunfar y, en definitiva, para vivir. 

Quienes no tienen utopías no viven. No enfrentan los peligros de la vida. No triunfan. 

Y, desafortunadamente, no lo hacen porque no creen en la posibilidad de ganar, ni 

creen en la posibilidad de conservar lo ganado. Sólo respiran. Sólo están tristes. Y 

quien está triste no tiene el ánimo necesario para efectuar algo que sea trascendente. 

En verdad, no tiene el ánimo necesario para efectuar nada. Jauretche –quizás, el 
exponente más brillante de nuestro pensamiento nacional– tenía esto en su mente 

cuando decía que nada grande se hacía con tristeza y que, por ello, nos querían tristes. 

Él sabía que quien está triste se siente vencido de antemano. Y aquí podemos agregar 

que quien se siente así ya está vencido. No necesita que nadie lo venza. 

Una utopía es maravillosa. Es mágica. Tiene un rasgo divino. Puede presentar 

el aspecto de una Tierra Prometida, de un Reino Celestial, de un Estado constitucional, 
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de una sociedad sin clases explotadoras o de una nación sin oligarquías. Eso es 

secundario. Mas, siempre, siempre, siempre, es perfecta. Y por ese detalle atrae a las 

personas, a las sociedades, a los pueblos. Suponer que un colectivo –llamado sociedad, 

nación, pueblo, etcétera– puede elevarse de su estado de postración social, económica, 

política y moral sin una utopía, sin una mística, sin un héroe o una heroína, sin un 

conjunto de creyentes que sientan lo mismo al mismo tiempo, es ingenuo. La grieta –

la verdadera– no está en donde la mayoría de las personas la coloca. Está entre quienes 

tienen una utopía y, por ende, creen; y quienes no la tienen y, en consecuencia, no 
albergan una creencia. Espero que –en estos tiempos de crisis económica y social, 

pandemia, guerra, acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y Pascua– nuestra 

clase dirigente tenga la capacidad para encontrar o, quizás, reencontrar la utopía que 

pueda devolver la alegría a nuestro pueblo. 
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LA TRADICIÓN NACIONAL Y EL NEUTRALISMO 

Juan Godoy 

“Para decidir nuestra actitud no debemos levantar los ojos hacia el Norte, sino 

consultar nuestras propias posibilidades y conveniencias” (Manuel Ugarte). 

“El mantenimiento de la neutralidad rigurosa y leal es, precisamente, la afirmación 

primaria de la libertad, porque establecerá el hecho de que una voluntad propia 

determina la conducta internacional de la República, y porque importará mantener 

la posibilidad de la contracción de las naciones americanas homogéneas, cuya 

reunión, exenta de la presencia de imperios dominantes, constituirá la fuerza que 

ampare a cada una, y nos ayude a cumplir los fines propios de esta Nación, que 

anunció al mundo una nueva forma de sociedad humana, sin opresores ni oprimidos 
y sin exclusivismos de sangre ni de raza” (Declaración FORJA). 

“Nosotros no discutimos hegemonías ni supremacías. Queremos trabajar en paz para 

nosotros mismos y para nuestra posteridad. No ambicionamos sino lo justo: nuestra 

independencia y nuestra soberanía. Por ellas lucharemos si es preciso. Por otras 

causas, no” (Juan Perón). 

 

Existe una larga tradición nacional que sostiene el neutralismo en los conflictos 

ajenos, siempre con la mirada puesta en nuestros intereses nacionales y la dedicación 

de los esfuerzos a la resolución de las problemáticas de la Patria, entendiendo también 
que la unidad necesaria para esta tarea está sobre el conflicto. Así fue tanto en la 

primera como en la segunda guerra mundial, aunque en esta última es sabido que sobre 

el final, cuando la guerra ya estaba prácticamente terminada y con un claro triunfador, 

ante una situación sumamente compleja para nuestro país, se decide romper esa 

postura, lo que no deja de ser anecdótico, ya que durante el conflicto la postura fue la 

mencionada anteriormente, a pesar de las enormes presiones tanto de los bandos en 

pugna como de parte de la sociedad que seguía con el “pulso agitado” estos conflictos. 

En este breve artículo tomamos tres exponentes en diferentes momentos históricos 

que dan cuenta de esta tradición, a la vez que encontramos los fundamentos de esa 
posición. 

El primer exponente que tomamos es el gran latinoamericano Manuel Ugarte 

que, casi en soledad, sostiene una consecuente postura neutral a lo largo de la Primera 

Guerra Mundial. Recordamos que en este conflicto el gobierno yrigoyenista también 

sostiene en forma altiva dicho posicionamiento. La prensa en su inmensa mayoría se 

define por uno u otro bando, con excepciones como el diario radical La Época, o bien 

el caso de La Unión, y el otro que nos interesa aquí particularmente: La Patria, 

dirigido justamente por Manuel Ugarte. Se puede trazar un paralelismo entre esta 

patriada del autor de Mi campaña hispanoamericana y la creación del periódico 
Reconquista por parte de Raúl Scalabrini Ortiz en la Segunda Guerra Mundial, que 

saca 41 números sosteniendo en alto la bandera de la neutralidad, afirmando que “no 

hemos tomado partido en el asunto europeo, porque queremos tenerlo únicamente en 

cosas del país”. 

La Patria sale desde el 24 de noviembre de 1915 hasta el 15 de febrero de 

1916. Son 70 números, en los cuales el neutralismo es una de las cuestiones 
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principales, aunque también se escribe de otros temas. Las páginas del periódico 

terminan expresando la denuncia sobre las potencias imperialistas y una suerte de 

programática en torno a la resolución de la dependencia de nuestro país en base a la 

ruptura de la estructura semi-colonial –es en estos artículos donde Ugarte, que 

mayormente se ocupaba del imperialismo norteamericano, hace una profunda crítica 

al accionar del imperialismo británico en nuestro país–, la unificación de la Patria 

Grande y el avance en la industrialización. Acerca de este programa expresado en el 

ideario de Ugarte en las páginas de dicho periódico, Norberto Galasso argumenta que 
constituye en esos años “el programa más avanzado de esa Argentina agraria”. 

La cuestión es abordada por Ugarte en ligazón a la cuestión por la soberanía 

nacional, fijando que ese es el camino correcto para nuestra Nación, pues nuestro país 

“se mantiene neutral y no quiere saber nada en los remolinos que provoca el conflicto 

europeo; la Argentina ansía el buen acuerdo y la fraternidad con todos los pueblos del 

mundo, pero la Argentina no tolera que la disminuyan o la depriman porque tiene una 

tradición ininterrumpida de altivez”. Incluso el apresamiento, en el marco de la guerra, 

por parte de Gran Bretaña del vapor argentino Presidente Mitre no lleva a La Patria 

a romper la defensa de la neutralidad, sosteniendo al respecto que “es intolerable que 
los pueblos que están en lucha en Europa transporten la guerra a nuestro país, 

interrumpan nuestras comunicaciones, molesten a nuestros nacionales, fiscalicen 

nuestra vida y lleguen hasta atribuirse el derecho de arriar nuestra bandera”. 

Ugarte liga la cuestión de la neutralidad a una posición nacional soberana. Al 

fin y al cabo, continúa desde las páginas de La Patria la lucha que lo mantuvo en pie 

toda su vida: ver a la América Latina unida, libre de toda injerencia de los 

imperialismos. De esta forma plantea el mantenimiento de relaciones cada vez más 

amistosas y estrechas con los países latinoamericanos, en el sentido de una alianza 

defensiva y ofensiva de cooperación mutua en el avance del desarrollo de los países 

hermanos, y en la defensa del avance del imperialismo. Asimismo, al mismo tiempo, 
afirma la independencia de las potencias imperiales que puedan atentar contra la 

soberanía nacional de cualquiera de los países del continente latinoamericano. 

Quien fuera uno de los embajadores del primer gobierno de Perón, también 

toma consecuentemente la misma postura durante la Segunda Guerra Mundial. En el 

marco de la primera contienda había aseverado: “cuando estalló la guerra, fui 

hispanoamericano ante todo, (…) no me dejé desviar por un drama dentro del cual 

nuestro continente sólo podía hacer el papel de subordinado o de víctima, y lejos de 

creer, como muchos, que con la victoria de uno de los dos bandos se acabaría la 

injusticia en el mundo, me enclaustré en la neutralidad, renunciando a fáciles 
popularidades, para pensar sólo en nuestra situación después del conflicto”. Este 

pensamiento que sostiene Ugarte marca su derrotero y la profundización de su ideario. 

Miguel Barrios comenta que “en el fragor de la defensa de su posición neutralista 

emergerá una dimensión que no había sido explorada o agotada en su concepción 

continentalista: su nacionalismo industrial, es decir, integra su neutralismo dentro de 

un modelo latinoamericano de desarrollo industrial”.  

El segundo caso que tomamos aquí en relación a los fundamentos de la política 

neutralista es el de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA). 

Agrupación político-cultural que recordamos tuvo su accionar desde junio de 1935 
hasta la emergencia del peronismo en 1945, cuando se desintegra. En este caso 

entonces nos referimos a la postura adoptada durante la Segunda Guerra Mundial por 

los forjistas, que son un caso emblemático en torno a la construcción de una posición 
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nacional y a la adopción de un criterio nacional para el abordaje de la realidad. Una 

mirada que pone en primer lugar nuestros intereses. Recordamos que FORJA, como 

su sigla lo indica, provenía del yrigoyenismo y fue adoptando un nacionalismo 

popular que lo llevó a ser un importante influjo sobre el ideario peronista. El forjismo 

mantiene una postura neutral, consecuente con la visión de ese yrigoyenismo que 

había levantado la bandera del neutralismo, como ya mencionamos, y también se 

había propuesto un Congreso de neutrales y negado a integrar la Liga de Naciones, en 

tanto se pretendía dejar fuera a los vencidos –existe un libro de Alen Lascano al 
respecto: Yrigoyen, Sandino y el panamericanismo. Manifiestan: “la neutralidad es la 

única política auténticamente argentina y por eso solo FORJA puede sostenerla”. 

La neutralidad aparece como una manifestación –la única posible– soberana. 

Se apunta a no embanderarse fuera para lograr hacerlo adentro, en virtud de nuestros 

intereses y en función de no dividirnos en el enfrentamiento de nuestros enemigos 

para la solución de las problemáticas nacionales. En ese sentido, más allá de los 

intereses individuales de los militantes forjistas por uno u otro bando, la adopción por 

uno u otro bando estaba vedada como agrupación. Al igual que en el caso de Ugarte, 

lo ligan a los intereses latinoamericanos: “esa empresa común de todas las naciones 
de América oprimida, como lo fue en la hora heroica de su surgimiento, que se 

realizará por la acción conjunta de los pueblos para el cumplimiento de su destino 

libertador”. Jauretche, fiel a su estilo, se pregunta: “¿qué puede interesarle a ellos, de 

uno y otro bando, la miseria de los santiagueños o riojanos, si su alma es extraña a 

nuestro drama y están absorbidos por el odio que desatan las brutalidades de los 

campos españoles? Porque para muchos argentinos vale más la vida de cualquier 

marinero del mundo que la del propio hermano”. En otra manifestación, los forjistas 

vuelven a interpelar con otra pregunta-reflexión: “¿los argentinos somos zonzos? 

Gandhi está con la libertad y la democracia, pero quiere que empiece por la India. 

Empecemos aquí con los frigoríficos, los ferrocarriles, el comercio de cereales, el 
servicio de luz y demás fuentes de nuestras riquezas nacionales, que son las prendas 

de nuestra libertad. Ni las plutocracias, ni el nazifascismo pelean por nosotros. Esta 

tarea es nuestra”. No hay pronunciamientos en relación a la guerra por uno u otro 

bando, las intervenciones son todas en la lógica y el esquema de la neutralidad. 

El neutralismo de los forjistas aparece por un lado como la única postura 

genuinamente nacional, y por otro, como un pilar en el despertar de la conciencia 

nacional, que como vimos está ligada a los pueblos de Nuestra América. Se trata de 

no dejarse arrastrar, romper con el seguidismo de los conflictos extraños, ajenos a 

nuestro interés como pueblo oprimido. Por eso insisten en que FORJA “lo exhorta a 
usted a postergar sus preocupaciones personales y a dedicar íntegramente sus 

pensamientos y voliciones a la formación de una conciencia auténticamente argentina 

que pueda resistir a la presión de las diplomacias y de las empresas extranjeras”. 

El último caso que tomamos en este recorrido es el de Juan Perón. En la 

referida posición neutral de la Argentina en el conflicto mundial, el mismo se 

encuentra entre los que sostienen una postura neutral –más allá del momento final al 

que también hicimos referencia. Perón mismo afirmó que en relación a la política 

internacional “se había seguido la política de neutralidad, completamente explicable, 

en este caso, porque nuestra política neutralista tenía una tradición de cincuenta años”. 
Este posicionamiento resulta estructural en el pensamiento del líder argentino, lo que 

se corrobora en sus diferentes intervenciones a lo largo de su vida, como en su 

accionar político.  
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Vale mencionar que, como indica Carlos Escudé, “hacia principios del año 

1944, el derrocamiento del gobierno argentino era la política oficial del gobierno de 

los Estados Unidos. La necesidad de lograrlo era aceptada por los departamentos de 

Tesoro, Guerra y Estado”. Por su parte, Juan Archibaldo Lanús afirma que, no 

obstante las presiones de fuerte hostigamiento económico del gobierno 

norteamericano, el gobierno “mantuvo inalterable una posición independiente en la 

formación de su política externa, no negoció principios políticos por ventajas 

económicas ni renunció a sostener una posición crítica frente a las pretensiones 
continentales que al parecer inspiraban la política regional de los Estados Unidos”. 

Recordemos por el lado norteamericano el accionar de Braden, y por el británico el 

de Sir David Kelly, caracterizado como “el poder detrás del trono” –Jorge A. Ramos 

editó bajo el mismo título la parte de sus memorias correspondiente a su accionar en 

nuestro país entre 1942-1946– con fuerte influencia en el sector anglófilo de la 

sociedad argentina, ya sea mediante intrigas, “colectas”, “fundaciones”, o bien 

facilitando artículos para el diario La Nación o La Prensa. Se trata de esa “política 

invisible” que refiere Scalabrini Ortiz. El peronismo bien puede caracterizarse como 

nuestra revolución nacional contra esa dominación semicolonial británica –
acompañado de la obstaculización de la penetración de otros imperios.  

En relación al posicionamiento internacional mencionado por Perón, más tarde 

hace referencia a que “cuando se dice ‘la lucha de Oriente contra Occidente’, ‘el 

choque de dos ideologías’, ‘el conflicto de la democracia y el totalitarismo’, y aun ‘la 

guerra de dos imperialismos’, se busca involucrar a todos los países en los bandos, 

para evitar que, al final, ésta sea una guerra como todas, en que dos naciones dirimen 

entre sí y por la fuerza el choque de dos intereses”. 

Muchos han querido ver en Perón a un militar pro-nazi, fascista, o bien pro-

británico, entre otros rótulos premoldeados en que se lo ha querido encasillar, sin dar 

cuenta que resulta –fruto de su profunda y diversa formación que lograr rearticular 
virtuosamente, sin rechazar las ideas ajenas, pero no incorporándolas como absolutas, 

y con los pies y la cabeza en función de la realidad nacional– un elemento original y 

creativo, lo que va a sintetizar tanto en la doctrina que crea como en diversas 

categorías –parte de la misma– como la tercera posición, o bien la Comunidad 

Organizada, por ejemplo. Quizás en el análisis de los “pensadores coloniales” la 

búsqueda del espejo ajeno se deba a no concebir que una idea pueda emerger al 

margen de los centros que detentan el poder mundial. Mientras la sociedad se divide 

mayormente en sectores aliadófilos o germanófilos, el periodo que se abre con la 

revolución juniana bien puede caracterizarse en parte como las diversas batallas –
triunfantes– que el entonces coronel Perón debe dar, tanto contra los sectores pronazis, 

como contra los sectores aliadófilos. Él levanta una posición nacional –con la 

flexibilidad necesaria– en defensa de los intereses de la Patria.  

A esta defensa Perón la piensa tempranamente a través del establecimiento de 

la unión sudamericana, partiendo de la alianza, como núcleo básico de aglutinación, 

entre Argentina, Brasil y Chile (ABC). “El signo de la Cruz del Sur puede ser la 

insignia de triunfo de los penates de la América del hemisferio Austral. Ni Argentina 

ni Brasil ni Chile aisladas pueden soñar con la unidad económica indispensable para 

enfrentar un destino de grandeza. Unidos forman, sin embargo, la más formidable 
unidad a caballo sobre los dos océanos de la civilización moderna. (…) Unidos 

seremos inconquistables; separados, indefendibles”. Claro también que este 

posicionamiento no significa no tener una política de defensa nacional, como lo 
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expresa en forma rotunda Perón en la inauguración de la cátedra de Defensa Nacional 

en la Universidad Nacional de La Plata, en junio del 44, y la conformación de una 

doctrina de guerra de “carácter defensivo”.  

Se puede establecer un vínculo entre este posicionamiento internacional de “no 

intervención” y la emergencia de la noción de tercera posición, aunque, claro, ésta 

rebasa por mucho a aquélla, ya que está pensada en un sentido integral –queremos 

significar que no se reduce a la política internacional. El mismo Perón se ocupó de 

aclarar este punto, en tanto la Tercera Posición no implica una posición neutral frente 
a los problemas. Es más bien la solución o alternativa propuesta por el peronismo que 

encuentra sus primeros esbozos en una “tercera concepción” que Perón menciona en 

el famoso discurso en la bolsa de agosto del 44 –incluso poco después a través del 

doctor Arce se plantea la “no intervención” en la cuestión española– y luego se va 

conformando en forma profunda y clara hacia 1947. Se trata de una concepción 

filosófico-política. 

Desde ya no significa que esté en el medio del individualismo y el 

colectivismo, en una posición neutral o estática, sino más bien es dinámica, y la 

denomina tercera por venir luego de la segunda. Decíamos que esta noción en parte 
deriva y rebasa el posicionamiento en materia internacional, pues, como bien sostiene 

Fermín Chávez, “la idea de que el hombre está sobre los sistemas constituye el núcleo 

antropológico y filosófico de la Tercera Posición. Se trata del hombre integral, 

rescatado de las filosofías naturalistas, sociobiologistas, economicistas y materialistas 

dialécticas que reconocen como raíz el pensamiento de la ilustración, por el cual la 

persona humana quedó parcialmente vaciada, por exclusión de componentes 

sustanciales: las creencias, la fe, las potencias no racionales, el sentido de lo sagrado. 

El justicialismo reconoce su centro de irradiación en un hombre recuperado en la 

totalidad de su ser. Y se proyecta de lo interno a lo externo como Tercera Posición 

humanista y cristiana”. 
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NEUTRALIDAD Y PENSAMIENTO NACIONAL: UNA  

BREVE REFLEXIÓN HISTÓRICA EN ATENCIÓN  

AL CONFLICTO EN UCRANIA 

Damián Descalzo 

Primera Guerra Mundial: neutralidad de Yrigoyen 

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la Argentina adoptó la 

política de neutralidad, tanto durante el gobierno conservador como en la etapa 

radical. Bajo el liderazgo de don Hipólito Yrigoyen –acusado de germanófilo por 

liberales y socialistas que adherían a la causa de Inglaterra, Francia y los Estados 

Unidos, y atacado por la prensa oligárquica afín al mismo bando– el país sostuvo una 

posición firme (Ramos, 1961: 42; Spilimbergo, 1974: 110) que contó con gran 

respaldo popular (Puiggrós, 1974: 65). El líder radical no era aliadófilo, ni simpatizaba 

con la causa alemana. Era un patriota que defendía el interés del pueblo argentino.  

 
Segunda Guerra Mundial: el Pueblo y el Pensamiento Nacional apoyan la 

neutralidad  

La irrupción de una nueva conflagración mundial a finales de los años 30 

reactivó los postulados de no beligerancia. El neutralismo –así como había sucedido 

dos décadas atrás– era entendido como sinónimo de defensa de la soberanía nacional. 

La posición de neutralidad era popular,26 pero los partidos políticos –cada vez más 

alejados del sentimiento del pueblo– tomaban posturas de acuerdo a sus preferencias 

ideológicas, comprometiéndose en temas ajenos al interés nacional. Norberto Galasso 

(1985c: 450) retrató en una de sus obras el clima que se vivía en nuestra ciudad por 
aquellos tiempos: “Los imperialismos se enfrentan en el Viejo Mundo y los 

respectivos amigos de uno y otro bando reproducen colonialmente la lucha en la 

Buenos Aires colonial”.  

 

Ugarte a favor de la neutralidad 

Manuel Ugarte proclamaba (Barrios, 2007: 180; Galasso, 1985: 197) en 1939 

la necesidad de afianzar una postura que beneficie a los intereses propios de nuestra 

región, sin comprometerse en asuntos ajenos: “En esta guerra no estoy con Francia, 

ni con Alemania. Estoy con la América Latina… En esta guerra, como en la de 1914, 

no he de enrolar bajo la bandera del cable A o el cable B. No soy vagón atado a una 

locomotora, ni tengo mentalidad de tropa colonial... Nos conviene una neutralidad 

estricta que no ha de ser interpretada en favor de ninguno de los bandos. No hay que 

opinar colonialmente, sino nacionalmente. Iberoamérica para los iberoamericanos” 

(Ercilla, 11-3-1939).  

En 1940 reafirmó esta posición y observó que una crisis entre las grandes 

potencias se presentaba como una oportunidad para América Latina: “Todos los 

imperialismos representan un peligro para América. No me regocijo cuando hunden 

 
26 “El neutralismo ganó la calle y mostró una vez más que había en el país una fuerte conciencia 
nacional” (Rosa, 1980: 298). “En nuestro país, la neutralidad enardecía a la gente joven y a los 

sectores apolíticos, a quienes enorgullecía esta muestra de independencia” (Luna, 1984: 29). 
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un barco inglés ni aplaudo cuando intentan matar al jefe de Estado alemán. Creo que 

debemos ser neutrales con el único ideal de preservar lo nuestro. Tenemos que crear 

una conciencia propia” (Barrios, 2007: 180). En 1941 realizó nuevas reflexiones y 

reiteró que el neutralismo coincidía con el interés nacional: “A los que nos 

mantuvimos durante la otra guerra neutrales, es decir, como hoy, básicamente 

nacionalistas, no podía sorprender la nerviosidad que se difundió de nuevo. Ya 

habíamos conocido el terror. Se repetían los fenómenos. En 1940 como en 1941 no 

fue posible ser persona decente si no se gritaba en favor de Inglaterra y de Estados 
Unidos. Dentro del conflicto, un bando representaba la libertad, la cultura, la 

civilización, y el otro sintetizaba la tiranía, la crueldad, la barbarie… Yo no tengo 

razones para defender a Alemania. Pero tampoco tengo razones para defender a 

Inglaterra y Estados Unidos. Lo que ha determinado mi opinión es el interés por 

Hispanoamérica”.  

 

FORJA apoya la neutralidad 

La Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA) mantenía 

posiciones sincrónicas –en general– con la línea asentada por Ugarte en lo que 
respecta a las posibilidades que ofrecía una contienda internacional: crear una 

conciencia propia y aumentar los márgenes de autonomía en nuestros países. Sobre el 

primero de los asuntos, un documento de la organización, fechado en septiembre de 

1939, sentenciaba que “Ante la crisis de Europa, conflicto de imperialismos 

organizados… la Argentina… debe activar la formación de su conciencia 

emancipadora y la organización de las fuerzas que la libertarán de toda dominación o 

penetración extranjera” (Galasso, 1985: 450). Del mismo modo, en otro documento 

de la organización, en febrero de 1941, se promovía “la formación de una conciencia 

auténticamente argentina que pueda resistir a la presión de las diplomacias y de las 

empresas extranjeras que, con la connivencia de un periodismo encadenado, nos 
empujen inexorablemente a la catástrofe de la guerra” (Godoy, 2015: 193).  

En lo que respecta a las posibilidades de mayor autonomía que se suelen dar 

en momentos de conflicto internacional, Raúl Scalabrini Ortiz escribió en 

Reconquista, el 15 de noviembre de 1939, que “La historia nos demuestra que son 

precisamente estos los momentos en que los pueblos débiles aprovechan para zafarse 

de los poderosos” (Galasso, 1985: 454). Sin perjuicio de lo señalado, el mismo 

Scalabrini y Ugarte, entre tantos otros, conocían muy bien que, si se tomaban caminos 

equivocados, se podía salir de una dominación para caer en otra.  

