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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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sus opiniones. Los textos serán publicados de dos maneras: a) individualmente en la 

página web de la revista, y b) agrupados por orden cronológico en archivos pdf, en 

números sucesivos que son enviados por email a quienes se inscriben en el listado 
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publicación y a todas las secciones.  

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

inéditos.  

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

agrupaciones.  

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

caracteres con espacios.  

➢ No se deben usar negritas, subrayados o viñetas. La letra itálica o cursiva debe ser 
usada solo para indicar títulos de publicaciones y para palabras en otros idiomas, 
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➢ Las referencias bibliográficas de los artículos académicos deberán estar incluidas 
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datos entre paréntesis. El formato requerido en la bibliografía al final del texto será 

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

comillas en cursiva. Ciudad, editorial”.  

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

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

su ubicación, pero además deberán remitirse en archivos separados para que pueda 

modificarse su tamaño, escala, color o letra. 
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RECONOCER EL TRABAJO EN LA ECONOMÍA POPULAR, 

AMPLIAR DERECHOS Y ATENDER  

LAS NECESIDADES SOCIALES 

Malena Victoria Hopp 

En el artículo “Políticas públicas para la economía popular, social y solidaria: 
potencialidades y desafíos en la Argentina actual”, publicado en el número 33 de esta 

revista, analizamos el proceso de institucionalización de las políticas de promoción de 

la economía popular, social y solidaria en Argentina. Allí señalamos dos nudos 

problemáticos que limitan el desarrollo, la sostenibilidad y el reconocimiento social y 

cultural de estas actividades en tanto trabajo y, a partir de ello, el acceso a derechos 

laborales.  

El primero de estos nudos problemáticos refiere al modo en que se piensa el 

trabajo en estas políticas, tensionado entre su promoción como medio de integración 

social y su uso como un recurso de la asistencia. Esta tensión atraviesa la forma en 
que se conciben las protecciones e intervenciones estatales, reactualizando la 

dicotomía entre trabajadores y asistidos y (re)produciendo desigualdades sociales y 

laborales, principalmente respecto de las condiciones del trabajo asalariado. 

El segundo, se vincula con los límites del trabajo asalariado como horizonte de 

sentido en la definición del sujeto de la protección social, en la organización de las 

políticas públicas y como espacio privilegiado de la integración social de personas y 

grupos que han sido marginados y excluidos del mercado de empleo formal. Ya hace 

tiempo distintos especialistas señalan que el problema de la desocupación y los bajos 

ingresos no puede ser resuelto simplemente a partir del crecimiento económico. Las 
transformaciones tecnológicas y del mundo del trabajo a nivel global y local marcan 

límites a la integración del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras a la sociedad 

de mercado, y tampoco es posible “volver” a la sociedad salarial de pleno empleo –

que además en América Latina nunca existió plenamente. Para algunos y algunas, esto 

no sería ni siquiera deseable. 

En junio de 2020 se puso en marcha el Registro Nacional de Trabajadores de 

la Economía Popular (RENATEP), creado en 2016 a partir de la sanción de la Ley de 

Emergencia Social, con el objetivo de reconocer, formalizar y garantizar los derechos 

de las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular. Este registro es una de 

las principales políticas de reconocimiento y su implementación efectiva se dio a partir 

de la incorporación de referentes de las organizaciones del sector a las estructuras del 

Estado, en particular en la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación. Se trata de un sistema de información laboral y sociodemográfica 

que busca constituirse en una herramienta clave, tanto para el registro de estos 

trabajos, como para la planificación y gestión de políticas destinadas al 

fortalecimiento y la protección del sector. Por primera vez, la economía popular 

cuenta con datos oficiales que permiten cuantificarla y caracterizarla de forma más 

precisa.  

A pesar de las múltiples dificultades que planteó el contexto de la pandemia y 
la consiguiente necesidad de realizar la inscripción de forma virtual –con los límites 

que esto supone para una población que muchas veces carece de los recursos y la 

https://www.revistamovimiento.com/politicas/politicas-publicas-para-la-economia-popular-social-y-solidaria-potencialidades-y-desafios-en-la-argentina-actual/
https://www.revistamovimiento.com/politicas/politicas-publicas-para-la-economia-popular-social-y-solidaria-potencialidades-y-desafios-en-la-argentina-actual/
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conectividad necesarios para ello– desde su puesta en marcha se han inscripto 

2.830.520 de personas en todo el país. Se estima que la economía popular integra a 

4,5 millones de trabajadores y trabajadoras (RENATEP, 2021a, 2021) 

Se trata de personas que cotidianamente inventan sus propios trabajos a partir 

de saberes, capacidades y prácticas invisibilizadas y débilmente reconocidas, pero que 

viabilizan la reproducción de la vida de una parte muy significativa de los hogares del 

país. La pandemia y las medidas para hacer frente a la emergencia sanitaria pusieron 

al desnudo las transformaciones del mundo del trabajo hacia la exclusión y la 
precarización, las desigualdades y la desprotección. Como contracara se puso en 

evidencia la centralidad de estas economías para el sostenimiento de la vida, tanto por 

su capacidad de reinventar el propio trabajo, como por el amplio despliegue de 

estrategias de apoyo a los hogares cuyos ingresos se vieron drásticamente reducidos 

por la imposibilidad de salir a trabajar, en un contexto de profunda crisis económica. 

También a partir de su rol esencial en la implementación de políticas sociales: 

organizando la distribución y preparación de los alimentos; manteniendo las 

condiciones de higiene, seguridad y cuidado en los comedores y espacios 

comunitarios; organizando ámbitos de formación, trabajo y acompañamiento de 
situaciones de violencia de género; entre otras tareas, que hacen posible que los 

recursos estatales lleguen efectivamente a sus destinatarios y destinatarias, y 

agregando valor a los recursos que proveen las políticas, que muchas veces resultan 

insuficientes o inadecuados para atender a las necesidades y abordar los problemas 

que se proponen. Son ellas y ellos quienes se pusieron al hombro la ardua tarea de 

acompañar, sostener y cuidar en los momentos más difíciles de la pandemia, cuando 

los espacios escolares, de sociabilidad y de cuidado estuvieron cerrados o fuertemente 

limitados para evitar la expansión del COVID-19. Del total de personas inscriptas en 

el RENATEP a agosto de 2021, 737.114 (28,8%) se dedican a la rama de servicios 

socio-comunitarios, y en su mayoría son mujeres cuya labor es esencial para el 
sostenimiento de la vida (RENATEP, 2021).  

