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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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¿QUÉ ECONOMÍA TENDRÍAMOS SI MACRI HUBIERA SIDO 

REELEGIDO EN 2019? UN CONTRAFÁCTICO PARA 

ENTENDER LAS DISPUTAS VIGENTES 

Hernán Herrera 

La Argentina tiene una historia muy complicada de gobernabilidad asociada 
al sector externo. Gobernar el dólar es gobernar la Argentina. Esto lo sabemos desde 

Diamand: “el desarrollo económico de las estructuras productivas desequilibradas 

[como la nuestra] se caracteriza por una divergencia crónica entre el consumo de 

divisas y su generación”. Resolver los problemas dados por la estabilidad cambiaria 

mejora la imagen de gobierno. Pero no es tan fácil: el problema emerge cuando se 

toman atajos fatales y esa estabilidad se sostiene sólo en base al endeudamiento 

externo. Recordemos que Dujovne decía al final de 2018: “en la Argentina nunca se 

hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el Gobierno”. Notable.  

Lejos de lo que se suele decir en la prensa, el plan macrista consistió en una 
verdadera estrategia de seguidismo de intereses extranjeros o transnacionalizados de 

la economía. ¿En qué datos nos basamos? El salario real del sector privado local, en 

promedio, cayó casi 20% durante los cuatro años de Macri, la industria cayó 14% en 

ese lapso, el PBI per cápita se redujo 8,3% y el PBI per cápita en dólares corrientes 

se redujo 36% en esos mismos fatídicos años. La pobreza subió desde 27% hasta 

35,5%: casi 4,4 millones de personas más, mientras el negocio de deuda sumó un 

poco menos de 90.000 millones de dólares de deuda neta, con un perfil de deuda que 

empeoró en relación con 200.000 millones de dólares de deuda bruta contratada, 

incluyendo rolleo.  
A pesar de estos niveles récord de deuda –2017 fue el año que más deuda 

total en dólares constantes se tomó en la historia de la Argentina– la volatilidad fue 

enorme y descontrolada. ¿Para qué tomar deuda en estos niveles si no se puede 

frenar la volatilidad cambiaria? Bueno, para permitir una ingente salida de recursos 

de la economía, con transferencias de los sectores populares a los sectores 

extranjeros. Los niveles de formación de activos externos llegaron a 88.000 millones 

de dólares –según el BCRA, absoluta línea con la deuda. Además, se destruyeron 

280.000 empleos privados registrados y cerraron 25.000 empresas desde 2015, de 

todos los tamaños. 

El salario real del sector privado local, en 

promedio, cayó casi 20% durante los cuatro años 

de Macri, la industria cayó 14% en ese lapso, el PBI 

per cápita se redujo 8,3% y el PBI per cápita en 

dólares corrientes se redujo 36%  

en esos mismos fatídicos años 

En ese contexto, el macrismo buscaba responder a la necesidad de dólares 

para atender los cada vez más inmanejables compromisos externos, de manera tal 
que la volatilidad empujaba las actividades vinculadas al mercado interno a una 

caída en picada, liberando en ese proceso la necesidad de importaciones para 
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consumo o inversiones, y liberando dólares que se iban por la canaleta de la fuga, los 

pagos de intereses y la salida de fondos especulativos. Lógicamente, mientras tanto, 

los sectores con activos en dólares o con precios en dólares se disociaban del ciclo 

recesivo y obtenían poder político, verdadero objetivo estratégico –y logrado con 

cierto éxito– del gobierno del PRO.  

¿Y si hubiera ganado Macri en 2019? ¿Cómo habría “profundizado” su 

modelo? ¿Habría seguido con la concentración, la extranjerización y los negocios de 

empresas afines? No es fácil la rigurosidad, porque no hay un solo camino. Pero 
algunas pistas tenemos, por lo que hizo en el pasado o por lo que critica ahora. No es 

exagerado suponer un nuevo tarifazo, sumado a un tipo de cambio aún más caro, que 

habría generado otro año de altísima inflación, similar al 54% de 2019. Para 

compensarlo, la única idea que probablemente habría aplicado ese hipotético 

gobierno sería más ajuste estatal. En medio de una pandemia y sin Ministerio de 

Salud, una política semejante habría generado un caos inédito para la Argentina, 

disparando las muertes y la pobreza por la depresión económica a niveles mucho 

más dolorosos que los actuales.  

¿Y si hubiera ganado Macri en 2019? ¿Cómo 

habría “profundizado” su modelo? ¿Habría 

seguido con la concentración, la extranjerización  

y los negocios de empresas afines? 

Este es un año inédito: el COVID-19 genera estragos en todo el mundo. En 

nuestra región, la pandemia no fue menor: las economías de Chile, Perú, Ecuador, 

Argentina, Honduras, República Dominicana, Colombia y Bolivia cayeron entre 

14% y 10%, mientras que Paraguay, que es la economía que menos cayó, lo hizo en 

un 4%. No es difícil imaginarse qué habría pasado con nuestro país si la inversión en 

salud hubiera sido menor, y si además no se hubiese fomentado la economía con 

inyecciones monetarias a través de paquetes fiscales –el IFE y el ATP no entran en 

el dogma de Juntos por el Cambio– y empujándola así a una caída similar a la actual. 

La caída en la actividad provocada por una cuarentena “light” se habría visto 

compensado por el ajuste: una caída de la demanda y por ende de la oferta, en un 

contexto donde quizá el endeudamiento externo se habría profundizado para salir del 

default con una mala reestructuración.  

Durante este año 2020, con un gobierno alejado del color amarillo, nos 

encontramos con un Estado decidido a gestionar la salud y la economía en 

pandemia, un verdadero desafío político y económico de gestión para sostener las 

necesidades sociales y productivas en un contexto de restricción externa con una 

deuda gigante heredada del gobierno de Cambiemos, que la profundizó a tal punto 

que defaulteó hasta la deuda en pesos en 2019.  
Como prueba, basta revisar el pasado reciente: la inversión en obras bajó 

hasta 1,1% del PBI en 2019, el menor nivel desde 2005, según el mismo Dujovne. 

Claro, corrían tiempos de hacer lo que pedía el FMI: ajustar los gastos de capital, 

que son los mejores para ajustar toda la economía, por el efecto dominó que genera 

en la actividad, multiplicador del gasto autónomo. Entonces, el gobierno de Macri… 

ajustó el gasto en obras. Parecían muy felices es esa tesitura, pero dejaron de estarlo 

cuando el expresidente fue el primer mandatario argentino que se presentó a una 

reelección y perdió.  
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¿Qué cosas ocurrieron con Alberto Fernández que habrían sido improbables 

con Macri? Frente a la pandemia, se tomaron decisiones que fueron apuestas para 

sostener a flote el sistema económico argentino y para facilitar una recuperación 

medianamente buena cuando termine la pandemia. Esas decisiones implicaron 

alrededor de 6,7% del PBI según datos oficiales, y en gran medida se financiaron 

con emisión, en un contexto en el que no había crédito para la Argentina. El IFE 

llegó a 9 millones de familias y en el ATP llegaron a entrar 240.000 empresas en las 

rondas iniciales, y alcanzó a casi 2,3 millones de trabajadores y trabajadoras que 
recibieron el salario complementario. Esto requirió un esfuerzo estatal enorme, 

además de créditos a tasas negativas y gastos extraordinarios en los ministerios de 

Salud y Desarrollo Social. 

¿Qué cosas ocurrieron con Alberto Fernández que 

habrían sido improbables con Macri? Frente a la 

pandemia, se tomaron decisiones que fueron 

apuestas para sostener a flote el sistema económico 

argentino y para facilitar una recuperación 

medianamente buena cuando termine la pandemia. 

En síntesis, los proyectos y las formas de gestionar de Macri y de Alberto son 

rotundamente opuestos. Mientras el primero seguramente habría activado sin 

dudarlo el resto del préstamo del Fondo por más de 13.000 millones de dólares y 

habría conseguido un arreglo pobre en la reestructuración de su propia deuda externa 

–con amigos del tamaño de Blackrock, Templeton, Fidelity y tantos otros–, Alberto 

en cambio tomó un camino de gestión productivo interno, aunque hoy entorpecido 

por la pandemia. El macrismo habría intentado reeditar la burbuja de deuda que le 

reventó en 2018, alargando la agonía hasta la ocurrencia de nuevas devaluaciones… 
en medio de la pandemia. Se puede por tanto suponer que la actividad económica 

habría tenido peores resultados.  

La democracia trajo la solución necesaria para recuperar el Estado. 

Crecimiento o volatilidad; política de ingresos o fuga de divisas; independencia o 

subordinación; desarrollo regional o concentración; intervención del Estado en la 

economía o desregulación destructiva de las capacidades productivas… son las 

disyuntivas hoy. La Argentina tiene que aprender a convivir con la grieta y lograr 

que no sea un estorbo para crecer.  

 
Hernán Herrera es miembro de la Fundación para el Desarrollo Urbano 

Sustentable y docente en UBA y FLACSO. 
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NO ES LA “CUARENTENA”, ES LA PANDEMIA 

Pablo Lalanne 

Casi en paralelo al inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 

(ASPO) establecido por el Poder Ejecutivo Nacional a causa de la pandemia de 

COVID-19, comienza lo que se ha denominado infodemia mediática, que consiste en 

la difusión de información falsa, engañosa y maliciosa que desinforma y genera 

miedo y confusión en la sociedad. En Argentina se intenta inocular en el público 

desde las redes sociales y los medios masivos de comunicación máximas con el 

objetivo de construir un sentido común “anticuarentena”. Entre esas opiniones 

encontramos muchas relacionadas con el –supuestamente– tremendo impacto 
económico negativo que las medidas de aislamiento estarían produciendo –o habrían 

producido– en nuestro país. En respuesta, se proponen tres ideas para debatir. 

En primer lugar, haremos un poco de historia reciente “en números”, para dar 

un panorama de la “herencia” que dejó la gestión saliente el 10 de diciembre de 

2019, que dista mucho de ser la pretendida economía pujante que vino a destruir la 

“cuarentena” impuesta por la “infectadura”. 

En segundo lugar, parafraseando la famosa expresión no oficial de la 

campaña que llevó a Bill Clinton a la presidencia en 1992, decimos: ¡es la pandemia, 

estúpido! Y luego comprobamos el impacto económico negativo a nivel mundial en 

países que han tomado medidas sanitarias muy disímiles, llegando en algunos casos 
a la virtual negación del problema. 

Finalmente, estudiamos algunos indicadores de actividad económica locales 

para derrumbar la idea de que Argentina está implementando la “cuarentena” más 

larga del mundo que supuestamente impide que la economía despegue.  

 

¿Cómo estaba la economía argentina antes de la pandemia? La “herencia” 

recibida 

La respuesta a la pregunta realizada en el título de esta sección es breve, 

concisa y categórica: la economía argentina antes de la pandemia se estaba 
contrayendo desde hacía al menos dos años. Para comprobar esto, revisamos 

sintéticamente el comportamiento de algunos indicadores macroeconómicos en los 

últimos años. 

Variación del PIB: tomando, como valor de referencia para el inicio de la 

gestión Cambiemos, el PIB 2015 –tamaño de la economía que le dejó como herencia 

el gobierno precedente– la economía argentina sufrió una contracción en términos 

reales que roza al 4% hasta 2019. En cuanto al PIB per cápita, la contracción fue de 

8% para el mismo período. Adicionalmente, en el cuatrienio 2016-2019 hubo solo 

un año con crecimiento del PIB respecto del período anterior –en 2017, que creció 
un 2,6%– y en los últimos dos años se verifica una caída interanual del producto de 

2,6% en 2018 y 1,6% en 2019. 

Desempleo: tomando el dato oficial de 6,5% de desempleo para el año 2015 

como situación que recibe el gobierno entrante ese 10 de diciembre, el porcentaje de 

desempleados se incrementó un 50%, llegando a 9,8% –dato también oficial– en 

2019. 

Inflación y salarios: de acuerdo con los datos del INDEC, entre diciembre de 

2015 y diciembre de 2019 la variación nominal de los salarios del sector registrado 
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fue de 215%. En el mismo período, la variación de precios al consumidor medida 

por la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) ha sido de 290% –no se conoce el dato 

nacional por el “apagón estadístico” del INDEC en 2016. La correspondiente merma 

en el salario real repercutió en el consumo de los trabajadores y las trabajadoras, el 

nivel de actividad, el empleo y la recaudación.  

Tipo de cambio: el primer día del gobierno de Mauricio Macri el tipo de 

cambio publicado por el BCRA era de $9,47 por dólar. El último día de su mandato, 

el billete verde cotizaba $59,94, significando 533% de aumento en cuatro años. A 
criterio de quien suscribe, el aumento del tipo de cambio es, en nuestro país, uno de 

los principales motores del proceso inflacionario y, por ende, de la pérdida de poder 

adquisitivo del salario, por lo cual este punto está íntimamente relacionado con el 

precedente. 

Deuda: en 2015 la deuda total de la administración central era equivalente al 

52,5% del PIB, siendo el siguiente su perfil: a) según moneda: el 30% estaba 

nominado en moneda nacional y el 70% en moneda extranjera; b) según el tipo de 

acreedor: 57% de la deuda era con agencias del sector público, 12% con organismos 

multilaterales y bilaterales y 31% con privados. En 2019 la deuda total de la 
administración central era equivalente al 90,2% del PIB: esto significa un aumento 

de 71% del peso de la deuda respecto del producto. En cuanto a su perfil, aumentó a 

78% la parte nominada en moneda extranjera, a 23% la deuda con organismos 

multilaterales y bilaterales, y a 37% la deuda con privados, disminuyendo a 40% la 

porción de deuda intra sector público. Sintetizando: entre 2016 y 2019 aumentó 

significativamente el peso de la deuda pública nacional y empeoró su perfil, por 

aumentar la proporción en moneda extranjera y con acreedores privados y externos. 

Cabe destacar, además, que la actual gestión recibe una situación de default que 

dificulta el acceso al financiamiento, lo cual tiene repercusiones, tanto en el ciclo 
económico, como en los recursos para hacer frente a la pandemia.  

Producción industrial: la gráfica de la serie histórica del Índice de 

Producción Industrial (IPI) para Argentina desde enero de 2018 hasta septiembre de 

2020 (gráfico 1) es elocuente. 
 

Gráfico 1. Índice de Producción Industrial, variación interanual entre enero de 

2018 y septiembre de 2020 

 
Fuente: elaboración propia en base a INDEC. 

 
La producción industrial Argentina se encuentra con variaciones interanuales 
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En síntesis y concluyendo, la economía heredada distaba bastante de ser sana 

y en plena actividad, lo que dificultó su capacidad para soportar el golpe económico 

de la pandemia y los márgenes de maniobra para mitigar sus efectos. Aun así, son 

para destacar medidas como el IFE y los ATP que, sin dudas, han logrado 

amortiguar los daños. En realidad, lo que aquí ocurre es que la economía argentina 

ha estado soportando un padecimiento llamado neoliberalismo que volvió a azotar la 

región en los últimos años, y los efectos negativos globales y locales de la pandemia 

de 2020 se montaron sobre una situación que ya era desesperante. 
 

Impacto económico mundial 

En esta sección veremos un panorama de la situación económica mundial, 

presentando algunos indicadores macroeconómicos básicos de las principales 

economías del mundo y de la Argentina. Comprobaremos así que la pandemia tiene 

impacto global. Se observa caída de la actividad y del empleo en las principales 

economías del planeta, independientemente de la forma en la que cada gobierno 

haya decidido encarar el manejo sanitario de la pandemia. 

Analizando el comportamiento de la producción industrial de las principales 
economías y conglomerados económicos mundiales (gráfico 2) se observa, en todos 

los casos, una importante caída en los meses de marzo y abril. 
 

Gráfico 2. Índice de Producción Industrial, variación interanual entre octubre de 

2019 y agosto de 2020, principales economías mundiales más Argentina 

 
Fuente: elaboración propia en base a INDEC; UE-Eurostat; IBGE, FRED-Federal Reserve; 

OCDE. 

En cuanto a las proyecciones de crecimiento del PIB estimadas por el FMI 

para 2020 (gráfico 3), el panorama es de caída para el “top ten” mundial, con 
excepción de China. Idéntico pronóstico se prevé para las principales economías 

latinoamericanas. En el caso de las economías más fuertes, las estimaciones están 

entre un “moderado” 4,3% de disminución del producto para Estados Unidos, hasta 

catastróficas contracciones en torno a 10% para Francia, Reino Unido, Italia y la 

India.  
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Gráfico 3. Proyección de variación interanual del PIB en 2020: principales 

economías mundiales y principales economías latinoamericanas 

 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo: Informe de Panorama Productivo, octubre de 
2020. 

 

Continuando con el panorama económico mundial en tiempos de 

coronavirus, no demandó mucho esfuerzo encontrar referencias al respecto en 

medios de comunicación internacionalmente reconocidos, que difícilmente podrían 

ser tildados de populistas. Elegimos una nota muy gráfica, publicada por la BBC. 

Allí puede verse que los principales mercados financieros del mundo se 
desplomaron entre marzo y abril, y en julio aún no habían recuperado los niveles 

previos a la pandemia (gráfico 4).  

También se ha visto afectado el nivel de empleo (gráfico 5). Se observan 

incrementos en los niveles de desempleo de los principales países desarrollados. 

Estados Unidos es el caso más llamativo, pasando de 3,7% de desempleo en 2019 –

valor considerado de pleno empleo– a 10,4% en junio de 2020. Un impresionante 

aumento de 180%. Francia presenta un incremento significativo de 22%, 

aumentando de 8,5% a 10,4%, superando los dos dígitos. En Italia, el incremento es 

de 27%, pasando de 10% a 12,7%. En otros países desarrollados –tales como 
Canadá, Reino Unido, Alemania y Japón– se mantienen niveles de desempleo por 

debajo de 10%, aunque en todos se verifican incrementos de diversa magnitud entre 

2019 y junio de 2020. Asimismo, es significativa la cantidad de trabajadoras y 

trabajadores suspendidos respecto del total de la fuerza de trabajo ocupada (gráfico 

6), con porcentajes que oscilan entre 19% y 41% en las economías más desarrolladas 

de Europa.  

Queda demostrado que el impacto económico negativo es global y no 

determinado por el mayor o menor aislamiento llevado a cabo. Entonces, sumado a 

que la economía argentina ya venía muy golpeada en los últimos años, es falaz 
plantear que las medidas sanitarias implementadas por el Gobierno Nacional para 

cuidar la vida de las ciudadanas y los ciudadanos son las causantes de las penurias 

económicas, o que sin la “cuarentena” nada habría pasado. 
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Gráfico 4. El impacto del coronavirus en los mercados financieros desde el brote 

 
 

Gráfico 5. Economías luchando contra el aumento del desempleo  

 
 

Gráfico 6. Millones de trabajadores suspendidos en las principales economías de 

Europa 

 
La “cuarentena más larga del mundo” que no permite que la economía se 

recupere 

Analicemos ahora algunos números de la economía local para ver su 

comportamiento desde principios de este fatídico año 2020 hasta septiembre: 

concretamente, las variaciones porcentuales interanuales de algunos indicadores de 

actividad productiva (tabla 1 y gráfico 7). De las trece series seleccionadas, ocho ya 
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presentaban variaciones interanuales negativas en enero de 2020, entre ellas cuatro 

fundamentales: despachos de cemento (-14,3%), producción de acero (-19,6%) e 

importaciones (-11,9%) y exportaciones (-16,9%) con Brasil, uno de los principales 

socios comerciales.  

 

Tabla 1. Porcentajes de variación interanual de indicadores de actividad 

productiva, Argentina 

Indicador ene.20 feb.20 mar.20 abr.20 may.20 jun.20 jul.20 ago.20 sep.20 

Índice 

adelantado de 

producción 

industrial 

2,8 -0,6 -13,1 -34,3 -23,8 -11,8 -7,3 -4,2 1,2 

Patentamiento 

de autos 0 km 
-25,2 -31 -54,4 -88,2 -42,3 3,1 -38,9 -31,5 -3,9 

Patentamiento 

de autos usados 
3,2 -6,8 -24,5 -86,4 -48,8 5,3 -11,5 -4,6 4,2 

Patentamiento 

de motos 0km 
-36,3 -34,9 -38,2 -85,5 -38,1 10,3 -22,8 -4,7 48,9 

Despachos de 

cemento 
-14,3 -25,2 -46,5 -55,2 -32,8 -6,9 -13,3 -12,3 10,1 

Índice 

Construya 

(construcción) 
-3,9 -5,9 -39,5 -74,3 -34 1,7 13,6 2,3 18,5 

Producción de 

autos 0km 
39,7 -20 -34,4 -100 -84,1 -34,5 -1,5 -16,2 16,1 

Producción de 

acero crudo 
-19,6 8 -26,7 -74,6 -52,2 -41,4 -22,2 -22,8 -11,9 

Recaudación 

fiscal real 
-5,3 -5,2 -8,8 -23,4 -21,6 -15,8 -12,8 -5 4,9 

Producción de 

carne bovina 
0,9 0,8 5,4 9,5 -2 12,6 -3,1 -2,5 0,4 

Producción de 

carne aviar 
4,7 5,2 7 12,7 -7,5 7,3 -5,5 -7,8 6,1 

Importaciones 

desde Brasil 
-11,9 -6,5 -3,3 -48,6 -55,7 -30,8 -18,6 -16,2 3,8 

Exportaciones 

a Brasil 
-16,9 -15,6 -16,9 -40,6 -55,6 -39,5 -38,9 -25 -8,5 

Días hábiles 

(diferencia 

versus mismo 

mes de 2019) 

0 -2 0 -1 -3 3 0 -1 1 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo: Informe de Panorama Productivo, octubre 2020. 

Ciertamente, la pandemia repercutió negativamente en la actividad 

económica, verificándose importantes caídas en prácticamente todos los sectores en 
los meses de marzo y abril, y el ASPO explica parte de ese impacto. Sin embargo, ya 

en el mes de mayo se había revertido la tendencia decreciente en nueve indicadores, 

y la recuperación continúa, con alguna oscilación, hasta septiembre. 

Adicionalmente, es para destacar que, en dicho mes, diez de los trece indicadores 
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relevados presentan valores interanuales positivos, significando esto que están por 

encima de los niveles de septiembre de 2019. 

Estos números demuestran que la supuesta “cuarentena más larga del mundo” 

ya había empezado a abrirse aproximadamente 60 días luego de iniciada, llegando a 

septiembre con varias actividades con mejores niveles que doce meses antes, cuando 

no había pandemia y gobernaban quienes hoy adjudican a la “cuarentena” los 

problemas de la economía argentina. 

 
Gráfico 7. Variación porcentual interanual de indicadores de actividad 

productiva, Argentina 

 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo: Informe de Panorama Productivo, octubre 2020. 

 

Atribuir causas falsas a problemas erróneamente formulados ha sido desde 
hace varias décadas la prédica de un sector de la sociedad argentina que hoy se 

muestra ofuscado por los fantasmas de sus propias predicciones fallidas. Cuando 

gobierna, este sector afirma ver “señales positivas en los mercados” que son 

palmariamente desmentidas en los hechos. Cuando son oposición, diagnostica 

estragos y hace pronósticos catastróficos que se demuestran infundados el 99% de 

las veces. Lo cierto es que todos los datos que se quiera consultar indican que 

durante los cuatro años de Macri la economía se contrajo, la divergencia de los 

precios respecto de los salarios produjo una caída en el salario real igual o superior 

al 19%, en un contexto de aumento explosivo de la deuda externa, incremento de la 
desocupación y contracción del gasto público orientado a los sectores de menores 

ingresos.  

La pandemia agravó esta situación durante unos pocos meses, en todo el 
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estricto en la Argentina duró menos de treinta días: del 20 de marzo al 11 de abril, y 

solamente el AMBA tuvo medidas de aislamiento consecutivas prolongadas, en un 

contexto de renegociación de la deuda externa y ampliación inédita del gasto público 

orientado a los sectores de menores recursos, trabajadoras y trabajadores registrados 

y empresas. Desde mayo se realizaron, incluso en las zonas que continuaban en fase 

de aislamiento, aperturas progresivas de actividades, y su impacto queda demostrado 

con números. Desde el punto de vista de la actividad económica, si bien los 

resultados de esta estrategia no son para festejar, están muy lejos del desierto que 
afirman ver quienes antes vislumbraban brotes verdes en un “segundo semestre” que 

nunca llegaba. 

¿Quedan problemas por resolver? Miles. Principalmente, los que dejó como 

herencia el fallido experimento neoliberal, los que dejará la pandemia y los que 

surgen de la distancia entre la realidad que vivimos y nuestras propias expectativas 

por construir una patria libre, justa y soberana. Pero para resolverlos, primero 

debemos aprender a ignorar los gritos de los mitómanos y las fábulas de los voceros 

de un interés sectorial inocultable. 
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LA HISTORIA Y LAS IDEAS ECONÓMICAS  

DE NUESTRA BURGUESÍA 

Marcos Fontela 

Hace pocos días, Cristina Fernández de Kirchner hizo mención, en una carta 

muy difundida, a la fijación que tiene el empresariado nacional con apoyar 

gobiernos y políticas que afectan negativamente sus intereses, y concluyó que es 

muy complicado sostener el desarrollo de un país cuando la burguesía nacional opta 

sistemáticamente por políticas contrarias al crecimiento de la economía. Me animo a 
agregar, además, que es difícil convencer a las y los empresarios cuando los 

supuestos gurúes y consultores que escuchan sostienen visiones falsas de la historia 

económica del país, señalando al peronismo como la causa de todos sus males, a 

espaldas de la más básica evidencia histórica. En este artículo reviso algunas de esas 

evidencias empíricas, usando datos concretos para atacar la madre de todas las 

falsedades: la supuesta decadencia debida a “setenta años de peronismo”.  

 

Qué datos miraremos 

El desarrollo de un país se puede medir de varias maneras. Haremos foco 
aquí en el indicador económico más sintético, el nivel de PBI per cápita, a sabiendas 

de que se dejan fuera otras variables: desarrollo humano, nivel de salario real, tasa 

de inversión, etcétera. La elección del indicador se debe a que es una variable que la 

mayor parte de las y los economistas, de cualquier extracción, reconocerán como 

válida. 

El dato, a su vez, puede mirarse de dos maneras. Pueden compararse distintos 

períodos de la historia argentina y ver en qué momento se creció más, lo que puede 

generar la injusta situación de cotejar períodos históricos con potenciales distintos –

comparar la depresión mundial de los años treinta con la época dorada los años 
sesenta, por ejemplo. Para evitar este sesgo, el balance intertemporal puede ser 

complementado por una comparación con el marco internacional, es decir, 

contrastando el desempeño argentino en una época dada con otras economías 

comparables, o incluso con el promedio mundial. En este artículo usamos ambos 

métodos.  

Las fuentes que hemos usado son: la base de datos de Angus Maddison, la 

referencia obligada a nivel mundial en materia de crecimiento económico 

comparado, y datos históricos complementarios extraídos de Dos siglos de economía 

argentina, compilación a cargo de Orlando Ferreres, insospechable de tener 
simpatías peronistas.  

 

Qué dicen los datos 

Por muy elemental que parezca, lo primero que dicen los datos es que el 

peronismo sólo gobernó el país durante 36 años. Pero avancemos un poco más para 

no perder tiempo en obviedades. Lo siguiente que dicen los datos es que el promedio 

de crecimiento del PBI per cápita fue, durante gobiernos peronistas, del 2,2%. 

Durante los gobiernos radicales o en los que el radicalismo fue parte de la coalición, 

incluyendo la época dorada de 1916 a 1930, la tasa media de crecimiento fue 0,8%. 
Pero no son los peores: en gobiernos no democráticos –incluimos aquí a la década 

infame– la tasa de crecimiento del PBI fue de 0,7%. Es decir, el peronismo 
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sistemáticamente ha hecho crecer la economía más que cualquier otro signo 

político. Si la economía hubiera crecido durante los últimos 75 años al mismo ritmo 

que lo hizo durante los 36 años peronistas, hoy la Argentina tendría los niveles de 

ingresos de un país europeo como Portugal, solo ligeramente inferior al de Italia o 

España.  

Algunos comentaristas –e increíblemente, algunos economistas– sostienen, 

sin embargo, que el peronismo ha tenido siempre “viento de cola”, o condiciones 

favorables de gobierno. Nuevamente, pasaremos por alto la descripción del contexto 
del año 2002, el de 1989 o la crisis mundial del petróleo en 1974, y nos referiremos 

solamente al análisis numérico, estableciendo ahora una comparación con países que 

pueden haber tenido características económicas similares en distintos momentos 

históricos. La lógica indicaría que, si la situación mundial favorece a una economía 

de determinadas peculiaridades, favorecerá entonces a economías similares. Si hay 

diferencias, se podrían atribuir a particularidades nacionales. 

A continuación, mostramos dos cuadros. El primero compara el desempeño 

argentino con los países de la frontera agrícola de principios de siglo, como 

Australia, Nueva Zelanda o Canadá, con quienes compartía ser exportadores netos 
de granos. Lo que se muestra a continuación es la tasa de crecimiento del PBI per 

cápita en distintos períodos históricos. 

 

País 1870/1913 1914/1945 1946/1975 1976/1989 1990/2015 

Argentina 2,50% 0,43% 2,10% -1,54% 3,08% 

Australia 1,06% 0,92% 2,17% 1,79% 1,96% 

Nueva Zelanda 1,19% 0,93% 1,98% 0,61% 1,51% 

Canadá 2,27% 1,49% 2,35% 1,86% 1,41% 

Estados Unidos 1,82% 2,51% 1,11% 2,39% 1,60% 

Promedio 1,81% 2,37% 1,21% 2,30% 1,55% 

 

El segundo cuadro muestra el desarrollo comparado con países de América 

Latina, que es otra zona de referencia. De ellos, es posible que Uruguay y Chile sean 

los más comparables por su desempeño. 

 

País 1870/1913 1914/1945 1946/1975 1976/1989 1990/2011 

Argentina 2,50% 0,43% 2,10% -1,54% 3,30% 

Chile 1,97% 0,47% 0,70% 2,73% 3,74% 

Uruguay 0,98% 0,40% 1,22% 1,19% 2,76% 

Venezuela 1,55% 4,90% 2,43% -1,53% 0,86% 

 

¿Qué nos indican estos cuadros? En primer lugar, que hay tres períodos en 

los que Argentina crece por encima de las economías comparables: 1870 a 1913, 

1945 a 1975, y 1990 a 2011 o 2015. Los períodos de 1913 a 1945 y de 1975 a 1990, 
en cambio, muestran diferencias de desempeño negativas, en el segundo caso muy 

marcadas. Es decir, los períodos de decadencia económica argentina son aquellos, 

justamente, en los que el peronismo no gobernó. De hecho, son más bien períodos 

signados por gobiernos no democráticos. 

Otra conclusión que se puede extraer de los datos es que no es cierto que la 

Argentina venga de una larga decadencia económica. La Argentina creció por 

encima que sus pares en la mayor parte de la historia reciente, pero tuvo dos 

períodos de excepción, ambos marcados por gobiernos no democráticos. Este dato se 
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condice con otro que no se muestra en los cuadros: desde 1913 –fin de la época 

conservadora– hasta 2015, la Argentina creció en promedio a casi la misma tasa de 

crecimiento económico mundial, cercana al 1% per cápita por año. 

 

¿Pero no éramos la sexta economía del mundo? 

A las falacias se las puede ignorar, con el riesgo de que quien las difundió las 

termine por imponer, o se las puede revisar en detalle para exponer el engaño. Lo 

segundo, si bien parece redundante en un artículo publicado en un medio peronista, 
deja de serlo cuando se ve que la mayor parte de las y los gerentes y dueños de 

empresas en la Argentina las repiten incesantemente. 

¿Cuál es la falacia? El viejo latiguillo de que “Argentina fue la sexta 

economía del mundo y hoy con suerte es la número treinta”. Veamos. 

¿En qué se basan quienes repiten esta verdad instalada? La misma base de 

datos de Maddison da una pista: es la que han usado autores como Juan José Llach o 

Sturzenegger, así que iremos a la fuente. Según esa base, Argentina tuvo las 

siguientes “posiciones” en el ranking mundial del PBI per cápita: 14° en 1870, 11° 

en 1930 y en 1945, 27° en 1975, 48° en 1990 y 47° en 2015. Transitoriamente, 
durante la Segunda Guerra Mundial, en medio de la destrucción de las principales 

economías del mundo, ocupó el puesto 7. También transitoriamente ocupó el puesto 

5 a comienzos del siglo XX. 

Solo una política económica inclusiva, socialmente 

sustentable y que da participación a los 

trabajadores y las trabajadoras puede garantizar el 

crecimiento económico de mediano y largo plazo 

¿Por qué decimos entonces que no es cierto que venimos cayendo desde 

1945? Primera respuesta: porque estamos comparando bases de países distintos. En 

el año 1900, la base de Maddison cuenta con menos de 50 países medidos; en el año 

2015 son cerca de 200. En todo caso, lo que se puede decir es que en 1945 Argentina 

estaba en el percentil 20 de países de más altos ingresos, y que en 1975 estaba en un 

lugar comparable. Es decir, su lugar mundial se había mantenido. Sin duda cayó 

hasta 1990, y sin duda mejoró ligeramente hasta 2015. 

Segunda respuesta: miremos más de cerca la muestra y vamos a entender la 

manipulación. De los 16 países que “pasaron” a la Argentina entre 1945 y 1975, la 

mitad son países que no existían o no eran medidos en 1945: Austria, Trinidad y 

Tobago, Gabón, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Kuwait e Israel. La 

mayoría eran productores de petróleo. Otros países que superaron a la Argentina 

entre 1945 y 1975 fueron Francia, Holanda, Bélgica y Noruega, que son economías 

que en 1939 ya estaban por encima de la Argentina, pero a raíz de la guerra 
retrocedieron: si la comparación se hace entre 1939 y 1945, los puestos perdidos no 

son tales. Es decir, de los 16 puestos supuestamente perdidos, 5 eran países que 

estaban en guerra o fueron anexados en 1945, y 7 no existían en 1945.  

Resumiendo, sólo cuatro países pasaron a la Argentina por primera vez en 

1975: Italia, España, Finlandia y Japón. Todos ellos, valga aclarar, estaban sufriendo 

el impacto de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y tres de ellos venían creciendo 

más que la Argentina desde mucho antes de 1939.  
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En cambio, si comparamos la posición de 1990 (48° en el mundo) versus la 

de 1975 (27°), veremos que solo 8 de los 21 países que pasaron a la Argentina eran 

nuevos, y ninguno de los 13 restantes estuvo en guerra.  

Si miramos de 1990 a 2015, el puesto en el ranking mejoró ligeramente, a 

pesar de que se incorporó una gran cantidad de nuevos países: exrepúblicas 

soviéticas, nuevos países petroleros, Hong Kong. De no haber existido estos nuevos 

países, la Argentina habría avanzado varios puestos. 

¿Es verdad entonces que hemos caído sistemáticamente en el ranking 
mundial? La respuesta es un rotundo no. Ni la base de países es comparable, ni los 

cambios han sido en una única dirección. El único período que no deja dudas sobre 

el retraso relativo es el comprendido entre 1975 y 1990. Atribuirle ese retraso al 

peronismo es, como mínimo, maniqueo. 

 

Coincidencias 

Los distintos métodos de evaluación de desempeño económico enumerados 

más arriba arrojan algunas coincidencias muy marcadas: 

o la Argentina creció mucho más fuertemente durante los gobiernos peronistas –y 
recuperó posiciones internacionales– que bajo cualquier otro signo político; 

o el factor singular que más explica el retraso argentino es el período comprendido 

entre 1975 y 1990, con la dictadura militar y sus consecuencias; 

o los gobiernos democráticos crecen más que los no surgidos del voto popular; 

o hubo un ligero retraso en el período de entreguerras; 

o el desempeño económico es similar al promedio mundial, pero dicho promedio 

esconde una mayoría del siglo XX y XXI creciendo por encima de la media, y 

una cortísima pero dramática disrupción a partir de 1975; 

Está claro que las conclusiones pueden variar si se toma como base de 
análisis la evolución de los salarios reales o de la pobreza. Ese análisis también lo 

hemos hecho y por ahora solo pido al lector o lectora que me crean y esperen los 

próximos artículos: si bien algunas conclusiones varían –sobre todo en la década de 

1990– son más las coincidencias que las diferencias. O, dicho de otro modo: cuando 

la economía crece, salvo pocas excepciones, todos ganan. Y cuando la pobreza 

disminuye y los salarios reales aumentan, la economía crece. 

 

Conclusiones 

Si hay un movimiento político que ha hecho crecer la economía argentina, ha 
sido el peronismo. No es cuestión de gustos políticos, sino de consistencia: solo una 

política económica inclusiva, socialmente sustentable y que da participación a los 

trabajadores y las trabajadoras puede garantizar el crecimiento económico de 

mediano y largo plazo. La justicia social tiene efectos económicos positivos.  

Nos queda, entonces, la ardua tarea de convencer a quienes creen otra cosa. 

El desarrollo económico del país requiere, entre otras cosas, que las y los principales 

tomadores de decisiones en materia de inversión y empleo eviten basarse en 

supuestos errados y concepciones incorrectas de cómo funcionó históricamente 

nuestro país. 
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HACIA UN ACUERDO SOCIAL Y ECONÓMICO:  

LA MEJORA DE LOS SALARIOS COMO CONDICIÓN  

PARA EL CRECIMIENTO EMPRESARIO 

Marcos Fontela 

En otro artículo en este mismo número de Movimiento expusimos un análisis 
de datos de la historia económica argentina, elaborados por fuentes insospechables 

de ser peronistas, que demostraban, entre otras, cosas que: a) el crecimiento de la 

economía argentina fue mayor durante los gobiernos peronistas que bajo cualquier 

otro signo político; b) la economía argentina había crecido, en general, a tasas 

ligeramente superiores al promedio mundial, pero tuvo una discontinuidad profunda 

entre 1975 y 1990 que explica casi todo el retraso relativo respecto a economías 

comparables; c) no hubo setenta años de estancamiento, sino un promedio aceptable 

de crecimiento, solo interrumpido por algunos gobiernos no peronistas. 

Debido a que estas evidencias no se condicen con las creencias difundidas y 
reiteradas como verdades incuestionables por analistas económicos y empresarios, 

afirmamos que el llamado a un acuerdo social debería incorporar un esfuerzo 

decidido para demostrar que son las políticas inclusivas las que hacen crecer la 

economía y los negocios de quienes, precisamente, se oponen a esas políticas con 

mayor ahínco. En este artículo profundizaremos en este análisis. Nuevamente, a 

partir de datos históricos, revisaremos las tasas de crecimiento de los dos principales 

factores de la producción –capital y trabajo– para evaluar si efectivamente a los 

empresarios les ha ido bien durante los gobiernos peronistas. De paso, evaluaremos 

la suerte de las trabajadoras y los trabajadores en los mismos períodos históricos. 
Los datos que revisaremos no son tan simples de encontrar como los datos de 

PBI per cápita. La primera y más sencilla razón es que no existe una serie histórica 

de salarios reales para la Argentina que cubra desde 1875 o 1900 hasta la actualidad. 

De hecho, por largos momentos de nuestra historia el salario real no fue una variable 

que los organismos oficiales midieran, lo que habla a gritos sobre la prioridad que se 

les daba a los trabajadores y las trabajadoras en esos gobiernos. 

Los datos que aquí consignamos son de elaboración propia, con sustento en 

varias fuentes distintas que hemos intentado armonizar de la mejor manera posible. 

Confiamos que, al trabajar sobre períodos históricos extensos, los errores puntuales 
de un año en particular no influyen sobre los grandes trazos de las conclusiones. A 

continuación, exponemos las tasas de aumento anual del salario en distintos períodos 

históricos: 

Etapa 
Aumento 

anual sueldo 

1875-1913 1,3% 

1914-1929 1,9% 

1930-1945 0,5% 

1946-1955 2,9% 

1956-1974 1,4% 

1975-1989 -3,0% 

1990-2002 -2,6% 

2003-2015 4,6% 
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También pueden agruparse en etapas históricas más extensas: 

 

Etapa 
Aumento 

anual sueldo 

1875-1913 1,3% 

1914-1945 1,2% 

1946-1974 2,4% 

1975-1989 -3,0% 

1990-2015 1,3% 

 

De estos datos se concluye fácilmente que: 

• los salarios tuvieron su mayor crecimiento en gobiernos peronistas, a excepción 

de la década de 1990; 

• el desempeño general de los salarios es ascendente a lo largo de toda la historia 

argentina, salvo un período puntual: el comprendido entre 1975 y 2000; 

• existe un marcado paralelo con los períodos de crecimiento de la economía en 

general, salvo para el período 1990-2002: durante la mayor parte de la historia, 
cuando los sueldos crecen, la economía crece. 

Cuando los salarios y las rentas no fueron  

de la mano, la economía se contrajo 

Para complementar estos datos y corroborarlos, decidimos realizar un 

ejercicio más complejo, que fue el de comparar la masa salarial y jubilatoria total de 

la economía con la masa de rentas apropiadas por los empresarios, dueños del 

capital y la tierra. Llamaremos a la suma de los sueldos y jubilaciones “masa 

salarial”, y al resto, “rentas”. La masa salarial no incluye transferencias como la 
AUH ni el efecto de subsidios focalizados –como los subsidios a la energía– por lo 

que puede estar subvalorada en los gobiernos peronistas, pero creemos que es un 

valor suficientemente representativo de la situación real de los trabajadores y las 

trabajadoras. Las “rentas” incluyen ganancias del capital, intereses financieros y 

rentas de la propiedad.  

En el cuadro siguiente incluimos un análisis por período de las tasas anuales 

de crecimiento de cada uno de ellos en distintos períodos históricos. Los datos, a 

diferencia de los incluidos en el artículo anterior, no han sido calculados per cápita, 

sino como números absolutos –ya que no vemos que tenga mayor sentido calcular 
“rentas per cápita”. 

 

Etapa PBI 

Masa 

salarial Rentas 

1901-1913 6,4% 2,8% 11,9% 

1914-1929 3,5% 4,5% 2,6% 

1930-1945 1,8% 2,0% 1,3% 

1946-1955 4,0% 4,5% 1,1% 

1956-1974 3,8% 2,8% 3,6% 

1975-1990 -0,1% -2,8% 4,0% 

1991-2002 2,0% 0,4% 4,6% 

2003-2015 5,4% 7,9% 4,2% 
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¿Qué vemos en el cuadro?  

• Lo habitual, a lo largo de toda la historia económica argentina, es que la masa 

salarial crezca de la mano con las rentas empresarias. En algunos momentos 

crece más uno, en otros momentos el otro, pero la regla de hierro es: si crece la 
economía, crecen los salarios y las ganancias de los empresarios.  

• En los gobiernos peronistas no solo crecieron los salarios de los trabajadores. 

También creció la rentabilidad del capital. 

• Hay una sola excepción en el período de 115 años analizado: entre 1975 y la 

crisis del año 1990, la masa de ganancias creció y los sueldos cayeron –en ambos 
casos, marcadamente. Ese mismo período es el único que experimentó caída en 

términos absolutos de la economía del país. 

Nos permitiremos ser reiterativos: cuando los salarios y las rentas no fueron 

de la mano, la economía se contrajo. Por supuesto, es un juego de suma cero, los 

empresarios no pueden apropiarse más que del 100% de lo que produce la economía. 

Si quieren ganar cada vez más, en algún momento necesitan que el país crezca. Y 

para eso, según nuestra historia, los salarios deben crecer. 

 

Conclusiones 

“Todo en su medida y armoniosamente”, decía Juan Perón. No está mal que 

empresarios y capitalistas deseen aumentar sus ganancias. La historia indica que 

durante los gobiernos peronistas lo han hecho. Lo que se requiere, para que el 

proceso de crecimiento de las ganancias sea sustentable, es que esté acompañado por 

un incremento a largo plazo de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras. 

Un acuerdo nacional no solo es necesario para el bienestar y el desarrollo del 

pueblo trabajador, que es la preocupación fundamental de nuestro movimiento. Es 

también una precondición para que los capitalistas puedan hacer crecer sus 

empresas. 
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LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN QUE VIENE 

Alberto Sileoni 

La pandemia se presenta como un parteaguas para las sociedades del mundo. 

Su impacto educativo estremece: 1.500 millones de niños, niñas y jóvenes y 60 

millones de docentes intentan, con esfuerzo, reinventar los vínculos y las estrategias 

de enseñanza y aprendizaje. Cómo seguiremos educando, nos preguntamos. En este 

contexto, el porvenir es una moneda en el aire, será lo que va a pasar y será lo que 

vamos a hacer. Por cierto, está abierto y tenemos la responsabilidad de escribirlo. 

Boaventura de Sousa Santos afirma que son tiempos en que disputan dos 

narrativas que conducen al miedo o a la esperanza. En clave nacional, será la 
querella entre las tradiciones populares y el neoliberalismo y sus variantes, dualidad 

que explica buena parte de nuestra historia, desde los albores del siglo XIX. 

Mientras que para el campo popular el futuro es un derecho, el neoliberalismo 

construye un futuro en donde el pueblo está ausente.  

¿Cómo seguir? Una expresión cercana a nuestro corazón nos repite que no 

habrá magia, que nada nos será regalado y todo se obtendrá con esfuerzo, lo que 

consideramos una buena noticia, porque la lucha es tarea que el campo popular 

conoce a cabalidad. 

Queremos compartir, sintéticamente, algunas reflexiones sobre la educación 

y la escuela del tiempo que viene, asumiendo el grado de dudas e incertidumbre que 
nos produce. Ciertos sectores restauradores estarán tentados de volver al 19 de 

marzo pasado. Aún si fuera posible ese regreso, nunca encontrarían aquello que van 

a buscar, porque la escuela del 2019 no existe más. El planeta entero ha sufrido 

transformaciones dramáticas: nuestras vidas se han visto impactadas en lo social, 

emocional, económico y laboral. ¿Cuál sería entonces la razón para que la escuela 

permaneciera inalterable? Sería una nueva muestra de las rigideces que con 

frecuencia la habitan.  

Creemos que por delante nos espera una realidad mestiza, con capacidad para 

asimilar las enseñanzas de estos meses excepcionales. En ese punto, observamos la 
paradoja de que será imprescindible asegurar la distribución masiva de recursos 

tecnológicos, sin dejar de reforzar, con igual intensidad, el vínculo entre todos y 

todas y la presencialidad. En suma, una escuela de perspectiva humanista que 

asegure herramientas tecnológicas a docentes y estudiantes.  

La alteración del tiempo y el espacio escolar  

que ha traído la pandemia conforma  

un contexto apropiado para discutir  

e implementar ciertas transformaciones que hace 

tiempo esperan su oportunidad 

Debemos reconstruir las capacidades del Estado que el neoliberalismo, con 
toda intención, destruyó. Es necesario que el Ministerio de Educación nacional 

reponga la tecnología para los sectores vulnerables: recordemos que el 

neoliberalismo le adeuda a la sociedad y al sistema educativo 3.500.000 netbooks 

que decidió no distribuir, además de un millón que no se interesó en reparar. Si esos 
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materiales estuvieran en las escuelas, enfrentaríamos con mayores posibilidades esta 

pandemia desigualadora. 

A los estados provinciales les cabe la responsabilidad de implementar 

estrategias con alto componente territorial, destinadas a la búsqueda y el rescate de 

los y las estudiantes que se han desconectado. En ese sentido, el Programa de 

Acompañamiento a las Trayectorias y Revinculación de Estudiantes bonaerense 

señala el camino a recorrer, porque contempla inversión, escala y participación de 

los municipios, y se sostiene en la contratación de miles de docentes suplentes y 
estudiantes de los Institutos Superiores de Formación Docente. Está en las antípodas 

de las propuestas superficiales y marquetineras que suele presentar el Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires. 

También debemos saldar las deudas referidas a la cobertura del Sistema 

Educativo, ya que en el lapso 2016-2019 fue interrumpida la construcción de 

jardines y escuelas que se había prometido oportunamente. Alrededor de 150.000 

niños y niñas de 4 años no asisten a la sala de Jardín obligatoria desde la ley 27.045 

de 2014. Es un derecho que no espera y es imposible de recuperar en otro momento 

de la vida. 
La alteración del tiempo y el espacio escolar que ha traído la pandemia 

conforma un contexto apropiado para discutir e implementar ciertas 

transformaciones que hace tiempo esperan su oportunidad: entre ellas, una nueva 

organización institucional del nivel secundario, o dejar atrás la repitencia en el 

sistema educativo, por su carácter regresivo y su probada inutilidad como instancia 

de aprendizaje. 

El cumplimiento efectivo de las leyes de protección a la niñez vigentes en 

nuestro país debe convertirse en una verdadera agenda de gobierno para el futuro. 

Por caso, la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes, la de Educación Sexual Integral, la de Centros de Estudiantes, o 

reponer la de Financiamiento –el neoliberalismo descendió en 1,2% del PBI el 

presupuesto educativo–, la de Educación Técnico Profesional y tantas más. 

No queremos que la escuela del porvenir olvide que 

su misión primera es enseñar, transferir 

conocimientos, ya que eso le exige la sociedad 

Se insiste en la necesidad de reconstruir la Formación Docente –también 

diezmada– hacia el objetivo de formar eficientes educadores versados en sus 

disciplinas, que a la vez acepten discutir sobre la naturaleza ética y política de la 

tarea de educar personas. 

No queremos que la escuela del porvenir olvide que su misión primera es 

enseñar, transferir conocimientos, ya que eso le exige la sociedad. Junto con ello, 

necesitamos instituciones democráticas, en las que se integre a las y los estudiantes 

en las decisiones y se construya comunidad educativa con familias más 

comprometidas y cercanas.  

Queremos una escuela donde la Educación Sexual Integral sea un derecho 

garantizado y su efectiva implementación no dependa de la voluntad de los docentes. 

Será una ESI con sentido moderno, integral, que no quede reducida a su temática 

histórica, ya superada por los acontecimientos y las complejidades de la vida social. 

La imaginamos como un espacio para escuchar las voces de los y las estudiantes, 
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conversar sobre sus derechos y obligaciones, trabajar la diversidad y el cuidado del 

cuerpo y la salud, y con perspectiva de género como categoría política. 

Las incertezas se conjuran con convicciones y 

reconociendo nuestra condición de herederos y 

herederas de un vigoroso pensamiento  

pedagógico y político 

Como educadores, tenemos simpatía por el mundo que viene y miramos el 

futuro con esperanza. Es cierto que nuestro país está dañado por dolorosas 

desigualdades territoriales, distributivas, de género, etáreas y otras, que plantean 

horizontes inciertos. Pero las incertezas se conjuran con convicciones y 

reconociendo nuestra condición de herederos y herederas de un vigoroso 
pensamiento pedagógico y político. 

Mientras el neoliberalismo se dedicó a diluir el pasado nacional con guanacos 

y ballenas, no vamos a olvidar que transitamos el Año Belgraniano, y haremos pie 

en las tradiciones que nos fortalecen. Manuel Belgrano tuvo la comprensión 

profunda de que debían abrirse las aulas escolares a todas y todos sin distinción, en 

especial a aquellos definitivamente excluidos del derecho a la educación: las 

mujeres, los desposeídos, los indios, los huérfanos y los pobres, entre otros. Ese 

empeño por incorporar a los “relegados”, como los llamaba, vincula sus ideas 

pedagógicas a la de los grandes educadores americanos, aun sin ser uno de ellos.  
Sabemos nuestras responsabilidades y haremos honor a esos mandatos: 

educar a todas y todos sin excepción, especialmente a los más necesitados; disponer 

de un Estado Nacional garante de los derechos y cercano a los más sencillos; confiar 

en los y las educadoras; poner en diálogo educación, trabajo y producción; amar y 

defender la Patria; y construir una sociedad donde la noble igualdad sea mucho más 

que una expresión perdida en nuestro Himno Nacional. 
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MIRAR EL HORIZONTE 

Mario Oporto 

“Los momentos filosóficamente más interesantes suelen ser, por desgracia, trágicos 

para muchos” (Daniel Innerarity). 

  

1 

Durante los primeros años del siglo XXI, América Latina vivió, en general, 

un proceso conjunto de expansión de los derechos educativos: 

o aumento del acceso a todos los niveles; 

o crecimiento del financiamiento estatal por alumno o alumna; 
o reconocimiento de derechos de poblaciones excluidas y marginadas. 

Este proceso amplió las fronteras de la educación tradicional. La mayoría de 

los programas educativos se orientaron hacia las metas fijadas a nivel mundial para 

2030: 

o educación primaria y secundaria para todos; 

o desarrollo de la primera infancia y educación preescolar universal; 

o acceso igualitario a la educación técnica-profesional y superior. 

En esa dirección, se buscó el logro de competencias para acceder a: 

o trabajo decente; 

o igualdad entre los sexos; 
o acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables; 

o capacitación para el trabajo y la producción de jóvenes, adultas y adultos; 

o adecuación de las instalaciones escolares; 

o mejoras en la formación de las y los docentes. 

Los fines de las políticas educativas –y también las luchas de los colectivos 

docentes– se encuadraron, en muchos casos, en objetivos más amplios de políticas 

públicas, tales como: 

o reducción de la pobreza; 

o mejora de la nutrición; 
o prevención de la salud; 

o igualdad de géneros y empoderamiento de las mujeres; 

o crecimiento económico y pleno empleo; 

o reducción de las desigualdades; 

o protección del medio ambiente. 

Si bien la región ha avanzado de modo muy decidido a lo largo de las últimas 

décadas en estos propósitos, garantizando altas cifras de acceso a las aulas, el 

conjunto de las y los estudiantes no alcanzó, todavía, los niveles de aprendizaje 

requeridos para la dinámica compleja del mundo actual. 
  

2 

Había una agenda educativa previa al coronavirus. Sus objetivos generales, 

en nuestra consideración –más allá de los fines urgentes y específicos, como la 

inclusión y justicia educativa; mejora de los indicadores de permanencia, promoción 

y calidad del aprendizaje; y la prioridad en la lectura, escritura e interpretación de 

textos, matemáticas y cultura general–, eran educar para: 

o comprender el mundo contemporáneo; 



www.revistamovimiento.com            Revista Movimiento – N° 27 – Noviembre 2020 

 30 

 

o heredar, conservar y continuar, recreando, la cultura; 

o la emancipación individual; 

o el desarrollo nacional. 

En síntesis: educar para el futuro en el contexto de la economía del 

conocimiento y la democracia. Esa agenda de educación podría trazarse alrededor de 

cuatros ejes organizadores vinculados con necesidades urgentes de la sociedad 

argentina: 

o diversificación de la matriz productiva y la capacitación para nuevas formas de 
trabajo; 

o convivencia social, solidaridad, vida comunitaria, igualdad de derechos, justicia 

y respeto a las leyes; 

o unidad nacional, profundización de la democracia, federalismo e integración 

latinoamericana; 

o pensamiento científico, innovación tecnológica e investigación. 

El futuro, que había llegado en clave de la llamada cuarta revolución 

tecnológica (4R), también lo hacía, vertiginosamente, en forma de pandemia. Pero, a 

pesar de la crisis sanitaria, la agenda pre-virus sigue vigente. 
  

3 

Cabe preguntarse: ¿toda crisis es una oportunidad? Lo seguro es que toda 

crisis exige reflexión. La reflexión debe partir de la experiencia. Es, por lo tanto, una 

reflexión, también, sobre el pasado. 

La crisis exige grandeza. La idea central de la política debe ser siempre la 

grandeza. Se necesita imaginación, movilizar el conocimiento, inventar para evitar el 

error. 

La crisis reclama autoridad y liderazgo. Autoridad democrática. Para 
ejercerla es preciso tener ideas, y tiempo, para poner las bases de un cambio 

verdadero y eficaz. La paciencia debe superar la coyuntura. 

La crisis no asegura el futuro. Por lo tanto, todo análisis debe terminar en la 

acción. El punto primero de cualquier política es la acción. Las acciones y las 

decisiones de hoy son lo que darán esperanza en el futuro. La esperanza es la 

consecuencia de la acción. Los análisis, las decisiones y los hechos son los 

fundamentos de la esperanza. 

La experiencia de la pandemia es una gran oportunidad pedagógica. Fue un 

proceso nunca visto con anterioridad, ni teorizado, ni imaginado. Una tarea 
dificultosa en un tiempo difícil. 

La tradición latinoamericana es abundante en propuestas de “pedagogías” 

como respuestas a las necesidades educativas y sociales de nuestros pueblos. Paulo 

Freyre, en ese sendero, fue prolífico en el desarrollo de “pedagogías” dirigidas a las 

y los oprimidos, a la esperanza, a la investigación, a la autonomía, a la indignación, 

o a la pregunta. Recién comenzada la “cuarentena”, Axel Rivas, desde Argentina, se 

enfocó en una “pedagogía de la excepción”. 

Señalaremos algunos conocimientos derivados de la pandemia y la necesidad 

de respuestas educativas para un futuro que nos pondrá frente a encrucijadas 
civilizatorias y requerirá habilidades que, tal vez, hoy no tengamos. 

o Será necesario plantearnos una “pedagogía de lo impensado”. La vida en el 

encierro de la pandemia nos empujó a cambios no imaginados hasta ese 

momento. Mostró que existían alternativas a la forma de vida que se presentaba 

como la única posible. 
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o La escandalosa desigualdad, manifestada sin maquillajes, nos empuja a abordar 

una “pedagogía de la justicia”. 

o La fragilidad de la humanidad, la catástrofe ecológica, la crisis mundial de la 

economía y el colapso de las megalópolis, obligan a la escuela a profundizar en 

“pedagogías” vinculadas a “vivir bien”. 

o Una “pedagogía” que trabaje sobre los “prejuicios” es de urgente necesidad en 

una sociedad que, frente a la expansión planetaria del virus, mostró su rápida 

inclinación para buscar culpables, acusar, desconfiar, difamar o demonizar a 
grupos, países o individuos. 

o La escuela no puede, tampoco, dejar de asumir una “pedagogía de la visibilidad” 

frente a la aparición de las y los –demasiadas veces– “invisibles”: pobres, 

marginados, marginadas, descartados, ancianos, ancianas, vulnerables, 

migrantes, refugiados, refugiadas, discapacitadas, discapacitados, discriminadas, 

discriminados. 

 

4 

El futuro pospandemia presentará novedosos caminos pedagógicos. Entender 
la realidad, hoy, es más importante que todas nuestras ideas previas. Ante esta nueva 

situación, no podemos abandonar a los y las estudiantes, en sus diferencias y 

desigualdades, dejándolos sin la cobertura y el cuidado del sistema educativo. 

Sabiendo, fundamentalmente, que no podemos perder a ninguno o ninguna. 

Por ello, se debe estar muy atento: nadie mejor que la docencia para 

detectarlo. Es un tiempo donde no hay nada más necesario que buenos y buenas 

docentes. 

La pandemia también nos enseñó la importancia de la ciencia y el 

conocimiento en la toma de decisiones políticas. La escuela debe recuperar al 
conocimiento como núcleo esencial de su tarea. 

Pero primero debemos tener a todos los niños y niñas, a los y las jóvenes, y 

también a las y los adultos que necesiten capacitarse, dentro del sistema educativo. 

A todos. Cuando decimos todos, decimos todos. 

Esta realidad nos obliga a no dejar de educar, a pesar de las dificultades. Se 

necesita una “revolución mental” y educativa para: 

o enfrentar las consecuencias de la pandemia; 

o incorporarnos a la revolución tecnológica; 

o oponernos al coloniaje del pensamiento; 
o superar los obstáculos del conservadorismo. 

 Ante esto, la respuesta es profundizar una democracia que sepa asumir lo 

“complejo” y al mismo tiempo sea capaz de “resolver problemas”. Es la manera de 

enfrentar la tentación de soluciones autoritarias o individualistas con respuestas 

colectivas que tengan como base el conocimiento científico, la voluntad popular y el 

bien común. 

De la crisis no se puede salir cediendo soberanía, derechos humanos, justicia 

social, libertades, ni democracia. Será necesario una propuesta educativa que 

participe en un proyecto de comunidad nacional que necesita: 
o mantener y generar empleo; 

o asistir a las y los trabajadores precarizados; 

o impulsar la producción; 

o fomentar la asociación entre conocimiento y naturaleza; 

o promover innovaciones institucionales. 
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 5 

La educación tiene mucho que protagonizar en el logro de un modelo 

nacional de desarrollo, federal, productivista y capacitador. No será fácil, sin duda, 

realizar transformaciones profundas con tantos intereses personales y grupales 

cruzados y enfrentados. 

Es urgente ocuparse de lo importante. Quien no sabe dónde se encuentra su 

principal problema, no sabe cómo actuar. La identificación de las cuestiones a 

resolver permitirá generar las estrategias fundamentales y establecer una correcta 
jerarquía de prioridades; y poner orden, además, en una estrategia de acción para el 

regreso a la presencialidad escolar. 

La educación tiene mucho que protagonizar en el 

logro de un modelo nacional de desarrollo,  

federal, productivista y capacitador 

Para ello, primero debemos cerrar el año 2020 con claridad en la 

información, transparencia en cada decisión, comunicación sencilla y entendible, 

resolución de la situación de quienes culminan ciclos –inicial, primaria, secundaria– 

y evaluación. 

Segundo, planificar el inicio del 2021, planteando todos los escenarios 

posibles y manifestando, sin dejar dudas, que es una continuidad pedagógica con el 

2020 –unidad pedagógica 2020-2021– y sus formas de evaluación y promoción. 

Tercero, realizar todas las acciones necesarias para el tiempo de la 

presencialidad definitiva: situación de la infraestructura; recuperación de las y los 
alumnos no escolarizados; diseño de los objetivos pedagógicos; protocolos 

necesarios; planificación de etapas por regiones, situaciones sanitarias, tipos de 

escuela. Esta tarea deberá ser del Estado y, en muchos casos, del conjunto de la 

comunidad. Debemos transitar estas etapas obedeciendo a los hechos, abordando la 

realidad por niveles, actuando sobre los casos particulares. 

Para mirar el futuro no se puede tener límites para pensar lo grande, pero hay 

que concentrarse en solucionar cada caso, cada situación singular, cada historia. 

Trabajar sobre “lo pequeño”, pero siempre con la vista en el horizonte. 
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LA EDUCACIÓN EN EL MODELO FORMOSEÑO 

Alberto M. Zorrilla 

El modelo formoseño deriva del modelo nacional que presentó Juan Perón 

como una propuesta al Pueblo de la Patria en los años setenta, y que retoma Gildo 

Insfrán para estimularnos a construir una sociedad más justa y solidaria que nos 

permita vivir mejor, y que pone como base los principios doctrinarios y filosóficos 

que nos guían en la búsqueda de objetivos estratégicos: la felicidad del pueblo y la 

grandeza de la nación. Marca además que para llegar a ellos se debe transitar 

senderos que lleven a la independencia económica y la soberanía política para 

construir la justicia social.  
Este modelo tiene características muy singulares. Si bien fue enunciado en 

América hace más de setenta años, tiene antecedentes muy antiguos en la 

humanidad, porque expresa los anhelos permanentes del ser humano y sus valores 

trascendentes. Esos valores son los que nos dan la fuerza para seguir sobreviviendo 

y construyendo a pesar de todas las adversidades que hemos ido superando y que 

nos hacen cada vez más fuertes. Si no hubiéramos pasado por esas adversidades, 

probablemente no habríamos descubierto algunas cosas lindas que tenemos los 

formoseños, como nuestra capacidad de resiliencia y de organizarnos en unidad.  

La persona a la que intentamos acompañar  

en su formación tiene que encontrarse  

con un plan integral 

Indudablemente, todo proyecto político necesita una educación acorde, 

porque no se puede construir una sociedad sin las personas que tienen que ser 

formadas en una determinada posición ideológica y anhelos vivenciales, para poder 

construir esa sociedad que buscamos que nos haga más felices, que nos haga vivir 

mejor. Si no construimos una educación basada en el modelo formoseño estamos 

haciendo mal las cosas y no estamos cumpliendo con las generaciones pasadas, ni 

con la presente, ni con las futuras, porque si creemos que este es el camino para 

tener una sociedad mejor, para tener personas mejores y poder lograr la felicidad, 

tenemos que hacer las cosas de tal manera de transmitir lo que vivimos, queremos y 

amamos a nuestros hijos e hijas y a las generaciones futuras.  

Nuestra educación tiene que basarse en esa convicción. En nuestro sistema 

educativo lo primero que tenemos que estudiar es el ser humano. No hay sociedad 

sin personas. Parece una verdad de Perogrullo, pero el ser humano vive, y por lo 
tanto aprende a vivir: primero en su casa, luego en la escuela y después en el trabajo. 

Aprende a vivir permanentemente, toda la vida. El rol primario de la educación es 

estudiar la vida para aprender a vivirla, y en función de eso instrumenta los pilares 

donde se asienta el sistema educativo, basado en el desarrollo de las capacidades 

cognitivas, socioafectivas y espirituales, adoptando los criterios del método 

científico: observar el fenómeno, describir sus características, estudiar las leyes que 

lo explican y reproducirlo. Ese es el modelo didáctico. Evitamos empezar el estudio 

por la abstracción, porque nuestro sistema neurológico no está inicialmente formado 
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para empezar por la abstracción. Siempre se empieza por la práctica. Einstein decía 

que la educación es práctica, y todo lo demás es información.  

Ese rumbo que tenemos que imprimir al sistema, la praxis educativa, es la 

que constituye una de las fortalezas de nuestro sistema educativo. De allí que esta 

persona a la que intentamos acompañar en su formación tiene que encontrarse con 

un plan integral. No se puede formar parcialmente al ser humano. La vida es una, el 

ser humano es uno. Su situación con la vida es compleja: no vive el lunes para la 

matemática, el martes para la lengua, el miércoles para la geografía. Las situaciones 
que se le presentan son complejas, entonces el aprendizaje tiene que ser complejo 

para dar respuesta y comprender esa realidad.  

Es preciso que mostremos a nuestros alumnos y 

alumnas, como educadores y educadoras, que 

hemos encontrado nosotros el sentido de nuestra 

vida particular, que estamos enamorados de ese 

sentido y que queremos que ellos y ellas  

también lo encuentren 

Esa derivación del Modelo Formoseño también nos involucra en el 

compromiso de ayudar a la persona a construir un proyecto de vida: que trate de 

comprender qué quiere para su vida, que trate de encontrar un sentido para su vida. 

Si tenemos problemas con las o los jóvenes adictos o que se suicidan, es porque han 

perdido el sentido de la vida. Aquel que encuentra el sentido de su vida no va a 

abusar de sustancias, ni va a atentar contra su vida. Es fundamental que en el 

desarrollo de la trayectoria escolar incentivemos este aspecto y que ese sentido esté 

basado en el servicio. Doble compromiso, porque no solamente debemos hablar del 

sentido de la vida, sino también es preciso que mostremos a nuestros alumnos y 
alumnas, como educadores y educadoras, que hemos encontrado nosotros el sentido 

de nuestra vida particular, que estamos enamorados de ese sentido y que queremos 

que ellos y ellas también lo encuentren y construyan un proyecto de vida que sirva 

para vivir, para ellos y ellas, su familia y la comunidad.  

Ese niño o niña que tratamos de formar como persona debe tener también un 

sentido de pertenencia al conjunto de personas que lo o la acompañan en este 

trayecto de su vida. Es algo que ha sido sistemáticamente desnaturalizado por los 

neoliberales en la formación individualista. Hay una palabra que resume este 

sentido: pueblo, que implica una solidaridad que da cohesión.  
En la educación ya no sirve solamente acumular conocimientos, porque hoy 

los conocimientos están a la mano de cualquiera, gracias a Internet y la televisión. 

Son tantos los contenidos que hay ahí, que lo que importa hoy es discernir si son 

útiles o no para nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto como pueblo. Si 

seguimos acumulando contenidos no vamos a desarrollar esa capacidad de poder 

tener un juicio crítico que nos ejercite en la libertad, en la capacidad de elegir. Pero 

para eso necesitamos también comprender lo que leemos y lo que vivimos. Para 

describir el fenómeno humano donde estamos insertos tenemos que desarrollar la 

capacidad de comprender lo que leemos en el texto y el contexto de nuestra vida.  
Tenemos que expresarnos. Tenemos que liberar la lengua. Tenemos que 

darnos herramientas para poder contarnos eso que vemos y comprenderlo, y además 

ver si lo comprendemos bien. Para eso tenemos que desarrollar las capacidades de 
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expresión oral y escrita, y por otros medios que hoy la tecnología pone a nuestro 

alcance. Pero tenemos que hacerlo con las y los demás. El soliloquio no tiene 

fecundidad. Cuando hablamos con otros debemos acostumbrarnos a escuchar al otro. 

Cuesta trabajar en grupo, a todos nos cuesta, porque estamos formados en esa 

educación tabicada, donde nuestro cerebro parece tener paredes que van 

encapsulando los conocimientos y no los relaciona entre sí. Nos vuelve 

individualistas y soberbios, porque creemos que somos los mejores, y nos acorta la 

capacidad de ser realmente mejores, porque no nos permite reconocernos como seres 
insuficientes, imperfectos o imperfectas. Cuando empezamos a confrontar las ideas 

en grupo, empezamos a elegir, y entonces empezamos a ser libres. En esa libertad y 

en esa comunidad es cuando podemos encontrar las mejores soluciones para 

nuestros problemas.  

Cuesta trabajar en grupo, a todos nos cuesta, 

porque estamos formados en esa educación 

tabicada, donde nuestro cerebro parece tener 

paredes que van encapsulando los conocimientos y 

no los relaciona entre sí. Nos vuelve individualistas 

y soberbios, porque creemos que somos los mejores, 

y nos acorta la capacidad de ser realmente mejores, 

porque no nos permite reconocernos como seres 

insuficientes, imperfectos o imperfectas. 

Para eso necesitamos que todos nuestros niños y niñas estén en las aulas. En 

la edad que les corresponde, y terminando los ciclos en la edad en que les 

corresponde hacerlo. En un aula verdaderamente fecunda, activa, que albergue, que 

cobije, que proteja. Que dé afecto, que dé amor. Un aula respetuosa. Un aula que 

piense. Un aula creativa. Para ello debemos desarrollar las capacidades 

socioafectivas y espirituales, reconociendo y gestionando nuestras emociones y 

valores. Respetando la secuencia humana de emoción, razón y acción.  
Así lograremos una educación que busque la formación de personas 

comprometidas en la construcción de la Comunidad Organizada, que las ayude a 

lograr la liberación personal, de su pueblo y de su nación, en una construcción 

colectiva y autónoma.  

 

Alberto M. Zorrilla es ministro de Cultura y Educación de la provincia de Formosa. 
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NUDOS PROBLEMÁTICOS QUE LA PANDEMIA  

EVIDENCIÓ EN EL CAMPO EDUCATIVO 

Natalia Stoppani 

La pandemia nos enfrentó a algo ya bastante reflexionado en estos meses de 

aislamiento: la situación social anterior era profundamente desigual, la pandemia la 

recrudeció y posiblemente acordemos, al menos en gran parte de la sociedad, que no 

sería un buen saldo pretender volver “sin más” a la vida pre-pandemia. Sin ir más 

lejos, no podríamos pretender volver a datos como este: en el segundo semestre de 
2019, el 53% de la población de hasta 17 años residía en hogares donde los ingresos 

de todos sus integrantes no llegaban a cubrir la canasta básica total y un 14% vivía 

en condiciones de indigencia (EPH-INDEC).  

La pandemia en Argentina nos encontró con estos porcentajes que expresan, 

ni más ni menos, que los y las chicas que recibimos en escuelas y aulas virtuales en 

2020 estaban y están atravesados por situaciones de profunda vulneración de sus 

derechos. Asimismo, los y las docentes también presentaron condiciones muy 

heterogéneas para llevar adelante su trabajo, habida cuenta de los problemas de 

conectividad y la falta de recursos tecnológicos conocidos. Según la Evaluación 
Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (ENPCP) desarrollada por el 

Ministerio de Educación de la Nación, el 90% de los y las docentes encuestados 

declararon que su caudal de trabajo se incrementó durante el ASPO. También, y ya 

siendo un asunto de época –producto de mucha lucha–, las tareas de enseñar y 

aprender desde las casas se combinaron con las tareas de cuidado, realizadas 

principalmente por mujeres: 9 de cada 10 acompañantes pedagógicas durante la 

suspensión de clases presenciales fueron mujeres (ENPCP). Finalmente, los hogares 

de docentes y estudiantes estuvieron también atravesados por las infinitas 

situaciones de precariedad y fragilidad que nuestro país presenta, luego de cuatro 
años de otra oleada neoliberal.  

Hogares, estudiantes y docentes atravesaron(mos) este año en estas 

condiciones y sobre ellas se ha desplegado una innumerable cantidad de acciones 

por sostener y componer el vínculo pedagógico. Docentes, equipos de conducción 

escolar, gobiernos municipales, provinciales y el Estado Nacional generando redes, 

plataformas, cuadernos, llamadas, WhatsApp, actividades –entre muchos etéceteras– 

para el tránsito de este excepcional tiempo histórico. La misma fuente señalada 

rescata la enorme preocupación que docentes de todos los niveles tuvieron durante la 

pandemia para poder acompañar las trayectorias de sus estudiantes. Conversaron con 
sus pares sobre las situaciones particulares que les impedían realizar las propuestas 

de enseñanza. La virtualidad forzó la realización de espacios colectivos que antes no 

existían en muchas instituciones educativas, para tomar decisiones que permitieran 

avanzar en el ciclo lectivo. Del mismo modo y en sentido inverso, la virtualidad no 

permitió otros espacios colectivos que requieren la corporalidad y la presencia física, 

y eso demoró, frenó o desvaneció otros procesos. 

Los saldos sin duda son muchos y en diferentes niveles, según quien escriba. 

En este caso, propongo pensar en cinco nudos problemáticos que la pandemia 

evidenció de modo muy transparente en el campo educativo. En primer lugar, las 
desiguales –no digo diversas, digo desiguales– condiciones de enseñanza como 

posibilidad o como limitación de la tarea docente; en segundo lugar y pensando en 
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las condiciones de aprender, las desiguales –no solo condiciones– experiencias 

educativas que nuestro sistema propone al conjunto de alumnos, alumnas y 

estudiantes; en tercer lugar, la necesaria reposición de espacios colectivos 

institucionales para la reflexión sobre la práctica pedagógica; en cuarto lugar, la 

función social y política que ocupa la escuela en tanto que, lejos de la mirada 

estigmatizante que sufrió los últimos cuatro años, sea por la crítica hacia las y los 

docentes y sus sindicatos, como por el terrible desfinanciamiento del Estado a la 

educación, desbordó sus propios márgenes y logró estar en la agenda pública y 
común de maneras que son para reflexionar –y capitalizar–; en quinto lugar, 

finalmente, cómo generar desde el Estado políticas de largo aliento que sean capaces 

de ofrecer andamiajes robustos para una garantía más integral del derecho a la 

educación. 

Volviendo al inicio de estas líneas, la pandemia mostró brutalmente, y sin 

preguntar, una sociedad profundamente injusta. A esa sociedad no queremos volver. 

El sistema educativo tiene mucho para aportar en la búsqueda por concretar una vida 

más digna en una sociedad más igual. La agenda de nudos enumerada es profunda y 

requiere de tiempos que no son los mediáticos, ni los del oportunismo simplón. 
Ahora bien, como dijo Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, sino que 

cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Por lo tanto, si de recapitular y 

pensar los saldos de este tiempo se trata, veamos si no es oportuno permitirnos 

imaginar no sólo qué es posible hacer en la escuela que vamos a volver a habitar –y 

de la que venimos–, sino, como diría Gabriela Diker –en un hermoso libro de 2005–, 

cómo hacer para lo contrario: abrir para que lo imposible tenga lugar. 

 

Natalia Stoppani es licenciada y profesora en Ciencia Política (UBA) e integra el 

Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. 
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LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN POST-PANDEMIA 

Norberto Liwski 

El reconocimiento de la educación como un derecho humano implica 

necesariamente establecer en cada contexto histórico las prioridades y los objetivos 

que definan la construcción de políticas destinadas a hacer efectivo este derecho 

jurídicamente consagrado. 

Precisamente, esta visión de la educación tuvo su expresión en el período 

histórico que se desarrollara entre los años 1946 y 1955, en el cual los principios de 

la universalidad se manifestaron en la multiplicidad de ofertas educativas que 

permitieron incorporar a los más amplios sectores sociales, históricamente excluidos 
de los trayectos educativos de niveles medios y superiores. La recuperación de esta 

memoria, adecuada a los contextos actuales, implica un importante desafío para la 

consolidación de un renovado modelo político nacional y popular, y que al mismo 

tiempo representa la reafirmación del rol del Estado, asumiendo la plenitud de su 

compromiso político desde el proyecto educativo. 

El condicionamiento de la pandemia del COVID-19 representa sin lugar a 

duda una exigencia sobre la cual es necesario combinar los principios de igualdad y 

justicia social, la convicción inclusiva del ámbito educativo, la profundización del 

ejercicio de la ciudadanía democrática y el uso universal de las tecnologías que 

superen las barreras de la desigualdad de acceso al campo educativo virtual. 
Pensar la educación en la post-pandemia requiere de una dinámica 

combinación entre los aprendizajes de este período excepcional, con innovaciones 

del campo pedagógico y organizativo, que tengan la capacidad de reconfigurar 

aquellos aspectos de los modelos existentes y que no han logrado la síntesis entre la 

inclusión y las propuestas actualizadas en los distintos trayectos del sistema 

educativo. 

En este camino, y en la conciencia de la complejidad económica y social que 

ha dejado el modelo económico y político del anterior gobierno, sumado a los 

efectos nacionales e internacionales de la pandemia, con un marcado proceso de 
deterioro en los distintos niveles de la economía, y particularmente afectando a los 

sectores de menores ingresos, es preciso que la escuela salga al encuentro de sus 

alumnas y alumnos que como resultado de esta situación han ido perdiendo vínculo 

con ella, y consecuentemente, debilitando sus mejores capacidades y la construcción 

de proyectos. 

La post-pandemia debe percibirse como un período en el cual el Estado 

promueva la articulación de sus diferentes efectores respecto fundamentalmente de 

la niñez, la adolescencia y la juventud, poniendo la centralidad de este proceso en la 

reafirmación de la educación como bien público, y a su vez, en la constitución de 
derechos personales y sociales, a los cuales el Estado asume con plenitud la 

responsabilidad de garantizarlos. 

 

Norberto Liwski es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. 
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LA EDUCACIÓN EN LA POSPANDEMIA:  

ALGUNAS REFLEXIONES POLÍTICAS 

Daniel Lauria 

En términos de política, una primera definición: no podemos aparecer como 

el gobierno que no quiere abrir las escuelas. No es posible que la agenda educativa 

la marque la oposición. Aún en pandemia y con todos los recaudos sanitarios 

correspondientes, debemos tener una actitud política proactiva que nos permita 

tomar la iniciativa. Todos sabemos que mantener el cierre de escuelas aumenta las 
desigualdades educativas, generando mayores índices de abandono entre las y los 

alumnos de condiciones más vulnerables, que presentan serios problemas para la 

conectividad y la utilización adecuada de los dispositivos digitales. Asimismo, se 

deterioran los lazos sociales y se desordena el funcionamiento familiar.  

En estas reflexiones nos gustaría partir de lo que tenemos, con el fin de 

arribar a algunas consideraciones para la discusión política sobre qué pretendemos 

de la escuela una vez superada la cuestión sanitaria y qué hay que hacer para 

lograrlo. Está claro que mientras dure la pandemia sólo se podrían realizar acciones 

de adecuación a una normalidad de transición. Creemos que para poder proponer 
algunas acciones a futuro es necesario conocer el estado de la cuestión actual, así 

como ciertos rasgos del pasado reciente.  

 

Dónde estamos 

Que la pandemia –y su consecuencia inmediata, las medidas de aislamiento– 

vino a trastocar la vida de nuestra sociedad en su conjunto no resulta ya ninguna 

novedad. Desde la actividad económica hasta las relaciones intrafamiliares, nada 

quedó sin ser afectado. Por supuesto, la escuela no estuvo al margen de la crisis que 

provocó este sacudón mundial, sino, por el contrario, la actividad educativa fue una 
de las más perturbadas en su devenir cotidiano. Ante esta situación, el sistema 

educativo, y especialmente las y los docentes, reaccionaron de una forma que se 

consideró la más adecuada para el momento: realizar una práctica pedagógica 

centrada en el uso de los dispositivos digitales. A lo largo de la “cuarentena”, 

implementada correctamente por el gobierno nacional, se escucharon diversas 

opiniones sobre el efecto que traería el cierre preventivo de las escuelas, desde 

quienes pensaban que había que volver rápidamente a las clases presenciales, hasta 

quienes consideraban que hasta que no se resolviera el problema sanitario las 

escuelas debían permanecer sin actividad. Simultáneamente, se escucharon voces 
referidas a que esta crisis constituía una gran oportunidad para replantear el 

funcionamiento de las escuelas, construyendo otra estructura institucional y 

pedagógica que recurriera a un sistema mixto de presencialidad y educación a 

distancia, aprovechando la experiencia acumulada en estos aciagos días. 

 

Qué tenemos 

Experiencia, gobierno y cuadros políticos. Solidaridad y compromiso 

docente. La crisis del 2001, aun siendo muy distinta a la actual, nos mostró un 

camino. Actuar sobre la urgencia, tratando de que el sistema educativo y sus 
beneficiarios directos –alumnos, alumnas, padres y madres– sufrieran las mínimas 

consecuencias, fue una tarea que insumió un gran esfuerzo colectivo realizado por 
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conducciones con liderazgo y equipos políticos con gran compromiso militante que 

participaron de una mística común: trabajar desde la educación en beneficio de las 

y los más necesitados para el logro de la justicia social, consiguiendo pasar de una 

crisis profunda a una gobernabilidad que permitió la planificación y el incremento 

presupuestario de la educación para los años siguientes. Nunca se perdió de vista la 

necesidad de sostener la inclusión escolar de las y los alumnos con el abrazo del o de 

la docente, aprendiendo. Fue gracias al compromiso de las y los docentes, quienes 

consideraron que, aun en el peor de los momentos, educar a niñas, niños y jóvenes 
era el único camino que valía la pena transitar. Hubo una fuerte decisión política que 

no tuvo como objetivo único comentar y administrar la crisis.  

En resumen: la experiencia nos muestra que el liderazgo, la organización y 

el compromiso militante de los equipos políticos y la responsabilidad social y 

laboral de las y los docentes constituyen una gran herramienta para superar las 

situaciones críticas presentadas en el sistema educativo. 

 

Qué queremos 

Algunas definiciones básicas:  

• La educación es un derecho social prioritario. 

• Defensa irrestricta de la educación pública. 

• Los cambios en educación necesitan fuertes decisiones políticas, mayor 

financiamiento, persistencia y tiempo, para construir un sistema integral que 

asegure la igualdad de oportunidades y la calidad educativa –la desigualdad 

educativa está directamente vinculada a la desigualdad económica y social– y 

que contemple las necesidades de la sociedad, respetando las demandas locales, 

regionales y nacionales. 

• Más escuela para los niveles obligatorios, no menos. Es decir, más 
presencialidad de nuestros niños, niñas y adolescentes en la escuela, no menor 

tiempo escolar y su reemplazo por la virtualidad digital –aunque sin negar su 

importancia en esta etapa de pandemia y su transición.  

• El centro del sistema educativo es la escuela. Hacen falta escuelas seguras. La 

escuela como lugar de uso habitual, universal y obligatorio es el espacio más 

apto para generar un proceso de aprendizaje y socialización. La escuela es el 

ámbito donde se aprende a convivir con las y los otros y con las circunstancias, 
en este caso la pandemia. 

• El centro de la escuela son el alumno y la alumna. Todos los alumnos y las 

alumnas están en condiciones de aprender. Hay que garantizar las condiciones 

básicas de aprendizaje a través de políticas socioeducativas para las y los 

alumnos económicamente más desfavorecidos: becas o asignaciones específicas, 

alimentación, salud, material didáctico –entre los cuales hoy es imprescindible la 
conectividad y los dispositivos digitales. 

• Las docentes y los docentes son los únicos y verdaderos responsables de la 

educación escolar y sistemática de nuestros alumnos y alumnas. No los padres, 

ni las madres. La relación cara a cara de las y los docentes con las y los alumnos 

es única, imprescindible e insustituible.  

 

Algunas propuestas 

Política educativa: 

• Acuerdo por la educación: impulsar un Pacto Educativo con los partidos 

políticos, los gremios, los medios de comunicación, las iglesias, los empresarios, 
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los padres y las madres, la comunidad científica, académica y cultural en general, 

que proponga metas de mejoramiento para los próximos diez años. 

• Creación de un organismo multisectorial de evaluación integral de la educación. 

• Revisar la Ley de Financiamiento Educativo en función de la inversión necesaria 

para el cumplimiento de las metas pedagógicas del próximo decenio. 

La escuela: 

• El centro de la gestión escolar es lo pedagógico, no lo administrativo ni el 

mantenimiento. 

• Creación de Consejos de Escuela con participación organizada de la comunidad 

educativa, que garantice mayores niveles de democratización institucional.  

• Cada escuela se tiene que plantear metas de mejoramiento a tres años –ciclos de 

cada nivel– con evaluación y apoyo. 

• Profunda revisión curricular para unificar enfoques disciplinarios y didácticos 

por niveles y modalidades. 

Las y los docentes: 

• Equiparación salarial de todos los y las docentes del sistema. Garantía de salario 

básico nacional acorde a la responsabilidad y la formación inicial y continua.  

• Nombramientos docentes por cargo en todos los niveles y modalidades. 

• Eliminar la figura del docente provisional: equiparación de derechos por igual 

tarea. 

• Carrera docente: implementar promoción según la Ley de Educación Nacional: 
a) desempeño en el aula –docente experto y docente novel–; b) función directiva, 

de secretaría o de supervisión (artículo 69).  

• Titularización por concurso, con reválida cada siete años, de cargos directivos –

por equipos– de tiempo completo y de supervisión. 

• Formación de cuadros político-pedagógicos a través de carreras universitarias 

para acceder a concursos de cargos directivos y supervisivos. 

• Nacionalizar la Formación Docente Inicial.  

Educación inicial: 

• Campaña para incorporar al sistema obligatorio a las niñas y los niños no 

escolarizados. 

• Extensión de la obligatoriedad a los tres años.  

• Maternal: extensión de la oferta.  

• Creación de un fondo de financiamiento específico para la construcción de 

edificios de jardines de infantes y maternales –modelo educación técnica. 

Educación primaria: 

• Universalizar el acceso a la informática a todos los alumnos y alumnas de 

primaria de gestión estatal para achicar la brecha digital. 

• Centralizar la actividad pedagógica en la alfabetización inicial –lectura, 

escritura, operaciones básicas, ciencias, tecnología.  

• Extensión horaria: ofertas extracurriculares, Jornada Completa, Jornada 

Extendida. 
Educación Secundaria: 

• Garantizar la oferta para cumplir con la obligatoriedad que marca la Ley. 

• Revisión curricular para disminuir las asignaturas obligatorias y establecer 

mayor oferta de optativas. Trabajar por proyectos interdisciplinarios.  

• Designar directores, directoras, secretarias y secretarios de tiempo completo: 40 

horas semanales. 
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• Concentración horaria de las y los docentes. Designación de docentes por cargo 

con horas para actividades institucionales –tutorías pedagógicas, talleres 

extracurriculares, coberturas de horas libres. 

• Tutorías: están planteadas en la Ley de Educación Nacional para la Escuela 

Secundaria (artículo 32).  

• Creación de espacios y talleres institucionales extracurriculares según 

orientaciones: formación laboral –con certificación–, artística, comunicación, 

etcétera. 

Educación Técnico Profesional: 

• Oferta en función del modelo de desarrollo nacional, provincial y local. 

• Extensión de la formación y actualización laboral a amplios sectores sociales.  

• Crear Centros de Desarrollo Educativo y Productivo Locales y Regionales en 
articulación con universidades, INTA, INTI, empresas, etcétera –Producción 

Animal, Producción Vegetal, Pesca, Logística, Nanotecnología, Energías, 

etcétera.  

• Estimular microemprendimientos con pequeños créditos y apoyo técnico para 

graduados y graduadas. 

Por supuesto que todas estas propuestas –que obviamente son incompletas y 

no abarcan la totalidad del sistema educativo– son realizadas para discutirlas 
políticamente y sólo responden a una inquietud personal.  