Asimismo, también se verificaba afinidad en lo concerniente a una postura 
claramente contraria a la intervención en el conflicto bélico. Fiel al ideario 

yrigoyenista, FORJA defendió una postura contundente a favor de la neutralidad 

argentina. La organización comprendía que se estaba desarrollando una nueva 

contienda “por el dominio material del mundo” y era totalmente ajena al interés 

nacional: “La neutralidad es la única política auténticamente argentina y por eso sólo 

FORJA puede sostenerla”, señaló un volante redactado por Scalabrini Ortiz en 1939 

(Galasso, 1985b: 51). 

La política internacional siempre debe ser seguida y observada con ojos 

argentinos. Lo fundamental es la defensa del interés nacional. La disputa entre 
potencias que sucede en otras latitudes puede tener consecuencias que influyan en 

estas tierras, pero es ajena a nuestro interés nacional. Lo esencial, en esos casos, es 

determinar qué es lo conveniente para el país y actuar en consecuencia. Siempre sin 
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subordinarse ni tomar partido por ninguna de las facciones en pugna. En 1939, Raúl 

Scalabrini Ortiz planteaba (Galasso, 1985b: 56) la posición con suma claridad: “La 

cuestión interna es del todo ajena a la contienda lejana. Ni somos germanófilos 

mirando hacia Europa, ni podemos dejar de ser antiingleses mirando hacia nuestra 

patria… La guerra europea ha despertado en muchas personas los sentimientos de 

hace veinte años… Están con alguno de los combatientes, mucho más que consigo 

mismo. Olvidan su propia patria para simpatizar casi exclusivamente con algunas de 

las patrias extranjeras… No hemos tomado partido en el asunto europeo, porque 
queremos tenerlo únicamente en cosas del país. Lo que ocurre fuera y es ajeno a los 

intereses nacionales, es secundario para nosotros… se puede tener un sentimiento 

exclusivamente argentino, ajeno a los que crea la contienda entre extraños”.  

En la misma sintonía, Jauretche (Galasso, 1985: 461) recordaba con 

pesadumbre –años después– que algunos dirigentes se habían olvidado de las 

cuestiones nacionales durante el conflicto bélico y se perdieron en cuestiones ajenas: 

“Es difícil comprender de qué modo los problemas exteriores lo dominaban todo. No 

se podía hablar en la Argentina de los problemas argentinos. La cuestión era entre 

nazis y democráticos… la prédica política de los partidos de orientación ideológica y 
la totalidad del periodismo habían ido dejando en segundo lugar las preocupaciones 

por los problemas nacionales para otorgarle mayor importancia a los hechos 

internacionales”.  

No colocar el interés nacional en el centro de las preocupaciones llevaba a 

diferentes sectores políticos a tomar patéticas posiciones. Por ejemplo, el diputado 

socialista Alfredo Palacios se desentendió del interés nacional para inmiscuirse en 

conflictos ajenos y renunció a la Comisión pro defensa de las Malvinas “porque ahora 

no es momento de crearle problemas a Inglaterra” (Galasso, 1985: 462).  

La política de no beligerancia fue atacada por elementos colonizados que 

vivían ajenos a la realidad nacional y compenetrados en lo que estaba sucediendo en 
Europa. Por ejemplo, el órgano oficial del Partido Socialista de Argentina, La 

Vanguardia, acusó a FORJA de “fascista” en 1939. “Neutralidad es fascismo”, 

declamaba la publicación socialista. “Llamar fascistas a los que defendemos la 

neutralidad es ruindad que tiende a hacer creer a los lectores que los neutralistas somos 

agentes del extranjero o somos reaccionarios enemigos del pueblo”, le contestó 

Scalabrini Ortiz (Galasso, 1985b: 52). Por su parte, John William Cooke (1973: 76) 

escribió que en 1939 “los socialistas se transformaron en vírgenes locas, ardientes de 

furor guerrerista”.  

Pero ninguna postura fue más bochornosa que la del Partido Comunista local, 
que modificó su apreciación de los hechos bélicos de acuerdo a los virajes de la 

política exterior de la Unión Soviética (URSS). Orientación, órgano de prensa del 

Partido Comunista argentino, también acusó en 1939 a FORJA de favorecer al 

fascismo con la defensa de la neutralidad. Pero bastó que se firmase el pacto de no 

agresión entre la URSS y el Tercer Reich para que adoptara el neutralismo, 

repentinamente. El Partido Comunista de nuestro país –de filiación estalinista– había 

mantenido durante años una acendrada política contraria al fascismo y de cierta 

simpatía hacia las llamadas potencias “democráticas”: Estados Unidos, Francia y el 

Reino Unido. Pero su dependencia y sumisión absoluta a los dictados de Moscú lo 
hizo modificar abruptamente sus posiciones cuando la Unión Soviética celebró un 

pacto de no agresión con la Alemania nazi, en agosto de 1939. “El pacto con Hitler 

obligó a Stalin a señalar a los partidos comunistas que era preciso redescubrir el 
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lenguaje perdido: la guerra mundial fue definida como un conflicto imperialista”. 

Cuando en 1941 las tropas nazis invadieron territorio ruso, el estalinismo vernáculo 

volvió a reemplazar impúdicamente su postura y las caracterizaciones acerca de las 

clases, los imperios y los intereses a ellos ligados (Ramos, 1990: 61).  

 

El conflicto en Ucrania: la posición del gobierno argentino 

El 24 de febrero de 2022 se inició la invasión de Rusia a Ucrania. El conflicto 

no comenzó hace pocas semanas, y tampoco puede circunscribirse al de los dos 
Estados mencionados. Es evidente que es parte de una disputa geopolítica entre Rusia 

y los Estados Unidos. En consecuencia, estamos en presencia de una nueva lucha entre 

potencias que pugnan por acrecentar sus zonas de influencia. Pero también sería un 

simplismo suponer que solo eso está en juego. Hay muchos más actores y con 

intereses propios. Estados Unidos, a través de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN), busca seguir avanzado sobre los antiguos dominios rusos: 

remarcamos lo de rusos, porque son territorios que fueron ocupados por la política 

expansionista del imperio ruso, incluso con anterioridad al régimen soviético, y para 

señalar que son asuntos que exceden a una mera repetición de la Guerra Fría del siglo 
pasado. Pero también es un litigio en el que se entrecruzan intereses geopolíticos, 

económicos, culturales e incluso religiosos, que se vienen disputando desde hace 

varios siglos en esa zona de Europa.  

El territorio de la actual Ucrania ha sido ocupado por diversas organizaciones 

políticas a lo largo de más de mil años. No es cierto que siempre haya sido parte de la 

Nación rusa, a pesar de que Kiev haya sido su centro de nacimiento y de su fe cristiana. 

Durante casi cinco siglos –a partir del siglo XIV– esa zona perteneció a diferentes 

Estados polacos y lituanos. Moscú recién logró llegar a la actual Ucrania a finales del 

siglo XVIII. De esa época data el proceso de radicación de población rusa en ese 

espacio geográfico.  
A su vez, no es erróneo entender el presente conflicto como una cierta 

continuidad del enfrentamiento varias veces secular entre rusos y polacos. En la guerra 

polaco-soviética de 1919-1921 se disputaron muchos de los territorios que 

actualmente pertenecen al Estado ucraniano. Mientras en el sur y en el este el 

predominio ruso es muy fuerte, algo similar sucede en el oeste con respecto a Polonia.  

A inicios de la década del 90 del siglo pasado empezó a desmoronarse la 

URSS. Al poco tiempo la OTAN empezó a avanzar sobre el territorio de antiguos 

Estados miembros del Pacto de Varsovia –la alianza militar contraria a la OTAN 

durante la Guerra Fría– y sobre antiguas repúblicas soviéticas. Rusia ha decidido 
ponerle un freno al avance de la OTAN y recuperar zonas que fueron de su dominio, 

no sólo durante el siglo XX, sino también en centurias anteriores. Repetimos el 

concepto: esta es una disputa que enfrenta a dos bloques de poder con aspiraciones de 

expansión y control geopolítico. El conflicto es ajeno a los intereses nacionales y se 

debe actuar en consonancia con eso, manteniendo una sana neutralidad.  

Desde que se agudizó el conflicto en Ucrania ha existido una fuerte presión 

para que el gobierno argentino se declarara enfáticamente contra Rusia. Los 

principales líderes de la oposición –entre ellos, Horacio Rodríguez Larreta, quien se 

perfila como el principal candidato opositor para ser candidato a presidente en 2023– 
participaron de la marcha que se desarrolló por las calles de Buenos Aires “en repudio 

a la invasión de la Federación Rusa”. Incluso han llegado a pedir que se abandone la 

neutralidad argentina. “Frente a la guerra no se puede ser neutral”, aseveró el jefe de 
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gobierno porteño en su cuenta de Twitter. No debe sorprendernos. La neutralidad 

siempre estuvo cuestionada por los partidos políticos ligados a los intereses de las 

grandes potencias. Incluso hay voces –en este caso, sin una representación política 

atrás– que piden que se cese la neutralidad, pero en la decisión contraria. Es entendible 

que haya tentaciones de plantear eso toda vez que el Reino Unido –enemigo principal 

de la Argentina y ocupante ilegítimo de nuestras islas Malvinas, demás islas del 

Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes– es uno de los principales elementos 

de la OTAN… pero la política internacional requiere de una sabiduría y una prudencia 
que escapan al simplismo del proverbio que señala que “el enemigo de mi enemigo es 

mi amigo”. 

Así las cosas, consideramos correcto preservar al país del lejano y ajeno 

conflicto que está produciéndose en Europa Oriental. El día 2 de marzo el gobierno 

argentino ha votado en la Asamblea General de la ONU a favor de una resolución de 

rechazo a la invasión rusa del territorio ucraniano. Entendemos que más prudente 

habría sido abstenerse, pero igualmente tal postura no implica un abandono de la 

neutralidad ante el conflicto. Argentina no le ha declarado la guerra a Rusia, y ni 

siquiera se ha sumado a las sanciones comerciales y financieras.  
Lejos de las circunstancias de 1939, la fascinación por las grandes potencias 

sigue encandilando a quienes no albergan un patriotismo sólido en su alma. Con 

similar espíritu colonial y olvidando que la prioridad es la defensa del interés nacional 

argentino, se comprometen en asuntos extraños. Las voces que piden tomar decisivo 

partido por uno de los bandos en pugna son, tristemente, nuevas manifestaciones de 

un pensamiento colonizado.  
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LA POLÍTICA FINANCIERA DEL PERONISMO  

Aritz Recalde 

“¿Qué era el Banco Central? Un organismo al servicio absoluto de los intereses de 

la banca particular internacional. Manejaba y controlaba los cambios y el crédito 

bancario, y decidía la política monetaria de la Nación con total indiferencia respecto 

de la política económica que la Nación debía desarrollar para la promoción de su 

riqueza. En nombre de teorías extranjeras, desoía los justos reclamos de una mayor 

industrialización” (Juan D. Perón).  

En el año 1946 el presidente Edelmiro J. Farrell modificó el funcionamiento 

de las instituciones financieras del país. El 25 de marzo nacionalizó el Banco Central 

con el decreto-ley 8503/46 y el 24 de abril reorganizó el Régimen de Depósitos 

bancarios con el decreto-ley 11.544/46. Según Antonio Cafiero, la iniciativa fue 

inducida por Juan Perón y supuso la “primera medida del gobierno electo el 24 de 

febrero”. Con ambas decisiones se instauró el principio doctrinario del Justicialismo, 

que establece que la política financiera tiene que vincularse estrechamente con la 

política económica nacional. Sobre esta base institucional y durante todo el gobierno 

de Juan Perón el Estado adquirió la indelegable potestad de orientar y planificar 

racionalmente la utilización de los recursos financieros de la colectividad.  

  

El decreto-ley 8503/46 de nacionalización del Banco Central 

El 24 de marzo de 1946 el entonces ministro de Hacienda de la Nación, Amaro 

Avalos, le envió un Informe al presidente Farrell, impulsando la creación de un nuevo 

régimen financiero nacional. Propuso integrar las normativas de “Bancos y del Banco 

Central”, la de “Coordinación de Bancos Oficiales” y de otras instituciones nacionales 

como las “Juntas Reguladoras, Elevadoras de Granos y Corporación para la 

Promoción del Intercambio”. Como complemento, promovió la creación de un 

instituto especializado de “Créditos, Garantías y Ahorro”. Atendiendo las 

recomendaciones de Avalos, Farrell sancionó el decreto-ley 8503/46, modificando 

parcialmente la ley 12.155/35 de creación y de funcionamiento del Banco Central de 
la República Argentina.  

 

El Banco Central de 1935 

El Banco Central fue creado luego de la crisis bursátil y económica de los años 

treinta. El ministro Avalos destacó que para garantizar su fundación el Estado “saneó” 

a los bancos privados, obligando al conjunto de los argentinos a cargar con dicho 

costo. Alfredo Gómez Morales compartió el diagnóstico de Avalos y puntualizó que 

la reforma monetaria y bancaria de 1935 incluyó un “salvataje financiero de los pocos 

privilegiados” que “conducían con hilos invisibles los resortes de la política y del 
gobierno del país”. En el mismo sentido, Antonio Cafiero mencionó que en 1935 

salvaron “de la ruina económica a los bancos e instituciones financieras privadas y 

extranjeras que durante la época precedente a la crisis del año 30 se habían dedicado 

a toda suerte de préstamos especulativos”.  

La ley 12.155 de 1935 estableció que el Banco Central estaba a cargo de un 

presidente, un vicepresidente y doce directores. Estos últimos eran elegidos a razón 
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de uno por el Poder Ejecutivo, uno por el Banco Nación y diez por la Asamblea de 

Bancos Accionistas, siendo seis en representación de entidades bancarias –uno de 

provincias, tres nacionales y dos extranjeros– y cuatro elegidos en acuerdo con el 

Directorio y las entidades del agro, el comercio, la industria y la ganadería. Gómez 

Morales consideró que este sistema mixto lesionaba la soberanía argentina, ya que 

otorgaba las decisiones a grupos financieros privados y extranjeros, “ajenos al 

gobierno mismo”. Además, puntualizó que el funcionamiento del Banco Central se 

caracterizó por la “falta de unidad entre el organismo monetario de tipo mixto y el 
poder político que representaba la soberanía del país. (…) Los intereses particulares 

de los bancos, especialmente los extranjeros, agravaban más aún la falta de 

disposiciones expresas y categóricas sobre el manejo del crédito”.  

Antonio Cafiero consideró que el Control de Cambios y del crédito efectuado 

por el Banco Central no acompañaba la incipiente industrialización. El organismo 

implementó una “rigurosa ortodoxia” que benefició meramente a las actividades 

agrícolas. Cafiero consideró críticamente el hecho de que el Banco no favoreció el 

abastecimiento y el equipamiento del país en la antesala a la Segunda Guerra Mundial.  

 
La nueva estructura del Banco Central  

El Directorio del Banco Central fue nacionalizado y salieron los accionistas de 

las entidades bancarias privadas. A éstos últimos se les reintegró su capital en bonos 

del Tesoro y en efectivo, cuando así lo dispusieron. A partir del decreto-ley 8503/46 

el Directorio se integró con un presidente, un vicepresidente y trece directores. Se 

especificó que todos ellos tenían que ser argentinos nativos. El presidente y el 

vicepresidente debían disponer de experiencia industrial, comercial y bancaria. 

Formaron parte del Directorio tres representantes de los bancos oficiales –Nación, 

Hipotecario e Industrial– y cinco delegados de las secretarías de Estado –Hacienda, 

Agricultura, Obras Públicas, Industria y Comercio, y Trabajo y Previsión. Lo 
integraron cinco “representantes auténticos” de la industria, la agricultura, la 

ganadería, el comercio y las “fuerzas del trabajo”. Los miembros del Estado y de la 

producción eran designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de las secretarías y de 

las entidades representativas del sector. En palabras de Gómez Morales, a partir de 

1946 “se formó un directorio netamente argentino”. 

La cláusula 16 del decreto 8503/46 puso bajo la órbita del Banco Central a los 

bancos públicos, la Caja Nacional de Ahorro Postal y la Comisión Nacional de 

Vivienda. Incluyó a los entes reguladores del comercio, como el Consejo Agrario, la 

Comisión de Granos y Elevadores, la Corporación para la Promoción del Intercambio 
y diversas comisiones y juntas –yerba mate, lecheras, industriales, carnes, vinos, 

algodón, azúcar, etcétera.  

 

Política monetaria y desarrollo económico y social 

Entre los considerandos del decreto 8503/46 se destacó que “es propósito del 

Poder Ejecutivo propender a una intensificación racional de la capacidad productora 

de la Nación en todos los órdenes, que permita expandir la economía mediante el más 

activo aprovechamiento de los recursos naturales y humanos y asegurar el bienestar 

general, el desenvolvimiento de las industrias, la especialización y mejoramiento de 
la producción agrícola ganadera, el acrecentamiento demográfico y toda otra actividad 

que suponga, en sus resultados, la elevación de la riqueza nacional”. El decreto 
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puntualizó que la política monetaria “no puede trazarse según normas aisladas y 

distintas de las que inspiren la política económica del Estado”.  

Alfredo Gómez Morales detalló que el Banco Central nacionalizado se puso 

en línea con el plan de “promoción e independencia económica” trazado por el Poder 

Ejecutivo en base a los estudios del Consejo Nacional de Posguerra. La nueva 

distribución de las divisas facilitó la implementación del programa de fomento 

industrial y la reposición de bienes de capital. El Banco favoreció la justicia social y 

la creación de un mercado interno pujante.  
Con el decreto-ley 12.596 del 3 de mayo de 1946 el Banco Central concentró 

el manejo del control de cambios. Antonio Cafiero mencionó que se implementó un 

sistema de “tipo de cambio múltiple” y que dicha política dejó de ser “cuantitativa”, 

y se tornó “cualitativa”. Se atendió el abastecimiento del mercado interno y el fomento 

de la producción nacional. Con dicha labor el Estado pudo proteger a la industria 

argentina y se sustituyó el tradicional instrumento de la protección aduanera. Gómez 

Morales destacó que ese ciclo político de crecimiento y pleno empleo derivó en un 

principio de inflación, “circunstancia inevitable en la realización de una economía 

expansiva”.  
 

El decreto-ley 11.554/46 de nuevo régimen bancario privado 

“Antes los bancos daban al que pagaba mayor interés. (…) Hoy no se presta dinero 

sólo con criterio comercial, sino en atención, además, al interés general” (Alfredo 

Gómez Morales). 

En un Informe enviado a Farrell el 15 de abril de 1946, el ministro Amaro 

Avalos mencionó que la ley 12.155/35 prohibió que el Banco Central realizara las 

operaciones que creyó “peligrosas” y obligó a las entidades a disponer una cantidad 

de efectivo mínimo con relación a los depósitos. Avalos destacó que estas y otras 

medidas no impidieron las crisis frecuentes y el temor y la “desconfianza inmotivada” 
contra el sistema financiero. Como resultado de esos fenómenos se generaron 

“liquidaciones ruinosas”, perdieron valor los documentos y se produjo la consecuente 

paralización industrial o el “emisionismo franco, que devalúa todo el dinero en manos 

del público”. En ese escenario fue frecuente que los ahorristas perdieran sus ingresos 

y que el Estado saliera a subsidiar a los bancos, que se convertían en los únicos 

ganadores de las crisis. Avalos destacó que en el sistema de la ley 12.155/35 los 

depositantes no participaban prácticamente de las ganancias de los bancos y que por 

eso tampoco debían participar de las “pérdidas”. Puntualizó que la mitad de los 

depósitos bancarios no les habían otorgado nunca premios a los ahorristas, y que el 
interés pagado fue siempre sumamente bajo en relación a la ganancia que generaron. 

En este marco, y con la finalidad de empezar a solucionar los problemas estructurales 

y las inequidades, el ministro Avalos mencionó que “el Estado, velando por el 

bienestar general, debe a mi juicio tomar a su cargo la responsabilidad de todos los 

fondos que los habitantes del país lleven a los bancos no oficiales. (…) Considero 

preferible que la Nación, por órgano del Banco Central, asuma la responsabilidad total 

ante los depositantes por los fondos que éstos depositen en los bancos, lo cual equivale 

a poner a todos en el mismo plano de protección en que hoy se hallan los depositantes 

de los bancos oficiales”. 
Con la reforma introducida por el decreto-ley 11.554/46 el Banco Central tomó 

la garantía de todos los depósitos, dejando en cada banco particular el trato con 

clientes que mantenían sus cuentas y servicios. Los bancos receptores manejaron, 
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recibieron y pagaron los depósitos a cuenta del Banco Central, quien les otorgó una 

comisión por el servicio financiero y administrativo que prestaban. En cada caso, el 

Banco Central analizó los papeles y los negocios de la institución y se definieron los 

márgenes y los destinos de los préstamos. La autoridad nacional obtuvo el poder de 

policía para la “inspección activa y permanente” de los bancos, y con esa facultad 

pudo defender el interés de los depositantes. Avalos remarcó el hecho de que el Estado 

adquirió un instrumento fundamental para promover el desarrollo económico del país. 

El ministro mencionó que a partir de la reforma el sistema financiero tenía que 
fortalecer la capacidad productiva de la Argentina. Puntualizó que desde ese momento 

existiría una planificación nacional integral del desarrollo y, “atendiendo al destino de 

los préstamos efectuados por los bancos, podrán establecerse tasas diferentes para su 

redescuento o caución en el Banco Central, con lo cual el mayor beneficio que los 

bancos recojan coincidirá con el desarrollo de aquellas operaciones que más convenga 

incrementar dentro de las orientaciones económicas del referido plan”. 

Con la finalidad de garantizar la promoción industrial y productiva, se estipuló 

que el Banco Central no podía atender las necesidades fiscales y de funcionamiento 

del Gobierno con los depósitos. 
 

Normas reglamentarias 

El 21 de mayo de 1946 el entonces presidente del Banco Central, Miguel 

Miranda, le presentó al ministro Avalos un Informe con un conjunto de proyectos 

reglamentarios de los decretos 8503/46 y 11.554/46. Edelmiro Farrell recuperó los 

planteos de dicho informe y sancionó una nueva regulación, a la que organizó en tres 

niveles: Banco Central (decreto-ley 14.957); bancos particulares (decreto-ley 14.962); 

y bancos públicos (decreto-ley 14.959 del Banco Nación, 14.960 del Banco Industrial 

y 14.961 del Banco Hipotecario). Miranda justificó la reforma financiera en el hecho 

de que el organismo potenció su condición de ser el gran catalizador del desarrollo. 
El artículo 3 del decreto-ley 14.957/46 puntualizó que el objeto del Banco era 

“promover, orientar y realizar, en la medida de sus facultades legales, la política 

económica adecuada para mantener un alto grado de actividad que procure el máximo 

empleo de los recursos humanos y materiales disponibles y la expansión ordenada de 

la economía, con vistas a que el crecimiento de la riqueza nacional permita elevar el 

nivel de vida de los habitantes de la Nación”. Miranda mencionó que, “como resultado 

de habérsele constituido en depositario de todos los fondos que la población confía a 

los bancos, el Banco Central de la República Argentina tendrá la obligación de proveer 

los recursos que estos últimos precisen para proseguir la mayor parte de sus 
operaciones. Ese fin se satisface básicamente por vía del redescuento de sus carteras, 

que consiste en la entrega de fondos por el Banco Central contra pagarés, letras y otros 

valores comerciales que constituyen el activo de los bancos”. Los bancos mantenían 

“la más plena responsabilidad respecto de sus préstamos, puesto que ellos son quienes 

estudian y deciden cada operación propia”. 