Otras de las ramas de actividad de la economía popular registradas por el 

RENATEP son los servicios personales y otros oficios (32,8%); el comercio popular 

y el trabajo en espacios públicos (12,1%); la construcción e infraestructura social y 

mejoramiento ambiental (9,2%); la agricultura familiar y campesina (8,3%); y la 

recuperación, el reciclado y los servicios ambientales (3,9%). Todas estas actividades 

generan trabajo y responden a necesidades sociales fundamentales: los circuitos de 

comercio popular viabilizan el acceso a bienes y servicios en los barrios y en los 

hogares a precios accesibles, allí donde ni el mercado ni el Estado los garantizan. El 
trabajo de recuperación de residuos es clave para pensar los desafíos del cuidado y la 

sostenibilidad del ambiente, y la agricultura familiar y campesina es una pieza 

fundamental para garantizar el acceso a alimentos saludables a precios justos. En un 

contexto como el actual, en el que la inflación vuelve a colocar en agenda la disputa 

por los precios de los alimentos en un mercado fuertemente concentrado, la economía 

popular es sin dudas un actor clave.1 La construcción de viviendas, la mejora y la 

ampliación de la infraestructura social son necesidades urgentes para resolver el 

 
1 Tal como señalan diversas organizaciones del sector nucleadas en Ata Red, “el alimento no 
puede ser un negocio, sino un generador de trabajo digno y precios justos”. 

https://www.facebook.com/AltaRedPopular/  

https://www.facebook.com/AltaRedPopular/
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déficit habitacional y las condiciones de precariedad de más de cinco millones de 

personas que habitan en los 4.416 barrios populares del país (RENABAP, 2021).  

Estas actividades también forman parte de distintas cadenas de valor que se 

articulan con la economía formal en un lugar fuertemente subordinado. Algunos 

ejemplos de ello son el trabajo que realizan los cartoneros que aportan materiales 

reciclables para la producción industrial; los vendedores ambulantes que 

comercializan productos de grandes empresas que no podrían ser colocados en otros 

circuitos comerciales; o los productores de ladrillo artesanal para la construcción, 
entre otros.  

Los datos que aporta el RENATEP hablan claramente de trabajo y de tareas 

que resultan indispensables o esenciales, tal como se refirió a aquellas actividades 

impostergables cuyo funcionamiento debía garantizarse en el contexto de aislamiento 

social, preventivo y obligatorio para hacer frente a la pandemia. A pesar de ello, 

quienes las llevan adelante muchas veces no son reconocidos como trabajadores y 

trabajadoras. Esto se expresa en las condiciones de precariedad en las que desarrollan 

el trabajo; los bajos o nulos ingresos que perciben por las tareas que realizan; la 

criminalización, principalmente de quienes trabajan en espacios públicos; la 
discriminación, la estigmatización, el racismo y las barreras de acceso a derechos 

sociales y laborales que encuentran por distintas razones. De acuerdo con los datos 

del Primer Informe del RENATEP (2021a) solo el 22,4% de las personas inscriptas –

a mayo de 2021– eran titulares de la Asignación Universal por Hijo, y el 22,1% del 

Programa Potenciar Trabajo. Además, solo el 5,2% se encontraban registradas en 

alguna categoría tributaria, la mayor parte como monotributistas sociales (4,65%) o 

de las categorías A y D del régimen simplificado. Esto significa que la gran mayoría 

no cuenta con aportes para una jubilación futura, ni con cobertura de salud, y tampoco 

con la posibilidad de tener licencias o asegurarse contra otros riesgos del trabajo.  

Para el pequeño grupo que se encuentra registrado podemos señalar los límites 
de la figura del Monotributo respecto de la baja calidad de las prestaciones que habilita 

y las desigualdades de protección respecto del trabajo asalariado formal. También el 

desconocimiento de la especificidad de estos trabajos y del carácter colectivo de 

muchas de las unidades productivas que conforman la economía popular: 49,5% de 

las personas inscriptas en el RENATEP manifestaron que realizan su trabajo de forma 

colectiva: entre las formas predominantes se encuentran las organizaciones sociales y 

comunitarias. Las cooperativas y los emprendimientos familiares y asociativos 

también forman parte de las estrategias de organización laboral colectivas que la 

figura individual del Monotributo desconoce (RENATEP, 2021).  
El 18 de octubre de 2021 se firmó el decreto 711 que, de acuerdo a sus 

considerandos, busca contribuir a uno de los objetivos principales del Gobierno 

Nacional: “que los distintos programas de empleo, inclusión laboral y desarrollo 

socioproductivo destinados a personas desempleadas o con trabajos precarizados se 

transformen en mecanismos que incentiven la incorporación de estas trabajadoras y 

estos trabajadores al empleo asalariado registrado o a otros modos de desarrollo de 

actividad productiva ajustados a las formalidades tanto registrales como tributarias”. 

Uno de los programas alcanzado por esta medida es Potenciar Trabajo, creado en 

marzo de 2020 mediante la resolución 121 del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación (RMDS 121/20), con el propósito de “contribuir al mejoramiento de la 

empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas a través de la 

terminalidad educativa, la formación laboral, la certificación de competencias, así 
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como también la creación, promoción y fortalecimiento de unidades productivas 

gestionadas por personas físicas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad 

social y económica, con la finalidad de promover su inclusión social plena y 

mejoramiento progresivo de ingresos con vistas a alcanzar la autonomía económica”. 

Potenciar Trabajo integró a quienes percibían el programa Hacemos Futuro y 

el Salario Social Complementario y ofrece dos tipos de prestaciones: una económica 

individual, denominada Salario Social Complementario, con el fin de “contribuir a la 

satisfacción de las necesidades básicas de los beneficiarios y sus familias y promover 
el sostenimiento, fortalecimiento y sustentabilidad de las actividades que lleven a 

cabo” –el valor de este ingreso mensual se estableció en la mitad del salario mínimo, 

vital y móvil–; la segunda prestación fue el otorgamiento de subsidios o créditos 

destinados a “fortalecer los proyectos socio-productivos, socio-laborales y socio-

comunitarios que se ejecuten en el marco del programa” (RMDS 121/20). Como 

podemos observar, sus lineamientos se vinculan con las luchas por el reconocimiento 

del trabajo en la economía popular que vienen sosteniendo las organizaciones de 

representación del sector, hoy nucleadas principalmente en la Unión de Trabajadores 

de la Economía Popular (UTEP). De allí que la prestación económica mantiene la 
denominación de Salario Social y se concibe como un complemento de los ingresos 

generados en estos trabajos informales y precarios. 

En la misma dirección que el mencionado decreto se presentó un Proyecto de 

Ley impulsado por el Ejecutivo y acompañado por algunos sindicatos. En distintos 

medios de comunicación y en general en el debate público estas iniciativas se 

presentaron como una propuesta para “convertir los planes sociales en trabajo”. Este 

tipo de iniciativas no son novedosas en nuestro país. Por el contrario, hace tiempo que 

forman parte de cierto sentido común –referido a los problemas de desempleo y 

pobreza– que desconoce quiénes son, qué hacen y qué condiciones de vida tienen las 

personas que perciben transferencias de ingresos del Estado. Un sentido común que 
contribuye a la estigmatización de los sectores populares y refuerza un ideal del 

trabajo asalariado como principal medio de distribución de ingresos, derechos y 

protecciones que no existe (Meda, 2007). Supone también un mercado laboral y una 

economía inclusiva, eficaz y virtuosa para la satisfacción de las necesidades que no se 

corrobora en la práctica. 