 

Daniel Lauria es exvicepresidente primero del Consejo General de la DGCyE, 

Provincia de Buenos Aires. 
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DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN (POSPANDEMIA) 

Fabián Otero 

“Una crisis es verdadera, o sea históricamente relevante, cuando las certezas que 

parecían inamovibles se revelan contingentes. Porque, entonces, la sociedad pende 

de un hilo. Tal incertidumbre es fuente de angustia y suele alimentar sentimientos 

conservadores. Pero también es el caldo de cultivo para alternativas innovadoras: 

tensar ese hilo al máximo para fundar algo nuevo, como quien tira una flecha en 

busca de territorios conceptuales aún no explorados” (Santucho, 2020: 144). 

La pandemia del COVID-19 generó un verdadero parteaguas en este siglo 

XXI. Dislocó la centralidad del antropoceno, derrumbando el relato de un mundo 
feliz mediado por las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) que no pudo anticipar la emergencia del coronavirus y su consecuente crisis 

sanitaria. Volvió a colocar a los estados nacionales como garantes del cuidado de 

toda la ciudadanía ante emergencias sanitarias y, de modo particular, a las 

poblaciones más vulnerables. Profundizó aún más las desigualdades ya existentes, 

dejándolas en un primerísimo plano. Y “planteó la necesidad de repensar la crisis 

económica y climática desde un nuevo ángulo, tanto en términos multiescalares 

(global/nacional/local), como geopolíticos (relación Norte/Sur bajo un nuevo 

multilateralismo)” (Svampa y Viale, 2020: 264).  

La educación no ha estado ajena a esta excepcionalidad. En este sentido, 
podemos distinguir tres momentos diferenciales desde el inicio del “aislamiento 

social preventivo y obligatorio” (ASPO) hasta la actualidad. Estos momentos son: a) 

“Y en la tercera semana de marzo…”; b) “Llegamos a una meseta”; c) “¿La vuelta a 

clase en la escuela?”.  

 

Y en la tercera semana de marzo… 

Ubicamos este primer momento a partir del 20 de marzo y durante todo el 

mes de abril, con una cierta expectativa de regreso. La situación de excepción 

conllevó una ruptura de la gramática escolar, de la forma escolar y de la cultura 
escolar canonizada. Se rompió así un uso particular del espacio y del tiempo, se 

cayeron rituales y las prácticas docentes establecidas resultaron insuficientes para un 

nuevo contexto. Se develó la naturalización del dispositivo escolar como una 

creación histórico-ideológica y se invitó a pensar y a actuar en propuestas de 

enseñanza que podrían ser de otra manera. 

Esta descripción ha sido vivida en el marco de fuertes tensiones personales e 

institucionales. Sin ánimo de agotarlas, podemos mencionar: encastrar lo que se 

venía realizando, lo que estaba planificado, ante un escenario didáctico desconocido; 

una anarquía organizada ante la ausencia de encuadres institucionales que brindaran 
coherencia y protección; plataformas y dispositivos como solución, pero vaciados de 

impronta personal, institucional y creativa: “el revoleo de PDF”;1 un reconocimiento 

de las brechas de uso pedagógico didáctico de las nuevas TIC y la necesidad del 

pedido de ayuda…. 

Estas tensiones se desplegaban ante el mandato de “seguimos educando”, 

junto al “quedate en casa”, que impactaban fuertemente en el “deber ser docente”. 

 
1 Expresión de Mariana Maggio. 
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De allí el activismo, el vértigo, el mareo, la intensificación laboral, la ansiedad, la 

imposibilidad de hacer un duelo por la pérdida de esa escuela conocida, la angustia, 

la nostalgia por lo que podría haber sido si esto no hubiera acontecido…. Sentires 

corporales y psíquicos que se expresaban en situación de aislamiento de los cuerpos, 

soledades, y la presencia de la muerte rondando.  

Emergió así la realidad del teletrabajo, la fuerza de trabajo desplegada en el 

propio hogar del trabajador o trabajadora. Mensajes, email, digitalización de 

materiales, grabaciones, llamadas telefónicas… a lo largo de veinticuatro horas 
durante los siete días de la semana. Esta intensificación laboral fue principalmente 

dirigida a los cuerpos femeninos que componen mayoritariamente el colectivo 

docente. A las tareas del hogar y las del cuidado del grupo familiar extendido –

abuelos, abuelas, padres, madres, o algún familiar con problemas particulares de 

salud– se sumaron las del trabajo en casa y el acompañamiento en la escolaridad de 

niños y niñas en el hogar.  

 

Llegamos a una meseta 

Durante los meses de mayo hasta octubre se produjo este segundo momento 
de la educación en pandemia: “el momento de meseta”. Superado el primer 

momento de conmoción y con la expectativa de una posible vuelta a la 

presencialidad, después del receso invernal o ante la llegada de la primavera… Aquí 

emergieron algunas racionalidades que pusieron cierto orden en el desorden 

generado por lo inesperado, racionalidades en el mundo afectivo del aislamiento 

corporal, de la excepcionalidad…. para generar otras condiciones para poder enseñar 

y aprender. 

Entre algunas de estas racionalidades podemos significar: el rol del Estado 

nacional a partir de las resoluciones del Consejo Federal de Educación y, 
especialmente, las políticas de cuidado encarnadas en protocolos;2 el papel 

desempeñado por los sindicatos nacionales docentes en el restablecimiento de las 

paritarias nacionales, la formación continua, las encuestas que buscaban recuperar 

las voces de la docencia en pandemia; las racionalidades también provenientes de 

otras organizaciones: universidades, institutos superiores de formación docente, 

ONG, organismos internacionales que acompañaron estos momentos con webinar, 

encuestas y propuestas de formación; también surgieron los necesarios encuadres 

institucionales, limitando los tiempos de trabajo, clarificando la comunicación con 

las familias, incorporando la presencia de ciertos facilitadores “tecnológicos” en las 
escuelas, generando propuestas de formación permanente con el colectivo docente, 

gestando reuniones virtuales, potenciando el trabajo por ciclos o departamentos de 

materias afines, proponiendo trabajos por proyectos… 

A medida que se instalaron estas racionalidades, se empezó a añorar el 

encuentro escolar, mostrando que la experiencia escolar va más allá de la 

virtualidad. Se trata del encuentro de cuerpos, miradas, olores, del “aprendizaje del 

oficio de ser estudiante”, del encuentro con otras y otros de diversas edades, del 

patio, de risas y miradas de camaradería… También se reconoció el saber 

especializado que despliega el colectivo docente y que la familia no puede 
reemplazar. Más allá de críticas y señalamientos, emergió una valoración del espacio 

escolar como construcción de un nosotros a partir de las diversidades, de un 

encuentro en un espacio externo a las familias para hablar del mundo. Pero, a la vez, 

 
2 RCFE 363, 364, 366, 367, 368, 369 y 370, todas del año 2020. 
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emergieron nuevos etiquetados, estigmas sobre los y las estudiantes: 

“desconectados”, “desvinculados”, “intermitentes”, “hacinados”, “carentes de…”, 

que exigen tratamientos no estigmatizadores.  

Fundamentalmente, hemos asistido en este momento a un fuerte 

empoderamiento didáctico de los y las docentes. Esto se manifestó en “la toma del 

dispositivo curricular” para realizar un proceso de curaduría de contenidos bajo otro 

criterio de significatividad ante un inédito contexto. Proceso que comenzó a instalar 

una matriz de trabajo más colaborativa entre docentes. Esa sinergia generó la 
presencia de proyectos compartidos, de secuencias didácticas por ciclos o 

departamentos, una organización por ciclos… Tramas que implicaron un proceso de 

reflexividad compartida a partir de las propuestas de enseñanza mediadas por la 

virtualidad. Propuestas que potenciaron una creatividad colectiva al instalar otros 

agrupamientos de estudiantes, otros contenidos, la presencia de invitadas o invitados 

externos a las clases, el compartir propuestas con escuelas virtualizadas de otras 

provincias y países, recorridos pedagógicos que daban una respuesta real y 

acompañada a la diversidad de trayectorias estudiantiles agravadas en esta 

pandemia. Lo virtual acompañaba al proyecto pedagógico didáctico concertado, 
convirtiéndose en un acto de creación y no de control ni burocratización. 

Unido al punto anterior, el cambio en las propuestas de enseñanza aparejó 

una ruptura en el modelo de evaluación sumativa, del aprendizaje o en vistas a la 

calificación y certificación. Se dio paso a una evaluación formativa de 

retroalimentación permanente, para el aprendizaje, obviando cortes temporales 

arbitrarios y privilegiando el proceso de aprendizaje.  

 

¿La vuelta a clase en la escuela? 

Es este tiempo presente, del fin del mes de octubre y del inicio de noviembre. 
Al respecto, Bruno Latour (2020) advertía que “lo último que deberíamos hacer el 

día después es retomar de manera idéntica todo lo que hacíamos antes”. Con esta 

consigna potente, nos parece pertinente listar una serie de desafíos para habitar y 

construir otra escuela pospandemia.  

Tendremos que aprender a trabajar desde un modelo híbrido de habitar esta 

escuela, de enseñar y de aprender. La organización del trabajo docente resulta aquí 

un capítulo importantísimo para no regresar a momentos de intensificación laboral 

del inicio de la pandemia. La presencia de otro personal o una sinergia con institutos 

superiores de formación docente –“escuelas asociadas”– pueden resultar acciones 
para su estudio e implementación. Directivos y docentes pensando juntos las 

modalidades más virtuosas de la enseñanza presencial, no presencial e híbrida. 

Involucrando también a otros actores institucionales, de manera particular al 

colectivo de alumnas, alumnos y estudiantes.  

Desnaturalizar y problematizar las condiciones y el medio ambiente de 

trabajo para convertir a las escuelas en espacios de cuidado. La presencia de comités 

mixtos, abocados particularmente a esta temática del cuidado en el trabajo, en cada 

una de las escuelas, puede resultar una salida participativa y democrática interesante.  

Recuperar los saberes prácticos y los “ensayos” de “buena enseñanza” en 
estos tiempos de pandemia. Narrarlos, escribirlos, compartirlos… y a partir de ahí, 

su puesta en valor, su enriquecimiento, brindando tiempos y espacios institucionales 

para la escucha docente y la expresión sobre el tránsito subjetivo de estos tiempos. 

Construir una cultura profesional docente colaborativa, la comunitas de 

educadores y educadoras. Consideramos que este será un gran desafío frente a un 
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retorno a lo privado, a la autonomía –“quedate en casa”, “cuidate”–, a lo individual 

que ha significado la pandemia. La tensión entre la salida y la propuesta individual 

versus el bien común resultará un núcleo denso de disputa en esta pospandemia. En 

este sentido, Pierre Levy (2004) afirmaba que “lejos de fusionar las inteligencias 

individuales, la inteligencia colectiva es un proceso de crecimiento, de 

diferenciación y de reactivación mutua de las singularidades. (…) El propósito es el 

reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las personas, así como percibir el 

conocimiento como una realidad distribuida en la que todo el mundo tiene algo que 
aportar”. 

Resistir al embate de la mercantilización de la educación a partir de 

plataformas y soportes digitales. Los dispositivos tecnológicos se encuentran al 

servicio de un proyecto pedagógico didáctico. En este sentido, la pregunta de Rivas 

(2019) por “quién controla el futuro de la educación, las nuevas batallas del Estado y 

el mercado en la era de los algoritmos”, adquiere plena relevancia pospandemia. 

Nuevamente, es la fuerza del colectivo docente, pensando juntos y juntas, creando, 

quien disputará este terreno. Colectivo que deberá gestar alianzas estratégicas con 

quienes más saben sobre su uso entre los miembros de la comunidad educativa.  
Proponer una nueva agenda para la didáctica en la escuela que pueda 

contener las siguientes características: el trabajo con la diversidad, en aulas 

heterogéneas, con otros agrupamientos de alumnas, alumnos y estudiantes; el 

resquebrajamiento de la clase tripartita –inicio, desarrollo y cierre– o la 

configuración didáctica lineal; la elaboración de planificaciones colegiadas; la 

revisión concertada de propósitos y objetivos; la presencia de metodologías activas y 

de situaciones auténticas de enseñanza; la retroalimentación formativa; la 

interrogación sobre el sentido del conocimiento en la escuela; y la presencia de 

problemáticas centrales en la pospandemia: la ecología, las desigualdades, el trabajo 
del futuro, la globalización, los feminismos, la gubernamentalidad algorítmica y la 

geopolítica de los datos (Costa, 2017). 

Priorizar la atención de los cursos de inicio de niveles educativos y de cierre, 

favoreciendo propuestas que logren trabajar desde el plano de la justicia curricular y 

de virtuosas articulaciones con los otros niveles del sistema educativo.  

Finalmente, pensar la escuela a partir de marcos normativos diversos que 

apuntalen la heterogeneidad del sistema educativo nacional en su articulación con 

cada una de las provincias y de éstas con cada una de las instituciones escolares. 

Desde aquí, el Estado aparece como garante de que esto acontezca y que potencie 
sinergias con otras esferas de la vida pública: salud, turismo, deporte, cultura o 

desarrollo social. 
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LA IMPORTANCIA Y EL DESAFÍO DE LA TELEVISIÓN 

EDUCATIVA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Jésica Tritten 

El 16 de marzo pasado, frente al aislamiento social, preventivo y obligatorio 

decretado por el presidente de la Nación en el contexto de emergencia sanitaria y la 

situación de pandemia de COVID-19, se dispuso el cierre de las instituciones 

educativas –escuelas primarias, secundarias, colegios, universidades, jardines de 

infantes, centros de cuidado maternal– con el fin de detener la curva de contagios. 
Desde el Estado se pusieron rápidamente a disposición todos los contenidos 

trabajados durante todos estos años en las señales educativas y culturales, para 

llevarlos a la casa de todas las chicas y los chicos con un programa integral: 

Seguimos Educando, para generar nuevas y variadas propuestas para todas estas 

audiencias. Este programa, realizado junto a la Secretaría de Medios y 

Comunicación Pública, el Ministerio de Educación de la Nación, Educar Sociedad 

del Estado, la TV Pública, Canal Encuentro, Canal Pakapaka y Radio Nacional, 

ofreció al sistema educativo una serie de programas de televisión –más de 14 horas 

diarias de contenidos educativos–, programas de radio, una decena de cuadernillos 
con actividades y propuestas curriculares, y la plataforma 

www.seguimoseducando.gob.ar, con más de 10.000 recursos. Todos estos espacios 

fueron creados para llevar adelante acciones que permitieran hacer efectivo el 

derecho a la educación y, además, para contemplar que la suspensión de las clases 

no implicara una interrupción de las relaciones con los saberes de todas las infancias 

y sus familias.  

La pandemia, además, transformó de manera completa la forma en que las 

niñas y los niños habitan el mundo. Se crearon nuevas rutinas y se modificaron las 

formas de vincularnos. La escuela, la calle, el club y las formas de socialización 
cambiaron de manera drástica, y las distintas instituciones y actores sociales 

debieron generar nuevas estrategias para acompañar a chicos y chicas. Esta nueva 

forma de habitar el mundo generó, también, un gran desafío para la televisión 

pública que se volvió un elemento trascendente en las nuevas cotidianidades de las 

infancias. Así, desde las señales educativas y culturales fue necesario desarrollar una 

estrategia específica y transversal, teniendo en cuenta algunos ejes, tales como: la 

prevención y el cuidado; las emociones; sostener los lazos; la continuidad de lo 

educativo; las fantasías sobre el futuro; la nueva normalidad, la nueva temporalidad; 

la adaptación; la salida, el afuera. 
Por todo esto, claro, el programa integral Seguimos Educando reforzó y 

motorizó la idea y la propuesta de nuestros canales, y les volvió a otorgar su primer 

sentido: no sólo ser programas de televisión, sino herramientas pedagógicas al 

servicio de una línea conceptual:  

o posicionar al Estado nacional como garante del derecho a la educación en medio 

de la pandemia;  

o afianzar el enlace entre los canales educativos y el Ministerio de Educación, 

como parte de un proyecto educativo que ocurre en las aulas, en la virtualidad y 

en las pantallas;  
o acompañar el trabajo de los y las docentes y las familias que están sosteniendo la 

educación desde sus casas; 
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o empezar a conversar nuevamente sobre cuáles son los conocimientos básicos que 

hay que enseñar en cada uno de los niveles educativos. 

La interacción y la participación permanente de las chicas y los chicos a 

través de sus mensajes, historias y comentarios reforzaron ese ida y vuelta 

permanente, con los programas y las redes sociales que se transformaron, sin dudas, 

en un lugar donde verse, compartir tareas y mostrar lo cotidiano. En un tiempo 

donde no pudimos juntarnos en las calles o en las plazas, los canales fueron, 

definitivamente, un espacio de encuentro.  
 

En números  

En los niveles inicial y primario, la difusión de los programas de televisión 

con contenidos educativos fue elevada. Alrededor del 85% de los equipos directivos 

de los tres niveles reconocieron a este recurso pedagógico, subiendo los porcentajes 

al 94% en el nivel primario y al 90% en el secundario. En el nivel inicial, el 86% de 

los equipos directivos encuestados afirmó también conocer la programación 

televisiva de Seguimos Educando. En sintonía con estos datos, en los hogares el 

86% de los adultos y adultas consultados declararon tener conocimiento sobre esta 
programación. En todas las regiones se registró un nivel de conocimiento elevado, 

siendo Cuyo la región con mayor porcentaje (89%) y el NOA la de valor más bajo 

(79%). En el resto del país, el grado de conocimiento se mantuvo en porcentajes 

cercanos a la media nacional. En función del nivel educativo y sector de gestión, en 

las escuelas de nivel inicial el alcance de los recursos televisivos fue muy elevado 

(93%), igual que en los hogares con estudiantes en escuelas primarias (estatales 89% 

y privadas 86%). En el nivel secundario estatal, la difusión llegó al 86% de los 

hogares, y en el privado al 80%.  

Se advierten niveles de uso elevados en el proceso de continuidad 
pedagógica, abarcando a 4 de cada 10 hogares relevados y mostrando una 

penetración diferencial en los distintos niveles educativos: el 48% de los hogares 

con niños y niñas en educación inicial los utilizaron; el 44% en el nivel primario 

estatal y el 38% en el secundario estatal. En el segmento de educación privada 

también se advierte un grado de uso importante: 38% en primaria y 29% en 

secundaria. Al distinguir por regiones, los datos indican que se trata de un recurso de 

amplio alcance, pues en todas se observan valores cercanos al 40%, con excepción 

de la región Sur, donde disminuye al 30%. El impacto de estos recursos es mayor en 

los hogares más vulnerables en términos socioeconómicos: los que conforman las 
categorías de vulnerabilidad socioeconómica alta y media-alta los utilizan en un 

46% y un 44%, respectivamente; mientras que en los hogares de vulnerabilidad 

media y baja el nivel de uso se ubica en 35%. Finalmente, si se considera como 

denominador al total de hogares que señalaron conocer estos programas de 

televisión, el porcentaje de utilización para la tarea escolar se ubica en 59%.  

 

Esquema de producción  

Contenidos Públicos SE realizó el esquema y el diseño de producción 

integral del ciclo. En este sentido, brindó el material audiovisual realizado en las 
señales Encuentro y Pakapaka durante los últimos 10 años, el cual fue seleccionado 

en función de los requerimientos curriculares, teniendo en cuenta que el sistema 

educativo es federal y que, si bien cada provincia tiene su propio diseño curricular, 

los mismos son en base a los NAP (Núcleos de Aprendizajes Prioritarios). Sobre 

éstos se desarrollaron las temáticas de la programación, de manera que los 
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contenidos cumplieran con la base común a todas las jurisdicciones. Para este 

trabajo de selección de contenidos acordes a los temas curriculares de los NAP, y su 

adaptación al lenguaje televisivo, Contenidos Públicos trabajó con un equipo de 

contenidistas especializados y guionistas que dieron los lineamientos de cada 

emisión, para cada nivel. Contenidos Públicos SE puso también a disposición su 

equipo de productores, productoras y personal técnico, junto con las áreas afectadas 

directamente a la disponibilidad de las pantallas, realizando así un trabajo en cadena 

de principio a fin, desde el control de aptitud técnica del material, el área de 
multimedia e ingesta, como así también el diagrama de la programación junto al 

playout para la emisión. 

Las señales educativas de Contenidos Públicos SE hoy se revelan como 

fundamentales, por todo el trabajo realizado en las escuelas, quienes los reconocen 

como fuentes legítimas de información, y por los contenidos que ya existen como 

resultado de una gran producción llevada a cabo por el Estado Nacional hasta 2015, 

que permiten sostener hoy 14 horas de programación diaria. 

 

La importancia de una televisión educativa en un Estado de Derecho 

Las narrativas de aprendizaje vinculadas a los medios audiovisuales están 

enmarcadas en una disciplina particular: la televisión educativa. ¿Por qué la 

televisión es importante para los procesos de enseñanza aprendizaje? 

o Porque acompaña y potencia políticas educativas; 

o porque contribuye a la democratización del conocimiento; 

o porque concibe a las audiencias como sujetos de derechos, y no solo como 

espectadores o consumidores. 

Nuestro proyecto político, desde el año 2003, entendió que, tal como lo 

consideran los Estados de Derecho más robustos del mundo, la televisión educativa 
debe ser una política de Estado, y por eso creó Canal Encuentro (2007), Pakapaka 

(2010) y DeporTV (2013). Estas señales, y ahora la plataforma pública y gratuita 

Contar, refuerzan este encuentro que se vio como respuesta del Estado ante la 

suspensión de clases: sin todo el trabajo previo, realizado en los últimos quince 

años, esto no hubiera sido posible. Por eso es fundamental recordar que estas señales 

pasaron por la intentona del desguace en el periodo 2016-2020, pero dos actores 

sociales fueron esenciales para que esto no ocurriera: la lucha organizada de los 

trabajadores y las trabajadoras de Encuentro, Pakapaka y DeporTV, y los y las 

docentes de todo el país, que no dejaron de pasar ni un solo día en las aulas los 
contenidos producidos por estas señales. Las y los trabajadores de las señales, cuya 

planta se redujo al 60% en el periodo 2017-2019 por los despidos y retiros 

voluntarios, fueron clave a la hora de llevar adelante “Seguimos educando”: nadie 

mejor que ellos y ellas conocen cómo trabajar contenidos para y por el sistema 

educativo, cuya programación emana de las más de 60.000 escuelas del país. Son los 

maestros y las maestras de estas escuelas los verdaderos programadores de nuestras 

pantallas.  

 

Jésica Tritten es gerenta general de Contenidos Públicos Sociedad del Estado, 
Canal Encuentro, Pakapaka, DeporTV y Contar. 
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LAS UNIVERSIDADES EN PANDEMIA Y EN POSPANDEMIA 

Adrián Cannellotto 

Desde el WhatsApp al Zoom, pasando por las aulas virtuales, una parte de la 

experiencia educativa universitaria en la pandemia estuvo atravesada por las 

tecnologías. Esa experiencia –que es a la vez un experimento de alcance mundial 

con final incierto– tiene la fragilidad de lo que se denominó “educación remota de 

emergencia”. Entrelazada con otras desigualdades, la “continuidad pedagógica” trajo 

aparejados los consabidos problemas de acceso, conectividad y uso de las 

herramientas tecnológicas, tensionando el derecho a la educación universitaria. 

 

Tres momentos 

Del lado de las instituciones, la desorientación de los primeros días –

producto de la velocidad que impuso la emergencia– fue dando paso 

progresivamente a la reorganización de las condiciones administrativas y 

académicas. Nuevamente, las respuestas fueron muy variadas. El tamaño de la 

universidad, su nivel de organización administrativa, la versatilidad tecnológica y 

pedagógica de sus profesores y las condiciones de su población estudiantil marcaron 

los tiempos y las respuestas que se fueron dando ante la situación.  

Las respuestas institucionales podrían catalogarse esquemáticamente en tres 

momentos. Una primera etapa, coincidente con el primer ciclo de aislamiento de 15 
días, giró, dependiendo de los casos, en torno a la resolución de cuestiones relativas 

a la administración general y el trabajo remoto de las y los no-docentes, a las 

necesidades propias de las y los ingresantes, y a la apertura y la gestión de aulas 

virtuales para aquellas carreras que no disponían de ellas.  

La segunda etapa tuvo que ver con el afianzamiento de la situación de 

aislamiento. Cuando las comunicaciones oficiales y del Ministerio de Educación 

fueron ratificando que el horizonte de retorno se postergaba para después del receso 

invernal, se avanzó en un trabajo más coordinado con las y los profesores para 

atender la transmisión de conocimientos en formato virtual. A la par, se 
incorporaron los primeros protocolos y recomendaciones en este sentido, se empezó 

a complejizar el uso de herramientas y estrategias digitales para el dictado de 

asignaturas –de los usos básicos del aula virtual se pasó a la incorporación de guías 

de lectura, audios, videos, clases sincrónicas vía plataformas comunicacionales, 

etcétera–, se fueron encauzando demandas más sustantivas de las y los estudiantes, y 

en particular, se fueron generando políticas destinadas a sostener las trayectorias y a 

evitar la deserción, apuntando a la contención y el seguimiento.  

El desafío sigue estando en encontrar los modos de 

integración entre lo presencial y lo virtual, de 

forma tal que no se queden en la cáscara de la 

efectividad, sino que sirvan para expandir y 

sofisticar la relación con los conocimientos en juego 

La última etapa tuvo como ejes centrales la acreditación y la evaluación de 

los conocimientos, el diseño de metodologías de examen para el cierre de las 
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cursadas y todo lo relativo a las tareas administrativo-académicas que ello supone. 

La idea de evaluación también se vio conmovida por la pandemia. Es apresurado 

decir si esto abrirá una discusión sobre los modos de evaluación habituales en las 

universidades. Lo cierto es que la trayectoria de las y los estudiantes tuvo que ser 

acreditada y evaluada a partir de la concreción de diferentes actividades, lo que en 

algunos casos hizo que perdiera peso el tradicional examen. Cabe señalar que, en no 

pocas ocasiones, las profesoras y los profesores optaron por una readecuación de los 

contenidos de sus materias, por un recorte o por una reasignación de los mismos, 
apuntando a su desarrollo en otras materias vinculadas o en la posibilidad de 

retomarlos en el segundo cuatrimestre. En todos los casos, la discusión académica 

no se detuvo. El riesgo de asimilar la enseñanza y el aprendizaje en línea con lo 

hecho en el contexto de emergencia siguió siendo algo a evitar. Aún hoy, el desafío 

sigue estando en encontrar los modos de integración entre lo presencial y lo virtual, 

de forma tal que no se queden en la cáscara de la efectividad, sino que sirvan para 

expandir y sofisticar la relación con los conocimientos en juego.  

 

Formación y mundo digital 

El mayor obstáculo para pensar una articulación virtuosa entre lo digital y lo 

analógico presencial lo representa una parte de quienes forman el firmamento estelar 

de la educación telemática. No sólo porque se posicionan sobre una débil idea de 

saber, sino también porque, con un lenguaje cargado de referencias al mundo de los 

negocios y del marketing, refieren a competencias y capacidades que no se definen 

como la consecuencia de una práctica de apropiación contextualizada de los 

conocimientos transmitidos. Livianamente sostienen que el “conocimiento puro” 

pertenece al pasado, porque el acceso al conocimiento está abierto y se encuentra en 

todas partes. En línea con ello, suelen afirmar que no nos enfrentamos con el 
conocimiento como problema, entendiendo por ello su producción y transmisión, 

que es siempre institucional. Al estar dado, el problema resulta ser entonces de 

aplicación, generándose una falsa distinción entre saber y hacer. Al mismo tiempo, 

ese conocimiento al que remiten es una suerte de abstracción cuya universalidad no 

echa raíces en ninguna disciplina.  

Por el contrario, creemos que para dominarlo es necesario adentrarse en la 

lógica disciplinar, conocer sus reglas, objetos, criterios, propiedades y modos de 

producción, tal y como han sido racional e históricamente construidos. Aquí reside 

la particularidad de la universidad, en la forma institucional de producir las 
disciplinas, tanto como el ingreso a ellas y el uso de las mismas. 

Tenemos el desafío de ir más allá de pensar lo 

digital en el registro de la modalidad a distancia. 

Debemos pensar de qué manera puede enriquecerse 

la presencialidad. Lo digital ya es parte  

de nuestra vida cotidiana. 

Ahora bien, ¿por qué tiene que ser esta la versión dominante del uso 

pedagógico y universitario de las tecnologías? ¿Por qué vamos a dejar que sea así? 

Al mismo tiempo que añoramos y valoramos todo lo que hacen posible la 

presencialidad y el encuentro con las y los estudiantes, con las y los colegas y con la 

vida institucional, ¿no podrían éstos verse enriquecidos por cierto desarrollo de la 
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cultura digital? Tenemos el desafío de ir más allá de pensar lo digital en el registro 

de la modalidad a distancia. Debemos pensar de qué manera puede enriquecerse la 

presencialidad. Lo digital ya es parte de nuestra vida cotidiana. ¿Quién puede negar 

que, en el contacto con las y los otros, en el vínculo pedagógico que se crea en el 

aula analógica, se juega una parte importantísima del sentido de la enseñanza 

universitaria? Nadie duda de que todos ellos sean esenciales para experimentar la 

comunidad. Son modos de la transmisión que mantienen cohesionada a una 

comunidad y, por eso mismo, son formativos. Pero, así como el aula analógica no 
nos salvó de profesores y profesoras que siempre actuaron como si las y los 

estudiantes fueran recipientes vacíos a los que llenar, la digitalización tampoco es 

nada en términos formativos sin la mediación de los profesores y las profesoras.  

Por otra parte, ¿podemos estar seguros de que esto pasará y que volveremos a 

la normalidad, para hacer sin más lo que ya hacíamos? O incluso si eso ocurriera, 

¿cómo afirmar que nada de la relación entre educación y tecnologías que hoy 

experimentamos merezca ser rescatado? Si pensamos lo presencial y lo virtual como 

un todo orgánico, ¿no estamos acaso en condiciones de distinguir cuáles son las 

experiencias imprescindibles y cuáles de ellas pueden ser producidas y cuáles no 
gracias al aporte de la virtualidad? 

¿Por qué deberíamos rehuirle a la posibilidad de 

pensar las potencialidades y señalar las limitaciones 

que nos ofrecen las tecnologías para la transmisión 

de conocimientos y la formación universitaria? O 

incluso, ¿por qué rehuirle también a la urgencia de 

entender y pensar cómo encauzar transformaciones 

que ya son parte de nuestra vida cotidiana? 

Finalmente, ¿qué rol pueden tener nuestras universidades públicas en la era 

“antropomórfica de la técnica”? En un mundo tecnoeconómico hecho de enormes 

volúmenes de datos manejados por un conjunto de corporaciones, donde la 

inteligencia artificial se extiende sobre todos los aspectos de la vida humana para 

modelizarla bajo lógicas mercantiles y utilitarias, lo que hagamos en términos 

formativos cuenta no sólo para pensar, sino también para transformar esa realidad. 

¿Por qué deberíamos rehuirle entonces a la posibilidad de pensar las potencialidades 
y señalar las limitaciones que nos ofrecen las tecnologías para la transmisión de 

conocimientos y la formación universitaria? O incluso, ¿por qué rehuirle también a 

la urgencia de entender y pensar cómo encauzar transformaciones que ya son parte 

de nuestra vida cotidiana? 

 

Adrián Cannellotto es rector de la Universidad Pedagógica Nacional. 
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LAS TEMPORALIDADES YUXTAPUESTAS  

EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

Andrea A. Benavídez 

1 

Las universidades también pueden ser textos y, como decía Umberto Eco 

(1981), el texto es una máquina perezosa que necesita mucha dedicación y esfuerzo 

para ser comprendida. También hay que pensar que la decadencia de un sistema 

educativo –anclado en planes de estudios envejecidos, con marcas de dictaduras, 
teorías obsoletas y patriarcado– no resulta sencilla de transmutar. Hay siempre una 

historia para contar y nuestras universidades la tienen –cada región la suya, porque 

en esto no vale generalizar. El proceso de modernización que a finales de los 

ochenta ofreció alianzas geopolíticas fue resignificando las disputas fundadas por la 

autonomía universitaria. Se tejieron lazos –por ejemplo, la UDUAL–, se crearon 

alianzas que al menos desde lo formal rediseñaron el escenario en los noventa –

como CLACSO y RICYT– y siguen replanteándose las condiciones para la 

educación superior con (des)encuentros que se celebran en torno a las convocatorias 

de la CRES, del CIN y el CPRES, entre otras (Chiroleu, Suasnábar y Rovelli, 2012). 
Me niego a escribir sobre la pandemia y mucho menos a poner la palabra 

educación junto a ella, porque tengo la certeza de que no sabemos del todo qué nos 

está pasando, ni adónde iremos a parar después de que baje la ola en la que estamos. 

Aunque, sin duda, nos estamos trasformando en algo que no sabemos muy bien qué 

es. ¿Mariposa o búho? Pienso en el búho, porque es capaz de camuflarse hasta que 

pase el peligro que lo acecha. Pienso en la mariposa, porque una vez que comienza 

su proceso de mutación, éste ya es irreversible. Quizás ya sea imposible pensar la 

educación sin revincularla con la naturaleza. Quizás a la educación en las 

universidades le pasa un poco de ambas: sabe que no hay vuelta atrás con algunas 
cosas. En cambio, se agazapa entre el follaje y espera a que haya mejor clima para 

salir, pero… ¿cambiar? No cambia nada, solo espera para seguir haciendo lo mismo 

de siempre.  

A las universidades llegan estudiantes que, cual mariposas, tienen sueños 

nuevos por descubrir y ganas de estudiar todo lo que encuentran, de leer libros, 

apuntes, blogs, pdf, en cantidades, y a todo lo ven divino. Abren página, toman 

apuntes, piensan, se enojan, reflexionan, disfrutan, vuelven a escribir y se trasforman 

en todo eso que ni sabían que estaba allí. Están agradecidas de la oportunidad que la 

universidad pública les da. Saben que no es así en todas partes, saben que un año 
más o menos no mueve la aguja, pero aprovechan el tiempo, porque también saben 

que un título no siempre hace la diferencia, pero a veces ayuda. Son tiempos 

difíciles para persuadir a las juventudes con titulaciones e inserciones laborales.  

También vienen búhos a las universidades –inevitables las asociaciones con 

la filosofía en sus matices que dan diferencias con las lechuzas. Pero se trata de 

pensar más en este otro grupo de estudiantes, que en realidad no quiere cambiar 

mucho de lo que traen y prefieren tomar las instancias que las carreras ofrecen para 

confirmar sus concepciones previas, su errático sentido común o sus ideas 

preexistentes. No vienen a aprender cosas nuevas, eso está claro. Exigen de la 
educación pública una calidad, una cantidad y una extensión que imaginan de 

excelencia, pero que no secundan con los esfuerzos que eso amerita. Expresan 
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frustraciones y descontento con todo lo que se les propone, y navegan en la 

incomodidad.  

Pienso en estos dos grupos, pero hay matices, ¡claro! Siempre están quienes 

deambulan por las aulas como si del parque se tratara. También, aquellos y aquellas 

que tienen problemas de esos que la vida administra y se les complica educarse, 

entonces vuelven e insisten. Cerca de las pizarras o el PowerPoint, estamos las y los 

docentes, mirando lo que pasa y escuchando las demandas, las quejas por el desfase 

entre lo que se enseña y lo que pasa en la calle, tratando de distinguir las 
singularidades entre esas grandes cantidades de estudiantes.  

¿Qué nos hizo ver, pensar, sentir y escuchar esta crisis en las universidades? 

Entre otras escuchas, anotamos cosas que acontecen en las aulas de las universidades 

púbicas, casi siempre abarrotadas, mal pintadas, con bancos que nunca alcanzan, 

focos que titilan, puertas que se golpean… todo ese universo de cosas que pasan y 

no pasan en las aulas cambió de dimensión, al pasar a lo virtual. Las y los profes nos 

adaptamos o no, con recursos propios la mayoría de las veces, a ese otro mundo que 

nos dieron las plataformas. Fuimos llegando poco a poco al ritmo de la enseñanza 

virtual, encontrando mariposas, búhos y otras variantes. Escribo universidades en 
plural, porque no importa el lugar del país donde se vaya, en los campus de las 

universidades públicas conviven, de forma muy tensa, diversos modelos educativos, 

siempre al amparo de los avatares de la Ley de Educación Superior que sostuvo el 

marco normativo reglamentarista y la autonomía regulada.  

Anotamos cosas que acontecen en las aulas de las 

universidades púbicas, casi siempre abarrotadas, 

mal pintadas, con bancos que nunca alcanzan, focos 

que titilan, puertas que se golpean… todo ese 

universo de cosas que pasan y no pasan en las aulas 

cambió de dimensión, al pasar a lo virtual. Las y los 

profes nos adaptamos o no, con recursos propios la 

mayoría de las veces, a ese otro mundo que  

nos dieron las plataformas. 

Lo que no estaba pasando antes, tampoco pasa ahora, y quizás nunca pase. La 

universidad atrasa, lleva ritmo de siglo XIX, aunque ponga todo en pdf y lo cuelgue 

en el aula virtual. No solo se enseñan cosas de otros tiempos, sino de otras latitudes, 

con lo que los anacronismos dan un tinte surrealista de atmósfera. Claro que no 

hablo de dar los clásicos, sino de darlos desarticulados del tiempo y espacio en el 

que estos y estas estudiantes tiene que habérselas para entender qué quieren decir 

esos pdf. Tampoco se trata de dejar de atender la misoginia persistente y no revisar 
el canon para mirar todas esas autoras y autores que no entraron nunca a una 

planificación de cátedra, porque estaban vedados. Tampoco es cuestión de insistir en 

negar el contexto, ni dejar de mostrar a las y los universitarios que Europa o Estados 

Unidos no siempre las ni los considera para las becas de excelencia más prestigiosas.  

La universidad distorsiona el sentido: ¿para qué mundos posibles están 

pensados los planes de estudios y las carreras de nuestras universidades? Educamos 

para que los y las estudiantes emigren y para el abastecimiento a otros países 

centrales de gente formada que cumpla con los pactos implícitos de la política 
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educativa que va cambiando de nombres. Ahora pensamos de manera ineludible en 

la internacionalización. Si no, es difícil entender por qué cuesta tanto que el contexto 

social, desde el que llegan cada año miles de personas, no logre permear las paredes 

que aíslan al conocimiento universitario de los sentidos más profundos de la 

educación: esos que deberían dar las garantías de acceso a la educación universitaria 

para transformar la sociedad, aquella en la que deseamos seguir viviendo. Acaba de 

ganar Joe Biden las elecciones de Estados Unidos, de llevar consigo a la primera 

mujer que ocupa la vicepresidencia de ese país, Kamala Harris, y entonces podemos 
pensarles como un eslabón más en los planes estratégicos a largo plazo, de los que 

Vannevar Bush (1999) estructuraba en la demanda del presidente Roosevelt sobre 

1945. En esas cartas constan ya planificaciones que tendrán distintos ejecutores, 

donde la seguridad nacional, el bienestar público, la necesidad de pensar en las 

juventudes como hacedoras de las ciencias puras y aplicadas estaban diagramadas: 

tiempos lejanos en los que se declaraba la guerra a la enfermedad como cuestión de 

Estado.  

También puede pensarse por qué se insiste en sostener espacios curriculares 

en los que los recortes por donde se delimitan los aprendizajes sobre epistemologías 
siguen desplazando sistemáticamente a autores como Varsavsky –pasaba en los 80, 

en los 90, en los 2000, y sigue recurrente el mal hábito– y con él la discusión de 

fondo que lleva a pensar las políticas de ciencia y tecnología como políticas 

educativas situadas.  

La educación universitaria en este 2020, en estas latitudes, quizás nos 

muestra la costra de una herida que viene sangrando desde hace tiempo. Nos hace 

ver Susana Murillo (2008) las tecnologías a través de las cuales se coloniza el dolor, 

en una trama de deslegitimaciones sucesivas, donde la resistencia frente a la 

naturalización de la desigualdad es un imperativo ético que se trasluce epistémico en 
lo pedagógico, proyectado en las políticas universitarias. 

Lo que no estaba pasando antes, tampoco pasa 

ahora, y quizás nunca pase. La universidad atrasa, 

lleva ritmo de siglo XIX, aunque ponga todo en pdf 

y lo cuelgue en el aula virtual. No solo se enseñan 

cosas de otros tiempos, sino de otras latitudes 

Urge una refundación de los mundos posibles universitarios, aunque para eso 

necesitemos dejar de infantilizar al estudiantado universitario. Se trata más bien de 

reconocerles en su actualidad. Es importante pensar en una reivindicación 

pedagógica que arranque a la educación superior de las raíces del mundo medieval 
europeo, de la hegemonía de Estados Unidos, del mundo liderado por el BID del 

siglo XX, que nos resitúe justo allí donde se ubican nuestras corporalidades. 

Necesitamos más territorios y horizontes tangibles dentro de las aulas. Necesitamos 

darle paso al giro afectivo, sexogenérico, de la población que conforma la matrícula. 

Necesitamos hacernos un mundo donde el conocimiento se juegue en las tensiones 

que nuestros egresados y egresadas deberán resolver, con conectividad o sin ella, 

frente a los nuevos desafíos. Necesitamos planes a largo plazo que tracemos desde el 

Sur-Sur para tener tema de conversación con los Estados que nos han ubicado en el 

tablero desde hace ya más de cien años. Necesitamos que la relación entre el 

CONICET y las universidades públicas sea menos extractivista, más cooperativa y 
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menos desigual, con docentes que atienden a cientos de estudiantes y además deben 

investigar con el listón alto de la productividad. Necesitamos que las brechas de 

pobreza, que impactan en las condiciones de posibilidad para que se produzcan esos 

momentos de conocimiento, se visibilicen. Necesitamos como universidades 

públicas tomar posiciones claras frente al neoliberalismo imperante en las políticas 

públicas. Necesitamos dejar de educar para cuando las juventudes tengan que 

emigrar en busca de becas de posgrado. Se trata más bien de centrarnos en nuestros 

contextos y dejar de cumplir el plan de los otros. Entonces, frente a estos escenarios 
goethianos de las políticas públicas educativas, estamos acumulando las demandas 

sobre educación con enfoques de género en las universidades nacionales. Se 

entiende, con estos pasados, por qué las resistencias a veces parecen muros 

berlineses. 

 

2 

La dimensión temporal se veía venir trastocada desde hace muchos años. La 

virtualidad obligatoria no ha hecho más que detonar la alarma. No sólo los tiempos 

han cambiado, sino que se han superpuesto, vuelto simultáneos, de manera 
acelerada. Además de las urgencias por culminar trayectos curriculares –con todos 

los contenidos que deben entrar a como dé lugar en un cuatrimestre– ahora, en un 

proceso súper complejo, también tienen que ingresar en las temporalidades que nos 

demanda la virtualidad.  

No es un tema nuevo el desfase que generaba la dimensión temporal en la 

educación. Venía pasando como todo lo demás, pero ahora se acelera la necesidad 

de pensar qué hacemos con la relación entre tiempos y educación. Quizás debamos 

comprender con mayor profundidad estas múltiples dimensiones temporales que se 

yuxtaponen y nos demandan administración experta.  
Los procesos de aprendizaje tienen sus demandas. El alumnado no es 

homogéneo, comprende y se apropia de los temas con ritmos diversos. En muchos 

casos, sobre todo en los primeros años, aún no aprenden a gestionar las formas 

universitarias de estudio, con las estrategias de organización de las asignaturas, con 

los ritmos álgidos que implican las lecturas de los materiales. El aula virtual apura 

los minutos, el tiempo no alcanza para problematizar todo aquello que en la 

afectación que nos daban las corporalidades ya era complejo de sostener en las 

aulas. Los giros epistémicos que es necesario dar y que venían acumulándose 

estaban siendo ignorados. Estaban acotados a espacios curriculares donde se 
problematizaba la producción de conocimientos disciplinares de manera aislada, en 

el mejor de los casos. En este desbarajuste de temporalidades, las configuraciones de 

circulación, apropiación y producción de saberes se acumulan en las pantallas, 

ofreciéndonos oportunidades. Allí están los factores sociales latiendo vivamente 

para decirnos que las ilusiones de la globalización dejan a demasiada gente sin 

acceder, de manera sentida, al conocimiento. Entonces, las brechas digitales son 

ineludibles, no ya para pensarlas sino para administrarlas. Claro que, frente al 

aislamiento, a la escasa circulación de la comunicación, se ofrecen redes de 

pertenencias, de relaciones académicas que redoblan esfuerzos todos los días para 
dar la batalla cultural… y en más reuniones virtuales, ¡claro! Casi nadie piensa en la 

necesidad de silencio, de parar la producción de libros y papers. Casi nadie parece 

advertir que esta desmesurada –además de frenética– necesidad de publicar textos y 

tener reuniones nos está ahogando en monólogos que apenas logramos mirar sin 

leer, porque no se puede con todo ni con tanto. Porque los días siguen teniendo 24 
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horas, las semanas siete días y las personas dos ojos, dos oídos y el mismo cuerpo de 

siempre para sostener frustraciones.  

Esta vorágine de producción de conocimientos quizás, con su ruido 

inagotable, atenta contra la preciada educación pública universitaria. Las premisas 

del neoliberalismo de astillar al sujeto hasta matarlo, de hacerle depositario de su 

propia capacidad para sobrellevar el peso del mundo sobre su cabeza hasta 

quebrarla, no deja de reproducir la astucia del martillo pegándole al clavo. Las 

corporalidades de estudiantes y docentes están siendo atacadas por el simulacro de la 
educación universitaria, que ni comprende las temporalidades yuxtapuestas, ni se 

aferra al contexto donde camina sobre el suelo que habita, ni proyecta su sombra 

frente a un futuro que le espera. En el aula virtual no hay ventanas, no hay gente que 

ocupe los espacios, no hay ventiladores que no funcionen, ni titilan las luces. Solo 

está la conectividad estable o intermitente como condición de posibilidad. No hay 

tiempo para charlas alternas, ni pequeños encuentros con intercambios de un café en 

el recreo. No hay cola en la fotocopiadora, ni contigüidad de sentires en las 

bibliotecas. 

Pienso con Peter Handke, que pensaba en Goethe y Bergson. Pienso en la 
duración de este estado de cosas que le pasan a la educación en relación con el 

tiempo. Pienso con Adriana Chiroleu, Claudio Suasnábar y Laura Rovelli. Pienso 

con Susana Murillo, con María Paula de Büren, con Alfonso Torres Carrillo. Pienso 

con todas las compañeras y colegas con quienes conversamos todas las semanas 

sobre estos temas y hacemos lo que podemos para sumar a las transformaciones.  
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MEJOR QUE DECIR ES HACER 

Homero R. Saltalamacchia 

Como puede notarse, el título de este artículo3 es el comienzo de un dictum 

peronista famoso. Lo utilizaré como estímulo para reflexionar sobre la relación entre 

teoría del conocimiento y las prácticas laborales. Por una parte, examinaré 

brevemente el tipo y el lugar del conocimiento en el capitalismo cognitivo actual. 

Sintetizaré algunos de los aportes de Charles Peirce y Michael Polanyi respecto al 

conocimiento acumulado. Retomaré la cuestión de la función del hacer en la 

adquisición o la producción cognitiva, para luego relacionar esos asuntos con uno de 

los desafíos implicados en un sistema educativo capaz de incluir el saber y el hacer. 
Lo haré expresando mi acuerdo con aquellos que piensan que es preciso romper con 

los restos de la torre de marfil y colaborar con las empresas ligadas al desarrollo 

nacional, entendiendo que esa apertura es necesaria para nuestro crecimiento como 

sociedad e indispensable para que la educación superior provea los actores del nuevo 

tipo de capitalismo en el que ya estamos.  

Con relación a la dupla educación-trabajo, el general Perón cumplió aquel 

dictum no solo mejorando la universidad en general, cuya población creció en los 

cuarenta en forma inusitada,4 sino también creando la Universidad Obrera. 

Experiencia que debe ser en este momento una de nuestras luces. No para repetirla, 

pues las épocas han cambiado. Pero sí para retomar su impulso respecto a dos modos 
de entender la educación. Uno de ellos fue su carácter federal e inclusivo. El 

segundo fue la íntima conexión entre educación-trabajo y teorización-práctica, 

tendiente a la formación integral de profesionales mediante: a) horarios de clases 

que permitían la continuidad en el empleo en la industria o especialidad en la que se 

estaba estudiando; b) seminarios y talleres vinculados a la práctica; c) asistencia 

obligatoria; y d) una revalorización de las experiencias laborales expresado en el 

“saber hacer” en contraposición al “saber decir”. Tales iniciativas marcan un rumbo 

que hoy cobra peculiar importancia, debido a los desafíos que impone la época en 

los frentes laboral y educativo, en los que se incluye la necesaria interacción con la 
economía social, pues es un área de las relaciones sociales que deberán ser atendidas 

por mucho tiempo. 

En su carta de octubre de 2020, Cristina Kirchner se refirió a la necesidad de 

crear una voluntad nacional tendiente a romper con el bimonetarismo. De ese modo, 

en forma actualizada, hizo referencia a nuestras tres banderas –soberanía política, 

independencia económica y justicia social–, señalando la necesidad de romper con la 

deuda y con el control extranjero de la moneda nacional en curso, que son el 

principal recurso de dominación de las trasnacionales. Este es un acuerdo que 

incluye a todas y todos los que apuesten fácticamente a la recuperación del país y al 
que, desde el comienzo de su mandato, Alberto Fernández dio alcance federal, 

proclamando que gobernaría con los 24 gobernadores. Así, nuestros Fernández 

convocan a sumarnos al movimiento en cada lugar del territorio. Cruzada patria que 

 
3 Agradezco a María I. Silveti y a Natalia Saltalamacchia por su revisión de una redacción que 
debería haber gozado de un tiempo de cultivo que no pude dedicarle. 

4 Entre los años 1906 y 1946, la matrícula de Educación Superior –universitaria y no 

universitaria– fue del 8,5%, entre 1947 y 1954 subió a un 14,8%, llegando al 21,2% en 1980. 
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no puede menos que engarzarse con aquel “que florezcan las mil flores” con que 

Néstor, sumándose a otras tradiciones revolucionarias, aludió a la unidad de 

objetivos desde la diversidad de cualidades y capacidades. Estos tres puntos, 

añadidos a las enseñanzas del General, producen una línea y una dirección en la que 

pretendo instalar este artículo relacionado con el sistema educativo: uno de los temas 

en los que el movimiento nacional y popular debe actuar sabiamente.  

A diferencia de lo que podrán hacer otros compañeros y compañeras, no 

examinaré este asunto desde la pedagogía, sino desde un análisis de los 
conocimientos necesarios en la nueva época. Juzgo pertinente este tema pues, si la 

actividad educativa tiende a reelaborar, transmitir y crear conocimientos, el qué y el 

cómo encararla son aspectos indispensables. Esta convicción me condujo a 

relacionar las epistemologías constructivistas con los aportes de Charles Peirce y 

Michael Polanyi. Un cruce a mi juicio muy productivo. Me concentraré en una 

síntesis de dichas sugerencias, pero no sin antes resumir el momento en el que nos 

encontramos en la Argentina y el mundo, ya que dicho encuadre permitirá ubicar 

mejor los desafíos pendientes.  

 

Capitalismo cognitivo y saberes necesarios 

Particularmente desde la década del sesenta, que Immanuel Wallerstein 

denominase sistema-mundo, fueron produciéndose cambios aparentemente 

inconexos, aunque incluidos en lo que el autor denominó un ciclo largo, en el que 

ocurren transformaciones civilizatorias profundas. A partir de finales de dicha 

década, entre esos cambios podrían recordarse: a) una sucesión de movimientos de 

liberación nacional en América Latina, Asia y África que rompieron con la 

geopolítica colonial previa; b) la aparición de “paraísos fiscales” que contribuyeron 

al desfinanciamiento de los Estados; c) transformaciones en la gran industria y su 
tránsito hacia lo que luego se denominó cuarta revolución industrial, aportando al 

fortalecimiento de corporaciones transnacionalizadas propias de un nuevo tipo de 

capitalismo; d) la masiva digitalización que hizo posible la deslocalización de los 

procesos laborales y la expansión inédita de las sociedades accionarias –permitiendo 

la ilusión de compartir la propiedad–; e) la emergencia de un nuevo tipo de 

trabajadores y trabajadoras, “los analistas simbólicos” (Reich, 1993), y de 

movimientos estudiantiles que, desde finales de los años sesenta, mostraron la 

emergencia de nuevos sectores sociales propios de la sociedad que se iba 

construyendo; f) las derrotas de los movimientos revolucionarios posteriores al de 
Cuba, la implosión de la URSS y el triunfo del pensamiento neoliberal, incluso en 

partidos socialdemócratas y en movimientos nacionales y populares; g) 

revitalización de las funciones de los sistemas educativos y de formación de opinión 

en los procesos hegemónicos; h) un masivo control de la vida social –trabajo 

incluido– permitido por el perfeccionamiento de la inteligencia artificial y la 

utilización de la big data, ya en este siglo. Junto a otros, esos acontecimientos –y los 

que olvido o no conozco– se fueron sintiendo como esos roces entre placas 

tectónicas que producen los comienzos de una nueva era civilizatoria, detectados por 

algunos ya en el siglo pasado (Bell, 1976; Foucault, 2001; Negri, 1980; Offe, 1992; 
Reich, 1993; Gorz, 1980).  

Dentro de esa era estamos y dentro de ella debemos buscar nuestro destino 

como sociedad. Para eso estamos obligados a evitar las armadijas intelectuales 

tendidas por quienes afirman que dichos cambios corresponden a inevitables 

tendencias científico-técnicas. Idea expuesta o supuesta por la casi totalidad de la 



www.revistamovimiento.com            Revista Movimiento – N° 27 – Noviembre 2020 

 61 

 

bibliografía sobre la época, en la que sus causas y rasgos se muestran como un 

efecto necesario y venturoso de las nuevas tecnologías. Desde esa perspectiva, es la 

ciencia y sus aplicaciones lo que nos lleva a estos cambios. Tema sobre el que 

retornaré con la brevedad que corresponde a este artículo, ya que con esas razones se 

cierra el abanico de posibilidades, atribuyendo a los Einstein y no a los Rockefeller o 

los Larry Fink la capacidad de dirigir las inversiones en ciencia y tecnología y los 

modos de usar sus productos. Esa falsa atribución oculta que son estos últimos 

quienes dirigen la ciencia y la tecnología, conduciéndola hacia una alocada 
búsqueda de ganancias en la que se devasta el ambiente y se devoran vidas, en un 

extraño paraíso en el que son integrados o integradas quienes “lo ameriten” y 

condenados o condenadas a la desposesión y a la servidumbre los y las restantes.  

Este futuro es evitable si tomamos la dirección de nuestras vidas como 

pueblo, entendiendo que los cambios socioculturales son un producto de luchas 

pasadas y presentes y que, para impedir aquella barbarie disfrazada de progreso, 

debemos sortear y refutar las trampas de las y los expertos en la sociedad del 

conocimiento y de los augures del Foro Económico Mundial. En esta gesta las y los 

peronistas izaremos las banderas de independencia económica, soberanía política y 
justicia social, pero sabiendo que incursionaremos en terrenos minados por las 

usinas neoliberales que pueden servirse de una muy variada red de propagandistas y 

organizadores. Para ello utilizan tanto el monopolio de las redes telemáticas y los 

medios de comunicación, como de los empresarios de la religión que trabajan en 

todos los sectores de la vida social. No podemos luchar contra ellos exactamente con 

las mismas armas, pues requieren de una inversión que excede nuestras actuales 

posibilidades, razón por la que debemos aguzar nuestra creatividad usando de 

aquellas que podamos –como plataformas puestas al servicio de los pequeños 

productores, por ejemplo– e inventando otras –cuya tecnología se adecue a montos de 
inversión de menor cuantía o que faciliten la gestión de ONGs populares o empresas 

de la economía social, por ejemplo. Sin perder de vista que frente al control de la big 

data sobre los saberes y disposiciones de nuestros ciudadanos y ciudadanas debemos 

oponer nuestra participación activa y personalizada –quizá con redes sociales o de 

comunicación ligadas a intereses sectoriales o regionales, porque esa presencia es 

nuestro fuerte, aunque el cara a cara, el timbreo o la presencia en reuniones tomen la 

forma de un zoom con tecnología propia, que pueda sobrevivir a la guerra 

cibernética que, por ejemplo, impidió la concentración virtual planeada para el 17 de 

octubre– y otras mil formas que podremos inventar si las compuertas de la 
creatividad se abren a todos, en cooperación (Rivoir y Morales, 2019).  

 

Sociedad del conocimiento: desconocimiento de la sociedad 

Como afirmásemos en otro trabajo, “sociedad del conocimiento” nombra a 

una época por aquello que escasea, en un torbellino de obsolescencia y renovación 

cognitiva (Saltalamacchia y Mundt, 2018). Lo hace dentro de un contexto teórico 

que, dirigiendo la atención hacia los fuegos de la ciencia y la tecnología, oculta una 

pugna civilizatoria, con nuevas formas de dominación en curso. Lo cierto es que no 

son ni la ciencia ni la tecnología, en sí mismas, las que han producido los cambios 
que estamos viviendo; y tampoco son ellas las que conducen a la enorme 

concentración de riquezas mundiales que organizaciones como OXFAM (Fuentes-

Nieva, Galasso, 2014; Hardoon et al, 2016; Hardoon 2017) y autores como Susan 

George (2014) y Thomas Piketty (2014) dieron a conocer todos estos años. Por el 

contrario, ellos, como muchos otros investigadores e investigadoras, han demostrado 
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que esa enorme concentración de riquezas –y los cambios en la función y la 

dirección del conocimiento– son correlatos de una inédita concentración de la 

propiedad y del control efectivo de los principales resortes de conducción –políticos, 

económicos e ideológicos–5 en un grupo muy reducido de empresas (Glattfelder, 

Vitali y Battiston, 2011).  

Tal concentración de riquezas va acompañada o, mejor dicho, es producida 

por la búsqueda de tasas de ganancia incrementadas más allá de sus crisis –

financieras y de superproducción– y por la vertiginosa subordinación –política-
social-económica– de todos los continentes a las poderosas corporaciones 

trasnacionales. Ellas son las que hoy expresan el modo en que existe el capitalismo 

entendido como relación social.6 Se trata de una modalidad de articulación que no 

solamente se ha extendido por casi todo el mundo, sino que ha incorporado a sus 

formas de acumulación las actividades cotidianas en todas sus formas de expresión. 

Estos procesos incluyen a los países denominados “centrales”. Al mismo tiempo, 

ocurren cambios ecológicos que ponen en peligro la propia subsistencia de la 

especie y se generaliza una masa marginal (Nun, 1969) que parece condenada a 

crear una suerte de humanidad de segundo orden (Saltalamacchia, 2001, 1998, 
2012). Estos cataclismos no impiden que muchos de los bendecidos y las bendecidas 

por la inclusión vayan perdiendo lugares en la vinculación salarial y, con ello, el 

goce de la seguridad social de épocas pasadas: salud, vacaciones, etcétera. Salariado 

trocado en trabajo autónomo, en el que el control de los jefes toma la forma de un 

superyó directamente alimentado por necesidades de consumo y lazos virtuales que 

tienden a parecerse a un renovado panópticon. Sobre estos asuntos retomo a autores 

como Fumagalli (2010), Caputo (2010), Jessen (2020), Moulier-boutang, Negri, y 

Oper (2007), Albertani (2002), Artopolus (2011), Carmona y Míguez (2017), 

Foucault (2007), Stiglitz (2012) y Virno (2003). 
 

Los sectores implicados y sus cambios 

Para mejor comprender cuáles son las áreas de la organización 

socioeconómica a las que hacen referencia los conceptos de “sociedad de la 

información” o “del conocimiento”, recurriré a la descripción de Roberto Verzola 

(2005). Según él, en 1967, en la nueva economía capitalista Marc Uri Porat 

distinguió dos sectores, que denominó sector primario y sector secundario de la 

información. El “sector primario de la información” es el de la creación o gestión de 

la información: los científicos, escritores, bibliotecarios, etcétera. El “sector 
secundario de la información” es el de aquellos que principalmente trabajan en 

cuestiones no relacionadas con la información, pero cuya labor implica un trabajo de 

información: generan información para uso interno en la producción de mercancías 

agrícolas, industriales o de servicios.  

En el sector primario, Porat incluye: a) producción de conocimientos e 

invención, públicos y privados; b) distribución de la información y comunicación –

educación, servicios de información públicos, telecomunicaciones–; c) gestión de 

 
5 Distinciones entre economía, política y sociedad son útiles solamente para ocultar de dominio, 
a menos que las utilicemos para clasificar recursos de poder en las relaciones sociales 

(Saltalamacchia, 2014). 

6 Esto es, no solamente como parte de lo que se denomina economía y en la que “capital” no 
refiere solo a una serie de recursos productivos, sino una forma de conformación de la sociedad 

en que la distinción entre economía, política e ideología es un eje central de dominación 

ideológica. 
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riesgos –industrias de seguro y finanzas–; d) búsqueda y coordinación –industrias de 

correduría, publicidad–; e) servicios de procesamiento y transmisión de la 

información –procesamiento de la información por computadoras, infraestructura de 

las telecomunicaciones–; f) mercancías de la información –calculadoras, 

semiconductores, computadoras–; g) actividades gubernamentales seleccionadas –

educación y servicio postal–; h) instalaciones de apoyo –edificios, mobiliario de 

oficina–; y i) la venta al por mayor y al por menor de productos y servicios de 

información. Mientras en el sector secundario incluye a “todos los servicios de la 
información generados para consumo interno por el gobierno y las empresas no 

pertenecientes a la esfera de la información”, exceptuando las actividades 

gubernamentales que pertenecen al sector primario de la información, como la 

educación y la impresión, pero incluyendo actividades gubernamentales tales como 

planificación, coordinación, supervisión, control, evaluación y toma de decisiones, 

así como las áreas de empresas e industrias privadas no pertenecientes a la esfera de 

la información involucradas en labores de información o de la producción de 

información, no destinada a la venta o arriendo en el mercado, pero que apoyan a la 

producción de productos no pertenecientes a la esfera de la información –entre los 
que se incluyen los servicios internos de procesamiento de datos y de biblioteca. Sin 

duda, toda clasificación es relativamente arbitraria y depende de sus usos. Pero, sin 

entrar en el mérito de la cuestión –ya que solo la tomo en carácter indicativo– lo 

dicho sirve para mostrar uno de los modos en que se entiende el conocimiento en la 

nueva economía. Es útil porque nos muestra que toda la organización 

socioeconómica de la producción y circulación de bienes, incluido el control social, 

implica la existencia de trabajadores y trabajadoras capaces de crear o administrar 

ese bien intangible que es el conocimiento.  

En ese sentido, podemos distinguir entre dos grandes grupos de actores: los 
gestores y los creadores. Quienes, según la combinación específica en que se ubican 

en relación con esa distinción, podrían continuar o no con trabajos rutinizados. Estos 

actores operan con instrumentos tangibles –máquinas, computadoras, alimentos, 

películas cinematográficas, etcétera– y sus saberes pueden ser destinados a generar 

productos tangibles –alimentos, vestimenta, etcétera. Lo cierto es que utilizan 

saberes anteriores –intangibles y en gran medida tácitos– creando también nuevas 

obras que –como las artísticas, los aspectos estéticos de todo producto, la 

contabilidad pública o privada, el conocimiento sobre preferencias religiosas, 

electorales o de consumo alimentario, la gestión empresarial y un sinfín de otros 
productos– son carentes de peso y dimensión espacial: son total o parcialmente 

intangibles.  

Basten esas alusiones para mostrar y ejemplificar hasta qué punto ocurre la 

generalización de los bienes y medios intangibles, entendidos como: las habilidades 

de gestión y relaciones públicas, el “capital social” (Arriagada, 2003; Burt, 1995; 

Saltalamacchia, 2015), los programas digitales, el diseño, la cooperación y la 

comunicación, la creatividad, etcétera.7 Estos saberes ahora son atributos de los 

nuevos trabajadores y trabajadoras y participan con ellos cuando son contratados, 

 
7 Ese tipo de cooperación, gracias a las TICs, no necesita ser controlado agrupando a los 

trabajadores y las trabajadoras en un mismo establecimiento, ni mantenerlos bajo un régimen 

salarial que era el adecuado a la anterior etapa en que el trabajo se reducía a pura energía 
desplegada en el uso de la máquina. Eso permite desvincular a trabajadores y trabajadoras y 

proporciona el sustento mistificado de la ideología del “emprendedorismo”, figura tan 

generalizada en nuestro medio por ideólogos liberales. 
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como sucedía con los antiguos artesanos antes del taylorismo. Dichos saberes 

constituyen para ellos y ellas un recurso en la negociación y el conflicto, y para los 

empleadores, un problema a ser controlado.  

 

¿Cómo es el conocimiento de la “sociedad del conocimiento”?  

Con independencia de las historias de su constitución, lo peculiar de las 

formaciones sociales capitalistas es una progresiva incorporación de nuevos 

conocimientos, sea para triunfar en la competencia con otros empresarios, sea para 
disciplinar la fuerza de trabajo, convertida en parte del capital. Esa doble 

interacción, cuyo escenario comenzó en los estados nacionales para luego ir hacia la 

globalización, condujo a la concentración y centralización de capitales en el interior 

de un nuevo orden social mundializado. Es dentro de esa tradición donde el saber-

poder (Foucault, 2007) produjo nuevas tecnologías de dominio –sobre los seres 

humanos y el ambiente natural– mediante el estímulo de ciertos saberes por sobre 

otros. El concepto “capitalismo cognitivo” alude a ese ordenamiento, apuntando a la 

subordinación del todo social a la lógica de la ganancia, entendida como recurso de 

poder político y social y no como recurso de consumo, ya que, como se sabe, ni 
orgías rituales sin pausa que durasen décadas alcanzarían para que los ricos de hoy 

consumieran sus ganancias. Veamos pues la síntesis siguiente, no con los lentes de 

la distinción entre economía y política, solo útil en la distinción entre recursos de 

poder en las instituciones, sino como un proceso que implica todas las formas de 

vida. 

Carlos Marx ya se había referido al conocimiento como fuerza del capital 

diciendo: “las fuerzas productivas del trabajo directamente social, socializado 

(colectivizado) merced a la cooperación, a la división del trabajo, a la aplicación de 

la maquinaria y en general a la transformación del proceso productivo en aplicación 
consciente de las ciencias naturales (...) y de la tecnología (...y el) desarrollo de la 

fuerza productiva del trabajo objetivado, por oposición a la actividad laboral más o 

menos aislada de los individuos dispersos (...) todo ello se presenta como fuerza 

productiva del capital” (Marx, 1997: 59). Al hablar de subordinación formal del 

obrero en el capital, dicho autor evoca el modo de trabajo que se produjo cuando las 

manufacturas reclutaron artesanos y los unificaron bajo la dirección de un 

capitalista, situación en la que los trabajadores eran explotados por quien los 

reuniera bajo su mando, pero mantenían el saber del oficio –transmitido por 

generaciones. Eso dificultaba disciplinarlos, debido a que aquel saber era un buen 
recurso de negociación de los buenos artesanos. Por eso la subordinación era formal, 

incompleta. Este no solo es un dato de interés histórico, ya que existen semejanzas 

entre esos artesanos y el modo en que retienen el saber los actuales trabajadores y 

trabajadoras del conocimiento, que pueden ser útiles como inspiración. 

Ahora interesa destacar que, examinando el pasaje de la subordinación formal 

a la subsunción real –internalización subordinada– del obrero en el capital, el autor 

alemán hizo alusión a cambios en la organización de la relación capitalista mediante 

la cual el obrero se convirtió en capital –variable, pues crea valor–, las técnicas –

frutos del conocimiento socialmente producido– pasaron a ser capital –fijo, pues 
solo aportan el valor de su producción– y la dominación apareció como un simple 

modo de administración y los productos del trabajo como un fruto propiedad del 

capitalista.  

Si bien en el grueso de su obra el amigo de Federico Engels aludió a esas dos 

primeras etapas de la relación capitalista, en sus Apuntes (1982) intuyó una 
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evolución muy semejante a la actual, cuya peculiaridad radica en que se produce la 

reasunción del saber en los trabajadores y el conocimiento se convierte, mucho más 

ampliamente, en una función de toda la sociedad. Este cambio tiene inmensas 

consecuencias pues, a diferencia de otros medios de producción o de productos, el 

conocimiento se caracteriza porque: a) no se agota, sino se enriquece con su uso; b) 

puede burlar los controles de la apropiación privada gracias a su intangibilidad y por 

ser parte de la entidad de los trabajadores y c) requiere para su cultivo de un trabajo 

cooperativo que trasciende las posibilidades de producción de cualquiera de las 
unidades de control hasta ahora conocidas. De allí que sea tan mezquino e 

íntimamente contradictorio que esos medios y productos estén encorsetados por los 

aperos de la propiedad privada intelectual (Peugeot, 2011a; Foro Social Mundial, 

2011; Coriat, 2018; Christin y Brédif, 2009; Aigrain, 2011; Bauwens, 2011; Li, 

2011; Peugeot, 2011b). Mezquindad y limitaciones de la propiedad como forma de 

control que ha conducido a que se refuerce de forma inédita el control de actitudes, 

creencias y opiniones mediante ese renovado panópticon al que antes hiciese 

referencia y que corrompe los límites de la democracia liberal y del Estado de 

Derecho del mismo cuño. 
Dentro de ese nuevo espíritu de época, acariciado por múltiples usinas 

ideológicas que promueven el “emprendedorismo”, se generan modos de vida 

propios de una nueva servidumbre voluntaria del trabajador. Los trabajadores del 

conocimiento son, tendencialmente, desplazados de la relación salarial y asumen el 

carácter de trabajadores autónomos, independientes o “emprendedores”, a quienes se 

paga por producto y deben hacerse cargo de financiar los momentos en que no 

reciben trabajo, así como los gastos de salud, tiempo libre, vacaciones, ancianidad, 

etcétera. Mientras que aquellos y aquellas que no llegan a ser incluidos en esa clase 

de trabajadores o trabajadoras del conocimiento –más o menos rutinizado– son 
relegados a trabajos mal pagados –por ejemplo, en las áreas de limpieza doméstica o 

urbana y de otros servicios– y sometidos a la pobreza o inanición.  

Contra esas tendencias es preciso reconocer que: a) como nunca, la verdadera 

política es la política internacional, ya que el marco de todas nuestras acciones está 

generado no solo por aquellas fuerzas que vemos actuando dentro de nuestras 

fronteras, y más que nunca, para el capital ellas se han convertido en una franja 

porosa que permite a los poderosos actuar desde dentro y desde fuera de ellas;8 b) en 

esas relaciones de fuerza nuestros gobiernos son una forma superior de 

organización, pero aun llegando a ellos estamos lejos de El Poder –tal como 
sabemos, aunque a veces olvidamos, los peronistas, también apresados por el efecto 

ideológico de las constituciones liberales– y por eso debemos esforzarnos por darles 

potencia a esos gobiernos, multiplicando nuestras organizaciones a todo lo ancho del 

Estado nacional y trascendiéndolo hacia la Patria Grande, junto con movimientos 

como la actual Internacional Progresista y otros de su tipo,9 pues sin esa sinergia 

somos relativamente débiles frente a los poderes corporativos trasnacionales; c) si 

nos organizamos inteligentemente, podemos inventar despliegues que superen las 

formas civilizatorias hasta ahora cristalizadas en la cuarta revolución industrial, 

permitiendo una sociedad en la que el trabajo sea una creación y la subalternización 
una pieza de museo.  

 
8 En recuerdo al gran Pino Solanas, ver: www.youtube.com/watch?v=K5qj3y9D1EM. 

9 https://progressive.international/about/es. 



www.revistamovimiento.com            Revista Movimiento – N° 27 – Noviembre 2020 

 66 

 

Sin embargo, lejos aún de esos sueños, lo que en este artículo quiero explorar 

son fórmulas de formación laboral y de producción científica y tecnológica que 

impiden que quedemos del lado de los totalmente excluidos del poder. Para lo cual 

uno de los secretos es recuperar los laureles que supimos conseguir en el campo de 

la educación, la ciencia y la técnica. Este propósito puede y debe sintonizarse con un 

tipo de economía social con la que establezcamos interacciones profundas y 

creativas, pues en ello se juega que las nuevas tendencias no destruyan esa cultura de 

la igualdad que nos caracterizó por mucho tiempo y dio origen a movimientos 
sociales y organizaciones comunitarias tan propias de nuestro país.  

 

Saber hacer y aprender haciendo 

El conocimiento propio del nuevo modo de relación capitalista es parte de un 

saber hacer dirigido a resolver problemas concretos de mayor o menor importancia y 

novedad. Un saber hacer que se parece al cultivado en algunas profesiones como la 

medicina u otras que se aprenden experimentando la profesión en sus principales 

facetas, adquiriendo los secretos del oficio mediante el necesario ensayo y error de 

toda creación, incluso el implicado en un diagnóstico.  
Se trata de un conocimiento cuya práctica obliga a reorganizar los sistemas 

educativos en todos sus niveles, superando las limitaciones de las fronteras 

disciplinarias y la ausencia del trabajo practicado, como medio de producir 

conocimientos. La meta está directa o indirectamente relacionada con la 

determinación o satisfacción de una necesidad, y reúne saberes en forma cooperativa 

inter y transdisciplinaria, de manera variable, en pro de objetivos conjeturalmente 

necesarios y posibles, dentro de parámetros socialmente producidos.10 Este modo de 

producción ha recibido de Gibbons et al (1997) el nombre de “Modo 2 del 

conocimiento” (Jiménez-Buedo y Ramos Vielba, 2009). Es una forma de encarar la 
cuestión en que se produce sinergia inter o transdisciplinaria en torno a cierto objeto 

de trabajo, que se alimenta de redes comunitarias en el seno de espacios reales o 

virtuales en las que el conocimiento adquiere ese tono de intelecto general que es lo 

que las nuevas tecnologías facilitan. Estas actividades suponen relaciones que se 

encienden o apagan temporalmente según necesidades, y cuyos puntos se encuentran 

dentro del universo educativo, pero también fuera de él, en centros de investigación, 

organismos públicos, laboratorios industriales, centros de estudio, consultorías, 

cooperativas, empresas privadas de diferente tamaño y oportunidad de creación 

cognitiva o socialmente útiles, redes sociales y un gran etcétera. Desde esta 
perspectiva, se toma en cuenta que las distancias geográficas y los obstáculos 

implicados en las superpoblaciones urbanas pueden ser superadas mediante la 

distribución espacial de centros de F+I+D+i11 y mediante las interacciones que la 

telemática en sus distintas modalidades permite. Al mismo tiempo en que dichos 

centros, sobre todo los de formación, se abren a formas activas de actualización, 

superando la ya obsoleta idea de terminalidad educativa –ya que el conocimiento es 

una tarea que abarca la vida entera. Todo esto desemboca en una certeza: se ha 

 
10 M. Gibbons bautizó este modo de producción de conocimiento “Modo 2”, que no considera 
el conocimiento como un fin en sí mismo, ni como un medio para obtener una comprensión 

meramente especulativa del mundo, sino como un conocimiento orientado a la solución de 

problemas, en contextos concretos de aplicación y con la participación de distintas disciplinas, 
con sus propias estructuras teóricas y métodos de investigación. 

11 El por qué agrego la F de Formación a la fórmula I+D+i lo explicamos en (Saltalamacchia y 

Mundt 2018). 
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superado ese momento de la sociedad cuya organización se hizo en torno al 

taylorismo y el fordismo. Ciertamente, ello ocurre en un proceso en que se combinan 

aquellos modos de entender la organización social. Es cierto que los medios de 

comunicación, incluidas las redes sociales y los viajes, difunden hábitos de consumo 

que hacen que la producción y el mercado fordista permanezcan. Pero incluso en 

dichas producciones, los equivalentes a las formas rutinizadas de la cadena de 

montaje tienden a ser asumidos por robots e inteligencia artificial, mientras que el 

denominado “capital humano” se destina a producciones y servicios personalizados, 
o continúan empleados a costa de que sus pagos sean irrisorios. En ese marco, al que 

hice referencia en este apartado, debemos conseguir que nuestros ciudadanos sean 

empleables en las nuevas formas –evitando ser reducido a ciudadanos descartables o 

de poco valor– al mismo tiempo en que debemos fortalecer a aquellas empresas de 

interés nacional e interesadas en el desarrollo nacional. Ese es un desafío que excede 

mis posibilidades de tratamiento adecuado y que solamente puede ser enfrentado 

mediante acciones colectivas y cooperativas de práctica e invención. Pero en lo que 

hace al tema de este número de Movimiento, de lo que estoy convencido, junto a 

muchos otros y otras, es que hoy resulta totalmente inadecuadas: a) la formación 
entendida como producción en serie de títulos habilitantes para educandos 

estandarizados –que evoca más una cadena de montaje que al ideal de los 

Humboldt– y b) la autonomía universitaria comprendida como “torre de marfil”, 

sino una institución incluida diariamente en la producción de la vida, según intereses 

nacionales. Por supuesto, no soy capaz de abordar las respuestas a ambos desafíos 

sino mediante breves sugerencias, referidas a algunos de sus subtemas. Uno en los 

que creo poder aportar algunas líneas, referidas a un tema recurrente en la 

bibliografía sobre “sociedad del conocimiento”, es el relativo al modo de producción 

cognitiva y su correlato, el tipo de conocimiento que esa modalidad hace posible. 
Tipo y modo dirigidos: un “saber hacer creativo”, capaz de actuar efectivamente 

dentro de la vertiginosa producción y obsolescencia de conocimientos y tecnologías. 

Lo haré refiriéndome a uno de los componentes intangibles más tematizados 

actualmente: el aspecto tácito del conocimiento, que es por muchos entendido como 

el aspecto principal del conocimiento en su relación con la creación. Ello abrirá paso 

a un apartado en el que me referiré a lo que debemos ir afianzando o cambiando en 

nuestros centros de enseñanza, para conseguir estudiantes capaces de ejercer ese 

conocimiento, ya no en el conocido “oficio de estudiante”, sino como actores de los 

desafíos de la época, a los que hiciese referencia, dentro de los marcos del interés 
nacional, que es un modo de aportar a los intereses generales de la humanidad.  

 

Conocimiento codificado, conocimiento tácito y prácticas 

Desde el Humanismo y el Renacimiento las mercancías alargaban el alcance 

de los mercados. Incluso si las instituciones religiosas seguían teniendo el control 

sobre la producción cognitiva, desde la práctica de los gremios de oficio –algunos de 

ellos convertidos en artesanos artistas, como Leonardo Da Vinci– también lo 

sublime cobró dimensiones y precio. Fue un retorno a lo terrenal desde el que 

Galileo Galilei –endiosando las matemáticas, dando un nuevo rigor a la idea de 
movimiento y aportando pruebas sólidas de que la tierra no era el centro del 

universo– burló las fronteras en que la Iglesia se identificaba como vocera divina. 

En esa época los aldeanos y los inquietos habitantes de las ciudades, aunque 

asistiendo a rituales, ya no guiaban sus acciones por los ecos de discusiones 

metafísicas, sino por el valor de sus productos, medidos por tamaño, peso y distancia 



www.revistamovimiento.com            Revista Movimiento – N° 27 – Noviembre 2020 

 68 

 

desde la que ellos o sus componentes provenían. Era pues el momento de los bienes 

tangibles, tal como mostraron Bassanio, Antonio y Shylock (Shakespeare, 1872). En 

ese mundo de bienes tangibles se perdió el imperio y la pompa de las creencias 

religiosas medioevales, pero no el deseo de certezas, compartido por empiristas y 

racionalistas. Entre ellos existían diferencias importantes, pero tenían en común que 

buscaban leyes ciertas, con algunas excepciones, que incluso decepcionaban a 

quienes llegaban a encarnarlas, como le ocurrió a David Hume.  

Certezas que también buscaron los más ilustres epistemólogos del siglo XX, 
positivistas o empiristas lógicos. Ellos fueron los que cautivaron y siguen cautivando 

a muchos epistemólogos de la actualidad. Pero ni Max Planck, ni Albert Einstein, ni 

Thomas Edison abonaron el terreno de las verdades ciertas, ni lo hicieron los 

neokantianos alemanes, ni lo hizo Hébert Marcuse (1993), impugnando 

tempranamente los estragos posibles de la razón tecnológica. Así, si bien las 

epistemologías de la complejidad y la incerteza no predominaron, en el occidente del 

siglo pasado hubo grandes exponentes de ese pensamiento. Aunque para los 

propósitos de este artículo solo me detendré en dos: Peirce y Polanyi. Ellos me 

permitirán proponer algunas guías sobre cómo se produce conocimiento en general y 
conocimiento creativo en particular. 

 

La abducción como forma de producción cognitiva 

Del extenso trabajo del pragmático norteamericano Charles Peirce solo 

recordaré dos propuestas: a) la abducción y el experimento como teoría para la 

creación cognitiva; y b) la función de los conocimientos preexistentes en la 

generación de las abducciones indispensables para la exploración, la investigación, 

la acción y la innovación.  

Contra lo afirmado en las teorizaciones vigentes, Peirce (1931) propuso a la 
abducción como una forma de razonamiento indispensable para la creación de 

nuevos conocimientos, ya que ni la deducción produce nuevos conocimientos –pues 

estos están implicados en las premisas–, ni tampoco la inducción –pues para inducir 

previamente se deben investigar y determinar a qué clase pertenecen los elementos 

que se suman. Ambas formas de razonamiento son indispensables en la articulación 

de los conocimientos existentes, pero es la abducción aquella forma de razonamiento 

innovador, pues, guiada por los hechos conocidos sobre lo que se trata de explicar, 

genera las conjeturas que guiarán investigaciones y acciones cuyo resultado será 

elaborado mediante deducciones e inducciones que harán posibles nuevos saberes 
(Peirce, 1931). Es necesario aportar algunas explicaciones que permitan comprender 

mejor esta propuesta. 

Cerca del Convento en que se desarrollará la novela El nombre de la rosa, 

Guillermo de Baskerville le dice a su discípulo: “Al descifrar un mensaje, la primera 

regla es adivinar lo que significa”. Con ella, el monje investigador hace un juego 

sorpresivo, pues parece afirmar dos cosas: al conocer hacemos gala de nuestro 

desconocimiento y superamos ese desconocimiento mediante el azar (Eco, 2005). 

Sin embargo, no es eso lo dicho. Bien interpretada, esta frase significa que debemos 

conjeturar a partir de saberes acumulados. Veamos un ejemplo: sé que en tal pueblo 
se especializan en fabricación de muebles y otros objetos de carpintería. Juan habita 

ese pueblo y puedo arriesgar, conjeturar, tratar de adivinar, afirmando que Juan es 

carpintero. Es un buen comienzo para una investigación, evitando una búsqueda 

desordenada en un mundo infinito de posibilidades.  
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En realidad, quizá sin saberlo, la abducción está presente en todas las 

acciones que, por ser proyectadas hacia un futuro, están siempre guiadas por 

conjeturas –reconocidas como tal cuando afirmamos “nos vemos mañana, si Dios 

quiere”. Esas conjeturas hacen posible cualquier proyecto, que siempre será 

corroborado o rectificado luego de cada momento de la acción, casi sin darnos 

cuenta. Tales conjeturas producen todos nuestros saberes, tal como ocurrió con 

Cristóbal Colon –quien utilizó sus conocimientos y los de muchos otros para crear la 

hipótesis sobre un camino alternativo para llegar a las Indias y sobre el tipo de 
buques y vituallas que necesitaría, y muchos etcéteras. De tal manera que es 

indispensable subrayar que los conocimientos acumulados, el trabajo y las 

rectificaciones sucesivas se realimentan vertiginosamente, incluso sin darnos cuenta 

–por ejemplo, al cambiar la inclinación de un instrumento o las revoluciones con que 

hacemos girar un taladro, según el tipo de dureza y cien otras condiciones–, pues 

nunca sabemos desde antes todo lo que debemos saber, debido a que toda acción 

futura nos introduce en un mundo complejo, con determinaciones que solo 

percibimos cuando ellas aparecen en nuestro horizonte cognitivo –incluso porque es 

nuestra propia intervención en el objeto y sus respuestas las que producen esa 
novedad a tener en cuenta– (Bourdieu y Wacquant, 1992) y que no percibiríamos si 

estuviéramos cegados por cualquier dogma.  

Por eso es que debemos formar ciudadanos y ciudadanas que aprendan a estar 

atentos a lo que requiere, en cada momento, el proceso de conocimiento-acción en el 

que estén abocados y que sepan aplicar sus saberes anteriores. Necesidad en la que, 

lo que en nuestros institutos denominamos “teorías”, serán modos de transmitir 

conocimientos acumulados, pero nunca de un modo tal que se pretendan acabados –

porque el conocimiento es infinito– sino como herramientas que quizá permanezcan 

tácitas hasta que un día las necesiten. Esto es, teorías que sean entendidas como una 
caja de herramientas y que también les indiquen cómo y dónde buscar aquello que 

no aprendieron y necesitan. Estas capacidades se adquieren y se confirman 

trabajando bajo el comando o el estímulo de otros u otras que más saben, hasta que 

podamos ser nosotros los maestros o las maestras en nuestro oficio. Incluso 

productos intangibles, como la adaptación de un sistema de información para ayudar 

a que las empresas trabajen de forma más rápida y eficiente, obliga a mantener una 

estrecha colaboración con el personal de todas las categorías para averiguar los 

problemas que surjan en el sistema existente, solucionar los problemas que se 

produzcan, producir soluciones relativamente óptimas incorporándose en una serie 
casi infinita –y usualmente poco perceptible– de pequeñísimos ensayos, cuyos 

resultados serán evaluados según lo que se obtenga como producto medido a la luz 

de saberes divulgados. No hay pues teorías que prevean y den respuesta a todo lo 

que se necesita en la acción o en la creación, ni misteriosos ¡Eureka! 

Ahora bien, ¿cómo conceptualizar esos conocimientos que ponemos en 

juego? Michael Polanyi permite reflexionar sobre cómo y cuándo operan. 

 

El conocimiento tácito y el hacer 

Si Charles Peirce rompió con empiristas y racionalistas, generando una teoría 
sobre el proceso de creación cognitiva que no solamente fue psicológica, sino 

también lógica,12 Michael Polanyi redescubrió y teorizó sobre esos saberes 

 
12 Hay que recordar que Karl Popper afirmaba que la creación no puede ser conceptualizada 

desde la lógica, sino desde la psicología, lo que fue refutado por Peirce, tal como estoy 

mostrando. 
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preexistentes que para Peirce están en la base de nuestros quehaceres. A ellos aludió 

denominándolos “saberes tácitos”, que descubriera mediante un lúcido examen de su 

práctica y la de sus colegas.  

Este investigador, cuya formación y práctica inicial fue en el campo de las 

ciencias –con un doctorado en fisicoquímica– desplegó sus ideas respecto al tema 

con conocimientos vagos sobre otras contribuciones coincidentes, aunque menos 

precisas, en el campo de los conocimientos de sentido común o de los saberes 

inconscientes. Su ajenidad a esas tradiciones hace más interesante su contribución, 
pues fue producto de su observación sobre la práctica científica (Polanyi, 1966, 

2005). 

Sabemos que, con nuestras socializaciones, incorporamos recursos cognitivos 

y comunicativos. La mayor parte de esos recursos no actúan conscientemente y su 

carácter inconsciente permite que centremos nuestras energías en aquello que 

requiere de nuestra atención creativa, incluso en los actos más cotidianos. Tal es lo 

que Polanyi trajo a la actividad científica de forma original y lo sintetizó en aquel: 

“sabemos más de lo que podemos expresar”. Señaló que en nuestro trabajo 

utilizamos conocimientos que no están discursivamente expuestos o cuya previa 
textualización no recordamos conscientemente y, por ende, no podemos explicar. 