 

La reforma financiera del año 1949 

En 1949 el país debió enfrentar la inconvertibilidad de la libra británica, la 

decisión del Plan Marshall de no adquirir nuestra producción y la caída del precio de 
los bienes de exportación argentinos. En 1949 se crearon los ministerios de Finanzas 

y de Economía y se reorganizó el Consejo Económico –que se integró con los 

ministros de Economía (plan general), Finanzas (divisas), Industria y Comercio 
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(abastecimiento) y de Hacienda (recursos)–, al que se le dio la función de coordinación 

de la política de desarrollo. Gómez Morales mencionó que el Banco Central fue 

reformado con la ley 13.571/49 y desde entonces quedó con la “función específica de 

ejecutar la política monetaria y bancaria que traza el Ministerio de Finanzas de la 

Nación”. También afirmó que la reforma de 1946 mantuvo varios aspectos de la Carta 

Orgánica de 1935. Entre otros temas, “se respetó la relación mínima del 25% entre las 

reservas y la circulación monetaria”. El gobierno modificó dicho régimen de garantía 

de los depósitos con la ley 13.571/49. Para justificar la medida, Gómez Morales 
explicó que la “cantidad de circulante debe basarse en las necesidades de la 

producción y de la distribución del proceso económico”. Se redujeron los créditos 

para producciones superfluas. Gómez Morales mencionó que la decisión no supuso 

prohibir la producción de otros bienes, sino que en ese caso el fabricante debía hacerlo 

con su propio capital.  

 

Un balance de la reforma financiera del peronismo 

Antonio Cafiero puntualizó que la reforma financiera del Justicialismo: a) 

fortaleció la soberanía económica nacional y las decisiones pasaron del sector 
bancario especulador extranjero al Estado, que es el promotor de los intereses de la 

colectividad; b) le dio al Banco Central la función de promover el desarrollo integral 

de la Nación, el organismo conformó un Directorio con miembros de las carteras 

estatales y con referentes de la producción y del trabajo, y eso favoreció la 

diagramación de políticas productivas, y se implementaron potentes líneas de crédito 

industrial y se abandonó la tradicional ortodoxia monetarista; c) auspició una política 

activa de control de cambios, protegiendo el consumo del mercado interno y al 

empresariado argentino; d) ordenó y potenció la banca pública, el Banco Industrial 

financió la industria y la minería, el Banco Nación la actividad agraria, el comercio y 

las acciones de colonización y de impulso a la inmigración, el Banco Hipotecario se 
dedicó a sufragar viviendas, y la Caja Nacional de Ahorro Postal se abocó al fomento 

del pequeño ahorro y otorgó préstamos de consumo; e) permitió una utilización 

nacionalista de las reservas que se destinaron, centralmente, a importar bienes de 

capital, a rescatar la deuda externa y a nacionalizar los servicios públicos.  
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POLÍTICAS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD DE LA 

GOBERNACIÓN DE EDUARDO DUHALDE 

Aritz Recalde 

El gobernador Eduardo Duhalde implementó una reforma profunda de la 

estructura de Seguridad y de la administración de Justicia bonaerenses.27 En 

particular, los cambios en la cartera de seguridad se van a realizar en su segundo 

mandato (1995-1999), destacándose la reforma policial, la sanción de la ley de 

“Sistema provincial de seguridad pública” y la creación del Ministerio de Seguridad. 
Duhalde refundó la administración de Justicia, haciendo realidad un conjunto 

de reformas que venían siendo impulsadas ya desde la gestión de Antonio Cafiero. 

Entre otros cambios, aprobó un flamante Código Procesal Penal, organizó el 

Ministerio Público Fiscal, creó el Instituto de Política Criminal y Seguridad, le dio 

sanción constitucional al Consejo de la Magistratura de la Provincia y fundó el 

Ministerio de Justicia. Muchas de estas ambiciosas reformas que se aprobaron al 

finalizar el segundo mandato de Duhalde fueron abandonadas en la gestión del 

gobernador Carlos Ruckauf (1999-2002).  

 
Las políticas provinciales de Seguridad: primera gobernación, 1991-1995 

“Para que Buenos Aires vuelva a ser cuna de industrias tiene que terminar con otras 

industrias: la de la muerte, la del delito, la del horror” (Eduardo Duhalde). 

Con la ley 11.519 de 1991 el gobernador mantuvo las competencias del 

Ministerio de Gobierno y Justicia, conservando la estructura funcional de la etapa de 

Antonio Cafiero (Ley 11.175). En su discurso de Apertura de Sesiones de la 

Legislatura del año 1991, mencionó que “la primera medida ha sido crear la Secretaría 

de Seguridad28 que depende directamente del gobernador. (…) El constante 

incremento de los índices de criminalidad y la falta de respuestas adecuadas ha llevado 
a que los sectores de alto nivel económico acudan a sistemas privados de seguridad, 

mientras la inmensa mayoría de nuestra gente permanece indefensa”. En el discurso 

destacó que la policía carecía de los medios humanos y económicos necesarios para 

cumplir eficientemente la tarea y aseguró que la iría dotando de los recursos 

necesarios (Duhalde, 1999b). Durante la primera gestión se incorporaron seis mil 

nuevos agentes y se compraron 2.400 patrulleros, 42 helicópteros y 40.000 uniformes. 

Se modernizó integralmente el sistema de comunicaciones. En el mismo período la 

inversión aumentó de 580 a 820 millones de pesos-dólares anuales (Duhalde, 1999b). 

Partiendo un diagnóstico crítico del estado de situación, en el año 1992 el 
gobernador creó un equipo de trabajo para formular una reforma policial. Los técnicos 

y funcionarios realizaron un análisis comparado del funcionamiento de la institución 

en diversas ciudades del mundo. En base a esa investigación, en el año 1993 se 

implementó un “Plan Piloto” de nueva fuerza en las municipalidades de Avellaneda y 

Vicente López –del Conurbano– y en las de General Pueyrredón (Mar del Plata), 

 
27 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). 
28 Con la reforma de la Ley de Ministerios 11.737 de 1995 se introdujeron las competencias de la 

flamante Secretaría de Seguridad. 
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Coronel Vidal, General Alvarado (Miramar), Necochea, Balcarce y Tandil –del 

interior provincial. En el año 1995 la propuesta de reforma policial se extendió a toda 

la provincia en el marco de lo que Duhalde denominó nuevo “Sistema Bonaerense de 

Seguridad” (Duhalde, 1999b). 

 

Segunda gobernación: crisis e intervención de la Policía Bonaerense  

“A una crisis institucional de dimensiones le opusimos una gran transformación 

institucional, cuya ejecución está a cargo de la intervención dispuesta por el Poder 
Ejecutivo el 22 de diciembre de 1997. En cumplimiento del plan establecido, la 

Policía Bonaerense fue disuelta y reemplazada por dieciocho Policías 

Departamentales de Seguridad, autónomas y emplazadas en forma coincidente con 

las sedes de los departamentos judiciales, según el criterio de descentralización” 

(Eduardo Duhalde). 

Desde la apertura democrática, la policía bonaerense recibió diversas y 

frecuentes denuncias de corrupción y de abuso de autoridad. Durante los años noventa 

se produjo un aumento de casos de gatillo fácil y algunos policías se vieron 

involucrados en causas de narcotráfico. Estos temas habían sido abordados por la 
gestión de Cafiero, que impulsó varias investigaciones y aplicó sumarios y cesantías 

(Recalde, 2020). Según una encuesta del año 1997, solamente el 20% tenía una 

imagen positiva de la policía. El 70% de los consultados consideró su relación con la 

fuerza como “regular, mala o muy mala”, y el 60% creía que la corrupción era alta o 

muy alta (Guadagni, 1999). Un tema sumamente importante para la imagen de la 

fuerza fue la acusación de una supuesta ligazón de un grupo de policías con el atentado 

del año 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). En el año 1996 

la policía intervino, por solicitud de las autoridades académicas, en la organización de 

las medidas de seguridad para que sesionara una Asamblea que fue convocada por el 

rector Lima de la Universidad Nacional de La Plata. El objetivo de la Asamblea era 
modificar el Estatuto de la UNLP, con la finalidad de adherir a la Ley de Educación 

Superior recientemente sancionada. En esa intervención policial y en el marco de un 

confuso accionar fueron detenidos más de 230 jóvenes que participaban de una 

movilización de rechazo a la política universitaria del presidente Menem. Este y otro 

conjunto de situaciones fueron generando en el gobernador Duhalde la conciencia de 

que había que modificar radicalmente la dinámica de la institución.  

 

Establecimiento del “estado de emergencia” y posterior “intervención” de la 

policía 

Duhalde tomó la histórica decisión de modificar el funcionamiento de la 

policía bonaerense: en el mes de noviembre del año 1996 la legislatura aprobó la ley 

11.880 que estableció el “estado de emergencia” de la fuerza por un año. La 

emergencia permitía poner en disponibilidad, jubilar, pasar a retiro o reasignar 

funciones de todo el personal. La medida se reglamentó con el decreto 620/97 que 

incorporó, entre otros temas, la Capacitación y el Reentrenamiento de los agentes en 

una institución que tenía que ser restructurada en su totalidad. El Decreto 4506/97 

dispuso la “intervención” de la Policía Bonaerense a efectos de su “reorganización”, 

designando en esa función a Luis Lugones.29 Cumplido el plazo, la medida fue 

 
29 Fernando Righini (sf) puntualizó que “Lugones fue el primer jefe civil de la Bonaerense en más 

de 30 años. Antes de ocupar ese cargo fue diputado provincial, participó en la comisión que 
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prorrogada con el Decreto 621/98. Con el acompañamiento de la mayoría de la 

oposición, Duhalde creó una Comisión Bicameral de “seguimiento y fiscalización” de 

las políticas de seguridad, integrada con la participación de cuatro representantes de 

cada Cámara de la legislatura (Ley 12.068 de 1997). 

En el año 1996 el gobernador cambió los comandos de la institución. Designó 

como jefe de Policía a Adolfo Vitelli y asumió como nuevo secretario de Seguridad 

Eduardo de Lázzari. La gestión de ambos se propuso aplicar “controles ciudadanos” 

a la fuerza y pasar a retiro a los nueve comisarios de la plana mayor, y armar en su 
lugar nuevas jefaturas regionales. Tenían la firme voluntad de cesantear a los 

involucrados en casos de corrupción y aplicar la política de disponibilidad de los 47 

mil agentes (Vallespir, 2002). El interventor Lugones contrató auditorías para analizar 

el uso de los fondos y disolvió las cooperadoras policiales (Lugones, 1998). En el 

marco de la intervención fueron desplazados 309 comisarios y subcomisarios, lo que 

supuso la desarticulación de la estructura de la plana mayor y del conjunto de la 

conducción policial. Entre los años 1996 y 1999 la lista de retirados involucró a 3.600 

agentes (Righini, sf; Página 12, 2000; Saín, 1998; Lugones, 1998).  

 
Se inician las reformas de Seguridad 

Según Marcelo Saín, Eduardo Duhalde aplicó el Plan de Reorganización 

General del Sistema Integral de Seguridad e Investigación de los Delitos de la 

Provincia de Buenos Aires que fue formulado por León Arslanián y por Alberto 

Binder. El Plan proponía crear una Policía de Investigaciones y fortalecer la Policía 

Judicial. La reforma incluyó la figura de Policías de Seguridad a la Comunidad de 

base Departamental, que serían organizadas en torno de los 18 departamentos 

judiciales existentes en la provincia. Se establecería un nuevo cuerpo de seguridad a 

cargo del “traslado de detenidos” y de “su custodia preventiva”. Según Duhalde, el 

traspaso al ámbito penitenciario de la función desligaba “a la policía de esta pesada 
carga que distorsionaba su funcionamiento” (Duhalde, 1999b). El Plan impulsó una 

Policía de Tránsito Autónoma a cargo de la seguridad vial. La institución separaba las 

diferentes funciones de investigación criminal, de seguridad comunitaria, de 

seguridad vial y de custodia y traslado de detenidos. Saín puntualizó que “se trataba, 

así, de un proceso de diferenciación funcional, desagregación organizacional y 

descentralización del mando”.  

El Plan propuso organizar un Ministerio de Seguridad y fortalecer la 

participación comunitaria. Se separarían de las dependencias policiales las causas 

penales que estaban siendo instruidas por autoridades de la misma fuerza. Se impulsó 
el traspaso de los expedientes hacia los tribunales judiciales y, según Lugones (1998), 

fueron trasladadas 37.500 causas. Se disolvieron las Brigadas de Investigaciones. 

Estos cambios funcionales permitían reagrupar la acción policial, descomprimiendo 

las tareas administrativas de la fuerza (Saín, 1998).  

 

El nuevo Sistema Provincial de Seguridad Pública (Ley 12.154 de 1998) 

La ley 12.154 estableció que el Sistema de Seguridad Pública se integraría con 

el gobernador, el Poder Legislativo provincial, el Poder Judicial de la Provincia, el 

Sistema Penitenciario Bonaerense, el Sistema de Instituciones de Menores, el 

 
redactó el nuevo Código de Procesamiento Penal y presidió como diputado la comisión de 

investigación del caso Cabezas”. 
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Patronato de Liberados, el Sistema de Defensa Civil, las Policías Departamentales de 

Seguridad, la Policía de Investigaciones Judiciales, la Policía de Seguridad Vial, los 

Foros Departamentales de Seguridad, los Foros Municipales de Seguridad, los Foros 

Vecinales de Seguridad y los Defensores Municipales de la Seguridad. 

Se creó el Consejo Provincial de Seguridad Pública con participación del 

Ejecutivo y el Legislativo –oficialismo y oposición. Podían ser convocados al Consejo 

representantes de las distintas policías –de Seguridad Departamentales, de 

Investigaciones Judiciales y de Seguridad Vial–, intendentes municipales, miembros 
de los Foros –departamentales, municipales y vecinales– y los defensores municipales 

de la Seguridad. 

  

La participación comunitaria 

Con el Decreto 328/97 el gobernador creó la figura del Defensor de la 

Seguridad, que sería designado por una asamblea denominada “Foro Comunitario”, 

creada en las municipalidades adherentes. El intendente y el Concejo Deliberante 

tenían que elaborar una nómina de las entidades representativas que iban a integrar 

los Foros. El defensor de la Seguridad tenía entre sus funciones: convocar a los 
miembros del Foro Comunitario y al responsable local o regional de la Policía 

Bonaerense; facilitar la comunicación entre los actores comunitarios y la Policía; 

proponer cursos de acción; verificar el funcionamiento de la Policía Bonaerense en el 

ámbito de su actuación; y proponer medidas que tendieran a mejorar la seguridad en 

su área, entre otras. 

La ley 12.154 derogó el Decreto 328/97 e incluyó en su lugar un apartado sobre 

la “participación comunitaria”, puntualizando que “el pueblo de la Provincia de 

Buenos Aires es el sujeto fundamental de la seguridad pública”, y que “es un derecho 

de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires y un deber de su Gobierno promover 

la efectiva participación comunitaria en la elaboración, implementación y control de 
las políticas de seguridad pública”. Duhalde sostuvo que “la participación de la 

comunidad es un factor fundamental de esta reforma, sin cuyo apoyo no sería posible 

ejecutar ninguna de las acciones previstas” (Duhalde, 1999b).  

La ley retomó y amplió el esquema de participación comprendido en el Decreto 

328/97. Incluyó las siguientes figuras: Foros Vecinales de Seguridad, integrados por 

entidades comunitarias no gubernamentales; Foros Municipales de Seguridad, 

conformados por el intendente, por concejales y por dos representantes de la 

comunidad –municipal y religiosa–; Foros Departamentales de Seguridad, integrados 

por los defensores municipales, personal de Justicia, legisladores provinciales del 
oficialismo y la oposición, y delegados de la producción, del trabajo y de las 

instituciones religiosas, entre otros; defensor municipal de la Seguridad, dependiente 

del Ministerio de Justicia y Seguridad. El defensor sería elegido por mayoría simple 

de votos de los miembros del Foro Municipal de Seguridad. Tenía entre sus funciones 

verificar el “accionar de las Policías de su jurisdicción, a los fines de detectar hechos 

irregulares u omisiones, sobre la base de normas vigentes, reglamentos y 

procedimientos de aplicación, o bien conductas que pudieran implicar ejercicio 

abusivo, ilegítimo, irregular, defectuoso, arbitrario, discriminatorio, inconveniente o 

inoportuno en el quehacer de las mismas”. Al año 1999 se habían constituido 150 
Foros Vecinales de Seguridad en toda la provincia y se iniciaron vínculos y acciones 

con 1.300 instituciones (Duhalde, 1999).  
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Nueva organización de las policías (Ley 12.155 de 1998) 

La Ley detalló que integrarían el Sistema Provincial de Seguridad Pública las 

policías de Seguridad Departamental, de Investigaciones en Función Judicial y la de 

Seguridad Vial. La normativa fijó un conjunto de “principios básicos de actuación 

policial” tendientes a proteger a la comunidad. Se fijaron marcos de actuación para la 

defensa de los derechos con el fin de “asegurar la plena protección de la integridad 

física, psíquica y moral de las personas bajo su custodia”. Se limitó el uso de la fuerza 

física o coacción directa policial y se reguló la manera de utilizar las armas de fuego. 
Se creó un Registro de las Armas dependiente del Ministerio de Seguridad. Se 

reglamentó el accionar policial en temas de privación de la libertad de las personas. 

La ley definió los alcances de la descentralización operativa de las policías de la 

Provincia de cada uno de los Departamentos Judiciales  

La normativa estableció las funciones de: la Policía de Seguridad, que tendería 

a adquirir “autonomía funcional, administrativa y financiera, sin perjuicio de la 

coordinación y control establecido”, y estaba integrada por la Dirección General de 

Coordinación Operativa, la Dirección Aérea y la Dirección General de Evaluación de 

Información para la Prevención del Delito; la Policía de Investigaciones, que estaría 
integrada por la Dirección General de Investigaciones en función judicial, las 

Delegaciones Departamentales de Investigaciones en función judicial, la Dirección 

General de Policía Científica en función judicial y la Dirección General de 

Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad; la Policía de Seguridad Vial. 

La ley 12.155 definió los alcances del Servicio de Custodia de Objetivos Fijos, 

Personas y Traslado de Detenidos. 

El libro III de la normativa se tituló “De la lucha contra la corrupción, el abuso 

funcional y las violaciones a los derechos humanos en el ejercicio de la función 

policial”. Se creó la figura de la Auditoría General de Asuntos Internos que tendría el 

“objeto de planificar y conducir las acciones tendientes a prevenir, identificar, 
investigar y sancionar aquellas conductas vinculadas con la actuación del personal 

con estado policial perteneciente a las Policías de la Provincia de Buenos Aires, que 

puedan constituir faltas éticas y abusos funcionales graves que por su magnitud y 

trascendencia afecten a la Institución y a sus integrantes”. Dentro del área se creó un 

Tribunal de Ética (Arslanián, 2008). 

La normativa incluyó un apartado sobre “Formación y capacitación” y la 

creación de una Capellanía General con rango de “Dirección, la que tendrá a su cargo 

el servicio religioso de las Policías Públicas y la asistencia espiritual que requiera su 

personal, sus familiares y detenidos. Asimismo, se crea una Capellanía Mayor con 
dependencia directa del secretario de Seguridad, como así también las Capellanías 

Departamentales”. 

 

Otras acciones  

En la provincia se creó el Grupo Especial Operativo (GEO) y el Grupo de 

Infantería Anti-tumulto (Duhalde, 1999).  

Una de las cuestiones impulsadas por la reforma de la seguridad fue la 

regulación de la seguridad privada. Se ordenó un relevamiento de todas las empresas. 

El tema se incluyó en la ley 12.154 y los Foros Municipales y Departamentales de 
Seguridad adquirieron funciones para evaluar el funcionamiento y las actividades de 

los prestadores del servicio de seguridad privada. 
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La resistencia al cambio de la institución policial 

El 25 de enero del año 1997 apareció asesinado el periodista José Luis Cabezas, 

quien había publicado en la revista Noticias una nota titulada “Maldita policía” y que 

venía impulsando investigaciones sobre delitos que vinculaban a la fuerza. Al mismo 

tiempo, Cabezas había fotografiado al empresario Alfredo Yabrán. El secuestro del 

periodista se realizó a tal sólo 100 metros de donde estaba vacacionando el gobernador 

e involucró, por acción y por omisión, a varios policías bonaerenses. Si bien hay 

diversas hipótesis sobre el asesinato, una de ellas fue que la policía le estaba 
mandando un mensaje mafioso a Duhalde, cuestionando su política de transformación 

de la fuerza.  

En el mes de junio del año 1998 un grupo de exagentes removidos se 

movilizaron y reclamaron frente al edificio de la Policía de calle 2 y 53 de La Plata. 

Los manifestantes se autodenominaron como “Movimiento de los Sin Gorra” y a lo 

largo del periodo protagonizaron varias acciones de protesta (Página 12, 2000).  

 

La Reforma Judicial de la Provincia de Buenos Aires 

Durante la gobernación de Duhalde se refundó el Sistema de Justicia. Entre los 
principales cambios se destacan: sanción del nuevo Código Procesal Penal; 

organización del Ministerio Público Fiscal con la Ley 12.061 de 1997: en su órbita se 

creó la Policía Judicial; creación del Instituto de Política Criminal y Seguridad; 

creación del Ministerio de Justicia y Seguridad, luego transformado en Ministerio de 

Justicia; creación y reglamentación del Consejo de la Magistratura de la Provincia. 

El gobernador impulsó la comisión del Mapa Judicial, que recién sería 

aprobada varios años después con la Ley 13.778 de 2007. 

Se creó la Dirección de Derechos Humanos, dependiente de la Subsecretaría 

de Justicia (Duhalde, 1999b). 

Los fondos destinados al sistema de Justicia aumentaron de 240 millones en 
1991, a 320 en 1994 y 481 en 1999. Al finalizar la Gobernación, la mejora de los 

recursos anuales supuso un 100% de aumento en relación a 1991 (Duhalde, 1999). 

 

Reforma del Código Procesal Penal 

En el año 1993 el gobernador elevó a la Legislatura un anteproyecto30 de 

Código Procesal Penal. Con la Resolución 23, la Subsecretaría de Justicia creó una 

Comisión de Reforma del Procedimiento Judicial Penal. Como parte del trabajo, el 18 

de diciembre del año 1996 se aprobó la ley 11.922 de nuevo Código Procesal Penal 

de la Provincia. Entre sus principales modificaciones31 se destacan: la introducción 
del método oral y acusatorio a cargo del Ministerio Público Fiscal, que adquirió la 

función de realizar la instrucción en la etapa sumarial o preparatoria; la formulación 

de circuitos de mayor celeridad del trámite procesal; la instauración del “juicio 

abreviado” en un universo de casos particulares; la incorporación de una audiencia 

facultativa posterior a la requisitoria fiscal –posibilidad de juicio abreviado u opción 

 
30 Anteriormente, el gobernador Cafiero había impulsado –sin éxito– un proyecto de reforma del 
Código de Procedimiento Penal. Con ese fin, en el mes de agosto de 1988 había conformado una 

Comisión especial a cargo de la reforma.  
31 En los Fundamentos del proyecto se puntualizó que se siguieron los antecedentes de Italia, 

España, Portugal y Francia; las reformas de los códigos de las provincias de Tucumán, Córdoba 
y Entre Ríos; las reformas constitucionales de 1994 que dieron protagonismo al Ministerio 

Público Fiscal; y los principios del Pacto de San José de Costa Rica. 
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por la suspensión del juicio a prueba o probation–; la creación y la actuación de un 

juez de Garantías. Se conservaron las figuras del “particular damnificado”, el “hábeas 

corpus”, el sistema de “excarcelación y eximición de prisión” y los recursos 

extraordinarios ante la Suprema Corte de Justicia. Se instauró un Tribunal de 

Casación, permitiendo descomprimir al máximo tribunal; se fijaron facultades y 

atribuciones a la víctima del delito y se creó el Centro de Atención a la Víctima; se 

introdujo la figura del juez de Ejecución; y se crearon Cámaras de Garantía Regionales 

sobre las anteriores Cámaras de Apelación.  
En la Apertura de Sesiones Legislativas del año 1998 Duhalde destacó que “el 

1 de julio se pone en marcha un sistema de enjuiciamiento penal que constituye un 

cambio revolucionario en la justicia provincial y que, junto a la reforma policial, 

contribuirá al afianzamiento de la seguridad. La vigencia del nuevo Código Procesal 

Penal pondrá punto final a la distorsión provocada por la instrucción de sumarios bajo 

competencia policial. De ahora en más, será un equipo de fiscales quién llevará 

adelante la investigación en cada departamento con la colaboración de la Policía 

Judicial, una nueva figura que tiene rango constitucional en la reforma de 1994, y que 

es una policía no armada que dependerá de la Procuración de la Corte” (Duhalde, 
1999b). 