En otro lugar (Hopp y Lijterman, 2018) señalamos que la obligación de trabajar 

y, a contraluz, el derecho a depender de forma legítima del trabajo social o de otros, 

son configuraciones socio-políticas que se constituyen en los procesos de 

problematización e institucionalización de las políticas sociales. La autovalía no se 
deriva exclusivamente del trabajo, ni de las condiciones en que éste es realizado, sino 

de un complejo entramado político-institucional y cultural que sostiene la existencia 

de los individuos y hace posible –o limita– el desarrollo de las capacidades. Sin 

embargo, los soportes político-institucionales, sociales y comunitarios que sostienen 

la vida social e individual se encuentran naturalizados e invisibilizados. La creación 

del RENATEP y las propuestas para “convertir los planes en trabajo” invitan a volver 

a problematizar los modos en que las distintas formas laborales y los soportes 

institucionales que se construyen en relación a ellas son reconocidos o desconocidos, 

y cuáles son los fundamentos que sostienen su valoración o su impugnación social. 
En el caso del RENATEP podemos plantear que se trata de un sistema de 

información que se institucionaliza y sostiene “desde abajo”, es decir, a partir de la 

demanda de las propias organizaciones de la economía popular de registrar y 
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visibilizar su actividad con miras a garantizar derechos del trabajo. Algunos de sus 

referentes se encuentran a cargo de la gestión del Registro y articulan su 

implementación para hacer posible una inscripción masiva. Este registro participa de 

la disputa por la definición y la interpretación de los problemas sociales que atañen a 

quienes conforman la economía popular. La información sociodemográfica y laboral 

que produce tiene un potencial para contribuir a la construcción de políticas públicas 

que inscriban a estos sujetos en el espacio del trabajo y del reconocimiento de 

derechos –más allá de las necesidades acuciantes que sin duda requieren de formas de 
asistencia social. 

Por el contrario, el marco de intervención que promueven el Decreto 711/2021 

y el proyecto de ley presentado reactualizan los nudos problemáticos observados y 

profundizan la dicotomía entre trabajadores y asistidos, anclada en un ideal del trabajo 

asalariado que no existe. De este modo –y tal como señalaron las organizaciones del 

sector–, más allá de las “buenas intenciones” que puedan sostener este tipo de 

medidas, es necesario discutir la concepción del sujeto de la política social y del 

trabajo que suponen. Quienes perciben actualmente programas sociales como el 

Potenciar Trabajo están trabajando –en condiciones de suma precariedad y 
desprotección– y muchos de ellos y ellas tienen múltiples ocupaciones –mal 

remuneradas y no remuneradas, como el trabajo doméstico y de cuidados al interior 

del hogar y en espacios socio-comunitarios– con jornadas laborales muy extensas e 

intensas. Ningún hogar puede sostenerse con medio salario mínimo y el crecimiento 

o la reactivación económica no alcanzan para integrar al conjunto de trabajadores y 

trabajadoras en condiciones aceptables a la vida social. Ante ello, la economía popular 

ofrece un espacio de trabajo y de reconocimiento para una parte muy significativa de 

la población, mayormente conformada por mujeres2 y jóvenes que son quienes 

mayores dificultades para la inserción laboral encuentran. 57% de personas inscriptas 

en el RENATEP son mujeres y 64,2% tiene entre 18 y 35 años (RENATEP, 2021).  
Más allá de las modificaciones de estos “planes” que buscan impulsarse, el 

mundo del trabajo ha cambiado y la sociedad salarial –que, como ya mencionamos, 

en América Latina nunca existió plenamente– está hace tiempo en crisis. Sin embargo, 

este ideal mantiene una gravitación importante en el diseño de políticas públicas que 

no logran reconocer plenamente a la economía popular, social y solidaria como un 

actor económico de relevancia. Desde la perspectiva de la economía social y a partir 

de un análisis crítico del mundo del trabajo actual, la idea de salario reduce la 

heterogeneidad de experiencias laborales que se despliegan en la economía popular, 

considerando una única forma de organización del trabajo y de acceso a la protección 
social legítima. 

Por ello, “el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a 

personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para la contratación 

de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en 

el sector privado” (Decreto 711/2021) no es un propósito realista ni deseable, tal como 

está formulado. La mejora de las condiciones de trabajo y de vida de millones de 

 
2 “La feminización del sector de la economía popular contrasta notablemente con la 

masculinización de la población trabajadora del mercado laboral asalariado privado, registrado 

por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) donde las mujeres representan sólo el 
32,9%” (RENATEP, 2021: 5). 
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trabajadores y trabajadoras de la economía popular, social y solidaria requiere nuevos 

diagnósticos que habiliten una lectura compleja y una comprensión de estas formas 

de trabajo orientadas a la reproducción de la vida, que plantean nuevas formas 

organizativas, de sociabilidad y de articulación entre las esferas laboral, doméstica y 

comunitaria, que no son para nada estrategias transitorias.  

Este cambio de perspectiva puede contribuir a ampliar nuestra imaginación y 

nuestra habilidad de construcción de nuevas instituciones de protección que 

fortalezcan estas economías y potencien su capacidad de dar respuesta a las 
necesidades sociales esenciales a partir del reconocimiento de su especificidad y las 

particularidades de cada rama de actividad en que se organizan.  

La posibilidad de reconocer, fortalecer y orientar las capacidades y saberes que 

se ponen en la economía popular hacia la atención de necesidades sociales es una 

estrategia que permitiría abordar de forma integral distintos problemas sociales y 

laborales urgentes a través del trabajo que desarrollan cotidianamente estos 

trabajadores y trabajadoras.  
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TEJIENDO LUCHAS POR EL RECONOCIMIENTO DE LA 

ECONOMÍA POPULAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA: 

REFLEXIONES DESDE LA EXPERIENCIA  

DE LA CRISIS 2001 

Romina Calderone 

En el artículo “Reconocer el trabajo en la economía popular, ampliar derechos 

y atender las necesidades sociales” de esta revista, Malena Hopp reflexiona sobre la 

invisibilidad del trabajo en la economía popular y las posibilidades que abren las 

políticas públicas implementadas para avanzar en el reconocimiento de tareas 

esenciales para la reproducción de la vida. Para continuar esa discusión comparto esta 

reflexión, a partir de una experiencia personal que hilvana las memorias de la 

experiencia de la crisis argentina de 2001 con la del COVID-19, destacando las 
múltiples estrategias de vida, lucha y resistencia de los sectores populares y 

trabajadores y trabajadoras de la economía popular.  

Son las 7:30 y el bolso ya está bien cargado desde la noche anterior: cargué un 

poco de todo lo que conseguí para esta vez. Mi madre me pregunta si está muy pesado, 

si quiero que lo llevemos a medias hasta la parada del colectivo, cuando emprenda el 

viaje a la escuela. Le digo “no, ma, está bien”. Me mira con cara y me dice “vamos, 

te acompaño hasta que tomes el cole”, aunque sabe que ese es el primer cole, después 

vienen dos más hasta llegar finalmente a la escuela. Los sentimientos se mezclan, es 

alegría, tristeza e impotencia. Pucha, cómo desearía que mis alumnos y otros tengan 
su comida sin tener que hacer la fila de horas, de que tengan su calzado y abrigo, y 

que no esperen ese día conseguir algún número que les quepa. Pero bueno, una parte 

de mí se emociona de que conseguí para varios talles o ropa para hermanitos menores. 