Entre esos conocimientos, Polanyi hace alusión a todo lo que incorporamos en las 

diversas experiencias socializantes, incluyendo el uso del lenguaje. Alternativas que 

Michael Polanyi (2013: 12) sintetizó diciendo: “Desde mi punto de vista, (…) el 

conocimiento humano es de dos clases. Lo que generalmente se describe como 

conocimiento, tal como se establece en palabras escritas o mapas, o fórmulas 

matemáticas, es solo un tipo de conocimiento; mientras que el conocimiento no 

formulado, como el que tenemos de algo que estamos haciendo, es otra forma de 

conocimiento. Si llamamos al primer tipo de conocimiento explícito, y al segundo, 
conocimiento tácito, podemos decir que el conocimiento tácito que poseemos 

sostiene la veracidad de nuestro conocimiento explícito”. En esta cita se hace 

referencia explícita a dos conocimientos: un conocimiento al que denomina 

“explícito” –y en otros momentos de su obra, “codificado”– que es aquel del que 

somos conscientes en nuestras acciones y del que podemos hablar o escribir; y otro 

conocimiento al que denomina “tácito”, que no es consciente y sobre el que 

podemos adquirir consciencia solo parcialmente y podemos trasmitir mediante 

nuestros actos a quienes comparten el oficio. Con una peculiaridad: no atribuye a 

ambos conocimientos el mismo rango, lo que es evidente cuando afirma: “podemos 
decir que el conocimiento tácito que poseemos sostiene la veracidad de nuestro 

conocimiento explícito”. ¿Por qué postula esto? Veamos uno de sus ejemplos. Al 

ejecutar sus conciertos, un pianista no puede atender a la actuación de sus dedos, en 

lugar de concentrarse en la partitura, sin fracasar en su intento artístico. Por ende, el 

pianista moviliza su cuerpo en forma inconsciente, con movimientos que incorporó 

en un larguísimo y arduo adiestramiento, pero no para escribir sobre el modo en que 

su cuerpo fue aprendiendo a ejecutar interpretando una partitura en la que invierte su 

peculiar sentimiento y preferencia estética. El resultado es que todo su cuerpo es 

parte del instrumento que utiliza en su interpretación. Pero, aunque, a diferencia del 
piano, el instrumento-cuerpo sea su cuerpo, en el momento de la ejecución los 

movimientos de éste son absolutamente ajenos a su conciencia. Tal es el saber 
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práctico, del oficio, que el maestro puede en parte transmitir en un hacer conjunto 

con el aprendiz. Tal es el que Polanyi denomina “saber tácito”.13  

El largo aprendizaje de un pianista, un nadador, un artesano, un científico-

investigador, son producidos aprendiendo de otros y practicando: esto es, en un 

proceso infinito de superación de errores. Por eso Polanyi puede decir que: “Las 

principales novedades solo pueden ser descubiertas por los mismos poderes tácitos 

que las ratas usan para aprender un laberinto” (Polanyi, 2013: 18). Pues “las palabras 

pueden transmitir información, una serie de símbolos algebraicos pueden constituir 
una deducción matemática, un mapa puede establecer la topografía de una región; 

pero ni las palabras, ni los símbolos, ni los mapas pueden decirse que comuniquen 

una comprensión de sí mismos”, pero su comprensión requiere de capacidades de 

análisis y comprensión que no se incluyen en esos textos. Por eso, “cuando 

entendemos o damos sentido a algo, cuando reorganizamos nuestro entendimiento o 

cuando asumimos una afirmación sobre los hechos a los que nos referimos, 

ejercemos nuestros poderes tácitos en busca de un mejor control intelectual sobre el 

asunto en cuestión” (Polanyi, 2013: 21-22). Concepto “comprensión” para el que 

desde una perspectiva gestáltica entiendo como “un ensamble de las partes 
desarticuladas en un todo integral” (Polanyi, 2013: 28). Un ensamble sobre el que 

agrega: “Descubrimiento, invención: estas palabras tienen connotaciones que 

recuerdan lo que he dicho antes sobre la comprensión como una búsqueda de una 

realidad oculta. Uno puede descubrir solo algo que ya estaba allí, listo para ser 

descubierto. La invención de máquinas y similares produce algo que no existía 

antes; pero en realidad, es solo el conocimiento de la invención lo que es nuevo, su 

posibilidad estaba allí antes. Esto no es un simple juego de palabras, ni pretende 

derogar el estado de descubrimiento e invención como actos creativos de la mente. 

Simplemente me refiero al hecho importante de que no puedes descubrir o inventar 
nada a menos que estés convencido de que está allí, listo para ser encontrado: 

significa que usted se ha topado con un problema real y está haciendo las preguntas 

correctas” (Polanyi, 2013: 35). Esta actuación, por otra parte, es impulsada por un 

deseo apasionado, que es el que tensa nuestras capacidades intelectuales. Unidad de 

razón y pasión, cuya confirmación es uno de los grandes aportes de la actual 

neurobiología (Damasio, 2000). 

Así, lo que proponen Polanyi y Damasio se articula con lo que antes indicara 

Carlos Marx en sus famosas Tesis sobre Feuerbach. Esto es, que el conocimiento es 

una actividad práctica que solo puede terminar su ciclo cuando es aplicado y cuando, 
desde esa aplicación, emergen nuevos problemas, que obligan a reiniciar el proceso 

cognitivo con otros desafíos, y que conduce a que Polanyi reconozca con tal énfasis 

el hacer como forma de ir aprendiendo. Esta convicción, articulada con los antes 

referidos requerimientos de la actual actividad laboral, conduce a buscar alternativas 

a un tipo de enseñanza aprendizaje reducido al dictado de clases y estudio de textos 

–en forma de palabras o imágenes– sin otra práctica que la de memorizar, repetir y 

saber cómo dejar contento al profesor o profesora en los exámenes, que es lo que 

mejor se aprende en nuestras casas de estudio, pues eso es lo que se practica. 

Esta crítica de la enseñanza abstracta, en materias cuyos profesores y 
profesoras no saben cómo se articula lo dicho en su clase con lo dicho en las 

restantes, obliga a resolver el problema de acercar la enseñanza a la vida a la que la 

 
13 Los apasionados por el deporte pueden leer con provecho el artículo de Morgado Bernal 

(2016). 
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disciplina hace referencia. Esto, por supuesto, evitando que la institución se 

convierta en un simple apéndice destinado a resolver problemas inmediatos o 

tendientes, por ejemplo, a mejorar la rentabilidad empresarial. Por el contrario, se 

trata de incluir a la universidad en una discusión sobre problemas que hagan al bien 

común –local, regional o nacional– y promover, a partir de esa discusión, los 

lineamientos dentro de los cuales la Formación es un momento –en una escala 

diferente a la de los centros especializados en ciencia y tecnología– de la fórmula 

I+D+i (investigación, desarrollo e innovación). Ciertamente, hay carreras o 
titulaciones en las que eso se aplica, como es el caso de la medicina. En el 

aprendizaje de dicha profesión, la teoría y la práctica se articulan desde el comienzo. 

A tal punto que Conan Doyle afirmó que aprendió como médico las capacidades de 

diagnóstico e investigación con que construyó su personaje, idea que consolidó 

atribuyendo su aprendizaje al haber aprendido de un profesor en específico, que era 

capaz de describir al paciente antes de que él hablase y dijese quién era y qué lo 

aquejaba.  

Dicho lo anterior, la pregunta es: con las especificidades necesarias, 

¿podemos generalizar ese tipo de aprendizaje del oficio, poniendo en estrecho 
contacto el saber explícito con el saber tácito, y ambos relacionados con un modo de 

saber hacer?  

 

Fabricarnos 

La Universidad Obrera Nacional estaba orientada a la formación integral de 

técnicos e ingenieros de fábrica, en la que los trabajadores y las trabajadoras 

afianzaban y jerarquizaban sus saberes con títulos universitarios destinados al 

fortalecimiento de la industria nacional. Ante esas creaciones, como ante tantas 

otras, el gorilaje con comando imperialista reaccionó tratando de borrar hasta sus 
últimos rastros. No pudieron. Pero lograron avanzar sobre nuestras conquistas, y hoy 

lo siguen intentando con el mismo odio. ¿Podremos superar los obstáculos 

impuestos por ese odio que es promovido por quienes se creen dueños de la 

Argentina y hoy creen compartir su estatus con quienes se creen dueños del mundo? 

Ese es el desafío. El premio es un ambiente en el que nos integremos sanamente y un 

tipo de relaciones sociales fraternas, en las que los productos de la ciencia y la 

técnica puedan ser gozados por todos, según sus deseos y capacidades. 

 

Educación Superior, PYMES y economía social 

Un gran mérito del peronismo ha sido crear una red de universidades, sobre 

todo en el conurbano bonaerense, lugar en el que se radica una parte importante de 

las PYMES y las empresas de la economía social. Eso otorga a las universidades un 

rol preponderante a la hora de establecer lazos de colaboración y co-aprendizaje: un 

camino poco conocido, pero menos opuesto a los circuitos de prestigio aludidos. 

Frente a lo que muchos empresarios parecen creer, construir competitividad 

no solo supone una política impositiva o de créditos blandos. Ambas políticas son 

indispensables, pero al mismo tiempo son difíciles en el páramo de las dos 

pandemias –Macri y COVID-19. Por el contrario, nuestras casas de conocimiento 
pueden ser auxilios si aprendemos a trabajar en ese sentido. Por citar solo uno de las 

ayudas posibles y menos obvias: dados los cambios globales antes comentados, se 

requiere potenciar la capacidad de gestionar crisis, de la que los empresarios poseen 

sobrada experiencia tácita, que conviene explicitar para convertirla en experiencia 

útil en la crisis actual –que, por otra parte, debe ser mejor conocida. Para ambos 
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propósitos pueden ayudar las universidades en cada uno de los territorios que 

atienden. Este desafío supone alicientes para profesores-investigadores y profesoras-

investigadoras y cambios de lo que sea necesario en los planes de estudios, para 

conectarlos con la práctica, y una aceitada formación continua. 

La línea y la dirección de la que antes hablé, aunque reconocían antecedentes 

en toda nuestra historia, fueron iniciadas con los primeros mandatos peronistas. 

Debemos retomarla actualizada, de modo tal que todas las ciencias se sumen a la 

fórmula F+I+D+i (formación, investigación, desarrollo, innovación).  
Dadas las condiciones en que Cambiemos dejó el gobierno, debemos 

reconstruirnos como sociedad, incluidas nuestras capacidades productivas, incluidos 

bienes y servicios. Para ello, todos y todas debemos esforzarnos por adquirir bienes 

y servicios nacionales –incluyendo el ahorro en pesos y no en dólares. Mientras que 

nuestras empresas deberían abastecer el mercado local con la menor cantidad de 

componentes importados, o exportar para conseguir las divisas que impidan la 

dependencia de quienes quieren condicionarnos como sociedad mediante el 

monopolio de la obtención de divisas vía exportación de bienes agrarios. Como 

todos sabemos, no se trata de construir una economía cerrada, sino una economía 
abierta en forma autodirigida, para lo que debemos comenzar solucionando la carga 

de deuda dejada por los radicales y el PRO. Se trata por ende de reconstruirnos y 

entrar en las cadenas de valor trasnacionales, cuando sea necesario, pero en forma 

controlada, de modo que todos podamos ser parte del beneficio de esa organización 

socio-productiva: propósito incumplible si solamente contáramos con los recursos 

de esas empresas transnacionalizadas que pugnan en sentido contrario. Proyecto en 

el que se deben concertar cambios en los sistemas educativos y de producción de 

opinión, cambios en nuestras culturas ciudadanas, cambios en nuestra producción de 

bienes y servicios y en una organización gubernamental que conduzca esos desafíos, 
dando a esa palabra el contenido propuesto por el general Perón (2011). 

¿Cuáles son entonces las empresas relacionadas con el interés nacional en las 

que apoyarnos, sin que sus dueños estén tentados a fugar capitales en lugar de 

invertirlos? En nuestro bagaje discursivo no faltan respuestas a esas preguntas: las 

PYMES. Incluso podemos imaginar una serie de ellas, de diverso tamaño, en una 

sofisticada cadena de valor, incluso relacionadas con empresas con inversión 

pública. Formas de asociación en las que, como muchas veces afirmó Eduardo 

Dvorkin: “la participación del Estado es fundamental, liderando un entramado de 

PYMES y organismos de ciencia y tecnología, usando en forma dirigida, no 
imparcial, el compre estatal y asumiendo el rol de Estado empresario, como ya lo ha 

venido haciendo exitosamente desde Nucleoeléctrica Argentina, INVAP, FAdeA y 

desde el polo de desarrollo YPF-YTEC-CONICET” (Dvorkin, 2020). También 

sabemos que ese desarrollo debe incluir una intensa participación del conocimiento 

y la innovación destinada a esas empresas y a otras que, como las ligadas a lo que la 

ley denomina economía del conocimiento, ha tenido tanto crecimiento, incluso 

exportador. Lo que, desde lo antes dicho, implica resolver algunos problemas de 

concepción y organización.  

El INTA y el INTI poseen una organización que los liga a los productores y 
las productoras, y ello puede facilitar un mayor grado de comprensión de sus 

necesidades. Eso implica generar investigaciones hacia o en colaboración, para 

generalizar esos saberes y protegerlos de la apropiación de las transnacionales que 

tienen la permanente disposición a captar conocimientos aborígenes y patentarlos en 
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su beneficio, así como medios para pagar la gestión y la defensa de dichas patentes. 

¿Pero qué ocurre con el resto del sistema científico y las universidades?  

Para la mayor parte se imponen los siguientes desafíos, que Bozu y Canto 

Herrera sintetizan diciendo que la internacionalización tiene importantes 

implicaciones en las formas de hacer investigación, los modelos de acreditación, la 

competitividad y las estructuras de gobierno de la universidad: a) un trabajo más 

estrecho de colaboración entre diferentes instituciones y grupos de investigación, y 

con otros actores sociales, como la empresa y el Estado; 2) grados y credenciales 
reconocidas internacionalmente, pues en una economía global hay un aumento en la 

demanda de calificaciones reconocidas internacionalmente, lo que requiere de 

modelos de acreditación estandarizados que hagan posible comparar las ofertas 

educativas de las universidades de distintos países; c) universidades 

internacionalizadas, que pueden abrir una sucursal en cualquier parte del mundo o 

atravesar fronteras usando el Internet o los enlaces de comunicación vía satélite, 

compitiendo efectivamente con cualquier universidad nacional en su propio 

territorio. Por eso proponen que, dado el entorno globalizado, las universidades 

deben renovar sus estructuras de gobierno y desarrollar su capacidad para insertarse 
en las redes mundiales de producción de conocimiento y tecnología. Preocupación 

que supone el desarrollo de la competencia para trabajar cooperativamente, la 

competencia para comunicarse en una segunda lengua y el dominio de las 

tecnologías informáticas –por las posibilidades que éstas ofrecen para acceder a la 

información, acortar las distancias, desescolarizar la educación, viabilizar programas 

de educación virtual y nuevas formas de enseñar y aprender (Bozu y Canto Herrera 

2009). Refiriéndose a la relación entre universidades y empresas, dicen: “La relación 

universidad-empresa conlleva beneficios recíprocos para ambas. Al tiempo que las 

empresas se hacen más competitivas, las universidades encuentran nuevas formas de 
orientar su actividad investigativa hacia la solución de problemas sociales. Por otra 

parte, mientras los estudiantes universitarios tienen la oportunidad de aplicar y de 

ampliar sus conocimientos, mediante los programas de prácticas que realizan en las 

empresas, los empresarios que dedican una parte de su tiempo a la docencia 

contribuyen con su experiencia profesional a enriquecer y a renovar el currículo de 

la universidad”. Tarea que cobra interés con la propuesta de Mariana Mazzucato 

(2014) respecto al modo en que hoy deben comprometerse el sector público y el 

privado en acciones conjuntas. 

 
F+I+D+i en perspectiva nacional 

Durante la pandemia COVID-19 sabemos lo mucho que aportaron las 

científicas y los científicos ligados al área de la salud o ciencias auxiliares. 

Deberemos trabajar mucho para que todas las instituciones universitarias y del 

sistema científico tecnológico sean capaces de conocer las necesidades y soluciones 

posibles semejantes. ¿Pero en qué debemos fijarnos para que ello sea posible? 

Uno de esos desafíos es asumir el control de nuestro sistema científico 

técnico. Proposición que apunta al forcejeo en esa conducción con los centros de 

poder trasnacional. En relación con ese tema vale evocar lo dicho por ciertos 
autores. Entre ellos, Joseph S. Nye Jr. (2004) afirmó que el poder asume muchas 

apariencias y que, entre ellas, el poder blando no es un recurso menor, que debe 

mantenerse en la estrategia de Estados Unidos hacia otros países. Como se sabe, soft 

power es la capacidad para obtener lo que un país desea por medio de la convicción 

o la atracción; y no necesariamente por medio de la fuerza explícita o la corrupción 
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de los liderazgos. Estados Unidos usó esa estrategia, recurriendo a su monopolio de 

los circuitos de distribución de su cine, su programación televisiva, sus becas –para 

estudiar maestrías y doctorados–, la invitación a dar conferencias o clases, el 

financiamiento de líneas de investigación que les interesan –como lo hace la 

Fundación Ford– y otras formas de tentación. El resultado es la producción de una 

amplísima red de caballos de Troya que, con la mejor buena voluntad, creen que 

piensan según saberes, gustos o preferencias políticas propias, ignorando que se 

forjaron allá y que se mantienen porque ellas mantienen abiertos circuitos muy 
rentables, entre los campeones de la libertad.  

Como toda relación institucionalizada, las comunidades poseen normas –

explícitas e implícitas– que regulan el prestigio e incluso las posibilidades de 

pertenencia o no a ellas. Sus prestigios relativos y su carrera toda dependen de sus 

producciones y del modo en que se mide su valor. Es usual que las comunidades se 

valgan de revistas que, además de vincular a los miembros, constituyen el metro de 

sus producciones en esa comunidad. Revistas que son editadas en Estados Unidos –o 

en los más poderosos países europeos– y cuyo idioma oficial es el inglés. Por 

supuesto, otro tanto ocurre con el valor diferencial de una conferencia en inglés o en 
español, y con las líneas de financiamiento abiertas por las fundaciones, usualmente 

privadas. El resultado es que monopolizando esos resortes fijan las agendas de 

investigación.  

Lo que ocurre en la “economía con corbata” o con las producciones en 

ciencias políticas son ejemplos que conozco directamente en la Argentina. Pero, para 

las otras ciencias, me basta con sumar, a lo que averigüé, el testimonio de Darío 

Codner –secretario de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad 

Nacional de Quilmes– quien narró en un reportaje los resultados de una 

investigación. Allí dice: “identificamos un flujo de inversión pública en forma de 
investigación científica que es tomado por empresas extranjeras. Ese mecanismo se 

retroalimenta porque muchas de esas empresas después nos venden un producto 

tecnológico”. Luego, cuando el entrevistador lo provoca con: “¿Un científico puede 

decir, bueno: lo que yo hago es ampliar la frontera del conocimiento y eso es un 

aporte a la ciencia, que es universal?”, Codner responde: “La pregunta sobre: a qué 

estoy contribuyendo como científico debería ser más amplia. La libertad por ampliar 

la frontera del conocimiento tiene bordes éticos y acá tenemos un dato objetivo, que 

hay patentes que están capturando conocimiento. Al principio, cuando se los 

mostrábamos a los investigadores, no lo podían creer”. Al decir eso se refería a que 
descubrió que muchas de las publicaciones de investigadores argentinos formaron 

parte de los fundamentos de patentes de grandes transnacionales. Son productos que, 

una vez patentados, serán aplicados en la Argentina, pero pagando royalties. 

¿Ocurrió acaso que los artículos fueron escritos y publicados con el objetivo de 

beneficiar a esas empresas trasnacionales? ¿Es cierto que nuestros politólogos 

propugnan una imagen de lo que es una democracia, o lo que es el populismo, con el 

propósito consciente de auxiliar a la hegemonía norteamericana? Cierto que no. No 

obstante, dada la organización del sistema, si hacen esas investigaciones y no 

publican –o no lo hacen dentro de esos sistemas de evaluación–, no podrán 
progresar. He allí un desafío. Mientras tanto, debemos avanzar en otros frentes, ya 

que competir con esos poderes no siempre es imposible. Aunque era otra época, 

recuerdo bien que, en los sesenta, en las investigaciones sobre la fuga de cerebros se 

descubrió la existencia de muchísimos investigadores e investigadoras que se 

quedaban, o que volvían, pero manteniendo sus identidades nativas. La captación no 
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es solo cuestión de dinero: podemos neutralizarla produciendo una cultura nacional 

en la que todos y todas nos sintamos parte y responsables. Pero deberemos enfrentar 

el desafío que imponen los sistemas de evaluación. Resolverlo llevará un largo 

tiempo. Y también debemos avanzar por otros caminos. Esta vez en las 

universidades conectadas con el territorio, trascendiendo las meras organizaciones 

de vinculación tecnológica (Kababe, 2010) y las tareas de extensión universitaria 

(García Delgado y Casalis, 2013), e incluso incorporando saberes digitales en sus 

cursos de educación continuada (Baum, Nemirovsky y Sabelli, 2008). 
 

Economía social y F+I+D+i 

Entiendo aquí economía social según lo define el Manifiesto internacional 

por una economía solidaria: “Esta economía asume propósitos sociales, ecológicos 

y culturales y se opone a la creciente desigualdad, al calentamiento climático, a la 

pretensión de uniformar las pautas de comportamiento; y está en favor de una mayor 

justicia, del reparto equitativo de los recursos y de la expresión de las diversidades. 

En resumen, es una economía que necesitamos para el mañana, en un momento en 

que el agotamiento del sistema dominante se vuelve más evidente”.14 
La Argentina se distingue por muchas experiencias que apuntan en esa 

dirección. Como afirmé respecto a las PYMES, las universidades no pueden 

limitarse a crear incubadoras de esas empresas, sino que, para formar las y los 

profesionales a los que me referí antes, necesitan aprender y emprender formas de 

asociación que permitan prácticas profesionales serias a sus alumnos y alumnas y 

solucionen problemas –productivos, financieros o de comercialización– a los 

empresarios. Para ello, como las PYMES, estas empresas ofrecen mayores 

posibilidades relativas, y no se me ocurre qué carrera podría no estar relacionada. 

Sobre todo, si se incluyen las múltiples formas de acceso al crédito que favorecen la 
inclusión financiera, así como formas de ahorro colectivo: las cooperativas de 

crédito, la banca ética y los microcréditos son algunas de estas formas. 

 

Concluyendo 

Si bien conozco los esfuerzos que han comenzado a hacerse desde las 

universidades en su apertura hacia el exterior, el brío requerido incluye 

transformaciones más profundas y, seguramente, más difíciles, sabiendo que la 

actual organización lleva siglos. Pero es un esfuerzo que puede ir comenzando a 

probarse desde iniciativas parciales que preserven las experiencias ya logradas y 
estimulen otras que pueden incluir la creación de carreras nuevas, como es el caso de 

la de Artes Electrónicas de la UNTREF (Saltalamacchia y Mundt, 2019); a lo que 

deben sumarse políticas nacionales, tal como sucedió con la federalización de las 

becas CONICET y la creación de Centros de Investigación universitarios ligados al 

CONICET desde el año 2005, que ha producido un salto cualitativo en la formación 

de posgraduados que se han incorporado al sector de servicios y productivo y a la 

universidad.  

Lo que espero haya sido claro en mi exposición son dos temas, ligados al 

aprender haciendo: a) que todo aprendizaje implica el aprendizaje de una práctica y 
una valoración de su utilidad: contra la “universidad” que enseña capacidades de 

repetición y el oficio de estudiante –que busca el título sabiendo cómo agradar a las 

 
14 

https://www.ruess.com.ar/sites/www.ruess.com.ar/files/adjuntos/manifesto_internacional_para_l

a_economia_solidaria_le_monde_24.10.20_.pdf. 

https://www.ruess.com.ar/sites/www.ruess.com.ar/files/adjuntos/manifesto_internacional_para_la_economia_solidaria_le_monde_24.10.20_.pdf
https://www.ruess.com.ar/sites/www.ruess.com.ar/files/adjuntos/manifesto_internacional_para_la_economia_solidaria_le_monde_24.10.20_.pdf
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y los profesores–, la enseñanza entendida como la práctica del oficio enseña el saber 

tácito requerido en dicho oficio y el arte creador; b) que, para llegar a generalizar el 

aprendizaje como fruto del hacer, se requiere una nueva reforma del sistema 

científico-técnico, incluida la universidad (F+I+D+i), reforma que debe ligarlo a los 

desafíos que van enfrentando todas las instituciones de la sociedad, colaborando 

para un mejor futuro.  

Dicha reforma, como todo cambio, supone dejar de hacer ciertas tareas para 

hacer otras. Eso implica abandonar ciertos conocimientos y hábitos, y adquirir otros. 
Encararla supondrá el poderoso bombardeo de aquellos que pretenden mantener –o 

cambiar de otro modo– el sistema de formación y producción científico técnico, 

pues nos reservan otro lugar en la nueva época. Pero también implicará negociar con 

aquellos que, incluso deseando ser útiles a la patria, se sienten atacados en su 

entidad cuando se les propone aprender nuevas formas de hacer y enseñar a hacer.  
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LA UNIVERSIDAD DE LAS Y LOS NADIES:  

A 71 AÑOS DEL DECRETO DE GRATUIDAD 

Mauro Benente 

Durante los gobiernos del Frente Para la Victoria (2003-2015) se crearon 23 

universidades nacionales e institutos universitarios en regiones en las cuales no 

había acceso a los estudios superiores. Estas políticas trajeron como consecuencia 

una notable democratización de la educación superior, puesto que, al menos en las 

nuevas universidades del conurbano bonaerense, alrededor del 80% de las y los 
estudiantes son primera generación de estudiantes universitarios de sus familias. En 

este marco se reactivó, con alegría y emoción, la frase “mi hijo, el doctor”. Además, 

en esta lógica de repetición y diferencia, se acuñó una nueva insignia: “mi madre, la 

doctora”, porque estas universidades plebeyas cumplieron los sueños de adultos y 

adultas de acceder a los estudios superiores, luego de décadas de pesadillas que 

obstaculizaban –por largas distancias y escasos recursos materiales– esos objetivos.  

El gobierno de Mauricio Macri “cambió” la política universitaria, y 

transformó los sueños en pesadillas: no creó universidades, redujo el presupuesto, 

contrajo los salarios de docentes y no docentes, diseñó un plan económico que 
obligó a estudiantes a abandonar sus estudios, y limitó el Plan Progresar. Estas 

trágicas políticas fueron acompañadas de un relato, no menos dañino, de constante 

bastardeo del sistema universitario y científico. Para acompañar las políticas de 

ajuste, los neoliberalismos suelen desplegar una gramática del sacrificio, pero 

distinta de las matrices sacrificiales más tradicionales. Si éstas instituyen un 

sacrificio individual en vistas de algún bienestar para la comunidad, los 

neoliberalismos proponen un sacrificio por el sacrificio mismo. Desde esta 

racionalidad sacrificial, Macri y sus gerentes catalogaron como derroche o fiesta, no 

como derecho, el ascenso social de las clases populares, las cuales serían solo 
merecedoras de sufrimiento, y de sufrimiento por el sufrimiento mismo. De todas 

maneras, el discurso sobre las universidades y el sistema científico ha sido distinto: 

no se reiteró la lógica del sacrificio, sino que las universidades y el sistema de 

ciencia y tecnología fueron directa y duramente bastardeadas.  

Dentro de los reiterados discursos ofensivos hacia la educación pública en 

general, y la educación superior en particular, quisiera detenerme en dos casos. En 

una intervención en el Rotary Club de Buenos Aires, a fines de mayo de 2018, la 

entonces gobernadora María Eugenia Vidal se preguntaba: “¿Es de equidad que 

durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades 
públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la 

pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?”. Por otra parte, Mauricio Macri, 

en noviembre de 2015, se interrogaba: “¿Qué es esto de universidades por todos 

lados? […] Basta de esta locura”.  

“Nadie que nace en la pobreza llega a la universidad” puede ser leído como 

que ninguna persona que se encuentra debajo de la línea de pobreza logra acceder a 

los estudios universitarios, afirmación que es falsa. Es cierto que las personas que se 

encuentran debajo de la línea de la pobreza tienen muchos obstáculos para acceder al 

sistema universitario, pero un número no menor logra sortearlos. Además, frente a 
este camino de obstáculos, la solución debe ser morigerarlos y removerlos, pero 

nunca poner en duda la política de apertura de instituciones de universidades.  
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Sin embargo, la misma frase puede ser leída de otro modo, distinto a como lo 

expresó la exgobernadora. En el canto IX de Odisea, relato del regreso de Odiseo a 

Ítaca una vez finalizada la batalla de Troya, Odiseo ingresa a una cueva en la que 

habitaba el cíclope Polifemo, quien se había devorado a varios de sus acompañantes 

de travesía en el mar. Sin embargo, Odiseo evitó ser banquete del cíclope. Logró 

emborracharlo. Bajo los efectos del exceso de alcohol, Polifemo le preguntó su 

nombre, y Odiseo contestó: “Nadie” (ουτις). Cuando el cíclope se durmió, Odiseo le 

clavó una lanza en el ojo, Polifemo gritó a los demás cíclopes que Nadie lo había 
lastimado, por lo que creyeron que había enloquecido, y finalmente Odiseo logró 

escapar.  

En Odisea, Nadie es el nombre del astuto, de quien se propone y logra torcer 

su destino. El destino de Odiseo era morir devorado, pero Nadie logró torcer ese 

dramático destino. Nadie es también el nombre de quienes tenían por destino no 

alcanzar los estudios superiores, pero lograron torcerlo.  

Torcer el destino depende de la astucia de las y los Nadies, pero también de 

ciertas condiciones estructurales. Sin vino, Odiseo no habría podido emborrachar a 

Polifemo. Sin un elenco de programas económicos, políticas focalizadas y 
universidades por todos lados sin aranceles, las y los Nadies tampoco habrían 

podido torcer sus destinos.  

La combinación de universidades por todos lados, sin cupos y desaranceladas 

es una marca propia del sistema de educación superior argentino. El color de la 

gratuidad fue el aporte distintivo del primer peronismo. El 21 de octubre de 1946, el 

presidente Juan Domingo Perón y el secretario técnico de la presidencia, Figuerola, 

presentaron el Plan Quinquenal que dentro del Capítulo III incluía la “gratuidad de 

la enseñanza universitaria”. Sin embargo, en la propuesta de articulado la gratuidad 

no era universal, sino que estaba destinada a quienes no pudieran costear los 
estudios. Si bien el desarancelamiento universal no estaba incluido, y no se 

incorporó en la primera Ley universitaria del peronismo –Ley 13.031 sancionada el 

26 de septiembre de 1947–, en el Plan se subrayaba que la universidad “ha 

demostrado su absoluta separación del pueblo y el más completo desconocimiento 

de sus necesidades y de sus aspiraciones”. Este divorcio se explicaba tanto por el 

carácter reaccionario de buena parte de los planteles docentes, como por la “falta de 

acceso de las clases humildes a los estudios superiores.”  

Esta mirada peronista marcaba una continuidad del sendero iniciado por la 

Reforma en vistas de abrir las puertas de la universidad, pero el peronismo 
transformó la mano única de la Reforma en una avenida de doble mano: ya no se 

trataba únicamente que la universidad se acercara al pueblo, como habían planteado 

los reformistas, sino que se insistía en la importancia de que el pueblo ingresara a la 

universidad. Es en este marco que debe inscribirse el Decreto 29.337, dictado el 22 

de noviembre de 1949, que estableció –con carácter retroactivo al 20 de junio de 

aquel año– la gratuidad de los estudios universitarios. El desarancelamiento permitió 

el ingreso del pueblo a la universidad, y con ello un exponencial crecimiento de la 

matrícula: si en 1947 había 51.272 estudiantes, en 1955 el número ascendió a 

143.542, y la tasa de 0,8% de los habitantes estudiando en la universidad 
representaba el número más alto de América Latina.  

En el marco de una serie de entrevistas que mantuvo con Tomás Eloy 

Martínez en Madrid, una mañana de marzo de 1970 Perón recordaba: “La conquista 

más grande fue que la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba 

solamente admitido el oligarca”. El decreto de desarancelamiento implicó –tal como 
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relataba Perón en un discurso dirigido a médicos y médicas el 10 de diciembre de 

1949– abrir “las puertas de la universidad”.  

La universidad es una institución medieval que comenzó a cobrar 

protagonismo con el tránsito a la modernidad, siempre como una institución de 

puertas cerradas. Una universidad con puertas cerradas es aquella que se erige como 

un dispositivo de reproducción del orden social, de formación de los hijos de las 

élites, de consagración de los destinos preasignados por la estratificación social. Con 

la apertura de sus puertas, con la gratuidad, aquella institución elitista, distinta y 
distante de los sectores populares, se transformó en un dispositivo, ya no de 

reproducción de los destinos, sino en uno que permite torcerlos parcialmente.  

La apertura de puertas de la universidad, que no se reduce, aunque incluye el 

desarancelamiento, representa una medida absolutamente revolucionaria. Estas ideas 

estaban muy claras en el modo en que Ernesto “Che” Guevara, concebía las 

transformaciones que debía tener la universidad. A muy poco de iniciarse el proceso 

revolucionario en Cuba, el 28 de diciembre de 1959 el Che recibió –no a nombre 

propio, sino en nombre del pueblo– el doctorado honoris causa de la Facultad de 

Pedagogía de la Universidad Central de Las Villas. En su intervención, el Che se 
preguntaba cuál debería ser la función de la universidad, y como artículo primero 

ponía de relieve: “que se pinte de negro, que se pinte de mulato, no sólo entre los 

alumnos, sino también entre los profesores; que se pinte de obrero y de campesino, 

que se pinte de pueblo, porque la universidad no es el patrimonio de nadie y 

pertenece al pueblo”. Esta universidad pintada con los distintos colores del pueblo, 

con su generosa paleta de tonalidades, se opone a la universidad monocromática de 

los privilegios. Y esta universidad pintada de pueblo es, necesariamente, una 

universidad de puertas abiertas. El pueblo, decía el Che, “está hoy a las puertas de la 

universidad, y la universidad debe ser flexible, pintarse de negro, de mulato, de 
obrero, de campesino, o quedarse sin puertas, y el pueblo la romperá y él pintará la 

universidad con los colores que le parezca”. 

El decreto del desarancelamiento en la Argentina coloreó de pueblo a la hasta 

ese entonces universidad monocromática de los privilegios, y alcanzó ese doble 

movimiento entre pueblo y universidad: de la universidad que va al pueblo –como 

planteaba la Reforma– y del pueblo que va a la universidad. El desarancelamiento 

permitió, como bien pintó el diputado Bustos Fierro al momento de describir la 

política universitaria del peronismo, que “el pueblo se haga universidad y la 

universidad se haga pueblo”.  
Finalmente, el crecimiento exponencial del sistema universitario, y la 

creación de universidades allí donde no existían, completó la paleta de colores de un 

sistema pintado de pueblo. Esto es así porque las universidades pintadas de pueblo, 

pero enclavadas solo en los grandes centros urbanos, eran observadas muy a la 

distancia por muchos sectores populares que no lograban observar su radiante color 

popular y solo notaban la opacidad monocromática de los privilegios.  

A esta altura es posible leer con otro sentido aquella frase de María Eugenia 

Vidal. Puede ser leída, no gracias, sino a pesar de la exgobernadora. Las y los 

Nadies, que nacen en la pobreza, llegan a la universidad y tuercen su destino de no 
poder estudiar y tener una vida de sacrificio. Pueden hacerlo porque tienen 

universidades pintadas de pueblo por todos lados. Eso para Macri era una “locura”, y 

en algún sentido se trata de una hermosa locura. 
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RACISMO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN ARGENTINA: LA 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO ASEGURA DERECHOS 

ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL 

Daniel Mato 

El racismo es una ideología según la cual los seres humanos seríamos 
clasificables en razas, algunas supuestamente superiores a otras. La discriminación 

racial es su forma más visible, pero no es la única. Existen otras menos manifiestas 

que condenan a algunos grupos de población a hacer sus vidas en condiciones 

desventajosas, inequitativas, y estas circunstancias han sido en alguna medida 

naturalizadas por otros sectores sociales.  

El sistema de educación superior juega un papel clave en la reproducción y 

naturalización del racismo en todos los ámbitos sociales, y en particular en el resto 

del sistema educativo, porque en él se forman profesionales que diseñan y aplican 

las políticas educativas, así como los cuadros docentes y de gestión de todo el 
sistema educativo. También se forman profesionales que luego ocupan posiciones 

decisorias en los más diversos campos sociales, pero que debido al racismo reciben 

una preparación monocultural, inapropiada para actuar en una sociedad socio-

culturalmente diversa.  

En Argentina, el racismo no afecta solo a personas y comunidades de pueblos 

indígenas y afrodescendientes, pero numerosas publicaciones permiten afirmar que 

les perjudican especialmente (Abeledo et al, 2020; Carrasco, 2002; Diafar 2019; 

ENDEPA, 2018; Geler et al, 2018; ONU, 2012, 2017, 2019). No obstante, son 

escasos los actores sociales que perciben las inequidades y la desigualdad que 
afectan a estos pueblos: en buena medida han sido “naturalizadas”. La educación 

superior tiene una importante responsabilidad en este problema, así como grandes 

posibilidades de contribuir a revertirlo.  

 

El racismo se expresa de diversas formas en el sistema de educación superior 

En el sistema de educación superior argentino, el racismo se expresa de 

diversas formas. Una de ellas es la escasa participación de personas indígenas y 

afrodescendientes entre su estudiantado y sus cuadros docentes y de gestión. Esto es 

consecuencia de diversos tipos de factores que no es posible detallar en este artículo, 
pero que he analizado en un estudio específico realizado para el recientemente 

publicado Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América 

Latina y el Caribe (Mato, 2020). Estas circunstancias, a las que suele aludirse 

mediante la expresión “racismo estructural”, menoscaban las posibilidades de que 

personas de estos grupos de población culminen la educación secundaria y de que 

aquellas que lo logran puedan acceder a educación superior, incluso aunque sea 

gratuita.  

Esta exclusión de carácter estructural afecta derechos establecidos en dos 

instrumentos jurídicos internacionales a los cuales el inciso 22 del artículo 75 de la 
Constitución Nacional otorga “jerarquía superior a las leyes”: la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y 

el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales. No obstante, a diferencia de la Ley de Educación Nacional 
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26.206, la Ley de Educación Superior (LES) no dispone nada al respecto, es decir, 

no asegura estos derechos. Esta omisión contrasta con lo dispuesto en el literal c del 

artículo 2 de la LES que establece que es responsabilidad del Estado nacional y los 

jurisdiccionales promover políticas de inclusión educativa que reconozcan “las 

diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales”. 

También contrasta con lo previsto en el literal d que dispone la responsabilidad de 

establecer medidas “para equiparar las oportunidades y posibilidades de las personas 

con discapacidades permanentes o temporarias”. A esta omisión no la resuelve la 
imprecisa referencia a “procesos multiculturales e interculturales”. La LES debe 

asegurar explícitamente los derechos constitucionales de estos grupos de población. 

Mientras no lo haga, los mecanismos de exclusión continuarán actuando.  

El racismo también se expresa en la educación superior de otras formas. Por 

ejemplo, en la ausencia de conocimientos, lenguas, historias, visiones de mundo y 

valores de pueblos indígenas y afrodescendientes en los planes de estudio de 

prácticamente todas las carreras. Estas exclusiones también son violatorias de los 

derechos establecidos en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional. 

Además, afectan la calidad de la formación profesional y ciudadana que las 
instituciones de educación superior ofrecen a todas y todos sus estudiantes, de la 

investigación que realizan y de la extensión que practican.  

Adicionalmente, estas omisiones también deslegitiman el valor de las 

culturas de estos pueblos y de este modo promueven y refuerzan diversos tipos de 

prácticas de discriminación racial que continúan afectando de manera directa a 

estudiantes. Además, afectan sus trayectorias de formación y promueven su 

deserción, como lo documentan numerosas publicaciones (Artieda et al, 2017; 

Guaymás, 2018; Ivanof et al, 2016; Loncon, 2019; Mancinelli, 2019; Mato, 2020; 

Núñez, 2019; Ossola, 2003; Sulca 2019).  
Estos tipos de problemas afectan a los sistemas universitarios de toda 

América Latina. Por eso la Conferencia Regional de Educación Superior en América 

Latina y el Caribe, celebrada en Córdoba en junio de 2018 (CRES 2018), emitió una 

declaración final que incluyó varias recomendaciones orientadas a 

“interculturalizar” la Educación Superior. Entre otras, enfatizó la necesidad de 

erradicar el racismo; garantizar los derechos educativos de estos y otros grupos de 

población históricamente discriminados; incorporar sus cosmovisiones, lenguas, 

sistemas de conocimiento y formas de aprendizaje; y la necesidad de reconocer sus 

instituciones de educación superior propias. 
Argentina se encuentra muy atrasada en la materia, respecto, por ejemplo, de 

Canadá, Estados Unidos, México, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Bolivia o Brasil. 

Algunos de estos países tienen leyes que reconocen y apoyan las actividades y 

títulos otorgados por universidades propias de pueblos indígenas. Otros cuentan con 

universidades interculturales creadas por los respectivos estados, o con programas de 

becas y acompañamiento específicamente diseñados para estos grupos de población 

(Mato, 2018). 

Conviene destacar que estos avances no obedecen a una supuesta mayor 

proporción de la población indígena en estos países. Según el censo de 2010, en 
Argentina la proporción de población indígena respecto del total nacional era de 

2,4%, en tanto en Brasil el mismo año fue de menos del 0,5% y en Canadá fue 

aproximadamente la misma que en Argentina.  

El sistema de educación superior resulta clave para asegurar los derechos de 

estos sectores de la población en todos los ámbitos sociales. Porque en este sistema 
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se forman profesionales que pasan a ocupar posiciones de toma de decisión en 

diversos ámbitos políticos, económicos y sociales, que prestan servicios a una 

población social diversa, para lo cual no son apropiadamente preparadas o 

preparados. Además –y especialmente importante– se forman docentes para todos 

los ciclos del sistema educativo, quienes por no tener una preparación adecuada 

difunden el racismo hacia toda la sociedad.  

 

Actualizar la LES para asegurar los derechos establecidos en la Constitución 

Nacional 

La LES no asegura los derechos educativos de personas y comunidades 

afrodescendientes y de pueblos indígenas establecidos en la Constitución Nacional. 

La gravedad del problema no permite esperar hasta que se gesten los acuerdos 

necesarios para que la LES sea reformada de manera más abarcadora, como está 

planteado. Esto puede tomar años. Entre tanto, esta ley se puede actualizar, como ya 

se hizo, por ejemplo, en el año 2002, cuando mediante la Ley 25.573 se realizaron 

incorporaciones y modificaciones destinadas a asegurar los derechos de personas 

con discapacidad.  
Es necesario actualizar la LES. Es necesario que en ella se establezcan 

mecanismos de consulta con participación de representantes de comunidades 

indígenas y afrodescendientes acerca de todos los asuntos sujetos a la misma que 

les conciernan, tal como lo disponen los ya mencionados y otros instrumentos 

internacionales ratificados por Argentina. Resulta interesante notar que la Ley de 

Educación Nacional sancionada en 2006 ya cuenta con mecanismos de este tipo, 

pero la LES aún no.  

Es necesario que la LES promueva que el sistema de educación superior en 

su conjunto sea pertinente y relevante respecto de la diversidad cultural de la 
sociedad argentina, y que esto sirva de base para el diseño de políticas y programas 

específicos orientados a fortalecer las experiencias en la materia que han venido 

desarrollando algunas universidades y para fomentar el establecimiento de otros en 

aquellas que aún no existen.  

También debería sentar bases firmes para asegurar que el objetivo de formar 

docentes para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, expresado en 

su artículo 4, sea efectivamente asegurado en todas las jurisdicciones. Actualmente 

en solamente cuatro provincias existen oportunidades de formación de docentes 

para educación intercultural bilingüe.  
Es necesario también que establezca bases para el diseño de una política que 

haga efectivamente posible el ingreso, una trayectoria exitosa y la graduación de 

estudiantes indígenas y afrodescendientes. Los desafíos a atender no son solo 

económicos, y además varían a lo largo y ancho del territorio nacional. Existen 

dificultades asociadas a la distancia de los centros educativos, diferencias 

lingüísticas, extrañamiento por migración y cambio de contexto socio-cultural, entre 

otros (Mato, 2020).  
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DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

EN CHACO Y MISIONES EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

Soledad Aliata, Jacqueline Brosky, Alfonsina Cantore,  

Noelia Enriz, Mariana García Palacios, Carla Golé,  

Ana Carolina Hecht, Mónica Medina, Ana Padawer  

y María Lucila Rodríguez Celín 

Este trabajo se basa en un informe elaborado por investigadoras de la 

Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad de Buenos Aires15 y veintiún 

referentes consultados durante el mes de mayo de 2020, en el cual abordamos la 

situación socioeducativa de las comunidades toba/qom y mbyá-guaraní en las provincias 

de Chaco y Misiones.16 Específicamente, se buscó aportar datos sobre el impacto de la 

pandemia de COVID-19 y las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 

(ASPO) en contextos de Educación Intercultural Bilingüe (EIB). La información fue 

relevada a partir de conversaciones telefónicas, mensajes por WhatsApp y redes 

sociales. Esto fue posible gracias a los vínculos consolidados a lo largo de muchos años 

de investigación junto con referentes de los pueblos indígenas –agentes sanitarios, 

autoridades políticas, procuradores jurídicos, docentes interculturales, estudiantes– y 

porque las comunidades con las que trabajamos cuentan, algunas recientemente y de 

manera intermitente, con acceso a Internet o señal telefónica.  

Una gran mayoría de quienes participamos del informe tenemos una trayectoria 

de investigación en procesos educativos. Por lo tanto, si bien indagamos sobre temas 

nodales como son la salud y las actividades económicas, en este escrito reconstruimos 

en mayor profundidad cómo el ASPO incide en la escolaridad, fundamentalmente en 

nivel inicial y primario, dentro de las escuelas de modalidad de EIB. 

En Argentina la EIB es una de las ocho modalidades en las que se estructura el 

sistema educativo. El artículo 52 de la Ley de Educación Nacional 26.206 de 2006 

define a la EIB del siguiente modo: “La modalidad del sistema educativo de los niveles 

de Educación Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el derecho constitucional de 

los pueblos indígenas, conforme al artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, a 

recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su 

lengua, su cosmovisión e identidad étnica, a desempeñarse activamente en un mundo 

multicultural y a mejorar su calidad de vida. Asimismo, la Educación Intercultural 

Bilingüe promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores 

entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes, 

y propicia el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias”. Si bien desde los 80 y 

los 90 –con la Ley Nacional 23.302 sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades 

Aborígenes de 1985, o con la Reforma de la Constitución Nacional en 1994– hasta el 

presente –con la citada Ley 26.206– existe normativa que regula las acciones escolares 

 
15 Aliata, Soledad (CONICET-UBA/IL); Brosky, Jacqueline (CONICET/INAPL-UBA); 
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(CONICET-INAPL/UBA); Medina, Mónica (IIGHI-CONICET/UNNE); Padawer, Ana 

(CONICET-UBA/ICA) y Rodriguez Celín, María Lucila (CONICET-UBA/ICA). 
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Soberbio y Eldorado; y población toba/qom de Resistencia, Villa Bermejito, Presidente Roque 

Sáenz Peña y Machagai. 
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destinadas a atender las demandas escolares específicas de los pueblos indígenas, sus 

resultados en términos de mejora de las condiciones de acceso, permanencia y titulación 

de niños, niñas y jóvenes indígenas son todavía magros.  

 

Aspectos generales de las poblaciones toba/qom y mbya guaraní  

En primer lugar, nos parece importante señalar que tanto las poblaciones 

toba/qom como mbya presentan problemáticas comunes vinculadas a las condiciones de 

desigualdad estructural. Estas situaciones están asociadas en gran parte a la reducción y 

degradación del territorio que históricamente vienen sufriendo los pueblos indígenas, y 

a los niveles mínimos de infraestructura realizada por los gobiernos de turno –escasez 

de transporte público y pavimentación, falta de agua corriente, red cloacal, gas natural, 

centros de salud, conectividad. 

Específicamente, la población toba/qom se encuentra radicada en la provincia 

del Chaco y, producto de las migraciones, también en otras provincias como Formosa, 

Buenos Aires y Santa Fe. En relación con la región chaqueña, se estima que la cantidad 

de población qom es de 31.000 personas, según el informe Estudiantes indígenas en 

escuelas argentinas editado por UNIPE en 2019. Parte de esta población es destinataria 

de planes sociales, posee cargos en la administración pública provincial y desarrolla 

tareas como agentes estatales indígenas en las áreas de salud, educación, poder judicial 

y derechos indígenas. Esta provincia fue una de las primeras en elaborar legislaciones 

vinculadas a la educación para población indígena –antes de 1987 las experiencias 

educativas eran religiosas y no formales. A modo de ejemplo, se puede mencionar la 

Ley 3.258 del Aborigen Chaqueño, de 1987; la Ley 6.604 –ahora Ley 1.848 W– de 

Oficialización Lenguas Indígenas del Chaco, de 2010; o la Ley 7.446 –ahora Ley 2.232 

W– de Creación de las Escuelas Públicas de Gestión Comunitarias Bilingües 

Interculturales Indígenas, de 2014. Los establecimientos educativos con modalidad de 

EIB están ubicados 60% en zonas urbanas y 40% en zonas rurales. Por otro lado, el 

porcentaje de analfabetismo es del 19%, y un 60% de la población qom cursó estudios 

primarios. En relación con la lengua, 56% declara a la lengua indígena como primera 

lengua y los niños y las niñas que ingresan a la escuela son mayormente bilingües, 

según el mismo informe de UNIPE. 

La población mbya-guaraní supera los 10.000 habitantes en la provincia de 

Misiones y la mayoría de las familias combina actividades productivas orientadas al 

autoconsumo, cultivo de pequeñas chacras y cría de animales, con la venta de artesanías 

y planes sociales. La población se distribuye en 140 tekoa o comunidades mayormente 

localizadas en espacios rurales, pero también periurbanos. Solo una de ellas supera las 

mil personas y 14 superan las 150, según el informe Guaraní Retã del Mapa Guaraní 

Continental de 2016. Al menos en 34 de esas tekoa existen establecimientos escolares 

de gestión pública o privada, según el IDE Misiones. De acuerdo al informe Guaraní 

Retã, solo en 45 comunidades (37,5%) se había finalizado el relevamiento de acuerdo a 

Ley 26.160 y 75 tenían reconocida su personería jurídica, condición indispensable para 

la titularidad de sus territorios y otros beneficios otorgados por el Estado de acuerdo con 

la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17. El 97% de la población indígena 

referida habla mbyá-guaraní como primera lengua. Su incorporación a la institución 

escolar inició en la década de 1980 de manera paulatina: se trata de un proceso reciente 

en términos relativos, que registra dificultades de acceso, permanencia y titulación. En 

este sentido, un 30 % de la población adulta no fue escolarizada y un 35% solo transitó 

el nivel primario. 
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Situaciones relevadas en Chaco y Misiones durante el período de ASPO 

Las medidas del ASPO han impactado en el campo educativo de la EIB, en 

principio, como lo han hecho en el conjunto del sistema educativo: las escuelas se 

cerraron para el dictado de clases y pasaron a “modalidad de educación virtual o a 

distancia”. En este contexto, las tareas realizadas por las y los directivos, docentes y 

auxiliares bilingües fueron nodales. 

En Chaco, desde el comienzo de las medidas de ASPO, todas las docentes y 

todos los docentes consultados entregan periódicamente tareas y actividades por medio 

de grupos de WhatsApp. En el nivel medio se señala cierta sobrecarga de trabajos 

prácticos, ya que las materias solicitan diferentes actividades en simultáneo. También se 

utilizan las emisoras radiales para brindar comunicación a sus alumnos y alumnas, y 

realizar alguna actividad donde la comunicación oral es central –por ejemplo, narrar un 

cuento. Los profesores y las profesoras del nivel superior nos informaron que las y los 

estudiantes “se pasan la voz entre ellos” o buscan los medios para poder acceder a los 

materiales y las clases virtuales a través de otras y otros compañeros. Por otro lado, 

varias escuelas chaqueñas están distribuyendo kits de limpieza y bolsones de alimentos 

en reemplazo del comedor escolar. En algunas instituciones los primeros días funcionó 

el comedor, pero tuvieron que cerrarlos por la excesiva demanda de personas y la falta 

de recursos para cubrirla. 

Una de las problemáticas durante el ASPO fue la falta de dispositivos para 

comunicarse con las y los estudiantes y el acceso a la conectividad. El Ministerio de 

Educación de la provincia de Chaco diseñó una plataforma educativa 

(https://ele.chaco.gob.ar) donde se suben actividades y propuestas por niveles y 

asignaturas, destacándose un espacio destinado a la EIB. Sin embargo, numerosas 

familias no poseen computadoras para realizar las tareas virtuales, o no cuentan con 

celulares que permitan acceder a los archivos enviados por las y los docentes. En 

algunas ocasiones las alumnas y los alumnos deben aproximarse a espacios públicos –

una plaza con wifi libre, por ejemplo– para tener conectividad, lo que se dificultó ante 

las disposiciones del ASPO. Por otro lado, se elaboraron cuadernillos que fueron 

enviados desde el Ministerio de Educación de la Nación para distribuir en las escuelas. 

Si bien son importantes para dar continuidad a las tareas para quienes no tienen 

conectividad, no contemplan a las materias específicas de la EIB como Etno-matemática 

o Cosmovisión y Cultura Qom. En general, se trata de cuadernillos formulados de 

manera uniforme para todo el país que no son muy significativos para estas poblaciones, 

y las actividades propuestas requieren, en algunos casos, de materiales de librería que 

las familias no disponen en sus casas.  

En respuesta a las dificultades de conectividad y disponibilidad de recursos 

electrónicos que presentan estudiantes indígenas, en especial aquellas y aquellos que 

viven en zonas rurales, en la Provincia del Chaco a través del Decreto 488/2020 se 

habilita a la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo a producir materiales 

didácticos en el marco del programa: “ELE va a tu casa”, bajo el nombre “Mi lengua, 

mi identidad”. El objetivo es tratar de acercar a los domicilios de las y los estudiantes 

una copia impresa de estos cuadernillos destinados a los distintos niveles educativos de 

la provincia. A partir de esta oferta específica de materiales se presenta una desigual 

situación de las escuelas según su ubicación geográfica: las instituciones localizadas en 

parajes rurales están mucho más afectadas por los problemas de conectividad a Internet. 

Además, para las y los docentes no está previsto el permiso para poder circular y llevar 

las tareas a sus alumnos y alumnas, ni tampoco compensaciones económicas para 

solventar estos gastos, en caso que tengan que trasladarse. 

Otra problemática vinculada a las anteriores es la situación de vulnerabilidad en 

la que se encuentran familias indígenas de los barrios Gran Toba y Mapic de la ciudad 
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de Resistencia, cuya delicada situación sanitaria es de público conocimiento, lo que 

obviamente impacta en la continuidad de las actividades escolares. Algunos adultos y 

adultas de referencia de los niños, niñas y jóvenes cumplen funciones esenciales como 

referentes comunitarios, por lo que no pueden acompañarlos o acompañarlas en las 

tareas escolares. Por último, es importante mencionar las tensiones y el estrés que 

provocan en niños, niñas y jóvenes los cambios organizacionales del espacio, las 

acciones adoptadas, los problemas de salud y los decesos de algunas y algunos 

miembros de sus comunidades. Resulta significativo en los relatos de las y los referentes 

el señalamiento de que esta etapa de aislamiento y cierre de las escuelas implica 

aprendizajes para todas y todos –familias, docentes, directivas y directivos– en el uso de 

tecnologías, y han remarcado muy positivamente el lazo de las familias con las escuelas 

para el sostenimiento de la vida comunitaria en el contexto de ASPO. 

En Misiones, la escolarización también se ha visto afectada por la interrupción 

de la presencialidad. De hecho, fue la primera provincia argentina en suspender las 

clases, desde el viernes 13 de marzo, no solo por la emergencia sanitaria ante el 

coronavirus, sino también frente al dengue. Las principales dificultades atravesadas 

desde entonces refieren a la falta de Internet, como así también a inconvenientes con 

respecto a los dispositivos –carencia de celular, memorias con capacidad insuficiente, 

falta de crédito. A estas se suma la falta de conocimientos para gestionar e interpretar 

los materiales pedagógicos, estrechamente vinculadas a los aspectos generales que 

mencionamos al inicio del artículo sobre el analfabetismo y la baja experiencia escolar 

de las generaciones adultas. Nos interesa subrayar aquí las diversas estrategias que han 

adoptado las y los directivos y docentes, entre los cuales destacamos el rol fundamental 

que de las y los auxiliares docentes indígenas, quienes llevaron adelante de forma 

cotidiana la labor educativa a nivel comunitario. Entre las estrategias implementadas, 

registramos la elaboración de cuadernillos caseros, comunicaciones a través de 

WhatsApp y visitas periódicas pautadas para la entrega de los materiales didácticos y 

también de alimentos –los comedores y la entrega de alimentos fueron las primeras 

actividades retomadas tras el anuncio del ASPO. Otra cuestión a mencionar en lo que 

refiere a la continuidad pedagógica es que el material del Ministerio de Educación se 

distribuyó de forma tardía y desigual. No podemos omitir ciertos reparos con respecto a 

dicho material en lo que refiere a su producción de modo centralizado y 

descontextualizado, la escasa incorporación de lenguas indígenas en ellos y ciertas 

falencias en lo que refiere a contenidos sobre migración y pueblos indígenas. 

Destacamos que en tiempos de tanta complejidad hubo algunos avances 

interesantes. En cuanto a la conectividad, se está llevando adelante un plan de 

conectividad y servicios a las comunidades, el cual está siendo ejecutado por Marandu 

Comunicaciones, empresa del Estado provincial, con fondos específicos de Rentas 

Generales. Si bien hasta el momento se efectivizó en 14 aldeas, hay una proyección de 

aquí a dos años para llegar a las 140 aldeas de toda la provincia. Dentro de dicho plan 

también está contemplado el suministro eléctrico y de agua, a partir de la colocación de 

bombas y paneles solares. 

Para terminar, creemos de suma importancia resaltar que tanto en Chaco como 

en Misiones fue fundamental el trabajo de las y los educadores indígenas de reforzar el 

nexo entre la escuela, las familias, las niñas y los niños en sus casas. Además, muchos 

de ellos y ellas cumplieron una importante tarea en comunicar las estrategias de 

prevención y cuidado frente al COVID-19. Dar cuenta de lo singular de cada 

experiencia escolar queda a cargo de la voluntad y las habilidades de cada docente, lo 

que supone una gran sobrecarga para las y los maestros de grupos que estaban apenas 

comenzando a trabajar. Luego, se apoya sobre las potencialidades y recursos de cada 

familia para acompañar el proceso, lo que refuerza las ya preexistentes desigualdades 
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estructurales. La escuela reparte los alimentos, las y los docentes contienen el tejido 

social a partir de activar mensajes de institucionalidad y de dar expectativas de futuro, 

mientras que estudiantes y familias quedan silenciadas, con poco margen para expresar 

los escenarios domésticos. 

 

Conclusiones 

Las numerosas problemáticas ubican a las escuelas de EIB –en este caso, en las 

que asisten poblaciones qom y mbya guaraní de las provincias de Chaco y Misiones– en 

situaciones mucho más complejas para afrontar la pandemia que el resto de los 

establecimientos educativos. La situación actual obliga a poner foco una vez más en 

niñas, niños, jóvenes, adultas, adultos, ancianas y ancianos que históricamente se 

encuentran afectadas y afectados por las condiciones de desigualdad económica y 

socioeducativa en Argentina. Esta crisis sanitaria no hace más que profundizar las 

desigualdades en las que se encuentran los pueblos indígenas en nuestro país. 

Las escuelas a las que asistía la población indígena en ambas provincias 

enfrentaban muchos desafíos previos a esta pandemia: la discriminación social, el 

desplazamiento de las lenguas, la baja asistencia y retención escolar, la forma de 

enseñar y aprender. Ésta es una oportunidad de poner en valor el trabajo de docentes y 

agentes educativos que cotidianamente sostienen esas escuelas, potenciarlo y plantear 

junto con ellas y ellos nuevas metas y desafíos. Asimismo, resaltar el acompañamiento 

y el esfuerzo de muchas familias, ya que fue fundamental la colaboración de adultos y 

adultas de cada uno de los hogares en acercar la tarea a las niñas y los niños, y lograr su 

ejecución. 

Otro aspecto es que muchos de nuestros interlocutores e interlocutoras señalan 

que diferentes agencias les consultan acerca del cumplimiento o no de las medidas de 

ASPO, más que por la presencia o no de las condiciones materiales que se requerirían 

para poder llevarlo a cabo. Es por ello que dar cuenta del contexto de estas 

desigualdades nos parece fundamental para poder repensar el campo escolar, debatir 

sobre las relaciones entre docentes, familias y estudiantes en ese ámbito particular que 

se ha redefinido de manera sustantiva, lo que seguramente tendrá impacto en la forma 

en que la escuela sea en los años venideros. 

Creemos que es una oportunidad para darle visibilidad a la EIB: qué 

posibilidades habilita, cuáles son los contenidos escolares de la interculturalidad, con 

qué metodología se trabaja, qué aporta en general y en el contexto de la pandemia. Si 

vamos a pensar con nuevas coordenadas al mundo, pensamos que las cuestiones de la 

diversidad étnica y sociolingüística en relación con la oferta educativa escolar deben 

ocupar el lugar que merecen, y que las propias normas nacionales indican.  
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UNA MIRADA INTERSECCIONAL SOBRE LAS 

PROBLEMÁTICAS DE LA EDUCACIÓN  

INTERCULTURAL BILINGÜE  

Sasha Camila Cherñavsky 

Las problemáticas de los pueblos indígenas en general están vinculadas con 
desigualdades, racismos, criminalización e invisibilización que se siguen haciendo 

presentes en la narrativa actual y en un arraigado imaginario social, como bien 

describimos en una nota: “No es nueva la utilización de la metáfora del desierto ni 

son nuevas las denuncias de su utilización en favor de determinados intereses. La 

invisibilización [además de persecuciones y criminalizaciones] de las poblaciones 

fue una práctica sistemática por parte del Estado nacional y de los actores sociales, 

económicos y políticos que resultaron favorecidos por la enajenación de sus 

territorios. La eficacia de tal construcción discursiva que niega la existencia de la 

población indígena o la reduce a un estadio pretérito fue muy grande. Resulta 
sorprendente escuchar aún hoy que ‘en la Argentina no hay indios’, o ‘los argentinos 

venimos de los barcos’, frases que muestran hasta qué punto dicha narrativa ha 

permeado en la sociedad” (Balazote et al, 2015). 

Por consiguiente, en relación a lo dicho también rechazamos las premisas de 

una homogeneización de los pueblos originarios producto del racismo y la otredad 

negativa,17 ya que predomina una gran heterogeneidad al interior del colectivo 

indígena. Por tal motivo, se requiere una localización de las problemáticas y 

necesidades ya que, a su vez, varían según las zonas y territorios a lo largo y ancho 

del país. 
Con el fin de romper con mitos, falacias y estereotipos sobre los pueblos 

originarios, queremos destacar que la mayor población indígena, actualmente, reside 

en ciudades y reafirma su identidad étnica en búsqueda de resistir y fortalecer la 

propia cultura. De esta manera, no existe una “cultura urbana”, sino que este espacio 

heterogéneo se conforma por las culturas de quienes lo habitan, y por consiguiente 

sus transformaciones van a incidir inevitablemente en las subjetividades indígenas. 

No obstante, tal como plantean Maidana y Tamagno (2011), no implica alguna 

posibilidad de una pérdida de sus especificidades étnicas, ni van a dejar de figurar en 

estos ámbitos.  
Además de las pertinentes migraciones internas del campo a la ciudad por 

diversas causalidades –como las transformaciones socioeconómicas en la zona rural 

(Trinchero, 2010)– la ciudad se ha convertido en el escenario de las nuevas 

generaciones de jóvenes que nacen y se crían en estos ámbitos y han revalorizado su 

pertenencia étnico-identitaria (Valverde, 2013): hoy pueden ser los vecinos o 

vecinas de cualquiera de nosotros. De esta manera –y como han remarcado tanto 

Tamagno como Valverde desde el área de la Antropología Social sobre estudios 

urbanos– los pueblos indígenas no pueden comprenderse sin sus presencias en la 

ciudad, y viceversa (OUBA, informe 13).  
Con respecto al contexto desfavorable en materia sanitaria, económica, 

política, humanitaria y social que estamos viviendo debido a la pandemia y las 

 
17 Construcción negativa en el plano simbólico mediante prejuicios y estereotipos falsos. 



www.revistamovimiento.com            Revista Movimiento – N° 27 – Noviembre 2020 

 93 

 

medidas de aislamiento y distanciamiento, se han agudizado las problemáticas de los 

pueblos indígenas con una mayor vulneración de sus derechos, lo cual conlleva un 

deterioro de su calidad de vida en todo sentido. 

El objetivo de nuestro trabajo consiste en contribuir a una mejor comprensión 

y diagnóstico de los conflictos en la implementación de la Educación Intercultural 

Bilingüe (EIB) y la posibilidad de medidas más ejecutables en la práctica. Por lo 

tanto, nos parece necesario visibilizar la internalización de una mirada 

“asimilacionista”, la cual sesga cualquier tipo de diagnóstico o intervención, tal 
como ha expuesto Quijano (2000) en su definición del eurocentrismo. Se presenta 

una distorsión de la realidad en las subjetividades en relación con las verdaderas 

problemáticas como país latinoamericano y con la heterogeneidad a su interior, tanto 

poblacional como territorial, donde se observa una incapacidad –en muchos casos– 

de identificar las verdaderas dificultades y necesidades, traducido en su resolución o 

posible ejecución de forma sesgada y poco factible. 

 
Primer encuentro en defensa de la Educación Intercultural de la Música y la Pintura. Escuela 
357, comunidad Mapuche Painefilú, Junín de los Andes, provincia de Neuquén, 2012. 

 

Partimos de un enfoque interseccional para reflexionar sobre los desafíos de 

la EIB. Es importante “mantener la reflexividad autocrítica que los estudios de 

interseccionalidad estimulan para evitar el riesgo de convertir esta perspectiva en la 

repetición despolitizada de un mantra multiculturalista” (Vigoya, 2016: 3). Por lo 

tanto, realizamos un breve recorrido histórico del surgimiento del Estado Nación y el 

rol de la educación para contextualizar la dominación, la exclusión y la 
criminalización ejercidas sobre los pueblos indígenas y que siguen vigentes 

actualmente, como también un análisis de la Ley Nacional de Educación 26.206 

sobre la EIB y su impronta multiculturalista, con el fin de cuestionar ciertos 

paradigmas epistémicos naturalizados en el marco de una efectiva colonialidad del 

saber.18  

Por último, realizamos un balance sobre los obstáculos que se presentan a la 

hora de implementar la EIB, posibles lineamientos para (re)pensar la articulación 

 
18 Es uno de los procesos que conforman la colonialidad del poder, junto con procesos 
económicos y políticos del capitalismo y la racialidad como patrón de clasificación de los 

grupos sociales de manera relacional. La colonialidad del saber se desarrolla en la dimensión 

subjetiva donde el eurocentrismo es la perspectiva dominante de esa estructura, y en el marco de 
una geopolítica del conocimiento se validan ciertos saberes y se niegan aquellos que no son 

funcionales a la colonialidad del poder, cuyo fin es la imposición de la hegemonía en todos los 

ámbitos de la realidad. Ver Quijano (2000: 246). 
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entre la Ley y su ejecución en la práctica, como también la necesidad de paradigmas 

epistémicos alternativos ante las ambigüedades funcionales del multiculturalismo. A 

su vez, exponemos la situación educativa de las comunidades indígenas hoy, durante 

la pandemia,19 y la necesidad de comprenderla en relación a otros factores que 

impactan desfavorablemente: las desigualdades sociales, económicas, políticas, 

culturales o educativas de los pueblos indígenas son de índole estructural.  

 

 
Dirigentes indígenas de la zona sur de la Región Metropolitana de Buenos Aires reunidos en la 

comunidad Toba-Mocoví Nogoyin Ni Nala en diciembre de 2017. 
  

La Educación Intercultural y Bilingüe, una deuda histórica con los pueblos 

indígenas 

La educación en general es un derecho pendiente. Particularmente en 

perspectiva intercultural y bilingüe se encuentra inexistente en la práctica en 
términos críticos,20 y a su vez se presentan complicaciones en el marco de una 

consolidada política pública unificada a nivel nacional. Según Walsh (2010), partir 

de una interculturalidad crítica define un proyecto social y político que desafía los 

intereses del paradigma hegemónico de una matriz cultural dominante, orientado a la 

población en general en búsqueda de una transformación estructural. Por 

consiguiente, hoy en día –y se verá reflejado en el marco de la Ley Nacional de 

EIB– en la práctica se promueve una inclusión despolitizada, cuya función otorga 

una apariencia inclusiva, mientras fomenta la exclusión de diversos grupos sociales 

–entre ellos, los pueblos indígenas– en términos políticos, epistémicos y culturales, 
cuyos intereses y pensamientos difieren de la mirada eurocentrista sobre la 

interculturalidad, la cual gira en torno al descubrimiento de América en toda su 

variedad y diversidad, es decir, la colonialidad. Por lo tanto, ante la inexistencia de 

la interculturalidad como proyecto político, social y epistémico transformador, es 

más factible hablar de interculturalizar (Walsh, 2005).  

 
19 A través de los resultados del informe ampliado (Abeledo et al, 2020) sobre efectos 

socioeconómicos y culturales de la pandemia, en el cual tuve la posibilidad de participar y se 
realizó de manera colaborativa entre más de cien investigadores e investigadoras de distintas 

universidades, institutos y provincias del país.  
20 Catherine Walsh (2010) desarrolla tres perspectivas de interculturalidad: relacional, funcional 
y crítica. Esta última reconoce que la diferencia es una construcción dentro de una estructura y 

matriz colonial de poder racializado y jerarquizado, lo cual implica la interculturalidad como 

proyecto político, social y epistémico. 
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Taller de Educación Intercultural Bilingüe con la Cacica Clara Romero de la comunidad Lma 
Iacia Qom en una escuela de San Pedro en el año 2017. 

 

Para comprender los inconvenientes y desafíos en la ejecución de este tipo de 

prácticas educativas interculturales de manera unificada y de alcance general, hay 

que tener en cuenta su génesis al interior del colectivo indígena, como también 

pensarlo de manera estructural en forma de disputas con los intereses hegemónicos y 

multiculturalistas del poder, características de un sistema cuyas estructuras 

entretejidas e (inter)dependientes se encuentran dominadas y regidas por la lógica 

del capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. Solamente en línea con el accionar 

de esta matriz hegemónica, podemos y nos vemos obligados a (re)pensar esta 

problemática de manera interseccional. Si bien este enfoque ha sido difundido y su 

origen se encuentra en los estudios y debates feministas, ha sido ampliado a otras 

áreas de estudio. Tal como menciona Zota-Bernal (2015), la interseccionalidad 

permite identificar la invisibilización histórica y teórica de las mujeres de color, pero 

a su vez permite abandonar una lógica categorial que estudia la articulación de 

factores como raza, género, clase y sexualidad, como categorías separadas. A partir 

de esta línea analítica, rechazamos toda idea del capitalismo, colonialismo y 
patriarcado como entidades separadas: su existencia y vigencia depende de su 

(inter)dependencia, “solo los tres juntos son todopoderosos” (Santos, 2020: 37). De 

esta manera, buscamos reflexionar sobre los problemas en torno a la EIB de manera 

interseccional, y por lo tanto no se reduce solo a una cuestión educativa, sino que 

entra en juego una serie de modalidades de dominación de manera relacional –

económica, política, social y cultural– en el seno de relaciones asimétricas de poder. 

En el contexto latinoamericano, el concepto “interseccional” adquirió 

visibilidad en el ámbito académico a partir de 2008. Según Vigoya (2016), consiste 

en una perspectiva teórica y metodológica que permite analizar una percepción 
imbricada de las relaciones de poder. Implica la presencia de una interdependencia 

de diversos factores de opresión, donde inevitablemente invoca cruces entre 

categorías como raza, género y clase,21 inseparables y articuladas como modalidades 

de dominación en la producción de los sujetos y sus relaciones sociales. 

En otras palabras, Bernal (2015: 75) va a definir esta perspectiva como “una 

perspectiva analítica que permite identificar las situaciones y requerimientos de los 

 
21 En sintonía con esta autora, lejos de querer repetir un “mantra multiculturalista”, es decir, 

considerar solo como factores de dominación la raza, la clase y el género. Es necesario retomar 
otros factores que también se encuentran articulados y generan opresión y desigualdades 

significativas. En este caso, creemos necesario reflexionar sobre la educación como otro factor 

de dominación.  
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grupos vulnerables, como también la complejidad y la diversidad de las fuentes que 

generan la discriminación de estos grupos, sus diversas resistencias y a la vez, 

reforzar una definición de estos como grupos no homogéneos con jerarquías 

internas”. 

Antes de profundizar sobre la predominancia del discurso multiculturalista en 

el desarrollo de la legislación sobre EIB –artículos 52 al 54 de la Ley Nacional de 

Educación 26.206, cuyo trasfondo tiende a una falsa coexistencia cultural mediante 

la idea de una “inclusión” a la sociedad hegemónica– es necesario una breve 
contextualización histórica, puesto que “la dominación es una formación histórica” 

(Vigoya, 2016: 11). 

 

Las problemáticas indígenas son históricas y actuales 

La creación del Estado Nación, junto con la inserción en la modernidad 

capitalista y la supuesta inmigración deseada, y las consecuencias aparejadas –

apropiación de determinados territorios delimitados mediante fronteras para 

consolidar la exportación del modelo agroexportador y de la clase terrateniente, 

como también una determinada nacionalidad con un perfil específico de ciudadano 
funcional a intereses y demandas de los grupos económicos y políticos dominantes, 

entre otras implicancias– se sustentó en ese período histórico sobre la base de un 

proceso de obliteración, donde el genocidio de los pueblos originarios se vinculó 

estrechamente con el desarrollo de una matriz dominante basada en la unidad 

histórica, territorial y cultural de una identidad social que se estaba diseñando 

(Balazote, 2015). Esta construcción del discurso hegemónico se fundó sobre 

imaginarios etnocéntricos respaldados mediante la construcción de las y los 

indígenas como enemigos íntimos, accionar posible mediante la otredad negativa,22 

lo cual también implicó el diseño de una nueva “argentinidad” con el fin de moldear 
sujetos dóciles y gobernables. Según Fanlo (2010), la argentinidad fue una 

construcción sociohistórica, producto de un sistema de prácticas y saberes en 

relación a las condiciones particulares del orden capitalista. Dicha nacionalidad 

modificó costumbres, idioma, ideología, sentimientos y prácticas sociales. Así, la 

nueva narrativa del ser argentino23 implicó un modelo cultural sedimentado sobre la 

otredad negativa, cuyas consecuencias destacadas presenciamos: marginación, 

criminalización y estigmatización en el plano simbólico. En este marco nos interesa 

destacar brevemente el rol que tuvo la educación. 

Este período requirió de una educación “patriótica”, donde se reemplazó la 
narrativa gobernar es poblar por poblar es educar desarrollado por Bunge. En este 

traspaso discursivo se presencia la necesidad de la educación para llevar a cabo la 

obliteración de los pueblos indígenas –junto con otros grupos sociales– una vez 

ocupados los territorios a través de masacres contra los pueblos originarios en el 

 
22 Este concepto refiere a una lógica binaria que garantiza la desigualdad, la negación y la 
criminalización de los pueblos indígenas –entre otros grupos sociales– a través de la 

estigmatización y la marginación del diferente como un otro potencial peligroso. 
23 A fines del siglo XIX (1890-1908) se presenciaba un escenario de disputa entre dos 
argentinidades. Ser argentino o argentina no siempre fue lo mismo: por un lado, se presenciaba 

una versión relacionada con la zona rural y el paradigma tradicional, opuesta a todo cambio 

político, económico, social y cultural de una modernización capitalista. Por otro lado, se 
presentaba una argentinidad ligada a la ciudad, que se impuso como predominante en 1880, 

compuesta por un modelo de orden social hegemonizado por la burguesía terrateniente 

pampeana y el capitalismo comercial urbano (Fanlo, 2010). 
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marco de las campañas militares sobre los llamados “desiertos” –en la Patagonia, 

primero, e inmediatamente después en el Chaco. En otras palabras, la educación fue 

uno de los instrumentos centrales en el período del surgimiento del Estado-nación 

para llevar a cabo los intereses y las demandas de grupos con un discurso 

hegemónico en construcción. 

Este proyecto educativo tuvo como objetivo la formación de personalidades 

adaptables al medio e integrados al orden social de forma disciplinada, con el 

resultado de un sujeto dócil y sobre todo productivo. Entre los pilares de este 
proyecto se encontraba la aspirabilidad: desde una mirada propiamente biologicista 

se buscó asociar el estatus y el rol social de cada sujeto con una cuestión “natural” 

en relación a su clase o su raza. Asimismo, se definió la división del trabajo con una 

movilidad social restringida, puesto que cada uno debía ser el mejor dentro de la 

posición social que le asignó el destino. Dicho principio permitió el establecimiento 

de la polarización entre clase dirigente y clase dirigida que implicaba que éstos 

fueran convencidos de que la clase dirigente era la más capaz para dirigir, en un 

proceso de construcción de hegemonía. También se promovió “la cultura del 

trabajo”, clave para el modelo capitalista, ya que todo debía girar en torno a las 
relaciones de producción capitalista bajo la forma de lucha por la existencia. El 

discurso predominante era sobrevivir, y por ende se destacó la individualización, 

junto con una metamorfosis de los sujetos como dependientes del mercado laboral. 

Por último, entre las bases de esta educación no podía faltar el patriotismo, cuestión 

construida en el plano simbólico mediante rituales y ceremonias para evitar el 

establecimiento de un nacionalismo opuesto al realizado e interesado por el orden 

dominante. 

Lo dicho hasta acá permite comprender que tanto el Estado Nación como la 

simple idea de “ser argentino” se construyeron mediante la otredad negativa, 
propiciado por una de las tecnologías de poder: la educación patriótica. Sin 

embargo, esta cuestión sigue presente hoy: las estigmatizaciones y las 

representaciones creadas en el marco de un discurso hegemónico constituido en pos 

de incrementar y proteger los intereses económicos y políticos de ciertos sectores, se 

mantienen y son reproducidos en los medios de comunicación y en algunos 

discursos académicos, como el relativismo extremo.24 El agravante de dicha 

narrativa es la posibilidad de desligarse de toda responsabilidad sobre la cuestión 

indígena como un suceso “inevitable”, que es funcional para el manejo de conflictos 

por los recursos apropiados, o en su administración, entre diversos grupos 
económicos y los pueblos indígenas (Balazote, 2015). La peligrosidad de esta 

perspectiva es su desligue con los reclamos históricos, en este caso de los pueblos 

indígenas, pero se podría aplicar para cualquier suceso histórico de criminalización, 

masacres, genocidios y vulneración de derechos que se haya realizado en el pasado. 

Impide cualquier posibilidad de una reparación histórica del Estado y la sociedad –

en este caso– con los pueblos originarios.  

 

Una ley educativa incongruente con las demandas indígenas 

Actualmente sigue vigente la Ley de Educación Nacional 26.206, sancionada 
el 14 de diciembre del 2006. El artículo 52 garantiza el derecho constitucional –

según el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional– a recibir una EIB que 

 
24 Balazote (2015) describe que estas narrativas parten de la predominancia en las 

subjetividades de ideas y prejuicios de nuestros tiempos y cultura, lo cual impide cualquier 

cuestionamiento o reflexión crítica sobre hechos del pasado.  
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contribuya a preservar y fortalecer las pautas culturales, la lengua, la cosmovisión y 

la identidad étnica. Es importante destacar que a la hora de definir la EIB hace 

referencia a los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria como 

modalidades del sistema educativo nacional garantizado por el derecho 

constitucional de los pueblos indígenas, lo cual deja sin amparo a los y las 

estudiantes del nivel superior.  

En la práctica, se observan constantes disputas en distintos espacios por 

visibilizar la identidad étnica, y queda pendiente lo dicho en el artículo 52, puesto 
que, a la hora de implementar este proyecto educativo, encontramos iniciativas 

realizadas por los mismos indígenas de manera dispersa y con pocos recursos. Por lo 

tanto, se observa muchas veces la ausencia de la implementación de los contenidos 

interculturales en el currículo, y la falta de garantías en la formación docente en los 

distintos niveles del sistema, siendo una demanda y un derecho de parte de ellos y 

ellas (artículo 53 inciso b y artículo 54). Se evidencia la necesidad de un trabajo en 

conjunto entre diversos actores partícipes –indígenas y no indígenas que intervienen 

en los espacios educativos– y funcionarios y funcionarias a la hora de diseñar el 

currículo. Según el artículo 54: “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 
en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, es quien define los contenidos 

curriculares comunes que promuevan el respeto por la multiculturalidad y el 

conocimiento de las culturas originarias en todas las escuelas del país, permitiendo a 

los/as alumnos/as valorar y comprender la diversidad cultural como atributo positivo 

de nuestra sociedad”. 

 

 
Entrega de materiales sobre la cuestión étnica a docentes en una formación docente 

intercultural junto con la Cacique Clara Romero de la comunidad Lma Iacia Qom 

en Baradero. 

Una de las particularidades del desarrollo de esta Ley es su referencia 

conceptual sobre multiculturalidad y no sobre interculturalidad, lo cual contiene 

implicancias negativas y un trasfondo funcional a la obliteración de las y los 

indígenas evidenciada históricamente. El multiculturalismo reconoce una sociedad 

plural en el marco de un respeto hacia las y los diferentes, y a su vez, se dirige a 

ocultar las desigualdades históricas y las avaladas en lo cotidiano (Hecht, 2007). La 
predominancia de esta perspectiva niega y resta importancia a la irrupción indígena 

en el escenario público cuya revalorización identitaria se vieron obligados a 

reconocer los organismos estatales (Trinchero y Valverde, 2014), resultando 

incongruente con cualquier intencionalidad de asimilar a las y los indígenas a la 
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sociedad hegemónica. Mediante el multiculturalismo se buscó dar respuesta por 

parte de diversos organismos y niveles del Estado a las demandas de los pueblos 

indígenas. El trasfondo de este paradigma epistémico y sus connotaciones negativas 

son incompatibles con los intereses y prácticas de los pueblos indígenas. La ley se 

sancionó en el contexto de la irrupción de la cuestión indígena en la agenda pública 

entre fines del siglo XX y principios del XXI, donde se gestaba una narrativa desde 

las y los indígenas para una revalorización étnica y su reafirmación como sujetos 

políticos y sociales. “Esta emergencia identitaria implica la recreación de 
identidades por parte de la nueva dirigencia en los contextos urbanos emergentes” 

(Bengoa, citado en Valverde et al, 2012: 104). 

Asimismo, este discurso multiculturalista no considera las relaciones 

asimétricas de poder latentes y no contempla hechos cotidianos, tales como 

negociaciones desiguales en términos de disputas y consensos arrancados –en el 

marco de respuestas a demandas del movimiento indígena por parte del Estado–, 

incomodidades, estigmatizaciones, silencios, burlas y hasta posibles negaciones 

identitarias, dentro de una supuesta “convivencia cultural” planteada por esta 

narrativa, cuya premisa es una realidad utópica y distorsionada.  
En consecuencia, predomina una perspectiva “integradora” e “inclusiva” 

desde el Estado, una política unilateral destinada a las y los indígenas para su 

incorporación a la sociedad no indígena, incompatible con los intereses y demandas 

de los pueblos originarios. Suele estar presente dentro de las instituciones 

gubernamentales, caracterizadas por una lógica monocultural y monolingüe. Por 

ejemplo, si bien en la Ley Nacional 26.206 (inciso e del artículo 53) se plantea 

generar contenido educativo del paradigma indígena, retomando entre sus 

conocimientos la lengua, no hace hincapié ni menciona la modalidad bilingüe. Esto 

mismo se refleja en la Ley de Educación 13.688 de la Provincia de Buenos Aires 
que nombra la “Educación Intercultural”: si bien plantea la bilingüidad (en el inciso 

f del artículo 44), se encuentra orientada únicamente al público indígena, quedando 

expuesto así un propósito meramente funcional, productivo e integrador a la 

sociedad hegemónica. 

Compartimos con Walsh la necesidad epistemológica de retomar una 

interculturalidad crítica. Su diferencia consiste en que “multi” tiene sus raíces en 

países occidentales enfocados en la problemática de la inmigración, arraigados en 

una narrativa racista e “inclusiva”, cuya intención fue integrarlos a la sociedad. Este 

relativismo cultural –como observamos anteriormente, en relación a la imposibilidad 
de re-otorgar un sentido a lo vivido en el marco de una reparación histórica– oculta 

la permanencia de desigualdades e inequidades sociales, y su perspectiva inclusiva 

apunta a una diversidad de culturas singulares sin relación entre ellas, y en relación a 

una cultura dominante a la cual se tienen que integrar, mientras la génesis de la 

interculturalidad se ubica en el movimiento indígena con sus paradigmas 

epistémicos, intereses y demandas, cuyo objetivo apunta a realizar cambios radicales 

a este orden. Por lo tanto, no implica reconocimiento, tolerancia o inclusión de lo 

diferente dentro de la sociedad. Al contrario, “es implosionar desde la diferencia en 

las estructuras coloniales del poder como reto, propuesta, proceso y proyecto; es re-
conceptualizar y re-fundar estructuras que ponen en escena y en relación equitativa 

lógicas, prácticas y modos culturales diversos de pensar, actuar y vivir” (Walsh, 

2008: 141). 

En resumen, es importante comprender el trasfondo multicultural de la Ley 

Nacional de Educación 26.206 y sus implicancias negativas: la ausencia de un 
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contenido crítico de la interculturalidad y sus deficiencias a la hora de llevarla a 

cabo en la práctica, cuya necesidad requiere hacer foco en el diseño del currículo y 

una verdadera participación de las y los protagonistas –una articulación entre 

indígenas y no indígenas que intervienen en los diversos espacios educativos– en la 

toma de decisiones, con una real intervención sobre las cuestiones que las y los 

interpelan en lo cotidiano, y no de forma consultiva (Sterpin, 2017). Como 

resultado, no se presencia un proyecto educativo intercultural y bilingüe unificado: 

“A pesar de la legislación vigente, no existe en Argentina un único modelo 
educativo diseñado para las poblaciones indígenas, sino que se cuenta con proyectos 

y experiencias diversas en distintas provincias del país” (Hecht, 2007: 75).  

Asimismo, en la Ley Provincial de Educación 13.688 sancionada en el año 

2007 se evidencian muchas ambigüedades y confusiones. Una de las 

particularidades de esta normativa –y en relación con el artículo 17 de la Ley 

Nacional 26.206– consiste en que la educación intercultural se desarrolla bajo forma 

de modalidad, es decir, un enfoque educativo organizativo o curricular constitutivo 

o complementario de la educación “común” que puede ser temporal o permanente 

(artículo 22). 
Se evidencia así un vacío legal que posibilita su desarticulación –realizada en 

la gestión del ministro Bullrich en el año 2017.25 El agravante es que posibilita una 

vulneración de los derechos de los pueblos indígenas mediante esta clasificación 

ambigua de la educación intercultural como modalidad de la educación “común”. A 

su vez, al igual que la Ley Nacional 26.206, predomina una mirada inclusiva e 

integradora a la sociedad hegemónica, aunque se mencione la promoción de la 

“interculturalidad”. 

 

Reflexiones finales  

Como se ha dicho anteriormente, para un diagnóstico y una solución más 

acertada es fundamental incorporar una mirada interseccional sobre las 

problemáticas. En este caso, sobre la implementación de la EIB. Más allá de las 

ambigüedades y deficiencias en materia legal, otro obstáculo observado para su 

ejecución se encuentra entre la ley desarrollada y su ejecución en la práctica: se 

requiere una mayor articulación entre los diversos niveles estatales y los actores que 

intervienen en el espacio educativo, en el marco de una participación más activa de 

estos últimos en los espacios de diseño curricular, ya que persiste una gran 

discrepancia entre el diseño del currículo por parte de los ministerios nacional y 
provincial y la ejecución de los contenidos por parte de las y los docentes en los 

respectivos espacios educativos. A lo dicho se suman la falta de formación26 y 

recursos para poder llevar a cabo el ejercicio docente y sus condiciones laborales 

precarizadas –trabajan en varias escuelas, preparan varias materias a la vez, entre 

 
25 www.infonews.com/sociedad/pueblos-indigenas-denuncian-que-el-gobierno-elimino-la-

educacion-intercultural-bilingue-n263352.  