 

Instituto de Política Criminal y Seguridad 

Con la Ley 12.069 de 1997 se creó el Instituto de Política Criminal y 

Seguridad, entidad autónoma que tendría a cargo la elaboración de planes y la 

redacción de proyectos y políticas en la materia. Duhalde designó a León Arslanián 

como presidente y a Alberto Binder como director operativo (Saín, 1998). El Decreto 

3934/98 reguló sus competencias y estableció que funcionaría con un Consejo 

Directivo a cargo de un presidente designado por el Poder Ejecutivo y otros 20 

miembros, entre ellos, el ministro de Justicia y Seguridad. Además, la norma 
conformó un Comité Ejecutivo y un Consejo Consultivo.32  

Entre sus funciones estaban: a) elaborar estudios y análisis de la situación de 

la seguridad pública provincial, de la administración de la justicia penal, del régimen 

de menores, del sistema contravencional y del sistema penitenciario provincial y, en 

general, toda investigación criminológica social tendiente a desarrollar estrategias de 

prevención; b) diseñar un sistema de estadística e información en materia criminal de 

utilidad para el cumplimiento de sus propias funciones o de las de otros organismos 

 
32 El Consejo Consultivo se componía de “a) Un representante del Ministerio de Gobierno. b) Un 
representante del Ministerio de Justicia y Seguridad. c) Un representante del Ministerio de Salud. 

d) El secretario de Seguridad. e) El secretario de Justicia. f) El secretario de Relaciones con la 

Comunidad y Formación. g) Tres legisladores integrantes de la Comisión Bicameral de Control 

Parlamentario de la Seguridad Pública Provincial. h) Un representante de los Foros 
Departamentales de Seguridad, elegido entre ellos por simple mayoría. i) Un representante del 

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). j) Un representante de la Asamblea Permanente 

de los Derechos Humanos. k) Un representante del Colegio de Psicólogos de la Provincia. l) Un 
representante del Colegio de Sociólogos de la Provincia. m) Un representante del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia. n) Tres representantes del Colegio de 

Abogados de la Provincia. o) Dos representantes del Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo 

Humano, incluyendo un representante del Área de Acción de la Juventud. Podrán integrarlo con 
carácter de invitados representantes designados por universidades públicas y privadas convocadas 

al efecto”. 
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públicos o privados; c) asistir y colaborar con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo 

y el Poder Judicial en la implementación de cualquier medida referente a política 

criminal y seguridad; d) actuar como órgano de consulta en la materia de su 

incumbencia; e) efectuar propuestas acerca de las estrategias de control de la 

conflictividad criminalizada; f) realizar actividades académicas y de capacitación 

técnica de los operadores del sistema de seguridad; g) editar publicaciones periódicas 

y especiales, material de información, capacitación y difusión de los temas de su 

incumbencia y emitir propuestas; h) publicar anualmente un informe conteniendo los 
protocolos y resultados de sus investigaciones y las conclusiones de las distintas tareas 

desarrolladas. El Instituto de Política Criminal y Seguridad fue suprimido poco tiempo 

después por el artículo 38 de la Ley de Ministerios 12.355 de 1999.  

 

Consejo de la Magistratura de la Provincia 

Con la Ley 11.868 de 1996 se reglamentó el artículo 175 de la Constitución 

provincial sancionada en el año de 1994, que estableció que “los jueces de la Suprema 

Corte de Justicia, el Procurador y el Subprocurador General, serán designados por el 

Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, otorgado en sesión pública por mayoría 
absoluta de sus miembros. Los demás jueces e integrantes del ministerio público serán 

designados por el Poder Ejecutivo, de una terna vinculante propuesta por el Consejo 

de la Magistratura, con acuerdo del Senado otorgado en sesión pública. Será función 

indelegable del Consejo de la Magistratura seleccionar los postulantes mediante 

procedimientos que garanticen adecuada publicidad y criterios objetivos 

predeterminados de evaluación. Se privilegiará la solvencia moral, la idoneidad y el 

respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos”. 

La tarea de redacción de la ley 11.868 fue el resultado del trabajo de una 

Comisión designada por la Subsecretaría de Justicia. La norma se integró de 32 

artículos y reguló la integración del Consejo y la forma de elegir a sus miembros, 
definió las atribuciones y la dinámica de su funcionamiento.  

 

Reformas ministeriales 

Con la ley 12.090 de 1998, el gobernador impulsó una nueva estructura, 

creando un Ministerio de Justicia y Seguridad sobre el anterior Ministerio de Gobierno 

y Justicia. Entre los fundamentos se destacó que “la estructura ministerial proyectada, 

que tendrá la responsabilidad de la conducción operativa del sistema de seguridad y 

toda la problemática a él vinculada, se inserta en el marco de la nueva legislación 

procesal penal de próxima vigencia y de las instituciones creadas por las leyes 12.068 
y 12.069, con un rol estratégico en la conducción de las nuevas políticas de la 

Provincia en materia de seguridad pública”. El primer ministro de la flamante cartera 

fue León Carlos Arslanián. Con la ley 12.355 de 1999 se desdoblaron las carteras, 

creándose el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad. 

 

Plan Penitenciario Bonaerense  

El gobierno bonaerense impulsó una importante inversión en infraestructura 

carcelaria en el marco del Plan Penitenciario Bonaerense. En la Apertura de Sesiones 

de la Legislatura de 1995, Duhalde (1999b) mencionó que existía una “crisis del 
sistema penitenciario provincial que se refleja en la superpoblación carcelaria, 

calculada en un cuarenta por ciento en todo el territorio, pero que en el Conurbano 

alcanza niveles del setenta por ciento. Esto nos llevó a decretar la emergencia 
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penitenciaria”. En ocho años de gestión se construyeron cinco nuevas cárceles y 

módulos ubicados en Florencio Varela (Unidad 23), Magdalena (Unidad 28), Melchor 

Romero (Unidad 10), Campana (Unidad 21) y el complejo de General Alvear (Unidad 

30). Se edificaron seis módulos carcelarios con una capacidad para 2.000 reclusos, 

anexados a distintas unidades penitenciarias (Duhalde, 1999).  
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LAS POLÍTICAS DE SALUD DURANTE LA GOBERNACIÓN  

DE EDUARDO DUHALDE (1991-1999) 

Flor Codagnone y Mariano Fontela 

En medio de una crisis económica atravesada por una hiperinflación, el 14 de 

mayo de 1989 la fórmula Carlos Menem-Eduardo Duhalde resultó electa con el 47,5% 

de los votos de todo el país. En la provincia de Buenos Aires, el porcentaje obtenido 

por la fórmula presidencial fue del 50%. “El vicepresidente quedó posicionado como 

polea de transmisión ‘natural’ entre la nación y la provincia. Su capital político se 
acrecentó como integrante del gobierno, en dos años, alentado por el ‘consenso de 

fuga hacia delante’ generado por una situación socioeconómica devastadora” (Ferrari, 

2013). Dos años más tarde, con apoyo presidencial, el vicepresidente Duhalde anunció 

su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires.  

En la interna bonaerense, la fórmula Eduardo Duhalde-Rafael Romá venció 

sobre la de Carlos Brown y Mirta Rubini con un 80% de los votos –Felipe Solá había 

retirado previamente su candidatura. Duhalde asumió además como titular del Partido 

Justicialista bonaerense, tomó licencia de su cargo como vicepresidente y se dedicó 

de lleno a la campaña. “Tampoco dejó nada librado al azar. Se reunió con dirigentes 
partidarios, tomó contacto con asociaciones e instituciones, logró la adhesión de las 

62 Organizaciones [sindicales peronistas] y la de cinco entidades empresariales: 

CARBAP (Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa); ADIBA 

(Asociación de Industriales de Buenos Aires); FEBA (Confederación de Empresarios 

de la Provincia de Buenos Aires); y UIPBA (Unión Industrial de la Provincia de 

Buenos Aires). También procuró atraer a los docentes provinciales” (Ferrari, 2013). 

Finalmente, el 8 de septiembre de 1991 Duhalde-Romá ganaron las elecciones con un 

46% de los votos.  

Duhalde gobernó la provincia de Buenos Aires durante dos periodos 
consecutivos entre 1991 y 1999, para lo que impulsó exitosamente en 1994 una 

reforma a la Constitución provincial –similar en algunos aspectos a la que había sido 

aprobada para la Constitución nacional– tras una consulta popular que la aprobó con 

el 61,5% de los votos. En 1995 la fórmula Duhalde-Romá fue relecta por el 56,7% de 

los votos, triunfando en todos los municipios de la provincia.  

La Constitución provincial modificada33 estableció que “la Provincia garantiza 

a todos sus habitantes el acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y 

 
33 En esa reforma constitucional se otorgó protección al orden constitucional y democrático; se 

establecieron nuevos derechos y garantías, tales como la prohibición de la discriminación, la 

igualdad de oportunidades, el derecho a la vida desde la concepción, el derecho a conocer la 
identidad de origen, a la información y a la comunicación, a la gratuidad de los trámites judiciales, 

a la interposición del Habeas Corpus, a la acción de amparo y de Habeas Data; se reconocieron 

nuevos derechos sociales: a la vivienda única, a la salud, a que toda persona con discapacidad 
tenga protección integral del Estado; se establecieron derechos laborales: al trabajo, a la 

asociación sindical, a la seguridad social, a una retribución justa, a una jornada limitada, al 

descanso semanal, a igual remuneración por igual tarea, al salario mínimo vital y móvil, y al fuero 

sindical; se consagraron derechos: de la Familia, de la Niñez, de la Juventud, de la Mujer, de la 
Discapacidad, de la Tercera Edad, de los indígenas y de los consumidores y los usuarios; se 

estableció que el Estado provincial debe reconocer y proteger a las entidades intermedias y a los 
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terapéuticos; sostiene el hospital público y gratuito en general, con funciones de 

asistencia sanitaria, investigación y formación; promueve la educación para la salud; 

la rehabilitación y la reinserción de las personas tóxicodependientes. El medicamento 

por su condición de bien social integra el derecho a la salud; la Provincia a los fines 

de su seguridad, eficacia y disponibilidad asegura, en el ámbito de sus atribuciones, 

la participación de profesionales competentes en su proceso de producción y 

comercialización”. 

Uno de los hitos principales de la gestión de Duhalde como gobernador fue la 
creación del “Fondo del Conurbano Bonaerense”,34 administrado por una Unidad 

Ejecutora dependiente del gobernador. “El dinero invertido entre 1992 y 1999 fue de 

alrededor de 4.500 millones de pesos-dólares. Los recursos recibidos por el Fondo en 

relación al presupuesto de la provincia representaron un 4,4% para 1992, un 7,8% para 

1993 y el 9,5% en 1994” (Recalde, 2021; Danani, Chiara y Filc, 1997). Aprovechando 

estos recursos, la Gobernación de Duhalde destacó respecto a las anteriores y las 

posteriores por la abundante cantidad de obras públicas. La infraestructura sanitaria 

se vio beneficiada por esta impronta (Recalde, 2022). Respecto al destino de los 

recursos del Fondo, Aritz Recalde (2021) diferencia seis: a) Salud; b) Educación; c) 
Calidad de vida y medio ambiente; d) Rutas, avenidas y calles; e) Municipalidades; f) 

Justicia y seguridad. Respecto a la inversión en Salud, destaca: “Se crearon 1.200 

camas a partir de la construcción de ocho nuevos hospitales.35 (…) Los servicios de 

salud fueron equipados en sus distintas especialidades y se construyeron consultorios 

externos con tecnología moderna. En paralelo, se remodelaron o ampliaron 21 

hospitales existentes y se iniciaron obras en los nuevos de González Catán y de Tigre. 

El Fondo destinó recursos especiales para los programas de Trasplante de Órganos y 

el Plan Vida” (Recalde, 2021).  

También durante la gestión de Duhalde se impulsaron otras reformas de 

relevancia institucional: una nueva ley de ministerios y la ley de reconversión 
administrativa, una norma conflictiva por sus potenciales efectos, porque puso en 

disponibilidad a trescientos mil trabajadores públicos provinciales. “De allí que 

Duhalde dé comienzo a su gestión con una medida de política de ajuste y busque 

capitalizar el consenso electoral obtenido en las urnas para lograr respaldo legislativo 

 
colegios profesionales, contribuir al sostenimiento de los partidos políticos, fomentar la 
investigación científica, preservar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural, histórico, 

arquitectónico, arqueológico y urbanístico, reconocer a la educación como una responsabilidad 

indelegable, y comprometerse a preservar y conservar los recursos naturales; respecto al 
funcionamiento de sus instituciones: se admitió la reelección del gobernador y vice, se creó el 

fuero contencioso administrativo y la Policía Judicial, el Consejo de la Magistratura, el Defensor 

del Pueblo y un Tribunal Social de Responsabilidad Política (ver Moreno, 2019). 
34 El artículo 40 de la Ley nacional 24.073 establece: “La recaudación del impuesto a las ganancias 
se distribuirá de la siguiente forma: un diez por ciento al Fondo de Financiamiento de Programas 

Sociales en el Conurbano Bonaerense, a ser ejecutado y administrado por la Provincia de Buenos 

Aires. Los importes correspondientes deberán ser girados en forma directa y automática”. 
35 “Con presupuesto del Fondo y del gobierno español se edificaron los establecimientos 

‘Domingo Mercante’ en José C. Paz, ‘Arturo Oñativia’ en Almirante Brown, ‘Héroes de 

Malvinas’ en Merlo y ‘Carlos Bocalandro’ en la municipalidad de Tres de Febrero. Con recursos 

y ejecución del Fondo se construyeron o ampliaron los hospitales ‘Mariano y Luciano de la Vega’ 
en Moreno, ‘Evita Pueblo’ en Berazategui, ‘Cecilia Grierson’ en Presidente Perón, el ‘Municipal’ 

de Tigre y se finalizó el hospital ‘Mi pueblo’ de la localidad de Florencia Varela” (Recalde, 2021). 
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tanto del oficialismo como de la oposición para poder llevar adelante dichas medidas” 

(Erbetta, 2010: 289). 

 

El contexto sanitario nacional 

La gestión provincial de Duhalde coincidió temporalmente con el momento de 

mayor predominio del neoliberalismo en la región.36 Desde el inicio de su período 

presidencial en 1989, Carlos Menem venía llevando adelante una serie de 

transformaciones de “ajuste estructural” que favorecían el “libre mercado”. 
Coincidentemente con ese espíritu, durante esta etapa se completó la transferencia de 

los hospitales nacionales a las jurisdicciones provinciales, sin atender suficientemente 

la compensación de los recursos para atenderlos. Esto profundizó la fragmentación en 

los servicios de salud y afectó su calidad. Surgió en ese contexto el Programa para la 

Reforma del Sector Salud (PRESSAL) financiado por el Banco Mundial, con el cual 

se impulsó el proyecto de Hospitales Públicos de Autogestión (HPA).37 El PRESSAL 

propició la “modernización del gerenciamiento” hospitalario. “Entre sus objetivos 

específicos incluyó el diseño de modelos contractuales para la compra venta de 

servicios y sistemas de pago; el desarrollo de los registros de beneficiarios a los 
efectos de identificar en todos los casos al responsable financiero de la atención; el 

paquete esencial básico de servicios a garantizar, Programa Médico Obligatorio 

(PMO), entre otros. De la propuesta original del PRESSAL se desprendieron los 

siguientes proyectos con financiamiento externo: Programa de Reconversión de las 

Obras Sociales, PROS; Programa de Reconversión del Sistema del Seguro de Salud, 

PRESSS; Programa de Atención Primaria de la Salud, PROAPS; Proyecto de 

Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades, VIGIA; Proyecto de Lucha contra 

el SIDA y ETS, LUSIDA. El modelo de autogestión no prosperó ni generó reformas 

profundas en los hospitales incorporados al proyecto por una combinación de factores 

tales como: la tradición de gratuidad de los hospitales públicos; la falta de pago de las 
Obras Sociales por el uso de los servicios hospitalarios que hacían sus asociados; el 

aumento de la demanda hospitalaria como consecuencia de los mayores índices de 

 
36 “A nivel mundial, el eje planteado por los organismos internacionales era la separación de las 
funciones de financiación de las de provisión de los servicios, con el objetivo de lograr tanto la 

eficiencia técnica como la eficiencia asignativa. Esto significaba elegir las intervenciones más 

efectivas en términos de costo respecto a la salud pública, debido a la escasez de recursos 
existentes en los países supuestamente en vías de desarrollo y recrear formas mercantiles de 

gestión de la salud. El informe Invertir en Salud del Banco Mundial (1993) tuvo una influencia 

trascendente en muchos de los decisores políticos en el mundo entero y dejaba esa impronta. En 
concreto, se planteaba la disminución del gasto social, bajo el pretexto de que los servicios de 

salud eran ineficientes, burocráticos y deficitarios. Se proponía la restricción de servicios para la 

mayoría de la población y la aplicación de programas focalizados sobre grupos vulnerables” 

(Medina y Narodowski, 2015: 39). 
37 “El decreto 578/93 le da forma a una de las propuestas, mediante el concepto de hospital público 

de autogestión, como persona jurídica capaz de tener un gerenciamiento propio, facturar y cobrar 

a terceros pagadores, etcétera. Este esquema –según el enfoque– garantizaría una mayor 
racionalidad y prepararía a los hospitales para posteriores reformas en el financiamiento público 

basados por ejemplo en esquemas por producto hospitalario, como ocurría en la mayoría de los 

países europeos. Paralelamente se dicta la resolución 4/93 que crea el Registro Nacional de 

Hospitales Públicos Autogestionados y la resolución SS131/93 del formulario de acreditación de 
los HPA, que en realidad deja en evidencia la poca posibilidad de aplicación del decreto 578/93” 

(Medina y Narodowski, 2015: 40). 
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desempleo y pérdida de cobertura de las Obras Sociales; el desconocimiento acerca 

de la tramitación de cobro y de los destinos de los fondos recaudados, entre los más 

destacables. Tampoco hubo una comprensión cabal ni una socialización de las 

intenciones globales del PRESSAL, que con frecuencia fue interpretado como un 

conjunto de proyectos aislados” (Perrone y Teixidó, 2007: 42).  

En un contexto de ajuste, esta idea de descentralización tenía como objetivo la 

reducción del tamaño de Estado: los servicios nacionales de salud se traspasaban a las 

provincias, y los de las provincias a los municipios, sin recursos ni capacidad 
financiera. Durante la posterior presidencia de Fernando De la Rúa (1999-2001) se 

creó la figura de los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD), con un 

enfoque similar a los HPA, pero que ponía el acento en el eventual incremento de 

recursos presupuestarios a través de ingresos obtenidos por el cobro de las 

prestaciones a beneficiarios de otros subsistemas, similar al Sistema de Atención 

Médica Organizado (Codagnone y Fontela, 2020), e incorpora mecanismos para 

estimular la competencia por las prestaciones entre diversos hospitales y servicios, y 

entre los mismos trabajadores y trabajadoras. 

 
Las obras sociales 

En 1993 se inició un proceso de profundización de la reforma del sistema de 

obras sociales, con la reglamentación de las leyes 23.660 y 23.661, que habían sido 

sancionadas durante los últimos meses de la presidencia de Raúl Alfonsín. En enero 

de 1993 se promulgó el decreto 9, conocido como de “Libre elección de las obras 

sociales”, que tenía como objetivo la libertad para elegir obra social, supuestamente 

para mejorar “la eficiencia del sistema de obras sociales por el clima de mayor 

competencia que se derivará de esta situación, que implica incorporar un novedoso 

mecanismo de control sobre la administración de los recursos a cargo de los propios 

beneficiarios”. En tanto el proyecto no contemplaba favorecer la competencia entre 
efectores de Salud, sino solamente la entre financiadores con efectores cautivos, no 

dio como resultado una mejora sustancial de la calidad de los servicios, sino solamente 

en algunos casos puntuales y exclusivamente para los estratos de mayores ingresos. 

Se modificó así el principio de solidaridad al permitir lo que se conoce como 

“descreme”: que afiliados y afiliadas puedan trasladar el total de los aportes y las 

contribuciones de su salario a otra obra social, y a través de ésta –con frecuencia– a 

una empresa de medicina privada. Esta política afectó gravemente la solidaridad del 

sistema de seguridad social y en definitiva lo desfinanció (Torres, Jorgensen y Robba, 

2020), no solamente porque las empresas de medicina privada a partir de ese momento 
pudieron captar recursos seleccionando trabajadores y trabajadoras de altos ingresos 

–y por lo tanto, quienes más recursos ingresaban al sistema de salud mediante aportes 

y contribuciones proporcionales a sus ingresos laborales–, sino también porque 

pudieron mejorar sus beneficios ahorrando costos, al poder también seleccionar cada 

afiliación mediante predicciones del gasto probable que implicaría –por edad o por 

patologías previas, por ejemplo. 

En 1996 se aprobó el Programa Médico Obligatorio (PMO), que determinó un 

piso para el conjunto de servicios que deben brindar las obras sociales nacionales. 

Esto puso a las más chicas en una situación delicada y con ello se produjo el cierre de 
muchas instituciones, incluso con capacidad de internación: las cifras giran en torno 

al 30% y el 40% (Medina y Narodowski, 2015). Además, a través del Decreto 1615/96 

se creó la Superintendencia de Servicios de Salud, que asumió funciones que 
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competían a la Administración Nacional del Seguro de Salud, el Instituto Nacional de 

Obras Sociales y la Dirección Nacional de Obras Sociales. Su objetivo es la 

fiscalización del cumplimiento del PMO, del Programa Nacional de Garantía de la 

Atención Médica, del ejercicio del Derecho de Opción y la adecuada atención a los 

beneficiarios y las beneficiarias del sistema.38  

Analizando las reformas operadas en el sector público y en la seguridad social, 

es atendible la hipótesis de que en su conjunto generaron incentivos para que las 

personas con ingresos medios y altos procuraran adherirse a algún –cualquier– tipo de 
servicio privado. Afectando el financiamiento y la calidad de los servicios gratuitos, 

el mensaje subyacente era que siempre sería preferible cualquier servicio pago, 

incluso el más básico. En estos términos, es razonable poner en duda si esta política 

realmente generó algún tipo de mejora de la calidad de la atención de la salud, incluso 

en el sector privado. 

 

La provincia de Buenos Aires 

A diferencia del impulso a la Atención Primaria de la Salud de las gestiones 

sanitarias anteriores, la mayor parte de las políticas de Salud de la gobernación de 
Eduardo Duhalde hicieron mayor énfasis en la gestión hospitalaria. Su política 

sanitaria –razonablemente– estuvo signada por una fuerte influencia del contexto 

nacional. El impulso reformista neoliberal fue eficaz para condicionar los grados de 

libertad de los gobiernos provinciales. “La reducción del Estado nacional implicó un 

replanteo de sus campos de actuación con la consecuente transferencia de funciones a 

los niveles subnacionales (descentralización) y el desplazamiento hacia el mercado de 

funciones relativas a la provisión de bienes y prestación de servicios, antes en manos 

del Estado (privatización). Desde aproximadamente mediados de la década de los 90 

la reforma del Estado se ha ido desplazando a los niveles subnacionales (provincias y 

municipios), los que cuentan con una menor tradición de reforma administrativa, 
aunque son instancias críticas para el ejercicio de las funciones transferidas y para la 

reconstrucción de la legitimidad del Estado reformado” (Chiara, 2001). 