Emociona y me hace viajar años atrás, cuando era una alumna sorteando la crisis del 

2001, con cuatro hermanos más mamá y papá, sin trabajo, también haciendo la fila 

larga para que las maestras nos sirvieran la comida del día y dieran la caja de leche. 

En aquella fila que estábamos bien cerca unos de otros. No había COVID-19 que nos 

distanciara y tapara la cara.  

Todo era distinto, sí, pero hay cosas comunes entre aquella época y hoy. Las 
filas, los rostros, las familias a las que hoy les toca ir a la escuela a hacer la fila para 

retirar la bolsa de alimentos, como les tocó ir hace años. Entonces, todo se confunde 

y nos inventamos preguntas: ¿al final, todo seguía igual? Hay millones de familias 

donde la comida no está resuelta. A más de un conocido la pandemia le arrebató lo 

más básico de la vida diaria: el alimento. Hoy soy profesora. Allá por el 2001 hice esa 

fila diaria en mi escuela, y además caminábamos unos dos kilómetros para acceder al 

trueque y ver qué se vendía para traer a casa. Tantos años y todo me parece ayer. Este 

ayer, este recuerdo, esta experiencia que menciona Verónica Gago (2014) en sus 

escritos, cuando habla de la memoria, de las marcas, de que el cuerpo es una memoria 
de cosas que le son útiles, que lo alimentan y lo benefician. Muchos compañeros de 

la escuela dejaron. No podían seguir porque fueron a juntar cartones, o fueron a 

trabajar con sus papás. No había cómo bancar la olla del día, y no había posibilidades 

de quedarse en casa y solo ir a la escuela.  

https://www.revistamovimiento.com/politicas/reconocer-el-trabajo-en-la-economia-popular-ampliar-derechos-y-atender-las-necesidades-sociales/
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Hoy estoy en esta segunda carrera. De momento lo pienso y cuesta. Aunque 

nunca pasó por mi mente dejar la escuela, fue una realidad de muchos. Seguí, con lo 

que me costó, y no pensé ir a la universidad, pero pude. Llegué y me costó mil, 

mentiría si dijera lo contrario: tuve profes que decían “con esos errores acá no deberías 

estar”, y al mismo tiempo los que me decían “vas a poder”. En el camino encontré 

personas de gran solidaridad que aportaron a mi mochila de aprendizaje de la vida.  

Bueno, retomo: el bolso va viajando en mi hombro y luego en el piso del 

colectivo. Bajo, camino unas cuadras y llego a destino con el bolso azul. Saludo a los 
auxiliares y los directivos, todos de lejos, algunos con codo. Vamos sacando las mesas 

y saco la ropa. La vamos doblando. De los calzados separamos algunos, porque ya 

nos habían pedido talles justos. Las cosas quedan en la dirección, para que la directora 

vaya a algunos domicilios y refuerce alguno de los alimentos a los que más precisan 

o son más numerosos en sus familias. Difícil medir y elegir, pero hacemos esa tarea. 

A veces no son nuestros alumnos, sino un vecino que se acerca a consultar si hay 

algún alimento, o que se encuentra sin calzado y vemos de conseguirle. Hace poco la 

dire me llamó: había una nena que tenía 7 u 8 años. Le dio una bolsita con algunos 

fideos y una taza, la saludó y le dijo: “te dejo con ella que se va a fijar si hay algo”. 
Cuando la observé, recordé que había traído un calzado chico y le digo: “¿sabés qué? 

Probemos este”. Por suerte era su número. Ella me dice: “chau, muchas gracias”. Yo 

estaba con barbijo y algo de distancia, pero daban ganas de abrazarla. Se fue, y me 

quedaron las sensaciones de cuando era chica y recibía ropa o calzado: era una alegría, 

porque nuestros papás no podían con ese gasto. Imagino esa emoción de mis alumnos 

y vecinos como esta nena, y a la vez la bronca me invade: ¡qué alpargatas gastaditas 

que tenía esa nena! ¿Cuándo será que podamos tener, sin esperar conseguir –con 

suerte– una zapatilla o una bolsa de alimento? ¿Cómo fue posible esta narración allá 

por la crisis 20001 y nuevamente hoy, en plena pandemia?  

Hay muchas preguntas y algunas oraciones que podrían acercarnos a lo 
ocurrido para que miles de familias hoy no tengan ni siquiera un plato de comida. 

Quienes crearon la miseria lo hicieron para acumular dinero y llevar a que las vidas 

de las grandes mayorías del mundo no valgan prácticamente nada. Lo cotidiano es el 

rebusque diario, no hay otra normalidad. El sueño del progreso se demora. El 

neoliberalismo cuarteó cada uno de los territorios de estas familias en cada grieta que 

logró con sus políticas de austeridad y de recorte de lo más básico para la reproducción 

de la vida. Pero plantearlo así sería erróneo –o una lectura encerrada, para Gago 

(2014)– ya que al mismo tiempo parió de alguna manera a la Economía Popular: les 

hizo organizarse, pensarse cómo seguir, y pusieron en juego los vínculos y las redes 
–que nunca son muy mencionadas–, las redes que hacen y que hicieron posible seguir 

surfeando en cada crisis. La crisis comenzó como un problema del momento, para 

luego volverse corriente cada día. Esa organización justamente es la que la autora 

menciona en la tipología Neoliberalismo desde Abajo, que da cuenta de la 

proliferación de modos de vida que reorganizan las nociones de libertad, cálculo y 

obediencia. El neoliberalismo está presente así en los territorios de la Economía 

Popular. Pensar en el neoliberalismo desde abajo nos acerca al despliegue de 

dinámicas que resisten la explotación y la desposesión, a la vez que existe y se mueve 

en ese espacio. Es justamente en la rica heterogeneidad que se mueven los sujetos de 
la Economía Popular, en la enredadera entre explotación, apropiación, lucha, tomar, 

ceder y someterse.  
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¿Qué dista entre el ayer y el hoy? ¿Qué pasó con el trabajo antes y ahora? Nos 

peleamos por una migaja, por un empleo, nos enemistamos con el compañero de al 

lado. Es fácil decir que son vagos porque quieren. A veces escucho la frase “no 

conocen lo que es levantarse a las cinco de la mañana”. Es la población más 

prejuzgada: se la mira por todo, lo que consume, lo que compra, lo que hace o no hace. 

Se cuestiona su vida y se individualiza la culpa de no trabajar. Esas millones de vidas 

sin salario (Denning, 2011), que vienen de décadas sin salario, donde todo es 

rebusque. Para un universo de personas son los que no conocen el esfuerzo, los que 
no quieren salir adelante. Esta lectura desconoce por completo la realidad donde lo 

anormal es ser un asalariado formal, lo común es el trabajo temporal, la changa, el día 

a día. Como si fuera tan sencillo tener un empleo formal de salario mínimo para vivir 

un poco. Esos cuestionamientos nos duelen porque vienen de gente común que tuvo 

la suerte de ser explotada: resultó que ser explotado hoy es mejor que no serlo.  