26 Rescatamos la presencia de un Proyecto de Ley (0348-D-2020) denominado “Planeamiento 
estratégico federal, Evaluación, Acreditación y Registro de los Institutos Superiores de 

Formación Docente”, que asume la importancia de la formación docente como factor clave en el 

mejoramiento de la calidad de la educación. Entre las disposiciones generales, destacamos el 
punto b del capítulo II: impulsa una sólida formación inicial y continua y comprende entre los 

objetivos la pertinencia de capacitación de formadores en términos de “diversidad” e 

“interculturalidad”. 
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otros factores– lo cual impide llevar a cabo sus tareas con la dedicación, el tiempo y 

la capacidad que demandan los diseños curriculares elaborados.  

Lo desarrollado hasta acá no significa la ausencia de estas prácticas 

educativas, sino que su ejecución por el momento se observa como prácticas 

“alternativas” a la mal denominada educación formal, bajo formas de talleres, de 

manera dispersa y con iniciativa y recursos de las diversas comunidades indígenas 

que interculturalizan. Estos proyectos educativos son de gran necesidad, por dos 

motivos: permiten generar puntos de encuentros, resistencia y reafirmación 
identitaria ante una sociedad que las excluye, niega y criminaliza; y en términos 

simbólicos, posibilita la existencia de otros paradigmas epistémicos alineados con la 

decolonialidad y el proyecto modernidad-colonialidad27 para hacer frente a la 

geopolítica del conocimiento, el cual valida ciertos conocimientos y niega otros 

saberes. Por ende, aporta un granito de arena para romper con ciertos estereotipos y 

modelos dominantes, con el fin de contar las historias negadas. Estas propuestas 

educativas van en línea con un propósito descolonizador, de (re)significar y 

(re)conceptualizar con un nuevo lenguaje las estructuras de la matriz cultural 

dominante.  
En otra dimensión, evidenciamos la necesidad de una (re)formulación de la 

Ley Nacional de Educación 26.206 sobre EIB. Es necesario reemplazar el discurso 

multiculturalista por una interculturalidad crítica. Resulta primordial este cambio 

legal para afrontar la actual vulnerabilidad de los derechos de las y los indígenas, 

con el fin de menguar la pérdida cultural y, por ende, identitaria. 

Lo dicho a lo largo del trabajo, mediante una incorporación del enfoque 

interseccional en nuestro marco analítico, parte de la intención de evidenciar la 

situación actual que están viviendo los pueblos indígenas, cuyas condiciones 

desiguales –por ejemplo, en materia educativa– derivan de diversas modalidades 
imbricadas de dominación, entre las cuales la raza y el racismo son modos 

particulares de dominación que están más presentes que nunca. Su importancia 

radica no en ser características intrínsecas o existenciales de estos colectivos, sino 

derivadas de las relaciones de poder, cuyo reflejo intentamos mostrar en las 

ambigüedades legales ante la predominancia del multiculturalismo, y también 

mediante la trayectoria histórica de racismo y la exclusión que sufren los pueblos 

indígenas desde los inicios del Estado Nación.  

Los conflictos y los desafíos que atraviesan cotidianamente los pueblos 

originarios se han agravado con crisis pandémica. No obstante, se reconoce el rol 
fundamental que tuvo el Estado en la contención de esta crisis: sin las medidas 

adoptadas, esta realidad habría sido catastrófica. Pero el acceso a la educación en 

general y en términos interculturales y bilingües se vieron agudizados 

profundamente. Para interpretar esta problemática se requiere considerar –de manera 

interseccional– otros factores económicos y sanitarios, y principalmente la raza y el 

racismo.  

Compartimos con Tamagno el propósito de superar el “culturalismo que no 

asume la necesidad de pensar la etnicidad en su articulación con la desigualdad 

propia de la sociedad de clase” (Informe OUBA, 13, 2020). Es necesario pensarlo en 
relación a condiciones estructurales funcionales a un determinado sistema 

capitalista, patriarcal y colonial, donde el racismo como mecanismo de exclusión, 

 
27 Este grupo de pensamiento crítico latinoamericano expone la colonización de América como 

acto constituyente de la modernidad –que se plantea vigente actualmente– y del patrón –la raza– 

de dominación material y simbólico en el marco de una colonialidad del poder (Quijano, 2020). 
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subordinación y hegemonía es un instrumento para la vigencia del capitalismo 

(Menéndez, 2015).  

Ante un contexto de paralización del empleo y retracción de los ingresos de 

gran parte de la sociedad por la crisis pandémica, uno de los sectores más golpeado 

fue el trabajo informal (Abeledo et al, 2020). Como remarca Valverde, es notorio 

que, mientras la informalidad abarca aproximadamente el 44% de la sociedad, en 

algunos sectores o regiones aborda casi la totalidad de las y los trabajadores 

indígenas: entre un 70% y un 90 %. La pérdida de estos ingresos por la paralización 
de gran parte de las actividades impactó severamente en el conjunto de este grupo 

poblacional (OUBA, 2020). Lo dicho es un claro ejemplo de cómo diversas 

modalidades de dominación –como la raza– desembocan en la configuración de 

condiciones desiguales.28 A estas complejas situaciones se suman otras 

problemáticas, tales como los obstáculos en el acceso a la salud y la ausencia de 

medicina intercultural; la falta de infraestructura necesaria para tomar las medidas 

sanitarias básicas; o los recursos tecnológicos requeridos en estos contextos de 

virtualidad, entre otros factores. Para profundizar en un panorama actual se puede 

recurrir al Informe ampliado: efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia 
COVID-19, donde se abarcó casi el 80% del país. Específicamente, en materia 

educativa se evidencia una mayor deserción escolar, tal como exponen desde el 

Equipo de Diversidad Lingüística y Educación Intercultural (Abeledo, et al, 2020). 

A su vez, entre las medidas paliativas adoptadas por el Estado, se destaca el 

programa “Seguimos Educando” del Ministerio de Educación para dar continuidad a 

las actividades de enseñanza en el sistema educativo nacional, mediante un sistema 

multiplataforma cuya navegación digital se garantizó sin costos. No obstante, uno de 

los recursos más presente entre las comunidades es la radio, siendo retomado –en 

este caso– desde el Estado, y también desde los pueblos originarios, en el marco de 
un activo rol como sujetos políticos y sociales.29 Por otro lado, se hizo entrega de los 

Cuadernillos de Educación Intercultural Bilingüe impresos por el Ministerio de 

Educación nacional. Pero faltan materias específicas de EIB y, como menciona 

Tolosa, no se han “tenido en cuenta las características de la zona, por lo tanto, se les 

habla a los niños de cosas como el gas natural, cuando la mayoría usa cocina a leña 

o garrafa” (Abeledo et al, 2020). 

Finalmente, ante la falta de recursos básicos e indispensables, derechos 

vulnerados e internalización de ciertos paradigmas epistémicos resultado del 

accionar de un sistema capitalista, patriarcal y colonial, se comprende por qué hoy el 
acceso a la educación en general es un privilegio de algunos sectores de la sociedad 

y un gran desafío para los pueblos indígenas –entre otros grupos sociales– y 

específicamente en términos interculturales y bilingües se convierte en una utopía. 

En este marco, las comunidades indígenas resisten al racismo, la desigualdad y la 

vulneración del sistema desde una activa agencia. 

 

  

 
28 A su vez, no queríamos dejar de remarcar la imbricación de la categoría género como 
modalidad de dominación en la producción de una estratificación social, ya que al interior de 

dicha informalidad en el sector urbano es recurrente el trabajo asalariado, cuya salida laboral 

para los hombres es la construcción y para las mujeres el trabajo doméstico (Informe OUBA, 
13, 2020). 
29 Un ejemplo: https://www.lanacion.com.ar/comunidad/cuarentena-amaicha-del-valle-radio-

vencer-aislamiento-nid2365885.  
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¿ABYA YALA-NUESTRA AMÉRICA  

O AMÉRICA LATINA-LATINOAMÉRICA?  

UN CRUCE DE DIVERSIDAD CULTURAL Y RACIAL 

Juan Maya 

No se tiene muchas veces clara idea de la diversidad de culturas que 
atraviesan la identidad latinoamericana. Se puede comenzar por la “justificación” 

geopolítica-histórica que determinó que llamemos a este continente como 

“América”, término al que se la agrega la palabra “Latina” con la idea de establecer 

nuestra raíz de ese origen. Lo mismo ocurre cuando decimos “Latinoamérica”. En 

ambos casos, ya implica una toma de posición claramente eurocéntrica, en igual 

medida que el llamado “indigenismo” que pretende hacernos regresar a los Incas o 

los Aztecas de hace 500 años. Una y otra posición nos hacen “híbridos”, estériles. 

Por el contrario, pensar nuestra identidad como el fruto de una “fusión” de culturas 

nos hará fértiles, únicas y únicos frente a la inevitable globalización y al imparable 
desarrollo de la ciencia y la tecnología.  

Cuando hablamos de “cultura” americana o latinoamericana nos referimos a 

la multiplicidad de culturas que a la vez la conforman, integran, enriquecen y se 

amalgaman. A la mano tenemos la opción que ofreció el filósofo y antropólogo 

argentino Günter Rodolfo Kusch, quien se refería al continente como “Nuestra 

América” o “Abya Yala”, la denominación que hacen diversos pueblos indígenas. La 

cultura kuna sostiene que ha habido cuatro etapas históricas en la tierra, y a cada una 

corresponde un nombre distinto de la tierra conocida mucho después como América: 

Kualagum Yala, Tagargun Yala, Tinya Yala, Abya Yala. El último nombre significa: 
territorio salvado, y en sentido extenso también puede significar tierra madura, 

“tierra de sangre”. Abya Yala se compone de “Abe” –“sangre”– y “Ala”, que es 

como un territorio que viene de la Madre Grande. 

Cuando se habla de culturas “indígenas” y al mismo tiempo de 

“interculturalidad”, ambas formas están atravesadas por un enfoque eurocéntrico. 

Ese esquema de exposición es como un velo que no permite ver correctamente el 

problema. Es necesario correrlo para intentar una mirada sin preconceptos 

ideológicos.  

 
La modernidad y la supuesta centralidad de Europa 

Para Hegel, la América no era la creada por los pueblos originarios, porque 

ya se habían producido la mayoría de las independencias en este continente, y 

también estaba en marcha la Revolución Industrial en Europa. El triunfo de este 

proceso que desató todas las energías capitalistas le hace creer a Hegel que Europa 

está en el centro del mundo. Desconoce a Moctezuma y a Cuauhtémoc, y a aztecas, 

mayas, incas, entre otras culturas nativas de estas tierras. Pero tampoco sabe de 

Bolívar, San Martín u O’Higgins, sus contemporáneos. Una mirada parecida tendría 

Carlos Marx sobre América. Lo notable es verificar en Hegel una ignorancia 
extensísima sobre el hecho americano. Cuando proclama que lo americano no forma 

parte de la historia universal, corta de un tajo las relaciones que han podido existir 

entre los dos hemisferios a partir de la penetración europea, que comienza en cuanto 



www.revistamovimiento.com            Revista Movimiento – N° 27 – Noviembre 2020 

 105 

 

Colón abre el camino en 1492, fecha que históricamente da comienzo a la 

modernidad, según la interpretación de diversas fuentes e historiadores. 

En efecto, la modernidad comienza con la llegada de Colón a estas tierras, 

pero entonces Europa no era el centro, más bien era la periferia del mundo. Incluso, 

según el filósofo argentino Enrique Dussel, ni siquiera lo era en el comienzo de la 

revolución industrial. Dussel dice, por ejemplo, que China en 1870 producía más 

acero que Estados Unidos, para ejemplificar el poder que ya poseía ese inmenso país 

asiático. Más aún, afirma que fueron los chinos quienes descubrieron el acero en el 
siglo II, y habrían sido quienes permitieron la instalación de ese producto 

estratégico, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Su propósito apunta a 

rehacer la historia de una manera contraria al eurocentrismo imperante. Parece 

increíble, pues estamos imbuidos de una historia contada desde categorías europeas. 

China habría descubierto el papel en el siglo IV y la imprenta en VIII, mucho antes 

que en Europa. Dussel dice que un legado chino llegó a Florencia en 1434 en forma 

de una colección de libros que desarrollaban temas referidos a la tecnología militar, 

tecnología agrícola y astronomía, entre otras cosas. Leonardo Da Vinci solo habría 

sido un simple “copiador” de libros chinos. ¿El Renacimiento fue originado en 
China? No parece ser un tema de fe, sino de documentos históricos que pueden dar 

vuelta la historia. Desde esta “revolucionaria” visión, la supuesta “centralidad” 

europea en la historia mundial comienza hace no más de 140 años. Antes estaban en 

el centro China e India. ¿Se trata de un delirio de Dussel?  

 

América latina, extremo oriente del extremo oriente 

En nuestro esquema de aprendizaje tenemos “internalizada” una manera de 

entender la historia y la filosofía. Por ejemplo, se enseña historia o filosofía 

“antiguas”, y con ello se hace referencia a la Grecia antigua y a los romanos. Hemos 
estudiado en este esquema, con los matices de cada institución. ¿De dónde surge ese 

esquema? De Europa. Ellos indican cómo aprender historia y filosofía: ellos son el 

centro, claramente, basta ver los mapas mundiales o los textos. Nos dicen que la 

filosofía nació en Grecia con los presocráticos; toda la escolástica que nos hacen 

tragar de la edad “media”… ¿Media de qué? Luego, la “modernidad”: Descartes, 

Spinoza, Kant, Hegel y compañía. Este esquema lo venimos repitiendo hace 500 

años. ¿No es hora de intentar una mirada distinta? 

A América siempre la estudiamos en el contexto del llamado 

“descubrimiento” de Colón, lo cual constituye por lo menos un insulto al origen y al 
desarrollo de los pueblos de estas regiones. Si vemos en el mapa a este continente en 

el lugar que le corresponde, cercano a ese extremo oriente, comprobaremos cómo 

pudo haber sido influenciado por las culturas orientales, mucho antes que la europea. 

La centralidad en realidad estuvo en el mar de la India o el Pacífico, y en China, que 

parece clave para romper nuestro eurocentrismo oxidado, sea de izquierda o de 

derecha, y que nos impide ver nuestra identidad, no como un “híbrido”, sino como 

esa persona nueva, vital y fértil, atravesada por innumerables culturas. No somos 

indígenas, no somos europeos. Quizás necesitamos hacer un esfuerzo mayor para 

saber quiénes somos, impidiendo que nos vendan con nuevas recetas las viejas 
leyendas de los propios europeos, cuyo único fin fue –y en algún sentido sigue 

siendo– someternos a sus dictados.  
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LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA  

Y EL PERONISMO DEL SIGLO XXI 

Diego Roger 

Presentación del seminario de trabajo sobre Transición Energética en Argentina 

en el Partido Justicialista nacional 

 

Introducción 

Dentro del imaginario peronista la adquisición de nuevos derechos juega un 
rol central, marginando otros aspectos que –si se observan por ejemplo los planes 

quinquenales– ocuparon un rol central a la hora de soportar y hacer posible la 

expansión de derechos y la mejora de calidad de vida de toda la población. Entre 

estos aspectos se encuentran las finanzas, la defensa nacional, el transporte y la 

energía.  

En particular, esta última tuvo un enorme impulso y, si se aprecia el impacto 

del sector y sus empresas insignias en el desarrollo territorial –por ejemplo, el rol de 

YPF en el desarrollo de la Patagonia– y la mejora de la calidad de vida, se está 

tentado de afirmar que esta última ha sido parte indisoluble del proyecto justicialista. 
Teniendo en cuenta estos antecedentes, y partiendo de la enorme transformación que 

está sufriendo el sector energético mundial, a la vez que la constante traba que ha 

sido la energía para el desarrollo del país, nos proponemos revisar la relación de la 

transición energética con el peronismo y su proyecto transformador en el siglo XXI. 

 

El saldo de la dictadura y la década de 1990 

La balcanización y la privatización del sector energético en la década de 1990 

significó para el país la destrucción de enormes capacidades públicas para las 

políticas de desarrollo, la profundización de la dolarización de la economía, el 
aumento de las restricciones y, sobre todo, la desaparición de una formidable 

herramienta para la construcción de un proyecto de país sobre la base de una política 

federal e inclusiva. Máxime que el rol de Agua y Energía e Hidronor como 

promotores del desarrollo territorial y productivo no fue reemplazado, y en lo que 

hace a SEGBA, Gas del Estado e YPF, su rol de tractor de pymes y desarrollo 

industrial tecnológico desapareció a favor de importaciones y contrataciones de 

proveedores extranjeros, profundizando la primarización del país. Con esta realidad, 

el país se encontró en una situación de mucha menor libertad para llevar adelante 

políticas de manera autónoma que permitan generar inclusión y bienestar. 
Por otro lado, al conectar al sector energético de manera preponderante al 

dólar –sobre la base de estructuras de propiedad extranjera e inversiones basadas en 

créditos externos– se lo ha ligado a dos elementos claves en el estancamiento de 

largo plazo del país: la volatilidad cambiaria y el conflicto distributivo, en una 

mecánica de realimentación que profundiza la pérdida de competitividad vía precio 

de la energía. La dolarización –asociada a las tarifas por repago de inversiones 

extranjeras y ratios de rendimiento– hace que se intente trasladar cada devaluación a 

tarifas, convirtiendo un problema económico en político por la puja distributiva, a la 

vez que lastra la competitividad por vía de un precio tendencialmente creciente de la 
energía.  
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Una de las evidencias más claras de esto se puede apreciar en el sistema 

eléctrico, que está dislocado en lo que hace a la potencia instalada (ver figura 1) 

respecto de las capacidades industrial tecnológicas del país, ya que generamos 

energía eléctrica con tecnologías importadas, en vez de utilizar aquellas nacionales 

en las que tenemos altas capacidades y recursos energéticos menos dependientes de 

subsidios que el gas natural. La apoteosis de dicho proceso ha sido el Plan Renovar, 

que habiendo tecnólogos nacionales (IMPSA, NRG Patagonia) los ha dejado de lado 

importando todos los aerogeneradores, sobre la base de alegar una supuesta falta de 
competitividad de la industria nacional, cuando el problema en realidad es de falta 

de políticas de Argentina para respaldar a sus industrias estratégicas, tal como hacen 

Dinamarca, España o China. 

Esta clásica excusa esgrimida por los funcionarios de Cambiemos no hace 

otra cosa que dejar en claro la defección de las políticas respecto del desarrollo 

nacional, asumiéndose de manera errónea que la importación es la vía al desarrollo 

de capacidades, cuando en realidad no es más que una reproducción del proceso de 

subdesarrollo. No es necesario abundar demasiado en el tema: la existencia de 

capacidades e historias como la del sector nuclear muestran que con políticas 
adecuadas es posible hacer otra cosa, aún en contextos adversos como el de nuestro 

país. 

 

Figura 1. La divergencia entre capacidades nacionales y la política en el sector de 

generación eléctrica 

 
Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de campo y bases de datos de Plan Renovar y 

CAMMESA. 

En la figura de la izquierda se aprecia el nivel de densidad tecnológica nacional –ingeniería– y 
de componente nacional –partes o componentes de un aerogenerador, donde IMPSA y NRG 

expresan las capacidades nacionales. Como se aprecia, Renovar no ha incorporado nada de 

tecnología y sólo un 10% de componente nacional. La derecha: porcentaje de generación 
eléctrica por tecnología versus capacidades tecnológicas nacionales en tecnologías 

seleccionadas. 

 

La consecuencia final del proceso es una tendencia a la primarización de la 

economía en el largo plazo, ya que la creciente pérdida de competitividad vía precio 

de energía induce la salida del mercado de todos aquellos negocios que no tengan 

una ventaja comparativa o competitiva sustancial, reforzando la lógica de captura de 
rentas, tanto de la tierra como monopólicas o de nichos. Dicho en otros términos: el 

sistema energético se ha transformado en una máquina de reproducción del 

subdesarrollo. Por suerte, y como decía un gran escritor, de todo laberinto se sale por 

arriba. 
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La energía en la dinámica tecno-económica ambiental mundial 

Si hubiera que elegir una política de largo aliento que tenga el potencial de 

transformar de manera estructural el país, sin duda la transición energética ocuparía 

el primer lugar. Puede sorprender eso, por la relativa poca visibilidad del tema, pero 

también por su enorme potencial para actuar en las restricciones de fondo al 

desarrollo del país. Y a riesgo de resultar anacrónicos, rescatamos el término 

desarrollo, no tanto por su significado económico político, sino por su impronta ética 

respecto del derecho de los pueblos de construir su bienestar a partir de un camino 
trazado en base a sus preferencias de vida en comunidad.  

Las razones del enorme impacto de una política de transición se relacionan en 

parte con su potencial para romper las restricciones emanadas del sector energético, 

señaladas en el apartado anterior, pero enraízan en elementos que explican la 

dinámica de largo plazo del capitalismo mundial –en concreto, en la dinámica tecno-

económica que motoriza los cambios centenarios en el sector energético-industrial, y 

que habilitan también oportunidades de desarrollo para los países rezagados– y en la 

necesidad de orientar los modos de vida de nuestras sociedades hacia prácticas 

ambientalmente sostenibles. 
En lo que hace a lo tecno-económico, estamos atravesando un momento de 

cambio en el sistema energético, apoyado en la emergencia de un nuevo conjunto de 

tecnologías y modos organizacionales asociados a recursos renovables, que 

lentamente, pero de manera inexorable, viene cambiando el panorama sectorial. 

Dicho proceso encierra una gran oportunidad de creación de empleo y desarrollo, 

pero sólo para aquellos que alcancen el dominio industrial-tecnológico del nuevo 

paradigma, porque, caso contrario, se está condenado a ser un mero usuario de 

tecnologías importadas, al estilo del Plan Renovar. 

Alcanzar dicho dominio implica contar con políticas que fomenten el 
desarrollo local de tecnologías e industrias asociadas al nuevo paradigma, con un 

fuerte énfasis en el dominio de los núcleos de conocimientos que habilitan las 

trayectorias tecnológicas. Un ejemplo vale más que mil palabras: si el país no cuenta 

con el dominio del diseño y fabricación de aerogeneradores de potencia, no le es 

posible acceder al nicho de mantenimiento, desarrollos de software predictivo, 

operación, desarrollo de materiales asociados, etcétera, por el simple hecho de que la 

garantía asociada a tales equipos se ata a la exclusividad del mantenimiento por 

parte del fabricante, y tal garantía condiciona el acceso al crédito externo con el cual 

se financia la compra de equipos importados. En el ejemplo es claro cómo el 
financiamiento es clave para mantener el dominio y la ventaja tecnológica, a la vez 

que el dominio del núcleo tecnológico bloquea a potenciales retadores el avance en 

la cadena de valor hacia –por ejemplo– el segmento de servicios. Con esto a la vista 

se comprende por qué es indispensable contar con el dominio tecnológico local de 

los elementos clave del futuro régimen energético. Traducido a doctrina peronista: 

para lograr independencia económica, soberanía política y justica social es preciso el 

dominio tecnológico, ya que el recurso energético por sí sólo no las asegura. 

En lo que hace a lo ambiental, amplias evidencias muestran30 que el proceso 

de cambio climático de origen antropogénico es un hecho probado que, por un lado, 
exige acciones urgentes para no cruzar la barrera de incremento de los segundos 

grados en relación a la era preindustrial; y por el otro, ha disparado un complejo 

juego por la carrera de la neutralidad de carbono, en el cual se dan grandes apuestas 

 
30 Ver https://www.ipcc.ch. 
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por el dominio de las tecnologías energéticas limpias y el acceso a recursos naturales 

que permiten la transición hacia un régimen energético renovable. En esa carrera –en 

la cual Europa, China, Estados Unidos e India se reparten de manera abrumadora las 

emisiones– las potencias intentan producir y reproducir el statu quo imperante, 

exportando políticas públicas para la descarbonización, apoyadas en el 

financiamiento para la compra de equipamiento fabricado por sus respectivos países, 

a la vez que buscan el acceso a recursos naturales de la periferia subdesarrollada. 

Con estos elementos a la vista y teniendo en cuenta la realidad de Argentina –
como país de ingresos medios con respetables capacidades tecnológicas y buena 

dotación de recursos clave para la transición– es preciso una vez más preguntarse 

respecto de cuáles han de ser las directrices que ordenen el proceso de transición 

energética en el país, pues la misma se va a dar, tal como se dio en el siglo XX, del 

carbón al petróleo, pero en función de nuestra acción será de manera subordinada a 

intereses de terceros países, o lo será en función de nuestras necesidades e 

idiosincrasia.  

Regresemos a la doctrina para orientarnos. En el mundo de la energía, la 

justicia social implica lograr acceso a la energía para vivir bien y mejorar la calidad 
de vida, pero para hacer esto posible es preciso tener independencia económica, que 

no es posible sin dominio de la política energética, ya que ésta es el vaso 

comunicante de todo el proceso de reproducción social y producción de riqueza. La 

soberanía política implica tener la capacidad de decidir sobre la base de los propios 

intereses, y tal cosa no es posible si no se cuenta con ciertos grados de libertad para 

definir el camino al desarrollo. Y la conquista de esa libertad empieza por el 

dominio de las tecnologías clave sobre las que se sostiene la reproducción social y 

su bienestar. 

 
El peronismo y la transición energética 

Una política pública de transición energética tiene mucho para ofrecer para el 

desarrollo del país, ya que la diversidad de recursos (ver figura 2) y capacidades 

existentes permiten combinar el desarrollo territorial con el tecnológico e industrial. 

Todo a condición de que se impulse una nueva generación de políticas para 

materializar dicha transición sobre la base de acuerdos entre los diferentes actores 

involucrados que permitan alinear políticas sectoriales e intereses territoriales. 

Revisemos algunos posibles casos. Para armonizar la política de 

hidrocarburos con la de energías renovables es preciso pensar al conjunto en el gran 
mapa de las restricciones estructurales del país, donde la escasez de dólares es la 

base de todos los problemas. Desde este punto de vista, el petróleo puede ser una 

fuente de divisas desde una doble óptica: por un lado, sustituyendo importaciones de 

gasoil por biocombustibles o gas; por el otro, generando saldos exportables de 

petróleo a partir del reemplazo de combustibles líquidos por gas y biocombustibles. 

Desde este punto de vista se alinean los intereses de las provincias hidrocarburíferas 

con los de aquellas usuarias de éstos y productoras de biocombustibles, en una 

agenda común de desarrollo que sirve a las partes y al conjunto.  

Algo similar es posible hacer a partir de la descarbonización de la matriz 
eléctrica con tecnologías renovables nacionales, ya que se disminuye la demanda de 

combustibles líquidos, se impulsa el desarrollo industrial tecnológico, y se libera gas 

para el transporte. El uso de tecnologías renovables para calor de proceso en las 

industrias tiene efectos análogos, a la vez que baja los costos de los procesos 

industriales y revitaliza mercados maduros como el calderero, o bien en tecnologías 
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mixtas con biomasa, y hace posibles procesos de industrialización local de productos 

que no eran viables por falta de energía.  

 

Figura 2. Potencial de recursos naturales seleccionados de Argentina para una 

política de transición energética 

 
Fuente: elaboración propia en base a relevamiento. 

De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha se puede apreciar: proyectos mini hidroeléctricos 
por realizar; recursos biomásicos y biorefinerías; radiación solar promedio; factor de capacidad 

en energía eólica; proyectos de cobre, litio y uranio; distribución de existencia de tambos, 

porcinos y bovinos como proxy de potencial para proyectos de bioenergía. A ello se podría 

agregar proyectos hidroeléctrica de potencia, recursos de energía del mar y otros minerales 
como, por ejemplo, tierras raras. 

 

Es posible plantear diversos ejemplos más, pero hay que decirlo una vez más, 

el desafío más grande está del lado de la política, porque para volver a pensar al 

sector energético en clave de desarrollo nacional es preciso unir lo que el 

neoliberalismo ha roto, que básicamente es la comunión de intereses de largo plazo 

entre estados provinciales y nacionales, entre políticas públicas  de energía, de 

industria, de ciencia y tecnología, pero, sobre todo, se necesita asumir que el 
mercado nunca podrá resolver aquello que la política no ha resuelto. El mercado 

funciona sobre la base de óptimos que se definen en las reglas de juego vigentes, y el 

desarrollo implica desafiar reglas vigentes –el equilibrio existente en el 

subdesarrollo– para plantear nuevas reglas sobre la base de una visión. 

En ese punto el rol de la política es indelegable, pues su zona de verdad es la 

promesa, y en los fundamentos del peronismo se haya la promesa de la justicia 

social. Al reintroducir la idea de justicia social en el mundo de la energía apreciamos 

que nos faltan herramientas para ordenar el sistema en su búsqueda, por lo cual, en 

un punto, precisamos volver a mirar la realidad con ojos nuevos.  
Una política de transición implica volver a mirar el territorio desde sus 

potencialidades y necesidades, en una agenda que hace sentido en la búsqueda del 
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bien común: el sendero de una transición energética para el desarrollo y la inclusión 

como eje vertebrador del peronismo del siglo XXI. 

 

El programa de trabajo 

Del diagnóstico realizado surge que, si Argentina busca aprovechar la 

ventana de oportunidad surgida de la transición energética en curso, es preciso 

generar por lo menos tres herramientas: una ley de transición energética, un 

mecanismo de financiamiento en pesos de largo plazo y una empresa nacional de 
transición energética. 

La primera debe dar el marco general para la transición –tecnologías, ritmos, 

especializaciones, articulaciones territoriales– a la vez que permitir ordenar los 

diversos marcos normativos que abarcan al sector energético bajo una visión común 

y con mecanismos decisorios y participaciones claras y federales.  

La segunda es la base irremplazable para el desarrollo de competitividad 

industrial en bienes de capital para la energía, aprendizajes tecnológicos y 

asociaciones virtuosas entre nación y provincias para el desarrollo del potencial 

energético de todo el país. Resulta básico también para desacoplar la energía de la 
puja distributiva al separar el financiamiento de proyectos energéticos de flujos 

externos de deuda. 

Finalmente, la creación de una empresa para la transición debe rescatar la 

experiencia y el espíritu que guio la creación de YPF, ya que no es posible separar el 

desarrollo industrial tecnológico y de proveedores de los proyectos energéticos, pues 

sin estos no es posible el aprendizaje y el escalado, a la vez que sin desarrollo 

tecnológico no es posible aprovechar los recursos energéticos. La necesidad de una 

empresa tal no implica exclusividad pública en la transición, pero sí supone el 

cumplimiento de un rol que ningún actor privado por si sólo puede desempeñar, ya 
que, como hemos señalado, no es su rol ni su misión. El desarrollo es una función 

del Estado, y la conducción del proceso de transición es una política de esta especie. 

Sobre la base de los elementos discutidos, y con la certeza de que discutir 

sobre la energía es discutir sobre desarrollo, se lanza desde las comisiones de 

industria y de la subcomisión de transición energética un seminario de trabajo sobre 

la transición energética en Argentina. Impulsamos esta tarea desde ambos equipos y 

en articulación con otras comisiones a partir de cada tema, con la convicción de que 

la condición de posibilidad de una política tal es un amplio consenso político que 

incorpore las visiones de las diferentes provincias y actores en pos de la transición. 
Como venimos sosteniendo desde hace tiempo, una transición no implica 

prescindir de ninguna fuente energética o tecnología, sino construir un espacio 

común donde cada una encuentre su lugar en función de las conveniencias y 

necesidades del colectivo. No olvidemos después de todo que Argentina tiene 

enormes cantidades personas postergadas, que precisan mejorar su consumo 

energético para comer mejor, vivir mejor, vestir mejor, lo cual implica también 

mejorar nuestras condiciones ambientales. 

Sobre la base de estas impostergables necesidades invitamos a sumarse al que 

consideramos un debate central para la construcción de una Argentina justa, libre y 
soberana. 

 

Diego Roger es coordinador de la Comisión de Política Industrial y de la 

Subcomisión de Transición Energética de los equipos técnicos del Partido 

Justicialista nacional. 
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CIUDADANÍA, FEDERALISMO E INNOVACIÓN 

Comisión de Administración del Estado de los  

equipos técnicos del Partido Justicialista nacional 

En el marco de movilización de la militancia peronista del ámbito técnico 
profesional de todo el país en apoyo al gobierno popular, nos convocamos para 

compartir prioridades, debatir alternativas y elaborar propuestas de transformación 

del funcionamiento estatal. 

Nuestro desafío es contribuir, desde un ámbito de confianza, compromiso y 

pensamiento, a la elaboración de propuestas que aumenten la eficiencia y el impacto 

de las políticas estatales. 

El diagnóstico básico de la coyuntura incluye necesidades sociales urgentes, 

desequilibrios macroeconómicos profundos, capacidades estatales deterioradas y la 

crisis sanitaria por el COVID-19. 
El presente documento reúne los análisis, reflexiones y síntesis preliminares, 

elaborados en una serie de reuniones realizadas entre los meses de julio y septiembre 

con un conjunto de compañeras y compañeros. 

 

Militancia 

La administración del Estado es el territorio de nuestra práctica política. 

Somos trabajadores, trabajadoras, funcionarios, funcionarias, representantes de 

organizaciones sindicales, investigadoras e investigadores académicos o expertos 

comprometidos con el servicio público y la causa del pueblo argentino. 
 

Ciudadanía 

El 2 de abril de 2013, en Puerto Madryn, durante la conmemoración del día 

del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas, Cristina Fernández de 

Kirchner afirmó que la patria es el otro, retomando así la reformulación de la sexta 

verdad justicialista que hiciera Juan Domingo Perón en 1973: para un argentino no 

hay nada mejor que otro argentino. 

Estas definiciones son fundantes de nuestras reflexiones sobre las funciones 

estatales, toda vez que la finalidad del gobierno popular es la felicidad de todos y 
cada uno de los hijos e hijas de la patria en su condición de ciudadanas y 

ciudadanos,31 titulares del amplio repertorio de derechos consagrados en nuestra 

Constitución Nacional. 

Así, el pueblo es la fuente de poder de nuestro gobierno,32 mientras que la 

ciudadanía es el objetivo de las políticas estatales. En esta tensión se despliega 

nuestra práctica política en la administración del Estado.33 

 
31 En su discurso de asunción como presidenta de la Nación en el año 2007, Cristina Fernández 

de Kirchner convocó a “los ciudadanos y las ciudadanas, a los que nos votaron y a los que no lo 
hicieron, porque hoy estamos representando los intereses de todos”. 
32 La primera “verdad justicialista” dice que la verdadera democracia es aquella donde el 

gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo. 
33 En su discurso de asunción del año 2019, Alberto Fernández sostuvo: “vengo a convocar a la 

unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un Nuevo Contrato de Ciudadanía 

Social. Un contrato social que sea fraterno y solidario. Fraterno, porque ha llegado la hora de 
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Federalismo 

La forma federal de organización del Estado es un mandato constitucional y 

un imperativo doctrinario funcional a la libre organización de la comunidad y a la 

satisfacción de las demandas ciudadanas de desarrollo humano.34 

Así, nuestra práctica política en la administración del Estado es federal,35 en 

la medida que realiza una articulación complementaria y cooperativa entre los 

niveles de gobierno, las organizaciones libres de la comunidad y la ciudadanía, con 
el propósito de alcanzar un desarrollo equilibrado en todo el territorio nacional, 

fortaleciendo las identidades, garantizando las autonomías y promoviendo la 

diversidad. 

 

Innovación 

El interés popular, las demandas ciudadanas y las deudas del federalismo nos 

exigen que transformemos los aparatos estatales de opresión y despojo en un 

conjunto de capacidades al servicio de la comunidad organizada.36 Nuestra agenda 

de innovación comprende: 
a) el mejoramiento de los mecanismos de articulación de responsabilidades entre 

los diferentes niveles de gobierno y las organizaciones de la comunidad; 

b) el aumento de los niveles de transparencia, calidad y eficiencia de los servicios 

que brinda la administración; 

c) el fortalecimiento de las capacidades técnicas para la formulación de las 

políticas estatales. 

 

Propuestas en desarrollo 

1. Mejoramiento de los mecanismos de articulación de responsabilidades entre los 

diferentes niveles de gobierno y las organizaciones de la comunidad. 

1.1. Promover y fortalecer mecanismos de planificación concertada, tales como: los 

Consejos Federales, los acuerdos sociales sectoriales, los gabinetes federales y el 

régimen de capitales alternas,37 agencias metropolitanas o regionales de 

planificación sectorial, los planes estratégicos municipales, sectoriales o 

 
abrazar al diferente. Solidario, porque en esta emergencia social, es tiempo de comenzar por los 
últimos, para después poder llegar a todos”. 
34 “Lo que caracteriza a las comunidades sanas y vigorosas es el grado de sus individualidades y 

el sentido con que se disponen a engendrar en lo colectivo. A este sentido de comunidad se llega 
desde abajo, no desde arriba; se alcanza por el equilibrio, no por la imposición”. Juan Domingo 

Perón, La Comunidad Organizada (1949: 140), Buenos Aires, Biblioteca del Congreso de la 

Nación (a cargo de Oscar Castellucci), 2016. 
35 Ver el concepto de democracia social en Modelo Argentino para el Proyecto Nacional (Juan 
Perón, 1974) en las páginas 268 a 275 de la edición de la Biblioteca del Congreso de la Nación a 

cargo de Oscar Castellucci, Buenos Aires, 2015. 
36 “Liberación significa tener una nación con suficiente capacidad de decisión propia” (Perón, 
1974: 229). “Necesitamos más gobierno y más eficiencia en el mismo, puesto que lo 

concebimos como un verdadero proveedor de servicios a la comunidad” (Perón, 1974: 251). 
37 Un proyecto con media sanción del Senado de la Nación propone la organización mensual de 
jornadas de trabajo conjunto en la segunda ciudad de cada provincia, con la presencia de los 

gabinetes nacional y de la provincia en cuestión, con la participación municipal que se acuerde 

en cada caso. 
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ministeriales38 que permitan motivar y focalizar a las y los agentes, funcionarias y 

funcionarios públicos en las prioridades en diálogo con las y los destinatarios, 

usuarios o regulados por su servicio, para mejorar el diseño, la implementación y la 

gestión de políticas públicas, programas y proyectos. 

1.2. Promover las redes horizontales de intercambio de experiencias entre 

funcionarias y funcionarios electos y designados con expertas, expertos, 

investigadoras e investigadores académicos. 

1.3. Formular políticas orientadas al equilibrio sociodemográfico multirregional. 
1.4. Elaborar propuestas de adecuación del régimen tributario federal a las 

disposiciones del artículo 75 inciso 2 y la cláusula transitoria sexta de la 

Constitución Nacional. 

1.5. Fortalecer el régimen municipal.39 

1.6. Elaborar propuestas legislativas de organización del Banco Federal establecido 

por el artículo 75 inciso 6 de la Constitución Nacional. 

1.7. Elaborar propuestas para el uso estratégico del financiamiento y la cooperación 

internacional. 

 
2. Aumento de los niveles de transparencia, calidad y eficiencia de los servicios 

que brinda la administración. 

2.1. Desarrollar herramientas de comunicación de la acción de gobierno, de las 

políticas estatales y de los servicios que presta la administración nacional, provincial 

y municipal. 

2.2. Simplificar los trámites de la administración, combinando procedimientos 

presenciales y virtuales. Fortalecer las áreas de atención a la ciudadanía, 

implementando puntos de acceso a la plataforma de Trámites a Distancia en las 

sedes de los organismos y actualizando el nomenclador de trámites disponibles. 
Brindar a la ciudadanía asesoramiento permanente para el uso de las herramientas de 

acceso remoto a la administración y promover el derecho al acceso remoto a la 

administración mediante la universalización de la conectividad. 

2.3. Elaborar propuestas de rediseño de organizaciones y procedimientos, 

estableciendo normas de calidad e impulsando procesos de mejora continua y de 

eficiencia en el uso de los recursos. 

2.4. Fortalecer las capacidades de provincias y municipios para la prestación de 

servicios, en función a sus propias necesidades y respetando su identidad y 

autonomía. 

 
38 Ejemplos: el Plan Agroindustrial y Agroalimentario Nacional, el plan estratégico del 

SENASA, el de la Superintendencia de Seguros de Salud, el Plan Estratégico Territorial y el 

Plan Estratégico del Ministerio de Trabajo 2012-2015, en los que se definieron la misión, la 

visión, los valores, los ejes estratégicos y los programas sustantivos vinculados con la 
programación presupuestaria. 
39 “Concebimos al municipio como una comunidad de vida con un gobierno propio, cuyos 

problemas han de enfocarse, plantearse y resolverse teniendo en cuenta la naturaleza de su 
propia comunidad, sus necesidades, sus fines, su situación y sus recursos. Los municipios, por 

su calidad de entidades primigenias de la vida política de la Nación, recogen las más leves 

vibraciones del sentimiento popular y son el fiel trasunto de las reacciones espirituales del 
ciudadano, del núcleo familiar y del sector profesional. El individuo aislado e inerme ha de 

encontrar en el municipio la primera institución política que actúe como tutelar y amparador de 

la vida civil” (Juan Perón, Doctrina Revolucionaria, 1946). 



www.revistamovimiento.com            Revista Movimiento – N° 27 – Noviembre 2020 

 115 

 

2.5. Impulsar la desconcentración territorial del Estado nacional, relocalizando 

organismos en las poblaciones que son su área de influencia, y mejorando la 

capilaridad de las políticas estatales. 

2.6. Promover el protagonismo de las trabajadoras y los trabajadores estatales y de 

las organizaciones de la comunidad en la provisión de servicios de la administración 

mediante mecanismos participativos y autogestionarios.40 

2.7. Profundizar la democratización de las relaciones laborales a nivel nacional, 

provincial y municipal, fortaleciendo la negociación colectiva, la celebración de 
Convenios Colectivos de Trabajo y los órganos paritarios de articulación y la 

participación de las trabajadoras y los trabajadores en la definición y gestión de las 

políticas estatales. 

2.8. Fortalecer el servicio civil profesional, en el marco de la negociación colectiva y 

la celebración de Convenios Colectivos de Trabajo, contemplando procedimientos 

competitivos de regularización del empleo y de selección para el ingreso, que 

garanticen la equidad de género, valoren la formación y el compromiso ético con lo 

público; la estabilidad en el empleo; condiciones de trabajo dignas y decentes; 

remuneraciones adecuadas que permitan exigir desempeños competentes, austeros, 
ajustados a derecho, honestos y comprometidos con el servicio público. 

2.9. Promover modalidades mixtas de trabajo que combinen el desempeño 

presencial y virtual, garantizando los vínculos de sociabilidad, los derechos laborales 

y sindicales.  

2.10. Impulsar el Consenso por una Función Pública Profesional para la Argentina 

del siglo XXI. 

2.11. Implementar políticas transversales de integridad y transparencia, rendición de 

cuentas, gobierno abierto, acceso a la información y prevención de la corrupción 

mediante el control interno integral y concomitante. 
2.12. Fortalecer las capacidades regulatorias del Estado mediante el análisis, 

actualización y mejora de las regulaciones vigentes y adopción de estándares 

regulatorios ágiles e inclusivos. 

2.13. Promover mecanismos participativos de control ciudadano de la 

administración. 

 

3. Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la formulación de las políticas 

estatales. 

3.1. Fortalecer la capacidad de recopilación, producción y análisis de datos 
necesarios para la formulación y evaluación de políticas públicas. 

3.2. Desarrollar evaluaciones sistemáticas de impacto de políticas, programas y 

proyectos, incluyendo auditorías de satisfacción de las demandas de la ciudadanía. 

 
40 “La autogestión, en el más amplio y profundo sentido de la palabra, debe servir para preparar 

ciudadanos capaces de autogobernarse, con espíritu de capacidad y responsabilidad sociales, y 

con ayuda de las conquistas de la cultura, la ciencia y la técnica contemporáneas. En cada 
actividad y en cada institución, se aplicará la democracia directa o la democracia representativa, 

según los ámbitos y niveles y según el tipo de decisiones de que se trate. (...) El país podrá así 

reconstituirse y desarrollarse a través de una escala de fuerzas y estructuras autogestionadas y 
federativas ascendentes desde lo local a lo regional y a lo nacional. Cada ser humano y cada 

grupo podrá desplegar sus capacidades fundamentales para la autonomía, la diversidad, la libre 

manifestación y la satisfacción de sus necesidades y posibilidades en la colectividad” (Sindicato 
de Luz y Fuerza de la Capital Federal: Pautas para una política nacional 1972, citado en la 

página 72 de la edición del Modelo Argentino para el Proyecto Nacional de la Biblioteca del 

Congreso de la Nación, Buenos Aires, 2015). 
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Equipo de Administración del Estado 

Coordinación: Pablo Belardinelli, Horacio Cao, Pablo Guevara, Mario 

Krieger, Héctor Mazzei, Mercedes Rivolta, Eduardo Salas y Lautaro Vicario. 

Se realizaron seis reuniones: 23 de julio, 12 y 25 de agosto, 8, 16 y 23 de 

septiembre.  

La apertura estuvo a cargo del presidente del Consejo Nacional de Partido 

Justicialista, José Luis Gioja. 
Participaron en las reuniones: Paula Amaya, directora nacional del 

SIEMPRO; Julio Aralde, secretario general de la Federación del Personal de 

Vialidad; Roberto Arias, secretario de Políticas Tributarias; Cristian Asinelli, 

subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales; Gustavo Badía, 

Universidad Nacional de San Martín; Adán Bahl, intendente municipal de Paraná, 

Entre Ríos; Fernando Barrera, presidente de la Agrupación Gremial Blanca UPCN; 

Juan Bauso, secretario general adjunto PECIFA; Rosana Bertone, diputada nacional; 

Iván Budassi, director de Análisis Estratégico; Mercedes Cabezas, secretaria de 

Organización ATE; Silvina Cailly, Universidad Nacional de Cuyo; Florencia 
Carignano, directora nacional de Migraciones; Ana Castellani, secretaria de Gestión 

y Empleo Público; Luis Castellano, intendente municipal de Rafaela, Santa Fe; 

Esteban Ceballos, secretario de Prensa de la UTINSSJyP; Stella Clerici, intendente 

municipal de Cañada de Gómez, Santa Fe; Hugo Cormick, secretario académico de 

la Universidad Nacional de Moreno; Fernando Cotillo, intendente municipal de 

Caleta Olivia, Santa Cruz; Daniel Cravacuore, presidente de la Fundación 

Internacional para el Desarrollo Local; Guido Croxatto, director de la Escuela del 

Cuerpo de Abogados del Estado; Antonio Curciarello, ministro de Conectividad y 

Modernización, La Pampa; Federico Dávila, vicepresidente de la Internacional de 
Servicios Públicos; Beatriz de Anchorena, subsecretaria de Fortalecimiento 

Institucional; Sergio De Piero, Universidad Nacional Arturo Jauretche; Daniel 

Deramo, director general de Estadísticas y Censos, Tierra del Fuego; Claudio Di 

Gianantonio, secretario gremial del SUPARA; Luciano Di Napoli, intendente 

municipal de Santa Rosa, La Pampa; Nerina Di Salvo, secretaria de Formación del 

SUPARA; Gonzalo Diéguez, director de Gestión Pública CIPPEC; Lucrecia 

Escandón, secretaria de Modernización, Entre Ríos; Nadia Fadic, delegada ATE 

INADI; Carina Farah, docente e investigadora; Luciano Fernández, secretario 

gremial ATE seccional Capital; Albana Filipo, secretaria de Prensa PECIFA; Daniel 
Flores, jefe Distrito Corrientes de la Dirección Nacional de Vialidad; Pablo 

Fontdevila, subsecretario de Interior; Rubén García, intendente municipal de 

Rawson, San Juan; Guido Giacosa, asesor ENACOM; Eduardo Giambagno, 

secretario gremial APOPS; Liliana González, secretaria gremial SECASFPI; Anahí 

Grasso, secretaria de Igualdad, Oportunidad y Género STV; Melina Guardamagna, 

directora Centro de Estudios de Innovación Institucional UNCUYO; María Higonet, 

asesora del Senado de la Nación; Jorge Jofré, intendente municipal de la Ciudad de 

Formosa, Formosa; Andrés Kreiner, secretario general APCNEA; Arturo Laguado, 

Universidad Nacional de La Matanza; Diego Ignacio Latrónico, secretario de Prensa 
de SITRAJU seccional CABA; Federico Ledesma, secretario de Organización 

AEFIP; Héctor Leineker, intendente municipal de General Conesa, Río Negro; 

Marcelo Leiras, asesor del Ministerio del Interior; Javier Liaño, coordinador de la 

Secretaría de Profesionales UPCN; Virginia López, intendenta municipal de Arauco, 

La Rioja; Juan Pablo Luque, intendente municipal de Comodoro Rivadavia, Chubut; 
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Alejandra Martín, prosecretaria de Prensa PECIFA; Gladis Mazza, subsecretaria de 

Recursos Humanos, Formosa; Darío Menna, intendente municipal de Río Turbio, 

Santa Cruz; Pablo Molina, vocal titular de la APOPS; Javier Moreira, Universidad 

Nacional de Córdoba; Laura Mugnaini, Universidad Nacional de Río Cuarto; 

Leonardo Nardini, intendente municipal de Malvinas Argentinas, Buenos Aires; 

Claudia Neira, legisladora CABA; Nerio Neirotti, vicerrector Universidad Nacional 

de Lanús; Pedro Nievas, secretario gremial PECIFA seccional Capital Federal; 

Javier Noguera, intendente municipal de Tafí Viejo, Tucumán; Esteban Oliver, 
prosecretario gremial interior SECASFPI; Juan Olmos, director general de Sistemas 

Informáticos, Secretaría Legal y Técnica; Kelly Olmos, directora Banco de 

Inversión y Comercio Exterior; Martín Olmos, subsecretario de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones; Diego Pando, presidente de la Asociación 

Argentina de Estudios de Administración Pública; Darío Peralta, diputado provincial 

Neuquén; Elsa Pereyra, Universidad Nacional de General Sarmiento; Carlos 

Pereyra, Unidad de Coordinación del Consejo Federal de la Función Pública; 

Maritza Ramos, directora ejecutiva del Instituto de Formación para la Gestión 

Pública; Maximiliano Rey, director nacional de Procesos, Calidad y Eficiencia de 
Gestión; Raúl Rigo, secretario de Hacienda; Patricia Rodrigo, Instituto Patria; 

Enrique Rodríguez, asesor legal APOC; Micaela Rodríguez, Confederación de 

Trabajadores de la Economía Popular; Mario Romero, secretario general Asociación 

del Personal del INTA; Mariela Rosas, secretaria adjunta STV seccional casa 

central; Gonzalo Ruanova, exsubsecretario Técnico; Julio Saguir, secretario de 

Gestión Pública y Planeamiento, Tucumán; Felipe Sanz, secretario gremial 

Asociación del Personal Legislativo; Guillermo Snopek, senador nacional; Rubén 

Spedaletti, Partido Justicialista Mendoza; Luciana Tito, jefa de asesores del Jefe de 

Gabinete de Ministros; Cecilia Todesca Bocco, secretaria de Evaluación 
Presupuestaria, Inversión Pública y PPP; Roberto Tomasino, vicepresidente 

Asociación de Administradores Gubernamentales; Gastón Tomatis, intendente 

municipal de Las Acequias, Córdoba; Arturo Urrea, asesor de la Cámara de 

Diputados de la Nación; Javier Vaca, director de Tecnología Aplicada, Santa Cruz; 

Ariel Velázquez, secretario administrativo de FOETRA; Flavio Vergara, director de 

Negociación Colectiva CDN ATE; Carolina Von Oertel, Asociación del Personal 

Legislativo. 
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LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

COMO TERRITORIO DE MILITANCIA 

Claudia Bernazza, Pablo Belardinelli y Horacio Cao 

El Estado en el centro del debate  

En nuestro país, la disputa política tiende concentrarse en dos campos que, 

con sus diferencias y líneas internas, ocupan poco menos que la totalidad del 

escenario: el Frente de Todxs –organizado alrededor del peronismo– y el 

conglomerado de fuerzas conservadoras que conformó en la última elección la 
alianza Juntos por el Cambio. 

Uno de los tópicos que alimentan la disputa política entre estas dos fuerzas 

remite al Estado: mientras para nosotros es el gran articulador del proyecto político 

votado por la ciudadanía, la oposición lo mira con desconfianza, como potencial 

enemigo, cuya actuación debe subordinarse a la estrategia de construir mercados y 

atraer inversiones. 

El programa que los conservadores tienen para el Estado se hizo explícito 

durante los cuatro años de la presidencia de Macri: disminuir la carga impositiva 

sobre las y los ricos; desestructurar las políticas y agencias estatales que regulan el 
desarrollo económico; y reducir los recursos asignados a la previsión y a la 

promoción social. No muy diferente de lo que hicieron los gobiernos neoliberales de 

los últimos cincuenta años. El Frente de Todxs, por su parte, recoge las tradiciones 

nacional populares, keynesianas, dependentistas, desarrollistas y neodesarrollistas, 

haciendo del accionar estatal y de su autonomía relativa un elemento clave del 

programa de gobierno.  

En el corto plazo que lleva nuestro gobierno –período cruzado, además, por 

la crisis del COVID 19– hubo un creciente activismo estatal que ha respondido con 

éxito a necesidades sociales urgentes, desequilibrios macroeconómicos profundos, 
capacidades estatales deterioradas y crisis sanitaria. Ahora bien, instalar el tema del 

rol del Estado en la agenda pública implica no sólo desarrollar una constelación de 

sentidos, valores y objetivos, sino también fortalecer o construir identidades y 

actores sociales capaces de sostener en el tiempo esta convicción y direccionalidad: 

este es el tema del presente texto. 

 

La Administración Pública como territorio  

Se puede pensar el territorio, por fuera de su dimensión espacial, como el 

ámbito real o simbólico donde las personas habitan. Entendemos habitar como el 
lugar en donde mujeres y hombres desarrollan una parte relevante de su vida 

cotidiana, fijan sus intereses y, consecuentemente, construyen su subjetividad y 

aportan a una intersubjetividad colectiva. Todo espacio habitado es social, porque 

las representaciones se construyen en un marco relacional, identifican y demarcan la 

pertenencia a un sujeto colectivo, aun cuando las relaciones que se entablen con 

otras y otros integrantes del conjunto puedan ser esporádicas, o no darse nunca. 

Sabemos que están ahí y que son nuestras y nuestros pares, aunque no hayamos 

llegado a conocerlos o conocerlas. 

La integración de un sujeto colectivo implica la percepción de pertenencia a 
una comunidad y la confluencia de valores propios con los comunes. El individuo 

rompe las barreras que lo separan de los otros para establecer una identidad común, 
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y a partir de allí despliega, como parte del colectivo, una vida dialógica: de cada uno 

con los otros y todos dentro del conjunto. 

El territorio es, entonces, el lugar donde podemos encontrar al sujeto social. 

La habitación lograda carece de meta final, de una esencia que, una vez alcanzada, 

termine con su desarrollo. Asimismo, no hay etapa o escalón que salve al sujeto de 

pesares y ambivalencias de la vida colectiva. Las identidades y los territorios son 

intentos de organización de las experiencias de vida y, como tales, no tienen garantía 

de permanencia ni de continuidad.  
Considerado así, es posible que una persona habite diferentes territorios. El 

horizonte de pertenencia se ha ampliado desde fines del siglo XX, cuando surgió un 

espacio de habitación que no ha hecho más que crecer: el universo virtual. 

Paralelamente, y en cierta forma vinculado a lo anterior, para amplias franjas de la 

población su domicilio define un territorio de baja intensidad, un caso bastante 

común en las llamadas ciudades dormitorio.  

Históricamente, los espacios laborales han sido sitios de vigorosa habitación. 

Si bien los cambios en los modelos productivos han transformado la manera en que 

se dan estos fenómenos –la automatización terminó con un tipo de clase obrera 
cuyas formas de socialización marcó toda una época– el mundo del trabajo sigue 

siendo un elemento clave en la creación de la subjetividad. Desde de esta 

perspectiva es que postulamos la necesidad de reconocer la habitabilidad de la 

administración pública, potenciándola como espacio de construcción de la identidad 

de sus trabajadores y trabajadoras.  

Nuestra mejor historia está hecha de jalones que 

vinculan la política, la gestión estatal  

y la movilización popular 

Partimos de una situación compleja: hoy por hoy, el “territorio” de la 

Administración Pública tiende a ser un hábitat de baja intensidad. Hay varios 

indicadores que así lo demuestran. Nos ha pasado preguntar –en espacios de 

capacitación– por la situación de empleo, y que pocos o ningún cursante se 

identifiquen como trabajadores o trabajadoras públicas. Después dirán que son 

docentes, médicos, policías, militares, profesionales, asesores, dirigentes políticos, 
trabajadores de empresas como YPF o el Banco Nación, sin prestar atención a quién 

es el empleador. La razón no es muy difícil de encontrar. ¿Quién querría estar en un 

lugar que los medios de comunicación han instalado como hábitat de vagos y 

corruptos? Se abre aquí un desafío y una potencialidad. 

 

Disparen contra el Estado 

En cualquier hora y circunstancia, y bajo cualquier excusa, el discurso 

opositor demoniza al Estado: es incapaz, corrupto, poco eficiente. Otro tanto ocurre 

con sus trabajadores y trabajadoras: son, según palabras de los conservadores, “grasa 

militante”. Jamás se cita que en buena parte de sus fallas están involucrados actores 

concentrados que las y los hacen títeres de sus intereses o que directamente sabotean 

su accionar. Cuando se trata de logros, se potencia lo individual y poco se toma en 

cuenta la estructura estatal que ha hecho posible, por ejemplo, que en Argentina no 

colapsara la internación en terapia intensiva ante el COVID-19. 
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Nuestra mejor historia41 está hecha de jalones que vinculan la política, la 

gestión estatal y la movilización popular: desde el cruce de los Andes por San 

Martín hasta la red sanitaria que prohijó Ramón Carrillo; desde la formación de 

cinco premios Nóbel hasta las medallas olímpicas de nuestras y nuestros deportistas 

amateurs; desde llevar el analfabetismo hacia cifras marginales antes que muchos 

países de Europa hasta ser parte de la vanguardia en tecnología atómica y espacial.  

El Estado que diseñan los gobiernos populares se propone llegar a todas y 

todos, y esto supone parajes recónditos, escenarios rurales, comunidades originarias 
y cinturones suburbanos sin agua, servicios o conectividad. Su accionar siempre se 

podrá y deberá mejorar. Hacerlo más democrático, eficaz y eficiente es un objetivo 

constante. Las críticas que estamos comentando no tienen ese objetivo: se dirigen a 

debilitar un instrumento clave en la construcción del proyecto nacional. 

 

Potenciar el hábitat estatal 

Nos proponemos, como desafío, fortalecer la identidad de los trabajadores y 

las trabajadoras estatales, recuperando sus narrativas como habitantes del Estado y 

articulándolas en el movimiento político. La potencialidad es clara: el Estado es el 
principal empleador del país.42  

Nuestro campo político tiene claras ventajas para liderar las identidades de un 

territorio en ciernes: en nuestro esquema, sus habitantes son las y los ejecutores de 

funciones críticas para el proyecto nacional, mientras que para la oposición serán –

de mínima– un costo, cuando no clientela política, personas haraganas, ineficientes y 

abusadoras.43 

Nos debemos acciones gremiales, de fomento de lo 

asociativo, de participación, de apertura a la 

población para que lo vea como “su” Estado 

Entendemos que el espacio de la Administración Pública puede generar una 

filiación simbólica a partir de valores inclusivos, una comunidad de objetivos y un 

proyecto en donde cada uno de los trabajadores y cada una de las trabajadoras 

encuentren un lugar de orgullosa pertenencia y desarrollo de su hábitat.  

Este proceso de construcción identitario se inicia con una defensa de la 
fortaleza estatal asediada. Pero no sólo hay que pensar en instalar un relato que haga 

honor al trabajo de los y las agentes estatales: nos debemos acciones gremiales, de 

fomento de lo asociativo, de participación, de apertura a la población para que lo vea 

como “su” Estado. Para esto, es necesario convertir a la Administración Pública en 

un ámbito con el cual comprometerse, definiéndolo como un territorio de 

militancia. Esta aspiración, cuyo puntapié inicial corresponde a las fuerzas políticas 

populares, será tema de próximos debates. 

  

 
41 Lo mismo podría decirse a escala mundial para la modernidad: desde el desarrollo 

tecnológico, pasando las grandes obras de infraestructura y hasta la conquista del espacio son 
impensables sin la participación estatal. 
42 Se estima que actualmente hay una cifra cercana a los cuatro millones de trabajadoras y 

trabajadores públicos en Nación, Provincias y Municipios, sumando Poder Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y Extrapoderes, Descentralizados y Empresas Estatales.  
43 A la que se suman nuevos estigmas, como “grasa militante”, “gasto superfluo”, “caer en la 

educación pública”, etcétera. 
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POR QUÉ ES NECESARIO EL GOBIERNO ABIERTO  

EN UNA GESTIÓN PERONISTA 

Darío Julián Tagnin 

El doctor Daniel García Delgado ha publicado en esta misma revista 

(Movimiento, 17) una crítica muy valiosa acerca del relato de Cambiemos sobre el 

Estado y las políticas públicas. Allí denuncia –y suscribo a su imputación– el 

espíritu neoliberal de las políticas del gobierno de Mauricio Macri, la ausencia de 

integración comunitaria en el desarrollo de sus políticas públicas, la estigmatización 
de la organización popular que traslucen sus discursos, el sesgo elitista en la toma de 

decisiones, el marketing y las amenazas a la deliberación democrática que suponen 

los dispositivos tecnocomunicacionales utilizados, entre otras cosas.  

Sin embargo, creo que es necesario no tirar al bebé junto con el agua, como 

se suele decir. Que Macri haya montado sus políticas de endeudamiento y aumento 

de las desigualdades sobre este andamiaje retórico no significa que la única manera 

de desarrollar políticas de Gobierno Abierto (GA) esté relacionada con este tipo de 

políticas, aunque tampoco digo que el vínculo que García Delgado hace sea gratuito. 

Es cierto que el Gobierno Abierto está vinculado a las políticas liberales del New 
Public Management (NPM) y es impulsado por organismos internacionales. Pero 

también es cierto que la construcción de identidades, discursos y prácticas depende 

fuertemente de los cambios tecnosociales. Hoy existen otros modos de subjetivación 

y otros encadenamientos agenciales, distintas exigencias y recorridos para hacer 

política. La respuesta al neoliberalismo desde el Estado no puede solamente basarse 

en las banderas históricas del peronismo, que están muy bien como marco general, 

sino que además tiene que saber adaptar ese legado histórico a las sociedades 

contemporáneas. 

 

Qué es y qué no es el Gobierno Abierto 

En principio debemos tener en cuenta que el GA es una orientación de la 

gestión gubernamental basada en tres pilares: transparencia, participación y 

colaboración. Por eso no es necesario hablar de transparencia y gobierno abierto por 

separado, por ejemplo. Tampoco hay que confundir gobierno electrónico con GA: 

no necesariamente el soporte del GA tiene que ser una infraestructura digital. Hay 

políticas de GA que no incluyen ningún tipo de dispositivo electrónico, es más bien 

una orientación filosófica de cómo abordar lo político. Si bien es obviamente 

recomendable por la práctica ubicuidad de internet que los tres pilares del GA 
puedan desarrollarse en plataformas digitales, pensemos que hoy en nuestro país la 

tasa de conectividad por celular a internet es cercana al 80% y por computadora 

supera el 40%. El INDEC publicó en agosto de este año que en el segundo trimestre 

de 2019 hubo 31.551.679 accesos a internet desde distintos dispositivos móviles y 

7.444.949 desde dispositivos fijos. Y el Estado tiene que garantizar los derechos de 

conexión a quienes aún no pueden hacerlo. Tenemos un deficiente –pero de muy 

largo alcance– espacio público digital que se puede dividir en múltiples 

dimensiones. Debe considerarse como brecha digital no sólo el acceso, sino también 

los usos y capacidades. Aun así, es una realidad ineludible que la socialización se ha 
digitalizado en gran parte.  

 

http://www.revistamovimiento.com/politicas/transparencia-gobierno-abierto-y-modernizacion-del-estado-reconceptualizando-para-un-nuevo-rumbo/
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Transparencia 

Este asunto no sólo tiene que ver con la retórica de la corrupción que montó 

el macrismo, donde con cinismo –por sus más de doscientas causas encima– acusó 

al gobierno anterior. Hay una responsabilidad que tiene que ver con la rendición de 

cuentas: es un dispositivo técnico cargado de moralidad. Está bien que así sea, no es 

algo novedoso. Lo único que agrega el contexto actual es la posibilidad de 

digitalizar esa rendición de modo que pueda ser de consulta pública permanente.  

Seguiremos a Oscar Oszlak cuando –partiendo del sentido común de que la 
información es poder– indica que los gobiernos manejan este recurso difundiendo 

sus logros y ocultando la información que los desacredita (Oszlak, 2013). Tenemos 

que terminar con el paternalismo en la conducción del gobierno. Según Oszlak –y 

compartimos su posición– la perspectiva de Gobierno Abierto ofrece soluciones a 

cuatro problemas de gestión: a) el predominio de una visión “presentista” en la 

formulación e implementación de políticas públicas; b) la ignorancia, o incluso el 

desprecio, por los “efectos colaterales” de las políticas; c) la preferencia por una 

gestión independiente de otros para llevarla a cabo; y a) la ausencia de 

“respondibilidad” por los resultados y consecuencias de las políticas adoptadas. 
La transparencia de la información pública puede manifestarse en formas de 

relación ciudadana con los gobiernos que no impliquen participación en su sentido 

estricto. Aquí entran tanto los procesos de transparencia focalizada, donde los 

gobiernos deben difundir información útil a las y los ciudadanos en forma 

actualizada y comprensible, como las dimensiones de la transparencia activa, 

compartiendo información administrativa por motivación y promoción del propio 

gobierno, y la pasiva, disponiéndola a las y los interesados por todos los medios 

posibles. 

La transparencia no sólo legitima a cualquier administración, sino que 
garantiza el cumplimiento del deber constitucional del Estado del principio de 

publicidad de los actos de gobierno y del derecho de acceso a la información 

pública. Todos los libros están de acuerdo en que dicho mecanismo de acceso a la 

información promueve el respeto de los principios de igualdad, publicidad, 

celeridad, informalidad y gratuidad. 

Además, este tipo de políticas requiere tres condiciones necesarias generales 

(Fung, Graham y Weil, 2007) si pensamos en su éxito focalizado, como algo 

aplicable y no sólo como un valor rector: a) la comprensión de información 

previamente desconocida, que tendrá que ser suficiente para cambiar las creencias 
previas del usuario o usuaria de la información sobre un tema en particular; b) la 

coordinación entre las y los usuarios para poder actuar frente a esta nueva 

información; c) el cambio en el comportamiento esperado de la entidad acerca de la 

cual se revela información, ya se trate de empresas, organismos de control, 

servidores públicos, etcétera. 

 

Participación y colaboración 

Es un problema grande el de la brecha digital y cultural en cuanto a la 

participación en el diseño de políticas públicas. Es cierto que las experiencias de 
Gobierno Abierto en su mayoría requirieron ciertas competencias específicas y se 

dirigieron a pequeños grupos conducidos por los gobiernos que las llevaron 

adelante. Pero justamente el énfasis en la participación exige que haya cada vez más 

actores y que el alcance en su representatividad llegue a toda la población, y 

preferentemente la incluya de modo directo. También es cierto que la política –tal 
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como se ejerce tradicionalmente a nivel local, con dirigentes locales vinculados con 

la estructura municipal, representantes de los intereses sectoriales específicos de 

cada comunidad y referentes de organizaciones sociales– no es mucho más abierta o 

participativa.  

Hay distintas experiencias de participación que no requieren de la 

digitalización de los espacios públicos, ni de dispositivos electrónicos, y sí están en 

línea con los principios del Gobierno Abierto. La Participación Popular, por 

ejemplo, fue el aporte boliviano a los procesos de descentralización en América 
Latina y un modelo de gestión válido por su componente de contraloría social, 

gestión del desarrollo y fortalecimiento municipal. Transfirió recursos económicos y 

competencias en educación, salud, cultura, desarrollo local e infraestructura vial. 

Pero más importante aún, se reconocieron más de 14.000 organizaciones territoriales 

de base y se pensó el desarrollo desde una perspectiva local. En las experiencias 

políticas populares pensadas en el contexto del surgimiento de la teoría de la 

dependencia en el “tercer mundo” hay mucho de lo que significa promover la 

participación. Lo relevante es cambiar el paradigma y centrar las políticas en las 

personas, no en las planificaciones gubernamentales cerradas. 
Sin embargo, la participación digital es fundamental para las sociedades 

actuales, y estos espacios públicos digitales deben ya ser pensados como lugares 

habitados, sólo que escasamente regulados. Hay que reforzar sus continuidades con 

los espacios tradicionales y no pensarla desde el discurso comercial de la novedad 

permanente. En todo caso, el Estado tiene la obligación de nivelar para arriba. Los 

especialistas españoles Ignacio Criado Grande y Francisco Rojas Martín (Criado y 

Rojas, 2013) señalan tres virtudes de la participación ciudadana en medios digitales 

que no se encuentran en los espacios de encuentros físicos: 

• proporcionan respuestas inmediatas a las personas usuarias, pero aquí la 
información ofrecida es útil también para otras personas en la misma situación –

se gana tiempo y recursos, tal como sucede en el canal web en general; todo esto 

de una manera más cercana, ya que estamos en el contexto personal del usuario o 

usuaria; esto es fundamental para desburocratizar al Estado y responder a una 

crítica constante de cualquier gestión; 

• redirigen a la gente hacia un recurso acordado que tenga tanto crédito como la 

información generada por los canales oficiales para ampliar la información 

oficial; 

• facilitan la creación de redes temáticas de contenidos y usuarios que, a su vez, 
producen conocimiento fundamental y complementario para que la organización 

conozca los intereses y la información que generan estas redes y los pueda tener 

en cuenta. 

Por colaboración –entre otras cosas– se entiende una voluntad estatal de 

incluir más actores como decisores de las políticas, pero también una mayor y mejor 

articulación en su implementación. Además, contemplamos con este concepto un 

rediseño de la estructura estatal, convirtiendo los compartimentos estancos de cada 

dirección o secretaría en un cuerpo homogéneo e interconectado. La burocracia 

estatal se basa en parte en estas pequeñas estructuras de poder que requieren que la 
persona interesada en pedir información o en participar en la solución de un 

problema, tanto individual como comunitario, tenga que recurrir a cada oficina como 

si mantuviera diálogos con actores distintos, cuando se trata de un mismo Estado. 
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Palabras finales 

La tendencia hacia la descentralización municipal de las políticas nacionales 

en los últimos 30 años ha acentuado el perfil local de las políticas públicas y la 

necesidad estatal de escuchar y diseñar con los ciudadanos y las ciudadanas. En este 

contexto, un modo peronista de articular las políticas de Gobierno Abierto sería abrir 

el Estado a las organizaciones populares, por ejemplo: una colaboración más 

estrecha con todas las organizaciones comunitarias de la sociedad civil, y que los 

funcionarios públicos tengan mesas de articulación donde los distintos actores 
comunitarios puedan participar del diseño, ejecución o monitorización de las 

políticas públicas. 

Las políticas de Gobierno Abierto son parte de un programa internacional 

que intenta colaborar con una profesionalización de la política para estándares 

mínimos de cara a las demandas ciudadanas actuales. El peronismo no puede sólo 

vincularse con el pasado, o quedar atado a prácticas de representación basadas en 

vínculos clientelares; tampoco el imaginario popular del peronismo puede estancarse 

en romantizar la pobreza, porque es un movimiento social y político que promueve 

la dignidad y el ascenso social. Luchar por la equidad y revertir los valores que 
representa la cosmovisión de las y los privilegiados que sostiene su posición es una 

necesidad; negar los cambios en la subjetividad co-constituida junto a las 

emergencias tecnológicas actuales (Verbeek, 2016) es una necedad. Debemos ir 

rumbo a una comunidad organizada en el siglo XXI. De hecho, la misma CEPAL 

que cita García Delgado, mediante el famoso informe de la institución que se 

vincula con los orígenes de la teoría de la dependencia, donde se ponen en 

entredicho la modernización y el desarrollo, hoy recomienda las políticas de 

Gobierno Abierto (Naser y Ramírez, 2014). 

Que Mauricio Macri haya utilizado parte de este arsenal retórico para revestir 
sus políticas que condujeron a una nueva recesión y a un crecimiento de la 

desigualdad y la pobreza en el país no nos tiene que convencer de que estas políticas 

no sirven, sino que debemos cuestionar su implementación. No es Gobierno Abierto 

que el Estado Nacional organice reuniones con pocos actores para definir una 

política pública: eso es una lavada de cara. No es transparente que sólo se publiquen 

los regalos que le hicieron en visitas oficiales al presidente, y no se focalice en los 

términos de contrataciones millonarias que llevaron a escándalos públicos, como el 

de la compra y venta de los parques eólicos por parte de las empresas de la familia 

presidencial en 2016 y 2017 (Delfino, 2018). 
Como partido político gobernante debemos ser los primeros en abrazar la 

transparencia y la rendición de cuentas para el pueblo. En resumidas cuentas, el 

peronismo es un movimiento político que reivindica su orientación popular. No 

podemos permitir que haya discreciones, ni funcionarios corruptos. En todo caso, si 

este sistema institucional es demasiado liberal para nuestras aspiraciones de justicia 

social en el corto plazo, debemos cambiarlo mediante la voluntad popular de cara al 

principal interesado: el pueblo.  
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MITOS DEL MUNDO DEL TRABAJO Y MODULACIÓN  

DE LA JORNADA LABORAL: LA IMAGEN SAGRADA  

DE LAS 48 HORAS SEMANALES 

Enrique Deibe 

El tabú de la reforma en la carga horaria de las y los trabajadores argentinos 
atraviesa a quienes componen el mundo del trabajo: empresarios, trabajadores y el 

Estado en sus tres niveles de gobierno. ¿Dónde se funda ese temor a generar nuevas 

y no tan nuevas regulaciones que mejoren los niveles de empleo y condiciones 

laborales y de vida de las y los trabajadores? ¿Razones culturales? ¿“Costumbre”? 

Hagamos un poco de historia. El convenio 1 de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) establece las 8 horas diarias y las 48 horas semanales. Esta 

decisión de la OIT al momento de su creación reconoce el mandato de contribuir a la 

paz mundial a través de la justicia social y las luchas históricas del movimiento 

obrero. En el caso de la República Argentina, la normativa data de principios del 
siglo XX y sus antecedentes más significativos son la ley de Descanso Dominical de 

1905 y la Ley 11.544 de Jornada Laboral de 1929, la cual, aún vigente, establece la 

jornada máxima de trabajo en 48 horas semanales en todo el país, turnos nocturnos 

de 7 horas, y la insalubre no puede superar las 36 horas por semana. 

Los avances tecnológicos y el desarrollo exponencial que experimentó la 

humanidad en este tiempo impactaron de manera particular en el mundo del trabajo, 

generando un sinnúmero de matices que obliga –al menos– a repensar el uso del 

tiempo en las relaciones laborales.  

El debate sobre la reducción de la jornada de trabajo no es novedoso y fue 
planteado por primera vez por la OIT en 1935, a través del convenio 47 –que no fue 

ratificado por la mayor parte de los países miembros. Allí se proponía una jornada 

de 35 horas, sin que esto implicara reducción de salario y como medida para 

disminuir los elevados niveles de desempleo. Tres décadas más tarde, en 1962, llegó 

la recomendación 116 que instó a los países miembros a la “adopción del principio 

de reducción progresiva de la duración normal del trabajo sin disminución del 

salario”. Treinta años después, en 1996, el Parlamento Europeo instó a los estados 

miembros a la reducción de la jornada, tomando como referencia las 32 horas 

semanales.  
La pregunta que debemos hacer es por qué esta tendencia a la reducción de 

las horas laborales en el mundo desarrollado cuenta con el consenso de gobiernos, 

empresas y sindicatos. La respuesta puede ser sorprendentemente simple en un 

entorno de alta complejidad: adaptación a los tiempos sin perder de vista el bienestar 

del recurso humano, mejorando la productividad y, por ende, la rentabilidad de los 

empresarios, el trabajo registrado y la recaudación impositiva. La reducción de la 

jornada laboral en los países que la implementan demostró una mejora en la calidad 

de vida de las y los trabajadores, quienes declaran que trabajar menos horas les 

permitió compatibilizar mejor el trabajo con la vida personal, las tareas de cuidado y 
con la vida social. Esto afectó positivamente los niveles de productividad, 

disminuyó el ausentismo y la siniestralidad en los lugares de trabajo.  

Los casos de éxito no son aislados ni menores. Microsoft en Japón redujo la 

jornada semanal a 4 días y 32 horas. Lo hizo durante cinco semanas y obtuvo un 
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incremento de la productividad en un 40%. Mientras que Toyota, en Gotemburgo, 

redujo la jornada de trabajo a 6 horas diarias, logrando un incremento de la 

productividad en un 25%.  

Abogados y consultores laboralistas de renombre internacional, y con amplia 

experiencia en los sectores público, privado y sindical, insisten en que “no hay que 

temerle al cambio” y, para ello, ponen como ejemplo la reducción de las jornadas 

laborales en las principales potencias económicas del globo, para las que, salvo 

casos de algunos países, la tendencia es avanzar en una segunda oleada de reducción 
de la jornada a 32 horas semanales en cuatro días laborables.  

 

Una foto de la situación argentina de hoy  

Los debates sobre reducción de jornada se dan en distintas partes del mundo 

y semejan ser una lucha homogénea y unificada del movimiento obrero. En lo que 

refiere a nuestra realidad, parecería que es difícil que una revisión de la jornada 

laboral sea debatida en el marco del diálogo social, por razones que no siempre se 

manifiestan con claridad. Las distintas propuestas legislativas planteadas en 

diferentes oportunidades no lograron el consenso necesario para su tratamiento e 
implementación.  

Consideremos algunos datos: la desocupación en la Argentina se duplicó en 

los últimos 5 años –segundo trimestre 2015 a segundo trimestre de 2020–, pasando 

del 6,6% al 13,1%. Esto, sumado a los azotes de la peor crisis económica en la 

historia del capitalismo, obliga a pensar y activar mecanismos para generar empleo 

desde la política económica. La pérdida del poder adquisitivo del trabajo argentino 

entre el 2016 y 2018, según el INDEC, fue del 17%. En 2019, la inflación fue del 

53,8% y los salarios crecieron un 40,9%: pérdida del 8,4%. La suma nominal da una 

mengua del 25,4%. 
Deberemos ser creativos, dinámicos y flexibles, generando nuevos derechos 

laborales y recuperando el valor de la hora de trabajo. Desde las relaciones del 

trabajo no se crea empleo, pero se puede contribuir para distribuir mejor el trabajo 

que existe a partir de la modulación de la jornada de trabajo. Una reducción de la 

jornada de trabajo del 25% implicaría recuperar, al menos, el valor hora salarial, 

compensando la pérdida de los años de retroceso del gobierno anterior.  

Por otra parte, ante la amenaza del desempleo, tomar decisiones que 

distribuyan el tiempo de trabajo es una posibilidad efectiva de incorporar 

trabajadores y trabajadores para cubrir los empleos existentes. Si bien no es 
estrictamente proporcional, la disminución de la jornada puede contribuir con la 

mejora del empleo y proponer una visión de futuro de mayor bienestar para 

trabajadores y trabajadoras y para las pequeñas, medianas y grandes empresas que 

invierten y generan empleo, ya que motorizan la economía y el mercado interno 

como factor fundamental de reactivación. Y, al igual que los países más 

desarrollados, las alternativas de reducción de jornadas y de ampliación de los 

descansos semanales permiten corregir el valor de la hora trabajada y mejorar las 

condiciones de vida de los y las trabajadoras. 

En tiempos difíciles y de disputa por el sentido de las transformaciones 
económicas y tecnológicas, apostamos por ponernos del lado de quienes menos 

tienen, en pos de optimizar sus circunstancias de vida. Eso no perjudica a las 

empresas ni los negocios, porque las experiencias de otros países demuestran que 

mejora también la producción y los climas laborales.  
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Muchos podrán decir que no es el momento para introducir este tema de 

discusión. Me pregunto cuál es la mejor ocasión para que las personas estén mejor. 

No me interesa dar esa respuesta, pero sí me parece que no hay temas que no puedan 

ser debatidos, y que es una buena oportunidad para una reflexión sobre esta cuestión 

que lleva más de cien años sin haber sido revisada en nuestro país, que siempre ha 

procurado ser vanguardia en los derechos laborales, con una legislación protectoria y 

dinamizadora de los derechos laborales y a favor del empleo. 

 
Enrique Deibe es coordinador de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de los 

equipos técnicos del Partido Justicialista nacional, y exsecretario de Empleo de la 

Nación. 
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DEMOCRACIA Y ORGANIZACIÓN SINDICAL 

Cecilia Castro 

“Nuestras clases dominantes han procurado siempre  

que los trabajadores no tengan historia,  

no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires.  

Cada lucha debe empezar de nuevo,  

separada de las luchas anteriores.  

La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan.  

La historia aparece, así como propiedad privada  

cuyos dueños son los dueños de todas las cosas.  
Esta vez es posible que se quiebre el círculo”. 

(Rodolfo Walsh) 

 

Observar y aprender de nuestra historia, encontrar el hilo conductor que 

vincula nuestra realidad presente como correlato de nuestro pasado, resulta un 

ejercicio fundamental para quebrar el círculo del que habla Walsh. La disputa de 

intereses es permanente, y hoy se da dentro del marco de la democracia, porque 

hubo muchas luchas previas para que así sea. No obstante, la democracia es una 

construcción permanente y en ella es fundamental el rol de las organizaciones libres 

del pueblo, cuyo papel ha cobrado hoy mayor preponderancia que el sistema 
político. 

El recorrido histórico que recolecta la experiencia colectiva que nos define 

como pueblo trabajador asocia el crecimiento y la consolidación de la organización 

sindical con el surgimiento del peronismo como proyecto político, con la lucha 

democrática. Pero la historia no es llana, ni lineal: tiene avances y retrocesos, y a 

veces se dan ciertos avances en medio de determinados retrocesos, o viceversa. La 

sociedad se va transformando, surgen nuevos escenarios y desafíos. Lo único que no 

cambia es la lucha, que se organiza en torno a intereses contrapuestos. Si no somos 

capaces de registrar y asumir dichas transformaciones, mucho menos podremos 
comprenderlas para encauzarlas. 

Para ser protagonistas de nuestra propia historia debemos apropiarnos de ella. 

No perder la memoria como clase trabajadora, reivindicando nuestros logros y 

fortalezas, pero también revisando nuestras faltas y desaciertos: con autocrítica 

honesta y haciéndonos cargo de los debates necesarios que hacen a los propósitos y 

objetivos de la organización sindical, en la defensa de los intereses de la clase 

trabajadora, su expresión y participación política y social como garante de la 

democracia. 

El sindicalismo argentino es una de las organizaciones populares de mayor 
envergadura nacional, con una historia de luchas que lo han puesto en el centro de la 

escena política. A él debemos grandes conquistas, muchas de las cuales hoy damos 

por saldadas, pero que se encuentran, sin embargo, en permanente disputa.  

Sus orígenes datan de finales del siglo XIX, pero no fue sino a partir del 

peronismo que el movimiento obrero organizado se consolida y constituye como 

sujeto político, a través del crecimiento y el fortalecimiento de la organización 

sindical, convirtiéndose en un actor central de la política argentina. Redefinió el 

concepto de ciudadanía social mediante la ampliación de derechos; incorporando la 
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participación de las mujeres mediante el voto femenino; promoviendo la cultura 

popular afianzada en la construcción de identidades colectivas; con un Estado fuerte 

y presente, en tanto garante de los principios de la justicia social y la soberanía 

nacional. El proyecto peronista otorgó dignidad –no solo en términos materiales, 

sino también simbólicos– al pueblo trabajador, y el sindicalismo se conformó en la 

“columna vertebral” de movimiento. 

“El hecho maldito” jamás pudo ser superado por las clases dominantes que 

no escatimaron en recursos para revertir este orden de cosas, atacando al peronismo 
en general y a la clase obrera organizada en particular, porque la puja de intereses no 

es únicamente una cuestión económica, sino que también es profundamente 

ideológica. Por eso la disputa es de sentido. No se trata solo de conseguir mejores 

salarios y condiciones de trabajo, sino de generar dignidad en una sociedad más 

justa e igualitaria. 

La importancia del legado peronista es fundamental para poder comprender 

el poder que el sindicalismo adquiere, tanto en volumen –nivel de sindicalización– 

como en peso –poder de fuego– a la hora de incidir sobre los destinos de la patria, ya 

sea en dictadura o en democracia. 
La agenda “reivindicativa” y la política siempre se encuentran vinculadas. Es 

necesario lograr una articulación de síntesis entre ambas, porque la lucha es siempre 

integral. 

Las tensiones surgidas al interior de sindicalismo entre el sector 

“burocrático” y el “combativo” no le impidieron continuar siendo un actor central de 

la escena política. Pero ante las profundas transformaciones generadas en la 

estructura económica y social, fundamentalmente a partir de la política neoliberal de 

los años 90, estas tensiones conducirán a una primera escisión de la CGT, con el 

surgimiento de la CTA en torno al debate del “modelo sindical” en el año 1992. La 
lógica corporativa de los sectores burocratizados ganó terreno, para adaptarse 

rápidamente a estos cambios, mientras que el sector combativo dio lugar a 

conformaciones como el MTA –corriente crítica dentro de la CGT, encabezada por 

Hugo Moyano, agrupando principalmente gremios del transporte–, la CCC –surgida 

hacia 1994 en Jujuy, representando a los sectores más postergados del sector 

primario, desocupadas y desocupados– y la CTA –inicialmente estatales, docentes, 

comisiones internas disidentes y organizaciones de base– que son quienes 

protagonizaron la resistencia a la política neoliberal.  

Las organizaciones de trabajadoras desocupadas y trabajadores desocupados 
emergen como consecuencia de la reestructuración del mercado de trabajo, donde la 

informalidad, la precarización y la flexibilización laboral se irán convirtiendo en una 

realidad estructural. Estos nuevos actores encontraron espacio dentro de la CTA 

escindida de la CGT, en lo que será la primera fractura en 62 años del movimiento 

obrero organizado en dicha confederación. El planteo de la CTA pone énfasis en la 

democratización de la representación sindical y abre sus puertas a nuevos actores 

sociales –trabajadoras y trabajadores desocupados, precarizados e informales– 

retomando la importancia de articular integralmente la agenda reivindicativa junto 

con la política, fundamentalmente ante un proceso de retroceso del campo nacional y 
popular. En ese sentido, la CTA supo interpretar las nuevas demandas de la etapa en 

materia de organización, representatividad y legitimidad. 

Lo cierto es que el sistema de representaciones estaba en crisis, provocando 

un alejamiento cada vez más pronunciado entre el Estado y la sociedad, la clase 

política y los votantes, las cúpulas y sus bases. El paradigma neoliberal avanzó con 
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viento a favor del contexto internacional, apoyado por las corporaciones mediáticas, 

fomentando una democracia delegativa, desalentando la participación popular, 

reorientando el interés por los asuntos públicos hacia los privados, promoviendo una 

política de individuos y no de ciudadanos, para la cual no es necesario crear 

conciencia cívica. Al principio de ascenso social lo reemplazó el de “meritocracia”, 

asumiendo que cada individuo es responsable por su condición social, e invitándolo 

a “autosuperarse” desde su privacidad para poder ingresar al sistema, rompiendo 

toda lógica asociativa. La economía definía a la política y el mercado mandaba. Se 
desmembró el tejido social, mientras se auspiciaba la salida individual por sobre la 

colectiva, buscando desprestigiar a las organizaciones populares, socavando así los 

cimientos mismos de la democracia.  

En ese contexto avanzó el discurso de la “apolítica” y la “antipolítica” que 

desembocó en el “que se vayan todos” de la pueblada del 19 y 20 de diciembre de 

2001. Durante algún tiempo se realizaron asambleas de autoconvocados y 

autoconvocadas en espacios públicos de participación abierta y espontánea. Este 

“particularismo colectivista” da la ilusión de pertenecer individual y 

momentáneamente a un colectivo que se evanece tan pronto como termina la 
catarsis. La democracia no se nutre de gregarismos espurios, sino de sujetos 

políticos capaces de expresarse por medio de sus organizaciones para representar 

intereses colectivos.  