La gestión sanitaria provincial de la Gobernación Duhalde tuvo tres ministros 

en la cartera: José Pampuro (1991-1992), Horacio Pacheco (1992-1994) y Juan José 

Mussi (1994-1999). A partir de 1991 el Ministerio de Salud provincial pasó a llamarse 

Ministerio de Salud y Acción Social, y mantuvo ese nombre durante las gestiones de 

Pampuro y Pacheco. También el Ministerio nacional tenía esa denominación desde 

1983. La cartera provincial volvió a ser Ministerio de Salud en marzo de 1994, cuando 

 
38 Según Perrone y Teixidó (2008: 42) estas reformas generaron “un quiebre dentro de la tradición 

de reformas, ya que fue el paso inicial para el abandono del esquema solidario que había 

predominado hasta entonces. Desde la perspectiva sustentada en el Decreto 9/93, la suerte de una 

obra social dependía de su eficiencia y capacidad para financiarse, de lo contrario debía 
fusionarse, asociarse o integrarse en otras entidades. La migración de afiliados de elevados 

ingresos hacia los sistemas de medicina privada prepaga o hacia obras sociales prestigiosas 

(‘descreme’), o la situación inversa de afiliados de bajos aportes solicitando su ingreso en procura 
de cobertura (‘selección adversa’), desvirtuó en buena medida la libertad de elección y generó la 

creación de mecanismos para evitar los riesgos emergentes de desfinanciación, ya sea porque se 

iban los ricos o porque venían los pobres. La autorización de crear planes diferenciados dentro de 

las obras sociales, y la creación del Programa Médico Obligatorio, PMO, estableciendo las 
prestaciones mínimas que toda institución aseguradora debía brindar a los afiliados, completaron 

la fragmentación y la inequidad dentro del sistema de seguridad social”. 
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pasó a estar encabezada por Mussi, y la gestión provincial de la política social quedó 

a cargo del Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano, inicialmente 

conducido por el propio Horacio Pacheco, y luego de noviembre de 1994 por Marta 

Pascual. Esta división de funciones coincidió en el tiempo con la creación en el 

gobierno nacional de la Secretaría de Desarrollo Social dependiente de la Presidencia, 

en febrero de 1994. 

 

José Pampuro  
Médico cirujano, la carrera de José Pampuro como dirigente político comenzó 

en Lanús, ligado al intendente Manuel Quindimil. Fue secretario de Salud del 

Municipio entre 1983 y 1987, año en que fue elegido diputado nacional. A fines de 

los 80 se encolumnó con el sector que conducía Antonio Cafiero. En 1989 comenzó a 

colaborar con Eduardo Duhalde –rival interno de Cafiero en el peronismo bonaerense 

en esa etapa– en la Vicepresidencia de la Nación. En 1991, cuando éste se hizo cargo 

de la gobernación, Pampuro asumió como ministro de Salud. Luego sería diputado 

nacional, secretario general de la Presidencia durante el período en que Eduardo 

Duhalde fue presidente interino de la Nación (2002-2003), ministro de Defensa 
durante la primera parte de la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2005), senador 

nacional y presidente del Parlamento del Mercosur. Falleció en enero de 2021. 

En su primer discurso de inicio de las sesiones legislativas en la provincia de 

Buenos Aires, en 1992, Duhalde marcó el rumbo que pretendía adoptar para la salud 

de la provincia. Afirmó que su objetivo era “garantizar la salud pública. La 

infraestructura y equipamiento sanitarios han sufrido a lo largo de años lamentables 

postergaciones, mientras que la población y su demanda han crecido incesantemente. 

El inicio de las obras de cuatro hospitales ubicados en Almirante Brown, Merlo, 

Moreno, Tres de Febrero y General Sarmiento y el equipamiento de numerosos 

centros de salud son respuestas necesarias, pero insuficiencias aún. Vamos a encarar 
soluciones de fondo. Vamos a construir una gran red de pequeños hospitales de baja 

y mediana complejidad, que ha demostrado su eficacia en sociedades complejas como 

la bonaerense. Y vamos a poner en marcha una profunda reforma hospitalaria, sobre 

la que ya se está trabajando. Se incorporará capital privado y de riesgo al sistema, y 

de ese modo la Provincia estará en condiciones reales de garantizar el servicio de salud 

a la población” (Duhalde, 1992). 

 

CUCAIBA 

En 1987 se había sancionado la ley provincial 10.586 de Trasplante y Ablación 
de Órganos, que en su artículo 10 creó el Centro Único Coordinador de Ablación e 

Implante de Órganos de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA), organismo 

provincial que buscaba garantizar la transparencia y la calidad de los procesos 

necesarios para el acceso al trasplante a los y las bonaerenses, promover la donación 

de órganos y estimular el desarrollo de las áreas de trasplante de los efectores públicos. 

Sin embargo, no fue hasta la gestión de Pampuro que comenzó a implementarse. 

Carlos Soratti (2020) –quien presidiría el CUCAIBA entre 1995 y 2003– recuerda: 

“Había una ley que creaba CUCAIBA, pero no se había reglamentado. En la gestión 

Duhalde, con Pampuro, se empieza a gestionar la ley de trasplante. Eso coincide con 
que era la época en la que, si una persona no tenía cobertura para trasplantarse, hacía 

campañas para poder viajar a hacerlo en Estados Unidos. Un día, una madre pedía en 

la TV por su hijo que necesitaba un trasplante, y en el mismo canal venía a 
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continuación una entrevista a Duhalde. Ahí mismo, él anunció la creación de un fondo 

para financiar los trasplantes de todos los bonaerenses. Así surge el ente para el 

financiamiento de trasplante de órganos en la Provincia de Buenos Aires: CUCAIBA. 

Daniel Neustadt fue su primer director. El Estado financiaba la diálisis como 

tratamiento sustitutivo a la enfermedad renal y, por otro lado, financiaba el trasplante. 

En esos años en la provincia empieza un desarrollo muy fuerte de la actividad. A 

diferencia de otras experiencias provinciales, CUCAIBA fue, desde el inicio, un 

organismo de mucho peso, con mucha fortaleza organizativa, con mucho aval político 
y con recursos del Ente provenientes de Loterías y Casinos. Esto de asociar la 

organización con el desarrollo de organismos de procuración en la provincia, más el 

financiamiento del trasplante, le daba una entidad muy fuerte. Empezó a cobrar 

protagonismo en el contexto nacional”.  

 

Horacio Pacheco 

Horacio Pacheco, pediatra de formación, fue sucesivamente director de 

Minoridad y Familia, subsecretario de Salud Pública y secretario de Acción Social en 

el municipio de Lomas de Zamora, donde había sido intendente Eduardo Duhalde. En 
noviembre de 1992 asumió como ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires 

y se mantuvo en el cargo hasta abril de 1994, y luego pasó al área de Familia y 

Desarrollo Humano.39 

En su discurso en la apertura de las sesiones legislativas del año 1993, el 

gobernador Duhalde dio cuenta de lo realizado en materia sanitaria durante los 

primeros meses de su gestión, bajo el lema “obras son amores”. En ese mismo discurso 

describe con detalle una enorme cantidad de obras en hospitales y en mil Centros de 

Atención Primaria de la Salud.40 Sin embargo, la gestión ministerial de Pacheco ha 

 
39 A nivel nacional, Pacheco luego estuvo a cargo de la coordinación de la Comisión Nacional de 

Políticas de Familia y fue subsecretario de Planificación, Prevención y Asistencia de la ex 
Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción. En el área de seguridad social 

fue titular de la obra social provincial (Instituto Obra Médico Asistencial, IOMA) y del Consejo 

Nacional de Obras Sociales Provinciales, y gerente regional de la ANSES en la provincia de 

Buenos Aires. En enero de 2003, cuando era presidente interino Eduardo Duhalde, Pacheco 
asumió como el primer presidente del PAMI electo por el voto directo de los jubilados y las 

jubiladas. Su mandato fue interrumpido en julio de ese mismo año, con la intervención decretada 

por el presidente Néstor Kirchner. 
40 Según Duhalde (1993), “después de muchos años de abandono de las obras, terminamos e 

inauguramos el hospital Mi Pueblo, de Florencio Varela. Empezamos el Materno Infantil, de 

Berazategui, el Bocalandro, de Tres de Febrero, Héroes de Malvinas, de Merlo; Domingo 
Mercante, de José C. Paz; Oñativia, de General Sarmiento; el de General Pacheco, en Tigre y el 

de San Fernando. Se iniciarán en este año legislativo el Materno Infantil, de Guernica; los zonales 

de Quilmes, Berazategui, Almirante Brown y Florencio Varela; el de González Catán, en la 

Matanza y el Materno Infantil, de Lomas de Zamora. Estas obras significan un incremento para 
el trienio de más de mil quinientas nuevas camas. Otros importantes hospitales están con obras 

de reparación y mantenimiento, entre ellos el Diego Paroissien, de La Matanza, donde terminamos 

definitivamente con su larga historia de inundaciones. Por intermedio de sus respectivas 
cooperadoras estamos reparando, ampliando y equipando los hospitales: General Belgrano y Eva 

Perón, de San Martín; Petrona de Cordero, de San Fernando; de Odontología y Ortodoncia, de 

Vicente López; Doctor Jorge, de Burzaco; Iriarte, de Quilmes; de Ezeiza, en Esteban Echeverría; 

Fiorito y Presidente Perón, de Avellaneda; el Centro Zonal Oncológico y el Hospital Vecinal 
Melo, en Lanús; el Gandulfo, de Lomas de Zamora; Doctor Güemes, de Morón; Doctor Carrillo, 

de Tres de Febrero y los hospitales Doctor Rossi, Sor María Ludovica y General San Martín de 
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recibido diversas críticas que pueden resumirse en la falta de conducción del sistema 

de Salud provincial. “Si Pampuro no tuvo ningún plan –ahí empiezan a caer los 

créditos internacionales–, la de Pacheco es una etapa nefasta. Ahí se quiso consolidar 

la política sociosanitaria para justificar que Desarrollo Social y Salud estuvieran 

juntos. Quedó claro que no tiene sentido que estén juntos. Fue malo para Salud y malo 

para Desarrollo Social” (Medina, 2020). 

 

Juan José Mussi 
El 12 de abril de 1994 Juan José Mussi, médico clínico, fue convocado por 

Eduardo Duhalde para ocupar el cargo de ministro de Salud de la Provincia, en el que 

continuó durante los dos años de gestión de Carlos Ruckauf y hasta el 8 de enero de 

2002, cuando al iniciarse la gobernación de Felipe Solá –quien era vicegobernador de 

Ruckauf y asumió como gobernador tras la renuncia de éste para asumir como 

canciller del Gobierno Nacional– fue remplazado por Ismael Passaglia. Mussi fue el 

funcionario que más años ocupó de manera ininterrumpida el cargo de ministro de 

Salud de la Provincia de Buenos Aires.41 

Duhalde abrió las sesiones de la Legislatura provincial en 1996 presentando 
un Plan Quinquenal. Afirma para su cartera sanitaria: “El mismo criterio que guía 

nuestra acción social inspira también nuestra política en materia de salud. En efecto, 

con la construcción de grandes hospitales en el Gran Buenos Aires estamos creando 

un cinturón materno-infantil como nunca hubo en la historia de la Provincia. Todos 

estos hospitales tienen esa clara especialización.42 (…) En el Plan Quinquenal está 

 
La Plata. La inversión total en estas realizaciones es de 55 millones de pesos. En materia de salud 

y acción social se encaró la puesta a punto de mil unidades sanitarias, seiscientas en el Conurbano 
y cuatrocientas en el interior. En otros treinta y tres hospitales se realizaron obras de 

infraestructura, se habilitaron nuevos sectores y se está avanzando en el proceso de 

reequipamiento. Este plan de obras de infraestructura sanitaria para toda la provincia significa 
una inversión de 150 millones de pesos para este año: otros 150 para 1994 y 45 millones para 

1995. Hemos puesto el acento en perfeccionar el cuidado materno infantil, con una meta concreta: 

reducir la mortalidad infantil. Actualmente es del 23 por mil y tenemos el firme propósito de 

reducirla al 18 mil durante los dos próximos años. Buenos Aires será la primera provincia del país 
en contar con fondos del Banco Mundial a través del Programa Nacional Materno Infantil para 

asistir a ochocientos cincuenta mil niños, madres y embarazadas en el primer año de su ejecución. 

La provincia ha creado un fondo para trasplantes de órganos, dos centros de ablación, que hasta 
hoy han realizado noventa operativos y ha fortalecido la acción del CUCAIBA. El Estado asume 

así el cuidado de la vida de quienes, en situaciones límites, no cuentan con los medios necesarios 

y no pueden estar esperando el socorro aleatorio de la propia comunidad. Con el firme propósito 
de revertir la crisis en el área de la salud pública y, como las deficiencias del servicio atañen 

también a los recursos humanos, el Ministerio de Salud y Acción Social es el único exceptuado 

de los criterios de racionalización aplicados en todo el ámbito de la administración pública. La 

capacitación de los profesionales se realiza en las Escuelas de Enfermería con que cuenta cada 
uno de los hospitales municipales y provinciales, y no se habilitará ningún nuevo nosocomio sin 

su respectiva Escuela de Enfermería”. 
41 Posteriormente, Mussi fue secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior de la 
Nación (2002-2003). Fue elegido intendente municipal de Berazategui en 2003, cargo que ya 

había ocupado entre 1987 y 1994. Fue reelecto en 2007 y en 2019. Entre 2010 y 2013 fue 

secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. También fue concejal y diputado 

provincial. 
42 “Los ya inaugurados: Mi Pueblo de Florencio Varela; Evita Pueblo de Berazategui; y Domingo 

Mercante de José C. Paz. Y también los que estaremos inaugurando próximamente: el de 
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prevista también la provincialización de hospitales municipales, con el fin de que los 

municipios que así lo deseen y lo soliciten puedan ocuparse de la atención primaria 

de los pacientes, absorbiendo la Provincia el resto de los niveles de atención. Se 

logrará de este modo un mayor aprovechamiento de los recursos, la racionalización 

de los gastos y un sensible mejoramiento en la atención de los pacientes”. 

De acuerdo a sus propios protagonistas, las principales políticas 

instrumentadas durante la gestión ministerial de Juan José Mussi tuvieron los 

siguientes ejes: “la acción intersectorial, la descentralización y la coordinación, y el 
enfoque preventivo en los servicios y la comunidad” (Honorable Senado de la Nación, 

1999). 

En 1994, durante la gestión de Mussi, se sancionó la Ley provincial 11.554 

por la que se transfirieron Centros de Atención Primaria (CAP) del Plan Muñiz a los 

municipios. Se trató de 103 unidades, 76 de ellas localizadas en el Conurbano, aunque 

no fueron los primeros CAP en la jurisdicción municipal (Chiara, 2019). Lo que buscó 

esta ley fue darle legitimidad a algo que ya venía sucediendo en el contexto diario de 

la gestión sanitaria: los municipios mantenían económicamente a los CAP (Medina y 

Narodowski, 2015). A partir de allí, toda la estructura del primer nivel de atención 
quedó bajo jurisdicción municipal. 

La Ley 11.759 de 1995 creó el Estatuto para agentes que prestan servicios en 

establecimientos de salud y pretendió reemplazar a la Ley 10.471 que nunca llegó a 

ser reglamentada. Sin embargo, tampoco la nueva ley llegó a ser promulgada por 

tensiones con profesionales de la salud. Pretendía dotar de mayor autonomía a cada 

establecimiento hospitalario para el manejo de personal; incorporar la tercerización 

para la prestación de servicios médicos profesionales; abrir concursos para la 

cobertura de vacantes, la permanencia en la función y el avance en la carrera 

hospitalaria. Además, planteaba un nuevo sistema de escalafones sobre la base del 

mérito, con un régimen de retribuciones flexibles; e incorporaba atribuciones 
disciplinarias en manos de la dirección de cada establecimiento. Las críticas a esta ley 

se basaban en que con ella los trabajadores y las trabajadoras de la salud perdían 

derechos y se provocaba una flexibilización laboral a partir de un sistema de contratos 

y de becas. También los gremios rechazaban lo propuesto por la ley respecto de las 

sanciones, porque posibilitaba hacerlas sin sumario previo. “El ajuste del gobierno 

nacional no parecía el contexto más adecuado para mejorar la gestión sanitaria con el 

acompañamiento de los profesionales y a favor de los sectores populares. Un nuevo 

intento había fracasado, habría que esperar una época de expansión fiscal para poder 

hablar de un modelo exitoso” (Medina y Narodowski, 2015: 44). Santiago Spadafora 
(2020) afirma: “La ley está vigente, pero no reglamentada. ¿Por qué pasa eso? Porque 

es más fácil cortar cinta”. 

Durante la gestión de Mussi se interrumpieron las acciones de coordinación 

entre la obra social y el Ministerio de Salud provinciales. La política de IOMA se 

centró en acuerdos con el sector privado. El Ministerio, por su parte, se focalizó en 

los hospitales. “Esta desvinculación política puede ser un gran problema incluso para 

los hospitales, es una forma más de fragmentación con la que tenemos que 

enfrentarnos día a día” (Medina y Narodowski, 2015: 44). 

 
Almirante Brown, en abril; el de Merlo, en junio; y el de Tres de Febrero, en julio. A esta red se 
sumará también el nuevo hospital Luciano y Mariano de la Vega de Moreno, ya terminado, en 

una zona donde no se construían hospitales desde hacía noventa años” (Duhalde, 1996). 
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En 1999 se formalizó un nuevo seguro público de salud, enfocado a quienes 

no tenían cobertura de obra social o medicina prepaga a partir de los 6 años. “Cada 

beneficiario estaba a cargo de un médico de cabecera de libre elección, generalista, el 

que podía atender, bajo la modalidad de responsabilidad nominal, a no más de 1.000 

pacientes activos, además tenía también un odontólogo, cobertura de prácticas de 

laboratorio y la entrega de medicamentos de acuerdo con un vademécum de primer 

nivel de atención. Se establecía un sistema de referencia y contrarreferencia que 

propiciaba la atención continua e integral del paciente a través del sistema. El modelo 
de financiamiento preveía mecanismos de pagos directos desde la provincia a 

entidades gremiales intermedias (representantes de médicos, odontólogos, 

bioquímicos y farmacéuticos) que actuaban a nivel provincial, los que a su vez los 

distribuían en sus estructuras de segundo grado. Los municipios y las regiones 

sanitarias eran los responsables de autorizar los pagos y controlar la efectivización de 

las prestaciones. La implementación fue muy gradual y comenzó, por razones 

operativas, con los beneficiarios del Plan Vida” (Medina y Narodowski, 2015: 45). 

 

Planificación 

Un rasgo que asimila la gestión de Mussi a las del período en que había 

gobernado Antonio Cafiero la provincia de Buenos Aires (1987-1991) fue la 

importancia que se le asignó a la planificación sanitaria. El Plan Quinquenal 1995-

2000 del Ministerio de Salud provincial fue el instrumento elaborado para establecer 

un modelo de organización sanitario, a través de prioridades, metas concretas y un 

cronograma de aplicación y evaluación de las acciones. Fue el primer plan quinquenal 

de la Provincia de Buenos Aires. “Intentaba sentar las bases para una mejora continua 

de la calidad del cuidado de la salud de la población bonaerense, no solo aportando 

recursos físicos como ningún otro gobierno lo había hecho con anterioridad, sino 

fundamentalmente a través de un cambio cualitativo en la atención de la salud donde 
el ciudadano bonaerense fuese el actor principal a quien era preciso servir desde la 

función pública” (Ministerio de Salud, 2010). 

El Plan conformó una respuesta a los problemas personales y colectivos de 

salud, vistos desde una perspectiva intersectorial, donde las condiciones de salubridad 

–alimentación, servicios sanitarios y educación– eran consideradas como elementos 

básicos. Las premisas rectoras del Plan fueron: definir a la persona usuaria del sistema 

sanitario como protagonista de todas las acciones; privilegiar la promoción de hábitos 

saludables y la prevención de enfermedades; y avanzar sobre la organización de un 

Sistema Integrado de Salud, basado en seis ejes sustantivos: participación; 
integración; descentralización; regionalización; equidad, eficiencia y calidad de las 

prestaciones sanitarias. 

También la planificación facilitó una reformulación de las misiones y 

funciones del Ministerio. Un documento elaborado en 1999 por la Subsecretaría de 

Planificación de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, a cargo en ese momento de 

Ricardo Alberto Martínez, resumía la visión del Ministerio de Salud provincial 

respecto a sus responsabilidades principales: proveer bienes públicos y ofrecer o 

subsidiar acciones con externalidades; realizar acciones que promueven y protegen la 

salud actuando sobre el entorno, promoviendo comportamientos o estilos de vida 
saludables, ejecutando intervenciones específicas de salud dirigidas a determinados 

grupos, como inmunizaciones; asegurar a la población sin otro tipo de cobertura el 

acceso a un conjunto de servicios para la recuperación y rehabilitación de la salud, 
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como prestador o como financiador; garantizar la constitución de Redes de Atención 

de la Salud con base regional, que integren a los otros niveles públicos y subsectores 

prestadores, ofreciendo servicios accesibles en toda la escala de complejidad; 

disminuir las distorsiones en el financiamiento de la salud municipal; abordar las 

“imperfecciones del mercado de la salud”, diseñando un sistema racional y 

consensuado para el uso de los recursos que la comunidad destina a mantener o 

mejorar su salud; ejercer plenamente el papel de regulación del mercado de la salud y 

de contralor del sistema (Honorable Senado de la Nación, 1999). 
 

Recursos humanos 

La gestión sanitaria provincial iniciada en 1994 procuró reforzar la formación 

y la capacitación de los recursos humanos orientadas hacia áreas críticas, 

reformulando la orientación de la formación del perfil profesional médico, que estaba 

basado en la reparación de la enfermedad y centrado en los grandes hospitales, hacia 

el primer nivel de atención, con la integración de los municipios. Para ello se 

incrementó el ingreso de médicos generalistas con perfil de formación hacia la 

promoción de la salud y la prevención de enfermedades; se iniciaron experiencias 
innovadoras de Residencias Integradas Multidisciplinarias, con orientación al trabajo 

comunitario, incluyendo la formación de médicos generalistas, psicólogos, 

trabajadores sociales y, desde el inicio de 1999, la Residencia de Enfermería Familiar 

y Comunitaria; y se capacitó para la participación de la comunidad en acciones 

específicas de salud, principalmente a manzaneras, para intervenir en actividades de 

promoción y prevención en el área materno-infantil, con el objetivo de disminuir la 

morbimortalidad infantil, especialmente en varios municipios del segundo cordón del 

Conurbano. 

 

Salud materno-infantil y nutrición 
En el sur del conurbano bonaerense, específicamente en Quilmes, Florencio 

Varela y Berazategui, en 1994 comenzó a aplicarse el Programa Materno Infantil y 

Nutrición (PROMIN), un programa nacional sustentado por el Banco Mundial que 

tenía por objeto atender las necesidades de las mujeres en edad fértil y de los niños 

menores de 6 años, pertenecientes a sectores pobres en las áreas urbanas, periurbanas 

y rurales del país. Por un lado, PROMIN asignaba “un rol estratégico al primer nivel 

de atención, los centros de salud barriales, aumentando calidad y cobertura, e 

integrándolos al primer nivel de referencia o segundo nivel de atención que 

constituyen los establecimientos hospitalarios”. Por otro lado, intentó desarrollar un 
Sistema de Educación Inicial y de Promoción Social que “reconvierte y complejiza 

los comedores escolares. (…) El PROMIN está inserto en la lógica de cambio global 

descentralizante del sistema de salud y focaliza tanto la asistencia alimentaria como 

ciertas prestaciones del primer nivel de atención. (…) Los programas asistenciales se 

insertan y se reciben de diferente forma en cada municipio. Son diseñados y 

‘enviados’ desde el gobierno provincial o nacional y son recibidos a nivel municipal, 

en donde los diversos contextos y estilos de gestión modelan su implementación. En 

algunos casos la adopción de los nuevos programas implica ‘insumos’ para cumplir 

rutinas que existían antes de la aparición de los mismos. Estas nuevas estructuras, sin 
embargo, pueden tener impactos insospechados que deben luego readecuarse a las 

distintas lógicas municipales. En otros casos los nuevos ‘insumos’ permiten realizar 

acciones para las cuales el gobierno local presentaba un déficit o directamente carecía 
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de capacidades o iniciativas de intervención” (Andrenacci, Neufeld y Raggio, 2000: 

18). 