Nos encontramos así ante millones de trabajos que están por fuera de la 

definición del trabajo asalariado, y resulta que son muchas personas en todo el mundo. 

Entonces, ¿cómo viven? ¿Cómo subsisten? Inventando trabajos, generando ingresos 

de diferentes fuentes, organizándose con los demás. Dada esta realidad, nos 
preguntamos qué es el empleo. ¿Qué es y qué no es un trabajo? ¿Es un papel que dice 

tu nombre y debajo hay un monto? Si en verdad trabajamos siempre. No se puede 

decir que no trabajan: ponen todo cada día para sobrevivir. Basta mirar las 

experiencias o revisar un poco nuestras historias. ¿Me vas a decir que ir a buscar la 

leche al levantarse, ir al truque, vender e intercambiar, cuidar la huerta, lavar la ropa, 

inventar una comida con lo que se pudo ese día, no es trabajar? Es un pedazo de laburo. 

Perdón las palabras, pero esos territorios donde se teje diariamente el trabajo 

majestuoso –en condiciones para nada sencillas, donde los espacios fueron arrasados 

de los servicios que en una época se ofrecían a las familias– de la reproducción 

ampliada de la vida no se ven, no se los menciona, o no conviene, ya que sostienen el 
modelo actual. ¿Cuánto vale nuestro trabajo? ¿Vale que lo que otro nos diga que es 

trabajo? ¿Vale porque tiene precio su hora dedicada? ¿Quién lo mide, con qué lo 

compara? Que nadie me venga a decir que mi vieja no sabe lo que es levantarse a las 

cinco de la mañana, porque no tuvo la suerte de ese sueño del empleo estable. Yo la 

vi toda la vida trabajando, para nosotros y los suyos. Da bronca, enojo. ¿Qué cambió? 

¿Qué es lo que se valora o reconoce? Si sos un trabajador de la economía popular, 

¿qué sos? ¿Quién es el que dice que sos trabajador, qué es trabajo o a qué trabajo 

vamos próximamente? Hay una fila de 200 personas por un puesto: el que más pueda 

explotarse es el que queda, y tendrá un salario. Será lo que se llama un trabajador 
asalariado, en blanco, formal, aunque hoy las mismas leyes crearon la precariedad del 

trabajo.  

Según Denning (2011), los trabajadores son cazadores y recolectores de 

ingresos, porque para sobrevivir deben trabajar para otros como contratados, o ser 

trabajadores a destajo. Hoy, en plena incertidumbre de una pandemia que no hizo más 

que agudizar las crisis ya existentes, debemos pensar. Pensarnos, juntarnos, para 

transformar la realidad, donde la vida sea otra cosa que penurias y un rebusque de lo 

más básico. Ojalá la organización y la fuerza de todos y todas las que luchan por otro 

mundo nos empapen a la mayoría y nos sumemos, y vayamos hilvanando el despertar 
de la pesadilla que nos trajo el progreso. Que los millones de cuerpos con memoria de 

luchas en cada punto de la tierra nos siembran esperanzas.  
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LAS REFORMAS LABORALES NO FUNCIONAN:  

EL TRABAJO ORGANIZADO ES UNA  

GARANTÍA DE CRECIMIENTO 

Hernán Herrera 

 
“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que 

asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada 

limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital 

móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las 

empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección 

contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical 

libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. 

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir 

a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga (…)” (artículo 14 bis de la 
Constitución Nacional). 

 

El primer punto que debe entrar en debate respecto de quitar la indemnización 

por despido –tal como la conocemos– es que la Constitución Nacional en su artículo 

14 bis dice que debe haber protección contra el despido arbitrario. La creación de un 

fondo que facilite el costo de despedir para los empresarios sin duda quita esas 

protecciones. Podremos leerlo de distinta forma, podemos ver distintas 

interpretaciones, pero sin dudas este tipo de fondos quitaría la protección contra el 

despido arbitrario.  
Hagamos un repaso de cuestiones centrales para poner en debate este tema. 

Hace poco tiempo, a principios de octubre, le otorgaron el Nobel de Economía a una 

investigación sobre el salario mínimo –en rigor de verdad, a los resultados, pero 

también a la metodología de trabajo. En ella se tira por tierra el mito de que un 

aumento del salario mínimo afecte de modo negativo el empleo. Los resultados fueron 

los opuestos: se creó más empleo al subir el salario. Más allá de lo mucho que se habló 

al respecto, a los efectos de este artículo lo primero que quiero mencionar es que no 

hay causalidad entre bajar el salario y que mejore la cantidad de empleo ofrecido.  

La cuestión puntual en discusión: Martín Lousteau, senador de la UCR por la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, explicó el proyecto de Fondo de Cese Laboral 

que presentó en el Congreso, el cual busca “finalizar con el negocio de los juicios 

laborales” a través de la modificación del régimen de indemnizaciones. El proyecto 

del exministro de Economía de Cristina Kirchner –ahora opositor– busca que el 

empleador pague, tal como ocurre con las jubilaciones, un fondo de previsión ante un 

eventual cese de la relación laboral. La indemnización sería la misma, pero el dinero 

saldría del fondo. Globalización líquida, en un país volátil. Problemático.  

El problema principal de una regulación como esta es que su aplicación tendría 

una impronta de carácter procíclico sobre la actividad económica, en un país donde la 

estabilidad es un bien preciado. Imaginemos si hay una crisis y es más fácil despedir: 
¿acaso lo más importante frente a una crisis no es estabilizar el empleo, para que la 

economía sienta menos los efectos de ese mal momento, pero además para cuidar a 
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cada familia de trabajadores y trabajadoras? Por supuesto que frente a un evento de 

daño económico los despidos lógicamente existen, pero el Estado está para aplanar 

los daños, no para profundizarlos. No sorprende a su vez que la oposición de 

centroderecha y derecha no vea estas amenazas, ya que cuando hacían los FODAS en 

2015 y 2016 tampoco veía nada, y así llegamos al sudden stop y crack down de 2018 

que nos arrojó tristemente al FMI y que empujó una caída económica de 8% del 

ingreso per cápita en cuatro años, con una caída industrial de 16% y una pérdida de 

empleo privado formal de 3,5%. En agosto de 2021 –contra diciembre de 2019– la 
caída de empleo privado registrado fue de 1,6%, después de subir durante el último 

año, según INDEC y OEDE-AFIP.  

En este contexto se impone otro comentario más: en la Argentina de las crisis 

cíclicas, si todos los fondos de cese laboral son intervenidos al mismo tiempo, frente 

a despidos masivos se corre el riesgo de que la misma dinámica haga colapsar esos 

fondos, con lo cual perderíamos los empleos, pero también la capacidad de 

financiamiento de esos fondos, cortándose la cadena por el eslabón más débil, como 

es usual. Un bodrio.  

Un dato que debe sumarse al análisis, y que conviene no soslayar, es que 
después de la crisis de 2001 –entre enero de 2002 y septiembre de 2007– estuvo 

vigente la doble indemnización. En esa época gobernaba Néstor Kirchner, estaban con 

él Alberto y Cristina. En ese lapso el empleo privado creció 2,1 millones de personas 

y se crearon 186.000 empresas que generan empleo formal: 50% más sobre el nivel 

de 2002. Por su parte, el salario real en ese período creció 45%, medido por su poder 

de compra, en base a indicadores de inflación privados –según RIPTE, INDEC y 

consultoras privadas.  