El sindicalismo continuaba siendo un actor central de estas luchas. Pero el 

movimiento obrero organizado se encontraba fragmentado: tenía al menos tres 

organizaciones: la histórica CGT, con sus diferentes corrientes internas, la joven 

CTA y la CCC. A su vez, el sector informal de la economía crecía y se consolidaba, 

cobrando cada vez mayor protagonismo político y visibilizando sus protestas 

caracterizadas por el “piquete” y el corte de rutas. 
Fue recién a partir de los gobiernos kirchneristas que se retomaron las 

negociaciones colectivas de trabajo, fortaleciendo el rol de los sindicatos. Las 

organizaciones libres del pueblo recuperaron terreno, reviviendo la cultura de la 

participación colectiva e involucrándose activamente en los asuntos públicos. Se 

recuperó la concepción de una ciudadanía inclusiva con ampliación de derechos que 

reivindicaron luchas históricas, como las del colectivo LGTBQ+, los derechos 

humanos y la justicia social, que volvió a ser un principio rector de la política 

pública y del Estado –la AUH, o programas como el Argentina Trabaja o el Ellas 

Hacen, la jubilación para amas de casa, entre otras tantas. Más allá de la necesaria 
“autocrítica” y todas las discusiones que nos podamos dar, es imposible negar que 

fueron años en los que, al mejor estilo de los primeros gobiernos peronistas, se 

devolvió al pueblo su dignidad. “La década ganada” fue acompañada por el viento a 

favor en la Patria Grande, fortalecida por grandes liderazgos de la región como los 

de Chávez, Correa, Evo y Lula, que impulsaron una política de integración 

latinoamericana.  

No obstante este escenario favorable a la avanzada popular, y para el 

sindicalismo, que creció, se expandió y mejoró sus recursos, el movimiento obrero 

organizado continuó fraccionándose, con la CTA dividida y la CGT –en las 
vertientes de Caló y Moyano– en torno a posicionamientos de apoyo u oposición al 

gobierno kirchnerista, ante una creciente polarización política. Por otro lado, un 

sector importante de trabajadoras y trabajadores de la economía informal fue 

consolidando y fortaleciendo sus organizaciones, alcanzados por una batería de 

políticas públicas desplegadas en forma integral desde el Estado Nacional que dieron 
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un marco de contención y acompañamiento social, así como de reducción de la 

indigencia y la pobreza. 

Durante el macrismo volvimos a sufrir un nuevo retroceso para la clase 

trabajadora y las organizaciones populares. Persecuciones a cuadros, militantes y 

referentes del kirchnerismo llevaron a una enorme cantidad de presas y presos 

políticos, como Milagro Sala en Jujuy. Al mejor estilo de los “comandos civiles” del 

golpe del 55 se desató un revanchismo cargado de odio contra todo emblema 

simbólico del gobierno anterior.  
Las y los estatales fuimos uno de los sectores más atacados ante el objetivo 

de recortar el Estado, pero también sufriendo una fuerte persecución política. En 

ATE no nos pusimos a especular, no dudamos en responder, y demostramos el 

compromiso que tenemos en la defensa de las y los trabajadores que representamos, 

saliendo a la calle en infinidad de medidas, actos y manifestaciones, generando 

articulaciones con otras organizaciones para construir la unidad necesaria que nos 

demandaba la historia. 

Compañeros y compañeras que hasta entonces no habían tenido participación 

activa en el sindicato se sintieron convocados y convocadas por nuestra 
organización, que creció en volumen –afiliaciones– y en militancia. Se dio un 

proceso de concientización sobre la importancia de pertenecer a una organización 

sindical que nos empoderó con un sentido de orgullo y dignidad de ser estatales, 

contrapuesta a la permanente descalificación, desprestigio y estigmatización que nos 

lanzaban desde los medios hegemónicos de comunicación. Esto nos permitió no solo 

resistir con más fuerza –y con la moral en alto– a la embestida neoliberal, sino que 

consolidó nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores del Estado, más allá de 

las gestiones de turno. Vinculamos defender del puesto de trabajo con la defensa de 

los derechos que garantizan las políticas públicas que llevamos adelante y que el 
macrismo venía a desmantelar. La lucha así planteada por nuestro sindicato 

articulaba la agenda reivindicativa con la política: porque la lucha es siempre 

integral y se libra en todos los frentes en simultaneidad. 

Era la primera vez que un gobierno “de derecha” asumía el poder elegido por 

voto popular –tal vez más por errores nuestros que por sus aciertos– y, sin embargo, 

se encontraron con la organización de las y los trabajadores nuevamente resistiendo 

ante la implementación de medidas que pusieron en riesgo derechos que costó 

mucho conquistar. Aun con el movimiento obrero fraccionado, los sectores 

“combativos”, de la CGT, la Corriente Federal de Trabajadores liderada por Palazzo 
y la CTA, construyeron frentes sindicales que confluyeron en diversas acciones 

conjuntas que fueron fuertemente significativas. A ellas también se sumaron las 

organizaciones del sector de las y los trabajadores de la “economía popular” –como 

la CTEP, la CCC y otros muchos– que pasaron a ocupar un lugar de protagonismo, 

con volumen y peso específico en la representación de los intereses de las y los 

marginados del mercado laboral formal. El sindicalismo y las organizaciones 

sociales fueron los dos grandes pilares de la resistencia al macrismo. Si bien no 

logramos revertir la reforma previsional, al menos pudimos frenar el proyecto de 

“reforma” laboral. 
También fueron años de enorme avanzada del movimiento feminista, otra de 

las organizaciones protagonistas que irrumpieron masivamente en el escenario 

político, visibilizando todas las formas de opresión y persecución que sufrimos las 

mujeres, las desigualdades de género y sus consecuencias nefastas para el ejercicio y 

el desarrollo de una sociedad justa, inclusiva y democrática. Con una batería de 
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demandas y proyectos –que ya no pudieron ser más “ninguneados” por la agenda 

política– que atravesaron transversalmente a toda la sociedad, el feminismo se metió 

en todas las organizaciones, generando un proceso cultural de transformación 

interno del que ya no se puede volver atrás. Sabemos que nos queda mucho por 

delante, porque la disputa contra el patriarcado es permanente, pero este proceso nos 

dio una fuerza como nunca, liberando conciencias, empoderándonos y demostrando 

que hay otras formas de construcción, más inclusivas, participativas y libres de 

violencias.  
El sindicalismo es una de las organizaciones más duras, a la que al feminismo 

le cuesta muchísimo penetrar. Basta con mirar las cúpulas, o esas fotos de reuniones 

de “mesa chica” donde no aparece ni una sola mujer. Todos hombres, y unos 

cuantos ya en edad jubilatoria. Si el sindicalismo no logra incorporar la perspectiva 

feminista, la organización va a ir quedando vetusta, perdiendo cada vez más 

capacidad y calidad en materia representativa y de legitimidad.  

La democracia es el gobierno del pueblo, pero no se trata solo de la cuestión 

electoral. Como dijo Perón: “la verdadera democracia es aquella donde el gobierno 

hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo”. Pero para 
defender ese interés el pueblo debe estar unido y organizado. Sin construcción 

colectiva no hay unidad. Y la unidad hace a la fuerza, si esa fuerza está organizada. 

La organización tiene que ser simple, objetiva –tener un objetivo claro, una finalidad 

específica–, ser estable pero perfectible, porque es necesario hacer evolucionar la 

organización de acuerdo con el tiempo y la situación para realizar mejor sus 

propósitos. Estas premisas tan bien desarrolladas en la doctrina peronista siguen tan 

vigentes como antaño.  

El discurso de la “antipolítica” que se dedica a atacar y desprestigiar a las 

organizaciones populares es el discurso de la antidemocracia. Lo incitan aquellas y 
aquellos que procuran dividirnos para dominarnos. Porque a la realidad la 

transforman los sujetos políticos, no los individuos aislados. Si hay un aislamiento 

del que debemos preocuparnos es ese. Los y las que eligen el camino individual 

terminan siendo objetos y no sujetos de la política.  

Para ser protagonistas de nuestra propia historia, debemos recuperar el legado 

peronista, seguir trabajando para mejorar las organizaciones libres del pueblo, 

profundizar sus debates internos, auspiciar la participación colectiva con perspectiva 

inclusiva, e ir generando conciencia crítica para abonar a la perfectibilidad de 

nuestra organización. Fortalecer la identidad colectiva para reconocernos en el otro, 
la otra. Porque “unidos somos fuertes, pero organizados somos invencibles”.  

 

Cecilia Castro es secretaria general de la Junta Interna de Desarrollo Social de la 

Asociación Trabajadores del Estado. 
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101 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ACTORES: 

SINDICALISMO Y DEMOCRACIA 

Alejandra Darín 

El funcionamiento democrático de un sindicato, como premisa fundacional 

de su organización, y luego esa llama inicial transformada en coherencia y tradición, 

hacen que esa estructura persista en el tiempo con la fuerza suficiente como para 

plantarse frente a quienes quieran vulnerar derechos laborales, o intenten impedir la 

consecución de nuevas conquistas. Si bien, como se sabe, la necesidad busca el 
derecho, y la movilización en lucha es el primer reflejo para enfrentar una injusticia, 

como lo fue en nuestro sindicato la explotación en el trabajo –así nació nuestro 

sindicato hace 101 años, de una huelga de actrices y actores–, el pilar de las 

organizaciones es y será la participación plena y activa, con voz y voto, de la masa 

de quienes las componen. Esa base fundamental, interrelacionada con el Estado a 

través de gobiernos que respeten a ultranza el sistema democrático y que sean afines 

a objetivos de avance de la clase trabajadora, conforman una fórmula indispensable, 

potenciando las posibilidades de éxito para alcanzar la tan ansiada justicia social. 

No es una consigna casual ni demagógica la que afirma que el movimiento 
obrero es la columna vertebral de la mayor organización política social de 

Latinoamérica, el peronismo. También es cierto que ese movimiento político, en 

reciprocidad, es el que ha producido el mayor avance de derechos de trabajadoras y 

trabajadores. Hay que destacar que se refiere al movimiento obrero organizado, y 

esa organización se da a través de los sindicatos. Ambas estructuras se 

retroalimentan constantemente.  

Tampoco es una exageración afirmar que la clase trabajadora es la columna 

vertebral del país, pues es difícil concebir una sociedad democrática y organizada sin 

la fuerza de sus trabajadoras y trabajadores, cualquiera sea el sindicato que los 
represente. La natural voluntad gregaria de personas iguales, unidas con un fin en 

común y canalizado en las organizaciones sindicales, aporta a toda sociedad el 

sostenimiento del sistema democrático necesario para el crecimiento de una Nación 

en convivencia pacífica. El mantenimiento de esas organizaciones –aun soportando 

embates autoritarios, dictaduras, persecuciones, torturas, desapariciones y muertes– 

ha sido el mayor logro de mujeres y hombres que militan y sostienen esa columna 

vertebral. Gracias a ello, pese a los intentos neoliberales, hoy es imposible hacer 

retroceder en la conciencia de las y los integrantes de la clase trabajadora la 

convicción de la pelea por los derechos adquiridos, forjados con tanta historia de 
lucha y sacrificio.  

 

Alejandra Darín es presidenta de la Asociación Argentina de Actores. 
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BÚSQUEDA DE INTEGRACIÓN REGIONAL  

A TRAVÉS DE CORREDORES BIOCEÁNICOS 

Mariano Fernández 

El mundo ha cambiado, y la pandemia de COVID-19 no es la única 

responsable. Los estados se encuentran en la necesidad de fortalecer 

institucionalmente sus bloques de integración, y la búsqueda de diálogo dentro de las 

regiones ha puesto en tela de juicio qué tan integrado se encuentra el centro oeste de 

América del Sur como representación a través de la ZICOSUR (Zona de Integración 
del Centro Oeste de América del Sur).  

Esta posibilidad de fortalecer lazos y potenciar el crecimiento local ha 

consolidado a los estados subnacionales con políticas activas y buenas prácticas, y 

los ha impulsado a lograr el desarrollo, en la búsqueda de una disminución de los 

niveles de pobreza y de mejora de la calidad de vida de nuestros pueblos. 

Alberto Fernández, actual presidente de Argentina, en reiteradas 

oportunidades y encuentros referidos al tema consideró que los corredores 

bioceánicos y sus consecuentes salidas al Pacífico son una “prioridad central en la 

Argentina”, y agregó que favorecen a la reducción de días de transporte y al costo 
que esto supone, algo que se evitaría si las provincias pudieran salir por Chile. En 

concordancia, el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, señaló que es 

central avanzar en discusiones regionales que permitan mejorar los perfiles de 

integración, no solamente en términos económicos o de comercio exterior, sino 

también con respecto a cuestiones culturales y políticas. Desde la Cancillería 

Argentina en varias oportunidades se destacó que los corredores bioceánicos son una 

prioridad de la política exterior argentina y se sugirió una clave para la integración 

regional que permitirá fortalecer las relaciones con Chile, Brasil, Uruguay y 

Paraguay. Estas iniciativas se fundan sobre las bases de Juan Domingo Perón, 
cuando impulsó la alianza entre Argentina, Brasil y Chile. 

En el recorrido de los últimos años se ha indagado en determinar medios 

físicos para combatir el aislamiento, ordenando conexiones logísticas entre los 

estados subnacionales y nacionales ubicados dentro de Sudamérica entre los océanos 

Atlántico y Pacífico, con el fin de lograr una reunificación de intereses y el 

desarrollo integral. El avance en transporte carretero, como la repavimentación de 

las rutas, la rehabilitación de líneas ferroviarias, la construcción de puentes y 

puertos, como así también la modernización de pasos binacionales, demuestran la 

importancia de ejercer corredores bioceánicos en un contexto regional multimodal 
de transporte moderno. Esto evidencia la oportunidad de mostrarnos como región 

compenetrada dentro del continente y una visión más consolidada al resto del 

mundo, donde se reduce la vulnerabilidad externa y la centralización estatal. 

Por ello, se estima la profundización de la integración a través de estos 

corredores, procurando su accionar desde la multimodalidad, con la concreción de 

centros logísticos, tramitación o puertos secos, articulando intereses económicos y 

sociopolíticos con normas técnicas, legales y administrativas para regular las 

operaciones y generar empleos formales de calidad con inclusión social y 

crecimiento económico, dando lugar a nuevos flujos de comercio e inversiones para 
todos los estados subnacionales y nacionales que tienen influencia dentro de estos 

enlaces. 
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Así, en el afán de desarrollar mercados internos y externos a través de la 

internacionalización de las empresas exportadoras, consolidadas o pequeñas de 

accionar incipiente, se busca integrar cadenas productivas, con aumento de la 

competitividad y de la escala de producción, logrando incentivar el sector turístico, 

el intercambio cultural y la identidad local y regional, logrando una cooperación 

efectiva en toda la zona. Pensando en el objetivo principal, que es fortalecer el 

federalismo, se impulsa este accionar para integrar a la región al mercado mundial, a 

través del análisis y la presentación de proyectos de corredores bioceánicos 
logísticos integracionistas. 

Para la provincia de Tucumán, bajo políticas dirigidas por el gobernador Juan 

Manzur, el desarrollo de los corredores bioceánicos es identificado como un aspecto 

fundamental en el marco de la integración regional. Por ello, desde la Secretaría de 

Estado de Relaciones Internacionales, a través del bloque de la ZICOSUR, bajo 

coordinación de la Presidencia y Secretaría Pro Témpore ejercida por la provincia de 

Tucumán, se ha desarrollado un estudio para presentar el impacto real en números 

que tiene la concreción de este tipo de proyectos. Tal estudio refleja la visibilidad de 

los corredores, que aportan directamente a la competitividad de productos 
tucumanos, como los de toda la región, tanto a nivel de importación hacia el 

mercado exterior, como intrazonal: Brasil, Bolivia, Chile y Paraguay.  

En el caso de Argentina, estos corredores permiten a las provincias de la 

región NOA, NEA y Centro obtener ventajas comparativas por la proximidad a los 

puertos del Pacífico y la notable disminución de costos y plazos de entrega. La 

integración y el reconocimiento de los estados subnacionales miembros ha sido 

esencial en la labor de estos años, reflejando la importancia de sus pautas 

exportables, productos comerciales y logística. Estas estrategias de coordinación 

dentro de la zona han logrado unificar la visión sudamericana en base a la 
cooperación y la integración de los estados subnacionales como agentes de políticas 

de Estado y desarrollo socioeconómico. 

Por esto, la fundamentación y el perfecto conocimiento sobre los corredores 

bioceánicos que nos atraviesan reflejan la labor de potencial en producción y 

búsqueda de inversiones para generar nuevas oportunidades, donde el empeño de 

abaratar costos y distancias demuestra nuestra competitividad y refleja la plataforma 

sudamericana integral que somos, con llegada a mercados internacionales. 

Uno de los más estudiados actualmente es el Corredor Vial Norte o 

Rodoviario Norte. Es uno de los más favorables para la región, contando con un 
recorrido de entre 3.300 y 3.600 kilómetros de longitud, que une Campo Grande y 

Puerto Murtinho (Brasil); Carmelo Peralta-Loma Plata-Mariscal Estigarribia-Pozo 

Hondo (Paraguay); Misión La Paz-Tartagal-Jujuy-Salta (Argentina) con sus pasos 

fronterizos Sico y Jama-Calama-Puertos de Antofagasta-Mejillones-Iquique 

(Chile). Originalmente se inicia en Puertos Santos, Estado de São Paulo, Brasil. 

Continúa por Mato Grosso del Sur, atraviesa el Chaco paraguayo, las provincias de 

Salta y Jujuy en Argentina, para arribar finalmente, a través de los pasos Sico y 

Jama, a los puertos del Norte de Chile. En los estudios realizados se logró 

determinar que en toda su extensión (Santos-Antofagasta o Iquique) por los 
diferentes pasos fronterizos, se estiman entre 185 a 189 dólares por tonelada 

transportada, contabilizando un total de 5.180 a 5.300 dólares, con una duración de 

entre 57 y 62 días –sin tener en cuenta retrasos logísticos– en el recorrido completo 

establecido. 
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Entre los beneficios más relevantes para la concreción del recorrido vial de 
este corredor se encuentra una notable reducción de costos de transportes de cerca de 

20% y hasta 60% en reducción de tiempo, un mayor aporte de soluciones logísticas 

multimodales con posibilidades de exportación e importación entre los estados 

subnacionales de la región, con ampliación de base industrial. Específicamente, las 

rutas carreteras fomentarán inversiones en nuevos sistemas logísticos, como 

multimodalidad de transporte, paradas de carreteras, puertos secos de 

almacenamiento y control, hotelería, puertos fluviales y amplitud de 

telecomunicaciones. A su vez, esto incrementará la conectividad regional entre el 

Centro-Oeste de Brasil, Argentina, Chile y Paraguay, tornando los movimientos de 
carga y pasajeros mucho más eficientes. 

En cuanto al desarrollo productivo, las facilitaciones logísticas darán mayor 

integración a los productores y los exportadores en cadenas globales de valor, 

desarrollando nuevas cadenas regionales, lo que permitirá la internacionalización de 

PyMEs y de diversos sectores productivos incipientes. Como resultado, acarreará 

mayor articulación y coordinación entre los agentes locales, promoviendo intereses 

de los territorios y de la población a través de nuevos flujos de comercio e 

inversiones, incentivando el estímulo de cadenas productivas regionales y el turismo 

intrazona. 
Además de su modalidad carretera, se proyecta una iniciativa ferroviaria 

dentro del Corredor Bioceánico Norte, para lo cual se están previendo los estudios 

de análisis de una franja de dominio para la implementación futura de rieles y cruce 

de canales para fibras ópticas que corran paralelamente al corredor vial.  

Al inicio, se prevé que sea realizado con financiamiento privado. Se estudia 

la posibilidad de que sea un corredor ferrovial que una desde el este en Carmelo 

Peralta frente a Porto Murtinho, Brasil, para atravesar el Chaco paraguayo y, luego, 

en Salta conectarse a la línea que ya existe, hasta los puertos del norte de Chile.  

Se analiza, además, otro proyecto que consta de un corredor multimodal que 
incluye al río Paraguay, que puede llevar cargas al puerto fluvial de Barranqueras, en 

Argentina, y desde allí conectar con ferrovías en Salta, Paso Socompa, para llegar a 

los puertos de Antofagasta y Mejillones que cuentan con conectividad férrea 
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funcionando, o hacia el noreste, con llegada hasta el Estado de Mato Grosso en 

Brasil. Por lo tanto, es una excelente alternativa como vía fluvial, ya que tiene 

aproximación con cinco de los siete países que son parte de la ZICOSUR. 

Otro de los corredores bioceánicos analizados dentro de la ZICOSUR ha sido 

el Corredor Bioceánico NOA-Centro (CBNC), que integra la zona de la Tercera 

Región de Chile (Atacama), Catamarca, La Rioja, Córdoba, Tucumán, Santa Fe, 

Entre Ríos, Buenos Aires, Uruguay, y Brasil. Principalmente, se integra por dos 

posibles corredores carreteros y uno ferroviario. Su diferenciación se da por los 
pasos fronterizos que transitan, como así también por los puertos en los que 

desembocan, pudiendo optar por Puerto Chañaral-Paso de San Francisco o Puerto 

Caldera-Paso Internacional de Pircas Negras, ambos del lado chileno. Logra 

conectar los puertos del Atlántico (Paranaguá, Santos o San Francisco del Sur, 

Brasil) con los puertos del Pacífico (Puerto Caldera, Puerto Chañaral o Puerto 

Huasco, Chile), posibilitando una apertura más efectiva hacia Asia. Es un extenso y 

completo sistema de transporte multimodal, de entre 3.200 y 3.300 kilómetros. A 

través de su análisis se contabiliza en su trayecto logístico un valor de 162 a 169 

dólares por tonelada, sumando un total 4.500 a 4.700 dólares en los recorridos 
carreteros presentados de puerto a puerto, con un total aproximado de 55 horas. 

Conecta una superficie de 3.600.000 kilómetros cuadrados y una población cercana 

a los 30 millones de habitantes.  

Se pronostica el uso de este Corredor Bioceánico a través de un sistema 

multimodal, implicando sistema carretero, ferroviario, aeroportuario y marítimo de 

transporte, conjuntamente con la consolidación de puertos secos que funcionarán 

como centrales de transferencias de carga, acopio y almacenaje, incluyendo 

depósitos fiscales, oficinas destinadas a la labor de organismos internacionales 

encargados de los procesos de exportación, áreas de negocios, centros de 
alojamiento, sitios de enfermerías y emergencias, conexiones con redes ferroviarias 

en paralelo, entre otros. Uno está previsto en la ciudad de Chamical (La Rioja) y otro 

en la ciudad de Recreo (Catamarca).  

Como otra fuente de integración comercial entre los estados subnacionales 

argentinos, chilenos y brasileños, este proyecto en conjunto potencia la idea de 

evolucionar de manera aunada y federal en materia de logística, transporte y 

producción. Esta integridad es clave para el impulso que se espera dentro del 

comercio internacional de agroalimentos de todo el noroeste argentino y las posibles 

exportaciones hacia mercados asiáticos, beneficiándose por la disminución de costos 
logísticos y alternativas que sean atractivas para empresas exportadoras e 

importadoras de todos los estados subnacionales de la región que logren dar paso a 

la comercialización, la integración y la conectividad efectiva. Se constituye como 

una herramienta de desarrollo fundamental para toda la macro-región del Comité de 

Integración ATACALAR y el bloque de la ZICOSUR, dado que se ordena como una 

importante iniciativa para el fortalecimiento conjunto de las provincias de las 

regiones NOA y Centro de Argentina, sudoeste de Brasil y Uruguay y la Tercer 

Región de Chile, Atacama, permitiendo obtener ventajas comparativas respecto al 

uso de otros corredores bioceánicos.  
Entre sus beneficios principalmente está que es una vía alternativa que 

permite una conexión directa con la Tercera Región de Chile, de gran desarrollo 

minero e industrial, para generar mayor intercambio comercial intrazona, junto a 

Argentina, Paraguay y Brasil. Presenta extensas oportunidades para la exportación e 

importación entre los estados subnacionales, y desde el mercado externo, contando 
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con el acceso al puerto brasileño de Paranaguá o los ocho puertos de gran calado en 

la región de Atacama en Chile, país que cuenta con Tratado de Libre Comercio con 

distintas economías del mundo. Estos puertos presentan mayor calado que los 

argentinos, permitiendo embarcaciones de mayor porte.  

 

 
 

Si se estima una mayor apertura internacional, los recorridos y modalidades 

alternativas de este corredor permitirán mayor reducción de costo de transporte y 

tiempo ejecutable, en comparación con la salida al Océano Atlántico –puertos 

argentinos–, dado que los costos de fletes marítimos se reducen un 30% con vista 
hacia el Asia Pacífico. Poseen mayor capacidad de transporte por puertos chilenos 

de mayor calado y una rápida economía en tiempos de navegación, contabilizando 

como tiempo total desde Chile a los puertos asiáticos en 30 días promedio. 

Comparando capacidad, los puertos fluviales de Buenos Aires y Rosario que 

se utilizan para sacar la producción actualmente están limitados por los tiempos de 

espera de la mercadería y sus condiciones naturales, ya que son puertos de ríos con 

baja profundidad de calado, lo que limita el uso de los buques al 50% con respecto a 

los puertos chilenos.  

En su modelo vial, la Ruta Nacional 60 (Catamarca) se encuentra 
completamente asfaltada del lado argentino, al igual que del lado chileno, y presenta 

algunos trabajos de reparación y repavimentación en ejecución la Ruta Nacional 

Chile 31. Es además un proyecto transitable todo el año por el Paso Internacional 

San Francisco.  

Uno de sus puntos funcionales es la generación de polos estratégicos para 

actuar como plataformas de servicios logísticos y de concentración de cargas, 

facilitando la integración regional y el acceso a mercados nacionales e 

internacionales con mayores oportunidades de conectividad logística.  

En conclusión, ambos proyectos logísticos integracionistas harán de la 
ZICOSUR una región con mejores condiciones para el desarrollo de nuevos flujos 

de logística, comercio, inversiones y conectividad, profundizando la integración y la 

cooperación regional. Posicionan su importancia en el marco del escenario político, 
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económico y comercial regional que exige avanzar en este tipo de procesos de 

anexiones, con miras al desarrollo sustentable e inclusivo, promoviendo la 

generación de actividad económica bajo criterios de complementariedad y 

eficiencia. Las provincias que comparten estos proyectos de infraestructura, 

producción, inversiones y conectividad buscan impulsar la implementación de 

políticas de Estado con un interés común, para garantizar el desarrollo en conjunto y 

de manera equitativa en toda la región. Por lo que es menester generar 

competitividad a través de obras de infraestructura que mejoren la logística, 
concretando el abaratamiento de costos e impulsando la llegada de los productos 

regionales a los mercados emergentes, y fomentando además el comercio y el 

turismo intrazona.  

A través de las ofertas exportadoras se busca el fortalecimiento del 

entramado productivo, aprovechando las oportunidades comerciales, reduciendo los 

costos y los tiempos de logística de origen a destino de los principales actores por 

regiones desde todos los estados subnacionales, con oportunidad de comercio 

intrazona y mayor posicionamiento conjunto para llegar al mercado asiático.  

Por ello, la labor y la visión geoestratégica dentro de la ZICOSUR, con 
identificación de las perspectivas y las proyecciones futuras de cada uno de los 

espacios territoriales que participan como zona de influencia de los corredores, 

incluyen zonas urbanas, zonas prioritarias y preferentes de conservación, y zonas 

con interés medioambiental.  

El fin de analizar estas oportunidades y sentar bases meramente 

investigativas ha sido indagar en el mejoramiento de las sociedades influyentes y la 

reducción del índice de pobreza, dado que el trabajo en desarrollar la infraestructura 

y la comunicación demandará más producción y más trabajo para las y los habitantes 

que integran la región.  
 

Mariano Fernández es responsable de la Secretaría de Relaciones Internacionales 

de Tucumán y secretario Pro Témpore de la ZICOSUR. 
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ACERCA DEL CAPITALISMO DE LA VIGILANCIA Y EL 

DOCUMENTAL EL DILEMA DE LAS REDES SOCIALES 

Verónica Sforzin 

El capitalismo de la vigilancia 

Quizás la mayor importancia de este documental es que se acerca a mostrar 

cómo funciona el “capitalismo de la vigilancia”. Problematizar este nuevo momento 

del capitalismo no es menor. No hay prácticamente textos y películas que lo trabajen 

de una manera tan sistémica. Muestra algunas cosas y oculta otras. No muestra la 
historia del crecimiento de estas tecnologías, ni las estructuras de poder de las cuales 

son parte. 

El Capitalismo de la Vigilancia es un nuevo régimen de acumulación. El 

desarrollo tecnológico de las Tecnologías de la Comunicación y la Información 

(TIC) produjo fuertes modificaciones en la forma de valorización del capital. En este 

sentido, las “Big Tech”44 son las corporaciones que hoy están “conduciendo” estas 

modificaciones. Conducen porque tienen escala, y tienen la capacidad tecnológica, 

la Inteligencia Artificial (IA), para convertir una comunicación social en Internet, en 

un “dato” con Valor. Para conducir necesitan monopolizar toda una nueva cadena de 
valor: a) una o más plataformas instaladas a nivel global –en donde se produce el 

Dato–, porque sin esta escala, la global, no se puede conducir en el Capitalismo de la 

Vigilancia; b) desarrollo tecnológico, IA y capacidad física instalada para el 

procesamiento en tiempo real de esta información: esto les permite influir en las 

demás cadenas de valor, modificando la lógica de la acumulación, pero también 

modificando el ejercicio de la política, la cultura y la subjetividad. 

Este documental evidencia en la actualidad cómo se acumula valor en el 

Capitalismo de la Vigilancia, haciendo hincapié en los problemas psicológicos de las 

nuevas generaciones. Gráficamente lo podemos ver de esta manera: 
 

 
 

El documental se centra en cómo se están manipulando los comportamientos 

sociales, cómo afecta las subjetividades de las nuevas generaciones, lo cual es 

 
44 Big Tech, también conocidas como Tech Giants, o coloquialmente, Big Four, The Four 
Horsemen, Big Five o S&P 5, son las empresas más grandes y dominantes en la industria de 

tecnología de la información de Estados Unidos, especialmente Amazon, Apple, Alphabet, 

Facebook y Microsoft. 
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fundamental y avanza en problematizar cómo está afectando a la democracia. Lo que 

no muestra es que estas corporaciones no crecieron ni funcionan solas: son parte de 

estructuras de poder. El Silicon Valley no erró el camino en la última década, sino 

que es la lógica dominante de un polo científico-tecnológico –de investigación y 

desarrollo: I+D– entrelazado al poder angloamericano, al deep state.  

Mostrar solo el aspecto de manipulación, y mostrar que el problema es esta 

tecnología, descontextualiza el problema de fondo, que es cómo los sectores 

dominantes ejercen el poder desarrollando y utilizando conscientemente las TIC. La 
tecnología nunca es neutra. Nace al calor de necesidades sociales o militares, y en el 

desarrollo capitalista ha quedado presa de los grupos dominantes. Por eso la 

tecnología de punta es una forma de dominación social desde donde los países 

imperialistas han ejercido el control. 

El documental habla del aquí y ahora de la las TIC –llamativamente las llama 

“tecnologías”– sin incursionar en esta historización. En el recorrido histórico se 

evidencia que los Fondos Financieros de Inversión son parte desde el inicio de estas 

StartUp. Desde los 90 el crecimiento de estos emprendimientos se basó en grandes 

sumas de dinero que se invertían en las “punto com”. A su vez, sus herramientas se 
desarrollaron de la mano de la tecnología militar de Estados Unidos. La geopolítica 

estadounidense se pensó desde el nacimiento de Internet dominando este territorio, y 

estas corporaciones –las occidentales– crecieron entrelazadas con los objetivos 

geopolíticos de Estados Unidos y los capitales angloamericanos. El Silicon Valley 

fue financiado por el gobierno y estas corporaciones funcionaron tercerizadas de los 

sectores tecnológicos militares del Estado. Principalmente, la conexión se dio a 

través de la Agencia Nacional de Inteligencia, agencia gubernamental dedicada al 

desarrollo tecnológico. 

El “mito de origen” –acerca de individuos genios encerrados en un taller que 
se volvieron ricos– oculta este trasfondo. También la industria hollywoodense se 

encargó de esta construcción simbólica, generando miles de adeptos a la lógica del 

Silicon Valley que intentaron e intentan convertirse en un Steve Jobs del 

subdesarrollo y terminan incorporados a las grandes corporaciones. 

El documental no explica por qué existen las Corporaciones de la 

Tecnología: solo las muestra como “malas prácticas” o “modelos de negocios” 

errados. Esto es fundamental también para pensar y plantear las salidas posibles. Si 

no se comprende su desarrollo desde la Geopolítica, caemos en las salidas de 

desconexión individual, o en tratar de “cambiar las malas prácticas empresariales”, 
como estrategias, y no como tácticas dentro de una estrategia de construcción de un 

mundo multipolar, pluriversal, en donde se desarrollen múltiples polos científico-

tecnológicos soberanos que equilibren este poder desmedido de las corporaciones 

angloamericanas. 

Netflix es parte de estas corporaciones: si bien no tiene la capacidad de 

procesamiento de las grandes corporaciones como Google, o Facebook –Instagram y 

WhatsApp–, su valor se basa en otro tipo de conducción ideológica, mediante la 

construcción de miradas y de reconstrucción de la historia a partir de las nuevas 

narraciones, tales como las series. No manipula de la misma manera, ni busca la 
atención como las redes sociales, sino que procura la atención a partir de instalar sus 

producciones de “televisión a demanda”. Utiliza el mismo modelo de procesar la 

información de las y los usuarios –Datos– y ofrecerle a cada uno o una lo que 

quieren en función de su perfil. Pero no busca que la o el usuario se queden 

atrapados en las redes sociales. Podemos ver que son diferentes lógicas que permiten 
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el desarrollo de las internas y de las críticas cruzadas. Las luchas entre el capital son 

las que permiten que podamos visualizar sus diferencias, ya que en el Capitalismo 

de la Vigilancia estas corporaciones no funcionan como un todo homogéneo –y otra 

gran pelea histórica es entre Facebook y Google. 

También la “adicción a las redes sociales” es algo de lo cual se habla cada 

vez más. Por lo tanto, ahora de lo que se trata, lo que está en juego, es la 

construcción del relato acerca de “por qué se produce” esta adicción, por qué se está 

produciendo una afectación social tan masiva en las nuevas generaciones, y Netflix 
quiere ser un actor central que muestra cómo se producen estas cosas. A la vez, 

mientras Netflix ofrece este documental, también propone otro acerca del genio de 

Bill Gates impulsando esta saturación de información en donde todo es verdad y 

nada lo es… 

 

Estado versus corporaciones 

En segundo lugar, el documental es claramente anti-Estado. Y al no 

problematizar la historia del nacimiento de las redes sociales, pareciera que 

cualquier Estado podría usarlas “para el mal”. Esto es falso, ya que solo es Estados 
Unidos el que es y puede ser parte de estos negocios. El resto de los Estados y sus 

gobiernos occidentales pueden utilizar pequeñas partecitas para objetivos concretos 

–tales como unas elecciones– comprando su servicio o negociando concesiones a 

cambio de los servicios de estas corporaciones. Pero la geopolítica de estas 

corporaciones está entrelazada a Estados Unidos. En el documental, por supuesto, 

para que no queden dudas, los que pueden ser los más malos son siempre los rusos y 

los chinos, obturando la construcción de un mundo multipolar. 

Solo en el final se evidencia una verdad de Perogrullo: se necesitan nuevas y 

mejores regulaciones para encuadrar a estas corporaciones. Pero, volvemos a 
marcar: sin desarrollo de muchos polos científicos tecnológicos y sin un 

achicamiento de estas megacorporaciones no va a haber regulación que se pueda 

ejercer desde los Estados. El problema es reconstruir un equilibro multipolar y de 

ejercicio de soberanía en el nuevo territorio de lo virtual. 

 

Las manifestaciones sociales 

Aquí hay una gran mescolanza. Como dice el dicho, “a río revuelto, ganancia 

de pescadores”. No se pueden mezclar grandes manipulaciones que imponen 

manifestaciones y comportamientos sociales, con reivindicaciones gremiales como 
la de los chalecos amarillos en Francia. Hay manifestaciones que parten de 

problemas económicos y gremiales concretos, y que son llevadas adelante por 

organizaciones libres del pueblo que luchan y se manifiestan buscando una mejora 

social. No son manipulaciones sociales, por más que utilicen redes sociales como 

forma de difusión. El problema es real y concreto, y las redes sociales se convierten 

en herramientas de difusión de la problemática. El sujeto colectivo se construye en 

la calle, con luchas sociales. 

Eso es muy diferente a la “población movilizada” desde estas corporaciones, 

como se evidenció en las “primaveras árabes”. Esta diferenciación es clave y central 
para comprender la realidad. Aquí Netflix mezcla las situaciones, ocultando la 

diferencia entre un ciudadano no organizado y manipulado por las redes sociales, 

con sujetos organizados para transformar la realidad y construir justicia social. 

Oculta la importancia que tiene, para impedir la manipulación social, la organización 

popular a través de diversas herramientas, como los sindicatos y los movimiento 
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sociales o territoriales. No alcanza con la elección individual del alejamiento de las 

redes o la desconexión. Si el sujeto no está organizado, se convierte en un 

“individuo” aislado y a merced de las influencias de las corporaciones. En la 

relación entre individuo y corporaciones de las TIC es tanta la diferencia de poder 

que podemos prever quién va a influir y manipular a quién. 

 

Saturación de información 

“Creamos un sistema que favorece la información falsa, no porque 
quisiéramos, sino porque la información falsa les genera más dinero a las 

compañías, la verdad es aburrida. (…) En este modelo de negocios se lucra con la 

desinformación”. Estas grandes verdades hay que pensarlas detenidamente. No es el 

algoritmo el culpable de mostrarnos solo lo que más nos gusta y de difundir las 

noticias falsas. Este sistema de saturación de información y la consiguiente 

desinformación son parte de la construcción de subjetividades fuertemente 

influenciables. El conocimiento del mundo está mediado por grandes corporaciones 

tecnológicas, cuyo objetivo es la construcción de subjetividades fuertemente 

manipulables. Los medios tradicionales de comunicación se quedaron atrás en la 
tecnología, aunque también mediaron el conocimiento del mundo. No olvidemos las 

agencias de noticias globales de los países centrales, como Reuter o AP, que 

manipularon la información de cada una de las guerras y conflictos sociales en 

función de los intereses de los países a los cuales pertenecían, Inglaterra y Estados 

Unidos. O lo que costó tener una agencia de noticias con corresponsales en casi todo 

el mundo con una mirada latinoamericanista, como Telesur. Quien muestra la 

realidad, la muestra en función de sus intereses… por eso la importancia de la 

democratización de la comunicación. 

El sistema de saturación de información falsa y de desinformación es un 
modelo de ejercicio del poder angloamericano. La dominancia de las TIC 

anglosajonas en Internet se desarrolló de la mano del ejercicio del poder de estos 

sectores, y responde a un diseño geopolítico. 

 

Conclusión 

A este documental –si bien muestra de una manera sistémica una lógica de 

monetización– hay que encuadrarlo dentro de la lógica de acumulación de los 

capitales angloamericanos y de la geopolítica de Estados Unidos, para contextualizar 

y no quedarnos con verdades parciales que conduzcan a salidas falsas que no 
contribuyan a construir el mundo multipolar y pluriversal que necesitamos. 
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técnicos del Partido Justicialista nacional y directora del Área de Evaluación, 

Monitoreo e Información Social del SIEMPRO (Consejo Nacional de Coordinación 

de Políticas Sociales). 
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UNIFORMADOS, MUTUALISTAS E IMPERTINENTES 

Ernesto López 

Recientemente se dio a conocer una declaración firmada por militares de alto 

rango, representantes de instituciones mayormente mutualistas ligadas a las Fuerzas 

Armadas, a los que se han sumado oficiales de alta graduación de la Gendarmería y 

de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Supuestamente todos ellos forman 

parte de una nueva entidad denominada “Mesa de Encuentro Libertador General San 

Martín” que encabeza el general Ernesto Bossi, acompañado por el general Daniel 

Reimundez y los teniente generales Ricardo Cundom y Claudio Pasqualini, todos 

ellos retirados, entre otros copartícipes. 
La declaración que presentaron incluye el propósito de discutir sobre las 

temáticas de la defensa nacional y la seguridad pública. Textualmente dice: 

“Argentina requiere una visión integral de la seguridad y la defensa”. Acompañan 

este objetivo consideraciones tales como: participar en el debate público, amalgamar 

a la familia de los uniformados y definir intereses comunes y particulares de 

numerosos integrantes de ese estamento –textualmente: “de miles de uniformados”. 

¿Por qué el énfasis puesto en estos últimos? Porque la convocatoria ha procurado ir 

más allá de lo que se suele denominar “familia militar”, con referencia exclusiva a 

las Fuerzas Amadas. ¿Por qué “mutualistas”? Porque buena parte de ellos dirigen o 

integran instituciones de este tipo: es sencilla y curiosamente así. 
Hechas estas aclaraciones, conviene volver sobre aquello de que nuestro país 

“requiere una visión integral de la seguridad y de la defensa”. Hombres grandes 

como son y con pretensiones, no pueden ignorar que desde hace ya mucho tiempo el 

país tiene establecido, mediante las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad, que 

deben diferenciarse las funciones que ambas implican y, por tanto, los distintos 

quehaceres y responsabilidades que conciernen a las instituciones militares y a las de 

seguridad. 

Los firmantes del documento, tanto por su jerarquía como por su edad, 

deberían saber que no hay ni una pizca de ingenuidad en lo que han presentado, sino 
más bien todo lo contrario. Mauricio Macri expidió, en 2018, el decreto 683 que 

derogó y reemplazó al 727/06 reglamentario de la Ley de Defensa. Dicho en corto, 

modificó de facto la antedicha ley mediante cambios en el decreto reglamentario, 

porque no podía ir frontalmente contra ella. Como bien se sabe, esa ley es uno de los 

consensos más importantes conseguidos en lo que va de nuestro desenvolvimiento 

democrático. Diríase que Macri entró por la ventana para evitar la puerta. 

Tampoco pueden ignorar el decreto 703/18 los sedicentes uniformados, 

también firmado por Macri, que derogó todas las Directivas de Política de Defensa 

Nacional (DPDN) establecidas por los gobiernos Kirchner e impuso una nueva 
DPDN, que era acorde a su intención de correlacionar defensa y seguridad, doctrina 

a la que –como se recordará– adherían sin cortapisas tanto su ministro de Defensa, 

Jorge Aguad, como su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

No pueden tampoco desconocer que el presidente Alberto Fernández 

restableció este año mediante el decreto 571/2020 la DPDN de 2014 –dictada por 

Cristina Kirchner– así como los otros decretos derogados por el antedicho 703/18. Y 

dispuso la elaboración de una nueva Directiva, que está en curso. 
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Todo lo que se acaba de referir, que constituye una frondosa disputa, 

pretendió esconderse detrás de la supuesta ingenuidad contenida en la ya citada frase 

de los “uniformados” sobre la “visión integral de la seguridad y la defensa”. 

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, captó al vuelo la maniobra y 

respondió con toda firmeza y mucha decisión, como correspondía. Los acusó lisa y 

llanamente de conspiradores. No fueron pocos los mutualistas que desistieron de la 

“Mesa de Encuentro” e hicieron público que el documento fue presentado sin que 

hubiera sido previamente acordado.  
Cabe recordar, finalmente, que la Constitución Nacional establece que el 

presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que los 

retirados conservan su condición militar pese a no estar ya activos, y que su 

subordinación a ese comandante en jefe no cesa con el retiro, sino que debe 

mantenerse.  

Lo discernido arriba –en torno a la normativa que de nueva cuenta rige hoy– 

coloca a los militares integrantes del grupo de “uniformados” en una posición 

impertinente, que raya en la no subordinación al presidente de la República y 

comandante en jefe. Deberían, por su propio bien, tomar cuenta de esto. 
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SALUD MENTAL EN DISTANCIAMIENTO SANITARIO 

Liliana Barg 

A partir de este título, me hice dos preguntas provocadoras dentro del 

enfoque del pensamiento crítico: a) ¿Qué es la “nueva normalidad”? b) Cuando 

decimos “volver”, ¿a qué normalidad se vuelve? 

Empezaremos deconstruyendo algunos conceptos que se han instalado en la 

sociedad y que merecen ser revisados, como es el de la “nueva normalidad”. 

Boaventura de Sousa Santos (2020) en La cruel pedagogía del virus se pregunta: 

¿qué es volver a la “normalidad”? Explica que la situación de cuarentena 

generalizada deja ver la permanente condición de cuarentena de los soslayados de la 
lógica de mercado: las personas pobres, sin casa, sin salarios, con padecimiento 

psiquiátrico o simplemente sin nada, y las múltiples formas en que se ejerce la 

violencia, el incesante aumento de la desigualdad, los daños al ambiente y a los seres 

que habitan la Tierra, la violación de los derechos humanos, la militarización de los 

territorios, el impacto de la pandemia sobre el tejido social, especialmente en los 

sectores más vulnerables. 

Voy a tomar el sistema escolar como ejemplo de lo que quiero transmitir, 

porque allí se muestra de manera emblemática lo que ha sucedido a nivel global. 

¿Qué era la “normalidad” antes de marzo en el sistema escolar? En todos los barrios 

hay escuelas. Se pueden identificar fácilmente. En su “normalidad” se observaba 
claramente un sistema segmentado, diferenciado internamente, heterogéneo y 

fragmentado entre lo público y privado. Si bien se habla del derecho a la educación 

pública y gratuita, también hay que decir que la “nueva normalidad” está 

directamente relacionada con los recursos y las posibilidades del sector o la clase 

social. Esta situación desnuda y deja a la intemperie a quienes viven y se hallan 

fuera de las mínimas condiciones de subsistencia en el mundo. Eso otro que se ha 

tratado de silenciar se vuelve tan notorio que apenas hace falta “mirar por la 

ventana” para constatarlo. En algunos lugares, como la ciudad de Buenos Aires, 

aparece la preocupación de los más ricos del país porque 6.500 niños y niñas no han 
podido incluirse en la escuela, como si esto fuera algo nuevo o solamente un 

fenómeno de la falta de conectividad. 

Si miramos el campo de la salud, la pandemia desnudó la debilidad del 

sistema público y privado. En la “normalidad” accedían con la lógica de mercado 

quienes tenían una obra social, una prepaga, o dinero para pagar prestaciones en 

forma particular. Los pobres encontraban un sistema público deteriorado, 

fragmentado, desvalorizado, con personal precarizado, pluriempleado, en el que, en 

los últimos años, no se invirtió lo necesario para mejorar el sector. Detrás de las 

paredes de los hospitales se esconden camas en mal estado, falta de sábanas, escasez 
de insumos, colas en las madrugadas, contratos precarios… esa era la medicina para 

pobres. Ahora, en pandemia, ¿qué pasa en la “nueva normalidad”? Los sanatorios 

privados explotan de pacientes, quienes tienen prepagas “caen” en los hospitales 

públicos, las y los pobres no encuentran lugar, no hay camas UTI disponibles, ni 

personal suficiente para atender la complejidad. 

En cuanto a la salud mental, ¿qué pasaba en la “normalidad”? Los esfuerzos 

de los equipos por concretar la nueva Ley de Salud Mental, el trabajo territorial, lo 

intersectorial, los dispositivos ligados al arte, el rechazo a la judicialización del 
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padecimiento subjetivo, la identificación de los indicadores de riesgo cierto e 

inminente para las internaciones involuntarias, el desarrollo del juego, del trabajo 

grupal y de lo comunitario y territorial. En pandemia, ¿cuál es el discurso de la 

“nueva normalidad”? Hablamos del sospechoso, del caso, de la primera línea, del 

enemigo, del culpable de contagiar, de las multas, de la violación al código procesal, 

de la guerra, de la batalla, de las armas, del miedo, del control… todos discursos 

bélicos que estigmatizan a quien se enferma, pero que se traslada doblemente a 

quienes tienen padecimiento subjetivo o problemas de salud mental. 
Foucault (1990) muestra que el poder no actúa solamente mediante la 

represión –prohibiendo, censurando, excluyendo– sino a través de la normalización: 

hay más poder cuando se normalizan las conductas que cuando se las prohíbe. Así, 

lo punitivo, lo sancionatorio, lo peligroso, se instala en estos tiempos en las prácticas 

institucionales y en la cotidianeidad. 

La pandemia es una situación difícil, con impacto en la salud mental en: 

o las mujeres, porque son las cuidadoras del mundo dentro y fuera de las familias, 

se enferman con más facilidad y aumenta la violencia de género; 

o adolescentes, niños y niñas que dejaron las escuelas y se alteraron sus rutinas y 
vínculos sociales; 

o personas con padecimiento subjetivo que no poseen equipos tratantes en los 

territorios y deambulan porque carecen de los cuidados integrales necesarios; 

o trabajadoras y trabajadores precarizados, informales y autónomos: son los 

primeros en ser despedidos o dependen de un salario diario, y se trata de morir 

por el virus o morir de hambre; 

o equipos de salud, profesionales y no profesionales, docentes altamente estresados 

y estresadas, empleados y empleadas de limpieza, cajeras y cajeros en los 

supermercados con salarios precarios e insuficientes, y en pandemia, 
paradójicamente, son trabajadores y trabajadoras esenciales; 

o personas uberizadas: su negocio aumenta como aumenta el riesgo a que se 

exponen, sin seguridad social, sin cobertura por accidentes, víctimas de la 

inseguridad; 

o personas en situación de calle: perseguidas por la policía y obligadas a vivir en 

refugios en contra de su voluntad; 

o habitantes de barrios informales, con escasez de agua, luz, familias numerosas 

que no pueden cumplir con medidas sanitarias, y a veces son sitiadas por la 

policía o militarizadas; 
o personas con discapacidad que dependen de algunas otras que deben romper la 

cuarentena para ayudarlas; 

o personas mayores, confinadas en residencias de larga estadía, muchas de ellas sin 

habilitación, a veces maltratadas o mal atendidas, o vivían encuarentenadas y 

encima ahora mueren encerradas; 

o presos y presas, en superpoblación carcelaria y condiciones indignas de 

reclusión. 

Todos estos problemas se muestran más en el escenario por la pandemia, 

reforzando la injusticia, la discriminación y el sufrimiento social. En este sentido, 
basta mencionar lo sucedido con el paciente que mató al policía en Ciudad de 

Buenos Aires, y luego lo mataron. Dio lugar a dos posiciones: la Asociación de 

Psicólogos sostuvo el paradigma de la ley de salud mental que establece protocolos 

para la internación involuntaria cuando hay riesgo cierto e inminente, y afirmó que 

lo que falló en esa situación fueron los protocolos; por otro lado, ciertos grupos 
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ligados a la medicina legal sostuvieron el criterio arcaico de peligrosidad que toma a 

la locura como sinónimo de delito y apunta al encierro, con el aval de los medios de 

comunicación, que centraron la discusión de la utilización o no de las pistolas de 

electrochoque. 

Las pantallas, los barbijos, la no presencialidad, el distanciamiento, son 

obstáculos para la continuidad de los dispositivos sostenidos por el paradigma de la 

Ley de Salud Mental, por lo que es necesario reflexionar sobre las lecciones que deja 

la pandemia, que ha reforzado sobre todo el estigma del loco, de la locura y la 
peligrosidad. Ha recrudecido la mano dura, el control social, el encierro, el miedo al 

peligroso o peligrosa, el mensaje del confinamiento, de la reclusión, de las murallas, 

del aislamiento, que son aspectos con los que tendremos que lidiar doblemente, para 

volver a defender los principios y el paradigma que sostiene la ley. 

Las experiencias en pandemia, que han orientado las prácticas por rutinas y 

protocolos necesarios para la emergencia sanitaria, nos ponen en situación de 

enyesar la tarea, de modo que se resta la espontaneidad, se aplasta la creatividad, se 

coloca la centralidad del cuidado en los procedimientos y no en el usuario o la 

usuaria y, como sostiene Merhy (2016), si no somos conscientes de esto, corremos el 
riesgo de eliminar la potencia del trabajo vivo que se produce en acto, que es 

precisamente lo que permite un buen encuentro cuidador. 

Lo que sí es necesario resaltar son las experiencias salutogénicas que se han 

multiplicado y que sería muy bueno sostener, la solidaridad entre vecinos o vecinas 

para hacer compras, el sostén y las redes entre trabajadores o trabajadoras, el 

contacto virtual para capacitarse y para mantener el trabajo en equipo, la atención 

remota y la escucha activa, el esfuerzo y el compromiso del sector salud, de 

docentes y de las familias, el soporte del Estado en políticas de asistencia, acciones 

todas que desde la mirada de la Salud Mental han podido al menos aliviar el 
malestar. 

Resistir en estos tiempos significa tener la capacidad de estar abiertos y 

abiertas al acontecimiento, de no perder el ejercicio de construir y dejarse construir 

en acto, de poder albergar el saber del otro en el ejercicio profesional, de producir 

con otros para evitar retroceder a viejas prácticas autoritarias del deber ser 

solamente, garantizando la integralidad del cuidado en el trabajo en equipo, 

construyendo los vínculos y la corresponsabilidad por la salud del usuario o usuaria, 

expandiendo espacios para que suceda el cuidado integral, e incorporando los deseos 

de usuarios, usuarias, trabajadoras y trabajadores y los diferentes modos de andar en 
la vida. 
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INJUSTICIA ENERGÉTICA, UN PROBLEMA DE SOBERANÍA 

Manuel Golomb 

El presente texto tiene como intención problematizar el acceso y la distribución de 

la energía en nuestro país, en particular en los sectores populares, en pos de la 

construcción de una sociedad con justicia social, ambiental y energética. El mismo 

surge como resultado de ideas, debates y miradas políticas que surgieron de la 

reflexión acerca de la experiencia que se comenta a continuación y del diálogo 

posterior con distintos colegas y compañerxs.45 

 

En estos momentos de crisis social, económica y ambiental en la que nos 
encontramos, un grupo de estudiantes y jóvenes profesionales de distintas 

disciplinas que integramos el espacio “Misión Soberanía”, en conjunto con vecinxs 

organizadxs en el Movimiento Evita, emprendimos en el Barrio “La Herradura” de 

la Ciudad de Mar del Plata –ubicado a la salida de la ciudad, por Ruta Nacional 226– 

el desafío de intentar abordar algunas de las problemáticas que afectan a los barrios 

populares de nuestra ciudad. Comenzamos un trabajo conjunto con la intención de 

identificar problemáticas ambientales, entendidas como los conflictos que resultan 

de la relación sociedad-naturaleza. A partir de poner en común los saberes propios 

buscamos posibles respuestas que pudieran ser logradas mediante un trabajo 

colectivo de todxs lxs que nos estábamos encontrando. A partir de la metodología de 
Círculos de Cultura, propuesta por Paulo Freire, se conformó un equipo de trabajo 

integrado por todxs lxs participantes descritxs. 

Mediante la identificación de problemáticas que afectan a esa comunidad de 

manera colectiva, se habilitó un espacio para conversar y definir el abordaje y la 

construcción de los procesos necesarios para constituir respuestas desde la 

organización popular. Este texto es resultado de una sistematización para pensar 

diferentes puntos de vista que ayuden a comprender la multidimensionalidad de la 

pobreza, la problemática de la pobreza y la injusticia energéticas, y la discusión que 

se suscita en torno a la Soberanía Energética. 
 

Experiencia “misión soberanía” 

El 17 de agosto del 2019 realizamos el primer encuentro bajo la metodología 

de Círculos de Cultura. La intención era identificar en conjunto cuáles eran las 

problemáticas por las que estamos siendo atravesados respecto de la relación entre 

hábitat y habitar. Aprendimos esta metodología de trabajo a partir del taller de 

“coordinadorxs de círculo de cultura” que organizó la Cátedra Abierta Paulo Freire 

de la Universidad Nacional de Mar del Plata, coordinado por la doctora Inés 

Fernández Mouján, especialista en la teoría-práctica freireana. “Partimos de los 
principios señalados por Paulo Freire relativos a una formación crítica que sospeche 

de los formatos de la educación bancaria y privilegie la toma de conciencia, para 

junto con otrxs transformar el mundo” (Fernández Mouján, González y Golomb, 

2019). 

En primera instancia, nos reunimos en círculo. La coordinación ocupó uno de 

los lugares equidistantes del centro. Ya dispuestos, nos presentamos: ¿quién soy? 

 
45 Este texto se encuentra escrito en lenguaje género-sensitivo. 



www.revistamovimiento.com            Revista Movimiento – N° 27 – Noviembre 2020 

 151 

 

¿Qué expectativas tengo? ¿Cuáles son mis deseos y mis experiencias? ¿Por qué 

estamos aquí? Luego la coordinación presentó una secuencia de “fichas de cultura”, 

motivando a todxs a participar de un debate libre. Proyectamos dos imágenes 

referidas a barrios de la Ciudad de Mar del Plata. Cada imagen implicó un tiempo de 

intercambio particular de decodificación, problematización y análisis. Nos 

preguntamos: ¿qué vemos aquí? ¿A qué creen que se dedican las personas que viven 

ahí? ¿Qué creen que les pasa en los inviernos? ¿Y en los veranos? ¿Por qué? ¿Qué 

se hace con la basura? A partir de observar, describir y problematizar cada una de 
las imágenes presentadas para el diálogo, el trabajo de la coordinación del grupo fue 

incentivar en todo momento la participación, propiciando que todos tomaran la 

palabra y expusieran sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos y sus 

percepciones. También se enfatizó la importancia del ejercicio de introspección 

individual, de las propias memorias, historias y experiencias de vida. A partir de las 

narrativas elaboradas fue posible comprender entre todxs la angustia que provocan 

las injusticias sociales y económicas. El contraste entre ambos barrios evidenció 

para todxs una situación de profunda desigualdad, como se lee en los testimonios. 

“Te tiene que pasar una desgracia para tener una casa así”.  
 

Perspectiva de vulnerabilidad energética de los sectores populares 

El hambre y el frío se congenian para inhibir las posibilidades de aquellxs 

que se encuentran en una situación socioeconómica desfavorable. Dos problemas, 

estrechamente vinculados a una misma raíz, muchas veces difícil de definir: la 

energía. Se entiende por energía, en una visión amplia, a aquello que permite 

generar transformaciones. En una definición de la física clásica, “la energía de un 

sistema mide su capacidad de hacer trabajo” (Tipler y Mosca, 2004: 176).  

Un trasfondo profundamente desigual pone de manifiesto la estrecha relación 
entre la situación energética y la capacidad de desarrollar actividades productivas. 

En una vivienda precaria sin aislación térmica las transferencias de calor con el 

exterior son muy grandes, y esto hace que sea muy difícil calefaccionarla en 

invierno y refrigerarla en verano. Esto produce que la temperatura interior de la 

vivienda sea baja y poco confortable, y además se precisa mayor cantidad de 

combustible. La falta de acceso a tecnologías energéticas adecuadas, calefactores y 

calefones eficientes, y la ausencia de conexiones de gas o electricidad seguras, hacen 

que sus habitantes deban recurrir a combustibles como el kerosene, la leña y el 

carbón, que son más costosos que el gas natural y más contaminantes, y producen 
muchas veces intoxicaciones debidas a combustiones incompletas y la liberación de 

micropartículas en la quema de biomasa, leña o carbón vegetal, debido a la falta de 

tirajes o por ser realizada sin ventilaciones. El frío y las intoxicaciones producen 

enfermedades respiratorias, pero el problema tiene como raíz la dificultad en el 

acceso a la energía. Por otro lado, el frío obliga a realizar ingestas de alimentos 

calóricos o en mayores cantidades.  

La energía es un bien escaso y mal distribuido: mientras algunas personas 

pueden usarla para fines recreativos, otras no lograr satisfacer sus necesidades 

energéticas básicas. No es posible realizar trabajo sin energía. ¿Cómo exigir a una 
persona que no accede a alimentos adecuados y que pierde enormes cantidades de 

energía de su cuerpo por habitar una vivienda precaria, que trabaje más para salir de 

una situación fuertemente desfavorable? ¿Si quisiéramos que lxs argentinxs 

produzcan más, no deberíamos garantizar el acceso a alimentos seguros, viviendas y 
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tecnologías energéticas que garanticen el confort? ¿Es posible reducir las situaciones 

de pobreza sin garantizar el acceso a la energía y la tecnología energética? 

 

Pobreza e injustica energética 

“Aunque no hay una definición consensuada, se entiende por pobreza 

energética como la carencia de acceso a servicios energéticos adecuados. En los 

países ‘desarrollados’ este concepto se asocia al confort térmico de la vivienda, 

mientras que en los países ‘en vías de desarrollo’ la pobreza energética está 
vinculada al acceso a servicios energéticos adecuados” (Jacinto, Carrizo y Gil, 2018: 

26). En general, la visión clásica de este concepto analiza que los afectados son 

quienes destinan más del 10% de sus ingresos al pago de servicios energéticos. Este 

criterio fue establecido por Brenda Boardman, en Inglaterra (1991). En nuestro país 

coexisten diversas realidades habitacionales que contemplan habitantes con acceso a 

servicios energéticos que podrían ser tenidos en cuenta dentro de este criterio, pero 

también una alta población sin acceso. 

Mikel González-Eguino, de origen vasco, retoma los planteos de Reddy 

definiendo a la pobreza energética como “la falta de alternativas suficientes para 
acceder a servicios energéticos adecuados, económicos, fiables, seguros y 

ambientalmente sostenibles que permitan ayudar el desarrollo económico y humano” 

(González-Eguino, 2014: 6). 

En nuestro país podemos dar cuenta de tres situaciones habitacionales que 

ameritan diferentes criterios de abordaje: a) familias en viviendas urbanizadas con 

servicios energéticos en red, sin confort térmico, y que destinan más del 10% de sus 

ingresos al pago de servicios energéticos; b) familias en viviendas precarias tipo 

rancho, casilla o inquilinato, sin acceso a fuentes de energía seguras, ni confort 

térmico; c) personas en situación de calle, privadas del acceso a cualquier tipo de 
fuente energética y confort térmico. 

En la Argentina no existe un indicador oficial para medir la pobreza 

energética, pero estos datos podrían ayudar a tomar dimensión de la situación en los 

sectores más vulnerables: el 14% de los hogares (2018) son precarios –rancho, 

casilla o inquilinato– según el Informe de la Deuda Social Argentina que midió la 

integridad de las paredes (Bonfiglio, 2018): esto representa aproximadamente 1,9 

millones de viviendas en esta situación; 6,6 millones de personas residen en 

viviendas de 31 aglomerados urbanos con calidad de materiales insuficientes o 

parcialmente suficientes, medidas según la integridad de techos y pisos (INDEC, 
2018); 37% de los hogares utiliza Gas Licuado de Petróleo en garrafa: son 4,9 

millones de hogares (Jacinto, Carrizo y Gil, 2018); 35% de los hogares de los 

conglomerados urbanos no accede a gas de red (INDEC, 2018); 3% de los hogares 

utiliza leña para cocinar: 400 mil hogares (Jacinto, Carrizo y Gil, 2018); 98% de los 

hogares tienen acceso a servicios eléctricos, pero 266.000 hogares todavía no 

(Jacinto, Carrizo y Gil, 2018). “Según la Encuesta de la Deuda Social Argentina al 

menos una de cada cuatro personas se halla privada de una vivienda y servicios 

energéticos adecuados. Esta situación se agudiza en zonas de máxima precariedad y 

vulnerabilidad, como los asentamientos informales, en los que habitan unas 650.000 
familias (casi tres millones de personas), con carencias severas de servicios básicos; 

la mayoría sin acceso formal a la red eléctrica, ni acceso a redes de gas natural. Las 

garrafas sociales se constituyen en uno de los principales recursos energéticos, no 

obstante, resultan insuficientes para satisfacer las necesidades energéticas de las 
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familias, obligándolas a recurrir a otros combustibles como la leña, el carbón o el 

kerosene, que paradójicamente son más caros” (Jacinto, Carrizo y Gil, 2018: 28). 

Una profunda situación de desigualdad socioeconómica y energética hace 

necesario definir el concepto de injusticia energética. Retomando los planteos 

realizados por González-Eguino se puede entender por injustica energética a la 

situación en la cual los sectores sociales con alternativas económicas, energéticas y 

socio-culturales suficientes tienen acceso a fuentes de energías seguras y más 

económicas y a tecnologías energéticas eficientes; mientras que los sectores más 
vulnerables deben pagar las fuentes energéticas más caras, sin poder satisfacer sus 

necesidades básicas, y encontrándose menos preparados tecnológicamente para 

hacer un uso eficiente de ellas. 

La injusticia energética se consolida como una de las raíces invisibles de una 

injusticia social multidimensional que no puede ser meramente reducida a un 

problema de ingresos económicos, debido a que el aumento del ingreso no garantiza 

el mejoramiento de las condiciones energéticas. 

La pobreza energética tiene impactos importantes sobre la salud, la actividad 

económica y el medio ambiente. Actúa reduciendo la productividad actual y futura, 
limitando las posibilidades de desarrollo y buen vivir. Genera y contribuye a la 

consolidación de un círculo de pobreza, y no necesariamente la disminución de la 

pobreza en términos de ingresos resuelve la pobreza energética (González-Eguino, 

2014). 

La definición del círculo de pobreza, entendida como círculo de pobreza 

energética, parte del análisis de la “perspectiva de vulnerabilidad energética de los 

sectores populares”. La pobreza energética se constituye en un problema muchas 

veces naturalizado, cuya modificación favorable implica transformaciones 

culturales, tecnológicas y sociales. El aumento del ingreso directo o indirecto –
subsidio de tarifas, por ejemplo– no necesariamente resuelve esta problemática. Por 

ejemplo, si las transferencias de calor con el exterior de una vivienda son muy 

grandes, el mejoramiento de la eficiencia de fuentes de calefacción carece de 

sentido. Si los ingresos se incrementaran y la familia decidiera mejorar su vivienda 

optando por las prácticas constructivas generalizadas en Argentina –construcción de 

ladrillos u hormigón, techos de teja o chapa, entre otras– ineficientes térmicamente, 

si bien en términos culturales y materiales la vivienda dejaría de ser insuficiente, 

pero no necesariamente sería eficiente térmicamente. 

Si no se resuelve la pobreza energética difícilmente se logre transformar la 
realidad de vulnerabilidad social de los sectores más desfavorecidos, debido a las 

implicancias que la energía y sus tecnologías asociadas tienen en la vida cotidiana.  

Esta situación también se ve reflejada directamente por el impacto en la salud 

y en la calidad de vida que genera el acceso a la energía. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) estima que la utilización de biomasa –madera, carbón o 

residuos–, principal recurso energético de los sectores populares, genera 

“contaminación interior” en las viviendas debido a combustiones incompletas o 

ventilaciones deficientes. Esto genera micropartículas que duplican el riesgo de 

neumonía y otras infecciones agudas de las vías respiratorias. La utilización de 
recursos energéticos de biomasa impacta en la desforestación de bosques o árboles 

disponibles en la cercanía, cuya desaparición perjudica la posibilidad de disminuir 

las emisiones de CO2. A su vez, la tala de árboles en zonas urbanas o periurbanas 

perjudica la calidad ambiental de los barrios populares. La desforestación para el 

agronegocio, sin una política energética que atienda las necesidades de los sectores 
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populares que utilizan como principal recurso la biomasa, atenta contra la 

posibilidad de satisfacer sus necesidades energéticas. 

Si no logramos una transformación económica, cultural y productiva en la 

forma en que se configuran nuestras relaciones de hábitat-habitar, repensando las 

formas de producción y eficiencia energética, en la relación que se establece entre 

los términos macrosociales –generación y distribución energética, entre otras– y 

microsociales –acceso y desarrollo de tecnologías energéticas, nuevas prácticas 

constructivas eficientes energéticamente, entre otros– será muy difícil desarmar las 
relaciones que perpetúan la injusticia social y condenan a millones a la pobreza. 

 

Soberanía energética 

El acceso a la energía es un problema vinculado a la soberanía, a la capacidad 

de definir cómo, cuándo y de qué manera se distribuyen y atribuyen los recursos 

energéticos. Para definir la Soberanía Energética se puede reelaborar las 

conceptualizaciones realizadas por Vía Campesina sobre la “Soberanía 

Alimentaria”: “La soberanía energética es el derecho de los individuos conscientes, 

las comunidades y los pueblos a tomar sus propias decisiones respecto a la 
generación, distribución y consumo de energía, de modo que estas sean apropiadas a 

sus circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales, siempre y cuando 

no afecten negativamente a terceros” (Cortarelo y otros, 2014).  

Esta idea instala paradójicamente la discusión acerca de dónde recae el 

derecho soberano de definir el acceso, la distribución y la generación de la energía. 

En particular, en nuestro país los procesos de privatización y terciarización de la 

generación y la distribución de fuentes y servicios energéticos, suscitados durante la 

década de 1990, favorecieron la disgregación del sistema energético nacional estatal 

en varios capitales privados, nacionales y transnacionales, que han limitado y aún 
limitan la capacidad del Estado para definir u orientar su política energética. El 

máximo exponente de este proceso histórico fue la privatización de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales (YPF), sostenida argumentalmente desde un discurso que 

apuntaba a la ineficiencia de la empresa estatal desde una perspectiva financiera. 

Como sostiene Mariano A. Barrera (2012): “Lo notable del proceso fue que quienes 

se vieron beneficiados por la insolvencia en la que se encontraba YPF eran aquellos 

que mayores críticas vertían sobre su funcionamiento y quienes (no casualmente) 

sostenían la necesidad de profundizar el proceso de fragmentación, previo a su 

privatización, para poder participar del ‘negocio’ que implicaba la desestatización de 
la firma”. Alude a los contratistas, entre los que se encontraban Pérez Companc, 

Astra CAPSA, CGC (Soldati), Pluspetrol, Bridas y Tecpetrol (Techint). “Conforme 

esto, el argumento vertido respecto de que los problemas financieros, económicos y 

productivos de la firma se debían a su ineficiencia, era falaz, en tanto que las 

medidas señaladas que fueron minando los pilares de sustentación de YPF eran 

políticas exógenas a la empresa que las tomaban las autoridades tanto de la 

Secretaría de Energía como del Ministerio de Economía. En rigor, si bien sus 

detractores se basaban en la ‘ineficiencia’ para postular la desestatización de YPF, el 

leitmotiv de sus cuestionamientos giraba en torno a que, con una firma del tenor de 
la petrolera estatal, indirectamente existiría una regulación pública –a través de su 

rol testigo– que no generaría un entorno competitivo –léase por esto: no podría 

transferirse la capacidad regulatoria al sector privado. De esta manera, el argumento 

de la ineficiencia fue utilizado para propiciar su privatización”. 
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Se sistematizó una política planificada que comenzó en la dictadura cívico-

militar de 1976, a favor de consolidar la extinción de la capacidad regulatoria del 

Estado, perpetuando su transferencia al sector privado (Barrera, 2012). Si la 

soberanía energética es la capacidad de los pueblos de decidir en torno a la 

generación, la distribución y el consumo de energía, podemos preguntarnos en quién 

o quiénes recae hoy el derecho soberano de definir la política energética de nuestra 

nación, y qué significa, entonces, recuperar la soberanía energética. 

En general, en Argentina solemos asociar el concepto de soberanía energética 
a grandes hechos macro-sociales que se suscitaron en la última década, como la 

recuperación de la conducción estatal de YPF en el año 2012. Este hecho en sí 

constituye un importante hito hacia su construcción, ¿pero ha permitido garantizar el 

acceso a la energía de toda nuestra población? Evidentemente, no. No alcanzaría con 

la estatización total de YPF para consolidar nuestra soberanía energética, en un país 

con fuentes de generación y distribución aún privatizadas, pero además, en las 

condiciones actuales, es necesario profundizar debates en torno a cómo se construye 

la soberanía energética, dado que no es posible pensar en un Estado energéticamente 

soberano sin erradicar la pobreza energética. En el mundo de hoy no solo importa 
tener energía, sino también importa cómo se obtiene y la contaminación que 

producen los procesos asociados. 

Me interesa aquí alejarme de las consideraciones tradicionales sobre la idea 

de soberanía que se dan en las ciencias políticas y en las relaciones internacionales, a 

partir de las hipótesis de Achille Mbembe. Para el intelectual africano, la expresión 

última de la soberanía reside entonces, ampliamente, en el poder y la capacidad de 

decidir quién puede vivir y quién debe morir. “Hacer morir o dejar vivir” (Mbembe, 

1999). Los procesos de privatización y financiarización iniciados a partir de la 

última dictadura cívico-militar y profundizados en la Argentina en los años 1990, 
han constituido una especie de soberanía energética empresarial, asumiendo las 

ideas no clásicas acerca del concepto de soberanía. Esta se consolidó a partir de la 

transferencia de la capacidad regulatoria del Estado al sector privado. Un grupo de 

individuos, accionistas y sociedades anónimas comenzaron a participar de maneras 

visibles e invisibles activamente en la definición de las políticas del sector 

energético, constriñendo el poder soberano del Estado. Estos han implementado e 

implementan acciones, no tendientes a fortalecer y cuidar la vida de los ciudadanxs, 

sino a la realización de un ejercicio del poder que decide quién trabaja, quién no 

trabaja, quién tiene derechos y quién no los tiene, quiénes tienen alternativas 
energéticas y quiénes no, en definitiva, quiénes viven y quiénes deben morir. Poder 

que se fue naturalizando hasta hacerse invisible. Vemos sus derivas en los últimos 

años, por ejemplo, en el accionar de las empresas distribuidoras eléctricas y de gas: 

los retiros de medidores sin importar si hay niñxs, ancianxs, personas enfermas, o 

sin por los menos garantizar las necesidades más básicas. Estos “servicios”, recursos 

esenciales para la vida, se cortan solamente por no haber podido abonar unos 

cuantos meses. Lo más terrible, tal como he señalado, es que se ha naturalizado. 

También podemos mencionar los cortes recurrentes de energía eléctrica, 

principalmente en los barrios donde habita el pueblo trabajador. Si bien los motivos 
causales están en discusión, todo apunta a la falta de inversión por parte de la 

empresa, tal como señala la Defensoría del Pueblo bonaerense (Ambito, 2020). Las 

empresas definen, directa o indirectamente, sobre la vida de aquellxs que no pueden 

afrontar económicamente sus consumos energéticos, que son arrojadxs a una 

situación de pobreza energética que profundiza su vulnerabilidad social y atenta 
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contra su subsistencia. Siguiendo las ideas del autor africano en Necropolítica, el 

capitalismo contemporáneo ha profundizado procesos culturales en nombre de la 

eficiencia financiera de los Estados, empresas y sociedades, donde los seres 

humanos nos hemos vuelto fuerzas de producción fácilmente remplazables. La 

disputa del mundo moderno se constituye así en una disputa por el control de los 

cuerpos que se convierten “en una mercancía más, susceptible de ser desechada, 

contribuyendo a aniquilar la integridad moral de las poblaciones” (Mbembe, 1999), 

dando origen al necrocapitalismo.  
La injusticia energética es una de las raíces que permite el crecimiento y la 

perpetuación de la injusticia social. ¿Acaso podemos permitir que el acceso a la 

energía de calidad siga siendo un privilegio de aquellxs que pueden pagarlo, de 

aquellxs que “deben” vivir? ¿Podemos dejar los recursos estratégicos para la vida en 

manos del sector privado? ¿Qué debemos hacer para construir nuestra soberanía 

energética? 

 

Propuestas 

La pobreza energética afecta a diversos sectores de la sociedad argentina, 
independientemente de sus ingresos económicos. Tiene implicancias directas sobre 

la calidad de vida de lxs habitantes, y en particular de los sectores más humildes. Por 

su complejidad, no puede resumirse en un problema exclusivamente tarifario o de 

ingresos. No fue suficiente cuando se implementaron estas políticas anteriormente. 

Es necesario revisar integralmente las políticas energéticas que se han implementado 

hasta ahora y crear un índice multivariable que mida directamente y cuantifique la 

cantidad de afectados en nuestro país por la pobreza energética.  

La pobreza energética es un problema de soberanía, donde la definición o 

indefinición de políticas públicas para abordar las situaciones de injusticia 
energética –en términos macrosociales y microsociales– definen u orientan la 

política del Estado hacia la vida de lxs más pobres. La discusión y el abordaje por la 

construcción de nuestra soberanía energética amerita una participación integral, 

desde diversos sectores –Estado, movimientos populares, organizaciones sociales, 

cooperativas, universidades, empresas, entre otros– que deben implicarse en el 

diseño y la ejecución de políticas, en una mirada amplia. La discusión gira en torno a 

la construcción de una transición energética que hoy se debate entre que sea 

corporativa o popular. Es de suma importancia que los movimientos populares, las 

organizaciones sociales y las cooperativas tomen un rol más activo en su discusión y 
planificación, dado que la problemática energética impacta directamente en la 

calidad de vida de todxs. 

Algunas medidas que implican el espacio micro-social y pueden tender a 

remediar la problemática de la injusticia energética podrían estar orientadas a: 

• democratizar el acceso a tecnologías energéticas eficientes: es necesario 

replantearse de qué manera y quién asume los costos de la transferencia de 

tecnología; 

• abordar el mejoramiento integral de la eficiencia energética de las viviendas, 

favoreciendo la generación de trabajo; 

• fortalecer la educación energética y ambiental a partir de procesos que 

permitan una reflexión crítica de nuestros modelos de consumo, producción y 
hábitat, cuestionando así las representaciones sociales instaladas; 

• dar respuesta a las necesidades energéticas de los sectores populares, a partir de 

la resolución colectiva de problemáticas planteadas como prioridades por 
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comunidades organizadas, entre otras: acceso a fuentes de energía, acceso al 

agua caliente, mejoramiento de la eficiencia energética de los hogares –

conexiones eléctricas, integridad de paredes, aberturas y techos–, de las 

tecnologías de calefacción e iluminación; 

• fortalecer las iniciativas de producción e innovación popular que atienden a 
problemáticas energéticas desde una perspectiva socio-ambiental –recicladores 

que producen biomasa, aislación térmica, calefones solares, entre otros–; es 

necesaria una participación activa y colaborativa de los sectores científico-

tecnológicos en el fortalecimiento de estos procesos productivos, como así 

también del Estado en el financiamiento; 

• consolidar espacios territoriales de vinculación en las comunidades para la 

definición de políticas comunitarias en torno a una estrategia de desarrollo 
energética y del hábitat local, que apunten a generar esquemas de integración 

socio-tecnológicos que permitan consolidar respuestas energéticas más allá de 

la propia subsistencia, a partir de la constitución de fuentes de trabajo en la 

economía popular y la economía social y solidaria vinculadas al área del 

reciclado y la energía; 

• acompañar la constitución de la figura de prosumidor social, en el marco de la 

asociatividad propuesta por las cooperativas eléctricas, permitiendo 
democratizar el acceso a fuentes de generación energéticas renovables, 

buscando así una aplicación social y efectiva de la Ley Nacional de Generación 

Distribuida. 

Los movimientos populares, mediante la consolidación y organización de la 

economía popular, atienden las problemáticas alimentarias, energéticas, productivas 

y ambientales de sectores humildes en lugares donde el Estado aún no llega. Estas 

acciones se constituyen en disputas microsociales por la soberanía –en defensa de la 

vida de aquellxs que el necrocapitalismo condenó. Su fortalecimiento y 

acompañamiento desde el Estado define la construcción de una nación soberana para 
todxs lxs habitantes, y no solo para algunos grupos privilegiados. Es por eso 

necesario discutir las políticas públicas y las formas de intervención del Estado para 

una Transición Energética Popular que “se configura como un proceso de 

democratización, desprivatización, descentralización, desconcentración, 

desfosilización, descolonización del pensamiento, para la construcción de nuevas 

relaciones sociales congruentes con los derechos humanos y con los derechos de la 

naturaleza” (Transnational Institute, 2019). Esta transición se establece en la 

relación dialéctica entre lo macro y lo micro social, fortaleciendo la soberanía de las 

grandes mayorías populares que componen nuestra Nación y sosteniendo el acceso a 
la energía como un derecho humano para todxs. 
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FRATELLI TUTTI: LA REVOLUCIÓN POSIBLE 

Aldo Duzdevich 

“‘Fratelli tutti’, escribía san Francisco de Asís para dirigirse a todos los 

hermanos y las hermanas, y proponerles una forma de vida con sabor a Evangelio. 

(…) Allí declara feliz a quien ame al otro, ‘tanto a su hermano cuando está lejos de 

él como cuando está junto a él’. (...) Porque san Francisco, que se sentía hermano del 

sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia 

carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los 

abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. (…) Si bien la 

escribí desde mis convicciones cristianas, que me alientan y me nutren, he procurado 
hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al diálogo con todas las personas de 

buena voluntad”, dice nuestro Papa Francisco al dar inicio a su nueva encíclica, que 

lleva por nombre Fratelli tutti. 

La encíclica es una extensa una carta del Papa dirigida a católicos y no 

católicos, que contiene la propuesta de una nueva sociedad mundial basada en la 

fraternidad y la amistad social. Por eso mismo aclara que, si bien la escribió desde 

sus “convicciones cristianas”, está dirigida a todas las personas de buena voluntad. 

Francisco no habla aquí del reino de los cielos. Habla en todo momento de las 

injusticias del mundo y de la necesidad de construir una comunidad mundial basada 

en la solidaridad y la fraternidad.  
No se trata de una proclama espiritual para que todos repitamos como un 

mantra: “Dios es amor”, “el amor vence al odio”, etcétera. Francisco describe con 

crudeza que vivimos en un mundo organizado en base al egoísmo, muchas veces 

disfrazado de libertad. Plantea la propuesta revolucionaria de cambiarlo, de 

transformarlo desde las periferias, desde los excluidos, desde los abandonados y 

descartados. Sus primeras palabras como obispo de Roma fueron: “parece que los 

cardenales me vinieron a buscar al fin de mundo”. Tal vez fue una advertencia: 

“ustedes no saben en el lío que se metieron”; “no estoy aquí para calzarme zapatitos 

rojos y pisar las pesadas alfombras del palacio papal”. Lo primero que hizo fue volar 
a Lampedusa a mojarse sus viejos zapatos negros, allí donde el Mediterráneo ha 

dejado de ser aquel al que cantaba Serrat, y se ha convertido en una tumba líquida de 

miles de migrantes.  

Volvamos a la encíclica. Se trata de un texto de 120 páginas, dividido en 

ocho capítulos de muy fácil lectura para cualquiera –como yo– que tenga poca idea 

de teología y no se considere un intelectual de las letras. Yo diría que es un manual 

de doctrina, o un manifiesto que un grupo de revolucionarios podría escribir previo a 

lanzarse a la lucha.  

El capítulo primero, “Las sombras de un mundo cerrado”, es una descarnada 
descripción del mundo injusto en el que habitamos, la ruptura de la Unión Europea y 

el retorno de los nacionalismos xenófobos. El “abrirse al mundo”, entendido como 

“la apertura a los intereses extranjeros o a la libertad de los poderes económicos para 

invertir sin trabas ni complicaciones en todos los países”. “La penetración cultural 

de una especie de ‘deconstruccionismo’, donde la libertad humana pretende 

construirlo todo desde cero. Dejando en pie únicamente la necesidad de consumir sin 

límites y la acentuación de muchas formas de individualismo sin contenidos”. “Hoy 

en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y 
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polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar”. “En 

el mundo de hoy persisten numerosas formas de injusticia, nutridas por visiones 

antropológicas reductivas y por un modelo económico basado en las ganancias, que 

no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre. Mientras una parte de la 

humanidad vive en opulencia, otra parte ve su propia dignidad desconocida, 

despreciada o pisoteada y sus derechos fundamentales ignorados o violados”. 

Las primeras veinticuatro páginas de Fratelli tutti están dedicadas a una 

descripción cruda de “estas sombras densas que no conviene ignorar”. Que finalizan 
con un llamado a la esperanza: “Invito a la esperanza, que ‘nos habla de una realidad 

que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las 

circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. (...) La 

esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas 

seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes 

ideales que hacen la vida más bella y digna’. Caminemos en esperanza”. 

Ahora voy a referirme solo a dos temas que considero claves como propuesta 

de acción. El primero es una fuerte reivindicación de la política como mecanismo 

transformador de la realidad. Algo que Francisco reitera en muchos de sus escritos y 
discursos. “Para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial, capaz de 

realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social, 

hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. (…) Para 

muchos la política hoy es una mala palabra, y no se puede ignorar que detrás de este 

hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos. 

A esto se añaden las estrategias que buscan debilitarla, reemplazarla por la economía 

o dominarla con alguna ideología. Pero, ¿puede funcionar el mundo sin política? 

¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una 

buena política?”. “Porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero 
cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para 

todos, entra en ‘el campo de la más amplia caridad, la caridad política’. Se trata de 

avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Una vez 

más convoco a rehabilitar la política, que ‘es una altísima vocación, es una de las 

formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común’”. “Si alguien 

ayuda a un anciano a cruzar un río, y eso es exquisita caridad, el político le 

construye un puente, y eso también es caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, 

el político le crea una fuente de trabajo, y ejercita un modo altísimo de la caridad 

que ennoblece su acción política”. 
El segundo tema tiene por título: “Reproponer la función social de la 

propiedad”. “En los primeros siglos de la fe cristiana, varios sabios desarrollaron un 

sentido universal en su reflexión sobre el destino común de los bienes creados. Esto 

llevaba a pensar que si alguien no tiene lo suficiente para vivir con dignidad se debe 

a que otro se lo está quedando. (…) En esta línea recuerdo que ‘la tradición cristiana 

nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y 

subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada’”. “El principio 

del uso común de los bienes creados para todos es el ‘primer principio de todo el 

ordenamiento ético-social’, es un derecho natural, originario y prioritario. (…) El 
derecho a la propiedad privada sólo puede ser considerado como un derecho natural 

secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados, y 

esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de 

la sociedad. Pero sucede con frecuencia que los derechos secundarios se sobreponen 

a los prioritarios y originarios, dejándolos sin relevancia práctica”. “El derecho de 
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algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los 

derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al 

medio ambiente, puesto que ‘quien se apropia de algo es sólo para administrarlo en 

bien de todos’”.  

Dicho eso respecto a la función social de la propiedad, Francisco aclara que 

no está en contra de su existencia, ni está proponiendo como sistema la socialización 

de los medios de producción. “Es verdad que la actividad de los empresarios ‘es una 

noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos’. Dios 
nos promueve, espera que desarrollemos las capacidades que nos dio y llenó el 

universo de potencialidades. En sus designios cada hombre está llamado a promover 

su propio progreso, y esto incluye fomentar las capacidades económicas y 

tecnológicas para hacer crecer los bienes y aumentar la riqueza. Pero en todo caso 

estas capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrían que 

orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la 

miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas”. 

Finalmente, voy a transcribir tres artículos de la llamada Constitución de 

1949, sancionada hace 71 años por un gobierno de un país del “fin del mundo”. 
Casualmente, la misma tierra donde los cardenales fueron a buscar a Francisco, y se 

metieron en flor de lío... Artículo 38: “La propiedad privada tiene una función social 

y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines 

de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del 

campo o intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en 

interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad 

de convertirse en propietario de la tierra que cultiva”. 39: “El capital debe estar al 

servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. 

Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio 
común del pueblo argentino”. 40: “La organización de la riqueza y su explotación 

tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los 

principios de la justicia social. (…) Toda actividad económica se organizará 

conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o 

encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar 

usurariamente los beneficios”. 

 

Aldo Duzdevich es autor de Salvados por Francisco y La Lealtad: Los montoneros 

que se quedaron con Perón. 
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FRATELLI TUTTI: NI GLOBALISMO NI SOBERANISMO. EL 

PAPA FRANCISCO PROMUEVE UN UNIVERSALISMO 

JUSTO, BASADO EN LA AMISTAD SOCIAL Y EL TRABAJO  

Damián Descalzo 

Hacia finales del siglo XIX, en pleno auge y expansión del sistema 

capitalista, la Iglesia Católica entendió que debía alzar su voz y exponer su mirada 

sobre ese fenómeno. De esa necesidad surgió la encíclica Rerum novarum (1891) 

que dio nacimiento a la Doctrina Social de la Iglesia. El cambio operado en las 

relaciones mutuas entre patronos y obreros estaba generando profundas injusticias 

sociales. Asimismo, había provocado la acumulación de riquezas en pocas manos y 

llevaba a la pobreza a una inmensa mayoría. Ante esta situación, proliferaban 

respuestas consideradas erróneas por la Iglesia. El socialismo incitaba a la lucha de 

clases y a la discordia social. Existía un problema, pero se proponía una mala 
solución. Ante los abusos del capitalismo, el socialismo ofrecía una inadecuada e 

injusta respuesta. León XIII superó esa falsa dicotomía con la publicación de la 

Rerum novarum: la Doctrina Social Cristiana es presentada allí como la solución 

correcta al drama originado por el sistema capitalista.  