En la gestión Duhalde se dio una impronta peculiar a la tendencia imperante 

en esos años de focalizar el gasto social. Atrás quedaron modelos de gestión como el 

ATAMDOS, pero de todas formas existió una visible vocación innovadora. El Plan 

VIDA, diseñado en 1994 con el objeto de reducir las tasas de desnutrición y de 

mortalidad materno-infantil mediante la provisión diaria de leche y productos básicos 

de la canasta familiar, asistió a mujeres embarazadas y menores de 6 años que vivían 
en situación vulnerable, e incluyó entre otras acciones los controles sanitarios. La 

principal originalidad del Plan consistió en la movilización de miles de mujeres que 

asistían a las y los beneficiarios, convirtiéndose en líderes barriales. “Las manzaneras 

organizaban a los vecinos y a partir de esta red humana impulsaban capacitaciones y 

diversas acciones sociales. Su rol fue importante para simplificar la implementación 

de las políticas públicas en los barrios y para acercar a los vecinos a los gestores 

públicos”. Aritz Recalde (2019) resume la estrategia del Plan en tres módulos: 

sanitario, nutricional y de organización comunitaria. En el primero, “se desarrolló una 

red de asistencia a niños y a embarazadas y se capacitó a la mujer gestante. Se 
fortaleció la tarea de la familia y de la comunidad en el control del niño recién nacido. 

El Plan vinculó las necesidades de los vecinos con las unidades sanitarias, los 

hospitales y con los servicios de emergencia. El programa difundió los planes de 

vacunación y las campañas para prevenir enfermedades”. En lo nutricional, “el Plan 

distribuyó alimentos frescos y secos a los niños menores de 5 años y a mujeres 

embarazadas. La ración era de medio litro de leche fresca diaria –y en polvo para el 

interior–, tres huevos y de manera rotativa se entregaban un kilo de arroz, harina o 

fideos semanal. Se distribuía un kilo de azúcar mensual. Se reforzaba la cantidad de 

leche en los bebes de 6 a 12 meses. Se capacitó a las familias en normas de higiene y 

manipulación de alimentos”. Respecto de la organización comunitaria, Hilda ‘Chiche’ 
González de Duhalde sostuvo que esas políticas “tratan de fomentar las capacidades 

locales para lograr la sustentabilidad más allá del apoyo del Estado, implicando la 

formación de funcionarios, técnicos locales y líderes comunitarios” (González de 

Duhalde 2002: 92)”. 

En 1997 se lanzó un subprograma del Plan VIDA denominado Plan Comadres, 

que buscó brindar información y colaborar con el control sanitario de las embarazadas 

beneficiarias del Plan VIDA, pero también “capacitaba a las mujeres en el cuidado de 

los niños menores y en los ‘riesgos de la primera infancia, significación del juego, 

lenguaje y creatividad’” (Recalde, 2019). “De esta manera, gran parte de la línea de 
acción referida al control de la salud quedó en manos de las comadres. La última línea 

de acción que postulaba el programa se refería a la promoción comunitaria, en este 

sentido, se buscaba conformar una red social con capacidad para detectar las 

problemáticas sociales y para canalizar las soluciones” (Dallorso, 2008: 4).  

Hacia 1999 el Plan VIDA contaba con 35.000 trabajadoras vecinales y llegaba 

a un millón de beneficiarios y beneficiarias en las localidades de más de 20.000 

habitantes de la provincia (Recalde, 2019; Andrenacci, Neufeld y Raggio, 2000). 

Los planes VIDA y Comadres se reforzaron con un fuerte impulso del 

Programa Materno Infantil, que incluía el aporte de medicamentos y una serie de 
programas sociales y nutricionales vinculados al mismo grupo etario. “Fue destacable 

la decisión de incluir a más de trescientas obstétricas, cuya función básica era la de 

realizar el control del embarazo de bajo riesgo. Tuvo un problema: los recursos 
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humanos (pediatras, obstétricas, neonatólogos y enfermeras) se designaron como 

becarios. La asignación regular de medicamentos por parte del programa, que 

implicaba un importante aporte a los municipios, se encontró potenciada por la baja 

de costos en las adquisiciones por parte de los gobiernos locales y algo de fabricación 

de monodrogas por fuera de los circuitos de comercialización. El problema de todo el 

proceso fue lo limitado de los recursos y la crisis económica” (Medina y Narodowski, 

2015: 45). 

 
Gestión hospitalaria 

En la zona sur del conurbano bonaerense, durante la gestión de Mussi se 

pusieron en marcha el Hospital Zonal de Agudos Mi Pueblo en el partido de Florencio 

Varela, el Hospital General de Agudos Evita Pueblo del partido de Berazategui y el 

Hospital Zonal General Doctor Arturo Oñativia, en el partido de Almirante Brown. 

También se reformó el Hospital Zonal General de Agudos Doctor Isidoro Iriarte.  

En su último discurso de apertura de las sesiones legislativas provinciales, 

Eduardo Duhalde (1999) manifestó la importancia que se le dio a los hospitales en la 

gestión sanitaria: “En materia de salud, iniciamos una gran tarea de recuperación y 
equipamiento de la red hospitalaria, especialmente en el Gran Buenos Aires. Aquí, en 

cuarenta años, se construyó sólo un hospital, a pesar de que la población se había 

triplicado. Nosotros, en ocho años, construimos trece grandes hospitales.43 (…) Para 

que cada bonaerense pueda disponer de una cama en caso de internación, destinamos 

80 millones de pesos a la ampliación y remodelación de nosocomios, entre obras que 

ya realizamos y otras que están en ejecución”. El gobernador saliente intentó también 

señalar la agenda a futuro: “Fortalecida la red hospitalaria, deberemos ahora focalizar 

nuestros esfuerzos en la reforma del sistema integral de salud, una transformación que 

se encuentra actualmente en estudio”. De todas formas, y pese a los distintos intentos 

parciales implementados, esa reforma integral sigue siendo una materia pendiente. 
 

SIDA 

A fines de la década de 1980 y principios de 1990 el SIDA experimentó en el 

mundo un crecimiento geométrico. En la provincia de Buenos Aires no solamente 

hubo un fuerte aumento en la cantidad de pacientes registrados, principalmente en los 

grandes núcleos urbanos de la provincia, sino que se estimaba un importantísimo 

subregistro de portadores que se estimaban en aproximadamente 20 veces más que los 

registrados. A mediados de la década de 1990 las estadísticas verificaban una 

disminución de la edad promedio de los y las pacientes y el incremento del SIDA 
pediátrico, fundamentalmente en el grupo de menores de 5 años, de los cuales una 

amplia mayoría se contagiaba por vía vertical. 

En mayo de 1990 se había creado el Programa Provincial de Prevención y 

Control de la Inmunodeficiencia Humana, y en marzo de 1994 se sancionó la Ley 

11.506 que estableció normas para prevención, control y tratamiento de las 

enfermedades producidas por el VIH, cuyo organismo de aplicación fue el Ministerio 

 
43 “Ocho en el Gran Buenos Aires, con una clara orientación materno-infantil: Domingo Mercante 

de José C. Paz; 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; ‘Mi Pueblo’, de Florencio Varela. Y 
cinco en la Provincia Interior: los hospitales de Monte Hermoso y de Olavarría, y están para 

terminarse los de Vedia, Salto y San Cayetano” (Duhalde, 1999). 
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de Salud. Durante la gestión de Mussi, el Programa comprendía dos áreas: una 

preventiva, con el Subprograma de Educación y Prevención (SEP) de la infección por 

HIV; y otra Asistencial. El SEP tenía como objetivo generar la toma de conciencia de 

la población ante la epidemia a través de la implementación de un programa educativo, 

para generar en la comunidad comportamientos saludables y acciones preventivas que 

evitaran el contacto con HIV, junto a una ideología basada en la solidaridad social y 

la antimarginalidad. Se implementaban para ese fin acciones de información y 

difusión para la población general; determinación de grupos focales, priorizando a 
mujeres, jóvenes, niñas, niños y personal de salud; educación mediante talleres 

participativos, formando agentes multiplicadores, líderes barriales y educación 

sistemática; movilización social para concientizar a toda la población como grupo 

vulnerable. La otra área a través de sus redes –asistencial, de salud mental, 

laboratorios y hemoterapia– conformó una estrategia destinada a conectar efectores 

para lograr intercambios y colaboración plena y directa entre los niveles central, 

regional y periférico: la red consistió en una estructura piramidal de centros sanitarios 

de complejidad creciente. 

 
Diabetes 

En diciembre de 1994 se sancionó la Ley 11.620 que estableció que las y los 

habitantes de la provincia de Buenos Aires que padecieran de Diabetes gozarían de 

provisión gratuita de insulina e hipoglucemiantes orales, de tiras reactivas para el 

control glucémico y glucosúrico o práctica gratuita de los análisis bioquímicos, y de 

material descartable para la administración de insulina. En cumplimiento de esa 

norma, en 1996 se creó el Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del 

Paciente Diabético de la Provincia de Buenos Aires (PRODIABA), que brinda 

herramientas que permiten un adecuado control de su patología: asistencia médica, 

insumos farmacológicos y no farmacológicos, capacitación del equipo de salud y 
educación de pacientes y familiares. Fue “uno de los primeros programas especiales 

destinados a patologías crónicas de alta prevalencia y tratamiento ambulatorio”. Amén 

de su ya larga trayectoria, desde su inicio “fue un programa de referencia en la propia 

provincia de Buenos Aires, en otras provincias del país e incluso a nivel nacional” 

(Orchuela, 2008). 

 

Comunidades saludables 

Además de la reforma constitucional y las leyes ya mencionadas, en el período 

1991-1999 hubo otros cambios relevantes en el marco normativo provincial, 
principalmente en lo referido a la promoción de conductas saludables en la población. 

En 1992 se sancionó la Ley 11.241, por la que se prohibió “fumar y expender 

cigarrillos y demás productos derivados del tabaco en los efectores de salud del 

Subsector Público en áreas destinadas a prácticas o acciones del fomento, protección, 

recuperación y rehabilitación”. La Resolución 3.890/94 que reglamentó la ley hizo 

extensiva la prohibición a los agentes dependientes de la Administración Pública 

Provincial. 

En conjunto con la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 

Buenos Aires (CIC) y la Universidad Nacional de la Plata, el Ministerio impulsó la 
sanción de una ley de desgravaciones impositivas a industrias que producían 

alimentos con fórmulas en las que se sustituían de los comestibles las grasas nocivas 

para la salud por otros lípidos que descienden los niveles de colesterol en la sangre.  
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En cuanto a los accidentes de tránsito, el Ministerio provincial elaboró 

proyectos de ley para modificar las normas concernientes a la responsabilidad o 

culpabilidad de quienes hubieran asumido riesgos de daño previsible a otras personas. 

También formuló proyectos para la introducción de modificaciones en las pautas 

relacionadas con la publicidad que apuntaban a las esferas psíquica y social como 

técnicas de marketing, privilegiando en ellas como valor la seguridad, y no la 

velocidad o la potencia de los vehículos; y el respeto de las normas de tránsito, y no 

una garantía de fábrica para asegurar la impunidad de quienes las violentaran 
(Honorable Senado de la Nación, 1999). 

El Ministerio de Salud también impulsó el programa CARMEN (Conjunto de 

Acciones para la Reducción Multifactorial de las Enfermedades No transmisibles) con 

el objetivo de promover la adopción de cambios positivos para la salud en los estilos 

de vida; y de crear condiciones ambientales físicas y sociales capaces de soportar tales 

cambios: “hacer fáciles las opciones saludables”. Las intervenciones buscaban: 

reducción del tabaquismo; incremento de la actividad física; prevención de 

accidentes; reducción del alcoholismo; prevención de las drogadicciones; promoción 

de hábitos dietéticos saludables; y actitud hacia el uso preventivo de los servicios de 
salud. 

 

Aciertos y tensiones 

Para Carlos Soratti (2020): “Mussi era un gran intendente. Tenía una visión 

muy política de la gestión, mucha distancia. El fantasma de Ginés44 a Mussi lo 

enloquecía. Había una confrontación de hecho importante, porque Ginés había dejado 

una vara muy alta en gestión de salud en la Provincia”. Según Santiago Spadafora 

(2020), “Duhalde no deja a Ginés en el cargo, que había hecho cosas muy buenas, y 

empieza a probar a distintos ministros. Eso genera una crisis en el sector. Entonces lo 

convencimos al doctor Mussi de que él podía liderar el proceso de transformación que 
necesitaba la provincia de Buenos Aires. Con Mussi hubo mejoras en cosas que 

perduran aún hoy”. Por su parte, Arnaldo Medina (2020) recuerda: “Cuando Duhalde 

y Chiche lo hacen renunciar a Pacheco, Chiche se hace cargo de Desarrollo y se 

fortalece el Plan VIDA. Mussi era muy funcional al Plan VIDA. Fue una etapa de 

gloria de la salud pública, por el financiamiento que tuvo. Ahí estaba el Ente del 

Conurbano. Hay un aporte extraordinario para salud y atención primaria. Se plantea 

lo de las obstétricas en el primer de atención. Hubo una designación de 300 obstétricas 

y se designa mucha gente con los fondos del Ente del Conurbano. También se hizo 

mucho en equipamiento, insumos y medicamentos. Y los hospitales estuvieron muy 
bien. Mussi llegó a tener un 12% del presupuesto provincial. Hoy es del 6%. Lo que 

hizo Mussi fue peronismo. Apoyó los hospitales y la enfermería. En ese sentido fue 

bueno. Los coordinadores de las regiones volvieron a tener peso político. Salud en ese 

momento vistió con APS al Plan VIDA”. 

Las gestiones de Salud de la Provincia de Buenos Aires durante la 

Gobernación de Eduardo Duhalde se enfrentaron a un progresivo deterioro de la 

situación laboral que afectaba la vida de las personas y reducía el financiamiento de 

los servicios de salud. Aún en ese marco, lograron en varios sentidos contribuir a un 

fortalecimiento del sistema provincial. 

 
44 Se refiere a Ginés González García, quien había sido ministro de Salud de la Provincia de 

Buenos Aires entre 1988 y 1991 (Recalde, 2019b; Codagnone y Fontela, 2020b). 
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NO ESTÁ MUERTO QUIEN PELEA 

Santiago Liaudat 

A los que volvieron y a los que no. 

 

Habían pasado las dos de la tarde. El Torta y el Zángano salían de la guardia a 

esa hora y entraban alborotándolo todo, interrumpiendo su sueño. Arrizabalaga se 

resistía a despertar. Hacía fiaca, se enrollaba sobre sí mismo unos minutos. Aunque 

sabía que no tendría mucho tiempo, ese momento fugaz y eterno de transición entre 

el sueño y la vigilia era lo que más disfrutaba desde que estaban embarcados. 

Recordaba, fantaseaba, dormitando perdido en su islote de calma interior. 

–Despertate morsa, estamos armando un truco –había exclamado el Torta unos 

minutos antes, sacudiéndolo por los hombros.  

–Pará… dejame apoliyar un rato más… ¡no hinches! –protestó entre dormido, 

aunque sabía que era en vano. Oyó como despejaban la litera de abajo. Con 

movimientos torpes salió de la bolsa de dormir. El espacio era muy reducido en los 

sollados, por lo que, para él que estaba en la parte más alta, empilcharse no era asunto 

sencillo.  

–Una partida nomás, eh –concedió, con la decisión de acabar rápido el juego. 

Se despertó con hambre, y el calor y la humedad ahí abajo no se soportaban. Mientras 

se vestía repetía en voz baja la letanía de todos los días: Cuarenta y ocho tipos en un 
cuadrado de seis por seis, ¡qué hijo de puta el que hizo este barco! 

–No te quejés… Dale, sos mano –le dijo el Zángano mientras repartía las cartas 

y se acomodaban los tres alrededor de la mesa improvisada.  

–¡Falta envido y truco! –sacudió Arrizabalaga como un chicotazo, sin tocar la 

baraja dispuesta frente a él. Perlas gordas de sudor salpicaban su rostro, aun marcado 

por las huellas del sueño. 

 

No fue por su insistencia en arruinar el juego que el Nutria sería recordado en 

Lo del Ñato tiempo después del incidente del puerto. Sino por el olor nauseabundo, 
los cuentos de la guerra y el poroteo. Todos acordarían en eso. El origen del 

sobrenombre y la veracidad de sus relatos, en cambio, serían materia de debate. Los 

más jóvenes, todavía lampiños, dirán que el mote le venía de la fragancia que se sentía 

nomás verlo entrar, que era de mugriento, de abandonado. Los más audaces 

arriesgarán que era por la melena parda, matizada por el gris plateado de las canas, 

que lo hacía muy parecido al roedor. Los viejos, por el contrario, afirmarán que le 

provenía del antiguo oficio de nutriero, que en malos tiempos cuereaba el hombre 

alguna que otra pieza para vender y con eso tiraba durante los largos meses de 

invierno. Y, por supuesto, el recuerdo de su talante de croto irrecuperable empañaría 
con un manto de duda la autenticidad de sus historias. Las tertulias entre generaciones, 

acompañadas de unos buenos tragos, se volverían interminables. Hasta que el dueño 

del bar, haciéndose el desinteresado, se acercara zigzagueando, como quien no quiere 

la cosa, repasando las mesas, en una mano un trapo húmedo, en la otra un 

pulverizador, en la cara todas las arrugas del mundo.  
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–Dejate de joder. Cortás el juego así… siempre es lo mismo con vos, hermano 

–se quejó el Torta exasperado.  

–¡Falta envido y truco, dije, che!  

–A ver, jugá, mostrá… –lo increpó el Zángano.  

–Pero… ¿querés o no querés? –replicó sin darle tiempo de terminar la oración. 

–Para que todo quede claro. No sea que después andés macaneando. 

 

Cuando el Ñato opine, sin que nadie se lo pida, dará por cerrado el asunto. 
¿Quién se iba a atrever a discutirle? Era el más añejo en Quequén, propietario del 

único bar en la zona portuaria, conocedor de toda la fauna local. Con aires de 

suficiencia resolverá salomónicamente la discordia, afirmando que las diferentes 

versiones sobre el origen del apodo eran ciertas al mismo tiempo. Los parroquianos 

lo mirarán incrédulos, entre el sopor del alcohol y el enojo por aguarles el regodeo de 

discutir sin sentido. Arrizabalaga, dirá el Ñato, había sido nutriero cuando llegó del 

interior de la provincia, quién sabe de dónde. Por entonces el ruido en las tripas lo 

obligó a cazar esos ratones grandes. Por pura necesidad se llegó a morfar algún bicho 

también. Tantas horas metido en el agua podrida le impregnó el tufo y no se lo sacó 
más.  

Después, con el achaque de los años, le vio la veta al poroteo, seguirá el Ñato 

elucubrando ante un auditorio que lo oteará impávido. Al principio, solo en el verano. 

Cuando la cosecha empezaba pampa adentro, el Nutria desempolvaba una reposera 

destartalada, buscaba una bolsa de arpillera por ahí, y se sentaba a un costado de la 

entrada del puerto con su radio portátil, sintonizando alguna carrera o pelea. Filas 

interminables de camiones pasaban frente a sus ojos. En el vaivén que les producía el 

empedrado caían por las hendijas unos pocos granos. El hombre pacientemente 

recogía los porotos perdidos entre los adoquines. Más tarde, empezó a haber 

movimiento en el puerto también en invierno, y ya no se fue más. Se hizo costumbre 
verlo, era parte del paisaje. Que empezó a estar todo el año ahí, fue hace unos… 

quince… no… veinte años, afirmaría el Ñato, entrecerrando los ojos. Para esa altura 

los feligreses habrán perdido completamente el interés en el relato. Lo escucharán 

distraídos, aceptarían a regañadientes lo que el Ñato decía, solo para que se vaya 

rápido, y poder seguir riñendo interminablemente, a sabiendas que la polémica se 

reiniciará noche tras noche.  

 

–Quiero y quiero –respondió el Zángano, que no era de amedrentarse fácil. 

–¿Y vos? –preguntó, mirando hacia el otro lado de la lona curtida que servía 
de tapete. 

–¡Quiero! No me mas a correr a mí –respondió el Torta, resignado, cediendo 

al abrupto fin de la partida.  

Satisfecho, habiendo logrado lo que quería, Arrizabalaga levantó las cartas. No 

pudo evitar una sonrisa burlona. Dio un vistazo alrededor, acomodó los naipes en la 

mano con ridículo esmero, saboreó el momento, lo hizo durar disfrutando la tensión 

en el aire. 

–Ahora estás vueltero. Vamos, jugá –lo apuró el Torta, impaciente, haciendo 

sonar con su cuerpo enorme la estructura de los camastros. 
–¡Treinta y tres de mano! –dijo, masticando el número, apreciando el peso de 

esas palabras en el rostro de sus compañeros de instrucción. –Y no pueden decir que 

hice trampa, eh. 
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–¡Mirá vos! ¡Si serás suertudo! –se lamentó el Torta. 

–Hace tiempo no salía la mano brava –afirmó el Zángano, haciendo una mueca 

de sorpresa. 

–Tal vez hoy es mi día de suerte, muchachos –sentenció Arrizabalaga mientras 

se alejaba.  

 

El Nutria siempre juega truco gallo en Lo del Ñato. Invariablemente los 

mismos tres e invariablemente solo. La pila ridícula de naipes manoseados, estriados, 
sobre el mantel. El foco que cuelga del techo grasiento apenas alumbra esa esquina 

olvidada del bar en que el Nutria abandona su cuerpo. Satisfecho, habiendo logrado 

lo que quería, sonríe. Mientras juega no siente la soledad. Lo abriga el recuerdo de las 

miradas expectantes atisbando algún signo, alguna marca que lo delate. Esa tensión 

en el aire es la que todavía disfruta. Se manda de un trago el fondo del vaso, da un 

vistazo alrededor, acomoda las cartas con ridículo esmero y se levanta de la mesa en 

procura de más bebida.  

Camina hacia la cantina donde el Ñato refriega unos vasos curtidos. 

Despacioso, pasa frente a la entrada del reservado. No puede evitar detenerse, estirar 
el cuello para tratar de espiar dentro de ese sucucho penumbroso que exhala vapor de 

transpiración y el tufillo agridulce del sexo. Sin dinero, tiene la entrada prohibida. 

Aunque igualmente se cachondea al oír el franeleo, el jadeo excitante de las negras 

atendiendo a los filipinos. Pero su cálido extravío es interrumpido de repente. Un ruido 

portentoso y una corriente de frío glacial que recorre las mesas anuncian que se 

abrieron abruptamente las puertas del bar. El Nutria se da vuelta y ve entrar, con 

ademán de pitucos, a los tres del servicio de practicaje que hacen la guardia nocturna. 

Espontáneamente deja la lentitud atrás y se arrima a la seguridad que le da acodarse 

en la barra cerca del Ñato. 

Los prácticos se dirigen hacia la mejor mesa, la única bien iluminada, 
reservada para ellos. El Nutria detesta a estos tipos. Y no es el único. Unos “don 

nadie”, como cualquiera de ellos, que se volvieron la crema del lugar. Nuevos ricos, 

cobran fuerte por maniobrar los buques internacionales en la dársena. Pero no largan 

un peso. Se la morfan toda. Nadie sabe dónde meten la guita. Pescadores y estibadores, 

milicos y camioneros, las putas y el Nutria, todos los aborrecen. Incluso el Ñato, 

aunque que les pone buena cara por monetarias razones. Solo los filipinos parecen 

escapar a ese odio visceral. Comenzaron a llegar en manada desde que el puerto se 

vendió a los gringos y empezaron a entrar los Panamax. Buenos marineros y baratos. 

Pagan sin chistar y no buscan camorra. Con su perfil bajo y sin hablar español pasan 
casi desapercibidos por el bar. Van directo al reservado. Ahí, con sus dólares, son 

reyes y señores para envidia de la runfla criolla de Lo del Ñato. 

–Viejo, traenos lo de siempre –ordena el capitán de Prácticos, a viva voz, para 

que el resto del bar los escuche.  

–Marche una ronda del mejor whisky entonces –responde solícito el dueño del 

bar. 

Arriazabalaga, acodado en la cantina, al oír el encargo, sabe que deberá esperar 

que los atiendan primero a ellos. Se pone a ojear la Palermo Rosa, sin interés en los 

burros, solo por hacer algo mientras el Ñato atiende a los malparidos. Tranquilo, el 
hombre aguarda. Está acostumbrado. En sus años de nutriero olvidó lo que es el apuro. 