Si se expande la lectura al período que va desde 2002 hasta 2015, se verifica 

que el salario se duplicó con creces, descontada la inflación –en base a datos de precios 

de consultoras privadas y los promedios del RIPTE. En esos años se crearon muchas 
normas y se creó mucho empleo, tal como suele señalar Héctor Recalde.  

Como contraste a los números presentados, en el transcurso de los cuatro años 

del macrismo –que habilitó varios procesos extraordinarios de crisis: Procedimiento 

Preventivo de Crisis de Empresa– el salario cayó cerca de 20 puntos, mientras la 

economía en su conjunto caía 8% per cápita entre puntas. Hay más: entre diciembre 

de 2015 y 2019 se perdieron 225.823 empleos formales privados: casi el 3,5%. El 

mercado asignando recursos –como decía el macrismo– no ayuda a crear empleo de 

calidad. Venimos de una experiencia en la que quedó absolutamente claro que es así. 

De hecho, lo destruyó. Acá hubo un fracaso teórico y un desmanejo práctico. 
En este momento, si uno mira los datos de empleo registrado privado –o sea, 

formal, los que están involucrados en este debate– puede ver que existen 123.340 

nuevos empleos formales en el último año –entre agosto de 2020 y el mismo mes de 

2021–, con resultado positivo en todas las provincias para ese lapso. En ese período, 

el promedio –o la mediana, en este caso casi coinciden– de los salarios subió 2,7% en 

términos reales. Lo cual es realmente poco significativo y poco sensible a los 

trabajadores y las trabajadoras, pero lo que sí está claro es que no fue una caída. 

Entonces tenemos, en el marco de la salida de las dos pandemias: crecimiento del 

empleo y un salario real que se mantiene. En la medida que el empleo se siga 
recuperando sin verificar nuevas caídas, no debe caber ninguna duda que el salario 

también lo irá haciendo: va a crecer. El problema entonces es sostener el nivel de 

actividad –en términos interanuales, entre agosto de cada año la actividad creció 
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12,8%, y acumula 10,8% en el acumulado de los primeros ocho meses del año– y el 

crecimiento, y entonces la creación de empleo no tendrá que ver con quitarle derechos 

a los trabajadores y las trabajadoras. Convengamos que, de 14 sectores, 11 mostraron 

crecimiento interanual del empleo formal, mientras turismo, transporte y servicios 

financieros aún se mantienen en baja. Este es el panorama del empleo durante el 

último año.  

En el caso de la industria manufacturera –donde Funes de Rioja lleva la palabra 

flexibilizar como bandera– el empleo del sector subió a niveles comparables con los 
de junio de 2019, y todo indica que siguió subiendo en los meses siguientes, quizá 

superando los niveles previos a la devaluación macrista. Entonces, hablar de 

flexibilizar es un fetiche: no tiene racionalidad económica, y este punto es central para 

no tomar una decisión de política equivocada. Por supuesto, esto no quita que cada 

convenio puede mirarse para atender cuestiones que hacen al empleo de cada sector, 

pero jamás generando flexibilizaciones.  

No perdamos de vista que en todo el mundo la caída de empleo por la pandemia 

alcanzó un récord desde la segunda guerra mundial. Y en este momento en la 

Argentina ya existe un empleo formal que está creciendo.  
Este hallazgo del periodista Alejandro Bercovich es espectacular: recopiló 

ciertos datos que son interesantes. Hay tercerizadas del sector gasífero, como Cosugas 

y Exgadet, con convenios de UOCRA –despido sin indemnización, un sistema 

especial que tienen por las características del sector– y de Stigas –protección laboral 

convencional– a la vez. En estas empresas despidieron a varios trabajadores con 

convenio de UOCRA y a ninguno con indemnización –Stigas. No termina ahí: la 

propia rigidez de la formalidad ayuda a que bajo el encuadre de Stigas los trabajadores 

y las trabajadoras tengan en promedio mejor salario que bajo el otro convenio.  

Además, la consultora PxQ –Álvarez Agis– rescató un paper del año 2010 de 

Sebastián Galiani –secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda de la 
Nación entre enero de 2017 y junio de 2018–, Cruces y Kidyba: se mencionaba que 

la Argentina entre 1994 y 1999 redujo de 30% a 80% los impuestos al trabajo o cargas 

laborales. El resultado de esa época fue que el empleo siguió cayendo. No se creó 

empleo formal: al contrario, subió el desempleo. En Chile, Perú, Turquía y Europa, 

los resultados sobre el empleo de políticas de reducción de impuestos no encontraron 

evidencias de impacto.  

Los aspectos normativos también llaman la atención. Se habla de flexibilizar 

el derecho a huelga sin aclarar que es constitucional. Se habla de no incluir la doble 

indemnización y de permitir despidos en los nuevos empleos, pero ambos casos están 
contemplados en los DNU 266 y 39 de 2021. Se habla sin saber, y de eso se trata todo 

este escrito. Los datos son elocuentes: no tiene ningún sentido económico quitar la 

indemnización tal como la conocemos, ni mucho menos flexibilizar el empleo como 

piden los partidos de la oposición. Pero, además, y no es menor: no tiene ningún 

sentido social. El empleo se crea mejorando la actividad económica, con un Estado 

activo, promoviendo la industria, el salario, la estabilidad macro y la redistribución 

del ingreso. 

 

Hernán Herrera es miembro de Fundus.AR. 
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POLÍTICA PYME Y DESARROLLO FEDERAL: CREACIÓN DE 

UNA RED FEDERAL DE DESARROLLO PYME 

José María Fumagalli 

La propuesta que sigue parte del diagnóstico de que el desarrollo PyME es el 

que proporciona mayores y más rápidos resultados, con el importante agregado de una 

mejor distribución a lo largo y lo ancho del territorio nacional. Estas afirmaciones son 

válidas tanto si consideramos su impacto económico –en términos de mejora del PIB– 

como el social –creación de empleo y distribución de la riqueza.3 También parte de la 
base y del explícito reconocimiento de los enormes esfuerzos realizados por el 

gobierno nacional para reactivar la economía después del cataclismo producido por el 

gobierno macrista y de la devastación generada por la pandemia. Esfuerzos que –

además de las asistencias económicas directas a personas y empresas para sobrellevar 

el impacto de la pandemia– incluyen más de 60 programas de promoción establecidos 

por 16 ministerios y organismos nacionales. 