Hace décadas el mundo sufre los efectos de una globalización igualmente 

injusta. Se ha acrecentado en los últimos años la oposición a los devastadores 

efectos de este proceso. La Iglesia Católica –ya desde los años 90– viene advirtiendo 

sobre este flagelo. Los antecesores de Francisco –Juan Pablo II y Benedicto XVI– 

condenaron en reiteradas oportunidades, tanto a la globalización neoliberal como al 
capitalismo salvaje y la cultura de la muerte, que crecieron a su amparo. Esta línea 

es ratificada por el Papa Francisco en esta nueva encíclica social, titulada Fratelli 

tutti y firmada el pasado 3 de octubre de 2020 en Asís, Italia, a pocos metros del 

sitio donde se veneran los restos de San Francisco.  

El Papa rechaza con vehemencia el individualismo y critica la teoría 

neoliberal del “derrame” que no resuelve los problemas sociales. Del mismo modo, 

asegura que es un pensamiento pobre y repetitivo suponer que el “mercado” 

soluciona todo (FT, 168). A su vez, objeta la subordinación de la política a la 

economía y a las finanzas, ya que –según explica– la política se vuelve así cada vez 
más frágil frente a los poderes económicos transnacionales. En ese sentido, señala 

que “el siglo XXI es escenario de un debilitamiento de poder de los Estados 

nacionales, sobre todo porque la dimensión económico-financiera, de características 

transnacionales, tiende a predominar sobre la política” (FT, 172). Asimismo, se 

muestra contrario al avance del globalismo que pretende imponer un modelo cultural 

único que divide a las personas y a las naciones y debilita la dimensión comunitaria 

de la existencia (FT, 12). Advierte sobre la penetración cultural de una especie de 

“deconstruccionismo”, donde la libertad humana pretende construirlo todo desde 

cero y aspira a borrar la conciencia histórica (FT, 13). En definitiva, a estas 
ideologías que destruyen la fisonomía espiritual y la tradición nacional, las califica 

de nuevas formas de colonización cultural (FT, 14). 

Pero la novedad de la última encíclica de Francisco es que cuestiona y alerta 

sobre los malos remedios que se están proponiendo para enfrentar a la dañina 
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globalización: el actual proceso de mundialización es perjudicial para la humanidad, 

pero también lo es el soberanismo xenófobo que pretende combatirlo y promueve 

falsas actitudes nacionalistas que alimentan posturas cerradas y opuestas al amor 

cristiano. El soberanismo es una respuesta equivocada al globalismo, como el 

comunismo lo era al capitalismo. Siguiendo con la analogía, es posible afirmar que, 

del mismo modo que la Rerum novarum superó el falso dilema de “capitalismo o 

comunismo”, Fratelli tutti deja de lado la falsa disyuntiva de “globalismo o 

soberanismo”. El nuevo documento papal postula la fraternidad y la amistad social 
universales, pero respetando las identidades nacionales.  

A León XIII le preocupaban los planteos del socialismo marxista y a Pío XI 

le afligía la embestida anticristiana del neopaganismo nazi. De modo similar, 

actualmente a Francisco le inquieta el resurgir de los falsos nacionalismos que 

tergiversan el auténtico sentido de Patria. En la reciente audiencia –del 24 de octubre 

pasado– que mantuvo con el presidente de España, Pedro Sánchez, el Papa volvió a 

alertar sobre el peligro de caer en ideologías que falsifican el genuino patriotismo y 

pretenden alterar la realidad “disfrazadas o de modernidad o de restauracionismo 

para que la patria sea lo que yo quiero y no lo que he recibido y que tengo que hacer 
crecer libremente. Y ahí entran en juego las ideologías. Armar una patria a mi 

cabeza, a mi mente, a mi idea, no con la realidad del pueblo que recibí y que tengo 

que llevar adelante, que estoy viviendo”. En particular, Francisco recordó el 

surgimiento del nazismo en Alemania, luego de la primera guerra mundial: “Caído 

el imperio ahí empezó toda una ensalada de posibilidades de salir de la crisis y ahí 

empezó una ideología a hacer ver que el camino era el nacionalsocialismo, y siguió 

y siguió hasta el drama que fue Europa con esa patria inventada por una ideología. 

Porque las ideologías sectarizan, las ideologías deconstruyen la patria, no 

construyen”.  
El Papa viene previniendo acerca de los riesgos de subordinar la realidad a 

las ideas y de desnaturalizar a la Patria. El reproche al soberanismo que adultera y 

corrompe el sano patriotismo es marcado desde hace tiempo por Francisco. Por 

ejemplo, así lo manifestó en la Sala Clementina, en su discurso ante la Pontificia 

Academia de las Ciencias Sociales, el 2 de mayo de 2019. En aquella oportunidad 

indicó que “la Iglesia siempre ha exhortado al amor del propio pueblo, de la patria, a 

respetar el tesoro de las diversas expresiones culturales, de usos y costumbres, y del 

justo modo de vivir enraizados en los pueblos. Al mismo tiempo, la Iglesia ha 

advertido a las personas, a los pueblos y a los gobiernos de las desviaciones de este 
apego cuando deriva en exclusión y odio hacia los demás, cuando se convierte en un 

nacionalismo conflictual que levanta barreras, es más, en racismo o antisemitismo. 

La Iglesia observa con preocupación el resurgimiento, en casi todo el mundo, de 

corrientes agresivas hacia los extranjeros, especialmente los inmigrantes, así como el 

creciente nacionalismo que descuida el bien común”.  

El soberanismo postula odios y sentimientos anticristianos contra 

inmigrantes. El Papa no se mantiene al margen de esta problemática. “Los migrantes 

me plantean un desafío particular por ser Pastor de una Iglesia sin fronteras que se 

siente madre de todos”, expresó años atrás el mismo Francisco, en Evangelii 
gaudium (EG, 210).  La defensa de las y los inmigrantes es uno de los pilares de su 

prédica y de su acción papal. El Papa es auténticamente católico, es decir, universal. 

Concibe al planeta como la Casa Común de todos y todas. Surge, del mismo título 

de la nueva Encíclica y de sus primeras palabras, la promoción de un amor que vaya 

más allá de las barreras de la geografía y del espacio, y más allá del lugar del 
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universo donde se haya nacido o donde se habite (FT, 1). Todo lo cual evidencia una 

clara diferenciación con respecto al soberanismo xenófobo y anticristiano que cunde 

en el mundo, y especialmente en Estados Unidos y Europa. 

En el primer capítulo, titulado Las sombras de un mundo cerrado, Francisco 

propone “estar atentos ante algunas tendencias del mundo actual que desfavorecen el 

desarrollo de la fraternidad universal”. En ese contexto, se muestra apenado por el 

retroceso de los procesos de integración regional. En particular, por el de la Unión 

Europa y el de América Latina. Censura el resurgimiento de los “nacionalismos 
cerrados, exasperados, resentidos y agresivos” (FT, 11) que caen en “el error de 

creer que pueden desarrollarse al margen de la ruina de los demás y que cerrándose 

al resto estarán más protegidos” y en los cuales “el inmigrante es visto como un 

usurpador que no ofrece nada” (FT, 141). La reparación a la situación injusta 

provocada por la globalización no puede pasar por ese tipo de actitudes, toda vez 

que “el aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son 

el camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que es la cercanía, 

la cultura del encuentro” (FT, 30) el camino que debe seguirse. Con firmeza, el Papa 

rechaza la “mentalidad xenófoba, de gente cerrada y replegada sobre sí misma” (FT, 
39) y los “narcisismos localistas” (FT, 146). 

Esto no implica, bajo ningún punto de vista, objetar la sana reivindicación de 

lo nacional: se trata de no caer en posturas extremistas igualmente equivocadas. Ni 

el globalismo que tiende a destruir las identidades nacionales y apunta a la 

uniformidad unidimensional (FT, 100), ni el soberanismo que niega la fraternidad 

universal que debemos promover por ser hijos e hijas de Dios. Francisco propone un 

universalismo que haga equilibrio entre lo local y lo universal (FT, 142) y no caer en 

una polarización dañina. Del mismo modo, ratifica su vocación a favor de una ética 

de las relaciones internacionales que combata la inequidad que también se produce 
entre las naciones. En tal sentido, afirma que la justicia exige reconocer y respetar 

no sólo los derechos individuales, sino también los derechos sociales y de los 

pueblos, lo que implica asegurar el derecho fundamental de los pueblos a la 

subsistencia y al progreso (FT, 126). 

Fratelli tutti es un valiente documento donde la Iglesia reafirma su 

compromiso a favor de un mundo más justo. En este punto, el Papa manifiesta que 

“si bien la Iglesia respeta la autonomía de la política, no relega su propia misión al 

ámbito de lo privado. Al contrario, no ‘puede ni debe quedarse al margen’ en la 

construcción de un mundo mejor... La Iglesia ‘tiene un papel público que no se agota 
en sus actividades de asistencia y educación’, sino que procura ‘la promoción del 

hombre y la fraternidad universal’... queremos ser una Iglesia que sirve… para 

acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad, para tender puentes, 

romper muros, sembrar reconciliación” (FT, 276). 

En síntesis, el Papa expresa en Fratelli tutti la voz y la postura de la Iglesia 

para el mundo de la pospandemia. Propone una solución justa a los problemas que 

actualmente nos aquejan. Fiel a su principio que indica que “la unidad es superior al 

conflicto”, Francisco busca superar las tensiones entre lo global y lo local, sin caer 

en las posturas equivocadas del globalismo y el soberanismo, sino proponiendo un 
universalismo pleno de justicia social, con el trabajo en el centro de la escena. 
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UN DOCUMENTO PARA ABRIR DEBATES  

Y HORIZONTES COMUNES 

Victorio Taccetti 

La Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires acaba de publicar el 

documento “Hacia una cultura del encuentro. Un país para todos”, base de discusión 

de la Jornada de Pastoral Social 2020 que se realizará el mes de noviembre. 

 

Las metas 

Las propuestas que contiene el documento son entusiasmantes, dado que 

recogen el sentir de la mayoría de los argentinos y las argentinas de modo claro y 

sintético. Entre las más relevantes, podemos mencionar: 

o la Nación, una Casa para todos; 

o el todo es superior a –cada una de– las partes;  

o no es posible morirse de hambre en la tierra bendita del pan; 

o curar el virus de la injusticia social y la desigualdad de oportunidades; 

o no a la marginación, protección a los más débiles, integrar a todos; 

o superar el darwinismo social que considera a la persona sólo como un ser de 
producción y de consumo; 

o afirmar la autonomía nacional; 

o planificación del desarrollo, tomar decisiones planificadas con sentido 

estratégico; 

o valorizar las potencialidades agrarias e industriales en su dimensión interna y 

exportadora; 

o rechazar la primarización; 

o reindustrialización; 

o evitar los movimientos pendulares y destructivos; 
o creación de riqueza y distribución progresiva del ingreso; 

o creación de puestos de trabajo; 

o desendeudamiento; 

o rechazar la especulación financiera, la fuga de capitales, la inflación y la 

concentración económica; 

o progresividad tributaria; 

o repatriación de capitales; 

o créditos para el desarrollo; 

o tres fuentes de ingreso: renta agraria, renta petrolera, megaminería; 
o educación, creación de un sistema científico-tecnológico; 

o recoger lo mejor de nuestros modos de organización institucional de los 

trabajadores y las trabajadoras; 

o superar los corporativismos; 

o clarificar el lugar de los sectores público y privado, evitar el lugar común que 

considera al Estado como un factor opresivo. 

 

Las herramientas 

El documento convoca al diálogo y a la unidad para conseguir estas metas. 
Como herramientas relevantes propone la creación de dos cuerpos colegiados con 

intervención de los diversos actores sociales: 
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o Consejo de la Post-Pandemia; 

o Consejo Económico y Social. 

La Iglesia no puede menos que convocar a todos y todas, sin exclusiones, a 

esta tarea de lograr una Patria para todos y todas. La convocatoria, como no podía 

ser de otro modo, es amplia y generosa. 

 

Prioridades y estrategias políticas 

Quienes debemos responder a esta convocatoria, los ciudadanos y las 
ciudadanas, tanto quienes actúan en política como quienes desarrollan su quehacer 

en la esfera privada, debemos pensar y elaborar las mejores estrategias para lograr 

estos fines. Nos enfrentamos con algo obvio: para dialogar de modo fructífero hace 

falta que existan dos o más partes dispuestas a dialogar. ¿Es esta la situación en la 

Argentina de hoy? 

Ya el Papa Francisco, cuando aún era arzobispo de Buenos Aires, en su 

conferencia “Nosotros como ciudadanos, nosotros como pueblo” citada por el 

documento que estamos comentando, reconoce que existen dudas e incertidumbres 

respecto de la identidad nacional. El hoy pontífice señala que “formar parte de una 
identidad común, para algunos sectores, no es automático. (…) No resulta natural ni 

orgánico para quienes han perdido todo lazo social y cultural con sus compatriotas, 

sin sentido de pertenencia a un destino colectivo” (XIII Jornada de Pastoral Social 

del año 2010). Algunos de esos rasgos predominan en sectores que sostienen los 

siguientes postulados: menos impuestos; achicar el Estado; si un producto es más 

caro que su equivalente importado, no tiene sentido producirlo aquí; terminar con la 

industria ineficiente y otras actividades no rentables; concentrarnos en la 

agroindustria, en la que tenemos ventajas comparativas; los pobres no han hecho los 

esfuerzos necesarios para salir de la pobreza; terminar con los planes sociales que 
crían vagos; el mercado define qué actividades son lucrativas y cuáles no; el Estado 

no debe inmiscuirse en el proceso económico; el Estado no debe tener déficit fiscal. 

Resulta complejo y difícil que ciudadanos con esa mirada se abran a un 

análisis sereno y desprejuiciado, involucrándose en un diálogo productivo con otros 

sectores en el marco de las metas tan claramente explicitadas por la Pastoral Social 

Arquidiocesana.  

 

Una propuesta 

Esta circunstancia se hace muy arduo ese diálogo, aunque no hay que dejar 
de insistir en el intento y en la organización de espacios para acordar caminos 

comunes, ante la gravedad de la crisis. Igualmente, es imprescindible e 

impostergable un diálogo amplio, generoso y no atado a dogmatismos entre quienes, 

aún desde perspectivas instrumentales distintas, adhieren a esas metas.  

Es en este campo donde –deponiendo vanidades e ideologismos– debemos 

trabajar para conformar una coalición programática, no simplemente electoral, que 

permita gobernar teniendo en vista las metas propuestas, abriendo un período 

prolongado que supere vaivenes y cambios radicales de orientación política. En cada 

contienda electoral los distintos grupos deberán comprometer su apoyo recíproco 
para dar continuidad a ese impulso. Estos consensos programáticos entre partidos y 

grupos diversos, pero concordantes en las visiones de largo plazo, han sido la clave 

del éxito de los países que lograron un desarrollo sostenido. Tal el caso de Alemania 

con su frecuente “Grosse Coalition” entre democristianos y socialdemócratas; de la 

Italia pre-Berlusconi con el Pentapartito; de Estados Unidos previo a la llegada de 
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Trump; de los países escandinavos con alianzas entre socialistas y socialdemócratas; 

del Reino Unido antes del huracán Thatcher, etcétera. 

Si actuamos con la inteligencia y la generosidad que pide esta convocatoria, 

quizá podamos, incluso, convencer a algunos y algunas que han adherido a los 

postulados neoliberales y que, al ver lo positivo de nuestra acción, podrían acercarse 

a este consenso. Evitemos –con discusiones estériles y bizantinas– reiterar otra caída 

en el vacío. Sigamos el camino trazado con generosidad por este documento 

emanado de la Iglesia. 
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A PROPÓSITO DE LAS ELECCIONES  

EN ESTADOS UNIDOS Y LA POSPANDEMIA 

Juan Carlos Herrera 

Las recientes elecciones en Estados Unidos han puesto de manifiesto una 

crisis política en ese país que está inscrita en su naturaleza de representación 

censitaria del sistema electoral y en manifestaciones radicalizadas de una brecha 

socio-cultural y étnica que muchos analistas no han dudado en calificar como 

ruptura del pacto social básico estadounidense, el “sueño americano”, fundado en la 
certeza de la movilidad social meritocrática con expectativas crecientes de progreso 

y bienestar.  

En efecto, las anticipadas alertas de fraude electoral, vociferadas por el 

presidente Donald Trump, sumadas a su peculiar estilo de comunicación y de 

gobierno, han incentivado la polarización política y la radicalidad de ideas 

“supremacistas” fronteras adentro, así como la ostentación de un discurso 

beligerante hacia afuera. Como consecuencia de ello y otros factores de más larga 

data, se ha evidenciado una partición electoral en dos bandos que cruza 

transversalmente a la sociedad norteamericana, expresando cada uno de ellos 
perfiles y atributos socioculturales diversos con voluntades antinómicas.  

Con el triunfo del candidato demócrata Joe Biden se renuevan interrogantes y 

expectativas en torno a nuevas posibilidades y oportunidades que ofrecería el 

escenario global en el corto y mediano plazo. ¿Qué intensidades tendrán los cambios 

impulsados por la nueva administración? ¿Serán más favorables para el desarrollo de 

los países periféricos? ¿Quiénes se benefician y quiénes se perjudican? La respuesta 

es difícil por la multiplicidad de variables en juego, pero es posible que esta vez 

Estados Unidos tenga que poner más atención en sus problemas internos, si quiere 

contener las explosiones de demandas disímiles que seguramente se acrecentarán, 
tanto en lo socio-étnico como en lo socioeconómico, agravadas por los efectos del 

COVID-19. No obstante ello, es previsible que se mantengan sus intereses 

geopolíticos hacia nuestra región, aunque la administración de la agenda interna 

pueda ofrecer a ciertos gobiernos márgenes de tiempo para una reconstitución de 

alianzas democráticas en nuestro subcontinente. 

Ahora bien, más allá de los escenarios posibles con el cambio de gobierno, de 

lo que estamos seguros es de la continuidad y el afianzamiento del modelo de 

crecimiento económico hegemonizado por el capitalismo financiero e informacional 

que ha logrado la globalización total en sus procesos de expansión, hasta el punto en 
que la dinámica de concentración de renta y exclusión social está descubriendo sus 

límites sistémicos, hasta el extremo de pensar en una posible hecatombe en la que no 

se descartan conflictos bélicos de alcance global o limitados a geografías nacionales 

o regionales, en disputa por el control de recursos naturales, tecnológicos o 

represiones sistemáticas de las crecientes demandas de contingentes populares, 

originadas en situaciones de máxima precariedad social. 

Desde sus orígenes, el capitalismo se ha caracterizado por una dinámica de 

generación y acumulación de riqueza que hizo posible una visión optimista y 

virtuosa de la economía y la sociedad desde hace más de un siglo, fundada en la 
premisa de que el afán de lucro individual terminaría generando el bienestar social 

por la “mano invisible del mercado”. Una ideología que aun hoy postula el 
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crecimiento económico al infinito en un mundo con recursos finitos, por lo que toda 

política de prevención y cuidado para preservar los equilibrios ecológicos, la 

protección de la convivencia social y la dignidad de las personas será siempre 

deslegitimada por entorpecer la realización de la sacrosanta “libertad de mercado”. 

Se dirá que los límites están en la naturaleza física, pero no en la inteligencia del ser 

humano ni en su capacidad de ampliar las fronteras del conocimiento para nuevas 

oportunidades y aplicaciones tecnológicas. En efecto, la modernidad capitalista se ha 

desarrollado con eje en la expansión de una “racionalidad instrumental”, sin 
referencia a valores ordenadores en función de la prudencia y los límites éticos. Un 

mundo regido por la racionalidad de los medios sin preocuparse por la ética de los 

fines. El resultado está entre nosotros.  

En este contexto, cabe anotar la mutación capitalista de mediados de la 

década de los años setenta del siglo pasado, orientada por la consigna thatcheriana: 

“la sociedad no existe, sólo existen los individuos… la economía de mercado es el 

medio, el objetivo final es cambiar el corazón y el alma” de las personas. Así, el 

capitalismo inició su fase neoliberal, lanzado a una expansión sin límites de los 

mercados, merced a las presiones sobre los Estados nacionales para que ejercieran la 
protección de las organizaciones financieras y el interés de las corporaciones 

oligopólicas. Todo ello, a expensas de los intereses y las necesidades de las 

personas, que vieron reducirse sus perspectivas de inserción en el sistema y 

comienzan a manifestar oposiciones crecientes a la mercantilización de la vida y la 

sociedad.  

En tal sentido, se observan procesos de desintegración en algunas sociedades, 

Estados con una institucionalidad democrática debilitada, y sistemas de gobernanza 

global ineficaces. Mientras, las perspectivas dominantes son: intensificación de los 

conflictos sociales por una redistribución más equitativa de la riqueza; oligarquías 
globales que no aceptan responsabilidades sociales por la gestión del capitalismo de 

renta; la pretensión de reducir el Estado a su dimensión de control fiscal; 

precarización del trabajo y desintegración de modos de vida asociados al mundo 

laboral; corrupción como componente inescindible del modelo; mercantilización de 

bienes esenciales para la vida: salud, educación, jubilación, etcétera; conversión de 

culturas, tradiciones y comportamientos típicos de las naciones en nuevos mercados 

de consumo globalizado; afán por transformar a la ciudadanía en clientela de los 

mercados de consumo comunicacional para colonizar sus preferencias político-

electorales; finalmente, en lo geopolítico, incapacidad de la potencia hegemónica 
para cooperar en la construcción de un equilibrio internacional no beligerante, 

disuasivo del empleo de la fuerza bélica y consistente en acciones multilaterales para 

la prevención de los conflictos. 

El desorden entrópico del sistema capitalista en su fase neoliberal abre una 

incertidumbre marcada por la continuidad de ciertas prácticas que han desembocado 

en la desestructuración de modos de convivencia, sin que podamos vislumbrar 

estrategias virtuosas que las sustituyen a corto plazo. La “destrucción creativa”, 

tantas veces invocada como virtualidad del capitalismo, carece hoy de una ética 

asociada a lo productivo que permita la integración socioeconómica de los 
individuos. Estamos ante un paradigma de la expansión material que de-socializa los 

modos de vida, agravado por la hegemonía de los medios de comunicación, 

productores de individuos egocéntricos y refractarios a sus responsabilidades en la 

vida pública.  
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Es en este marco de situación global que el gobierno visualiza el escenario de  

la pospandemia subrayando dimensiones fundamentales: reactivación del 

crecimiento económico orientado al desarrollo de nuevas potencialidades en la 

economía productiva; estrategias de inclusión social basadas en el trabajo como eje 

ordenador de la integración de demandas; revalorización del mundo laboral con el 

protagonismo de los sindicatos y las organizaciones sociales representativas de los 

contingentes desplazados por  la economía especulativa; institucionalidad 

democrática plena, con eje en la participación ciudadana y el fortalecimiento de la 
vida pública, mejorando la calidad del debate político; afirmación de la soberanía 

nacional en el plano internacional y estrategias de integración regional orientadas a 

la construcción de un orden más cooperativo y multipolar. 

Para ello será necesario acompañar los esfuerzos del gobierno en incentivar el 

desarrollo de nuevas capacidades del Estado, en todos sus niveles: capacidades 

institucionales, y fundamentalmente capacidades de gestión pública, que permitan 

una más ágil identificación de las demandas sociales para el desarrollo de políticas 

públicas consistentes; planificar estrategias de mediano plazo y evaluables en su 

eficacia, para abordar los problemas estructurales con intervenciones programadas 
desde perspectivas múltiples y con instrumentos diferenciados para operar en 

situaciones complejas; profundizar en mecanismos ágiles de coordinación 

interministerial y territorial, a nivel de las instancias federales de gestión de las 

políticas públicas. 

La voluntad de actualizar el desarrollo de una comunidad organizada, donde 

la producción de la riqueza y el trabajo sean los ejes estructuradores, fue el mandato 

de la ciudadanía expresado en el resultado electoral del 10 de diciembre de 2019. La 

imprevista eclosión de la pandemia del COVID-19 obligó a recomponer la 

capacidad sanitaria y responder en forma diligente al desafío. El gobierno debió 
atender a la subsistencia de millones de personas con carencias fundamentales y 

atemperar los efectos recesivos en la percepción de los ingresos en incontables 

familias argentinas. Se atendieron las necesidades de los sectores más vulnerables y 

la implementación de las políticas públicas se desarrollan bajo el principio del 

cuidado y la promoción humana. La vigencia de las libertades individuales y los 

derechos democráticos han sido salvaguardados en todo momento, y también el 

respeto al pluralismo democrático y al accionar de la oposición política.  

Con la esperanza en la pronta contención de la pandemia ya se evidencian 

signos de reactivación económica y de recomposición de los modos de vida con 
signos de optimismo. El escenario mundial presentará tensiones, amenazas y 

conflictos de compleja resolución. Al mismo tiempo emergerán coyunturas y 

oportunidades que desafiarán las capacidades estratégicas de un gobierno consciente 

de los desafíos. Con esa convicción, corresponde, a quienes elegimos este proyecto 

de transformación, comprometer la voluntad personal y colectiva, ideas y 

propuestas, para expandir el espacio de la participación democrática y custodiar la 

soberanía de las decisiones asumidas por el gobierno nacional en cumplimiento de 

los compromisos con los estados provinciales y el pueblo de la nación. 

 
Juan Carlos Herrera es doctor en Ciencia Política. 
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BOLIVIA: ¿HACIA UN DESEMPATE LATINOAMERICANO?  

EN MEMORIA DE ORLANDO GUTIÉRREZ 

Félix Pablo Friggeri y Ezequiel Roldán 

El triunfo contundente del Movimiento al Socialismo-Instrumento para la 

Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) en Bolivia tiene un significado enorme para 

América Latina y para la lucha popular por la igualdad y la democracia. 

Bolivia ha tenido, sobre todo desde el proceso que llevó a Evo Morales al 

poder, una capacidad simbólica para cuestionar toda la política latinoamericana. El 
hecho de tratarse no solamente de una búsqueda de un cambio en la igualdad 

económica, sino también de la descolonización de lo político en el continente, 

enriquece el contenido de la lucha popular enfrentando al imperialismo, histórico y 

actual.  

La repercusión para nuestra región latinoamericana es muy grande ya, y tiene 

proyecciones para serlo aún más. Se trata, por un lado, de la primera vez que logra 

revertirse uno de los llamados “golpes blandos”, realizados en todos los casos entre 

los sectores oligárquicos y el poder imperialista estadounidense. Con inmensa 

claridad, esta superación, hecha desde el llano, fue lograda por la enorme capacidad 
de organización popular que tiene el pueblo boliviano. Hasta ahora, los casos de los 

golpes en Honduras, Paraguay y Brasil no han podido ser revertidos. Este cuarto 

golpe antidemocrático lo fue, en un tiempo y con una contundencia que podríamos 

llamar sorprendente. Por otro lado, la “ola de la derecha” latinoamericana no logra 

consolidarse, y el escenario latinoamericano está más bien en un empate político 

donde las posibilidades abiertas son muchas. Además, posiblemente, el hecho de que 

dos “grandes” latinoamericanos como México y Argentina han contradicho aquel 

rumbo, sumado al enorme potencial simbólico que tiene Bolivia con su particular 

proceso tanto en lo político, en lo económico y en lo cultural, pueden ir inclinando la 
balanza hacia un desempate regional nuevamente a favor de las fuerzas populares. 

Es importante ver también la lista de derrotados. Las dos versiones más 

evidentes de intento de liderazgo político en Bolivia integran evidentemente esta 

lista. Tanto Mesa como Camacho representan a la derecha. Una, más armonizable 

con el estilo procapitalista disfrazado de moderación, y otra con el salvajismo 

empresarial –hipercapitalista también– de tipo bolsonarista. Así, la oposición al 

MAS queda sin referentes claros, por lo menos a nivel nacional. El poder 

estadounidense intentará construirlos, como lo intentó con Guaidó en Venezuela, 

pero no siempre tiene éxito, como lo muestra evidentemente ese mismo caso. 
También han sido derrotados los intelectuales que, en nombre de supuestas 

posiciones de izquierda, o de supuestos feminismos, colocaron su ego por encima de 

su responsabilidad política en los momentos más duros que costaron mucha sangre y 

sufrimiento al pueblo boliviano. Pero el gran derrotado es la política imperialista 

yanqui, con sus sirvientes en el momento del golpe, particularmente provenientes de 

la política brasilera y argentina, pero también con funcionarios como el secretario 

general de la –hoy más que nunca– desacreditada OEA, que financiaron y 

maniobraron en pos de este ataque sangriento a la democracia en Bolivia. 

Una vez más, Bolivia se coloca, a pesar de su tamaño poblacional y 
económico, en un lugar de liderazgo en la región. Liderazgo que, como dijimos, está 

basado en la enorme capacidad organizativa de lucha de su pueblo, pero también en 
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la madurez de sus dirigentes. El desafío es no permitir que se quiebre este camino, 

pues todas las fuerzas oligárquicas e imperialistas estarán empeñadas en ese trabajo. 

Justamente en ese sentido queremos dedicar este humilde aporte, a la 

memoria del compañero Orlando Gutiérrez, secretario ejecutivo de la Federación 

Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). Tuvimos el honor y la 

alegría de compartir con él un encuentro en línea en el mes de julio, cuando era uno 

de los que encabezaban la lucha para que se realicen las elecciones y para que el 

Movimiento al Socialismo no fuera impedido de participar. Ese encuentro fue 
difundido por la radio en línea Juntas Vecinales de La Banda, Santiago del Estero, y 

emitido por Facebook por la agrupación La Renovadora. Luego del histórico triunfo 

fue atacado y brutalmente golpeado por una patota de las fuerzas de oposición al 

MAS –según informó la propia Federación Sindical– y falleció días después, el 28 

de octubre, cuando estaba internado en La Paz.  

 

Lo que está en disputa en Bolivia 

Especialmente desde el proceso que llevó al triunfo del Movimiento al 

Socialismo en Bolivia, liderado por Evo Morales, Bolivia ha sido para toda América 
Latina –y también para muchos lugares del mundo político– algo parecido a un 

laboratorio de búsquedas alternativas de una política popular y descolonizadora. El 

proceso del MAS logró instaurar en Bolivia dos hechos añorados por su ausencia en 

su historia reciente: la estabilidad política y la consecución de resultados 

económicos sorprendentes. Es un proceso –como todo proceso político– que 

contiene contradicciones y ambigüedades, pero la calidad y profundidad del debate 

que logró instaurar es de lo más valioso que tenemos en la región. 

El golpe imperialista y racista que sufrió el país en octubre de 2019 y el 

proceso posterior del gobierno golpista evidenciaron también problemáticas que 
atraviesan tanto a las derechas como a los sectores políticos del campo popular, que 

no solo sirven para pensar el proceso boliviano, sino todo el proceso regional. 

Nuevamente, es en Bolivia donde se ven con más claridad las contradicciones claves 

presentes que hay que enfrentar. 

Un primer elemento es lo que podemos llamar el carácter mercantilista de la 

movilidad social lograda. Esto pasó en todos los gobiernos populares de la región. 

Los logros de movilidad social que se presentaron muchas veces bajo la palabra 

“inclusión”, que contenía el supuesto de un pase de la pobreza a la clase media, no 

pudieron ser armonizados con un crecimiento paralelo de la conciencia política de la 
población beneficiada, y significaron, en muchos casos, un proceso de 

“desclasamiento”, como lo señalaba García Linera luego de la consulta que el MAS 

pierde en Bolivia en 2016. Así, esta movilidad social promovida por la izquierda en 

los gobiernos fue aprovechada políticamente en su contra por las derechas, que se 

presentaron como el verdadero voto de “clase media”. Quien –supuestamente– había 

dejado de ser pobre, dejaba de votar “como pobre” para votar “como clase media”, y 

eso se vio en casi todos los procesos electorales que dieron triunfos de las derechas o 

las acercaron a esa posibilidad. Entendemos que esto está dado porque el proceso de 

movilidad social mantuvo una dinámica casi totalmente mercantilizada: se incorporó 
una parte de la población al “mercado de trabajo” en condiciones laborales precarias 

y, a la vez, se fomentó el acceso al consumo de mercado. Incluso, esta capacidad de 

consumo se basó, en muchas ocasiones, más en la capacidad de acceder al crédito 

que al mejoramiento de los niveles salariales, hecho que en muchos casos agravó la 

situación de estas personas cuando quedaron sin trabajo en los reflujos neoliberales, 
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porque además de sin trabajo se encontraron endeudados. Ambos fenómenos, que 

tienen elementos positivos, sin duda, nunca dejaron de tener elementos de 

mercantilización social y de la propia subjetividad.  

Otro elemento notable en el caso boliviano y, a la vez, vigente en toda 

América Latina –con la relativa excepción del caso venezolano– es la perdurabilidad 

de la casi absoluta predominancia de la Doctrina de Seguridad Nacional en las 

Fuerzas Armadas y en las fuerzas de seguridad interna –policías. Este elemento se 

evidenció en dos actitudes claves para el éxito del golpe en Bolivia: la de la Policía 
Nacional negándose a contener los atropellos de las fuerzas golpistas, y en la del 

Comando de las Fuerzas Armadas, recomendando la renuncia de Evo como 

“solución”. Tanto el jefe policial como el de las Fuerzas Armadas fueron alumnos de 

la Escuela de las Américas y crearon lazos con las fuerzas militares y policiales 

yanquis.  

Otro aspecto es la transformación de la conformación y de la orientación de 

la vida religiosa en el continente. Entendemos que, bajo la llamada Teología de la 

Prosperidad, se ha venido dando una mercantilización de la vida religiosa. Esto es un 

fenómeno notable en lo que se denomina como “evangélicos”. Pero también está 
presente, con otras características, en el catolicismo y en iglesias históricas 

protestantes. El fenómeno, que tiene como centro el neopentecostalismo, fue 

claramente impulsado política y económicamente desde el poder estadounidense, 

sobre todo en las décadas de los 70 y 80 a partir de la llamada Conferencia de Santa 

Fe. Su objetivo mayor era neutralizar al Cristianismo de la Liberación que había 

ganado fuerza principalmente en las comunidades católicas, pero también en muchas 

protestantes.  

Un elemento crucial, y muchas veces señalado, es de la vigencia del modelo 

extractivista y las dificultades para superarlo. Llamado como neoextractivismo en 
los gobiernos populares, porque parte de su renta se orientó hacia la distribución 

social y, en algunos casos, a cierto estímulo a procesos de industrialización, colocó a 

estos gobiernos en la contradicción de afectar seriamente a comunidades campesinas 

e indígenas y de implementar procesos de destrucción ecológica de espacios 

sumamente valorados. 

Este aspecto tiene que ver también con las características del empresariado 

latinoamericano, principalmente de ese sector –de dudosa existencia– llamado 

“burguesías nacionales”. Supuestamente, los gobiernos populares, al favorecer el 

crecimiento del mercado interno, daban una oportunidad de crecimiento para la 
industria, el comercio y los servicios dedicados a ofertar en este mercado, y esto 

redituaría en que este tipo de empresariado apoyaría este modelo y a sus 

protagonistas. Como ya pasó en la historia latinoamericana repetidas veces, la gran 

mayoría de estos empresarios beneficiados por los gobiernos populares, cuando 

tuvieron la oportunidad de colocar trabas y colaborar con la caída de estos 

gobiernos, lo hicieron con total dedicación y descaro. 

El último aspecto que quisiéramos destacar es la “renovación” de la presencia 

imperialista estadounidense en nuestra región. Un componente relativamente 

novedoso de esta presencia es el crecimiento de la disputa con China por la 
hegemonía mundial y, consecuentemente, por la hegemonía en el “patio trasero” de 

Estados Unidos. El estilo confrontativo que asumió el gobierno de Donald Trump la 

hizo evidente, aunque más en las formas que en el fondo. Como sabemos ya por 

experiencia, la política imperialista estadounidense no depende esencialmente de 

quién esté en el gobierno, sino del establishment económico-militar que conduce la 
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política estadounidense, tanto a nivel interno como en la política externa. Por esto, la 

elección de Joe Biden como presidente no implicaría un cambio importante en este 

sentido, salvo en algunas formas de expresar esta política.  

Todos estos elementos tienden a estar presentes en cualquier escenario 

prospectivo de la región y condicionan las políticas de derecha y de izquierda, ahora 

y, posiblemente, por un buen tiempo. 

 

Posibilidades y perspectivas del triunfo del MAS 

Como afirmamos arriba, el triunfo del MAS en las elecciones bolivianas tiene 

un simbolismo muy fuerte, tanto para Bolivia como para toda América Latina, 

sustentado en la demostrada capacidad de organización popular y en la madurez de 

sus dirigentes en una hora crucial para el país y la región. Justamente, la capacidad y 

la madurez se expresan en la superación de obstáculos poderosos. Los que fueron 

superados en Bolivia lo son: uno fue el control internacional de la elección, y otro el 

aparato comunicacional que acompañó fuertemente a la derecha. Ambos fueron 

instrumentos muy importantes para el golpe y aspiraban a serlo para su eventual 

consolidación, si alguna de las versiones procapitalistas y proimperialistas triunfaba. 
La contundente derrota del proyecto golpista ya está trayendo –y 

posiblemente traiga más en profundidad todavía– una crisis de organización de esas 

fuerzas políticas opositoras al MAS. Incluso pudo verse que ese proceso de 

corrosión se anticipó a la fecha de las elecciones, ante la paulatina evidencia de la 

fuerza organizativa en torno a la candidatura Arce-Choquehuanca. Ya no existe una 

alternativa que abarque a todo el país. El desgaste de las figuras que aspiraban a ser 

sus referentes –Mesa, Quiroga, Doria Medina– no tiene recuperación, por lo menos 

inmediata. Existe sí, una relativamente consolidada oposición que retomó cierta 

fuerza en Santa Cruz, bajo la figura de Camacho. Pero su expectativa de crecimiento 
no se cumplió en la medida que esperaba. Sobre todo, porque su proyección a nivel 

nacional fue muy pobre. 

Es hora entonces, para el MAS, de un proactivismo por la construcción de 

hegemonía ante este “nocaut” de la derecha. Esto posiblemente comenzó en la lucha 

por la eliminación de los dos tercios en el mecanismo decisional de la Asamblea 

Legislativa. En este sentido, la dimensión simbólica debe seguir siendo trabajada. 

Uno de los hechos que tuvo “gran simbolismo”46 fue la elección como senadora de 

Patricia Arce, la alcadesa de Vinto que había sido humillada en un acto de violencia 

racista y machista por parte de los partidarios del golpe. 
Es importante también la conservación y el crecimiento de la cohesión en el 

MAS. Sin duda que uno de los puntos de ataque del imperialismo y sus cómplices de 

derecha va a ser la creación de controversias dentro del instrumento político 

triunfante. Controversias que se hacen más posibles cuando hay que repartir el 

poder. Una de las claves del desafío pasa por fortalecer la organicidad del 

instrumento político. En ese proceso, la ampliación de la referencialidad de 

liderazgo es un elemento clave que ya comenzó a realizarse en el proceso previo a 

estas elecciones. Esa referencialidad –ligada tradicionalmente a Evo y García 

Linera– va a ampliarse necesariamente a Arce y Choquehuanca, por lo menos. 
Aunque otras figuras pueden también ser fortalecidas. Eva Copa, por ejemplo.  

 
46 Aharonian A: “Bolivia: Sin Evo y con un pueblo en resistencia, el MAS vuelve al poder de la 

mano de Lucho Arce”. Nodal, 21 de octubre de 2020. 
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Otro elemento importante va a ser la política externa, y especialmente el 

aporte a la integración latinoamericana y caribeña. El hecho de contar con 

Choquehuanca en el primer nivel decisorio es importante. Su larga experiencia en la 

cancillería le da amplitud y profundidad en la visión de la relación de Bolivia con el 

mundo y con la región, y le brinda el conocimiento de estrategias y de 

personalidades claves en el ámbito de las relaciones internacionales. El original 

aporte a la política mundial que representa Bolivia se ve ahora reforzado en su 

prestigio por la contundente recuperación de ese camino, enfrentando poderes 
imperialistas políticos y económicos. Entre las políticas más delicadas a 

implementar está la que se realice en relación al litio, tema que ha sido clave en la 

organización del golpe. En América Latina, la relación de Bolivia con México y 

Argentina, que fue fundamental en el momento del golpe para evitar una tragedia 

mayor todavía a la ocurrida, puede ser el eje de reconstrucción de un proceso 

latinoamericano de unión y de autonomía. 

  

Consideraciones finales 

El pueblo boliviano le ha regalado a América Latina un mayúsculo ejemplo 
de organización popular y de madurez política. También ha regalado la esperanza de 

una retomada del camino de unión de nuestros pueblos. El costo humano ha sido 

muy alto: Sacaba, Senkata, Orlando Gutiérrez. Las vidas que cobró el imperialismo 

y la prepotencia capitalista marcan, como pasó en tiempos de Sánchez de Lozada, un 

“punto de bifurcación” –como diría García Linera– para el país y quizás también 

para toda la región.  
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BOLIVIA, EL TRIUNFO DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA 

Gustavo Koenig 

Los bolivianos en un año se sacaron de encima a una dictadura. Después de 

resistir, el pueblo boliviano, firme como una roca, vuelve al poder al elegir con 

contundencia al candidato del MAS y descartar todo vestigio de neoliberalismo en 

las últimas elecciones del 18 de octubre.  

¿Dónde radica esa contundencia, esa fuerza silenciosa que no se deja 

convencer por los cantos de sirena mediáticos? El pueblo boliviano es comunidad, 

Comunidad Organizada. La cultura y la identidad del pueblo boliviano son su 

esencia. No son una masa insectificada de intereses individuales en pugna, típica de 
las sociedades liberales; ni son una burocracia hueca con robots obedientes, lo que 

caracteriza a los aparatos burocráticos de Estado. Ni liberales, ni burócratas. Los 

bolivianos son Pueblo, porque son cultura, porque sus valores y principios 

espirituales están por encima de cualquier especulación material o económica.  

Esa fuerza de valores comunitarios ancestrales es donde se apoya el triunfo 

electoral. En las elecciones bolivianas no estuvieron en juego los peores o mejores 

modales de quien administrará el Estado, sino su propio existir como cultura. Es el 

existir como pueblo lo que entra en juego en la dimensión político-electoral; es la 

expresión institucional del voto como herramienta para subsistir como cultura. El 

voto es instrumental, solo un medio. El fin es la Comunidad, la cultura, la identidad.  
El riesgo de un triunfo electoral de la derecha boliviana radicaba en la 

permanencia del racismo y el etnocidio en Bolivia, con una argumentación 

democrática. Una victoria del neoliberalismo racista en Bolivia podría haber sido la 

justificación regional de un etnocidio. ¿Hubiésemos aceptado la desaparición de las 

etnicidades bolivianas con el pretexto técnico de la estadística electoral-

democrática? Si el racismo gana las elecciones, ¿es democrático?  

Como dijo claramente Luis Arce, electo presidente de Bolivia, “solo puede 

perder el MAS con fraude”, porque solo con un fraude podría justificare el suicidio 

cultural de un pueblo. Entonces, ¿puede la democracia moderna ir contra el mismo 
concepto de Pueblo? Si creemos que Pueblo es inseparable de identidad cultural, si 

entendemos al Pueblo como un sujeto colectivo consciente que forja su destino, la 

democracia será el trámite electoral para que ese Pueblo administre sus asuntos 

políticos. La democracia radica en la fortaleza del Pueblo en sus valores, no 

solamente en el acto electoral.  

Será una definición muy distinta la que tendremos que hacer si observamos la 

idea de masa. Las masas son inconscientes: el aglomeramiento insoportable de 

millones de humanos vuelve a la vida un acto repetitivo y sugestionado, donde las 

decisiones humanas terminan siendo reflejos condicionados por el poder mediático. 
La masa es un conglomerado amorfo de individuos yuxtapuestos. Pueblo es 

consciencia de un destino común. Hay Pueblo si hay comunidad, solidaridad, 

identidad común, destino de un nosotros, proyecto colectivo, cultura y tradición. 

Hay Pueblo si hay conciencia. Las masas cosificadas del progreso decadente se han 

convertido en inmensas aglomeraciones humanas sin identidad, que copian toda 

moda de afuera, que repiten los slogans de las pantallas. Las masas son iguales en 

todo el mundo, se repiten, y representan esa cultura globalizada y moderna que 

diseña con un molde a todas las capitales. Son iguales las grandes marcas que 
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inundan con sus carteles desde Madrid hasta Santiago, desde New York hasta 

Guayaquil. Pueblo es tradición, masa es modernidad. Pueblo es cultura, es 

espiritualidad como valor supremo. Masa es especulación económica y competencia. 

El materialismo, de derecha o de izquierda, jamás podrá producir un Pueblo, porque 

el Pueblo es tradición cultural.  

En Argentina nuestra cultura se llama peronismo. El peronismo es el espíritu 

cultural que reúne más ampliamente todas las características de lo argentino. Todas, 

las buenas y las malas. Pero el peronismo también es una crítica a la modernidad y 
una defensa de la comunidad. El peronismo es –como en Bolivia el Ayllu– una 

Comunidad Organizada por principios y valores espirituales. Los valores de 

independencia, soberanía y justicia son de la dimensión de lo alto, lo espiritual. El 

Ayllu es a las culturas andinas lo que para nosotros es la idea de Comunidad 

Organizada. Para los argentinos, nuestra idea de comunidad es el peronismo, la 

práctica concreta de los valores solidarios en el marco de una Comunidad 

Organizada, de un destino común. Cuando la sociedad argentina se siente Pueblo, 

como sucede el 17 de octubre, cuando respiramos ese aroma popular, cuando 

sentimos ese amor por nuestra Patria, ahí nos convertimos en el Gran Ayllu 
Justicialista del Sur. En ese sentimiento de amor somos Pueblo, somos Comunidad 

Organizada. Como expresó Perón: “La edad del materialismo práctico ha 

correspondido con un gigantesco progreso económico. Una de sus características ha 

sido la de reducir las perspectivas íntimas del hombre. Éste no posee la misma 

medida de su personalidad a la sombra del olmo bucólico que junto al poderío 

estruendoso de la máquina. El gran menester del pensamiento filosófico puede 

consistir, por consiguiente, en desbrozar ese camino, en acompasar ante la 

expectación del hombre el progreso material con el espiritual. El progreso se acentúa 

en la técnica y en el movimiento social, pero no se puede decir que vigorice por sí 
solo parcelas íntimas antaño regadas por la intuición de las magnitudes cósmicas. La 

marcha fatigosa y rápida de la evolución social, como de la económica, han 

trastornado los habituales paisajes de la conciencia. El gran menester del 

pensamiento filosófico puede consistir, por consiguiente, en desbrozar ese camino, 

en acompasar ante la expectación del hombre el progreso material con el espiritual”. 

Que la identidad y la lucha del pueblo boliviano nos den las magnitudes 

cósmicas a las que alude Perón. Debemos volver a la visión cósmica de la vida, 

según dijo el máximo líder del Justicialismo. Bolivia, corazón de Sudamérica, 

vuelve a alinearse con la espiritualidad sagrada de sus valores ancestrales. Que nos a 
guíe a todos su estrella.  
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PLEBISCITO DEL 25 DE OCTUBRE: UN BELLO HITO  

EN UN CAMINO EN CONSTRUCCIÓN 

Loreto Quiroz Rojas 

El plebiscito del 25 de octubre pasado representa un hito relevante en el 

proceso que eclosionó en Chile el 18 de octubre de 2019. Se trata del punto de 

partida en la cristalización de los cambios institucionales que la ciudadanía 

demanda. Este hito sirve a su vez para tomarle la temperatura al devenir del proceso 

en curso. 
Si bien es cierto que el pacto que posibilitó el plebiscito no fue el resultado 

de consensos establecidos en las movilizaciones, sino que más bien fue un acuerdo 

cupular fraguado por un amplio espectro de partidos para darle una salida política a 

la crisis, la ciudadanía movilizada ha podido hasta ahora transformar aquel acuerdo 

cupular en una oportunidad para cambiar los marcos de convivencia en la sociedad 

chilena. Esa apropiación fue posible gracias a la crisis de legitimidad en la que se 

encuentra inmerso el sistema de partidos con antelación al 18 de octubre. Fue el 

descrédito de esas orgánicas el que llevó a la ciudadanía a no dejar de movilizarse 

durante todo el período previo al plebiscito, incluso pandemia mediante. De esa 
manera, movilización y canalización institucional de las demandas vía plebiscito no 

se han vivido como etapas sucesivas, sino que la protesta ha acompañado todo el 

proceso hasta ahora, presionando a la vez para que no se pierdan de vista en la 

maraña electoral los cambios estructurales demandados, y para que los mecanismos 

burocráticos a través de los cuales se encauce el proceso se ajusten a las expectativas 

de participación de la ciudadanía.  

Esa misma forma de devenir del proceso que estamos viviendo explica que el 

plebiscito se signifique como una especie de primer gran peldaño de una escalera 

que se debe seguir subiendo trabajosamente. Superada la emoción vivida en las 
horas y días posteriores, se abren diversos flancos en la lucha para seguir subiendo. 

Uno de ellos es el relativo a la participación de las y los independientes en las 

elecciones de representantes a la asamblea constituyente. En este texto me quiero 

detener justamente en este flanco, porque aquí se abre una paradoja. Hasta este 

punto las movilizaciones, surgidas en un contexto de crisis de legitimación de los 

partidos políticos, han decantado en un proceso en el que la ciudadanía de manera 

inorgánica, a través de la protesta, ha logrado direccionar el proceso, en aras de abrir 

espacios para poder producir en el futuro próximo cambios estructurales. Sin 

embargo, el paso siguiente implica un desafío un poco distinto a los encontrados 
hasta este punto del camino: implica elegir representantes para comenzar a construir 

los nuevos marcos regulatorios que producirán esos cambios, para que esos 

representantes puedan, entre otras cosas, diseñar mecanismos de participación 

adicionales al voto, de manera de permitir la emergencia de formas de 

representación que involucren constantemente a las y los representados en la 

producción de los nuevos marcos de convivencia. Se trata de romper esa sensación 

de alienación con respecto a la forma de producción de la regulación de nuestra 

convivencia que rige hasta ahora. Poder generar esas nuevas formas de 

representación es parte importante de las posibilidades de éxito del proceso, tanto o 
más que el texto constitucional mismo al que se arribe finalmente, en tanto generar 

esos nuevos espacios implica profundizar el proceso de politización de la ciudadanía 
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que está en marcha, y con ello cambiar las formas de organización del poder 

político, democratizándolo.  

Para abordar este próximo paso, el descrédito respecto a las estructuras 

partidarias –que hasta ahora permitió correr los ejes hacia procesos de cambio más 

radicales por fuera de las estrategias de los partidos existentes– se vuelve un 

problema, por cuanto ese descrédito rebasa a los partidos políticos existentes y se 

comunica a la validez de las estructuras partidarias en general, como formas de 

intermediación política. En el caso de Chile, la relación con la autoridad del Estado 
habría sido históricamente mediada de manera relevante por los partidos políticos. 

Sin embargo, la situación habría cambiado con posterioridad a la dictadura. Desde el 

fin del régimen de Pinochet los partidos dejaron de constituirse como mediadores en 

la relación de los sujetos con el Estado. Esto, unido al debilitamiento del tejido 

social producto de los 17 años de dictadura, generaron un escenario en que el 

individuo se sitúa solo frente a la autoridad política. De esta manera, la pérdida de 

relevancia de los partidos políticos en la gestión de los intereses hacia el Estado y la 

falta de consolidación de otras formas colectivas de mediación construyeron un 

“nosotros” débil en el Chile de los 90 –ver Las sombras del mañana, de Lechner.  
Este proceso en que hoy se vive es un punto de inflexión en tanto ese 

“nosotros” comienza a dejar de ser débil: el individuo ya no se siente solo frente a la 

autoridad. Sin embargo, esa subjetividad no aparece acompañada de estructuras 

orgánicas legitimadas socialmente, con proyectos de país que puedan canalizar 

fácilmente las demandas que están sobre la mesa. Es así como en medio de la 

efervescencia y aún con la resaca emocional del 25 de octubre de 2020 a cuestas, 

miramos para un lado y vemos que el mecanismo de elección de los constituyentes –

el mismo que se usa para la elección de diputados– favorece la participación de los 

mismos partidos políticos que tuvieron que celebrar solos y lejos de la Plaza de la 
Dignidad el triunfo del plebiscito, lo que favorece los apetitos de cooptación del 

proceso. Miramos para el otro lado y vemos que ya se empieza hablar de posibles 

candidatos independientes: surgen liderazgos muchas veces sin una orgánica detrás, 

otras veces vinculados a orgánicas sectoriales o gremiales. Eso no es malo per se. 

De hecho, habida consideración del paupérrimo desempeño de los partidos en el 

último año, es un signo de buena salud. Sin embargo, en ello también hay un peligro 

no menor: la salida hacia un proceso de corte corporativista o la emergencia de lobos 

solitarios que perjudiquen la construcción de un nosotros contundente. 

Ahora bien, sin perjuicio de los riesgos y escollos que encierra el proceso, lo 
cierto es que el ciclo que se abre a partir del 18 de octubre hasta ahora ha ido 

superando las diversas dificultades que se han ido presentando. Las movilizaciones 

sociales asociadas a este período, en la medida en que se traducen en una crítica 

respecto de las formas de regulación de nuestra convivencia, pueden ser leídas como 

acciones colectivas de reapropiación del proceso de producción de esos marcos y de 

organización del poder en nuestra sociedad. De ahí que es posible afirmar que el 

proceso abre una gran oportunidad para que la participación de independientes en la 

constituyente supere los riesgos que trae aparejados y decante en la consolidación de 

nuevas estructuras de intermediación política de los intereses generales de la 
sociedad. 

 

Loreto Quiroz Rojas es abogada (Universidad de Chile) y doctora en Estudios 

Americanos (Universidad de Santiago de Chile). 
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EN LA BÚSQUEDA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 

MÉXICO: DE LAS DEFINICIONES ESTRUCTURALES 

ARTICULABLES A LAS DESIGUALDADES PERSISTENTES 

Eunice Arias Arias 

En México persiste una tensión que ha provocado violaciones institucionales 
sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres. La tensión, identificada por 

Lagarde (2014), es que hay avances significativos en los espacios geopolíticos 

ocupados por mujeres, así como en los discursos igualitarios en el espacio público, 

mientras que, por otro lado, persisten los retrocesos en materia de derechos sexuales 

y reproductivos, principalmente. Además, a pesar de que el régimen mexicano 

jurídico enuncia “definiciones estructurales articulables” (Lagarde, 2014), la autora 

no identifica garantías constitucionales efectivas que puedan ser exigibles, derivado 

principalmente de deficiencias y simulaciones institucionales. 

Los espacios geopolíticos que son ocupados por mujeres no necesariamente 
han logrado convertir derechos formales en derechos activos y prácticos. El pacto 

patriarcal ha enajenado la conciencia de clase de las mujeres ocupantes de dichos 

espacios públicos, con lo cual se ha abierto más la brecha de género que, además, ha 

provocado la crisis estructural del neoliberalismo. A eso se suma el modelo 

económico dominante que propaga las técnicas de explotación sobre el cuerpo 

femenino (Rodríguez Palop, 2019), ya que es un modelo depredador de la vida que 

tiene como característica inequívoca el irrespeto a la integridad humana de las 

mujeres, tanto en las esferas públicas como en las privadas.  

Las desigualdades de género son explotadas a favor de las élites, que 
benefician su posición en el sistema capitalista a partir de la subsunción de las 

mujeres al servicio de estos esquemas que replican las exclusiones de clase y género. 

El sistema androcéntrico, eurocéntrico y blanquista se beneficia de la exclusión y la 

fragmentación entre clases, ya que facilita los esquemas de subordinación a favor de 

las élites. Estos esquemas reproducen la explotación de género cometida contra las 

mujeres, resaltando los procesos de apropiación sobre su cuerpo, teniendo como 

origen el pacto social existente que se configura en un orden de género en el cual las 

mujeres están desvalorizadas económica y socialmente.  

La misma configuración del Estado está basada en un pacto social patriarcal 
que ha relegado a las mujeres a la esfera privada y las ha confinado al mismo 

espacio, al tiempo que las ha hecho dependientes de los hombres. Teorías 

ecofeministas, encabezadas por teóricas como Ariel Salleh o Vandanan Shivah, han 

hecho énfasis en su crítica al modelo económico dominante, en tanto propaga las 

técnicas de explotación, equiparando a la naturaleza con el cuerpo femenino 

(Valencia, 2008). Al respecto, y sin afán de ser esencialista, se puede ubicar una 

clara relación de la concepción marxista ecofeminista con la reproducción de 

explotación de género cometida contra las mujeres y la naturaleza, resaltando los 

procesos de apropiación de recursos naturales y degradación ambiental que enuncia 
Valencia (2008), mismos que tienen como víctimas a las mujeres rurales y familias 

pobres, que encuentran su subsistencia en su relación con la naturaleza.  

Lagarde identifica causas, tanto directas como indirectas, que explican la 

violación a los derechos humanos de las mujeres. Entre las causas que enuncia, se 
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encuentran: a) la falta de respecto a la integridad de las mujeres en las esferas 

público-privadas, producto de la simulación institucional por parte del Estado; b) el 

modelo capitalista depredador y no preservador de la vida; y c) la falta de diálogo 

sinérgico entre hombres y mujeres, producto de la concepción moderna 

androcéntrica, eurocéntrica y supremacista. Las tres causas enunciadas, sin distingo 

del nivel en el cual se encuentran, se intersectan entre sí y producen una 

fragmentación social profunda en la que las mujeres son deshumanizadas y 

excluidas de la toma de decisiones. Ante esta exclusión, la democracia mexicana no 
se ha consolidado como una democracia plural ni participativa, ya que los derechos 

de las mujeres han sido “escatimados por los poderes patriarcales” (Lagarde, 2014) y 

las decisiones sobre la vida de las mujeres no las han incluido, ni a sus necesidades. 

Las mismas leyes que deberían suponer un avance sustantivo para garantizar el 

derecho de igualdad ante la ley, no han logrado trastocar las relaciones de género ni 

la eliminación de jerarquías y desigualdades, sino que han quedado en una retórica 

igualitaria con la cual se ha lucrado políticamente a favor de las élites capitalistas. 

Ante ese panorama, Lagarde propone el diálogo sinérgico entre hombres y mujeres, 

con el claro objetivo de articular visiones y acciones para superar la fragmentación y 
la exclusión.  

La búsqueda de la igualdad ante la ley tiene que reconocer la diferencia y la 

especificidad genérica, y solamente buscar la valoración jurídica de las 

diferencias.47 La integración de estas mismas diferencias, por medio del diálogo 

sinérgico, podrá ayudar a superar la fragmentación, así como a impulsar el 

desarrollo con sentido social equitativo y una democracia social, política, plural, 

dialógica y participativa, según la descripción de Lagarde. La condición de 

ciudadanía y la condición humana se deben entender y definir a partir del 

fundamento ineludible de la igualdad sustantiva de la especifidad genérica (Lagarde, 
2014). El objetivo, según Lagarde, debe ser que el sistema político y económico 

pongan en el centro de su agenda la búsqueda de la igualdad plural y participativa, 

que por definición trastocaría las relaciones de género y la eliminación de jerarquías, 

desigualdades y discriminaciones.  

Para entender aún más profundamente cómo es que las categorías sociales se 

configuran y el poder se reproduce en la esfera pública, es necesario analizar las 

reglas informales de las instituciones, explicadas por distintas autoras del 

institucionalismo feminista. Las categorías de lo femenino y lo masculino, 

invariablemente establecen jerarquías y relaciones de dominación. El género se 
configura en las instituciones a través de estructuras institucionales y de las 

oportunidades asignadas en razón de género (Kenney, 1996). Es decir, el origen de 

la desigualdad se centra en la concepción teórica sobre el cuerpo de las mujeres y la 

naturaleza, y las relaciones sociales se perpetúan por la institucionalización de la 

interacción de esas jerarquías asignadas que inercialmente responden, además, al 

modelo capitalista que devalúa los trabajos no remunerados a los que son confinadas 

tradicionalmente las mujeres.  

Distintas autoras cuestionan el androcentrismo económico (Rodríguez-Palop, 

Pérez Orozco y Lagarde, entre otras) ya que éste ha dividido sexualmente los 

 
47 El modelo de configuración jurídica de valoración jurídica de las diferencias de Ferrajoli se 

basa en el principio normativo de igualdad en los derechos fundamentales, y al mismo tiempo 
en un sistema de garantías capaces de asegurar su efectividad. Es decir, garantiza a todas su 

libre afirmación y desarrollo, y reconoce las diferencias e identidades de las personas, como 

base de la autonomía individual (Ferrajoli, 1999).  
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trabajos y la economía, y se ha apoyado fuertemente en los trabajos no remunerados 

de las mujeres. Para superar este conflicto capital-vida48 es necesario reconocer que 

somos dependientes de la naturaleza y situar a la vida en el centro de las prioridades 

del Estado. Como Marx advirtió en El Capital, el “valor del trabajo” originalmente 

se equiparó al valor del producto del trabajo –sin dejar de observar las desigualdades 

de la clase obrera–, pero el valor del producto hoy ha disminuido, pues las 

condiciones laborales se han feminizado, es decir, han empeorado para incluir más 

mujeres, a costa de precarizar los salarios y extender las jornadas laborales. Al 
respecto, Nancy Fraser (2009) afirma que la desigualdad se ha perpetuado porque la 

redistribución económica provoca dependencia económica, y porque las mujeres 

obtienen un reconocimiento social menor, estereotipando el género de manera 

negativa. En su libro Gender Stereotyping, Cook y Cusack (2011) reiteran que los 

esteoreotipos han perpetuado las desigualdades existentes. 

El diagnóstico anterior debe concretarse en acciones públicas. La consigna de 

Boaventura de Sousa (2006) de que una teoría sin acción no sirve y una acción sin 

teoría es una acción ciega, invita a traducir la propuesta en acciones concretas de 

despatriarcalización. Entonces, ¿qué hacer ante lo expuesto, sabiendo el origen del 
problema público? Postulo, a partir del análisis marxista y feminista del Estado, 

analizar el caso de México bajo los siguientes supuestos: 

a) Reconocer institucional y económicamente el rol de las mujeres y su 

aportación al sostenimiento de la economía. Según datos del Gender Institutions and 

Development Database 2019 (GID-DB) de la Organización y Cooperación para el 

Desarrollo Económicos (OCDE), las mujeres en Latinoamérica y el Caribe trabajan 

tres veces más que los hombres en trabajos no remunerados de cuidados, mientras 

que, por otro lado, permiten que los hombres puedan dedicarse al espacio público, 

mientras sostienen el espacio privado (OCDE, 2019). 
b) La reinvención del Estado no puede partir de la idea sobre la cual estamos 

parados, ya que el capital ha tratado a las mujeres como externalidades residuales. 

Es necesario visibilizar el conflicto capital-vida y diseñar políticas públicas que 

mantengan en el centro el cuidado de la vida. 

c) El crecimiento económico no puede realizarse a costa de las prácticas de 

explotación, es por ello que la perspectiva feminista debe ser reformista. El 

feminismo encabeza hoy la lucha de clases en el mundo y en Latinoamérica 

representa un frente común frente a la extrema derecha (Rodríguez-Palop, 2019).  

En América Latina y el Caribe es urgente que los Estados se dejen de 
apropiar de los cuerpos de las mujeres. El reconocimiento institucional de los 

feminicidios y la violencia obstétrica son imperantes para generar condiciones 

mínimas de inclusión. 

Es necesario reconocer que nuestra especie y cultura no están separados del 

resto del mundo vivo. Como menciona Herrero (2019) los límites físicos y la 

vulnerabilidad han podido ser ignoradas gracias a los bienes y ciclos naturales, 

construyendo sistemas económicos, financieros, legislativos, éticos y religiosos 

sobre ellos. La cultura y la organización social solo pueden mantenerse cuando se 

haya interiorizado y comprendido nuestra comprensión de nuestro actuar en el 
mundo, reubicándonos como especie y estableciendo relaciones diferentes que 

permitan reconstruir lo que se ha perdido, y entender que somos seres 

 
48 El conflicto capital-vida refiere al sistema depredador capitalista que pone la vida humana al 

servicio de la economía (Lagarde, 2014). 
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ecodependientes. En otras palabras, al reconocer el valor de la interdependencia que 

guardamos con la naturaleza y con otros humanos. 

Asimismo, es necesario reconocer que todos dependemos física y 

emocionalmente del tiempo de trabajo y dedicación que otras personas nos dan. 

Aceptar la interdependencia supone que la sociedad en su conjunto se tiene que 

hacer responsable del bienestar y de la reproducción social (Herrero, 2019). Al 

aceptar este concepto, se amplía la noción de trabajo, elevándola a una relación con 

la naturaleza y el resto de las personas. 
Además de vivir insertos en la naturaleza, los seres humanos vivimos 

encarnados en cuerpos vulnerables, contingentes y finitos (Herrero, 2019). Como es 

señalado por Herrero, poner la vida en el centro de la experiencia es también ser 

consciente del nacimiento, el crecimiento y la muerte, no solo del ser humano, sino 

también del ecosistema y la biodiversidad. En otras palabras, el entendimiento de la 

fragilidad está intrínsecamente relacionado con la interdependencia y la 

cooperación. El cuerpo humano es finito y no se encuentra abstraído de los procesos 

naturales ni de la interacción con otros seres humanos y no humanos. Asimismo, al 

reconocer nuestra fragilidad, nos orilla a reconocer la fragilidad de nuestros 
semejantes, así como de la naturaleza. 

Existen feministas postcolonialistas que deben ser estudiadas, como Trinh T. 

Minh-ha, Chandra Monhanty, Sara Suleri y Gyatri Spivak (Herrera et al, 2013). 

Ellas han evidenciado a la academia eurocentrista como la fuente del colonialismo 

discursivo que describe a la mujer como un estereotipo similar al mencionado por 

Cook y Cusack (2011). Es decir, las mujeres son concebidas como subyugadas al 

hombre, religiosas, víctimas –más aún si son tercermundistas–, tradicionalistas y 

confinadas al espacio doméstico (Herrera et al, 2013). Por otro lado, se ubican las 

mujeres emancipadas, las trabajadoras, las académicas y todas aquellas que son 
mujeres “distintas”, construidas bajo supuestos colonizadores y eurocentristas sobre 

lo que debería ser una mujer. Un ejemplo de lo anterior son las mujeres que quieren 

prohibir el uso de la burqa a las mujeres practicantes de la religión islámica, y 

cuestionan, desde una profunda base eurocentrista, las causas y consecuencias de 

profesar una religión. ¿Cuál es realmente el ideal de una mujer libre? ¿O es que 

realmente nos estamos impregnando de las ideas y concepciones culturales 

eurocentristas respecto a las mujeres libres y “distintas”?  

Al respecto, Talpade (2008) aborda las limitantes metodológicas producidas 

por el discurso y la ideología occidental que buscan concebir a las mujeres como 
categoría de análisis basadas en una víctima arquetípica, subsumidas en un sistema 

de opresión, del cual solamente las salvará el feminismo occidental, sin tomar en 

cuenta las luchas individuales que realizan muchas mujeres a quienes se les ha 

negado poderse concebir como feministas (Herrera et al, 2013). Todo lo anterior 

devela prácticas profundamente excluyentes, en tanto que, como se ha explicado a lo 

largo de este texto, dichas prácticas se institucionalizan y arraigan, produciendo 

outcomes y reformas políticas que no logran desarraigarse de la exclusión ni de la 

discriminación. Como afirman Herrera et al (2013), las secuelas del colonialismo y 

de la cultura de depredación continúan presentes en la democracia. 
La construcción de la nueva agenda debe, sin duda, tomar en cuenta que las 

instituciones –legales, administrativas y sociales– se han construido bajo las lógicas 

patriarcales. Es imposible reconstuir al Estado sin despatriarcalizarlo. Asimismo, 

debemos construir feminismos propios, alejados de los ideales colonialistas, 

asumiendo que no existe un solo feminismo, lo cual nos permitiría unir pluralidades 
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e historias aparentemente inconexas alrededor de un debate, construyendo un debate 

dialógico y sinérgico en todos los léxicos (Herrera et al, 2013).  

El feminismo dialógico y el ecofeminismo, de manera conjunta, parecieran 

ser una posible opción ante la imposibilidad metodológica de unir las distintas voces 

de las mujeres. Como reafirma Benhabid (Herrera et al, 2013), el discurso feminista 

contemporáneo está profundamente polarizado, señalando a las mujeres de padecer 

relativismo cultural, defender al patriarcado o ser eurocentristas. Para lo anterior, el 

feminismo dialógico –basado en Paulo Freire y Jürgen Habermas– asume que el 
sujeto mediante el diálogo es capaz de llegar al entendimiento y de trabajar en la 

transformación de contextos y relaciones léxicos (Herrera et al, 2013). Además, uno 

de sus postulados principales es el de igualdad entre las diferencias –que se ha 

explicado aquí previamente– que se basa en el modelo de configuración de 

valoración jurídica de las diferencias de Ferrajoli. El principio normativo de 

igualdad en los derechos fundamentales, y al mismo tiempo en un sistema de 

garantías capaces de asegurar su efectividad, garantiza a todas su libre afirmación y 

desarrollo, y reconoce las diferencias y las identidades de las personas, como base de 

la autonomía individual (Ferrajoli, 1999).  
Lo anterior nos permitiría proponer legislaciones diferencias, reconociendo, 

en un análisis interseccional, las distinciones individuales que permitirían construir 

un modelo equitativo, y deconstruir la relación patriarcal entre sexos y géneros. 

Por otra parte, un ser humano no puede ser indiferente a otro si queremos 

construir una sociedad o una comunidad que lleve ese nombre. Retomando a Herrero 

(2019), transformar el sistema productivo también significa comprender el valor de 

la reciprocidad y el apoyo mutuo, asimilando el concepto de cooperación. Lo 

anterior involucra estimular formas de racionalidad que favorezcan relaciones de 

apoyo mutuo entre seres humanos y la tierra. En otras palabras, supone pensar en 
marcos alternativos, centrados en la ética de la reciprocidad, la democracia radical y 

la cooperación que involucren a todas las personas (Herrero, 2019). Eso no solo 

permitirá transformar el concepto de trabajo, sino también enriquecer el esfuerzo 

compartido con nuestros semejantes.  

La construcción de la nueva agenda debe, sin duda, tomar en cuenta que las 

instituciones –legales, administrativas y sociales– se han construido bajo las lógicas 

patriarcales. Es imposible reconstruir al Estado sin despatriarcalizarlo.  
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IMMIXTION: APORTE DESDE EL PSICOANÁLISIS  

DE LACAN PARA UNA POLÍTICA QUE PIENSE EN  

LA CONSTRUCCIÓN DE MAYORÍAS 

Facundo D’Onofrio 

Abundan los análisis de procesos electorales y de sucesos histórico-políticos 
en los que se observa un denominador común: la aparente existencia de grandes 

mayorías que parecen votar contrariamente al interés que se les supone de acuerdo a 

criterios sociológicos de clase. Se preguntan, entonces, ¿cómo es posible que 

enormes mayorías de individuos elijan –en términos generales– y voten 

contrariamente a sus propios intereses?  

Cuando esos análisis incluyen una lectura psicoanalítica –freudolacaniana– 

del asunto o se apoyan en ella, concluyen en un segundo denominador común: no 

serían solamente los intereses particulares –ni individuales, ni colectivos– los que 

comandan las elecciones, la filiación ideológica, las manifestaciones políticas y, en 
términos de las democracias, el voto de los individuos.  

Observan, así, que las elecciones de los individuos no están necesariamente 

comandadas por los intereses vitales conscientes y que, en cambio, eligen por algo 

que se puede nombrar, en términos freudianos, “más allá del principio del placer”. 

Se introduce en el análisis político, de este modo, una determinada comprensión de 

dinámicas inconscientes que serían contrarias u opuestas a los intereses vitales 

conscientes que supondrían una mejora para dichos sectores. 

Considero que esas posiciones se equivocan. La primera de ellas cae en un 

reduccionismo sociológico al fijar los intereses vitales a criterios de clase y suponer 
que eso comanda los comportamientos políticos, prescindiendo del aporte teórico 

ineludible que el psicoanálisis ha traído. La segunda, si bien añade la posibilidad de 

pensar que dichas elecciones no están necesariamente comandadas por mociones 

conscientes, responde a un programa de divulgación del psicoanálisis que prescinde 

de elementos fundamentales de la investigación de Lacan que pueden ser cardinales 

para intentar explicar qué sucede en torno a esos fenómenos descritos y para inferir 

una posible hipótesis de comunicación y de construcción política que posibilite 

horadar el sentido común anquilosado en el sistema del mundo discursivo de esas 

mayorías.  
 

Una relación ambivalente 

La relación entre el psicoanálisis y la política habita –en lo teórico– una 

tensión esencial, ya que se parte de considerar que el psicoanálisis ejerce su 

operatoria exclusivamente en el “caso por caso”, haciendo referencia a una ecuación 

de “goce” individual y que, por lo tanto, no podría aportar una teoría a fenómenos 

colectivos, plurales o políticos. Es cierto. El psicoanálisis es –y éticamente debe ser– 

en el caso por caso. Allí reside la dimensión terapéutica de la práctica y su función 

restitutiva del valor de verdad para el sujeto. 
Sin embargo, no debe confundirse el imperativo ético y esencial –que mueve 

a sostener que el análisis inconsciente se hace en transferencia y que por lo tanto no 

hay diagnóstico de multitudes– con la ética individualista del freudolacanismo que, 

contrariamente a ese bien hacer, divulga significantes clínicos que bautizan 
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posiciones subjetivas pero, luego, niega explícita o tácitamente –persiguiendo un 

programa de investigación a contramano del propuesto por Lacan– la particular 

concepción de sujeto que de su enseñanza se desprende.  

Esta discusión, que a primera vista importa hacia adentro de la disciplina, 

podría aportar herramientas teóricas fundamentales para el análisis de las elecciones 

mayoritarias y la posible fusión del sentido común solidificado en un determinado 

momento histórico y en una determinada comunidad de hablantes, postulable en 

términos de “eso que se piensa”.  
 

La respuesta clásica del freudolacanismo y la nuestra 

Haciendo un pequeño recorrido por el problema y por la comprensión que de 

él se hace, llegamos a un cuerpo de ideas que puede resumirse así: en el análisis 

político se observan ciertos desajustes entre el comportamiento esperado de acuerdo 

a criterios de intereses de clase y el que efectivamente ocurre. Se observa, también, 

que hay individuos que detestan las formas de un determinado político –su voz, su 

mirada, sus gestos– y los “intereses” que representa, aun cuando su programa 

político supondría para ellos un favorecimiento en la distribución económica y, por 
consiguiente, un posible ascenso social. El aporte característico del psicoanálisis a 

este entendimiento suele ser que los sujetos se mueven más allá del principio del 

placer y no por defensa de sus intereses conscientes, esto debido a un anclaje en lo 

más primordial del aparato psíquico, ya que dicha afinidad remite a la secuencia 

lógica de constitución de su imagen a partir del Otro y de un rechazo radical desde el 

cual se definen. Ese rechazo suele ser pensado como aquello que está en el “interior” 

de esos individuos y de lo cual ellos no quieren saber nada. Así, la ideología tendría 

raíces fantasmáticas. 

La consecuencia que se desprende de este análisis es un statement con el que 
acordamos: lo que políticamente se necesitaría para captar un voto va mucho más 

allá de la defensa de ciertos intereses de un colectivo o de una clase, ya que la 

ideología es movilizada por raíces fantasmáticas. Pero… si el psicoanálisis es caso 

por caso, se ocupa de un goce singular y propio de cada individuo, irrepetible, sólo 

pensable clínicamente y en transferencia, ¿cómo postularlo en términos de una 

herramienta política? La clave para responder a ello la aporta la concepción de 

Sujeto de Lacan de la que el freudolacanismo se apartó radicalmente, en un 

movimiento afín al individualismo moderno del discurso capitalista a secas al que se 

supone criticar. 
Lacan propone una conceptualización del Sujeto que es formidable: es un 

efecto de discurso que se da entre elementos y que no puede ser asimilado a ninguna 

instancia objetivable. De modo tal que ningún individuo es el Sujeto, pero ningún 

individuo está aislado del Sujeto. Define esta particular relación con el concepto 

Immixtion: es la operación que permite pensar a un sujeto no aislado, pero tampoco 

colectivo. Es lo éxtimo topológicamente pensado: el seno de la otredad que anida en 

el corazón de lo íntimo. El núcleo de exterioridad desde el que se enuncia un interior 

y que implica una salida de la noción tridimensional del dentro y del fuera. El 

Sujeto, entonces, no es ninguna instancia objetivable, sino la determinada relación 
de conexión que hay “entre”. Es “lo que se piensa”. 

Bonoris (2013) lo explica muy bien: “Esta audaz propuesta que realiza Lacan 

explicita que el sujeto no puede ser confundido con ninguna instancia objetivable, 

con ningún ser humano; el sujeto es la conexión que existe entre ellos, es el asunto, 

‘lo que se piensa’, el material palabrero que se da entre seres humanos y los 
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trasciende. (…) Lo que ‘eso piensa’ como supuesto agente de pensamiento, y lo que 

‘eso piensa’ en tanto Otro, es indiscernible, ya que está en estado de immixtion”.  

En palabras del propio Lacan (1966): “Lo que la naturaleza del inconsciente 

nos presenta es, en pocas palabras, que algo siempre piensa”.49 

Pensar al Sujeto en estos términos permite comprende que la materialidad del 

valor de verdad no está dada por argumentaciones de significado, sino que su textura 

es significante. “Eso que se piensa”, sin nombre propio, es la materialidad con la que 

se construyen los grandes descubrimientos y las grandes invenciones simultáneas, 
pero también el sentido común, muchas veces contrario a los intereses individuales, 

contados uno a uno como individuos o en su sumatoria colectiva pensada en 

términos de pertenencia a grupos o clases. La incidencia del lenguaje provoca 

immixtion –y por lo tanto trasciende– a los agentes enunciativos y formaliza una 

demanda que no es la de su necesidad, y cuyo valor de verdad no está dado por la 

exactitud o adecuación del decir con lo concreto, como lo pensaría un aristotélico, 

sino por el modo en que “lo que se piensa” irrumpe en una red discursiva. 

Dice Lacan (1955): “Lo que distingue a una sociedad que se funda en el 

lenguaje de una sociedad animal, incluso lo que permite percibir su retroceso 
etnológico: a saber, que el intercambio que caracteriza a tal sociedad tiene otros 

fundamentos que las necesidades aun satisfaciéndolas, lo que ha sido llamado ‘el 

don como hecho social total’ –todo eso por consiguiente es transportado mucho más 

lejos, hasta objetar la definición de esta sociedad como una colección de individuos, 

cuando la immixion de los sujetos, forma en ella un grupo de muy diferente 

estructura”.50 

Ese grupo de muy diferente estructura es donde debe recaer la operatoria de 

la construcción política. Para ello se torna fundamental la diferencia entre individuo 

y Sujeto. Justamente porque las necesidades vitales del individuo –pensado uno a 
uno o colectivamente– y que importan a la acción política como objetivo y como 

motor de cambios sociales y económicos no deben confundirse con la fuente nutricia 

del discurso y de lo que irrumpe en una determinada época como “Sujeto”, siendo 

éste incuantificable. Es, en otras palabras, la distinción entre sustancia gozante y 

sustancia corpórea. La disputa por el sentido no debe darse hablándole al individuo 

uno a uno, sino actuando sobre lo que hoy “se piensa”.  

Es necesario diferenciar el puro hacer político como mecanismo de 

construcción, que apunta a la satisfacción de intereses colectivos; y una forma 

particular del hacer, que es el decir. La disputa debe darse en la construcción de un 
nuevo sentido allí en lo que se oye como goce. Para eso es fundamental no confundir 

a la sustancia gozante con ningún individuo, ni con sus intereses vitales o 

conscientes.  

En la actualidad de nuestro tiempo, encontramos que hay del Sujeto que le 

supone al Otro un goce dilapidador y explotador del propio trabajo que esquilma, 

exprime y malgasta, y por eso goza. Ese Otro ya no es encarnado por el Capital, ni 

 
49 “The question that the nature of the unconscious puts before us is in a few words, that 

something always thinks”. 
50 “Ce qui distingue une société qui se fonde dans le langage d’une société animale, voire ce que 

permet d’en apercevoir le recul ethnologique: à savoir que l’échange qui caractérise une telle 

société a d’autres fondements que les besoins même à y satisfaire, ce qu’on a appelé le don 
‘comme fait social total’, –tout cela dès lors est reporté bien plus loin, jusqu’à faire objection à 

définir cette société comme une collection d’individus, quand l’immixtion des sujets y fait un 

groupe d’une bien autre structure”. 
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por los dueños de los medios de producción, sino por las diversas figuras del 

“vividor” del propio esfuerzo: los “pobres”, los destinatarios de “planes” de ayuda 

económica, los empleados estatales, etcétera. Ese corrimiento no es inocente, sino 

que responde directamente al ejercicio horadador de las diversas formas del discurso 

capitalista. Todo mensaje político que no le hable a esta forma epocal-histórica de 

suponer el Goce del Otro solo estará destinado a la increencia y al rechazo. 

Las derechas –y con esto nombro también a ciertas izquierdas– apuntaladas 

por las investigaciones de la psicología política –muchas veces conductista y 
experimental– logran, con total prescindencia de una cierta ciencia del Sujeto, una 

comunicación que comprende que el destinatario de su mensaje no es el individuo en 

su interés vital, sino la configuración de una otredad constituida como núcleo del 

rechazo a partir de una progresión performativa de actos de palabra.  

Cualquier voluntad de construcción política que decida enfrentarla no puede 

obviar ese extremo. No alcanza sólo con la fuerza bondadosa del hacer, sino que es 

necesario oír y distinguir “eso que se piensa” para constituir un determinado decir 

que se erija como un verdadero enunciado performativo dirigido al Sujeto, cuya 

progresividad reiterativa horade la simultaneidad del sentido común y las 
identificaciones imaginarias que lo simbólico reguló, pero también, y de forma más 

importante, su cara real y sintomática: allí donde el goce de la sustancia gozante 

afecta a los individuos uno por uno. 
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En Escritos I. 

 

Facundo D’Onofrio es psicoanalista, licenciado en Psicología y abogado. Ejerce su 

práctica en consultorio privado y en la Comisión Nacional de Valores. Es miembro 

de APOLa (Apertura para otro Lacan) y miembro adherente de la AASM 

(Asociación Argentina de Salud Mental). 
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EN BUSCA DE LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL:  

APUNTES SOBRE PRESIONES, INTERESES Y 

OPERACIONES EN MEDIO DE “LA OLA VERDE” 

Salvador Tiranti 

Sin luna de miel por el COVID-19 y terminando el primer año con una seria 
crisis cambiaria, el gobierno de Alberto Fernández se apresta a transitar meses 

determinantes para la definición de su gestión. El capital político acumulado a partir 

del manejo inicial de la pandemia y la verificada unidad construida en el Frente de 

Todos sirven como reservorio para ir administrando –y gastando– mientras se 

gestiona su momento más difícil desde el comienzo del gobierno.  

La crisis “verde”, producto de la pulseada devaluatoria y cierta 

descoordinación para anticipar escenarios desde diferentes terminales del gabinete 

económico, se da no casualmente en el momento en que la economía dispone 

estructuralmente de menos cantidad de dólares. La política monetaria del periodo 
anterior que favoreció el ingreso de capitales especulativos fuerza a la economía a 

defenderse de todas las presiones que aparecen en el frente financiero. El presidente 

decidió unificar el centro de las decisiones económicas en Martín Guzmán, en busca 

de un solo comando para superar la crisis. Una definición clara sobre cómo piensa la 

economía, pero a la vez apostando a un único “fusible”, por si no se estabiliza la 

situación. Desde Economía lo saben y juegan sus cartas de entrada. 

Ante los distintos tipos de cambio, el gobierno contiene –a fuerza de cepo y 

restricciones, desplazamientos de pagos de deuda externa, superávit comercial y 

reservas todavía disponibles– el tipo de cambio oficial a un precio que pareciera 
favorable para no detener el incipiente proceso de recuperación productiva. La 

brecha cambiaria, que impacta negativamente en las expectativas e induce a 

remarcaciones de precios preventivas, es un costo que el ministro Guzmán está 

dispuesto a pagar transitoriamente, en busca de desactivar el esquema que tiene 

retenido a parte de los capitales especulativos que ingresaron en el gobierno anterior 

–especialmente incentivados por gestión de Luis Caputo en el Banco Central– y 

presionan fuertemente por una devaluación que les permita obtener las ganancias 

prometidas. Ya sin posibilidades de carry trade y a partir de un reordenamiento del 

esquema de parkings, el dólar CCL –contado con liquidación– funciona como 
salvoconducto para estos fondos y para permitir pasar la “zaranda” sobre el mercado 

de inversiones financieras. El mapa se completa con el fogoneo “administrado” del 

mercado ilegal, pequeño en su volumen pero potente al momento de marcar agenda 

y construir incertidumbres, sobre el que se monta un fuerte lobby que busca cambios 

de figuras que permitan desde un guiño a los “mercados” –papel que la figura de 

Martín Redrado siempre se auto postula para cumplir– hasta modificaciones 

estructurales que un escenario de crisis obligue aceptar a la Argentina en la futura 

negociación con el FMI.  

El gobierno enfrenta esta situación sin un frente unificado. Aparecen sectores 
minoritarios dentro del Frente de Todos que operan para consolidar sus posiciones 

relativas, y que ven en el desgaste que produce la turbulencia cambiaria la 

posibilidad de imponer miradas sobre el rumbo económico, que su volumen político 

dentro del espacio se lo impide. Esta situación de incertidumbre financiera, siempre 
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sensible para la Argentina, va complicando el pasaje final hacia la llegada de la 

vacuna, el encaminado acuerdo con el FMI y la salida de la pandemia. Lo 

insondable de la crisis empieza a tornar lejano ese horizonte y obliga al oficialismo a 

un proceso de acumulación defensiva que le exige mucho volumen político, no solo 

como estrategia para catalizar el difícil momento, sino para construir el puente hacia 

lo que viene.  

Ante este escenario, la oposición buscó saldar sus problemas políticos 

movilizándose. El campo opositor utiliza la calle como instrumento de iniciativa 
política. Pero no por la presencia de protestas callejeras, un ejercicio que una parte 

de la población “aprendió” durante el gobierno de Cristina Kirchner y que Macri 

puso en juego al final de su campaña electoral del 2019, sino porque principalmente 

operan como contenido televisivo y de redes que busca fortalecer un coordinado 

mecanismo de imposición de una “agenda propia” para la discusión pública. La 

oposición no quiere “ganar” la calle, la busca televisar.  

Pero los problemas políticos de Juntos por el Cambio no los resuelve el 

presente, sino que están atados al futuro. La apuesta a que el gobierno no pueda 

resolver la crisis es una opción “obligada” para una oposición política con fuertes 
limitaciones, tanto en sus perfiles moderados como radicalizados. Si el actual 

gobierno logra encaminar la situación, una variante radicalizada solo tendría una 

función testimonial para un sector refractario al oficialismo más allá de sus 

resultados. Sólo tendría chances reales de alternancia frente al fracaso económico 

del oficialismo.  

Ante este escenario es lógica la reaparición de Macri. Apuntalado 

nuevamente por Marcos Peña, el expresidente sin inocencia detona puentes, 

endurece su perfil, busca consolidar lo propio. El PRO es Macri y Macri es el dueño 

del PRO, condición que sabe ejercer desde muy joven. Por otra parte, la potente 
capacidad de daño en términos discursivos que expresa el espacio de Espert y Milei 

–en proceso de consolidación y ampliación– obligan a Macri a “pararse arriba” de lo 

que expresaron las marchas, desde un lugar que fortalezca su ADN antikirchnerista y 

refuerce su rol de exponente privilegiado y garantido de una parte del poder 

económico, mediático y judicial que articula continentalmente, pero tiene sus 

terminales al norte del mismo.  

Su reaparición demarca el campo de acción de Rodríguez Larreta –y por 

consecuencia el de Martín Lousteau, quien tiene abrochada su suerte a los 

movimientos del jefe de gobierno– quien cada vez encuentra menos espacio para 
una opción con perfil propio, condicionada también por la suerte del gobierno y los 

movimientos de su líder político. Por otra parte, el escandaloso proyecto de 

privatización de la Costanera Norte en CABA es una evidencia más de que el intento 

de desmarque ideológico de Larreta y Lousteau del tronco macrista solo funciona 

para las formas, pero no para el contenido. 