El agua estancada es lo que les da el aroma repugnante a esos bichos, piensa. No tienen 

mal olor, es mala fama nomás. La podredumbre les da ese hedor vomitivo. Rememora 
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el frío, estar mojado hasta el culo, esperando toda la noche. Las trampas, firmes. La 

espera a ver si alguna caía. La quietud. Todo era cuestión de esperar. La radio bien 

despacito. Hay que saber esperar. Como ellos. Treinta horas nos esperaron. Nos tenían 

en la mira, pero nos esperaron. Treinta horas en la mira. Cuatrocientas millas nos 

siguieron de cerca. Y yo como un boludo, esa noche, en la guardia. ¿Quién pudiera 

haberlos visto? Nos estaban midiendo a la distancia. Éramos una nutria cayendo en su 

trampa. Y se cuerearon a trescientos tipos que se quedaron allá abajo. Cuatro 

kilómetros bajo ese mar helado. Es mucho. Es lo que hacía en bicicleta de pibe para 
ir al pueblo. ¿Cómo será tener toda esa agua encima? Qué frío de cagarse debe hacer 

ahí, muchachos. Y yo lloriqueando por mi culo mojado. Y pensar que nos quejábamos 

del calor de los sollados. La tumba de guerra más austral del mundo. Colimba clase 

62, qué yeta la nuestra, ¡la que lo parió!  

El fluir de sus pensamientos es interrumpido por una palaba que oye 

accidentalmente, que lo arranca de la modorra de las cuatro de la mañana en esta 

oscura noche de mayo. 

–Solo una copa, muchachos, y nada de putas, que hay que entrar al Conqueror 

en dos horas –dice el jefe de los prácticos. –El viento está duro, y va a ser pleamar, 
hay que andar con cuidado. Los quiero bien afilados. 

El Nutria siente que desfallece. Le flaquean las piernas. ¿Conqueror? ¿El 

Conqueror? En un segundo le vienen a la cabeza imágenes, sonidos, olores… el calor 

del fuego y el contraste del aire… el dolor en los huesos… se le congela la sangre… 

Afirmado en la barra, se esfuerza en seguir escuchando sin llamar la atención. Vuelve 

sobre las páginas gastadas, simula interés en los números, realiza cuentas con los 

dedos, calculando apuestas y guarismos imposibles. Pero hace un esfuerzo 

sobrehumano por no perderse nada.  

–Capitán, con todo respeto, lo del chupi se entiende, pero las chicas… ¿por 

qué no? Un rato nomás. No vamos a andar errados por un pete –suplica uno de los dos 
jóvenes. 

–No, no –el capitán, tranquilo pero con firmeza, responde. –Es un buque 

grande, importante. Los quiero acá conmigo hasta esa hora. Quiero ver que estén 

frescos. Los gringos están interesados en mostrar que todo funciona bárbaro. Es un 

barco británico, parece que están abriendo una ruta para allá. Después termina la 

guardia y hacen lo que quieran –les dice con un guiño de complicidad. 

El Nutria se pone blanco, languidece. ¿Británico? ¿Conqueror? Pero… ¿cómo 

es posible? Pasó una eternidad, pero en su cabeza, en su cuerpo, en su interior, ese 

tiempo es nada. Se aleja apurado, respondiendo con evasivas al Ñato que mira 
extrañado la palidez de su rostro.  

El azote de una ráfaga helada le sacude la cara al salir del bar. Recoge un pasto 

largo, lo mastica. Abstraído, observa el cielo estrellado. Igual al de la última noche, la 

noche antes de aquella partida de truco y su sentencia final. De guardia en la puerta 

del Puesto de Comando aprovecha a mirar por una escotilla hacia afuera. No eran 

muchas las oportunidades de estar un poco tranquilo, en silencio. Afuera no se ve 

nada, solo el mar y la oscuridad profunda. Mira los cañones grises de los Bofors que 

se recortan sobre el abismo de fondo. Qué lindos fierros, eh, otra que la carabina del 

abuelo… recuerda las pruebas de artillería de los últimos días frente a la Isla de los 
Estados. De repente, a lo lejos, ve acercarse a toda velocidad unos aviones de combate. 

¡Ataque aéreo, los ingleses, los ingleses! Grita desesperado, abre la escotilla, sale a la 

intemperie, sube a la garita de las baterías antiaéreas, apunta a uno de los cazas y… 
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pa-pa-papa-pa-pap-apar-aprap-ppaa… pujjjj… ¡uno menos, carajo! El ruido 

ensordecedor de los disparos a repetición lo aturde, lo marea, debe seguir… pa-pa-

papa-pa-pap-apap-papap… pujjjjj… ¡voltié otro! ¡iuuujuuuu! Sonríe triunfal, 

infantil, mirando alrededor en busca de aprobación, gritos de festejo… pero lo rodea 

la noche negra. Súbitamente, siente el aire helado en los pulmones, un temblor le 

recorre la espalda. Este barco no fue hecho para estos fríos. Sin darse cuenta, se está 

frotando con fuerza las manos entre las piernas. Quién habrá usado ese cañón en la 

segunda guerra… No hay forma de entrar en calor en cubierta. Andá a saber si 
derribaron algún kamikaze con ese coso… En la instrucción le dijeron que el crucero 

había peleado en el Pacífico, que había sobrevivido al ataque a Pearl Harbor, no sabía 

muy bien dónde quedaban esos lugares, pero no podían ser tan fríos como este. Se 

mete para adentro, busca una posición en que el viento castigue menos. Qué locura 

esos ponjas, tirarse así de trompa… Se mete las manos bajo los sobacos, mueve las 

piernas y los hombros, tratando de calentarse. Bah, qué sé yo, tampoco es tan distinto 

a esto, somos medio suicidas. Se encoge, el frío, la soledad, la negrura. Tengo que 

pensar en cosas lindas, cosas lindas, lindas… Repite, trata de convencerse 

recordando a su mamá, que cuando no podía dormir le decía que pensara en lo que le 
gustara mucho, lo que le hacía bien. A ver, a ver… me gusta ir a la pileta… el verano, 

las minas al sol, el picado a la tarde… Pero el desaliento a esas horas puede más, se 

le mete en los huesos, siente helados los dedos de los pies, astillados, los mueve dentro 

de los borcegos. Número alto, qué yeta la mía, la que lo parió… La voz de mando del 

suboficial que lo hizo volver en sí. ¡Qué bueno! Es la hora del relevo, voy a dormir 

un rato.  

 

En sus devaneos, el Nutria continúa caminando a campo traviesa, alejándose 

del bar, adentrándose en sus penas. Siente que el Torta y el Zángano lo siguen. 

Ensimismado, masca palabras hacia adentro. Entre dientes se escapa algún sonido, 
pero ninguno dice nada. Los médanos apenas salpicados por la iluminación de algún 

que otro rancho. Desde el punto más alto, el destello del faro gira barriendo la noche 

oscura con su haz refulgente. De repente, a mitad de camino, se detiene en seco. 

Paralizado. Quizá fuera porque el relampagueo intermitente de la luz le da un aire 

surreal a su rostro, pero su expresión cambió completamente. Parece otro hombre, 

más joven, más vivo.  

–Como que soy el Nutria A-rri-za-ba-la-ga que ese barco de mierda, acá, en un 

puerto argentino, no va a amarrar. Algo hay que hacer –sacude con absoluta decisión, 

enfatizando cada sílaba, cada palabra.  
El resplandor que lo ilumina cada quince segundos le da un aura mesiánica. 

Sigue siendo el andrajoso, sucio, maloliente de siempre, pero ahora fulgura. Parece 

un profeta en la noche de Quequén. El Torta y el Zángano no entienden qué pasa. 

Intuyen algo importante, acaso milagroso. En busca de certezas, se arriman. 

–Vamos, Nutria, que nos cagamos de frío –dice el Torta frotándose las manos 

anchas. –En el camino nos contás qué es lo que te tiene revuelto. 

–Un buque británico va a entrar esta noche al puerto… ¡Es una provocación! 

–exclama el Nutria con la mirada extraviada.  

Se produce un silencio tenso en el aire, a la espera de algún acontecimiento 
que estaba destinado a ocurrir. Saben que esa palabra tiene resonancias poderosas en 

el Nutria. Lo escucharon mil veces en mil noches en Lo del Ñato. La colimba, la 

armada, la guerra, el crucero, la última noche, la guardia nocturna, el relevo cuando 
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el sol apenas despunta en el horizonte, la alegría de poder irse a dormir, pasar por el 

comedor ya con bastante movimiento a esa hora, tomar algo para calentarse las tripas, 

ahí mismo, donde horas después conocería el infierno, descender a los sollados, 

saludar a los compañeros de la imaginaria, la felicidad de meterse en la bolsa y 

dormitar un rato a pesar de lo incómodo de las literas, entrar al tremendo calor y la 

humedad de los dormitorios, la letanía repetida, cuarenta y ocho tipos en seis por seis 

metros, qué hijo de puta el que lo pensó, no duerme acá seguro, los ruidos por acá y 

por allá, despertándose algunos, acostándose otros, las cargadas, las risas, los olores, 
pero el Nutria no los escucha: solo dormir, dormir y volver por un rato a casa.  

–¡Qué mierda estos gringos! Deben estar haciendo alguna transa con los 

ingleses –tira el Zángano por mayor reflexión, pasándose la mano por el bigote 

impecable. 

–No me importa. Ese barco no va a amarrar en un puerto argentino –afirma el 

Nutria inconmovible. 

–Che, ¿y por qué tanta saña? –pregunta el Torta, más interesado en apurar el 

trámite que en otra cosa. 

–¿No entendés? –pregunta el Nutria, apesadumbrado. –Se llama Conqueror, 
como el submarino que nos hizo pelota. 

El aire se espesa lo necesario para que el Zángano y el Torta caigan en la cuenta 

de lo que están oyendo. La iluminación del faro entrecorta el perfil duro, decidido, del 

Nutria, que por un segundo se transporta al destructor Bouchard. Dos días habían 

pasado desde el desastre. Observa desde cubierta otra vez la Isla de los Estados, a lo 

lejos el Faro de San Juan de Salvamento. Dos días atrás estaba en el enorme comedor. 

Dos ambientes grandes, el bullicio de cientos de soldados comiendo y charlando. La 

marinería de un lado, los suboficiales del otro. De improviso, el principio de su 

flagelo. Un fogonazo lo arrancó del asiento y lo estroló contra la pared. Tardó unos 

instantes en recuperarse, no entendía nada. Estaba mareado por el golpe y la explosión. 
Se levantó del suelo y quedó paralizado frente a lo que observaba. El infierno existe 

y se mostró ese día, pensará cada vez que le vuelva a la retina esa imagen. Un agujero 

en la cubierta inferior exhalaba voraces lenguas de fuego, chorros de agua, vapor a 

presión y humo espeso. Cuerpos desmembrados, chamuscados, gritos de 

desesperación. La sensación de impotencia. No estaba del todo despabilado, pero se 

dio cuenta de que el buque se detuvo en seco. La sala de máquinas, pensó, explotaron 

las calderas, las turbinas, pensó. Comenzó a toser con fuerza, le ardían los ojos, se 

sentía ahogado. Instintivamente se puso en cuatro patas buscando aire fresco. Un olor 

acre lo inundaba todo. Luego sabría que era de los explosivos del torpedo. Fue muy 
rápido, repetirá con los años a quien quiera oírlo, o aun sin que nadie lo escuche. 

Atontado como estaba, no pensaba, actuaba. Maquinalmente buscó la salida. Tengo 

que llegar a cubierta, se decía a sí mismo. Necesitaba respirar. Estaba sofocado, 

aturdido. Avanzó hacia el pasillo. Se levantó. Había una oscuridad total a medida que 

se alejaba de las llamas. Se encontró con otros igual de agobiados, de apabullados. 

Adelantaban palpando a ciegas las tuberías. Conocía el camino, aunque en la negrura, 

con la humareda densa, en el quilombo que era eso, se hacía difícil. Sentía que el barco 

se escoraba velozmente. El agua le subía hasta los tobillos. Las bombas de achique no 

están funcionando, pensó. Esto está mal, muy mal, pensó. Trató de recordar el 
zafarrancho de siniestro, la salida del barco en emergencia. Llegó a las escaleras y en 

eso sintió un nuevo sacudón que lo hizo trastabillar. Luego sabría que fue el segundo 

torpedo golpeando en proa, a más de cien metros de distancia de donde se encontraba. 
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Fue todo muy rápido, repetirá con los años. Se levantó a tientas, como pudo. En eso 

abrieron las puertas estancas desde la cubierta superior. Sintió que el aire y su 

esperanza se renovaban. Ascendió como pudo, buscando la luz. Una vez fuera, 

pobremente abrigado como estaba, sintió el frío helado en el cuerpo que lo ayudó a 

volver sobre sí mismo. Respiró profundamente. Inhalaba y exhalaba, mirando atónito 

el caos a su alrededor, las correrías, las torres de humo, la inclinación del barco, los 

de Control de Averías que descendían bajo cubierta con los trajes de incendio y esas 

horribles máscaras para gases. Un oficial comenzó a gritar cerca suyo, sacándolo del 
espasmo. El comandante ordenó la evacuación inmediata. Al oírlo, dio un vistazo a la 

masa de agua a su alrededor, las grandes olas grises, y el pánico le invadió el cuerpo. 

No me quiero morir, pensó. Ofuscado, alucinado, se dirigió a la estación de abandono. 

En un solo movimiento se calzó el chaleco salvavidas que le alcanzaron y saltó sobre 

la balsa. Se metió en un hueco entre unos soldados acuclillados sobre un costado, igual 

de aterrorizados que él. Le extendieron una manta para protegerse del frío. Respiraba 

agitado. Preguntó qué pasó. Un submarino, le dijo uno. Dos torpedos, le dijo otro. La 

balsa se llenó precipitadamente, a los tumbos. Dos marinos cortaron los cabos con 

rabia y la balsa comenzó a derivar sobre el océano infinito. Estaba pasmado, detenido 
en el tiempo, congelado. Los gritos lo sacaron de su ensimismamiento. Levantó la 

cabeza justo a tiempo para ver cómo el crucero era devorado por el mar. Un 

mastodonte de 180 metros y diez mil toneladas engullido en minutos. Todo fue muy 

rápido, repetirá con los años. 

–Uhhh… qué hijos de re mil putas que son, eh –afirma el Torta exasperado. 

–Sí, es una cagada. Pero qué vamos a hacer, si somos unos muertos de hambre 

–dice el Zángano, más perplejo que acobardado. 

–Mirá, si vos no te querés sumar, no vengas. Con el gordo nos arreglamos. Ya 

se nos va a ocurrir algo –señala el Nutria, con la aquiescencia del Torta, que más que 

obeso era macizo. –Volvamos para lo del Ñato y en el camino pensamos. 
–Pará, Nutria, no te calentés. A esta no me la pierdo ni en pedo –afirma el 

Zángano con apuro, por no quedar atrás.  

El Nutria da media vuelta y retorna, caminando absorto, dando zancadas 

mientras masca el pasto largo con fruición. Marcha rumiando recuerdos y dolores. Lo 

peor no fue la pavura de estar flotando en una cáscara de nuez en medio del océano 

infinito, la posibilidad de la muerte blanca o perder a los compañeros de instrucción, 

ya amigos luego de más de un año juntos. Lo jodido en serio es no haber podido nunca 

seguir adelante. Volver sin volver. No fue un antes y un después. No hubo después. 

Fue un antes y un durante. Al retornar instintivamente buscó el mar y la soledad, entre 
la porfía de seguir respirando y la culpa por estar vivo, que, como una culebra, lo 

enroscó todos estos años. Se quedó allá, en la balsa salvavidas, flotando, esperando, 

llorando, mirando la vida pasar. Se alejó de quienes lo querían. Solo una idea lo 

mantuvo en pie durante cuatro décadas, la misma idea que lo sacó vivo del Belgrano: 

no me quiero morir. Y con la misma fuerza, un sentimiento oscuro, retorcido. El 

pecado de estar vivo. La porfía de seguir respirando y la culpa por sobrevivir fueron 

desde entonces las coordenadas que lo atormentaron.  

 

El Ñato observa entrar al Nutria, que se dirige a su rincón acostumbrado. Con 
curiosidad, aunque sin asombro, lo mira. Está acostumbrado a ver los 

comportamientos más extraños a esas horas de la madrugada.  
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–Fue entrar nomás que me di cuenta lo que había que hacer, pero necesitaba 

ordenar un poco el marote –rompe el silencio el Nutria, luego de un rato meditando.  

–Menos mal, se me cerraban los ojos –dice el Zángano, perdiendo la esperanza 

de que esto no pase a mayores.  

–Bueno, dale, desembuchá –agrega el Torta, bostezando. 

–Ya van a ver. Vos andá a buscar a la Mulatona –dice, mirando fijamente al 

Zángano, con una firmeza tal que éste no atinó a poner en duda las órdenes. –Decile 

que me vea afuera. Si no quiere venir, chamuyale que tengo para pagarle –lo mira 
ahora al Torta. –Y vos andá al depósito naviero, buscá una soga y un trapo, y 

esperame.  

El Nutria observa a sus amigos alejarse. Cuando comenzó a vivir solo del 

poroteo y a deambular todo el día por el puerto se fue volviendo menos chúcaro. Y 

una noche se encontró sin saber cómo quemándose la garganta en Lo del Ñato. Fue 

entonces que comenzó a hablar con ellos de nuevo. El Torta era de Mar del Plata. 

Desde pibe se la pasó arriba de una embarcación pesquera, de esas naranjas, de postal, 

con su abuelo y su papá. De ellos heredó un amor ciego a Perón. Le fascinaba saber 

que el Belgrano se llamó antes 17 de octubre. El barco familiar, que compraron 
durante el primer gobierno del General, se llamaba Domingo desde que el Torta tenía 

recuerdo. Pero la tradición paterna contaba con orgullo que originalmente tenía un 

Juan por delante que cubrieron con pintura cuando vino la Fusiladora. El Zángano, en 

cambio, era como él, de pampa adentro, del interior de la provincia. Y no era tanto 

que no le gustaba laburar, como que odiaba cumplir horario, el que fuera. Era medio 

anarquista. Lo que le generó más de un castigo en la colimba. Mirando la costa desde 

la Base Naval, le gustaba decir que algún día recorrería las playas con un detector de 

metales buscando entre la arena joyas para revender. Sin pretensiones, sin reglas que 

cumplir, así le gustaría vivir.  

–Oye, chico, así que anda con dinero –dice la Mulatona, mientras se acerca al 
Nutria, poniéndose un abrigo sobre los hombros. Lo fresco de la noche se siente fuerte 

en la intemperie. –Desabróchate los pantalones, a ver qué podemos hacer con este 

frío. 

–No, pará. Te llamé por otra cosa. Escuchá que es importante –habla apurado 

el Nutria, antes que la Mulatona dé media vuelta y se vaya. El contraste entre la 

sensualidad de la negra y el cariño que le producía ese sobrenombre que le recordaba 

su infancia siempre lo habían intimidado frente a ella. Pero esta vez era distinto, estaba 

poseído por una causa superior. La agarra de un brazo y empuja hacia un costado del 

bar. –Vos sabés inglés, ¿no? En tu país, ¿no hablan inglés? 
–No seas bruto. En Dominicana usamos el español como aquí. Pero sí, hablo 

inglés. Puta de puerto que no sabe inglés se muere de hambre –afirma ella, 

experimentada, mientras empieza a ser ganada por la curiosidad.  

–¡Bien! Entonces escuchame. Necesito tu ayuda. Puede sonar una locura y algo 

peligroso –dice tajante el Nutria.  

–Espera, espera, estoy un poco agüeva’a. No tengo nada contra ti, me das 

cariño incluso, siempre en tu rinconcito. Pero, ¿por qué voy a ayudarte? –la Mulatona 

no sabe si tomarlo en serio o en joda.  

–Te escuché decir muchas veces que atendés a cualquiera, menos a los gringos, 
a los yanquis, que los detestás… –el Nutria da en la tecla. Ahora tiene toda la atención 

de la prostituta. 
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–¡Los odio! ¡Cabrones concha’esumadre! Todavía me despierto viéndolos caer 

en los paracaídas sobre mi país, ¡hijueputas! –la mirada, dura, se le humedece. 

–¿Te gustaría joder bien jodidos a los gringos del puerto? –la pregunta del 

Nutria no necesita respuesta. Ya cuenta con la Mulatona para lo que sea. –Escuchame 

y hacé lo que te digo. Ponete tu mejor pilcha, sacate esa ropa, el maquillaje, todo. 

Ponete lo más prolijo que tengas. Si no tenés, pedile a las otras chicas que te presten, 

no sé, inventá cualquier excusa, atate el pelo. Tenés que parecer una mina seria. Y 

andá a la escollera norte en quince minutos.  
El sonido de una bocina de buque a la distancia, acercándose lentamente al 

puerto, hace levantarse de un salto a los prácticos que seguían pasando la guardia en 

Lo del Ñato. Cada uno sabe a la perfección lo que tiene que hacer. El capitán se acerca 

a la barra y paga la cuenta, mientras los muchachos se calzan sus abrigos y destinan 

una última mirada al reservado, ya sin expectativas de putañear esta noche. Fuera del 

bar, y luego del tramo inicial en que caminan juntos, los prácticos se dividen. Uno de 

los jóvenes va hacia la Prefectura Naval, a entregar los papeles y notificarse de los 

detalles del clima y el estado del mar. El otro se dirige hacia la dársena de maniobras 

para dar aviso de la operación de amarre. El capitán va hacia la lancha de practicaje a 
poner en marcha los motores y hacer la puesta a punto. En media hora deben 

encontrarse los tres a bordo para dirigirse al buque que se está acercando. A fuerza de 

repetición, todo funciona de modo cronometrado. Y previsible. 

–El capitán va a pasar solo por acá. Lo vi un millón de veces desde mi reposera. 

A estas horas no anda nadie, así que tranquilo. No va a ser difícil –tranquiliza el Nutria 

al Zángano, que lo mira entre incrédulo y preocupado. –Recordá lo que te dije: frenalo, 

pedile fuego, que yo lo enlazo desde atrás, y lo empujo hasta el depósito. Son unos 

metros nomás. Y vos, Torta, acordate de taparle la boca para que no grite. Ponete eso 

en la mano, no sea que te muerda –le dice, mientras señala un trapo entre las cosas 

que el Torta había robado. –Ahí viene. Dale, andá, Zángano, no seas cagón. 
Fue un instante y salió según lo planeado. El Nutria sabe usar con destreza una 

soga. A su instrucción como marino se suman sus años de pibe laburando en el campo. 

Si había pialado terneros y potrillos, ¿qué problemas podía tener con un hombre 

tomado desprevenido? El capitán forcejea en vano. El Nutria le da una vuelta rápida 

en pies y manos con la cuerda y lo arrastra hacia la oscuridad del depósito. La 

operación más difícil vino después. Sacarle el saco y el pantalón, de a una pieza por 

vez, para que no se libere, sin que haga ruido, y hacerlo muy rápido. Entretanto, le 

repite al capitán que la cosa no es con él, que no se resista al pedo, que le va a tener 

que dar un coscorrón, que bien se lo merece por nariz parada y presumido, que no 
joda que la está sacando barata.  

Al decirlo escuchó a su papá. Siempre usaba esa frase de mierda. ¿Por qué será 

que esas palabras retornan ahora? ¿Por qué la memoria se obstina en no dejar pasar el 

tiempo? Las tardes que más disfrutaba el camino a la pileta municipal son las que se 

inundaban de chillidos. La potencia de las chicharras cubría el desagradable ulular de 

las palomas. Ese sonido horrible le traía reminiscencias de amenazas paternas, que el 

pombero, que el hombre de la bolsa, que si le interrumpía la siesta no la iba a sacar 

barata. Cosas de chicos, piensa otra vez, recayendo en su forma de hablar, mientras se 

desviste. Pero igual le quedó la desconfianza a ese silbido gutural, indescriptible y 
perturbador. En el cuartel se oía siempre. Por supuesto, con sus dieciocho años no 

podía confesar en voz alta el escozor infantil que le producía ese ruido. Había pasado 

sin problemas la revisación de aptitud física y mental. Orgulloso se había dicho para 
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adentro que era obvio, que era un tipo duro, que estaba forjado por el trabajo en la 

chacra. Sabía capar un ternero, carnear una chancha o domar un potrillo. No como 

esos nenes bien de la ciudad que no saben diferenciar un tobiano de un tordillo. El 

padre, que había hecho la instrucción en el Ejército, le dio las sugerencias básicas. En 

verdad, eran las únicas palabras que le diría. Al principio es lo más difícil, serás un 

bípedo o un tagarna. Un novato. Hacé lo que te digan, no te hagás el cocorito y las vas 

a sacar barata. Sabía que su padre estaba orgulloso de él, aunque ni esas palabras ni 

cualquier otra de cariño fuesen a salir nunca de su boca. Igual, no le hacían falta, lo 
veía en sus ojos.  