El diagnóstico realizado muestra los sucesivos obstáculos que se les presentan 

a las PyMEs, que se agudizan y se hacen cada vez más difíciles de superar para las 

microempresas y los emprendimientos que intentan impulsar los actores de la 
economía popular. El primer escollo que enfrentan muchos emprendedores y 

emprendedoras es el desconocimiento de los programas de promoción disponibles, o 

cómo acceder a ese conocimiento; el segundo impedimento es, en muchos casos, la 

falta de capacidad para formular su proyecto, o para traducir ideas de negocio en 

formatos compatibles con las exigencias que requieren esas promociones –inversión 

necesaria, costos, ventas, rentabilidad esperada, etcétera–; el tercer –y posiblemente 

más importante– obstáculo son las dificultades para acceder al financiamiento 

necesario para concretar sus proyectos.4 La imposibilidad de vencer cualquiera de 

estas dificultades significa el abandono de esta suerte de carrera de obstáculos y el 
fracaso de las iniciativas. Por supuesto, luego vendrán otros inconvenientes propios 

de cualquier emprendimiento, como crecer, expandir mercados y actividades, 

comenzar a exportar, etcétera. 

Como contribución para ayudar a superar esos tres obstáculos iniciales, con un 

equipo de integrantes de la Comisión de Desarrollo Productivo del Instituto Patria 

elaboramos una propuesta preliminar para la creación de un Centro de Información y 

Asistencia PyME, y otra destinada a facilitar el acceso al financiamiento a las 

microempresas y los emprendimientos de la economía social. La propuesta del centro 

de información incluye un mecanismo unificado de búsqueda que permita localizar y 
acceder a los detalles de los planes y las convocatorias lanzadas por la totalidad de los 

ministerios y organismos estatales que actúan en los temas de desarrollo en función 

del tipo de proyecto, el sector de la actividad y la localización de la propuesta. 

También incluye la descripción de un sistema de asistencia primaria para guiar a 

quienes accedan al sitio en sus primeros pasos, así como brindar el acceso a 

 
3 Se estima que en Argentina las PyMEs generan alrededor del 42% del PBI y el 70% del empleo. 
4 El acceso al crédito bancario tiene como requisito imprescindible la disponibilidad de balances 
de períodos anteriores, lo que lo torna inaccesible para nuevos microemprendimientos e 

iniciativas de la economía social.  

https://www.revistamovimiento.com/politicas/sujetos-y-actores-prioritarios-de-nuestras-politicas-quienes-son-donde-estan-y-que-necesitan/
https://docs.google.com/document/d/16HzaIbF6tP_mYHw1X3lnDWSZcSwGxVp1/edit?usp=sharing&ouid=117002688838929324292&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UFI1Pnp6bcCeTCPHIpfOm24BVz0BlXzZ/edit?usp=sharing&ouid=117002688838929324292&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UFI1Pnp6bcCeTCPHIpfOm24BVz0BlXzZ/edit?usp=sharing&ouid=117002688838929324292&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1S8TvvW23e-eMD7YqSEsjgALmA58UUYIP/edit?usp=sharing&ouid=117002688838929324292&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1S8TvvW23e-eMD7YqSEsjgALmA58UUYIP/edit?usp=sharing&ouid=117002688838929324292&rtpof=true&sd=true
https://www.cronista.com/pyme/herramientas/Pymes-una-llave-para-encontrar-el-crecimiento-y-la-salida-a-la-crisis-20201130-0002.html
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mecanismos de asistencia personalizada mediante una red de formuladores y mentores 

de proyectos. La estructura básica del Centro tuvo en consideración los antecedentes 

de centros similares en España, Italia, Estados Unidos y Brasil. La propuesta no 

incluyó la definición del organismo que estaría a cargo del funcionamiento, ni del 

instrumento administrativo que se utilizaría para su creación. 

Con el título Política PyME y el Desarrollo Federal, la problemática precedente 

fue tratada en un encuentro mantenido el 23-11-2021 en el Instituto Patria con la 

participación de Guillermo Merediz, secretario de Pequeña y Mediana Empresa y los 
Emprendedores, y de Diana Guillén, jefa de gabinete del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca y co-coordinadora de la Comisión de Desarrollo Productivo del 

instituto. De sus exposiciones y la posterior intervención de los y las asistentes surgió 

la necesidad de resolver la forma en que las políticas públicas diseñadas y dispuestas 

por las autoridades nacionales lleguen al conocimiento y sean accesibles para sus 

destinatarios y destinatarias en toda la extensión y la profundidad del territorio 

nacional. En palabras de Diana Guillén, se trata de cómo gobernar en plural y 

gestionar en singular, o cómo diseñar políticas públicas válidas para el conjunto de la 

ciudadanía que sean gestionadas en modo que lleguen y den respuestas efectivas a 
cada uno de sus destinatarios y destinatarias. 

 

La complejidad del problema 

En apretada síntesis, el funcionamiento de los programas de promoción 

disponibles muestra las siguientes dificultades: 

• multiplicidad de programas y falta de coordinación entre las distintas áreas 

responsables y autoridades de aplicación de las políticas de promoción a nivel del 
Poder Ejecutivo Nacional (PEN), las provincias y los municipios –ministerios, 

secretarías, organismos autárquicos, etcétera–; 

• carencia de un sistema centralizado que permita el conocimiento de todas las 

herramientas disponibles y dificultad para llegar y dar respuesta5 a las necesidades 

concretas de las PyMEs y los emprendedores y las emprendedoras; 

• subestimación y desaprovechamiento de la capacidad de difusión y de asistencia 

que pueden brindar cámaras empresariales, asociaciones profesionales, 

universidades, agencias locales de desarrollo y demás instituciones de bien 

público; 

• incomprensión de la necesidad de llegar a la profundidad territorial, de salir a 

buscar a los emprendedores y las emprendedoras, y no esperar a que lleguen; 

• otros obstáculos puntuales, que será necesario detectar y solucionar. 

Estas dificultades hacen pensar en la necesidad de soluciones complejas: no 

alcanza con la mera coordinación entre ministerios del PEN, o de la coordinación 

entre el PEN y los gobiernos provinciales y de estos con los municipales; tampoco 

con la acción individual de universidades, cámaras empresariales o demás 

organizaciones de bien público. Se trata en definitiva de establecer un mecanismo en 

red que reúna a todos los participantes e interesados en potenciar los resultados de las 

políticas de promoción vigentes, mediante una difusión efectiva de los programas 

disponibles y el acompañamiento a empresarios y emprendedores para que puedan 

 
5 Muchos de los Trámites a Distancia (TAD) que se presentan no obtienen ningún tipo de 
respuesta, incluso cuando las dificultades para avanzar en la tramitación son de menor 

importancia. 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=308573697617918
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superar los obstáculos iniciales que les impiden concretar el lanzamiento de sus 

proyectos. 

 

Objetivos 

La red propuesta tiene tres objetivos. El primero es permitir y facilitar a las 

PyMEs que actúan en todo el territorio nacional –con especial foco en las 

microempresas y las emprendedoras y los emprendedores– el acceso al conocimiento 

y la aplicación de programas y convocatorias para el desarrollo productivo, ya sean 
los existentes o los que puedan crearse en el futuro.  

El segundo objetivo es brindar asistencia a sus destinatarios para superar los 

obstáculos que inicialmente impiden o dificultan la concreción de sus iniciativas. 

El tercero es facilitar a las autoridades de aplicación la evaluación de la 

efectividad de las políticas y los diferentes programas, convocatorias e instrumentos 

para el desarrollo que encuentran a su cargo. 