La forma, el sentido y el resultado que tome la etapa pospandémica es parte 

del principal desafío que tiene el Frente de Todos. No solo para su consolidación en 

las elecciones del año que viene, lo cual es de suma importancia para el gobierno, 

sino para su continuidad como proyecto a largo plazo. Las diferentes biografías de 
quienes integran el Frente, sus anteriores acuerdos y contradicciones, sus diferentes 

formas de pensar cómo transitar el camino de salida, ponen la agenda de gobierno en 

el centro de las disputas internas. La falta de un espacio institucional que permita 

tramitar las diferencias hace que cada sector busque intervenir en “lo que viene” a 

partir de su posicionamiento sobre lo que el gobierno “hace”. Por eso es central para 
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la construcción oficialista la forma que adopte la agenda pospandémica, ya que 

funcionaría como un dispositivo de articulación y acción performativa privilegiado –

y casi único– de construcción identitaria del espacio. Identidad que debería actuar 

como síntesis –todavía pendiente– necesaria para cualquier intento de permanencia y 

renovación política del espacio en unidad.  

Si bien en el manejo sanitario de la pandemia el presidente construyó un 

relato claro y performativo, de cuya profundidad todavía no podemos dar cuenta, el 

proceso de construcción de la propia identidad del gobierno todavía no logra 
articularse y desplegarse hacia el futuro. Una operación difícil, compleja, quirúrgica 

y audaz. Pero impostergable, porque la política y la situación socioeconómica ya lo 

demandan.  

El presidente decidió que Martín Guzmán sea quien encabece el desafío de 

construir la plataforma económica para el despegue. El ministro ya demostró sentido 

estratégico y capacidad técnica, y posee una condición interesante de “dador sano” 

de tranquilidad y templanza al momento de comunicar al gran público. Guzmán 

tiene la complicada tarea de desestresar la economía, construir un acuerdo lo menos 

dañino posible con el FMI, y poner en marcha el presupuesto, para un año que 
promete recuperación “sin tirar manteca al techo”. Con el apoyo de sectores 

mayoritarios del Frente de Todos, sabe que va a necesitar resultados para soportar 

las operaciones internas y externas que vendrán. Es claro que existe la decisión 

estratégica, por parte de un sector importante del poder económico, de condicionar 

fuertemente esta nueva etapa de gobiernos de carácter popular, y lo hace en el 

momento adecuado para infligir el daño preciso. Una minoría, intensa, pero que se 

expresa en la política, en la justicia y en lo mediático. Sectores que apuestan como 

piso al cambio de figuras por “derecha”, sabiendo que de esta forma podrían limitar 

fuertemente la capacidad de maniobra del gobierno, tensar riesgosamente su 
construcción política y dañar su propia base electoral.  

Frente a este escenario es importante para el oficialismo encontrar la salida 

de la crisis, pero a la vez construir un dispositivo político y cultural que le dé 

potencia y sentido a su proyecto. Un “Acuerdo” amplio que busque expresar el 

“interés nacional” y aísle a las expresiones minoritarias. Desde nuestra perspectiva, 

el dispositivo del “Acuerdo” encuentra su sentido estratégico en su capacidad 

“instituyente”, más que en la posibilidad de transformarse en un espacio 

institucional de construcción de consensos. Es decir, en su capacidad de “operar” 

sobre este escenario y el “sentido común”. Este es el principal desafío político del 
oficialismo, donde no solo está en juego la construcción de su propio modelo, la 

reafirmación de un proceso identitario, y la oportunidad de ofrecer una nueva 

síntesis que consolide el espacio del Frente de todos, sino fundamentalmente sus 

posibilidades de transformarse en un actor central de la Argentina que viene.  

 

Salvador Tiranti es docente e investigador del Área de Estado y Políticas Públicas 

de FLACSO (Argentina).  
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EL COMIENZO DE UNA NUEVA ETAPA 

Carla Elena 

A más de ocho meses del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 

(ASPO) decretado por el presidente Alberto Fernández el pasado mes de marzo en 

nuestro país, para prevenir y evitar las consecuencias del COVID-19, hoy el 

escenario en Buenos Aires es diferente al de esos primeros días: el tránsito ha 

tomado impulso, se pueden ver los negocios y los comercios abiertos y en 

funcionamiento, y lo mismo ocurre con las obras en la calle. Algo similar ha 

sucedido en algunas provincias.  

Los contagios continúan, pero no con el nivel de crecimiento que existía hace 
unos meses. El presidente anunció la entrada en una nueva etapa: el Distanciamiento 

Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) para el Área Metropolitana de Buenos 

Aires y otras provincias, hasta el 29 de noviembre. Esto implica una flexibilidad en 

relación con el período anterior, aunque diez provincias siguen manteniendo el 

ASPO, debido al alto número de contagios. 

En esta nueva fase, las personas podrán circular sin autorización ni permiso, 

aunque el transporte público de pasajeros seguirá exclusivamente para quienes 

realizan actividades esenciales, porque, según explicó Fernández, es allí donde más 

fácilmente se generan los contagios. Por otra parte, las clases comenzarán a ser 

presenciales, con la distancia prudente y con presencialidad no obligatoria. Se 
permitirán grupos de hasta diez personas realizando ejercicios físicos grupales al aire 

libre, y lo mismo con reuniones y otras actividades artísticas en lugares cerrados, 

que podrán contar con una capacidad de hasta 30 personas. Bares y restaurantes 

contarán con el 25% de su capacidad para alojar a sus clientes. 

Esta nueva modalidad tiene más que ver con protocolos de cuidados y 

prevención que con el aislamiento. Es un momento para comenzar a preparar al país 

y a la población para la llegada de la vacuna, según afirmó el presidente. 

Probablemente seremos uno de los primeros países en adquirir la vacuna contra esta 

pandemia que ha dejado paralizado al mundo por casi un año entero. 
El primer mandatario se refirió al momento actual como una instancia de 

“relativa tranquilidad”, porque en el AMBA la cantidad de casos es menos de la 

mitad de lo que eran hace dos meses, pero reclamó “no olvidar que el problema 

sigue en pie”.  

Se espera que estas nuevas medidas traigan un poco de alivio a la población y 

aflojen la tensión, la angustia y la ansiedad ante la posibilidad, en un horizonte no 

tan lejano, de la finitud de estas restricciones que transitamos hace más de 240 días. 

Si bien esta nueva etapa será de más apertura y flexibilidad, es imprescindible que 

como sujetos y como sociedad seamos responsables para cuidarnos y preservar al 
otro, y así evitar rebrotes, continuar progresando en las fases y no retroceder en lo 

que hemos logrado con inmenso esfuerzo. 

 

Nueva estrategia para la Asignación Universal por Hijo 

A once años del lanzamiento de la AUH mediante un decreto firmado por la 

expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en octubre de 2009, el jueves 29 de 

octubre pasado el actual mandatario ha anunciado modificaciones en la estrategia y 

la dinámica de la Asignación, por las consecuencias de la pandemia. 
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La AUH fue pensada para la protección social y el cuidado de niños, niñas y 

adolescentes. Consiste en una prestación monetaria no retributiva de carácter 

mensual, que se abona a uno solo de los padres, madres, tutores, curadores o 

parientes por consanguinidad hasta el tercer grado, por cada menor de 18 años y 

hasta 5 hijos o hijas que se encuentren a su cargo, o sin límite de edad cuando se 

trate de un sujeto con discapacidad. En ambos casos, siempre que no estuviere 

empleado, emancipado o percibiendo alguna de las prestaciones previstas en la Ley 

de asignaciones familiares. Uno de sus objetivos es que niñas, niños y adolescentes 
que pertenezcan a grupos familiares en situación de vulnerabilidad social sean 

documentados, concurran regularmente a establecimientos oficiales de educación, 

dando cumplimiento a los ciclos lectivos, y asistan con asiduidad a instituciones 

sanitarias para efectuar los controles de salud y den cumplimiento al calendario de 

vacunación oficial. Los compromisos establecidos determinan que el 80% del monto 

de la AUH se abone en forma mensual y el 20% restante, una vez al año, cuando se 

acredite el cumplimiento de esas condiciones, junto con la presentación de una 

Declaración Jurada por parte del adulto o adulta responsables. Además, solamente 

pueden ser beneficiarias aquellas familias que no perciban otro tipo de prestaciones 
contributivas o no contributivas, tales como programas de empleo, subsidios, 

programas sociales, jubilaciones, pensiones o pensiones no contributivas, pero sí 

aquellas donde haya personas que desarrollen actividades en la economía informal o 

sean trabajadoras o trabajadores no registrados, o del servicio doméstico, siempre y 

cuando perciban ingresos iguales o inferiores al salario mínimo vital y móvil. 

Asimismo, son pueden ser beneficiarias de la asignación las familias donde hay 

monotributistas sociales que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional 

correspondiente. 

Por la situación actual, el gobierno ha tomado medidas para ampliar el 
alcance de la asignación y flexibilizar sus requisitos. Se eliminará el tope de cinco 

hijos o hijas, se modificará el tiempo mínimo de residencia en el país, que pasará de 

3 a 2 años, y sin tope si el niño, niña o adolescente es argentino. Por otra parte, se 

exceptúa el pago del Monotributo como condición para el cobro, lo que implicará 

una gran cantidad de nuevos sujetos beneficiarios de esta prestación: hasta ahora, la 

ANSES detectó 723.000 nuevos niños y niñas que cobrarán la AUH gracias a estas 

modificaciones.  

Actualmente, el monto de la asignación es de $3.540 y, en caso de sujetos 

con discapacidad, $11.535. Cabe aclarar que el monto es superior en las provincias 
de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur, y el Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires. En 

estas zonas el monto asciende a $4.602 por niño o niña, y para los chicos y chicas 

con discapacidad, a $14.996. 

 

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo llega al Congreso 

Finalmente, el Gobierno Nacional enviará al Congreso el Proyecto de Ley de 

Despenalización y Legalización del Aborto, junto con el “Plan Mil Días”. El 

primero fue una promesa realizada por el presidente Alberto Fernández en la 
apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo de este año, mientras que el 

segundo se fue gestando durante los meses subsiguientes y tiene como objetivo 

establecer la asistencia del Estado a embarazadas en situación de vulnerabilidad, 

para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de las 

mujeres gestantes y de sus hijos o hijas durante ese período. 
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El 8 de agosto se cumplieron dos años desde el día en que el Senado de la 

Nación rechazó la Ley de Interrupción Voluntario a del Embarazo (IVE) por 38 

votos en contra, 31 a favor, dos abstenciones y una ausencia. La misma había sido 

aprobada en la Cámara de Diputados en junio por 129 votos a favor, 125 en contra y 

una abstención. Este año, con un escenario diferente y el país transitando una 

pandemia, el tema vuelve a plantearse, ya que, según fuentes de distintos 

ministerios, si no se trata este año, será muy difícil generar un debate el que viene, 

debido a que será un año electoral. 
El tratamiento del proyecto llegará con aires de cambio, ya que desde la 

asunción de la nueva gestión comenzaron a implementarse medidas que acompañan, 

concientizan y promueven el tratamiento de la interrupción voluntaria del embarazo 

de manera diferente. Con otra mirada, entendiendo que el aborto clandestino es un 

problema de salud que atraviesa al conjunto de la sociedad y por el cual muere un 

inmenso número de seres, y que es imprescindible una política pública que se ocupe 

y aborde esta problemática tan grave como urgente. 

El actual Gobierno Nacional ha puesto énfasis en la prevención y el cuidado 

de la mujer y en la importancia de sus derechos y la equidad, creando el Ministerio 
de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el cual ya puso en marcha en julio el “Plan 

Nacional contra la Violencia por Razones de Género”. Por otra parte, el ministro de 

Salud, Ginés González García, a los pocos días de asumir en su cargo anunció el 

nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que había sido revocado 

por Macri. En la provincia de Buenos Aires se encuentra en funciones a Estela Díaz, 

ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, quien proviene del 

movimiento sindical y es integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto, seguro 

y gratuito. También en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 16 de julio se 

aprobó la adhesión al Protocolo Nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo, 
el cual contó con el apoyo de 42 diputados y diputadas, de un total de 60. Otro punto 

no menor es la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto que le reclamó al 

presidente que cumpla con su promesa realizada a principios de año. Las últimas 

semanas redobló su demanda, por medio de las redes sociales, solicitando interpelar 

directamente al primer mandatario: “Apretá el botón verde”, menciona uno de los 

slides con la imagen de Alberto Fernández.  

El nuevo proyecto incluiría la despenalización y la legalización del aborto en 

las primeras semanas de gestación y en los casos ya previstos en el Código Penal, y 

garantizaría la práctica gratuita en hospitales públicos. El mismo está atravesado por 
una mirada sanitarista: el aborto es un problema de salud pública que debe ser 

atendido por el Estado. 

Es fundamental como sociedad comprender que la gestación de un hijo o hija 

es un acto subjetivante, no solo un embrión dentro de un cuerpo. Para ser un 

individuo gestante y que ese embrión se convierta en un sujeto, es necesario pensar a 

ese futuro ser, nombrarlo, cobijarlo, acogerlo, concebirlo, alojarlo desde un lugar 

que habilite a ese niño o niña por nacer. Por otra parte, es una realidad que los 

abortos existen, suceden y se practican de manera ilegal, clandestina, y que lo único 

que se logró no aprobando la ley en 2018 fueron muertes, muertes y más muertes de 
seres gestantes que menos recursos tienen, que son los que más necesitan de 

políticas públicas que los protejan y preserven. 
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NÉSTOR KIRCHNER: UN PERONISMO  

PARA HOY, AQUÍ Y AHORA 

Daniel Rodríguez 

Desde hace algunos días pienso en el 27 de octubre y que en este 2020 tan 

difícil se cumplen 10 años de la desaparición física de Néstor. En este sentido sentí 

la necesidad de dar testimonio sobre mis orígenes y mi acercamiento a Néstor, que 

estoy seguro debe ser el testimonio de miles de compañeros y compañeras más. 

Yo, como muchos, provengo de una familia peronista desde la cuna. Mi 
madre era ama de casa y mi padre trabajador de la industria del vidrio, orgulloso de 

su origen y luchador incansable en la búsqueda de su destino. Mi viejo desde los 

doce años se crio en la calle, en un conventillo de la Boca y a los tumbos. En esa 

búsqueda empezó a tallar su personalidad combativa, justiciera, inquieta. Al igual 

que muchos de su generación, se cruzó con Perón en el momento preciso. Fue ahí, 

con el sindicalismo incipiente, cuando todo comenzaba y empezaba a construirse. 

Acompañó todo ese proceso y lo vivió en primera persona, incluido ese 17 de 

octubre de 1945 cuando, como cientos de miles más, estuvo presente en la Plaza de 

Mayo.  
A partir de ahí, se suceden una gran cantidad de hechos: su responsabilidad 

desde 1953 al frente de la Secretaría General del Gremio de Obreros del Vidrio, 

después vino el golpe de Estado, después la cárcel, después la oscuridad y la 

persecución por muchos años… el destino de muchos y muchas. En esa huida, con 

una mano atrás y otra adelante –como les pasaba a millones– terminamos con mi 

familia en Mar del Plata. Corría 1962, mi viejo estaba sin trabajo y sin la industria 

del vidrio –su oficio. Hizo lo que pudo y fue fletero en una humilde camioneta Ford 

1938. Yo lo acompañaba en sus viajes. En resumidas cuentas, esa fue mi matriz, ese 

fue mi molde. Al igual que tantos y tantas más, tuvimos que atravesar esos años 
difíciles en una Argentina que había sido herida de muerte y con su líder político 

condenado al exilio. Pero también como parte de ese movimiento colectivo, mi viejo 

resistió junto a millones de personas, hasta que lograron traer de vuelta al General.  

Empezamos a tener protagonismo. Nosotros, hijos, hijas, nietos y nietas de 

aquellos primeros trabajadores y trabajadoras que acompañaron a Perón. Pero no 

solo éramos esos “herederos” y “herederas”: otros y otras jóvenes que venían de otra 

cuna se fueron sumando a la caravana impresionante de una generación 

comprometida políticamente. “Los del 70”, se los puede identificar: decididos, 

inteligentes, audaces, atrevidos, utópicos, soñadores. Fueron años de profundas 
discusiones, de diversos alineamientos, de grandes y fuertes debates.  

Con el “Perón Vuelve”, con la extrema verticalidad, con mi impronta 

sindical, con mi profunda ortodoxia a cuestas, empecé a transitar mi camino. 

Pasaron los 80 y los 90, y llegó el nuevo milenio. El peronismo se debatió 

incansablemente en su búsqueda interna por ordenar su ideología y su destino, subió 

y bajó a niveles insospechados. Cambió constantemente de nombres y también de 

hombres y de mujeres. Como a miles de compañeras y compañeros, me tocó 

imaginar y decidir seguir militando, tratando de encontrar los mejores representantes 

en busca de un destino de Nación que respetara nuestros principios doctrinarios. 
Busqué en varios y varias, acompañé a algunos otros y otras, hasta que entre 
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desconcertado y abatido escuché a un compañero y amigo que me proponía una y 

cien veces ir a conocer a Néstor Kirchner. 

Primero me resistí, quizás por mis preconceptos, resabios ideológicos de los 

70 y de esa fuerte grieta que marcó una generación en nuestro movimiento. No lo sé 

a ciencia cierta, pero sí sé que era más la pasión y la necesidad de reencontrar un 

peronismo fuerte, real y convencido, con nuevas generaciones decididas a luchar por 

una Argentina justa, libre y soberana. 

Así fue como viajé a conocer a Néstor, cuando nadie en el país tenía idea aún 
de quién era. Hablamos, soñamos, y me entregué convencido de la reanudación de la 

marcha revolucionaria. Eso que me proponía era el peronismo posible y con plena 

actualización. Un peronismo para el hoy, el aquí y el ahora. Tuve el convencimiento 

de que cada decisión que planteaba Néstor era la que Perón habría tomado en esa 

circunstancia. Me ofrecía volver al camino, retomar el rumbo, recuperar las utopías 

y los sueños, pero sobre todo volver a Perón y a Evita. 

Cuando en esa primera reunión le mencioné las divisiones que habíamos 

tenido por nuestra militancia en aquellos tiempos de peronismo dividido, me dijo sin 

mayores vueltas: “eso ya prescribió”. Al poco tiempo me di cuenta de que estaba en 
lo cierto: casi sin darme cuenta y gracias a él, me vi rodeado de millones de jóvenes 

con la pasión y el compromiso que teníamos en los 70. ¿Qué más podría pedir? 

Hoy, a 10 años de su partida, el legado que nos dejó es inmenso. A partir de 

su llegada a la presidencia se renovaron los sueños, las esperanzas y las ilusiones de 

millones de personas en nuestro país. Borges tenía razón, indudablemente: los 

peronistas somos incorregibles. Gracias a Dios que lo somos. Y gracias, también, a 

Néstor. 

 

Daniel Rodríguez es presidente de la Fundación CEPES y concejal del Frente de 
Todos en General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires. 
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VOLVER: EL SUEÑO ETERNO DEL PERONISMO 

Aldo Duzdevich 

17 de noviembre de 1972: Perón vuelve después de 17 años de exilio. 

La palabra ‘volver’ está imbricada en el mito originario del peronismo. 

Volvió Perón de la prisión de Martín García un 17 de octubre de 1945. Se 

inmortalizó a Evita con la frase de Tupac Katari: “volveré y seré millones”. Los 

jóvenes peronistas del 55 transformaron la cruz dentro de la V –pintada por los 

“libertadores”– en una P, y crearon el logo más repetido de la historia: “Perón 

Vuelve”. Intentó volver Perón en 1964. Volvió 17 años después, un 17 de noviembre 

de 1972. En 2015, una plaza de jóvenes que no vivieron estas historias cantó: “a 
volver, a volver… vamos a volver”. Un peronismo que tropieza, cae, y se levanta 

para volver. Setenta y cinco años, un tercio de la historia argentina. Un movimiento 

que cada diez años dan por muerto, y resucita para volver. Aunque nunca le fue tan 

fácil, ni tan rápido, ese volver. 

 

La fallida Operación Retorno de 1964 

Derrocado y condenado al exilio en 1955, Perón inicia un largo peregrinar 

por Paraguay, Panamá, Venezuela y Dominicana, hasta instalarse en Madrid en 

1960. La dictadura iniciada en 1955 se había propuesto borrar todo vestigio del 

peronismo. Apelaba a la proscripción política, la persecución judicial, la represión, 
la compra de dirigentes, e incluso a la eliminación física de Perón.  

Desde miles de kilómetros, sin los medios modernos de comunicación y 

sufriendo las campañas de desprestigio en su contra, Perón iba perdiendo fuerzas. 

Del 64% de los votos obtenidos en 1954 –en la elección de vicepresidente– los 

llamados al voto en blanco del peronismo no superaban el 25%.  

El 2 de diciembre de 1964 gobernaba el radical Arturo Illia. Perón supuso 

que no se le iba a prohibir regresar al país, y se embarcó en un vuelo de Iberia con 

destino final Montevideo. Sin embargo, las convicciones democráticas de Illia tenían 

sus límites, y se apuró a negociar con la dictadura brasileña para que detuviera el 
vuelo en la escala de Río de Janeiro. Bajo amenaza de derribar el avión –con cien 

pasajeros dentro–, Perón y su breve comitiva fueron devueltos a España. 

 

El ajedrez con Lanusse 

En marzo de 1971 el general Alejandro Agustín Lanusse se convirtió el en 

nuevo dictador de la llamada Revolución Argentina. Igual que muchos otros 

militares argentinos –y aunque lo odiaba– soñaba en convertirse en el nuevo Perón. 

Su plan era conseguir un acuerdo con el peronismo para dar una salida electoral y 

convertirse él en presidente, incluso con un vicepresidente peronista. Perón, maestro 
de intrigas, no lo desalentó. Al contrario, recibía a sus emisarios y los escuchaba. 

Algunos de esos emisarios –como el embajador Rojas Silveira– terminaban 

seducidos por Perón. Mientras tanto, él ponía a Rucci al frente de la CGT para 

movilizar al movimiento obrero y daba amplio apoyo a las organizaciones armadas y 

los grupos juveniles que golpeaban al régimen por izquierda. También bendecía a las 

logias de militares nacionalistas que alardeaban golpes cada seis meses.  

Lanusse fue entrando en la trampa. Cuando se vio estafado, amenazó a Perón 

diciendo: “si no viene es porque no le da el cuero”, y creó una cláusula de residencia 
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en el país antes del 25 de agosto del 72, para impedir la candidatura a presidente de 

Perón. Éste, que entendía que lo mejor suele ser enemigo de lo bueno, aceptó el 

condicionamiento, a cambio de una salida electoral sin proscripción del peronismo. 

 

El charter de la esperanza 

Perón fijó fecha de regreso para el 17 de noviembre. 160 personas 

acompañaban al general en el avión “Giuseppe Verdi” de Alitalia. Mitad por 

protocolo y mitad por seguridad: si derribaban el avión, mataban a 160 personas. No 
era un supuesto ilógico: Carlos Mugica, antes de partir, confesó –a Federico 

Lanusse, que lo llevó hasta Ezeiza– su temor de ser derribados. Por el otro lado, el 

entonces contraalmirante Massera señalaba –en off– a los periodistas de Clarín y La 

Opinión: “no llega, lo volteamos”. Lanusse, por el contrario, hacía ingentes 

esfuerzos por evitar un atentado que lo hubiera hecho pasar a la historia como el 

peor de los criminales. 

En el charter iban, además de dirigentes peronistas, personajes del deporte y 

la cultura: Chunchuna Villafañe, Marta Lynch, Marilina Ross, Leonardo Favio, José 

Sanfilippo, Miguel Bellizi, Juan Carlos Gene, entre otros, formaban una especie de 
escudo humano alrededor del general.  

 

35.000 soldados para “cuidar” a Perón 

El régimen tenía temor a un nuevo 17 de octubre, y Perón, aunque no lo 

dijese, en su intimidad lo esperaba. La dictadura desplegó alrededor de Ezeiza un 

cerco policial militar nunca visto. Admitido oficialmente fueron 35.000 efectivos, 

con una última barrera de tanques y carriers de guerra. Ningún sector de la 

dirigencia peronista organizó la movilización. Finalmente fue el pueblo que, de 

forma espontánea, se movilizó bajo la lluvia para recibir a su líder. La CGT convocó 
al paro, pero el gobierno decretó asueto, y no hubo grandes columnas sindicales. 

FAR y Montoneros a esa fecha todavía no tenían la organización, ni la cantidad de 

cuadros que sumarían meses después: decidieron quedarse “autoacuartelados”, en 

previsión de no se sabe qué estrategia. No hubo carteles de FAR ni de Montoneros 

en la movilización. En el interior, los grupos juveniles decidieron hacer actos 

locales, también sumados a una estrategia confusa que hablaba de sublevaciones de 

militares peronistas.  

A las 11:15 el Giuseppe Verdi tocó pista. Solo 300 invitados permitidos por 

el ejército saludaban desde la terraza, cuando Perón pisó suelo patrio y alzó sus 
brazos. Alojado en el hotel Internacional, Lanusse hizo su último intento de 

condicionarlo: le impidió la salida del hotel, para que aceptase reunirse con él. Perón 

estaba prisionero. Dispuesto a salir, en el pasillo un desbocado comisario sacó su 

pistola para detenerlo. Finalmente, en la madrugada del 18, Lanusse aceptó su nueva 

derrota y dejó partir la comitiva hacia la casa de Gaspar Campos. 

 

El cruce del río Matanza 

El artista plástico Daniel Santoro, explicando su pintura El cruce del 

Riachuelo, dice que “todo cruce de aguas mitológicamente es un cambio definitivo, 
es un cambio de estado del pueblo o del individuo”. Si la Generación del 45 tuvo su 

bautismo en el cruce del Riachuelo el 17 de octubre de 1945, la del 70 tuvo su 

Rubicón en el cruce del Matanza el 17 de noviembre de 1972. Hoy el peronismo 

recuerda esta fecha como “el Día de la Militancia”.  
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La nota principal en las palabras de aquellos protagonistas es revivir una 

profunda emoción que por momentos quiebra la voz en los testimonios. Todos los 

nombrados luego fueron jóvenes militantes de distintas agrupaciones y tomaron 

parte en esta movilización. 

Alfredo Ossorio: “el regreso de Perón era la sensación de estar arañando la 

libertad, era el sueño revolucionario, el cubría todas esas expectativas de cambio, de 

transformación de la Patria”. 

Inés Iglesias (Silvia): “fue uno de los momentos más gloriosos de los que 
pude participar... llegamos temprano a Ciudad Evita, las puertas de las casas estaban 

abiertas... ya sobre la ruta, la movilización era increíble y tuve una sensación de ser 

transportada por una fuerza, una voluntad popular, que iba rompiendo los cordones 

militares... los soldados conscriptos debajo de sus cascos dejaban ver sus caras 

conmovidas, muchos lloraban... cuando subimos el terraplén del río, miré hacia atrás 

y vi serpenteando columnas interminables de compañeros... el cruce era difícil y las 

mujeres nos apoyábamos en los compañeros para cruzar”. 

Jorge Veliz (Chacho): “no solo era ir a recibirlo, sino también cuidarlo de los 

que amenazaban matarlo... ese día se respiraba que era el fin de una etapa, habíamos 
hecho realidad el ‘luche y vuelve’. De pronto avanzábamos por el campo con un 

gran rugido, como si fuésemos esos ejércitos de antaño lanzados al combate. El 

cruce del río producía una emoción especial: era meterse al agua fría, sentir cómo el 

barro comenzaba a subir por el cuerpo, se te pegaba, era la lucha contra los 

elementos”. 

Ricardo Gómez (Lolo): “llovía mucho cuando salimos desde Moreno en una 

especie de procesión: colectivos, chatas viejas, hasta un carro creo. Íbamos por 

caminos de tierra, buscando esquivar los retenes militares... al amanecer, la gente 

salía de las casas y se sumaba... era increíble. Llegamos a Ciudad Evita, a una plaza, 
éramos miles. Gente de todas las edades, mujeres en batones, hombres grandes, la 

lluvia, el barro, el humo de los gases, era surrealista. Era un retrato bíblico, el pueblo 

buscando al Mesías. Avanzábamos y de pronto caíamos de cabeza al río. Se armaba 

una cadena de brazos para ayudar a cruzarlo. Mojados y embarrados hasta la cabeza, 

pero envalentonados y felices. Cuando estábamos a metros de la cerca del 

aeropuerto, nos tiraron los carriers encima. Allí escuchamos el avión y cantamos la 

marcha. Era Perón, era el sueño por el que había luchado mi viejo, por el que habían 

muerto tantos compañeros”. 

Javier Mouriño: “yo tenía 17 años. Mi viejo cerró las puertas con llave para 
que no pudiera salir, tenía miedo de que me pasara algo. Me escapé por la claraboya 

del baño y me fui a la Unidad Básica. Seríamos 150. Llovía, pero éramos 

imparables, y seguíamos adelante: había que llegar a Ezeiza a defender a Perón. 

Empezaron con gases lacrimógenos, balas de goma y balas de plomo. Una granada 

de gas le pegó en el muslo a una compañera de secundarios, Ana María Spindola. Le 

atravesó el vaquero y le penetró la carne. Nos dispersábamos y nos volvíamos a 

juntar. Caminamos, puteamos, lloramos y cantamos”. 

Vidal Giménez (el Negro): “cruzamos el río y nos metimos en el bosque de 

eucaliptos. Allí dentro éramos miles. De pronto, empezaron los carriers a tirar con 
ametralladoras a la copa de los árboles... cortaban las ramas y caían... allí vimos que 

ya no era posible avanzar más, eran balas de plomo... tuvimos que retroceder y 

volver a cruzar el río”. 

Federico Lanusse: “avanzando por la ruta, de pronto nos enfrentamos a un 

pelotón militar, rodilla en tierra, apuntándonos con fusiles. Por esas cosas de locura 
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no nos detuvimos. El oficial dudó unos segundos y dio la orden de bajar las armas... 

pasamos junto a los soldaditos que lagrimeaban de emoción y nos hacían la V de la 

victoria”. 

 

La historia de una foto 

Federico Lanusse, veinteañero en ese entonces, completa su relato 

mostrándome una foto que encontró en la contratapa de un libro: “cuando estoy por 

cruzar el río, tropiezo con una mujer, con pantalones negros y un paraguas. Le digo: 
‘señora no cruce, se va a mojar toda’. Ella me responde: ‘joven, yo esperé muchos 

años que vuelva el General, así que voy a cruzar’. Me dio el paraguas y se tomó de 

mi brazo como sostén. Era una escena un poco extraña. Cruzamos con agua y barro 

hasta la cintura, pero sin cerrar el paraguas... supongo no querría arruinar su 

peinado. Para mis adentros pensé: ‘que el fragor de la lucha no le haga perder la 

elegancia’”.  

Cuarenta años después, Federico vio la foto en la contratapa del libro Las JP 

de Pablo José Hernández y se dijo: “ese soy yo”. Tal vez en este mismo momento, 

una señora mayor, viendo esta nota, diga: “esa soy yo”. Y la mitología peronista 
vuelva a reproducirse en un nieto o bisnieto de esa abuelita del paraguas, y en los 

ojos de Julia, la nieta de 12 años de Federico, que termina de escuchar esta historia.  

 

Aldo Duzdevich es autor de La Lealtad: Los montoneros que se quedaron con Perón 

y Salvados por Francisco. 
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17 DE NOVIEMBRE DE 1972 

Humberto Rava 

Homenaje a la Militancia de ayer, de hoy y de siempre, a Gustavo Rearte, fundador 

de la JP, y a quienes cayeron en defensa de una sociedad más justa, más libre y más 

digna. 

Volvió una mañana –y sí lo esperaban–, generando aquel momento crucial en 

que lo fantástico y lo real fueron una sola cosa. La mítica consigna de “Perón 

Vuelve”, la de la victoria, la que se escribía a las apuradas y a los saltos para 

amanecer después en una pared, en una esquina casual de la patria, se hacía 

increíblemente realidad en la jornada de aquel viernes 17 de noviembre de 1972. El 
avión de Alitalia en el aeropuerto de Ezeiza traía al viejo caudillo de regreso a la 

Patria que lo había visto partir, con pena y sin gloria, al exilio, casi 18 años atrás, 

dejando así a un lado el destino inexorable que lo condenaba –como sucedió con San 

Martin y Rosas– a morir en el exilio.  

En el gran teatro de la vida y en la política, muchas veces entre bambalinas 

suceden los actos trascendentes. Detrás del telón que las sucesivas dictaduras habían 

impuesto, el General había sido durante años paredes pintadas, tiza y carbón, un 

avión negro donde seguro habría de volver, utopía y esperanza. 

La lluvia inclemente y desusada caía sobre el Pueblo movilizado en una 

magnitud no dimensionable y que pugnaba por llegar cerca del sueño concretado. 
Perón había regresado en la primavera, en la plenitud de unos días de optimismo 

ilimitado y donde la historia parecía abrazar el futuro. Se trató de un hecho 

trascendental en la política del siglo 20. Fueron protagonistas muy importantes de 

ese histórico regreso la militancia de hombres y mujeres de la Juventud Peronista 

movilizada en todo el país. Es oportuno recordarlo: se había iniciado en 

circunstancias muy difíciles por el clima represivo que dominaba el panorama 

nacional. El 22 de agosto de 1972, en un acto en la federación de box, la juventud 

pidió que los restos de los detenidos políticos asesinados en Trelew fueran velados 

en la sede del PJ de Avenida La Plata, pero el entonces comisario Villar, legendaria 
figura de la represión, llegó para impedir la ceremonia y hasta con tanquetas se llevó 

todo por delante, incluidos los cuerpos de las víctimas. No obstante, se lanzó en 

Tucumán el 25 de ese mes en el club Villa Luján la campaña del histórico retorno: 

“Luche y Vuelve”. El clima en la provincia era pesadísimo y no precisamente por la 

sensación térmica: ya habían arrestado a 200 estudiantes movilizados por la masacre 

de Trelew. Los ojos azorados de quienes nunca habíamos visto al peronismo reunido 

–aquel día, unos 6.000, se comentaba– generaron un recuerdo emocionado e 

indeleble. 

Éramos pocos en las primeras concentraciones peronistas, luego de muchos 
años de persecución y proscripciones. Vivimos con la Juventud Peronista años de 

lucha, de resistencia sacrificada, en que la militancia puso lo mejor de sí, tras un 

grito y una consigna: “Perón vuelve”. Al regresar el General finalmente a su Patria, 

se materializó un resultado y una síntesis: la de una gran conducción política, junto 

con la lucha y la movilización popular. Su consecuencia inmediata se expresó en la 

unidad total de las y los trabajadores y el pueblo, de todas las expresiones políticas 

nacionales, materializadas en la histórica reunión del restaurant “Nino”, y en un 
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completo aislamiento de la dictadura militar. La consigna “Cámpora al gobierno, 

Perón al poder” se concretó en las urnas el 11 de marzo del 73. 

Cuarenta y ocho años después, muchas y muchos que hoy seguimos, y 

quienes ya no están, seguimos siendo aquellos: los jóvenes de la Juventud Peronista, 

sus leales discípulos. Nos encontraremos siempre en el permanente retorno que 

evoca la histórica gesta, y que en cada 17 de noviembre nos refresca el compromiso 

de aquel entonces, con la mente y el corazón. Reflexionamos sobre lo que fuimos, lo 

que somos y lo que queremos ser, en esa búsqueda de futuro que a veces angustia y 
confunde, ante los feroces pragmatismos políticos que exaltan la cultura del 

descompromiso y la ausencia de convicciones doctrinarias. Éramos aquellos los de 

ahora, en una lucha que continúa.  

Es necesario entender y creer en integrar una moral entre la conducta y la 

política, la coherencia entre la palabra y la acción, la vital confluencia de los fines 

personales con el destino común, aun cuando suene como una gran utopía. Hay 

ejemplos muy concretos de las reservas inagotables del pueblo, cuando hay 

objetivos correctos y claros.  

Debatir con esas claves fundamentales del pasado ayuda a entender el 
presente y a discernir los caminos del futuro. Tal como cita Mario Rapoport, se dice 

que el pasado podría no explicar el presente, que sólo lo ilumina, pero es mejor 

leerlo a la luz de una vela que en plena oscuridad. 

Las victorias o las derrotas, los errores pequeños y los grandes, sirven para no 

perder la coherencia entre las conductas y los fines. Sólo así se podrá responder a los 

desafíos de nuestra sociedad, que busca, ahora sí esperanzada, su futuro. 

 

Humberto Rava fue secretario de Derechos Humanos de la provincia de Tucumán 

(2010-2015). 
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REFLEXIONES SOBRE EL  

DEVENIR HISTÓRICO DEL PERONISMO 

Mariano Unamuno y Rubén Sabareso 

Los últimos treinta días han sido muy emotivos para nosotros, los y las 

peronistas. Tres fechas cargadas de simbolismo, tres hitos históricos en un mes. 

Desde el día de la lealtad, hasta el día de la militancia, pasando por el décimo 

aniversario de la partida de quien, a nuestro juicio y el de muchos, fue el iniciador de 

la mejor etapa histórica después de Perón. Desde entonces hemos leído varios y 
merecidos artículos en homenaje a Néstor Kirchner. En muchos de ellos obviamente 

se le dedicaron importantes espacios a enumerar y reivindicar los logros de su 

gobierno, como así también a elogiar su personalidad y liderazgo. Está muy bien que 

así sea, nosotros por nuestra parte queremos abordar el tema haciendo hincapié en 

otro aspecto de su obra: la de haber devuelto a su cauce natural al Movimiento 

Nacional Justicialista. 

Antes de abordar el tema haremos un par de consideraciones que introducen 

nuestro punto de vista. En primer lugar, mencionamos principalmente a Néstor por 

haber sido el iniciador de este período histórico. Pero no por eso caemos en lo que 
consideramos un error teórico, en el mejor de los casos, o simplemente una trampa 

malintencionada, que consiste en crear una falsa disyuntiva entre Néstor y Cristina. 

Desde luego que hay diferencias entre ambos, es imposible que no las haya, sin 

embargo, sostenemos que el período del 2003 al 2015, con sus altibajos y distintos 

momentos de avances y retrocesos, fue una única etapa histórica. 

En segundo lugar, nos parece muy importante evitar el culto al personalismo. 

Sabemos que esto puede ser polémico o malinterpretado, por eso queremos aclarar 

que no nos impide reivindicar a quien se lo merece, o elogiar lo que es digno de 

elogio. Nos referimos a ver a nuestros y nuestras líderes, no como seres 
providenciales –la historia está llena de ejemplos de cómo terminan estas 

experiencias–, sino como personas que en condiciones excepcionales hacen cosas 

excepcionales. Los y las líderes son seres humanos que surgen en un determinado 

momento y lugar, en un contexto histórico, político y social, con una determinada 

correlación de fuerzas entre diversos actores. 

Ahora bien, ¿cuál es la relación entre el o la líder y el acontecimiento 

histórico? ¿Quién determina a quién? Muchos creen que es el individuo quien, con 

sus atributos o condiciones de personalidad y liderazgo, da a los hechos una 

impronta que sería irrepetible si aquél no hubiera actuado. Otros, por el contrario, 
consideran que las personalidades históricas sólo son el emergente de ciertas 

condiciones políticas, económicas, sociales y culturales, preexistentes a los 

individuos y determinantes de su accionar. Karl Marx, en El dieciocho brumario de 

Luis Bonaparte, sostenía que “los hombres hacen su propia historia, pero no la 

hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo 

aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han 

sido legadas por el pasado”. 

Por último, estamos quienes tenemos una postura ecléctica entre estas dos 

perspectivas. Desde luego que las condiciones estructurales son preexistentes a los y 
las líderes, pero entre ellos se produce una retroalimentación en la cual se moldean 

el uno al otro simultáneamente. En esta visión, las condiciones de las que hablamos 



www.revistamovimiento.com            Revista Movimiento – N° 27 – Noviembre 2020 

 205 

 

preparan el terreno para el surgimiento de las personalidades históricas, pero esas 

mismas condiciones estructurales jamás serán las mismas luego de que los o las 

líderes las moldeen y dejen su impronta personal en ellas. 

Hace poco escuchamos en un programa de televisión al escritor y periodista 

Jorge Asís decir que el peronismo históricamente sólo ha tenido tres líderes: 

obviamente Juan Perón, y luego de éste, Carlos Menem y Néstor Kirchner. Esta 

afirmación nos parece válida si nos enfocamos en un único aspecto del poder: su 

naturaleza fáctica. Sin dudas, todos ellos ejercieron su liderazgo de forma 
indiscutida. Pero consideramos que ser líder es mucho más que gobernar y ser 

obedecido. 

Líder es alguien que debe trascender a su gobierno, perdurar en el tiempo y, 

lo más importante, dejar un legado. Parafraseando a Evita, es tomar su nombre para 

convertirlo en bandera y llevarlo a la victoria. Esta es la abismal diferencia entre 

Menem y Néstor. Para nada planteamos esto desde una presunta superioridad moral, 

ni desde un purismo ideológico o doctrinario. No pretendemos juzgar ni criticar a 

nadie, sobre todo teniendo en cuenta que muchísimos compañeros y compañeras 

fueron parte de ambos gobiernos. Admitir y aprender de los errores, evolucionar y 
mejorar es esencial en la política. Solo los fanáticos no cambian jamás. 

Por eso discrepamos con lo planteado por Jorge Asís. Para nosotros, los 

únicos líderes que tuvo el peronismo después de Perón fueron Néstor y Cristina 

Kirchner. Ellos, y en especial Néstor, fueron los únicos que construyeron un 

proyecto político que trascendió a sus mandatos presidenciales. Que empoderó y 

enamoró a una nueva generación con la militancia política. Y lo más importante a 

nuestro juicio, que retomó el proyecto original de Perón para devolverle a nuestro 

movimiento su carácter nacional, popular y democrático. Mucho se habla del 

pragmatismo de Néstor, y seguramente lo era, pero no era un pragmático 
desinformado, ni sin una direccionalidad, porque no existe la acción sin intención. 

No se trata solamente de un sujeto, ni de un aire de época, es la resultante de la 

fragua del movimiento nacional, del 17 de octubre, de la resistencia, del “luche y 

vuelve”. Así es como se explica el surgimiento del devenir político a partir del año 

2003. 

Desde luego, somos conscientes de que no todos los compañeros de nuestro 

amplio movimiento piensan como nosotros. Por eso fue tan importante la 

construcción de una nueva fuerza electoral que nos incluyera a todos y todas, 

logrando así la anhelada unidad del peronismo y permitiéndonos volver a la victoria. 
Un logro más que notable, teniendo en cuenta que se consiguió en un contexto 

histórico y regional sumamente adverso, con un marcado predominio de gobiernos 

neoliberales. 

Perdurar luego de la muerte o la caída del líder fundador es algo que pocas 

fuerzas políticas pueden lograr. Con mucho orgullo podemos decir que el peronismo 

ha pasado la prueba del tiempo. Sobrevivimos al derrocamiento de Perón, a los 18 

años de exilio, a su muerte y la de Evita. Sobrevivimos a la más brutal dictadura que 

diezmó a una generación completa. Sobrevivimos a la muerte de Néstor, y a pesar de 

la dura derrota del 2015, resistimos la larga noche macrista y volvimos una vez más. 
¿Pero qué tiene de especial el peronismo? Pregunta más que ambiciosa, que 

excede ampliamente el tema de este artículo y obviamente no vamos a responder. 

Pero nos gustaría esbozar algunas ideas iniciales. En primer lugar, como dijimos, el 

peronismo trasciende a Perón. Es un fenómeno multidimensional, político, 

económico, social y cultural que cambió para siempre a nuestro país. En palabras de 



www.revistamovimiento.com            Revista Movimiento – N° 27 – Noviembre 2020 

 206 

 

John William Cooke: “Es un movimiento de conciencia elevada de las masas negras, 

sucias y feas del país colonial, que ahora consideraban ser merecedores de descanso, 

respeto, salud y educación en un país de patrones rígidos y de ricos con herencias 

abultadas. El peronismo es un hecho maldecido por las clases dominantes de nuestro 

país y por la política burguesa que nos gobierna”.  

El peronismo no es simplemente un programa de gobierno de mejor 

distribución de la riqueza, es la construcción de una ideología donde lo plebeyo 

colectivo se transforma en discurso –significante– de impugnación del mensaje 
neoliberal de la realización individual. Y no sólo eso, “lo plebeyo” deja de ser 

despectivo para convertirse en identitario del origen del peronismo. 

Lamentablemente, esta reivindicación de lo plebeyo genera una contracara en su 

desprecio visceral, que constituye la esencia del antiperonismo. Nadie expresa esto 

mejor que el político conservador Robustiano Patrón Costas, cuando decía: “Lo que 

yo nunca le voy a perdonar a Perón es que durante su gobierno, y luego también, el 

negrito que venía a pelear por su salario se atrevía a mirarnos a los ojos. ¡Ya no 

pedía, discutía!”. En efecto, los derechos no se piden, se conquistan. Gracias al 

peronismo, la clase trabajadora los conquistó de forma irreversible. 
Otra faceta del peronismo es que completó el proceso de democratización de 

la Argentina, entendiendo a este como la incorporación a la vida política nacional de 

amplios sectores sociales marginados de ella hasta entonces. Fue un largo proceso en 

el cual los movimientos nacionales y populares fueron ganando terreno. Primero con 

el surgimiento de la UCR, que incorporó a sectores medios y erosionó el orden 

conservador. Luego el peronismo organiza e incorpora a la clase trabajadora y al 

50% de la población que carecía de derechos políticos: “la mujer”. Este es el ADN 

peronista, la ampliación de derechos, la inclusión social, la construcción colectiva. 

Dicho en otras palabras, es el empoderamiento de los sectores más humildes de 
nuestra patria y la construcción de un nuevo modelo económico, político y social. 

Este último punto es de central relevancia para nuestro análisis. Para 

abordarlo vamos a recurrir a la obra del sociólogo Juan Carlos Portantiero, y en 

especial a su concepto analítico de “empate hegemónico” (Economía y política en la 

crisis argentina: 1958-1973). Según este autor, las disputas políticas que se darían a 

partir del surgimiento del peronismo contienen otra mucho más amplia que es la de 

modelo de país. En esencia, hay dos modelos en pugna que obviamente representan 

a dos sectores claramente diferenciados: el tradicional agroganadero exportador, y 

contrapuesto a este, el modelo creado por Perón, el cual pretendió establecer una 
alianza estratégica entre Fuerzas Armadas, sindicatos y burguesía urbana industrial. 

La alianza de estos sectores debía diversificar la matriz productiva del país a través 

de un proceso de industrialización. Fue “una situación de poder económico 

compartido que alternativamente se desplaza de la burguesía agraria pampeana 

(proveedora de divisas y por lo tanto dueña de la situación en los momentos de crisis 

externa) a la burguesía industrial, volcada totalmente hacia el mercado interno”. Este 

péndulo de poder tiene una particularidad que la hace única, y es que ninguno de los 

dos sectores tiene poder suficiente para imponer de forma definitiva su modelo y 

convertirse en hegemónico. Pero lo que sí tienen es suficiente poder para sabotearse 
mutuamente. 

Luego de la caída de Perón en el 55, la alianza estratégica que intentó 

establecer se deshace. Las fuerzas armadas son purgadas de todo elemento 

filoperonista y se pasan definitivamente al bando de la burguesía agraria. Los 

sindicatos son intervenidos y la incipiente burguesía industrial se queda sin aliados 
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de peso y sin proyecto propio, fluctuando con mayor o menor protagonismo en los 

gobiernos posteriores. En este escenario, el empate hegemónico logrado por Perón 

parecía que lenta e inexorablemente se inclinaba a favor de la burguesía agraria y el 

capital financiero. Además, el golpe del 76 fue cualitativamente diferente a todos los 

anteriores, ya que pretendió a sangre y fuego definir de una vez y para siempre este 

conflicto. Para eso, y a diferencia de la Revolución Libertadora, el Proceso no se 

contentó solamente con el golpe superestructural. Por el contrario, pretendió llevar la 

destrucción del peronismo hasta sus últimas consecuencias, desmantelando la 
infraestructura industrial y desatando la represión más sangrienta de nuestra historia. 

Esta recayó principalmente sobre el movimiento obrero organizado, que siempre 

fue, es y será el mayor obstáculo para la realización de sus planes. 

Además, y ya saliendo del enfoque de Portantiero, el giro que dio nuestro 

movimiento en los años 90, sumado a un contexto internacional de colapso del 

bloque socialista, mundo unipolar y un supuesto fin de la historia, parecía sellar de 

manera definitiva el resultado de esta lucha. Pero sabemos perfectamente que la 

historia no tiene fin. Y lo que parecía una singularidad política irrepetible, como fue 

el período del 46 al 55, volvió a ocurrir. Allí radica la grandeza de Néstor y la etapa 
iniciada en el 2003 y continuada por Cristina. Construir poder siempre es difícil, 

pero hacerlo en un escenario adverso es más que loable. Esta segunda singularidad 

histórica restableció el empate hegemónico –que esperamos definir algún día a favor 

de los sectores populares– y reencauzó a nuestro movimiento nacional y popular en 

la senda que nunca debió abandonar.  

En esta etapa recuperamos la mística y el orgullo militante. Una mística que, 

lejos de todo sesgo esotérico, es algo completamente real y tangible. Es el 

combustible de nos moviliza, la fuerza vital que nos hace militar día a día por el 

bienestar de nuestro pueblo y por un país mejor. Es lo que nos permitió resistir 18 
años de exilio y proscripción, y la persecución genocida, manteniendo vivo a nuestro 

movimiento. Es algo que trasciende a la dirigencia, y en ocasiones la desborda. Esto 

es algo que pudimos ver el pasado 17 de octubre, cuando a pesar de no haberse 

convocado a ninguna movilización a excepción de algunos gremios, los compañeros 

y las compañeras se volcaron masivamente a las calles en apoyo del gobierno de 

Alberto y Cristina.  

Por último, no podemos finalizar este artículo sin referirnos al gobierno de 

Alberto Fernández y del Frente de Todos. Es sumamente difícil emitir juicio de 

valor de un gobierno tan reciente, y que ha debido soportar la sumatoria y 
combinación de dos terribles calamidades; cuatro años de macrismo y la peor 

epidemia que el mundo ha visto en casi un siglo. Pero lo que nos interesa y nos 

provoca entusiasmo y preocupación al mismo tiempo es la construcción de nuestra 

nueva fuerza política, el Frente de Todos. Nos entusiasma, porque ha logrado lo que 

parecía casi imposible hace poco más de un año: unificar a todo el peronismo. Y lo 

más importante, nos permitió una vez más volver a la victoria. 

Sobre la creación de la fuerza en sí, no hay nada nuevo que decir. Su génesis 

fue una jugada maestra de Cristina Kirchner que, al dar un paso al costado y elegir a 

Alberto Fernández como candidato a la presidencia, despejó el camino para la tan 
anhelada unidad. En efecto, todo el kirchnerismo, el peronismo no kirchnerista, 

hasta el Frente Renovador y diversas fuerzas menores confluyeron en esta coalición 

que nos llevó nuevamente a la victoria. Nunca alguien sintetizó tan bien la estrategia 

que había que desarrollar como el propio Alberto, cuando dijo “con Cristina sola no 

alcanza, sin Cristina no se puede”. Así que, entre la grandeza de Cristina y la lucidez 
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de Alberto, se gestó el Frente de Todos. Pero la pregunta que muchos nos hacemos 

es si una herramienta electoral tan buena puede convertirse en un instrumento de 

gobierno. Antes de esbozar una respuesta hay que destacar que, sin lugar a duda, la 

heterogeneidad del Frente de Todos ha demostrado ser su mayor fortaleza. También 

fue el sello identitario que aglutinó a todos los sectores de nuestro espacio en una 

sola fuerza. Esta diversidad es un gran capital político que debe ser valorado y 

preservado. 

Dicho esto, hay que reconocer que conformar y contener a todos es una tarea 
titánica. Desde luego que hay debates internos, como también hay y habrá diferentes 

posturas sobre diversos temas. Perdamos de una vez el miedo a debatir. El debate 

político no es debilidad, es fortaleza. Y aunque sea una frase trillada, estamos 

convencidos de que la peor opinión es el silencio. En palabras del propio presidente: 

“Yo trabajo muy bien con todos y estoy muy contento de estar en el Frente de 

Todos. Y me encanta que el Frente de Todos no tenga un discurso único y que tenga 

opiniones distintas, porque en la diversidad somos mucho más fuertes”. 

Conclusión: hay que preservar el Frente de Todos. Costó muchísimo 

conseguir la unidad de todo el pan-peronismo y es imperioso mantenerla. Para eso 
hay que encauzar las diferencias internas, debatiendo, buscando consenso y, en 

última instancia, por qué no, dirimiendo en las PASO las diferentes posturas. Hay 

que entender que no hay plan B. Si el gobierno de Alberto fracasa, las consecuencias 

serían catastróficas. La campaña electoral para las elecciones de medio término ya 

comenzó. El año próximo es clave para revalidar nuestro proyecto político. Para eso 

tenemos que redoblar esfuerzos y seguir militando, apoyando a nuestro gobierno y a 

nuestros candidatos. Somos conscientes de la gravedad de la situación que dejará la 

pandemia y lo difícil que será reconstruir la economía. Pero con una fuerza unida y 

determinada vamos a lograrlo una vez más.  
Para finalizar: más allá de las tácticas y estrategias, de la construcción de 

diferentes fuerzas electorales o candidaturas, el peronismo vive porque está grabado 

a fuego en la memoria de nuestro pueblo. Por eso no pudieron y jamás podrán 

destruirnos. Al fin y al cabo, quien conoció y ejerció los derechos no lo olvida. Esta 

construcción coral del pueblo, la búsqueda de la felicidad, seguirá siendo la 

aspiración que debemos seguir como a la estrella que guía nuestro camino. 
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HÉCTOR MASNATTA: HOMBRE DE ESTADO  

DURANTE CINCO DÉCADAS 

Álvaro Orsatti 

En diciembre de 2001, días antes de la crisis, Héctor Masnatta, a través de 

su hija Marcela, mi amiga de los turbulentos años setenta, me envió un breve texto 

sobre los “piqueteros”, el fenómeno emergente en los años noventa que pedía 

análisis y legitimación. Luego no mantuve el contacto, y supe que Héctor falleció en 

el verano de 2007. Tampoco supe si había publicado este texto. 
Nunca es tarde para recordarlo ahora, en medio de la nueva visibilidad de 

los movimientos sociales y la economía popular. Masnatta era un constitucionalista 

y civilista, nacido en 1921 en La Plata, recibido en 1946 en la universidad de esa 

ciudad, con actividad docente allí y en la UBA, llegando a la función pública recién 

después del golpe de 1955 en la Fiscalía del Estado de la Provincia de Buenos Aires 

y el Ministerio de Trabajo. 

Luego, vinculado inicialmente al radicalismo –fue asesor del Ministerio de 

Educación entre 1963 y 1966–, en los años setenta se vuelca al peronismo, con 

influencias claves, “por abajo”, de su hija –que en esos años escribía artículos 
militantes sobre Economía con seudónimo– y, “por arriba”, del Bebe Righi, que 

había sido su alumno. El presidente Cámpora lo designó como miembro de la nueva 

Corte Suprema, que tendría destacado papel en ese breve gobierno –siguiendo a 

Pino Solanas, en su libro El legado, pienso que fue el último gran gobierno 

justicialista. Hay que leer también El último Perón. Cuarenta años después, de 

Daniel Garín, editorial Dunken, 2014. 

De su participación en la Corte quedan dos hitos: uno es el acompañamiento 

del caso Swift-Deltec instalado por el juez Salvador María Losada en 1971 –qué 

bueno sería entrevistarlo en el cincuenta aniversario– que era una verdadera piedra 
de toque sobre la responsabilidad de los grupos económicos multinacionales; el 

otro es el caso Ford, para lo cual, según contó, tuvo que ponerse a estudiar 

tributación. 

El golpe cívico-militar de 1976 rápidamente nombró una nueva Corte –el 5 

de abril, casi tan rápido como la anulación de facto de un tercio de la Ley de 

Contrato de Trabajo. Masnatta contaba que en los días previos había ido a su 

oficina y no lo habían dejado entrar. 

Desde 1983 no se fue más del Estado, siempre en articulaciones peronistas-

radicales, justificando así el título de esta nota: fue miembro del equipo que 
preparaba una reforma constitucional antes de Semana Santa de 1987; asesor de 

Antonio Cafiero en la gobernación bonaerense; presidente de la Auditoría General 

de la Nación y convencional constituyente con Menem, de quien había sido abogado 

personal en los ochenta; embajador en Italia; director del proceso arbitral en el 

conflicto Argentina-Paraguay por Yacyretá; y, finalmente, director por el Estado en 

YPF. Incluso Masnatta fue considerado como candidato a reingresar a la Corte en 

los cuatro ciclos políticos, incluyendo 2004. 

Para los laboralistas, Masnatta atrae en particular por el tema Swift-Deltec, 

en cuanto estaba en juego la responsabilidad de los grupos económicos como 
empleadores. Pero también porque se dedicó al tema en su juventud, escribiendo 

dos libros –quisiera saber si alguien los tiene–: El contrato atípico y La 



www.revistamovimiento.com            Revista Movimiento – N° 27 – Noviembre 2020 

 210 

 

autocontratación. Le haremos un homenaje en RELATS, de lo cual esta nota es a la 

vez un adelanto y una convocatoria. 

Héctor Masnatta se autodefinió en un reportaje, un año antes de morir: 

compartía la perspectiva de Arturo Sampay sobre que un jurista es quien aprecia 

qué dirección llevan las corrientes contemporáneas del pensamiento y cómo actúan 

los grupos de la población interesados en instaurar la justicia y los que se oponen a 

ella para conservar sus privilegios. Agregaba que había asumido siempre el riesgo 

de aplicar esa perspectiva a su comportamiento. El artículo que sigue es un ejemplo 
de esta actitud, en las últimas etapas de su vida. 

 

La cotización de los derechos humanos y el uso del dominio público, por Héctor 

Masnatta (2001) 

“Trabajar, ¿en dónde? Extender la mano pidiendo al que pasa limosna, ¿por qué?” 

(Pan, tango de Celedonio Flores, 1932). 

El artículo 20 de la Constitución Nacional permite distinguir entre derechos 

civiles y políticos. Entre los primeros están el derecho a la vida (artículo 29), a 

trabajar (14), al seguro social obligatorio, jubilaciones y pensiones móviles y acceso 
a una vivienda digna (14 bis). La reforma de 1994 amplió el catálogo de dos 

maneras: por un lado, incluyó derechos de protección especial para mujeres, niños, 

ancianos, discapacitados e indígenas (artículo 75 incisos 17 y 23). Por otro lado, al 

constitucionalizar diversos tratados con jerarquía superior a las leyes (artículo 75 

inciso 22) dio plaza a los derechos que emergían de ellos. El artículo 6 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos incorporó explícitamente el derecho a 

la vida como inherente a la persona humana; y por el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales se reconoce el derecho a trabajar, que 

comprende que cada persona tenga la oportunidad de ganarse la vida mediante un 
trabajo (artículo 6); el artículo 11 inciso establece el derecho a un nivel de vida para 

todo individuo y su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuada, y 

a una mejora continua de las condiciones de existencia; su inciso 3 reconoce el 

derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre. Estos y otros derechos 

sociales no son, como dicen voces intencionadas, un catálogo de ilusiones, sino 

pretensiones jurídicas sustanciales y emanación de la justicia social, con el mismo 

rango que los derechos individuales y merecedores de la misma tutela. 

La nueva Constitución, sin descartar su función garantizadora de los 

primeros, consagró cláusulas y principios respecto a las relaciones económicas y 
sociales, a los instrumentos para las transformaciones y al desarrollo productivo. 

Léase el inciso 18 del artículo 75: “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al 

progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, 

a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la 

defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y 

tecnológico, su difusión y aprovechamiento”. No se ha escuchado, en los abundantes 

paneles que analizaron los acontecimientos [de 2001: cortes de calles y rutas, 

ocupación de lugares públicos] que jurista alguno se hiciera cargo de la incidencia 

que pudieran tener los eventuales derechos de los “piqueteros”. Sí, en cambio, 
pudieron oírse llamados a actuar por los derechos de circulación violados, incluso 

reclamando la aplicación del Código Penal. 

Conviene, a veces, repasar nociones olvidadas. En Roma, entre las cosas 

fuera del comercio figuraban las cosas afectadas al uso de todos los ciudadanos –res 

públicas– como calles y plazas. Este rasgo se mantuvo: tales cosas pasaron a formar 
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el dominio público, caracterizado por estar destinado directa e inmediatamente a una 

colectividad dada. De eso –su destino– resulta el carácter dominial que tiene como 

elemento esencial el fin. Cuando el Código Civil argentino se ocupa del dominio 

público reconoce que se le atribuye al pueblo, no al Estado. Las personas 

particulares tienen el uso y el goce –jus utendi– pero están sujetas a sus 

disposiciones y a las ordenanzas generales o locales (Corte Suprema, Fallos 30-

443). 

Podría parecer poético que un sujeto heterogéneo, desplazado del taller –en el 
que los clásicos del socialismo vieran la matriz de la solidaridad– recupera como 

ámbito de organización las res públicas, inicialmente territorio de su protesta. 

Hombres, mujeres y niños, con creciente responsabilidad por un orden propio que se 

dan y que mantienen, repristinan el ejercicio de un viejo derecho y paulatinamente lo 

compatibilizan con el derecho de los demás al uso del mismo dominio público –por 

ejemplo, ocupando media calzada para que circulen vehículos. 

Los tratados que hemos citado, junto a la declaración de los derechos 

mencionados, contienen la obligación de los Estados –parte en promoverlos y 

tutelarlos. La inacción ante los compromisos hace para los derechohabientes una 
pretensión jurídica, relación de derecho público a obtener la actividad de esos 

Estados. En la experiencia reciente, la metodología ha implicado, indudablemente, la 

afectación de otro derecho constitucional: el derecho de locomoción de terceros. 

Hay aquí, claramente, un conflicto entre derechos humanos. Para quienes –como 

nuestra Corte Suprema en “Cuello” (Fallos, 255.193)– se aprenderán todas las 

normas constitucionales como del mismo nivel, el conflicto se resuelve con la 

armonización. Pero si la cohabitación no es posible –verbigracia, “Portullo”: pugna 

entre la libertad de cultos y el servicio militar– se dará cabida a la preferencia a 

través de una interpretación sistemática. 
Para quienes pensamos que no todos los derechos humanos tienen la misma 

valoración –el derecho a la vida, que da sustento a los demás, es fundante y 

superior– cada caso debe resolverse atendiendo a las concretas situaciones de 

especie, sin pagar tributo a premisas genéricas. 

Quienes privilegian el sesgo liberal darán –han dado– primacía a los derechos 

individuales que expresan los corolarios del capitalismo tout court. Quienes adhieren 

a las orientaciones sociales serán tributarios de los derechos que encargan las 

pretensiones de solidaridad política, económica y social, con anclaje en el 

capitalismo maduro. Pero ninguno deberá olvidar que incluso el Código Penal 
liberal admite el hurto famélico, que el tango escrito en la década infame ejemplifica 

con aterradora actualidad. 
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POLÍTICAS DE TIERRA Y VIVIENDA  

DEL GOBERNADOR ANTONIO CAFIERO 

Aritz Recalde  

 

Las propuestas de la campaña electoral de 1987 

“Se propenderá a un desarrollo equilibrado a fin de integrar las distintas regiones 

en función a sus características específicas, entendiendo que en este sentido se 

estarán dando las pautas de modelos de las ciudades futuras. En estas ciudades la 
priorización estará volcada hacia el Hombre y la Familia, pensados 

ambiciosamente en su bienestar y vida digna, basándonos en la solidaridad y el 

trabajo mancomunado, tratando para ello de apelar más a lo que tenemos: 

inteligencia, creatividad y trabajo, y menos a lo que nos resulta escaso: capital” 

(Centro de Estudios para la Renovación Justicialista). 

En el año 1987 el Centro de Estudios para la Renovación Justicialista 

(CEPARJ) editó el Cuaderno Temático número 1 del Área Obras y Servicios 

Públicos. El documento recuperó aportes de los equipos técnicos y profesionales del 

CEPARJ y las conclusiones de la Primera Jornada de la Obra Pública y la Vivienda 
(Lomas de Zamora, 4-7-1987), de la Jornada Bonaerense sobre vivienda, 

infraestructura y servicios con las mujeres y hombres de las Organizaciones Libres 

del Pueblo (La Matanza, 22-8-1987) y del Primer Encuentro de Arquitectos 

Peronistas de la Provincia de Buenos Aires (Temperley, 29-8-1987). 

Los equipos de la Renovación alertaron sobre el serio déficit habitacional de 

la provincia, caracterizado por “la falta de unidades, obsolescencia de gran parte de 

ellas y la falta total o parcial de servicios y equipamiento en la mayoría”. El 

problema afectaba, centralmente, a los sectores de menos recursos, y muchos de 

ellos habitaban las “villas miseria”. El inconveniente no era meramente un problema 
de la agenda bonaerense, sino que para empezar a resolverlo se requería de un 

Proyecto Nacional que contemplara el planeamiento productivo, demográfico y 

habitacional en todo el territorio. Las migraciones internas y los procesos no 

planificados de urbanización en el país y en la provincia habían dejado como saldo 

zonas densamente pobladas y otras con escasa población. En varios casos, el 

desplazamiento produjo desarraigos y el debilitamiento de la vida familiar y 

comunitaria. 

El CEPARJ alertó acerca de que la tierra estaba siendo utilizada como 

recurso de especulación, y no como un bien de uso. Propusieron instalar en la 
agenda pública la carencia de regulación de los alquileres y la necesidad de 

implementar nuevos tipos de financiamiento habitacional. En particular, era 

fundamental revisar la estructura, las operatorias y el funcionamiento del Fondo 

Nacional de Vivienda (FONAVI). 

El CEPARJ también formuló las bases para un “Plan de Infraestructura, 

Obras Públicas y Viviendas” en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa incluyó 

cuatro grandes ejes: 

o Plan de Emergencia: en el corto plazo se debían atender los aspectos de fuerza 

mayor (catástrofes, etcétera), la urbanización o consolidación de villas miseria y 
las soluciones transitorias. Se tenía que implementar un plan de infraestructura 
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de cloacas, gas, asfalto, electrificación y gestión de residuos, siendo prioritaria la 

expansión de la red de agua potable. 

o Plan de Tierra Urbana para todos: propusieron la creación de un Banco de 

Tierras y de un Plan de Tierra. El Estado tenía que adquirir un rol indelegable de 

organizador y de fomento. Se debían implementar acciones tendientes a 

regularizar los terrenos.  

o Créditos a la comunidad: propugnaron otorgar financiamiento para completar las 

viviendas precarias y lanzar líneas particulares de Créditos a la Comunidad. 
o Se propuso movilizar recursos de la comunidad para la vivienda: el CEPARJ 

propuso reformar el rol del Banco Provincia y apoyar la actividad privada en la 

construcción de soluciones habitacionales. Se redistribuirían espacios públicos y 

se otorgaría apoyo técnico a las organizaciones comunitarias y a sus familias. 

Los equipos de la Renovación consideraron que este plan tendría que 

garantizar la “participación popular”: era “necesario que organicemos a todos 

aquellos que quieran participar. El definir qué se hace, cuándo y cómo, no puede 

seguir siendo una facultad exclusiva de los tecnócratas”. Los municipios serían los 

canalizadores de la participación popular y se integraría al “vecino como agente 
activo de la planificación y el control de gestión de los municipios”. La política 

habitacional sería una actividad conjunta entre el municipio, los entes provinciales, 

las organizaciones comunitarias y las personas.  

Entre otras externalidades, la política de vivienda generaría el aumento de la 

capacidad industrial bonaerense y la producción de nuevos puestos de trabajo. 

 

Las políticas de Tierra y Vivienda  

“El derecho humano en su sentido amplio también habla del derecho a la vivienda, 

el derecho al trabajo, a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vida 
digna” (Antonio Cafiero).  

“La descentralización, la participación popular y la solidaridad encuentran en 

nuestras obras un claro campo de desarrollo. Los municipios han iniciado una 

marcha firme hasta convertirse en protagonistas de las acciones de gobierno. Hoy 

construyen viviendas por medio del Pro-Casa, ofrecen tierras urbanizadas a su 

comunidad por el Pro-Tierra y en las adjudicaciones de viviendas han comenzado a 

realizar tareas sociales y a preparar la selección de postulantes, que luego serán 

aprobados por el Instituto de Vivienda de la Provincia de Bienes Aires” (Oscar 

Balestieri). 
En línea con el planteo de la campaña electoral, la gestión de tierra y vivienda 

de la gobernación se organizó en torno de los principios de la descentralización, la 

solidaridad y la participación popular. El ministro de Obras y Servicios Públicos de 

la provincia, Alieto Aldo Guadagni, puntualizó que la descentralización permitió 

mejorar la eficiencia de la asignación de recursos y originó una “minimización de 

los costos, (…) facilitando una mejor auditoría y control”. La participación popular 

dio “cauce a la actitud solidaria existente en la sociedad. Así, la mejora de la calidad 

de vida es una realidad posible de alcanzar, haciendo que las personas sean y sientan 

que son partícipes de la construcción de su destino como individuos insertos en un 
marco social. (…) La comunidad es la que más sabe cuáles son sus necesidades y la 

que con mayor acierto puede lograr una mejora continua en la forma de 

satisfacerlas”. 

En este mismo sentido, el subsecretario de Urbanismo y Vivienda de la 

provincia, Oscar Balestieri, sostuvo en abril de 1989 que “queremos construir la 
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obra de gobierno junto a nuestra comunidad y sus organizaciones, porque estamos 

convencidos de que el pueblo quiere, sabe y puede tomar decisiones sobre cómo va a 

vivir, cómo va a ser su casa, su ciudad y su sociedad”. 

 

El Pro-Tierra y los planes de regularización dominial 

Se expropiaron y se compraron terrenos, y la Dirección de Regularización 

Dominial realizó un importante trabajo consolidando la tenencia del suelo. En cuatro 

años se regularizó la situación dominial de 5.000 familias del FONAVI y se 
escrituraron alrededor de 30.000 viviendas.  

El Programa Pro.Tierra fue lanzado en junio de 1988 y se orientó a proveer 

tierra urbanizada para la construcción de viviendas. Los lotes tenían 200 m2 y se les 

proveyó de infraestructura: apertura de calles, desagües, electricidad y red de agua. 

En tres años se entregó y se regularizó la tierra a 7.000 familias. El Programa 

intervino y garantizó la regularización dominial de familias Qom en dos barrios 

ubicados en la ciudad de La Plata y en la localidad de Derqui, partido de Pilar. Las 

familias eran originarias del barrio Ejército de los Andes, de Ciudadela.  

El gobernador Cafiero propuso al presidente Carlos Menem la venta de 
tierras del Estado Nacional ocupadas en el territorio de la Provincia. El Gobierno 

Nacional tomó la iniciativa y formuló el Plan Arraigo, que permitió la regularización 

urbana definitiva a 50.000 familias bonaerenses.  

 

Fondo Nacional de Vivienda y Fondo Provincial de Vivienda 

La gestión de la cartera dispuso de 80 millones de dólares por año 

provenientes del FONAVI, de 30 millones del FOPROVI y de otros 10 millones del 

Tesoro Provincial, que eran destinados puntualmente al programa de tierras. 

En diversas oportunidades, Cafiero cuestionó la discriminación financiera 
que padecían los bonaerenses. La provincia financiaba el 40% de los recursos del 

FONAVI, concentraba en su territorio el 33% del déficit habitacional de la 

Argentina y recibía, solamente, el 14,5% de los recursos de dicho programa. 

Balestieri propuso una reorientación de los recursos del FONAVI. A partir de 

1987 los proyectos tendieron a garantizar la planificación armónica de la ciudad y se 

financió la infraestructura y el equipamiento de los planes de vivienda. El FONAVI 

orientó sus recursos a las viviendas ubicadas en conurbano, y el FOPROVI tomó las 

iniciativas del interior de la provincia.  

El gobernador modificó el sistema de recaudación del FONAVI. La provincia 
descentralizó el cobro, con la firma de convenios en las municipalidades y las 

organizaciones libres: mutuales, sindicatos, cooperativas, etcétera. Como resultado 

de eso, se incrementó la recaudación, que pasó de 250.000 dólares en enero de 1988 

a 1.550.000 en septiembre de 1991, demostrando que es factible recuperar la 

inversión con la intervención de los actores sociales.  

Se optimizó el FONAVI en la provincia, fijando prioridades y calificando las 

iniciativas. Se controlaron los proyectos y se implementó un sistema de premios y de 

castigos, y se calificaron las empresas constructoras. 

 
Programa Pro-Casa 

La iniciativa dependió de la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda y tuvo 

participación el Instituto Provincial de Empleo (IPE). El origen de los recursos fue, 

centralmente, el proveniente del Fondo Provincial de Vivienda (FOPROVI).  
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Pro-Casa tenía como meta organizar unidades productivas para construir 

viviendas, capacitar a su personal y asesorar para alcanzar la sustentabilidad a lo 

largo del tiempo. Para implementar el programa, la provincia firmó 110 convenios 

con las municipalidades. Los jefes políticos comunales conocían las demandas de las 

y los vecinos y sus capacidades, y eran los encargados de impulsar las unidades 

productivas, “privilegiando la formación de cooperativas o grupos de autogestión” 

de cada localidad. La gobernación otorgó los fondos y los gobiernos locales eran los 

organismos ejecutores: conseguían el terreno, completaban la infraestructura y 
administraban los recursos. 

El IPE tenía como tarea central optimizar la mano de obra local en 

coordinación con los Servicios de Empleo Municipales. Asesoraba a las unidades 

productivas en aspectos de capacitación, gestión empresarial y selección de 

proveedores, entre otros temas.  

Con el Pro-Casa en el período de 1987 a 1991 se entregaron más de 4.000 

viviendas y quedaron otras 3.000 en ejecución.  

 

Préstamos de autogestión y reconstrucción de barrios 

Se otorgaron créditos de 6.700 dólares para la construcción de viviendas 

mínimas autogestivas. El programa alcanzó las 7.000 casas terminadas y dejó 2.400 

en ejecución. La iniciativa de Reconstrucción de Barrios se lanzó en 1989 y se 

financió con dinero del FOPROVI. Tuvo como objetivo radicar a las y los 

pobladores de las villas miserias en el lugar donde vivían. Los recursos eran 

utilizados para la compra de materiales (88%), para contratar equipos técnicos 

(4,5%) y mano de obra especializada (7,5%). El dinero se devolvía en cuotas 

mensuales en planes a 25 años en municipios y a 20 años en entidades. En dos años 

se iniciaron alrededor de 600 viviendas.  
 

Una nueva planificación urbana 

La Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda desarrolló, de manera conjunta 

con los municipios, 18 planes urbanos. La propuesta incluyó el reordenamiento 

habitacional de una población superior a los 500.000 habitantes.  

Como resultado de la política de tierra y vivienda, en cuatro años se 

entregaron 35.000 casas, lo que representa un promedio de 24 viviendas por día o 

una vivienda por hora, que equivale a 1.747.080 metros cuadrados cubiertos. La 

cantidad de beneficiarios ascendió a 150.149 habitantes. Los puestos de trabajo 
generados sumaron 87.300. 

Integrando el Plan Trienal, se realizaron miles de obras en las grandes 

concentraciones urbanas de la provincia. El tema no era sencillo, por las grandes e 

históricas deudas sociales y las carencias estructurales de la región. Ya en 1961 el 

gobernador Oscar Alende había establecido que “arde en el conurbano bonaerense el 

problema social más candente de la Argentina. (…) Millones de compatriotas viven 

en la zona conurbana constreñidos por las exigencias de un duro y difícil existir, 

reclamando viviendas, mejoras en el transporte, pavimentos, agua, cloacas, energía; 

desalentados por la insensibilidad con que se desestima la solución de sus 
problemas”. Cafiero destacó al respecto: “yo quiero levantar las banderas del 

conurbano como el verdadero país postergado de los argentinos”.  
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LÓPEZ FRANCÉS, EL FORJISTA REALIZADOR  

Y LA OBSESIÓN POR LA VIVIENDA 

Emmanuel Bonforti 

“Solo en el Primer Plan Quinquenal se construyeron 350.000 viviendas para 

obreros de toda la República. En el Segundo, hasta 1955, se llevaban construidas 

150.000. Así, los trabajadores que antes vivían en conventillos sucios y hasta diez 

en cada pieza, comienzan hoy a ser propietarios de su casa y a vivir decentemente” 

(Juan Domingo Perón, La Fuerza es el Derecho de las Bestias). 
 

Durante los últimos días de octubre, los medios de comunicación se 

dedicaron a relevar noticias que provenían de Santa Elena, Entre Ríos, y de 

Guernica, Provincia de Buenos Aires. El primer caso estaba vinculado a la familia 

ruralista Etchevehere, y el segundo, a la toma de tierras por parte de diferentes 

organizaciones sociales que revela un déficit estructural de la vivienda. El común 

denominador de ambos sucesos fue la tierra y su tenencia. 

El presente artículo tiene como objetivo general redescubrir la figura de quien 

fuera uno de los mejores intérpretes de la política pública peronista: el olvidado 
ministro Miguel López Francés. 

 

La barbarie y la desigualdad en la Argentina semicolonial 

En 1943, cuando irrumpe en escena una Revolución de características 

nacionales, Argentina gozaba de una independencia formal. Nuestro país era víctima 

de la larga noche de la semicolonialidad. Tal situación comenzó con las derrotas de 

Caseros y Pavón y se desarrolló con un tipo de dominación semicolonial que tuvo su 

metrópolis en Gran Bretaña y su socio local en el bloque conformado por la 

burguesía comercial y los terratenientes de la Pampa húmeda. De este bloque nace la 
oligarquía. Argentina era parte tácitamente de los dominios británicos, producto de 

la dinámica de complementariedad comercial que se había establecido entre ambos 

países. Siendo Argentina proveedora de materia primas y receptora de productos 

manufacturados, a este esquema semicolonial se le sumaban las inversiones directas 

y los empréstitos de cartera. Fue una perfecta geometría de dominación en el 

momento de ascenso del imperialismo como fase del sistema capitalista. La mera 

formalidad de la independencia se observa en que Argentina, además de ser 

complementaria de la economía británica, no controlaba soberanamente el comercio 

de importaciones, ni el circuito de exportación. Gran Bretaña así se convirtió en el 
gran arquitecto de nuestra política exterior, influenciando también en las decisiones 

de la política doméstica.  

El imperialismo fue construyendo en la Argentina semicolonial un proceso 

desigual combinado con el desarrollo territorial. Se pueden identificar zonas de 

profunda pobreza y de escaso desarrollo, y otras donde el consumo de los sectores 

altos no tiene nada que envidiar al de sus pares europeos. Esta desigualdad se 

vislumbraba en el acceso a diferentes derechos, como la salud, donde la esperanza 

de vida de los sectores populares era menor en relación a la de la oligarquía, o en las 

condiciones de higiene y salubridad, en general, el acceso al agua potable y, sobre 
todo, el acceso a la vivienda. En la semicolonia próspera argentina, la inmigración 

europea impulsada por la oligarquía gobernante traía consigo el germen de una 
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nueva cuestión social a resolver: la vivienda. Miles de hombres y mujeres llegaban 

en barcos, pasaban por el hotel de inmigrantes y se trasladaban posteriormente a los 

famosos conventillos, donde las condiciones de hacinamiento eran frecuentes.  

La manera de abordar este déficit por parte de los políticos de la vieja 

Argentina era criminalizando el reclamo. En la Argentina de la oligarquía, la obra 

pública y la infraestructura estaban orientadas fundamentalmente a la construcción 

de un relato de opulencia, plazas con estatuas de mármol, museos con piezas de arte 

costosas: la impronta de una cultura con orientación y sensibilidad francesa 
desvirtuaba el foco de los problemas urgentes. De esta manera, la cuestión social se 

criminalizaba y la vivienda era una prioridad de quinto rango que debía resolver el 

mercado. Ya para este momento la oligarquía habitaba sus palacios por Recoleta y 

Barrio Norte, cediendo las viejas casonas de zona sur como conventillos. Una ciudad 

con una lógica de gueto que reflejaba la escasa movilidad social de una comunidad 

profundamente desigual.  

 

López Francés, el forjista pragmático 

Tal como dice Fermín Chávez, cuando Perón llegó al poder ya sabía de qué 
se trataba la planificación. Su meteórico derrotero político, su conocimiento de la 

estructura estatal, del territorio y de las necesidades sociales de la Argentina, fueron 

elementos que ya le daban un conocimiento práctico y una experiencia suficientes 

para encarar su etapa de presidente. Su antecedente concreto vinculado a la 

planificación fue el Consejo Nacional de Posguerra. Éste coincide con el punto de 

partida de ascenso político por parte del –hasta ese momento– coronel Perón, quien 

ya había sido secretario de Trabajo y Previsión y vicepresidente de la Nación al 

asumir la dirección del Consejo.  

En esa línea se comprende la emergencia de Miguel López Francés, de 
tradición forjista y ministro de Hacienda del gobierno de Domingo Mercante, quien 

ocupará un lugar dentro de los malditos y olvidados por el relato oficial. Si se realiza 

una búsqueda rápida por la web, solo las primeras diez publicaciones hacen 

referencia de forma sucinta a su obra. Una de ellas es un video realizado por la 

Universidad del Sur, y los siguientes enlaces de la búsqueda hacen referencia a una 

calle López Francés en la ciudad de Bahía Blanca. 

En la obra FORJA 70 años del Pensamiento Nacional puede verse de forma 

resumida parte de su obra. Allí se destaca también la formulación del proyecto de 

planificación desarrollado bajo la forma de Plan Trienal, donde la vivienda era una 
de las grandes preocupaciones del ministro forjista. De acuerdo con dicho libro, se 

realizaron 146 barrios obreros, 56 aeródromos y se aumentó en un 700% el 

presupuesto sanitario. 

Como otros ministros, buscó una base de sustentación política generando 

instancias de discusión en el Poder Legislativo bonaerense. De esta manera intentaba 

legitimar el plan de acciones del Ejecutivo de la provincia. Al igual que el gobierno 

nacional, debió reacondicionar la estructura ministerial y burocrática semicolonial. 

En el caso de la provincia, había que empezar de cero. De hecho, el Ministerio 

conducido por Mercante tiempo atrás era apenas un Departamento Provincial. De 
esta manera, una vez elevado a Ministerio, se crearon las subsecretarías de Hacienda 

y de Economía y Previsión, además de un Consejo Superior de Política Económica. 

Era necesario emular la experiencia del Consejo Nacional de Posguerra en materia 

de planificación y para esto también en el nuevo Ministerio se creó una Dirección de 

Estadística que permitió un piso de diagnóstico para la realización de políticas 
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públicas. La particularidad de las viviendas que se construyeron, como en las otras, 

era la comodidad que presentaban: lejos de las características de los viejos 

conventillos, las flamantes construcciones eran amplias, luminosas y saludables. Se 

rompió así con el paradigma de que los recursos orientados a los sectores populares 

debían ser de baja calidad.  

Los fondos surgían, en primer lugar de la buena administración y de los 

recursos que generaba la provincia en materia impositiva, redireccionados al 

consumo y, por otro lado, de una intervención directa de instrumentos de crédito y 
financieros, entre los que aparecía un Banco Provincia orientado a la inversión y al 

trabajo, alejado del viejo paradigma semicolonial de la especulación y la entrega. 

También se creó el Instituto Inversor de la Provincia, direccionado igualmente al 

fomento de actividades productivas. En esa línea, aparecen también los nombres de 

otros forjistas, como Arturo Jauretche, presidente del Banco Provincia, y Francisco 

Capelli, quien se encargó de la política de turismo. Es así que, en una publicidad de 

la época que anunciaba “usted se paga el viaje, la provincia el hospedaje”, se 

observa un cambio de paradigma: el acceso masivo de los sectores populares a las 

vacaciones y a grandes temporadas en diferentes sitios turísticos de la provincia.  
Por último, vale mencionar la creación del Instituto Tecnológico del Sur en la 

ciudad de Bahía Blanca, donde puede observarse también el esfuerzo del peronismo 

por incentivar la educación orientada a las ciencias duras, como una forma de 

romper con las disciplinas semicoloniales, diametralmente opuestas al desarrollo de 

la ciencia aplicada al desarrollo local y a la búsqueda de respuestas concretas. 

De esta manera, podemos ver cómo el plan de gobierno del ministro de 

Hacienda de la provincia entraba en consonancia con el proyecto de país del 

gobierno nacional, donde la planificación posibilitaba llevar adelante una agenda 

que ampliaba derechos y generaba mejores condiciones de vida. Además, fue 
fundamental la creación de circuitos administrativos y herramientas financieras con 

vocación nacional para reorientar recursos que pudiesen ser volcados a los sectores 

populares. En ese marco, se destacan la nacionalización de la banca, que en parte 

permite destinar a la construcción de viviendas dinero que era utilizado 

anteriormente para préstamos a los sectores acomodados. Fue necesaria una 

estructura organizativa estatal novedosa, cuya planificación comenzara de cero y 

abordara los problemas de las mayorías con recetas propias. Al fin y al cabo, la 

política pública es alcanzar los intereses y las realizaciones populares. 
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LA OBRA DE MANUEL UGARTE, UNA LECTURA SOBRE SU 

RECUPERACIÓN. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ LEERLO HOY? 

Facundo Di Vincenzo 

A inicios del siglo XX, prácticamente a cien años de las revoluciones de la 

independencia, en diferentes regiones de América Latina y el Caribe emergen 

pensadores, científicos, académicos e intelectuales que comienzan a reflexionar 

sobre los problemas sociales de su tiempo. Ellos estudian diferentes nociones, como 

Patria o Nación, y la idea de lo popular que en muchos casos aparece bajo el término 
de “Cuestión Social”, “Pueblo” o “Sociedad”. 

En el presente trabajo se analizarán los trabajos realizados sobre la obra de 

uno de estos autores, Manuel Baldomero Ugarte (Buenos Aires, 1875- Niza, 1951). 

A nivel temporal, si bien he encontrado textos anteriores a 1901 publicados por 

Manuel Ugarte, la selección inicia con el artículo “El peligro yanqui” que aparece en 

el Diario El país de Buenos Aires el día 19 de octubre de 1901, ya que considero 

que a partir de este escrito el autor emprende una ininterrumpida acción para 

fomentar la integración de la nación latinoamericana frente al imperialismo 

norteamericano y europeo que se extenderá hasta su fallecimiento en 1951.  
A nivel regional, Manuel Ugarte difundió sus ideas en viajes a través del 

continente, recorriendo más de 25 países de América, instalándose parcialmente en 

Argentina, Cuba, Chile, México y Nicaragua. Subrayo además que el país donde 

Manuel Ugarte transitó la mayor parte de su vida fue Francia, especialmente en 

Niza, donde era propietario de una vivienda. También estuvo en otros países, como 

España, Alemania, Holanda y la Unión Soviética. ¿Qué importancia tienen estos 

viajes? ¿Por qué razón Ugarte viajó a estos lugares? Prácticamente todos estos 

espacios se relacionaban con las intervenciones de los imperialismos europeo y 

norteamericano –Nicaragua, México, República Dominicana, Cuba, Panamá, 
Colombia– o eran sitios que Ugarte consideraba de vital importancia para la difusión 

de la defensa latina y la integración de los pueblos –Chile, Perú, Bolivia, Brasil, 

Honduras, Guatemala. También eran lugares específicos para amplificar la 

transmisión de su pensamiento: URSS, Estados Unidos, Francia, España, Alemania, 

Holanda. En síntesis, en la vida de Manuel Ugarte los viajes se encuentran 

determinados por la irradiación de nociones, conceptos y pensamientos que él 

consideraba como imprescindibles para pensar el pasado, presente y futuro de 

nuestra América. El ideario ugarteano se organiza en torno a los conceptos de Patria 

Grande y Patria Chica, socialismo nacional, nacionalismo oligárquico y 
nacionalismo revolucionario, liberación nacional, colonialismo ideológico y 

descolonización cultural, el rol y la función de la cultura y el arte nacional, de los 

intelectuales y estudiantes latinoamericanos, entre tantos otros.  