El Nutria, ya sin ropas, comienza vestirse con el traje de capitán. ¿Los diálogos 

interrumpidos se reanudan algún día? ¿Las palabras no dichas? ¿La saqué barata, 

viejo? Solo respondías lo que te daba la gana. Casi ni hablabas. Para eso estaba mamá. 

¡Qué cara de funeral puso cuando se enteró que no había zafado! Era octubre, estaba 

en la escuela. Detuvieron las actividades en el quinto año para escuchar los resultados 

de la Matutina Nacional. La ansiedad inundaba el aula. A medida que pasaba el sorteo, 

se escuchaban gritos de festejo o silencios y consuelos a media voz. Tocaba mi 

número. Era un hervidero por dentro. Salió número alto, muy alto. La marina, clavado, 
me dijo el profesor con cara de circunstancia, año y medio de mínima, capaz dos. Me 

miraron acongojados. Sonreí. No pasa nada, voy a conocer el mar, dije. Vuelta a casa 

me convencí de que no era una gallina como esos que tiraban papelitos por haberse 

salvado. ¡Unos flojos! Persuadido, hasta contento, con un cierto sentido de 

patriotismo, entré en casa y encontré a mamá con esa cara. Lloraba sentada a la mesa. 

Me abrazó y me dijo que compraría el diario al día siguiente para confirmarlo. Entre 

sollozos, quería convencerse de que tal vez fue un error. Verla así a la vieja me hizo 

dudar, pero no dije nada. Papá llegó para el almuerzo. Regañó a mamá, que no moquee 

así delante de mí. Me miró. Cosas de mujeres, m’hijo. Mamá lo interrumpió, que ella 

es la que sabe, que cuando iba a hacer las compras al pueblo se escuchaban rumores 
horribles, que los militares, que las torturas, que chicos que desaparecen. Papá 

desestimaba todo. Cosas de mujeres, repitió, buscando mi connivencia, la vas a sacar 

barata, vas a ver. Quedé confundido, pero no dije nada. Asentí. Con los meses me 

convencí de que no era para tanto. Me imaginé como en las películas, en un velero, 

dándole vueltas al mundo. O esos barcos enormes en los puertos, alejándose, y unas 

minas hermosas despidiéndose con pañuelos. Dos años no es tanto, tampoco. Si no 

me mando ninguna cagada, puede ser menos. Ya me imaginaba el próximo verano, 

con la pilcha de marino, de punta en blanco, llegando a la pileta, las chicas atónitas, 

mirándome.  
Unos minutos más tarde, el Nutria, ya convertido en flamante capitán de 

Prácticos, sale del galpón en dirección hacia el muelle donde está asegurada la lancha. 

Desde atrás lo siguen el Zángano y el Torta, no creyendo en lo que sus ojos ven, ni en 

el derrotero que los sucesos van tomando. Hipnotizados, lo siguen a paso ligero.  

–Torta, subí y encendé la lancha que yo la suelto. Vos manejás –el Nutria le 

señala un punto por donde ascender, y se pone a desamarrar la embarcación ayudado 

por el Zángano. Antes de terminar advierte satisfecho que la Mulatona se acerca hecha 

una pinturita. Riendo le dice: –¿Va a embarcar, señora? 

–Señorita querrá decir, capitán –le sigue el juego la prostituta, irreconocible en 
su nuevo atuendo.  

–Disculpe, tiene razón. Señorita, arriba –el Nutria le sostiene la mano, 

ayudándola a subir a bordo. 
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–Che, Nutria, yo te sigo a todas partes, no tengo nada que perder la verdad, 

pero, ¿en qué quilombo nos estás metiendo? Mirá la cara de asustado que tiene el 

Zángano –dice el Torta, lanzando una sonora carcajada. Estaba feliz, excitado. En un 

santiamén están los cuatro arriba de la poderosa lancha cuatrimotor del servicio de 

prácticos. Se ponen rápidamente en marcha.  

–Acercate a los ingleses a toda máquina. Metele pata, gordo, hay que alcanzar 

el barco antes de que los pibes lleguen al muelle, se den cuenta que algo raro anda 

pasando y den aviso a los milicos –el Nutria sigue dando órdenes con una precisión 
tal que son seguidas inconscientemente. –Cuando nos pongamos a un costado van a 

soltar la escala para subir a bordo, seguramente ya están avisados que estamos en 

camino. Vamos a ir la Mulatona y yo –la mira, encontrando la confirmación que 

esperaba, y agrega: –¿Estás preparada? Mirá que no es fácil trepar en movimiento con 

este ventarrón. Tenés que pisar firme. 

–No me subestimes. ¿Tú vas a poder? –lo provoca la Mulatona con los labios 

todavía pintados de un lujurioso rojo carmesí.  

–Ustedes están mal de la cabeza, completamente locos –repite el Zángano, con 

una mezcla de resignación y expectativa.  
Avanza la lancha cruzando la dársena. En poco tiempo deja atrás las escolleras. 

La enorme nave inglesa se hacía mucho más inmensa a medida que se acercaban. En 

pocos minutos puede leerse sobre la proa las letras de su nombre: C O N Q U E R O 

R. Al leerlo, el Nutria siente un escalofrío que le atraviesa la espalda. Continúan 

aproximándose, ya más lentamente, por la banda de estribor, buscando el reparo del 

viento. Desde cubierta sueltan la escalera de cuerdas que se sacude con las fuertes 

ráfagas. No sin complicaciones el Nutria y la Mulatona ascienden hasta alcanzar a 

subir a bordo. Los reciben unos filipinos inexpresivos que los saludan fríamente y los 

conducen al puesto de comando.  

–Wellcome, Mr. Captain. I am the Commander of the Conqueror –el 
comandante inglés, un hombre grande con cabello rubio, mofletes colorados y una 

nariz inflamada de bebedor empedernido les da la bienvenida. –And you are…? –

pregunta, dirigiéndose a la mujer, un poco extrañado de ver dos personas, aunque 

fascinado con la sensualidad de la Mulatona. 

–Hello Commander. I am the translator of the Port Pilot –afirma la prostituta, 

mientras el Nutria hace un ademán confirmatorio. Ambos transmiten una seguridad 

admirable.  

–Oh… ok, ok. No problem. I have the best references of Mr. Captain –

responde el comandante, satisfecho con la contestación. 
–Dice que sos el mejor. Vamos bien –la Mulatona le habla en español a media 

voz al Nutria, que sonríe muy caballeroso. 

–Decile que se raje de acá, yo entro el barco. Parece cansado, medio borracho, 

que se vaya a dormir. Capaz tenemos suerte y se las toma. Y preparate. Si hincha las 

pelotas, lo cagamos a trompadas –el Nutria siempre mantiene una solidez y una 

amabilidad que irradian experiencia en el oficio.  

–My Captain says that you look tired. He could enter the ship into the port. So 

you might go for resting and prepare yourself for landing –dice la Mulatona, 

aparentando absoluta normalidad, aunque por dentro es un manojo de nervios. 
–That would be so gentle of you. I am pleased with your offer. From now on 

you govern the ship. I am going to rest in my cabin. In case you need me, just call me 
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through this phone –agradece el inglés, cediendo el comando mientras recoge su 

abrigo y espera la respuesta de cortesía del capitán argentino. 

–Dice que sí… cayó el muy pendejo. Se va al camarote. Tú señala el teléfono 

ese y di que sí con la cabeza mientras te hablo –la Mulatona no da más de alegría, es 

un volcán de emociones, pero se contiene. 

–Bien, bien, sí, me di cuenta, mantené la calma... decile que se quede tranquilo. 

El Conqueror queda en las mejores manos –sonríe afablemente el Nutria y se corre a 

un costado para dar paso al comandante inglés, que se apresta a retirarse.  
–Good night, Commander. Have a good rest. Your ship is in the best hands –

despide la Mulatona al británico, que en esos momentos espía por el rabillo del ojo las 

enormes tetas de la traductora, envidiando profundamente al capitán argentino.  

Ya solos en el puesto de mando del Conqueror, el Nutria trata de entender el 

formidable panel de instrumentos. La Mulatona observa fascinada todo a su alrededor.  

–Bueno chico, y ahora qué piensas hacer. El barco es tuyo –dice la negra, 

intrigada. 

–Primero tengo que ver cómo se maneja esta mole. El timón está ahí. ¿Dónde 

está la potencia de los motores? –se pregunta el Nutria, mientras recorre con la mirada 
el inmenso tablero con luces de comando, agujas, manijas. –Vos fijate cómo se maneja 

la radio. 

–Eso es una tontería. Aprietas aquí y hablas directo con los pacos. Están en 

línea, escucha –la Mulatona sube el volumen del receptor y se oye inquieto al radio 

operador del puesto de guardia de la Prefectura Naval: Grrgjrgjrjgjr… Conqueror, 

Conqueror… grgjggjrjgrjgg… answer… grjgjggjrgjrgrg… it is urgent, answer 

please… grjgrjgrjgrjgr… Conqueror, please, answer… there has been a problem… 

grgjggjrjgrjgg… 

–Ya están al tanto. Llegamos justo. Pasame –dice el Nutria, tomando el radio 

con una mano mientras con la otra presiona donde le indica la Mulatona para poder 
transmitir. –Hola, acá el soldado Arrizabalaga. Tengo secuestrado el barco. Si no 

hacen lo que les pido, aténganse a las consecuencias. Cambio.  

Pasan unos minutos que parecen eternos. Con seguridad el radio operador está 

consultando cómo proceder. El silencio se interrumpe con el sonido de una voz 

distinta, una voz de mando.  

–Hola. Soy el superior a cargo, prefecto Mayor Rafael Rodríguez. ¿Quién es 

usted? ¿Qué está buscando? ¿Dónde está el comandante del Conqueror? –lo interroga 

con las maneras del que está habituado a ordenar y ser obedecido. 

–Aquí soldado Arrizabalaga, para servirle. Mire, es sencillo –responde el 
Nutria, afable pero con dureza. –Haga lo que le pido y no va a haber problemas. Quiero 

hablar con la Thatcher.  

–¿Con quién? –inquiere el milico, sin entender a quién se refiere.  

–Con la Margaret Thatcher, la yegua que nos mandó a hundir.  

–¿Qué es esto? ¿Un mal chiste? ¿Cómo quiere que haga eso desde acá? 

Estamos en Quequén, ¿o usted no lo sabe? –el oficial suena ahora entre sarcástico y 

virulento.  

–No me importa. Problema suyo. Tiene quince minutos para ponerme a la vieja 

al habla. Quince minutos o se pudre. Cambio y fuera –dice el Nutria, cortando la 
comunicación con vehemencia. 

La Mulatona baja el volumen del audio para silenciar los improperios que salen 

del aparato. Ambos se miran un instante a los ojos. El miedo y la agitación les 
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provocan unas risitas nerviosas que los ponen incómodos. Como si debiera ocurrir 

algo más, pero ninguno se atreve. No pueden sostener la mirada fija uno en el otro, 

por lo que buscando alivio se ponen a observar hacia afuera por la ventanilla y a 

comentar lo que ven. Adelante, a unos dos mil metros se distinguen claramente las 

luces del puerto. Abajo, los filipinos, ignorantes de lo que sucede, charlan y fuman 

tranquilos mirando hacia la ciudad dormida.  

–¿Qué piensas pedir, chico? –casi en tiempo cumplido pregunta la Mulatona, 

más para aliviar la tensión del momento que por interés de saber. Le gusta ir 
descubriendo a cada paso lo que sigue.  

–Pedir, no sé. Pero hay algo que quiero decirle hace mucho –dice el Nutria, 

mientras sube el volumen del radio. 

–Hola, hola. Cambio –se escucha la voz del prefecto mayor. 

–Otra vez vos. Me parece que no sos la Thatcher. ¡Poneme a la vieja al teléfono 

o va a haber quilombo! Ya pasó el tiempo.  

–Mire Arrizabalaga, hago lo que puedo, no joda. Hablé con mis superiores en 

Buenos Aires. Ellos se comunicaron con el comandante de la fuerza. Este llamó al 

ministro, que tuvo que pedir permiso al presidente para hablar con la embajada. ¡No 
está nada mal para quince minutos! –dice con tono irónico el prefecto.  

–Bueno che, no te enculés. ¿La Thatcher dónde está? Que dé la cara. 

–Malas noticias. Está muerta. Estiró la pata hace unos años.  

–Uy… qué cagada. ¿Y ahora? –sin quererlo se le escapan las palabras al 

Nutria. Está descolocado. No esperaba en absoluto esa respuesta. 

–¿Me está preguntando? Devuelva el barco a su comandante y asunto 

terminado, soldado –responde el oficial, tratando de controlar la situación. 

El Nutria deja el receptor y da vueltas por el reducido espacio como león 

enjaulado. No sabe qué hacer. De fondo se sigue escuchando al prefecto que pasa de 

intentar calmar los ánimos a proferir las amenazas más violentas. Intenta pensar algo, 
pero tiene la mente en blanco, demasiado ocupada en tratar de parecer interesante 

frente a la Mulatona que lo observa fascinada. Supone que con el traje de capitán y la 

expresión de gravedad en su rostro la está conquistando. En ese momento es la mujer 

más bella del mundo. Una reina. 

–Eso… Sí… ¿Cómo se llama la viejita petisa, medio encorvada, con cara de 

mala? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? –repite el Nutria reconcentrado, sin dirigirse 

a nadie. 

–¿De quién me hablás? –desconcertada, atina a preguntar la Mulatona, a 

sabiendas que la consulta no era para ella.  
–Isabel. ¡Sí! Eso es –el Nutria presiona el botón de la radio nuevamente y dice 

con absoluta decisión: –Que se ponga Isabel al habla entonces. Esa también tiene que 

dar la jeta. 

–Soldado, me estoy cansando de este jueguito, ¿de-quién-me-está-hablando? 

–enervado, el prefecto enfatiza con estridencia cada palabra de la interrogación.  

–Isabel, la reina de Inglaterra –anuncia el Nutria con total naturalidad. 

–¿A usted le parece realmente que la reina de Inglaterra va ponerse al habla 

con un forajido que le robó un barco en el culo del mundo? ¿Usted es pelotudo? 

–¡Delincuentes son ellos! Decile a la embajada que si no me ponen al habla 
con la reina se atengan a las consecuencias. Quince minutos. Cambio y fuera. 

El Nutria y la Mulatona quedan en completo silencio en la cabina. Tratan de 

parecer tranquilos, pero viven un terremoto por dentro. La tensión se respira en el aire 
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del Puesto de Mando. Fuera todo sigue con normalidad. Ya atraviesan las escolleras 

de la entrada del puerto. De lejos ven los botes de prefectura con las luces de patrulla 

encendidas. No es mucho lo que pueden hacer frente a un barco del tamaño del 

Conqueror.  

–Hello… eh… hola. Aquí reina Elizabeth… ¿Quién ser usted? ¿Cuál es lo que 

quieren? –la radio los interrumpe con una dicción femenina, fatigada, senil, hablando 

un pésimo español con tono inglés. 

–Soldado Arrizabalaga clase 62. ¿Cómo sé que usted es la reina? No me lo 
creo. Necesito pruebas –el Nutria suena tembloroso, la sola idea de estar hablando con 

la monarca lo intimida. 

–Usted decir lo que precisar y verá si soy the queen –a pesar de la debilidad en 

la voz, la sangre fría con que habla refleja que efectivamente se trata de una persona 

con muchísimo poder.  

–¿No se lo imagina? 

–Yes… Querer esas islas de porquería. Mucho frío, no cities. Only ovejas. 

¿Para qué quiere? 

– Asunto nuestro. Son argentinas.  
–Repito. ¿Para qué querer Falkland? Las van arruinarán, como always lo 

hacen, todo malo en su país.  

–Con todo respeto, su majestad, pero a usted qué carajo le importa y quién le 

pidió opinión. Son argentinas y punto. O las devuelve o… hago pelota el barco. Tiene 

cinco minutos para decidirlo. Cambio y fuera. 

Extenuado, el Nutria suelta el receptor. Hablar con la realeza no es asunto de 

todos los días. Busca sin éxito algo para morder, para mascar entre los dientes, algo 

que le permita bajar la ansiedad. La Mulatona, que lo ve nervioso, se compadece y le 

saca conversación para aliviarle la pesada carga de la negociación. 

–Chico, ¿tú crees que las van a entregar así de fácil?  
–Ni en pedo. Pero van a entender que hay gente con dignidad acá abajo, aun 

pisoteados como estamos.  

–¡Al menos los hicimos madrugar! –dice riendo la Mulatona, y aunque el 

Nutria no está de humor, le sonríe con cariño. 

–Hola. Hola. Aquí reina –los interrumpe el sonido que sale de la radio. –He 

hablado consulta a mis consejeros, only for mostrar cortesía británica. Su petición ser 

ridícula. Como su país. Le puedo devolver another thing. I don’t know… No saber… 

eh… ¿un lago de Patagonia?  

–Su majestad, escúcheme bien, ¿por qué no se mete la oferta en su elegante 
culo inglés? ¿Usted me está tomando el pelo?  

–Oh… no, no se enojar. ¿No querer una island en otra parte? Habemos muchas 

–arriesga la reina su última ficha. 

–¡Piratas hijos de puta! Cambio y fuera –cuelga la radio con ímpetu. Ahora sí, 

sonriendo, satisfecho. Mira a la Mulatona. –Siempre quise decirle eso en la cara a la 

Thatcher. Aunque con la reina se sintió bien, ¿eh? 

–¡Sabroso! Cómo me gustaría hacer lo mismo con el presidente yanqui. 

Mataron a mi familia en la invasión –los ojos se le ensombrecen a la Mulatona. 

–No te preocupes –le pasa el brazo por la espalda, tratando de darle ánimo, 
conteniéndola. –Ya haremos algo con ellos también. Por lo pronto veamos si les 

arruinamos un curro, es mejor que nada. 
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–Eres un bombón –dice la Mulatona y le hace una caricia por sorpresa al Nutria 

que le hace subir la temperatura en un instante. Vuelve a tomar distancia y preocupada 

dice: –¿Y ahora qué hacemos? Nos van a venir a buscar los pacos.  

–Dejame a mí –dice el Nutria, en parte para lucirse frente a la Mulatona. Mira 

por la ventanilla y se decide. Pone los motores en máxima potencia. Se siente la 

vibración del buque a medida que levanta velocidad. Con la otra mano timonea el 

barco poniendo proa hacia los silos del puerto, rebosantes de granos. Luego le indica 

a la Mulatona: buscá unos chalecos y el botón de emergencia. 
La Mulatona se calza un salvavidas, le alcanza uno al Nutria y espera, mirando 

hechizada hacia adelante. A medida que se desplaza velozmente, el Conqueror abre 

un formidable surco en el agua calma de la dársena. Impotentes, las lanchas de 

prefectura se hacen a un lado. El enorme buque se acerca peligrosamente al muelle de 

carga. Ya están a unos quinientos metros. Por la ventanilla notan la inquietud de los 

filipinos que miran alternadamente hacia el Puesto de Mando y hacia adelante, sin 

entender.  

–¡Ahora! Apretá la alarma. Rajemos. Ya no se puede frenar este monstruo –

grita el Nutria. Por la radio se escucha todavía la voz de Isabel ofreciendo bicocas que 
la corona inglesa tiene esparcidas por el mundo.  

El espectáculo es prodigioso. El ruido, indescriptible. La nave colisiona de 

frente contra el primer granero de una hilera de cuatro. Luego se desplaza hacia babor, 

mientras en la amura de estribor se va abriendo una grieta que se extiende a lo largo. 

En tierra, a medida que la proa del barco se desliza, se resquebrajan los tres silos 

restantes, liberando millones de toneladas de granos sobre la cubierta del Conqueror. 

Es monumental. El barco escora a estribor por el peso de los porotos. El agua empieza 

a ingresar a raudales en la nave por la rotura del casco, y en minutos alcanza las 

calderas, produciéndose un fuego que se expande rápidamente sin nadie que lo 

combata. Las llamas devorando al Conqueror que se hunde iluminan en la noche a los 
marineros flotando con sus chalecos a escasos metros. Entre ellos, el comandante 

incrédulo, sin comprender lo que está pasando.  

–Qué quilombo que armaste, hermano, eh – se mata de risa el Torta, mientras 

palmea al Nutria. –Cuando lo contés en Lo del Ñato no te van a creer.  

–Cierto, compadre. Merecido –el Nutria, hipnotizado por el fuego purificador, 

no puede dejar de absorber la escena ante sus ojos, mientras se sacude el cuerpo sobre 

la cubierta de la lancha, buscando entrar en calor.  

–Qué linda noche, ¿no? Qué lindo se ve el faro desde acá –dice la Mulatona, 

emocionada. –Mamá estaría orgullosa. 
–¿Se te fue el cagazo? –espolea el Torta al Zángano, que no acusa recibo, 

mientras maniobra la lancha hacia fuera de la dársena. –Che, ¿y ahora? ¿Qué 

inventamos?  

–¿Si hacemos la gran Vito Dumas y le damos unas vueltas al mundo? –arriesga 

el Zángano. 

–Imposible – lanza una carcajada el Torta. –El Legh era un velero. Con esta 

lancha no te podés alejar mucho de la costa. Podemos dar la vuelta a América si 

querés. Seremos como el Holandés Errante, pero en versión argenta. Eso sí, 

rebautizamos la lancha: ¡la Juan Domingo! 
–¡Qué hinchapelotas, gordo! Todo es Perón para vos –se queja el Zángano.  

–¿Y si vamos para Dominicana? –dice el Nutria, todavía investido de capitán. 

La Mulatona parece emocionada, complacida. El Nutria le pasa el brazo y la acerca. 
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Ella se apoya sobre su hombro. El Nutria siente que vuelve a vivir. Es un hombre 

nuevo.  

–¡Me gusta! El General pasó un tiempo ahí en el exilio –afirma el Torta, 

provocando con una sonrisa al Zángano. Sin soltar a la Mulatona, el Nutria se 

acomoda el gorro de capitán, revisa un bolsillo del saco y extrae un palillo que se 

coloca en la boca. –¡Proa al norte entonces!  

 

El Ñato sale apurado del bar ante el estruendo que llega del puerto. Mira 
azorado sin entender qué pudo haber generado semejante bochinche. Se mueve, busca 

una mejor posición, un ángulo distinto, pero no distingue nada. En ese instante se 

vislumbra el resplandor de un fuego. Qué habrá pasado, se pregunta inquieto. Le 

gustaría ir a curiosear, pero tiene que terminar de limpiar el bar y dejarlo listo para la 

próxima noche. Está agotado, es hora de cerrar. Dubitativo, se resigna a volver dentro, 

sabiendo que tendrá que sacarlo a la calle una vez más. Le cuesta hacerlo cada 

madrugada. No es un croto más, como otros que deambulan por el bar. Le merece 

respeto por haber estado en la guerra. Para que pueda dormir un rato más al calor, 

cada mañana estira hasta último minuto el momento de empujarlo afuera. Sabe que 
no tiene donde caerse muerto.  

Ingresa al bar, mira hacia su rincón, pero no está. Qué extraño, piensa. Hace 

un minuto estaba ahí, roncando. ¿Dónde se habrá metido? Lo busca en la cocina, en 

el baño, nada. Sale nuevamente afuera, a ver si lo encuentra. Mira alrededor y nada. 

Apenas el fulgor de las llamas en el puerto. El Nutria no está por ningún lado. Ya va 

a volver, reflexiona. En ese instante la belleza de la salida del sol lo obliga a mirar 

hacia el mar, que se ilumina de un color bellísimo. Esfuerza la vista para reconocer a 

la lejanía una mancha que se desplaza velozmente en el agua. Distingue la particular 

lancha de los prácticos, los característicos protectores que la rodean, navegando por 

fuera del canal de acceso al puerto. Desconcertado, reconoce sobre cubierta la sombra 
de una figura con una melena parda que destella con las luces del alba.  

 

 