Con relación a la significación de estudiar a un autor como Manuel Ugarte, 

justifico esta elección por al menos dos razones. En primer lugar, porque fue 

silenciado históricamente por el campo académico argentino. Ninguno de sus libros 

fue publicado en el país durante su vida y, a pesar de la iniciativa de escritores, 

poetas y editores, se le negó el Premio Nacional de Literatura. Para precisar 

rápidamente, si bien su obra abordó temas literarios, culturales, sociales y políticos 
en más de 25 títulos publicados en París, Madrid, Valencia, Santiago de Chile y 

Caracas, hasta mediados del siglo XX tan sólo podían encontrarse dos trabajos 
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dedicados a estudiar su vasta producción. Dichos trabajos provenían de autores 

ecuatorianos: el primero de ellos, Manuel Benjamín Carrión, en Los creadores de la 

nueva América (1928), y el segundo, César Arroyo, en Manuel Ugarte, El apóstol 

de Latinoamérica (1931). En la Argentina, la recuperación y la difusión de su 

pensamiento se realizó luego de su muerte por dos historiadores de la denominada 

Izquierda Nacional: Jorge Abelardo Ramos (1953) y Norberto Galasso (1974).51 En 

la década de 1970 fue creado el Instituto del Tercer Mundo “Manuel Ugarte” de la 

Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires (1973) impulsada por Rodolfo 
Puiggrós. Constituyó un hito en los intentos de reivindicar, visibilizar e 

institucionalizar esta figura de tanta relevancia y tan poco conocida.  

En los trabajos de los dos principales estudiosos de su obra, Ramos y 

Galasso, encuentro una serie de elementos comunes. En primer lugar, ponderan el 

pensamiento de Manuel Ugarte, ubicándolo como uno de los precursores del 

pensamiento nacional latinoamericano y destacando sus ideas como pilares de un 

nacionalismo democrático revolucionario, frente al nacionalismo oligárquico propio 

de la Argentina agroexportadora y semicolonial. Dice Ramos en la presentación de 

El porvenir de América Latina, primer libro de Manuel Ugarte publicado en el país: 
“Ha sonado la hora de restaurar una tradición trunca: la tradición de un nacionalismo 

democrático revolucionario, del verdadero nacionalismo sepultado por la oligarquía 

parasitaria y desfigurado por el terrorismo ideológico que el imperialismo ha 

ejercido sobre el país en las últimas décadas. Ese nacionalismo revolucionario de un 

país oprimido no podía manifestarse sino en un socialista argentino, abanderado de 

la unión latinoamericana y gran figura de las letras continentales” (Ugarte, 1910: 9). 

Hacia mediados de 1950, Manuel Ugarte aparece para Jorge Abelardo Ramos como 

un abanderado de la lucha por la liberación nacional de los pueblos de América 

Latina frente al imperialismo europeo y norteamericano. Destaco la recuperación de 
estas ideas de Manuel Ugarte, en el sentido de su vigencia, para aquellos del pasado 

siglo en donde diferentes gobiernos nacionales y populares de Latinoamérica 

libraban verdaderas luchas contra el capitalismo imperialista en la región. 

En el libro Manuel Ugarte y la Revolución Latinoamericana (1961), Ramos 

vuelve a trabajar el pensamiento de Ugarte. Esta vez se detiene en examinar el 

socialismo revolucionario –nacionalista, latinoamericano y antimperialista– en 

oposición al socialismo cipayo –abstracto, antinacional e imperialista– del Partido 

Socialista Argentino (PSA) liderado por Juan Bautista Justo. En este libro, Ramos 

plantea las divergencias entre el PSA de Justo y Manuel Ugarte, disputas que, según 
el autor, llevarán a este último al aislamiento.  

El aislamiento de Ugarte fue un hecho. Ya durante la guerra de 1914 la 

socialdemocracia, de la cual el Partido Socialista era una simple réplica colonial, 

constituía un cadáver insepulto, ligado al apogeo y a la descomposición del 

capitalismo mundial. Aquel Manuel Ugarte, que había sido el representante del 

Partido Socialista ante el Buró de la Segunda Internacional y asistido en tal carácter 

a las principales reuniones y congresos internacionales de Europa, se veía 

desglosado de su partido, que aplicaba a la Argentina semicolonial el mismo metro 

político que al imperio británico, al país oprimido idéntica táctica que al país opresor 
(Ramos, 1961: 37). 

 
51 El primer trabajo de Ugarte publicado en el país fue por impulso de Jorge Abelardo Ramos, 
su editor, quien realizó el estudio preliminar a ese libro: Manuel Ugarte. El porvenir de América 

(Ramos, 1953). Otro libro de Ramos es Manuel Ugarte y la Revolución Latinoamericana 

(1961). 
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En 197452 la editorial EUDEBA de la por entonces Universidad Nacional y 

Popular publica una biografía de Manuel Ugarte en dos tomos. Son más de 700 

páginas en donde su autor, el historiador Norberto Galasso, realiza el estudio más 

completo y profundo sobre la vida, la trayectoria y la obra de Ugarte. Los tomos 

tienen títulos diferentes, el primero: Manuel Ugarte. Del vasallaje a la liberación 

nacional, y el segundo: Manuel Ugarte. De la liberación nacional al socialismo. 

Este minucioso trabajo recorre prácticamente todas las publicaciones de Ugarte: los 

37 libros publicados en vida y sus más de 50 artículos e intervenciones públicas en 
revistas, diarios, conferencias y congresos. Más allá de la amplia gama de temas 

tratados, encuentro un conjunto de ideas fuerza que motivaron y al mismo tiempo, 

articularon, la colosal biografía realizada por Norberto Galasso. El propio autor lo 

aclara en la introducción: “El socialismo nacional es, pues, la ideología 

revolucionaria de aquí y ahora. Es nacional porque opera en función de las 

condiciones reales de América Latina, elaborando su propia táctica y apelando, en 

cada país, a los medios más adecuados para alcanzar el triunfo. Es nacional, porque 

es antiimperialista y lucha para que la clase trabajadora acaudille el proceso de la 

Revolución Nacional que devendrá Revolución Socialista. Y es nacional porque 
plantea como objetivo fundamental la Unión Latinoamericana. Pero esencialmente, 

es socialista, es decir, revolucionaria. No reduce pues su programa a una mera 

legislación social avanzada, ni a una ayuda social protectora, ni a un capitalismo 

‘humanista’. Por el contrario, la explotación de los pueblos coloniales llegará a su 

fin, pero también cesará la explotación de la clase obrera por los capitalistas, sean 

extranjeros o nativos. (…) Por eso, para contribuir en lo posible a alumbrar ese gran 

acontecimiento, intentaremos revivir –a través de la vida de Manuel Ugarte– las 

principales vicisitudes de la lucha librada a favor del socialismo y la unidad 

latinoamericana” (Galasso, 1973: 8). El abordaje de la obra de Manuel Ugarte por 
Norberto Galasso se encuentra marcado por el objetivo de posicionarlo como el 

fundador de la corriente política a la que Galasso adscribe, prestándole especial 

atención a su concepción acerca del Socialismo Nacional, el antiimperialismo, la 

Liberación Nacional y la Unidad Latinoamericana.  

Otro avance fundamental en la recuperación del pensamiento de Ugarte se 

lleva a cabo en 1978, cuando el gobierno venezolano edita la Biblioteca Ayacucho 

con el objeto de promover y difundir la herencia histórica y espiritual de Nuestra 

América. En el número 45 de esta colección, Manuel Ugarte. La Nación 

Latinoamericana, Norberto Galasso se encargó de la compilación de textos, prólogo, 
notas y cronología (Ugarte, 1978). 

En sintonía con la restauración del pensamiento de Manuel Ugarte y en 

estrecha relación con su lucha emprendida por la liberación nacional de los pueblos 

latinoamericanos, en 1976 se publica el libro de Benito Marianetti Manuel Ugarte: 

un precursor en la lucha emancipadora de América Latina. En 1981 se publica otro 

libro de Norberto Galasso, titulado Manuel Ugarte: Un argentino maldito, con las 

mismas características que la biografía en dos tomos publicada en 1974, pero de 700 

pasa a tener 122 páginas. En 1985 se publica el libro de Jorge Abelardo Ramos, 

Introducción a la Argentina criolla y el autor le dedica el primer capítulo a Manuel 
Ugarte, bajo el título “Redescubrimiento de Ugarte”. 

 
52 En 1973 aparece un folleto de Norberto Galasso titulado: Manuel Ugarte y el socialismo en 

América Latina: sobre un precursor del antiimperialismo en la Argentina, en donde se 

adelantan algunos aspectos del libro publicado en 1974. 
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En los últimos 25 años aparecieron autores que estudian en la misma línea 

que Galasso y Ramos la obra de Ugarte, como son los aportes de Pablo Yankelevich 

(1995), Claudio Maíz (2003), Miguel Ángel Barrios (2007), Carlos Piñeiro Iñíguez 

(2006) y la compilación de libros de Manuel Ugarte realizada por la Universidad 

Nacional de Lanús en 2014 que bajo el título Pasión Latinoamericana reúne las 

obras El porvenir de la América Latina, La patria grande y La reconstrucción de 

Hispanoamérica. 

Otra tradición de lecturas y trabajos sobre Manuel Ugarte la encuentro en la 
corriente de académicos de la denominada “historia de las ideas”. Con ello hago 

referencia a filósofos, sociólogos, críticos literarios, antropólogos y geógrafos que se 

han detenido en trabajar la obra de Ugarte, pero no en su contexto sociopolítico, sino 

que la han abordado desde la crítica literaria y la estética. De esta corriente 

encuentro una serie de trabajos de larga data. Mencionaré tan sólo algunos de ellos. 

El primero de este grupo es el libro de Dardo Cúneo (1955) El romanticismo político 

en la Argentina: Lugones, Payró, Ingenieros, Macedonio Fernández, Manuel 

Ugarte y Alberto Gerchunoff. Luego se pueden mencionar los artículos de Eduardo 

Peñafort, Contribución a la historia de las ideas de Manuel Ugarte. La disputa 
sobre el valor estético (1996); Marcos Olalla Modernismo y esfera pública en la 

Argentina. Socialismo y literatura en Leopoldo Lugones y Manuel Ugarte (2001); 

Claudio Maíz, Nuevas cartografías simbólicas: espacio, identidad y crisis en la 

ensayística de Manuel Ugarte (2002); Laura Erlich, Una convivencia difícil. Manuel 

Ugarte entre el modernismo latinoamericano y el socialismo (2007); la tesis de 

doctorado de Margarita Merbilhaá presentada en la Universidad Nacional de La 

Plata en 2009, Trayectoria intelectual y literaria de Manuel Ugarte (1895-1924); y 

el libro de Horacio González, Manuel Ugarte. Modernismo y Latinoamericanismo 

(2017). 
En los trabajos de esta última tradición de lecturas no se aborda la trayectoria 

en la que se inscriben los textos de Manuel Ugarte, y tampoco se profundiza sobre la 

coyuntura y el contexto ideológico-político sobre el que fueron expresadas sus ideas. 

Esta camada de autores y autoras, con sus trabajos vinculados a los relatos, a la 

“performance”, la teoría del discurso y las resignificaciones posibles de un texto, no 

se han preocupado por estudiar y reflexionar sobre las posibles respuestas planteadas 

por Manuel Ugarte para los problemas históricos de Nuestra América, como el 

imperialismo británico-francés-norteamericano, la integración latinoamericana, las 

características de nuestros sistemas democráticos, las distintas constituciones 
nacionales, los dueños de los medios de comunicación y la discusión sobre el control 

de los recursos naturales. El pensamiento de Manuel Ugarte, además de enmarcarse 

en los temas mencionados –colonialismo, socialismo nacional e imperialismo–, se 

relaciona con criterios, conceptos y nociones afincadas en el mundo educativo, 

académico y científico de América Latina y el Caribe.  

En síntesis, del pensamiento de Manuel Ugarte se desprende una serie de 

problemas vinculados a intentar comprender al mundo de otra manera, y en esa línea 

lleva a la recategorización o reconceptualización de los términos de cultura, 

sociedad y nación. Desde su concepción, el mundo se presenta en cualquier lugar 
que uno analice, en cualquier territorio del planeta en el cual uno se detenga a 

estudiar –ya sean las relaciones humanas, las poblaciones, su origen o los lazos que 

establecen para subsistir, los productos que consumen y crean– como un mundo que 

indica contacto y conexiones de origen: de allí la idea de una Nación que es 

Latinoamericana, y que se ha constituido a través de las relaciones de poder 
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establecidas con los imperios. Esta concepción interpela directamente a la 

historiografía, la sociología, la antropología, la filosofía y demás ciencias que han 

estudiado, y en parte siguen estudiando al mundo dividido. Por ejemplo, el estudio 

de las antiguas sociedades americanas ha sido abordado mayoritariamente más por la 

Arqueología y la Antropología que por la Historia. Este desplazamiento tuvo 

consecuencias para la historiografía, por mencionar las principales: a) concepción 

tradicional europea, ubicando a nuestros pueblos como “pueblos sin historia”; b) 

cuando se estudian los pueblos de Latinoamérica se los aborda con categorías 
extraídas del positivismo y del llamado darwinismo social, imperante desde 1850 en 

el mundo académico europeo; c) se establecieron recortes cronológicos, destacando 

únicamente las grandes civilizaciones de América, describiendo a los incas, aztecas 

y mayas desde una metodología europea. No sólo eso, sino que se ha eliminado y 

accionado para borrar el profundo proceso de sincretismos motivado por sectores de 

la iglesia, sacerdotes y congregaciones que mancomunaron con los pueblos 

indígenas americanos, llegando a chocar con los sectores oligárquicos, como en el 

caso de los jesuitas en Sudamérica o los levantamientos populares de los sacerdotes 

Hidalgo y Morelos en México.  
El resultante fue la abstracción y el silenciamiento de estos pueblos, 

usurpando su memoria y cultivando el olvido. Manuel Ugarte en El Porvenir de la 

América Latina advierte sobre la operación técnica y científica que el centro de 

Europa y los Estados Unidos llevan a cabo en el continente al borrar las huellas de la 

época precolombina, negando el pasado colonial y la herencia de ese pasado vigente 

en los pueblos de América. Con el positivismo como universo teórico, desde los 

ámbitos académicos latinoamericanos se negaba la tradición y la historia de los 

pueblos de la región iniciados antes del denominado proceso civilizatorio. Esta 

transformación era materializada por el fomento de la inmigración europea en 
América, junto con la eliminación del componente indígena e hispánico –Iglesia 

Católica– por conquista y sumisión a la raza “superior”, o directamente por el 

exterminio de estas razas “inferiores”. Enfrentando al positivismo que regía a la 

intelectualidad de la América Latina oligárquica, Manuel Ugarte sostiene en el 

Porvenir de América Latina: “La Tenochtitlan de los aztecas con sus monolitos 

gigantescos, su Caoteocalli donde habitaban siete mil sacerdotes, sus canales anchos 

y su código célebre; los mayas de Yucatán con sus instituciones sabias, su 

comunismo agrario y su concepción europea del casamiento y la familia; los 

araucanos indómitos de que nos habla el escritor chileno Tomás Guevara en su 
Historia de la Civilización; los incas, los nahuatls y los toltecas han sido barridos o 

estrangulados por una mano de sangre. Las limitaciones impuestas a los 

sobrevivientes de las primeras hecatombes y la esclavitud a que se les sometió 

después, han disminuido el número en una proporción tan brusca, que se puede decir 

que en los territorios donde levantamos las ciudades no hay un puñado de tierra que 

no contenga las víctimas de ayer. Algunos arguyen que desde el punto de vista de 

nuestro porvenir debemos felicitarnos de ello. Pero hoy no cabe el prejuicio de los 

hombres inferiores. Todos pueden alcanzar su desarrollo si los colocamos en una 

atmósfera favorable. Y aunque las muchedumbres invasoras han minado el alma y la 
energía del indio, no hay pretexto para rechazar lo que queda de él. Si queremos ser 

plenamente americanos, el primitivo dueño de los territorios tiene que ser aceptado 

como componente en la mezcla insegura de la raza en formación” (Ugarte, 1910: 

50).  
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Para la concepción eurocéntrica, la prexistencia de los pueblos americanos y 

el pasado colonial que reivindica Ugarte significaban un obstáculo al progreso 

irremediable de la sociedad blanca, el capital extranjero con su modernidad de 

puertos, ferrocarriles, bancos y empresas extractoras de recursos naturales. En este 

sentido, para Sarmiento, Mitre, Alberdi y Justo, la idea de nación sólo podía 

pensarse en el futuro. Era pensada. No era preexistente, ya que en estos territorios 

parecía que había que borrar el pasado.  

Por último, dejo una reflexión sobre la historia de la historiografía argentina. 
Hace años observo que buena parte del campo historiográfico se sigue ocupando de 

quienes han elaborado estas perspectivas. Temas como “El proyecto de Nación”,53 

“Pensar la Nación” (Terán, 1986; Acha, 2006), “La construcción de la Nación”, 

“Una Nación para el desierto argentino”, o incluso se ha llegado a escribir sobre un 

“momento romántico en el Río de la Plata”.54 En pocas palabras, una buena cantidad 

de trabajos historiográficos que afirma la no existencia de la Nación o mejor dicho, 

la afirmación –implícita– de que la Nación nace de una construcción “desde arriba”. 

La Nación como resultado, por un lado, del pensamiento de un conjunto de 

ilustrados; por otro, de la acción de guerreros, estancieros, gobernantes, políticos. 
Una Nación que siempre aparece como pensada, ya sea cuando se habla del siglo 

XIX o del XX, que nace por fuera del tiempo y el espacio. Nunca es un fruto de la 

historia, más bien todo lo contrario: nace en el pensamiento y luego, desde allí, 

construye la historia.  

En este sentido, observo cierta continuidad de las perspectivas planteadas por 

el positivismo decimonónico frente a una carencia de estudios de cultura popular, de 

aquello que Ugarte denomina “la imposición de los hechos” en el campo 

historiográfico argentino. Subrayo esto porque creo que es en esos estudios en donde 

las y los historiadores pueden encontrar algunas explicaciones para comprender el 
concepto de Patria y la historia de nuestra Nación. No creo que estas nociones 

puedan vislumbrarse mejor en Sarmiento, Mitre, Alberdi o Justo que en las historias 

de nuestros habitantes, de nuestros pueblos.  

Manuel Ugarte, en su libro El porvenir de la América Latina, publicado en 

1910, dice: “La patria no depende de nuestra voluntad; es una imposición de los 

hechos. Limitarla, reducirla, hacerla nacer artificialmente, es tan difícil como 

renunciar a ella en toda su plenitud cuando existe”. Ugarte, cien años después de la 

Revolución de Mayo, vuelve sobre la idea de la Patria. Reflexiona sobre ella, al 

mismo tiempo que otros, desde distintos ámbitos académicos y políticos, 
redireccionaban su sentido y el significado de las palabras Patria y Nación. 
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LA IRA DIVINA 

Elías Quinteros 

Como vimos en “Un acercamiento al significado de la palabra estar” 

(Movimiento, 24), para Rodolfo Kusch el hombre cuzqueño trata de conjurar la ira 

divina: esa ira que se manifiesta a través de los elementos incontrolables e 

intimidantes de la naturaleza, como el rayo, el relámpago y el trueno. Con ese fin, se 

aferra a su parcela cultivada, su comunidad, su magia. “Mirando el cielo, pensaría en 

dios otra vez. Dios habría de ser como el trueno que anunciaba la lluvia o aquello 

que hacía temblar la tierra o lo que traía el granizo, en fin, todo podría ser menos ese 

dios de la iglesia. Dios tenía que ser algo que atrapara, que lo fuera sitiando, si no, el 
yamqui [alusión al indio Joan de Santa Cruz Pachacuti yamqui Salcamayhua] 

prefería volver a creer en las pequeñas cosas: el dios de la lluvia, el dios del trueno, 

el del relámpago o el felino que bajaba con el granizo o lo que fuera”. “Dios tenía 

que ser como ese mismo mundo que lo rodeaba y que se expresaba a través de su 

violencia, como ira divina. Y él creía ante todo en esa ira divina, que se convertía de 

pronto en lluvia o de pronto en granizo. Sólo a partir de ahí le interesaba preguntar: 

¿dónde estás? Porque de esa manera dios adquiría una fuerza temible e invisible”. 

“El cura [alusión al padre Ávila] ya le había hablado de esa ira, pero la daba como 

cosa superada. Pero el yamqui no entendía esto porque estaba convencido de que la 

ira de dios estaba presente en su valle y en cualquier momento podría desatarse 
como chancro, sismo o granizo” (Kusch, 1999: 34). En cambio, la persona del 

ámbito urbano niega esa ira. Aparenta que no existe. En consecuencia, se refugia en 

su ciudad, en su patio de objetos, en su creación más esforzada. Pero a veces esto es 

inútil. Por ejemplo, una ciudad o –con más razón– una metrópolis no impiden ni 

obstaculizan la expansión de las epidemias que tienen una dimensión considerable. 

Al contrario, las favorecen. Esto es así porque una parte de sus construcciones –

edificios gubernamentales, bancos, fábricas, comercios, museos, galerías de arte, 

teatros, cines, templos, universidades, gimnasios, estadios, salas de juego, paseos de 

compras, restaurantes y plazas– tiene la misión de albergar un número importante de 
residentes y visitantes, es decir, de individuos que no residen en ella o que no 

residen en ella de un modo continuo: algo que, justamente, facilita la multiplicación 

de los contagios. 

Sin duda, la ira divina –que se oculta detrás de las enfermedades contagiosas, 

o sea, de las enfermedades que nos afectan cuando entramos en contacto con 

personas infectadas, con secreciones u objetos de personas infectadas, o con 

organismos vivos que picaron a personas o animales infectados– nos muestra el 

riesgo que asumimos –en ciertas ocasiones– al saludar con un beso, un abrazo o un 

apretón de manos; al toser, estornudar o hablar; al concretar una relación sexual; al 
proseguir con un embarazo o un parto; al sufrir la picadura de un insecto; o al tocar o 

rozar inadvertidamente un poco de sangre u orina, unas heces, una prenda de vestir, 

una toalla, una sábana, un poco de agua, un alimento, un plato, un cubierto, un vaso 

o una jeringa. En tales casos, la circunstancia de proceder con cuidado y, por lo 

tanto, de limitar los besos, los abrazos y los apretones de manos al círculo de los 

parientes, los amigos y los conocidos, o de suprimir por completo esas muestras de 

cortesía o afecto; de toser, estornudar y hablar según las recomendaciones de las y 

los especialistas; de practicar la abstinencia sexual o de tener relaciones sexuales con 
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la utilización de alguna protección; de controlar adecuadamente a las mujeres 

embarazadas y a las parturientas; de usar prendas con mangas largas, pantalones, 

repelentes, insecticidas y mosquiteros; o de evitar el contacto con las cosas que están 

o pueden estar infectadas… no eliminan la totalidad del peligro ya aludido. Ese 

peligro existe. Está presente, aunque las prevenciones, desde la que parece más 

sensata hasta la más absurda, lo reduzcan al mínimo. Además, ese peligro nos dice 

o, con más exactitud, nos susurra que –ante la inexistencia de una cura o la falta de 

una cura adecuada u oportuna– el final de todo puede consistir en la muerte del 
infectado o infectada, o en su señalización con una o varias secuelas tan graves y 

permanentes como la parálisis de las piernas –en el caso de la poliomielitis–, la 

hidrocefalia –en el caso de la meningitis–, la ceguera o la demencia –en el caso de la 

sífilis–, el desfiguramiento –en el caso de la lepra–, etcétera. 

Una epidemia –que es una enfermedad que azota un territorio durante un 

tiempo determinado, afectando a un número importante de personas– sólo trasluce la 

ira divina cuando resulta grave, cuando produce una cantidad apreciable de muertes, 

cuando deja una cantidad apreciable de víctimas que arrastran trastornos o lesiones 

irreparables, cuando asume el aspecto de una peste. En otras palabras, una epidemia 
no constituye una realidad espantosa por la circunstancia de afectar a muchos 

individuos, ni por la circunstancia de extenderse por muchos lugares –pandemia–, ni 

por la circunstancia de aparecer reiteradamente en un lugar específico –endemia–, 

sino que la constituye por afectar a muchas personas con la muerte o con la 

presencia de trastornos, lesiones e incapacidades que no tienen remedio. La 

particularidad de estar en un escenario que configura el ámbito de una epidemia 

despierta en la gente un miedo específico –el miedo a morir o, en el mejor de los 

supuestos, a padecer un menoscabo insanable. Y el miedo –según Montaigne– es 

algo que resulta más insoportable que la muerte misma. A la luz de lo expuesto, una 
epidemia que no está asociada a las imágenes de la muerte y de la disminución 

mental o física y, por ende, a las imágenes de la muerte y de la disminución metal o 

física de cada individuo, en tanto ser único e irrepetible, no es una epidemia que 

merezca tal calificativo. Es una molestia. 

A causa de la ampliación de los conocimientos científicos, el avance de los 

procesos tecnológicos y el auge de los Estados de Bienestar –que tendieron a 

universalizar los beneficios que derivaban de esos conocimientos y esos procesos– la 

gente, en líneas generales, perdió la costumbre de coexistir con epidemias que 

diezmaban la población del mundo y, en el mejor de los casos, de un continente, 
como la Peste Antonina (siglo II), la Plaga de Justiniano (siglo VI), la Peste Negra 

(siglo XIV), el Cocoliztli (siglo XVI), la Gripe Rusa (siglo XIX) o la Gripe Española 

(siglo XX). Hoy, la pérdida de esa costumbre –resultado directo de las conquistas de 

la civilización que levantó las ciudades– explica en parte la actitud de las personas 

que, por ejemplo, optaron por exagerar, minimizar o, directamente, negar la 

incidencia del COVID-19, en lugar de asumir una posición responsable y 

equilibrada. Ciertamente, la transformación del ámbito urbano en una “naturaleza” 

de carácter “artificial” que no brinda seguridad ni comodidad, a pesar de su 

modernismo, conduce a la sorpresa. Esta conduce al desconcierto. Y éste, en 
definitiva, conduce a la angustia, la subestimación o la negación. Desde la óptica 

kuscheana, el mundo del “ser” conserva su vigencia mientras tiene la posibilidad de 

sostener artificialmente su supuesta seguridad. Mas, cuando eso fracasa, la ira divina 

–en este caso, bajo la forma de una epidemia y, además, de una economía 
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semiparalizada, como en la realidad argentina– irrumpe con la totalidad de su 

violencia, arrojándonos de golpe al mundo del “estar”. 

En otros tiempos, quizás más bárbaros que los actuales, todo era más 

sencillo. Ante la propagación de una epidemia, la gente corría hasta la iglesia más 

cercana. Rezaba. Quemaba varias brujas. Y, por último, aguardaba la desaparición 

del mal –ya que nadie dudaba de que era obra del Demonio. Pero hoy las cosas son 

diferentes. Los infectólogos no recomiendan la quema de nadie. En su lugar, 

aconsejan que las personas implementen el distanciamiento físico o social –
expresión desafortunada por las implicancias que acarrea. Con ello, evidencian que 

no conocen otra manera de enfrentar a un virus desconocido con la estructura 

sanitaria de un país quebrado, endeudado y empobrecido tras cuatro años de 

administración macrista. Su recomendación, más allá de los motivos entendibles que 

la impulsan, lleva a la caracterización de cada semejante como un peligro potencial. 

Y, por lo tanto, supedita la supervivencia de la sociedad a la realización de un 

aislamiento general, a la ejecución de una conducta “antisocial”, a la concreción de 

un escenario preestatal que –aunque no conduce en ningún momento a un eclipse 

total del Estado– otorga una vigencia inesperada a lo dicho sobre la persona que vive 
en el estado de naturaleza, por Thomas Hobbes, en el Leviatán, John Locke, en el 

Segundo tratado sobre el gobierno civil, y Jean-Jacques Rousseau, en el Contrato 

social. Paradójicamente, quienes exteriorizan los razonamientos más sensatos 

sostienen que la salvación de la sociedad exige que ésta reduzca su grado de 

integración hasta el límite de lo soportable, al igual que los animales que reducen sus 

funciones vitales cuando entran en un estado de hibernación. 

Una sociedad debe conservar un mínimo de integración para continuar 

existiendo como tal. Y una sociedad que está compuesta por personas que deben 

permanecer dentro de sus hogares, como consecuencia de la inseguridad sanitaria 
que reina fuera de ellos, en el ámbito de lo público, es una sociedad con una 

integración de baja intensidad. Esto convierte a cada uno o una de sus integrantes en 

un individuo que no depende de sus semejantes –que, por otro lado, ya no son eso–, 

sino de sí mismo. “Es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin 

un poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se 

denomina guerra; una guerra tal que es la de todos contra todos. Porque la guerra no 

consiste solamente en batallar, en el acto de luchar, sino que se da durante el lapso 

en que la voluntad de luchar se manifiesta de modo suficiente. Por ello la noción del 

tiempo debe ser tenida en cuenta respecto a la naturaleza de la guerra, como respecto 
a la naturaleza del clima. En efecto, así como la naturaleza del mal tiempo no radica 

en uno o dos chubascos, sino en la propensión a llover durante varios días, así la 

naturaleza de la guerra consiste no ya en la lucha actual, sino en la disposición 

manifiesta a ella durante todo el tiempo en que no hay seguridad de lo contrario. 

Todo el tiempo restante es de paz”. “Por consiguiente, todo aquello que es 

consustancial a un tiempo de guerra, durante el cual cada hombre es enemigo de los 

demás, es natural también en el tiempo en que los hombres viven sin otra seguridad 

que la que su propia fuerza y su propia invención pueden proporcionarles. En una 

situación semejante no existe oportunidad para la industria, ya que su fruto es 
incierto; por consiguiente no hay cultivo de la tierra, ni navegación, ni uso de los 

artículos que pueden ser importados por mar, ni construcciones confortables, ni 

instrumentos para mover y remover las cosas que requieren mucha fuerza, ni 

conocimiento de la faz de la tierra, ni cómputo del tiempo, ni artes, ni letras, ni 

sociedad; y lo que es peor de todo, existe continuo temor y peligro de muerte 
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violenta; y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve” 

(Hobbes, 2003: 102). 

En El triunfo de la Muerte de Pieter Brueguel el Viejo, la Muerte –que 

cabalga sobre un caballo rojizo, al frente de un ejército de esqueletos– empuja a los 

vivos hasta una especie de ataúd gigante, en medio de una escena de horrores 

indescriptibles. En Vista de los cuerpos durante la peste de 1720 de Michel Serre, 

los cadáveres de los infectados alfombran las calles de Marsella. Y en Un episodio 

de la fiebre amarilla en Buenos Aires  de Juan Manuel Blanes, el doctor José Roque 
Pérez y el doctor Manuel Argerich –dos hombres que morirían por causa de la 

epidemia– observan desde la puerta de una habitación a un niño que se encuentra en 

el suelo, junto al cadáver de su madre, sin advertir que el cuerpo inerte del padre de 

la criatura se encuentra detrás de la puerta. Indefectiblemente, las escenas de estas 

pinturas son impactantes, estremecedoras, terribles, siniestras –como las de la 

televisión, la telefonía móvil y las redes de internet que muestran hospitales 

atestados, comercios cerrados, calles desiertas y figuras humanas con barbijos, 

guantes y trajes aislantes, a la manera de El Eternauta. Todas representan algo que 

paraliza, desconcierta, inquieta y despierta los miedos más profundos. Todas tienen 
a la muerte, al sufrimiento, al miedo y a la desesperación como protagonistas 

excluyentes. Y todas traslucen la indefensión, la fragilidad, la pequeñez y la 

insignificancia humana: realidades que agigantan su dimensión cuando la ira divina 

impacta la existencia de los individuos, demostrando las falencias del mundo del 

“ser”. 

 

Referencias 

Hobbes T (2003): Leviatán. O la materia, forma y poder de una república 

eclesiástica y civil. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 
Kusch R (1999): América profunda. Buenos Aires, Biblos. 

Kusch R (1976): Geocultura del hombre americano. Buenos Aires, Fernando García 

Cambeiro. 

Locke J (2005): Segundo tratado sobre el gobierno civil. Un ensayo concerniente al 

verdadero origen, alcance y finalidad del gobierno civil. Bernal, UNQui-Prometeo. 

Montaigne (1991): Ensayos completos. México, Porrúa. 

Rousseau JJ (1987): El contrato social o Principios de derecho político. Discurso 

sobre las ciencias y las artes. Discurso sobre el origen de la desigualdad. México, 

Porrúa. 
 

  



www.revistamovimiento.com            Revista Movimiento – N° 27 – Noviembre 2020 

 230 

 

EL PERONISMO CLÁSICO Y LAS FUERZAS ARMADAS: 

NERVADURA ORGÁNICA DE LA PATRIA, VOLUNTAD 

ESPARTANA DEL ESTADO E IDENTIDAD HISTÓRICA  

Fabián Lavallén Ranea 

Cuando Perón realizó el acto de entrega de los sables a los nuevos generales 
el 12 de enero de 1948, pronunció unas palabras conmemorativas donde remarcó lo 

honroso de apadrinar una nueva promoción de generales de la Nación. En el 

discurso, destacó que el sable que recibirían los oficiales sería “el más alto símbolo 

del mando militar”, al que sólo pueden aspirar “aquellos que, luego de larga, difícil y 

límpida trayectoria de soldados, hayan llegado a merecer el insigne honor que 

representa colgar al cinto la réplica del sable con que el Gran Capitán de los Andes 

trazó la historia patria, dándonos la libertad y la soberanía”. A continuación, Perón 

destacó las virtudes del “dignísimo grado de general” que, emulando al padre de 

nuestra identidad, debían vestir con orgullo: “Con legítimo orgullo y honda 
satisfacción llegáis al punto culminante de la carrera en mérito a vuestros propios 

merecimientos y adquirís así las más grandes responsabilidades dentro de la 

institución y ante el pueblo entero de la Nación”. Más adelante, remarcó: 

“Asimismo, contraéis el compromiso ineludible de ser modelo por vuestros actos 

públicos y privados y por el cúmulo de virtudes que deben adornar vuestras vidas 

con los destellos propios de las almas puras, nobles y generosas. Conocéis 

perfectamente cuáles son esas virtudes, las habéis inculcado y las habéis practicado a 

través de toda vuestra existencia de soldados. Ejercitadlas hoy más que nunca, con el 

profundo convencimiento de que, por el dignísimo grado que habéis alcanzado, ellas 
no sólo servirán de ejemplo para vuestros subordinados, sino que trascenderán a toda 

la ciudadanía para crear ese clima de confianza tan indispensable en el pueblo, que 

necesita sentir que su libertad está realmente respaldada por los hombres que tienen 

sobre sí la grave responsabilidad de asegurar la defensa nacional”. 

En ese discurso ya clásico, Perón enfatiza que los ejércitos valen “lo que 

valen sus cuadros”, y que por lo tanto éstos constituyen el fiel reflejo de sus 

generales, “toda vez que ellos son los responsables de su educación moral y 

espiritual y de su preparación profesional”. Por eso la importancia del modelo que 

toman. El militar debe dedicar su vida al servicio de la Nación, misión en la cual el 
Ejército tiene el privilegio de ser su más pura expresión, manteniéndose totalmente 

alejado de los intereses particulares de determinados sectores o tendencias, por lo 

que, entre las principales características, destaca la necesidad de “neutralidad 

política” que deben tener las Fuerzas Armadas. Pero esa neutralidad, que significa el 

respeto de las libertades ciudadanas, no implica, en absoluto, “desentenderse de la 

suerte y de la vida del pueblo, elemento básico y fundamental de la defensa nacional 

y que, por lo tanto, merece nuestra especial y principalísima preocupación”. 

En palabras del líder, sólo pueden existir ejércitos de carácter nacional, en los 

cuales estén representados todos los sectores del país, con una composición que les 
asegure una estrecha vinculación con todas las clases sociales de la comunidad, y 

una íntima relación con los destinos de sus pueblos, por lo que observa que el 

Ejército llega a constituirse en una institución del Estado “y no en una casta, 

condición que a veces se pretende atribuirle”. Las Fuerzas Armadas por lo tanto 
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“encarnan” la voluntad del Estado, y de su capacidad depende el orden y la 

seguridad que la Nación necesita “para vivir, desarrollarse y progresar conforme al 

anhelo de alcanzar los grandes destinos que la Divina Providencia le hubiere 

deparado”.  

El mismo año, en la tradicional Comida Anual de Camaradería de las Fuerzas 

Armadas ofrecida el 5 de julio, el mandatario brindó otro discurso de tono similar, 

con consideraciones sobre la nacionalidad, el valor y los principios morales de las 

Fuerzas. En el mismo, Perón remarcó que, si no hubiera sido por el esfuerzo y el 
patriotismo de las Fuerzas Armadas, habría sido imposible obtener la prosperidad 

alcanzada. Asimismo, y lo que resulta más interesante, da una visión de 

complementariedad entre las y los civiles y los militares, como partes de un 

organismo colectivo que se nutre de factores disímiles, un bloque formado por 

secciones heterogéneas pero que se ensamblan, entendiendo a la Nación como 

diversos complementos de un único organismo. 

Por todo esto, los valores morales de las Fuerzas Armadas son para Perón la 

representación genuina del pueblo argentino, “con todas sus grandezas y todas sus 

virtudes”, ya que sus cuadros y el personal de sus filas proviene de los más diversos 
hogares y regiones del país. El resumen de sus hábitos y conductas son un baluarte 

simbólico de la tradición que debe protegerse. Para Perón, en definitiva, las Fuerzas 

Armadas constituyen la “nervadura orgánica” de la Patria, una organización 

compleja y completa, sobre la cual se organiza el resto de las partes de lo colectivo, 

siendo el símbolo de la “más completa organización que pueden representar las 

agrupaciones humanas”, con un instinto gregario imperecedero, rutilante, que 

palpita. 

Un general de la Patria, por lo tanto, conduce un grupo de hombres con una 

misión global en el colectivo de la Patria. Es una misión histórica, una misión 
verdaderamente épica, pero tangible. Las virtudes del conductor deben ser 

inculcadas desde el inicio temprano de la carrera militar, teniendo en cuenta que no 

se aprende con una simple preparación teórica, sino que conlleva un ejercicio de 

aprendizaje, el cual permite adquirirlas a lo largo de toda la carrera, conociendo a los 

hombres, tomando contacto con ellos y adentrándose en los universos de 

mentalidades que representan la heterogeneidad rica y porosa de la Patria. 

Ahora bien, comprendiendo la portentosa misión de un general de la Patria, 

se entiende la importancia de los valores morales que deben acompañarlo, la 

ceremoniosa rectitud que debe caracterizarlo, y el modelo que constituye cada uno 
de estos hombres para sus subordinados. Por eso, la presencia de un general es la 

personificación de la institución, es un exponente de ella y de toda la tradición que 

lo acompaña. La sola presencia de un general de la Nación debe ser “máxima 

garantía” de honestidad, rectitud y caballerosidad, no sólo dentro de las unidades 

que comande, sino también en el ambiente ciudadano, “donde es contemplado con 

admiración y respeto porque su alta jerarquía lo convierte en el más elevado 

exponente de la institución que representa”, y porque ven en él al heredero de una 

gloriosa tradición histórica.  

Finalmente, esa rectitud y esa honestidad deben decorarse con cierta 
austeridad y vida espartana. Como sabemos, el espíritu castrense está embebido de 

consideraciones espartanas, o representaciones vinculadas a la idealización del 

ambiente moral y espiritual de la vida de cuartel de los peloponenses. Perón en 

reiteradas oportunidades ha citado a Licurgo, en contraste con la visión peyorativa 

de la vida castrense que tenían los jonios. Un poco en tono de provocación, Perón ha 
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dicho en más de una oportunidad que, por la visión de camaradería, sobriedad, 

mesura y fraternidad, Licurgo de alguna manera fue el primer justicialista de la 

historia. Por ello es muy común observar que, en discursos vinculados a las Fuerzas 

Armadas, el líder justicialista retome ideas relacionadas con ese espíritu que 

comentamos.  

Dentro de la comunidad organizada, las fuerzas armadas de la Nación son 

para Perón algo así como la columna vertebral que sostiene verticalmente a todo el 

organismo, formando parte de la unidad general, “pero no como una parte inerte, 
sino como un órgano vivo integrante de todos e integrado por todos los demás”. Las 

Fuerzas Armadas debían ser siempre en la vida nacional lo que eran en ese 

momento: parte del pueblo, trabajando para el pueblo y compartiendo con el 

pueblo sus afanes y sus inquietudes. 

Esas Fuerzas Armadas son las que proveen además de la heroicidad que nutre 

el sentido de pertenencia. Al germen de la heroicidad de la Argentina había que 

buscarlo, para Perón, en la empresa hispana en América, el cual se desenvuelve en el 

pueblo que, “virtuoso y digno, pacífico y laborioso”, con la generosidad del Quijote, 

asume una defensa de sus ideales. El peronismo pretende ser en este sentido un 
“quijotismo”, flujo misional para resguardar los valores épicos y evangélicos, y 

además enfrentar el espiritualismo ante el materialismo en boga. Por eso el 

mandatario argentino prefirió remarcar, entre las múltiples opciones que podría 

haber tomado, la “palpitación humana” de Cervantes. Porque Cervantes 

personificaba la ruta tradicional que la Argentina debía recuperar, marcada por la 

espiritualidad greco-latina y la ascética grandeza ibérica y cristiana.  

Si de heroicidad hablamos, San Martín es el héroe máximo, el “héroe entre 

los héroes”. Sin él seguramente se habrían diluido los esfuerzos de los otros héroes, 

y muy posiblemente no habría existido el aglutinante que dio nueva conformación al 
continente americano. Para Perón, San Martín no fue sólo el Libertador, fue además 

el creador de nuestra nacionalidad. Y toda la generación constituyente del 53 fue 

hija de ese proceso heroico enmarcado por San Martín. Se lo puede encontrar a San 

Martín como un auténtico modelo, colectivo o individual, que Perón observa como 

símbolo de unión y glorificación, el cual que puede otorgarle un sentido trascendente 

a la nacionalidad y, por qué no, alimentar el instinto gregario y hasta la conducta 

propia de cada individuo.  

Columna vertebral del orden, nervadura que aglutina y da movimiento 

orgánico a la Patria, resguardo de valores e identidad: Juan Perón identificaba con 
esos conceptos –entre otros– a las Fuerzas Armadas de nuestro país, a las que 

pertenecía y desde las cuales surgió como hombre de conducción. En tiempos 

recientes no siempre se ha enseñado a las y los oficiales de nuestras fuerzas esa 

consagración misional que Perón identificaba en ellos, y la vocación altruista que les 

asignaba. 
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LOS QUE HICIERON JUNTO A PERÓN  

EL MEJOR GOBIERNO DEL SIGLO XX 

Norberto Zingoni 

Según lo establecía la tradición, las damas de la Sociedad de Beneficencia 

designaban presidenta honoraria a las esposas de los presidentes. Por lo general, 

estas esposas pertenecían a la misma clase social, a las mismas entidades mundanas 

y tenían los mismos gustos que las mencionadas damas del viejo régimen. ¡Pero 

cómo iban a nombrar a Eva Perón, una exactriz! Si casi era considerada una 
prostituta en ciertos círculos del Ejército hostiles a Perón. No resultó una sorpresa 

que la Sociedad de Beneficencia rehusara designar a Eva como su presidenta. La 

excusa fue ‘la juventud de la señora de Perón’. La respuesta de Eva fue mordaz: “Si 

no me aceptan a mí, pueden nombrar a mi madre”. Era previsible: a los pocos días 

aparece el decreto del Poder Ejecutivo del 7-9-1946 por el que se resolvía liquidar la 

entidad y todos sus bienes. Toda transacción entre Perón y la oligarquía, entre Eva y 

la Sociedad de Beneficencia, resultaba imposible. La tarea de Asistencia Social la 

realizaría a partir de ese momento la Fundación Eva Perón, con aquella frase de Eva: 

“donde hay una necesidad, hay un derecho”. Cinco días más tarde, Eva se 
entrevistaba con Ricardo Guardo, presidente de la Cámara de Diputados de la 

Nación, y le solicitaba la pronta sanción de los derechos políticos de la mujer. Sus 

dos artículos principales decían: “Artículo 1: Las mujeres argentinas tendrán los 

mismos derechos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o 

imponen las leyes a los varones argentinos. Artículo 2: Las mujeres extranjeras 

residentes en el país tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las 

mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones extranjeros, 

en caso de que éstos tuvieran tales derechos políticos”. 

Además de Evita, ¿quiénes fueron los funcionarios que acompañaron a Perón 
en esa verdadera gesta de gobierno revolucionario? 

 

Francisco Figuerola 

Fue puesto a cargo de la Secretaría de Asuntos Técnicos. Había sido el 

mentor del Consejo Nacional de Posguerra, al que se referirá Perón constantemente 

como un ejemplo de planificación y antecedente del Primer Plan Quinquenal (1946-

1951) que tantas satisfacciones daría al ideario peronista. Tanto fue lo hecho en ese 

Primer Plan Quinquenal que quedará en el imaginario colectivo por muchos años. 

De Figuerola dice el historiador Joseph Page (Perón, una biografía): “era la 
quintaesencia del intelectual hispánico católico. Serio y disciplinado, reservaba 

varias horas al estudio de los clásicos griegos y romanos, la música o la meditación. 

Su biblioteca privada cobijaba decenas de miles de volúmenes”. Figuerola fue el 

verdadero planificador del gobierno justicialista. Su importancia en el gobierno 

prueba también cómo se integraron los inmigrantes a la tarea de hacer una Argentina 

que tanto prometía a propios y extraños, y que la ceguera, la irracionalidad y el odio 

visceral troncharon con un golpe de Estado cuyas consecuencias todavía hoy 

estamos pagando. Figuerola había organizado el Ministerio de Trabajo en la España 

de Miguel Primo de Rivera. Emigrado en 1930 a la Argentina, empezó a publicar 
importantes artículos sobre leyes laborales desde su cargo de jefe de Estadísticas del 

Departamento Nacional del Trabajo, lugar donde lo conoce Perón y lo rescata para 
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su equipo de gobierno a cargo de la Secretaría de Asuntos Técnicos. Fue coautor de 

las leyes laborales que quedaron grabadas en la memoria de los trabajadores, de 

Asociaciones Profesionales, Aguinaldo, Vacaciones, Estatuto del Peón de Campo, 

etcétera, todas sancionadas entre 1944 y 1946. 

 

Ángel G. Borlenghi 

Fue ministro de Interior durante el gobierno peronista. Perón lo conoce en los 

primeros momentos del viejo Departamento de Trabajo y Previsión, ya que era 
secretario general de la Confederación de Empleados de Comercio. Era un dirigente 

que provenía de la izquierda y había sido un eficaz y consecuente defensor de los 

derechos de las y los trabajadores mercantiles. La jubilación para los empleados de 

comercio fue uno de los momentos salientes del acercamiento de Perón a las y los 

trabajadores y a los dirigentes sindicales. Si el Estatuto del Peón de Campo había 

despertado el odio de clase de los terratenientes, la jubilación de las empleadas y los 

empleados de comercio incorporó entre sus enemigos a la Unión Industrial 

Argentina y a la Bolsa de Comercio. En el acto de promoción de la jubilación de las 

y los empleados de comercio, realizado el 4 de diciembre de 1944, habló Perón ante 
aproximadamente 200.000 trabajadores y fue juzgado por Puiggrós como “el primer 

acto peronista de masas y también la primera vez que Perón habló ante tan numeroso 

concurso de trabajadores”. Borlenghi muere en Italia, de donde se repatrían sus 

restos recién en 1995, por iniciativa parlamentaria de Miguel Unamuno –

repatriación en la cual tuve el honor de participar cuando vivía en Italia. 

 

Juan Atilio Bramuglia 

Joven y brillante abogado de la Unión Ferroviaria. Se conecta en la Secretaría 

de Trabajo y Previsión con Perón, quien luego lo nombra ministro de Relaciones 
Exteriores. Tampoco tenía experiencia previa importante en la Administración 

Pública. Los éxitos de la política exterior argentina que se lograron durante la 

primera presidencia deben ser acreditados, en gran parte, al esfuerzo del canciller, 

uno de los miembros del gabinete de mayor capacidad. Su carrera llegó al cenit en 

septiembre de 1948, durante el bloqueo a Berlín, cuando presidió el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, recibiendo el aplauso del mundo por una 

actuación diplomática que también aumentó inmensamente el prestigio de la 

Argentina. 

 
Domingo Mercante 

Brillante oficial de artillería. Compañero de Perón desde siempre. Fue su 

amigo y estrecho colaborador. Era hijo de un obrero ferroviario que tuvo algún 

acercamiento con el gremio La Fraternidad –de maquinistas y fogoneros, fundado en 

1887 y uno de los más combativos con resabios de dirigentes anarquistas. Fue 

gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Su gestión fue sencillamente brillante. 

Se habían conocido con Perón en 1942 y allí nació una camaradería y una amistad 

que los uniría en un destino.  

 

Miguel Miranda 

Hijo de inmigrantes españoles. Sin fortuna personal, se había abierto paso 

como importante empresario –tenía varias empresas, la más importante, de hojalata– 

durante la ola de industrialización de la década del 40. No tenía ninguna experiencia 

pública, pero se manejó con absoluta solvencia, en especial en los primeros años de 
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gobierno. Para destacar su importancia en el gobierno, Jauretche dijo: “Miranda 

llegó justo, porque en ese momento el país necesitaba un hombre sin prejuicios de 

escuela (escuela económica o economicista, se entiende) con una sólida formación 

empresaria, no universitaria, y con la suficiente audacia para construir”.  

 

Ramón Carrillo 

Ministro de Salud Pública. Creador del sanitarismo en la Argentina y cultor 

de la medicina preventiva. Neurocirujano que estudiaba de joven en “La Salpetriere” 
de París, cuna de la Neurología. También fue creador de las zonas sanitarias 

regionales, encarnizado luchador contra las endemias del norte, contra el paludismo 

o el mal de Chagas. Se erradicó por completo el paludismo, y enfermedades como 

sífilis y tuberculosis disminuyeron a niveles equiparables a los países más 

desarrollados. Bajó la mortalidad infantil del país del 90 por mil en 1940 –un 

porcentaje similar al de los países europeos que estaban sufriendo la Guerra– al 56 

por mil en 1954. La maldad, el odio y la miseria de los golpistas del 55 lo 

condenaron al ostracismo y luego a la muerte en Belem de Pará, en Brasil, cerca de 

la desembocadura del Amazonas. A este hombre probo y honesto los “libertadores” 
le decretaron la captura internacional por un supuesto uso de enfermos para pintar su 

casa.  

 

Arturo J. Sampay 

El iluminado inspirador de la Reforma Constitucional de 1949 era 

constitucionalista e historiador. Entre sus obras se destacan: El derecho de 

resistencia. Su inadmisibilidad en la constitución del estado de Derecho (1938); La 

doctrina tomista de la función social de la propiedad en la Constitución Irlandesa 

de 1937 (1940); La crisis del Estado de derecho liberal-burgués (1942); La filosofía 
del Iluminismo de la Constitución de 1853 (1944); Fundamentos gnoseológicos de 

una teoría realista del Estado (1945); La reforma constitucional (1949); 

Introducción a la teoría del Estado (1951). En el golpe de Estado de 1955, y por 

recomendación del cardenal y arzobispo primado de Buenos Aires, cardenal 

Santiago Luis Copello, Sampay fue llevado a un convento y con la documentación –

vieja cédula de identidad de la Policía Federal– de un sacerdote fallecido fue 

trasladado al exterior, radicándose en Paraguay, luego en Bolivia y, finalmente, en 

Uruguay, hacia 1958, en coincidencia con las elecciones que ganó su amigo Luis 

Alberto de Herrera, luego de más de 50 años en que no gobernaba el Partido Blanco. 
 

Arturo Jauretche 

El gran sociólogo nacional, observador exquisito de la realidad nacional, fue 

presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, una entidad fundamental en 

el desarrollo. El excedente de la renta agraria era motor, en la economía justicialista, 

de la incipiente industrialización, y el Banco era herramienta financiera de esa 

estrategia. Junto a las cooperativas agrarias fogoneaba la maquinaria productiva. 

Diez años después de su fundación y luego de ser testigo de la jornada del 17 de 

octubre de 1945, disuelve FORJA y sugiere a sus compañeros integrarse al 
peronismo. Autor genial y temible polemista, entró en la historia del movimiento 

nacional. Su influencia cultural se hizo notar por muchos años, hasta llegar a ser 

leído masivamente en los 70.  
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Raúl Scalabrini Ortiz 

Publica en 1931 El hombre que está solo y espera, un verdadero compendio 

del hombre de Corrientes y Esmeralda. Luchador incansable contra la dominación 

inglesa y la oligarquía que la servía, publicó Política británica en el Río de la Plata 

(1936); Los ferrocarriles, factor primordial de la independencia nacional (1937); El 

petróleo argentino (1938); Identidad y línea histórica de Irigoyen y Perón (1948); 

El Capital, el hombre y la propiedad en la vieja y la nueva Constitución Argentina 

(1948); Bases para la reconstrucción nacional (1973). No ocupó cargos en el 
gobierno peronista, pese a que fue destacado siempre por Perón con una gran estima. 

Así lo revelan sus cartas desde el exilio. En una de ellas lo promueve como el 

inspirador intelectual de la juventud argentina. 

 

Juan José Hernández Arregui 

Catedrático y escritor nacido en Pergamino, su acercamiento al peronismo se 

produjo de la mano de Arturo Jauretche, quien lo propulsó en el gobierno 

bonaerense como director de Publicaciones y Prensa del Ministerio de Hacienda 

(1947). Desarrolló su labor docente en la Universidad de Nacional de La Plata y en 
la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Fue autor de libros que influyeron a 

generaciones enteras, como Imperialismo y cultura (1957), donde desenmascara una 

“cultura oficial” derivada del golpe de 1955 y de los factores de poder 

antinacionales; La formación de la conciencia nacional (1960); y Qué es el ser 

nacional (1963), hitos en la formación política de millares de jóvenes que entran en 

la política en la década del sesenta. 

 

Raymundo Salvat 

Hijo del gran catedrático y tratadista de derecho civil estudiado por 
generaciones de estudiantes de Derecho de todo el país, fue secretario de la 

intervención a la Universidad de Córdoba en 1947-1948 y cumplió funciones en el 

Ministerio de Asuntos Políticos hasta 1954. Fue ministro de Educación de la 

Provincia de Buenos Aires en 1954 y 1955. 

 

Antonio Cafiero 

Fue uno de los ministros más jóvenes de Perón. Diseñó al IAPI en su origen. 

Antes fue consejero en la Embajada Argentina en Estados Unidos, luego director del 

Departamento de Economía Social de la Cancillería, y más tarde ministro de 
Comercio de la Nación (1954-1955). Estuvo preso luego del golpe de 1955, y 

también del de 1976. Ha escrito innumerables libros y artículos sobre economía, su 

materia, y sobre el peronismo, su pasión: entre ellos, el emblemático Cinco años 

después, De la economía social-justicialista al régimen liberal-capitalista (1960 y 

1974); El peronismo que viene (1995). Conmueve la anécdota de cómo iban 

pergeñando el libro Cinco años después en los recreos de la cárcel de Caseros. Un 

ejemplo de una persona dedicada a una causa. 

 

Enrique Oliva 
Periodista y escritor que a los 25 años ocupó en Mendoza el cargo de 

secretario general de la Universidad. Fue uno de los fundadores del Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (1951). En 1949 presenció el 

Primer Congreso Nacional de Filosofía. Tuvo activa participación luego en la 
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Resistencia y tuvo que exiliarse en Chile, creando en 1956 el primer Comando 

“Coronel Perón”. Fue, más adelante, corresponsal del diario Clarín en París.  

 

Ricardo Finochietto 

Maestro de cirujanos. En 1926 había estudiado en Europa la reeducación de 

los mutilados y en 1937 en Estados Unidos la organización de los servicios de 

traumatología y el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. En 1950 fue director del 

Policlínico Presidente Perón, recientemente construido en Avellaneda, y allí, el 3 de 
noviembre de 1951, recibió como internada a Eva Perón para su operación. 

Perteneció a la Academia Nacional de Medicina y escribió con su hermano Enrique 

un tratado de varios volúmenes dedicado al estudio de la cirugía. 

 

Alfredo Gómez Morales 

Economista, ocupó diversos cargos en el área económica, como subsecretario 

de Comercio, y luego ministro de Finanzas (1949-1952). Ha escrito diversas obras 

sobre economía. En el libro Cinco años después de Cafiero se incluyen unos 

valiosos Apuntes de unos debates carcelarios realizados en la Cárcel de Caseros por 
la prisión de ambos luego del golpe de 1955.  

 

José María Castiñeira de Dios 

Discípulo de Leopoldo Marechal y gran poeta. Siempre vinculado al 

peronismo, fue director general de Cultura de la Nación. Con su poema “Alabanza” 

dio pie para que se creara la “Peña de Eva Perón”. 

 

Leopoldo Marechal 

Poeta, novelista y autor teatral. Integró la redacción de Martín Fierro y 
escribió en distintos medios. Había simpatizado con el socialismo primero y luego 

con el yrigoyenismo. El 17 de octubre de 1945 oyó en su casa las voces de la 

multitud que marchaba por la calle Rivadavia, se vistió, bajó y se unió a ella rumbo 

a Plaza de Mayo. En 1951 fue designado en el área de Cultura como director del 

Departamento de Institutos de Enseñanza Superior y Artística. A fines de 1955 

pronunció por Radio del Estado una de sus memorables disertaciones sobre 

“Simbolismos en el Martín Fierro”. Se convirtió así en “poeta depuesto”. En 1967 

visitó Cuba y escribió un poema titulado “Palabras del Che”. Eva Perón lo apreciaba 

mucho, y es conocida la anécdota cuando le apura para que termine su obra 
Antígona Vélez, que debía estrenarse en la inauguración de un teatro. 

 

Cátulo Castillo 

El genial autor de tangos inolvidables, como María, Tinta Roja, Café de los 

Angelitos y tantos otros, fue secretario de Cultura y seguidor de Eva y Juan Perón. 

Junto a otro ídolo popular, Aníbal Troilo, introdujo el tango en el teatro Colón, para 

enojo de quienes se sentían invadidos por esa marea de desconocidos “invisibles”, al 

decir de Leopoldo Marechal, que aparecían desde el subsuelo de la patria. 

 

Manuel Ugarte 

Político, escritor y brillante publicista, expulsado del partido de Juan B. 

Justo, sembró los fundamentos de un nacionalismo socialista iberoamericano para 

enfrentar el imperialismo norteamericano. Adhirió al peronismo en 1945 y fue 

embajador en México, Nicaragua y Cuba. 
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Carlos Astrada 

Referente del pensamiento nacional de izquierda, profesor en la Universidad 

de La Plata y de Buenos Aires, se acercó al gobierno de Perón y fue uno de los 

organizadores del Congreso de Filosofía de Mendoza de 1949. Hay autores que 

adjudican a Astrada el haber colaborado con Perón en su mensaje de ese Congreso, 
obra que luego se conocería como La Comunidad Organizada, base de la ideología 

justicialista. 

 

Diputados nacionales 

Ricardo Guardo, Eduardo Colom y Raúl Bustos Fierro fueron también 

diputados de gran nivel. Rodolfo Decker fue el diputado que presentó el proyecto de 

juicio político a la Corte Suprema de Justicia, que todavía hoy levanta polémica. Esa 

Corte era la que había enervado parte de las conquistas laborales, y en especial el 

fuero laboral, conquista obrera que perdura hoy. John William Cooke, quizá el más 

brillante de ellos, fue diputado a los 25 años de edad: “prometía tener un futuro 

político brillante” (Page), luego del golpe de Estado de 1955 tuvo que asumir 

funciones insurreccionales que lo llevaron a la cárcel –la de Las Heras y la de 

Ushuaia– y luego al exilio. En esa etapa insurreccional del peronismo, de 1955 en 

adelante, fue designado por Perón interventor del Partido Justicialista de la Capital 

Federal (1955) y luego –ya ambos en el exilio– su heredero y conductor del 

Movimiento. Cooke es uno de los claros ejemplos de desperdicio argentino de 

material humano. De brillante futuro como político tiene que pasar, en un par de 

años, a jefe de la violenta insurrección peronista. Su heroísmo era tanto como su 
genialidad política. Su epistolario con Perón y su libro Peronismo y Revolución son 

clásicos para el movimiento nacional. Luego de la revolución de 1959 se radicó en 

Cuba. 

 

A ellos, a esa camada de dirigentes brillantes, honestos y sacrificados, va este 

pequeño homenaje. 

 

  



www.revistamovimiento.com            Revista Movimiento – N° 27 – Noviembre 2020 

 239 

 

EL AÑO 20 BELGRANIANO 

Hugo Chumbita 

En los días que corren, las circunstancias de la catástrofe sanitaria universal 

eclipsaron en nuestro país la conmemoración del “Año Belgraniano”, destinado a 

rememorar una figura y un momento culminante de la historia argentina. No 

obstante, en medio de las incertidumbres y las preocupaciones del contexto, vale la 

pena detenernos a revisar algunos hechos cruciales del pasado que aún gravitan en 

los dilemas políticos del presente.  

A lo largo de dos siglos, la lucha por la emancipación generó la disputa entre 

proyectos divergentes, que se pueden resumir en la alternativa de construir una 
república oligárquica, apéndice del “mundo occidental”, o una república 

democrática verdaderamente independiente. Manuel Belgrano fue un protagonista 

principal de la revolución que inició el camino, y merece ser recordado por su 

compromiso y sus propuestas visionarias, pero terminó derrotado en una encrucijada 

fatal de la historia. Precisamente en 1820, el año que demarca –nada menos– la 

grieta entre el centralismo entregador portuario y el proyecto federal popular. Aquel 

momento, caracterizado en los manuales de la historiografía liberal porteña con el 

sello deprimente de “la anarquía del año 20”, puede verse sin embargo de otro 

modo, con sus luces y sombras, como el auspicioso comienzo de un gran 

levantamiento nacional.  
Repasando brevemente los hechos: en la batalla de Cepeda (1 de febrero) los 

caudillos gobernantes del litoral, Estanislao López en Santa Fe y Francisco Ramírez 

en Entre Ríos, que hasta entonces respondían a Artigas, derrotan al director 

Rondeau, se disuelve el poder central, y en el Tratado del Pilar (23 de febrero) el 

gobierno provisorio bonaerense acuerda con los vencedores organizar el Estado 

nacional en un futuro Congreso bajo la forma federal. La “anarquía” es pues una 

metáfora engañosa, que en cualquier caso sólo afectaba transitoriamente a Buenos 

Aires: el país se regiría a partir de allí como una confederación de hecho de 

provincias autónomas. 
Con la muerte de Belgrano (20 de junio) se extingue el grupo revolucionario 

“jacobino”, que él formaba con Moreno y Castelli, ya fallecidos. Y desaparecen 

también del escenario del Plata los otros dos grandes jefes de la revolución: Artigas 

es expulsado al exilio, derrotado por los portugueses en Tacuarembó (22 de enero) y 

por Ramírez en Las Tunas (24 de junio); San Martín, rebelado con su ejército y 

respaldado por sus oficiales en el acta de Rancagua (2 de abril), se embarca hacia el 

Perú en la campaña libertadora (20 de agosto). Aunque en Buenos Aires se rearma la 

tendencia unitaria, emergen allí quienes llegarán a convertirse en los líderes del 

federalismo: Manuel Dorrego, designado gobernador interino (29 de junio), 
incursiona contra Santa Fe hasta ser derrotado en Gamonal (2 de septiembre), lo 

reemplaza en la gobernación Martín Rodríguez (20 de septiembre) y al mes 

siguiente lo deportan a la Banda Oriental. Rosas, jefe de las milicias rurales, aparece 

como puntal del gobierno y contribuye decisivamente a la paz con Santa Fe en el 

Tratado de Benegas (24 de noviembre).  

En el año 20, entonces, se tensan las líneas de conflicto que ha desatado la 

revolución: mientras se sigue librando la guerra de la independencia, frente al 

proyecto hegemónico del puerto comercial de Buenos Aires se alza el movimiento 



www.revistamovimiento.com            Revista Movimiento – N° 27 – Noviembre 2020 

 240 

 

federalista, que reclama la participación de los pueblos en la nueva república. En 

este marco concluye la vida y la obra de Belgrano, que nos interesa ahora examinar. 

Secretario del Consulado, oficial de milicias en las invasiones inglesas, 

estudioso de los problemas económicos, miembro de la Primera Junta, improvisado 

general de los ejércitos patriotas, artífice del pacto confederal con Paraguay, creador 

de la bandera nacional, impulsor de la declaración de la independencia y del plan de 

la monarquía incaica, defensor de las provincias norteñas contra los avances 

realistas, sin duda sus actos le granjearon un lugar eminente en la historia. 
Bartolomé Mitre lo consagró como héroe de la patria en un texto fundacional que 

pretendió ser la versión oficial de la revolución emancipadora. En esas extensas 

páginas de inevitable referencia, hay abundantísimos datos, mucha ideología 

positivista –como el desprecio al indigenismo de la generación de 1810– y algunas 

omisiones significativas: por ejemplo, las ideas de redistribución de tierras, 

industrialización de la producción primaria y proteccionismo económico en los 

escritos belgranianos (Correo de Comercio 20-3-1810, 23-6-1810, 8-9-1810 y 10-

11-1810, ver Chumbita, 2013: 56-57), así como el contenido de su Reglamento para 

las Misiones del 30 de diciembre de 1810 –en el cual disponía repartir tierras a los 
guaraníes y otorgaba plenos derechos políticos y sociales, que Mitre reduce a una 

somera mención de la previsión de escuelas–, la importancia del aporte indígena en 

la guerra del Alto Perú, e incluso las causas de la estrepitosa ruina de la familia 

Belgrano, de la cual no dice una palabra.  

Entre la más reciente bibliografía, un curioso libro de Halperín Donghi, El 

enigma Belgrano, apunta a cuestionar su procerato resaltando las falencias del 

personaje, en quien detecta falta de realismo en algunas propuestas, cierto 

“egocentrismo” y presuntos errores de criterio que tuvieron malos resultados. 

Enfatizando aspectos nimios, el autor pasa por alto temas más relevantes, como el 
plan de la monarquía inca, e insiste en presentar la imagen de un “niño rico” cuya 

razón de vida sería cumplir las expectativas de su exitoso padre comerciante, en una 

familia opulenta donde lealtades y afectos “se miden en pesos y reales”. Resta 

entidad a las consecuencias del juicio por complicidad en un desfalco en la Aduana 

porteña, por el cual don Domingo Belgrano Peri sufrió durante años un arresto 

domiciliario, el embargo de todos sus bienes y las penurias consiguientes, hasta ser 

eximido pocos meses antes de su muerte: un caso que perturbó a su hijo, el joven 

Manuel, cuando estudiaba en España, realizando laboriosas y frustrantes gestiones 

en la corte para aliviar las desdichas familiares, y es la explicación, en definitiva, de 
la penosa indigencia en que él acabó sus días al volver enfermo y vencido a Buenos 

Aires.  

Seguramente Halperín Donghi no leyó el libro Belgrano y su sombra del 

historiador Miguel Bravo Tedín, que documenta y desmenuza aquel drama, 

transcribiendo la profusa correspondencia familiar y la secuela del proceso que obra 

en el Archivo de Sevilla. Se apoya en cambio en otras fuentes, entre ellas las 

Memorias póstumas de alguien que estuvo a sus órdenes, el general Paz, donde 

encuentra insidiosas alusiones a la “ligereza de carácter” con que Belgrano “se 

dejaba alucinar” por ciertos oficiales “charlatanes”, incurriendo en “injustas 
preferencias”, o el reproche por mudar de opinión política, de “republicano 

acérrimo” a “monarquista decidido”. Incidentalmente, el autor cita del manco Paz 

una crítica de mayor peso al gran error histórico de Belgrano, que fue acatar la orden 

del Directorio de abandonar el frente contra los realistas para reprimir el alzamiento 

de los federales: “La guerra civil repugna generalmente al buen soldado… Este es el 
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caso en el que se encontraba el ejército, pues que habíamos vuelto espaldas a los 

españoles para venirnos a ocupar de nuestras querellas domésticas. […] El general 

San Martín se propuso no hacerlo, y lo ha cumplido […] desobedeciendo (según se 

aseguró entonces y se cree hasta ahora) las órdenes del gobierno que le prescribía 

que marchase a la capital. […] Si el general San Martín hubiese obrado como el 

general Belgrano, pierde también su ejército, y no hubiera hecho la gloriosa 

campaña de Lima que ha inmortalizado su nombre” (Paz, 1885, I: 300-301).  

Este asunto, que Halperín relega a una nota al pie y no le merece comentario, 
es a todas luces el principal cargo que se puede hacer a la trayectoria del general 

Belgrano. Algo que incluso Mitre no podía dejar de señalar, aunque en su biografía 

también constan los reparos y el desgano con que tuvo que asumir aquella ingrata 

misión. Cuando se enteró de que el director Pueyrredón ordenaba el regreso de Chile 

del Ejército de los Andes, Belgrano le escribía a San Martín: “Si usted se conmovió 

con mi bajada, figúrese cuál me habrá sucedido con la noticia de que su ejército 

debía repasar los Andes. Tanto más me admiraba esto, cuando el director nada me 

dice de su movimiento, que va a retardar la ejecución de los mejores planes, ¡y quién 

sabe hasta qué punto puede perjudicar la causa en el interior y afirmar el yugo 
español! Pero lo dispone quien manda, y no hay más que obedecer” (13-3-1819, en 

Mitre, 1968, IV: 19). 

No obstante, luego de comprobar la decisión de las montoneras y su dominio 

del terreno, Belgrano se dirigió al gobierno, proponiendo una solución transaccional: 

“Es urgente concluir esta desastrosa guerra de cualquier modo. […] El ejército que 

mando no puede acabarla, es un imposible; podrá contener de algún modo; pero 

ponerle fin, no lo alcanzo sino por un avenimiento” (2-4-1819, en Mitre, 1968, IV: 

20). En esos días San Martín instaba lo mismo en correspondencia con Artigas y con 

López, y se convino un armisticio que Belgrano aprobó complacido, a fin de 
“afianzar las bases de la amistad y confraternidad, sobre las cuales se fundaría el 

tratado de paz y concordia, tan deseado para la prosperidad de la nación” (17-4-

1819, en Mitre, 1968, IV: 23). Pero este acuerdo precario no pudo mantenerse. Los 

federales exigían recursos para combatir la invasión portuguesa a la Banda Oriental, 

y el gobierno directorial apostaba a entregar esa provincia para acabar con el 

artiguismo. Las hostilidades prosiguieron, mientras Belgrano, enfermo, delegaba 

provisoriamente el mando del Ejército del Norte y se retiraba a Tucumán. Allí lo 

maltrató el estallido de la rebelión federal, que bullía en Córdoba y las provincias de 

Cuyo, hasta que se produjo el motín de Arequito (8 de enero de 1820), donde el 
ejército del que era titular se sublevó contra el Directorio y precipitó su final.  

A partir de aquel acontecimiento, los oficiales que habían acompañado a 

Belgrano se convirtieron en caudillos y gobernantes federales de sus provincias: 

Bustos en Córdoba, Heredia en Tucumán e Ibarra en Santiago del Estero, 

enfrentando las maniobras del partido unitario para rehacer la dictadura de los 

intereses del puerto. En su agónico regreso a Buenos Aires, Belgrano era un gran 

derrotado. Había perdido su ejército, desautorizado por obedecer a un gobierno 

indefendible. El revolucionario que fue, hermanado con Moreno, Castelli y San 

Martín, con una lúcida interpretación de los problemas de la incipiente economía del 
país, prevenido contra las intenciones neocolonialistas de los ingleses, con tantos 

gestos de solidaridad con los pueblos del interior y las demandas de los naturales, se 

equivocaba sin embargo sobre las motivaciones de Artigas –figura clave de la 

revolución popular–, ignorando las razones del rechazo al Directorio, y no llegaba a 

comprender el significado de la causa federal.  



www.revistamovimiento.com            Revista Movimiento – N° 27 – Noviembre 2020 

 242 

 

Mitre enalteció sus virtudes, y aunque le negaba poseer el genio de otros 

revolucionarios, lo definió como “el tipo ideal del héroe modesto de las 

democracias” (Mitre, 1968, IV: 284). Halperín Donghi veía dificultoso “encontrar 

un único rostro entre sus muchos retratos”, y lo consideraba “un prócer apropiado 

para este inhóspito tercer milenio”, en “una entera nación envuelta hoy más que 

nunca en una despiadada guerra contra sí misma” y “un mundo que ha cesado de 

sernos comprensible” (Halperín, 2014: 113). Ante las manipulaciones de uno y el 

confeso desconcierto del otro sobre el trayecto del prócer, creo que, a pesar de todo, 
la memoria de sus aciertos y errores puede ayudarnos a ver en perspectiva histórica 

el problema constitucional de la nación –no sólo en el orden jurídico, sino en sentido 

integral, social y político– para pensarlo en este mundo del siglo XXI, sin renunciar 

a entender sus dilemas.  

 

Fuentes bibliográficas 

Bravo Tedín M (2003): Belgrano y su sombra. Rosario, HomoSapiens. 

Chumbita H (2013): Historia crítica de las corrientes ideológicas argentinas. 

Revolucionarios, nacionalistas y liberales, UNLAM-Fundación Ross. 
Halperín Donghi T (2014): El enigma Belgrano. Un héroe para nuestro tiempo, 

Buenos Aires, Siglo XXI. 

Mitre B (1968): Historia de Belgrano y de la independencia argentina. Buenos 

Aires, Eudeba. 

Paz JM (1855): Memorias póstumas. Buenos Aires, Emecé, 2000.  

 

 

  



www.revistamovimiento.com            Revista Movimiento – N° 27 – Noviembre 2020 

 243 

 

UNA FEMINEIDAD TAN SINGULAR 

Carolina Camacho 

Nota sobre la película “La vida ante sí”, Netflix, noviembre de 2020. 

Lejos quedó la Italia de posguerra, que tuvo especialmente de protagonista a 

una actriz del talento de Sofia Loren entre directores como Fellini, De Sica, Scola y 

Giannini, entre otros. Sin embargo, a sus 86 años decidió volver al cine luego de 

más de diez años. Para cualquier estudioso o estudiosa del cine mundial, este 

precedente es un signo identitario del cine emergente y de las clases más castigadas 

en la posguerra italiana. Mucho se ha teorizado sobre este cine, uno de los más 

simples del mundo, y cuando digo simple, no le resto importancia, sino que me 
refiero a que se mantuvo alejado de la parafernalia hollywoodense.  

Bajo la dirección de Edoardo Ponti, el propio hijo de Sofia Loren y Carlo 

Ponti (productor), Netflix presenta La vita davanti a sé, o “La vida por delante”.  

Una historia sencilla. Trata de una mujer sobreviviente del Holocausto que 

accede a refugiar a Momo, un niño senegalés de la calle que la robó. Momo es un 

niño complicado, y al principio todo es difícil. Ponti se focalizó en la sensibilidad de 

Sofia y de Ibrahima. Él sostiene que los seres sensibles siempre logran conectar. Yo 

adhiero a ese pensamiento, casi diría que es uno de mis lemas. Y destaco, en un 

mundo tan roto, que es un hermoso regalo que el cine nos abra la puerta a esa 

sensibilidad que tanto nos cuesta. Ella encuentra su propio refugio, su propio 
escondite sagrado que va a defender hasta el final.  

Esta película fue finalizada durante la pandemia de COVID-19.  

Ponti cuenta, a propósito de este film, que se crio en un entorno cinéfilo, de 

lo fabuloso que eso fue en su crianza, y destaca que su familia siempre se ha 

mantenido lejos de la farándula, y por eso cree en el cine como algo artesano, como 

“estar al servicio de una obra y no del ego o la superficialidad”, valores que trata de 

destacar en esta película de “inclusión y tolerancia”. 

Esta historia ya fue llevada al cine. Su anterior versión fue Madame Rosa 

(1977) y fue protagonizada por Simone Signoret y dirigida por el israelí Moshe 
Mizrahi. Esa versión ya fue premiada con un Oscar a mejor película extranjera.  

Esta otra versión también es candidata a los premios Oscar, porque a 

Hollywood siempre le gustó “romantizar la pobreza”, en esa lógica de cambio de 

sentido que la mayoría de las veces no es lo que busca un director. Si eso fuera 

cierto, nos estaríamos atreviendo a juzgar el “neorrealismo italiano” que fue un grito 

del cine de la pobreza y de los actores callejeros que no venían del conservatorio.  

Habría mucho para discutir sobre los cambios de sentido que se ejercen sobre 

la intencionalidad verdadera de un film. Podemos discutir si la pobreza es romántica 

o no. Son discusiones que valen la pena, y que muchas veces me tienen de 
protagonista, pero sin una postura tomada en una ambivalencia sanamente necesaria. 

Las personas que respetamos el cine estamos muy enojadas con la idea de su 

utilización para fines ajenos a los que busca un director o una directora: ellos gritan 

sobre un tema, y ese grito llega o no llega. Luego, la tergiversación de esa 

intencionalidad y la utilización de ese material audiovisual para otros fines es un 

tema que va por otro lado. No digo que esté mal, digo que debe estar 

preferentemente diferenciado: el trabajo artístico y la utilización de otro tipo.  
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Un artista siempre va a reivindicar su obra, ante todo. Una vez, hace muchos 

años, vi por primera vez de la mano de mi abuela Los Girasoles de Rusia con Loren 

y Mastroianni, de De Sica, escrita por Zavattini. Le agradecí muchísimo a mi abuela 

que me hubiera presentado ese film por primera vez. Allí empecé a saber quién era 

Loren y lo que significaba. Una película durísima. La vida misma, agrego yo.  

Cuando vi a Loren en La vida por delante logré conectarme con su 

femineidad tan singular. Ella logra crear un clima en sus escenas. Dirigirla debe ser 

un deleite para cualquier director. Es verdad que existe mucha publicidad en torno a 
su figura, pero creo que ella es austera, justa, al parecer verdaderamente una gran 

mujer, e incansable. Nunca se rinde, según la definición de su propio hijo. 

 

Carolina Camacho es realizadora audiovisual, guionista y docente. 
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DIÁGOLO 5 

Walter Ego 

Quinta entrega de los “diágolos” de Walter Ego (1900–1982). Escritor póstumo. 

Autor pionero en la adaptación de clásicos, con títulos como Sueño de una noche 

Vegano y Chauchis a las armas. Actualmente, ni fu ni fa. Mañana, quién te dice. 

 

En busca del tiempo perdido 

–Buenas tardes, Don Von Piruleheren. 

–Buenas tardes, joven Jung Iuvenis. ¿Qué lo trae por aquí? 

–Tengo cierta urgencia por hacerle algunas preguntas, Don Von. 
–Lo escucho, joven Jung. 

–¿Alcanza a ver a aquella señora? 

–¿La que está ubicada debajo de los siete puentes? 

–La misma. 

–La veo.  

–¿Interpreta que está pidiendo auxilio? 

–Pide auxilio, es evidente. Y no es para menos: se está ahogando. 

–¿Me permite otra pregunta? 

–Le permito.  
–Usted conoce a esa mujer, ¿cierto? 

–Vaya si la conozco: la venerable anciana que allí se ahoga no es otra que mi 

madre: ¡mi dulce Adolfina! Le confieso que nunca imaginé que la vería morir así. 

–¿Así? ¿Cómo? 

–Pues así: sentado en la reposera, conversando con usted, sin poder hacer 

nada... 

–¿Es que acaso usted no sabe nadar? 

–Ningún prusiano que se precie de serlo puede ignorar un arte tan elemental. 

Por supuesto que sé nadar. ¡Qué cosas extrañas pregunta! 

–Entonces, ¿por qué no ayuda a su madre? 

–Es que soy kantiano. 

–Me lo temía. 

–¿Acaso usted no? 

–Verá, tengo una relación ambivalente con el filósofo. Oscilo entre meses 

enteros de estudio apasionado de su obra, a otros en que siento unas ganas 

importantes de clavarle el visto y fue. 

–¿En serio me lo dice? No imagino una vida más vacía.  

–De todos modos, como le digo, he leído en detalle la obra de Kant y, por 
cierto, no comparto su interpretación. 

–Explíquese. Y disculpe si no lo miro... Pero me concederá que no todos los 

días uno ve cómo muere su madre sin que sea posible hacer nada moralmente válido 

para ayudarla... 

–Con todo respeto, me permito disentir. Creo que es erróneo suponer que 

Kant impugna las acciones por el hecho de que no sean realizadas pura y 

exclusivamente por deber, es decir, sin contaminación alguna de los sentimientos. Él 

sólo establece que en esos casos no es posible saber cuál es el verdadero móvil de la 

acción. El hecho de que no seamos voluntades santas no significa que no sea 
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preferible acercarnos lo más posible a ellas. A fin de cuentas, ¿qué puede haber de 

malo en querer hacer lo que debemos hacer? 

–Bueno, bueno, bueno: ¡si me parece estar escuchando al Fermín Chávez del 

kantismo! ¡Usted debe ser de los que proclaman que la Crítica de la Razón Pura 

anticipa la autopercepción trascendental como criterio de identidad del sujeto! ¿No 

quiere que lo acompañe al registro civil y se cambia el nombre, el género y el 

número? ¡Por favor! ¡Si seguimos así terminaremos como Venezuela! O, aún peor, 

¡terminaremos siendo una ciudad rusa!  
–No se altere, Don Von. Si me acerqué hasta usted es para advertirle sobre 

las terribles consecuencias que tendrá esta acción. Aunque no lo crea, en el futuro 

usted será considerado un asesino, Don Von. Un a-se-si-no. 

–No sé de qué habla, y me parece de mal gusto usar tantos guiones. Se 

empieza con una palabra, sabe, pero se puede terminar como Gaos… Mire, joven, 

hagamos lo siguiente. Esperemos a que mi venerable madre termine de morir, y 

luego seguimos con nuestra disputa interpretativa. Si quiere podemos esperar a que 

Kant salga a dar su paseo y la resolvemos directamente con él. ¿Qué le parece? 

–Mepa. Pero, ¿cómo sabremos a qué hora sale de su casa? 
–Será fácil, la rutina de Kant es ejemplar. Luego de que David lo despierta de 

su sueño dogmático y cumple con el deber de saciar su apetito, sale a dar su célebre 

paseo diario. Paseo que, como bien sabrá, aquí todos usamos para ajustar nuestros 

relojes.  

–Conozco la costumbre, aunque, al igual que muchas otras, no logro 

comprenderla. 

–¿A qué se refiere? 

–Es simple: si se usan los paseos de Kant como referencia para ajustar los 

relojes, ¿cómo podrían no ser puntuales tales paseos?  
–¿Usted está insinuando que el coronavirus fue inventado por Bill Gates? 

–No. 

–¿Usted está sugiriendo que la tierra es plana? 

–No, de ningún modo. 

–¡Ajá! ¿Entonces usted da a entender que el kirchnerismo se robó un PBI? 

–No, y no veo qué tiene ver todo esto con nuestro tema. 

–Sólo quería asegurarme de que usted no sea un imbécil. Ahora sigamos, 

estimado joven. ¿Cómo es eso de Kant y el tiempo? 

–La cuestión es simple, Don Von: ¿acaso el canto del gallo provoca la salida 
del sol? 

–¡Sacras paradojas temporales! Creo que empiezo a entenderlo. 

–En efecto, ¿no ha notado que a veces es de día y otras veces es de noche 

cuando Kant sale a dar su célebre paseo? 

–Es cierto, pero qué tiene que ver eso con Bill Gates. 

–Yo no hablé de Bill Gates. 

–Tranquilo, nuevamente había activado mi test. 

–¿Tan rápido? 

–Hay que ser precavido. 
–Permítame seguir. ¿Qué ocurriría si Kant hubiese trastornado 

completamente nuestra percepción del tiempo con la supuesta puntualidad que se le 

adjudica? 

–Lo que dice es inquietante. Sugiere posibilidades estremecedoras. Imagine, 

por ejemplo, que en un pueblo alemán de pronto empiezan a desaparecer niños y 



www.revistamovimiento.com            Revista Movimiento – N° 27 – Noviembre 2020 

 247 

 

luego de una investigación no muy convincente pero atrapante, más que nada por la 

musiquita de fondo y los planos cortos, y bueno, porque uno se siente inteligente 

cuando soporta argumentos rebuscados, descubren que hubo un evento nuclear que... 

–¿Como en Dark? 

–¿Dark? ¿Qué es Dark? 

–Dark es Dark, ¿acaso no conoce a Fitok? 

–No, ¿quién es? 

–No importa, Don Von, no importa. ¿Oye el silencio? 
–No se pase de poeta. Lo del gallo estuvo bien, pero esto... 

–No, no. Lo que quiero decir es que... en fin, ya no se oyen los gritos. 

–¡Oh no! ¡Mi Adolfina! ¡Venerable madre!  

–Lo siento. 

–El dolor es insoportable. Le juro que acabaría con mi vida ahora mismo si 

no fuera porque ese tampoco es un acto moralmente válido. 

–No desespere, Don Von. Tal vez podamos hacer algo para traer a su madre 

nuevamente a la vida. 

–¿Qué está insinuando? ¿Que es preciso salir de la tierra para confirmar que 
no es plana? 

–¿Otra vez el test? 

–Efectivamente. Disculpe, pero cualquier hombre sensato puede dejar de 

serlo de un momento a otro. Lo contrario, lamentablemente, no es posible. Como el 

tiempo, la imbecilidad es irreversible. 

–No se crea, Don Von. Estuve haciendo unos experimentos temporales y creo 

que descubrí algo inmenso. 

–¿Un PBI? 

–No, no: algo realmente inmenso. 
–¿Dos PBI? 

–El tiempo es reversible. Es posible viajar en él. Ir y volver. 

–¡Wantaaaa, guachin! ¡Qué flashiá! 

–Escuche y entenderá. Hace mucho tiempo que estoy tratando de resolver el 

misterioso misterio de los puentes de Königsberg. Usted sabe: ¿es posible recorrer 

los siete puentes sin atravesar dos veces el mismo? 

–Obvio que no, eso ya lo resolvió Euler hace unos meses. Si las aristas de un 

vértice son impares entonces resulta que… 

–Espere, espere. Eso ya lo sé. Lo que yo quiero decir no tiene que ver con el 
problema geométrico. Mi problema no es el espacio, es el tiempo. 

–Entonces la pregunta no es “dónde”, sino “cuándo”. 

–¿Como en Dark? 

–Mire, joven, no sólo no vi Dark, sino que ni siquiera tengo Netflix. 

–¿En serio me lo dice? No imagino una vida más vacía... Pero, bueno, sigo 

con mi relato si me lo permite. 

–Se lo permito. 

–Gracias. 

–De nada. Sigo. 
–Siga. 

–Gracias. La cuestión, Don Von, es que en uno de mis tantos intentos 

finalmente descubrí la solución. Luego de realizar algunas ecuaciones que tan sólo 

Paenza podría divulgar de manera amena y didáctica, logré atravesar tiempo y 

espacio, y de pronto logré recorrer los siete puentes sin pisar dos veces el mismo. 
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–¡Los siete puentes de Königsberg! 

–No, los siete puentes de Avellaneda. Se trata de un puente llamado Kun 

Agüero. Pero esa, Don Von, no es la cuestión. La cuestión es que en aquella extraña 

ciudad puede saber que su nombre y el de esta ciudad quedarán manchados para 

siempre por lo que usted ha hecho, o mejor dicho no ha hecho, hoy aquí.  

–¿Qué dice, joven? ¿Se ha vuelto loco? 

–No, escuche bien. Con un ritmo elemental pero más contagioso que el 

COVID, las personas de aquella tierra bailaban y cantaban y decían sobre la nuestra: 
“ella tiene un Don Von asesino”, e incluso: “ella tiene un Don Von bien latino”.  

–¿No le parece un poco forzado este remate? 

–¿Me habla a mí o le habla al lector? 

–No importa, joven. Era retórica la pregunta. 

–Ah. 

 

 

 
Emmanuel Kant (1724-1804) 
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TRANSICIÓN AL DESPOJO DE SEDIMENTOS EN EL 

ESQUELETO 

Agustina Sampaulo (texto, Argentina)  

y ggreggorio (imagen, Colombia) 

 

Busco individualizar mis ideas 

en una disección idiota,  

determinar categorías   

y proyectar en palabras 

las partes veladas de una trama posible.  
 

Soy la aguja que oscila  

entre la contradicción del placer y el dolor. 

Equilibrista consciente de los puntos de tensión  

en el cuerpo emocional,  

sensible a cada vibración, 

como el agua quieta 

ante la gota desconocida 

que genera el efecto micro-ola.  
 

Cuando llega 

y las ondas acuáticas se expanden, 

las palabras quedan secas  

apiladas como huesos: 

 

el silencio fosilizado. 

 

 