 

Integrantes, estructura y funcionalidades de la red 

Comienzo por definir cuáles serían las tres clases de actores que deberían 
integrar esta red federal, así como las funciones que deberían desempeñar para que las 

políticas de desarrollo lleguen y brinden resultados a quienes más las necesitan. En 

primer lugar, deberían actuar quienes establecen y gestionan las políticas e 

instrumentos para el desarrollo: ministerios y organismos autárquicos del PEN y de 

los gobiernos provinciales, incluyendo bancos oficiales, fondos de garantía, 

fideicomisos, etcétera, organizados en una subred que provea y asegure el 

funcionamiento del Centro de Información y Asistencia Pyme; que actúe como 

ordenador de los diversos programas existentes o que se creen en el futuro; y que 

permita las coordinaciones que el caso requiere, incluyendo la coordinación general 

con los demás actores que se detallan a continuación.  
En segundo lugar, deberían participar quienes cumplen funciones como 

difusores y facilitadores de esas políticas, tales como federaciones y cámaras 

empresariales, entes regionales y provinciales de desarrollo, organizaciones para el 

desarrollo y universidades nacionales y provinciales, también organizados en otra 

subred destinada a multiplicar la efectividad de los esfuerzos individuales y a brindar 

capacitación a participantes de las tres subredes y a las PyMEs y microemprendedores, 

destinatarios finales de las políticas. 

Por último, creo imprescindible la participación de quienes tienen la 

responsabilidad de gestionar el acceso territorial directo a las políticas para el 
desarrollo con destino a las PyMEs, microempresas y emprendedores, como es el caso 

de municipios, agencias de desarrollo local, mentores registrados para brindar 

asistencia, etcétera. Estos actores, organizados en una tercera subred, deberían 

cumplir tres funciones principales: difundir y facilitar la aplicación efectiva de los 

programas disponibles, manteniendo informados a los proponentes del estado de sus 

gestiones; propiciar mecanismos de asociatividad entre PyMEs y emprendedores que 

potencien el desarrollo territorial; e informar a las autoridades de aplicación sobre 

dificultades y posibles mejoras de las políticas para el desarrollo.  

La falla de cualquiera de estas subredes dificultaría la llegada y la efectividad 
de las políticas públicas destinadas a promover el desarrollo productivo. 

En síntesis, se trata de diseñar una red de redes que reúna a los actores 

responsables de establecer y gestionar las políticas públicas, los interesados en 
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facilitar el proceso y los encargados de gestionar la aplicación a nivel territorial de las 

políticas disponibles para impulsar el desarrollo productivo.  

La construcción de esta red de redes no parte de cero, toda vez que creo posible 

utilizar relaciones y mecanismos ya existentes, para no aumentar el gasto público. La 

subred de generadores y administradores de las políticas de desarrollo cuenta como 

antecedente el funcionamiento de los gabinetes de Economía6 y de Promoción 

Federal.7 Asimismo, se agregan las posibilidades de coordinación del Consejo Federal 

de Ministros de Producción, el Consejo Federal de Inversiones (CFI),8 etcétera. En el 
caso de la subred de comunicadores y facilitadores de las políticas de desarrollo, 

entre otras, pueden contribuir las delegaciones regionales de organismos dependientes 

del PEN, como INTI, INTA o SENASA, así como las relaciones preexistentes entre 

universidades y facultades nacionales y regionales, y otros actores, tales como 

federaciones y cámaras empresariales, tanto de índole territorial como sectorial. 

Finalmente, la subred de gestionadores territoriales del desarrollo cuenta con la 

eventual disponibilidad de la Red Nacional de Municipios Productivos,9 la numerosa 

cantidad de asociaciones y agencias regionales para el desarrollo, el concurso de 

movimientos sociales, e inclusive organizaciones y de militantes políticos 
comprometidos con el desarrollo económico y social de sus territorios. 

 

Creación y dependencia funcional 

Con motivo de la cantidad y diversidad de actores públicos y privados que 

participarían de la Red, estimo conveniente que sea creada por ley nacional, o como 

segunda opción por medio de un decreto presidencial, alternativa que creo que debería 

ser tenida en cuenta si se estima que el tiempo requerido para la aprobación de la ley 

no permitiría mostrar resultados efectivos en los plazos necesarios. 

Las necesidades de coordinación interministerial y de relacionamiento con las 

autoridades provinciales y municipales que adhieran a la propuesta hace necesario que 
cuente con la supervisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la cual podría 

delegar la implementación y las actividades de coordinación en las autoridades del 

ministerio o secretaría que concentre mayor responsabilidad en materia de desarrollo 

productivo a nivel regional, según las funciones de la ley de ministerios que se 

encuentre vigente. 

A modo de conclusión, resulta para mí evidente que, en paralelo con la 

constitución de la Red Federal de PyMEs –y para completar las políticas que faciliten 

la superación de los obstáculos iniciales que afectan en mayor grado a los 

microemprendimientos y a los emprendedores y las emprendedoras de la economía 
popular– será necesario avanzar con urgencia en la implementación de mecanismos 

 
6 Focalizado en la articulación de políticas económicas centradas en la producción y el empleo, 

incluyendo herramientas de política macroeconómica y estrategias orientadas a la producción 
nacional. 
7 Focalizado en generar condiciones de desarrollo equitativas para todo el territorio nacional, 

donde todas las argentinas y todos los argentinos tengan acceso a educación de calidad y bienes 
culturales, y donde las industrias, comercio y actividades económicas puedan desarrollarse. 
8 El CFI cuenta con un Programa Federal de Formación en Gestión del Desarrollo, un conjunto 

de Sistemas Productivos Federales y de Financiamiento. 
9 La Red Nacional de Municipios Productivos es un espacio abierto a los gobiernos locales del 
país que tiene como objetivo reforzar las capacidades institucionales con atribuciones en lo 

productivo. 

https://municipios.produccion.gob.ar/


www.revistamovimiento.com                      Revista Movimiento – N° 37 – Enero 2022 
 
 

 23 

 
 

 

que, tal como los propuestos, faciliten el acceso al crédito productivo. La concreción 

y el funcionamiento efectivo de ambas propuestas permitirá avanzar sustantivamente 

en la construcción de una ética del desarrollo y una épica del trabajo argentino que 

tanto necesitamos.10 11 

 

 

  

 
10 Quiero reconocer explícitamente los aportes y las opiniones de Diana Guillén, Milagros 

Barbieri, Mónica Hober, Juan Luis Vendrell Alda, Rubén Lamas, Nahuel Trípodi, Sandro 
Medina, José María Lojo, José Luis García Palazón, Manuel Pedreira y Sylvia Schulein, que me 

permitieron enriquecer esta propuesta. Mucho agradeceré los comentarios que me hagan llegar a 

josemafumagalli@gmail.com y que me permitan perfeccionar y concretar esta iniciativa.  
11 Post Scriptum: con motivo de las consultas del borrador de este aporte tomé conocimiento del 
proyecto de ley de la senadora Nora del Valle Giménez de creación de observatorios regionales 

PyME, la que creo perfectamente complementaria con la presente propuesta. 

https://www.revistamovimiento.com/politicas/hacia-una-etica-del-desarrollo-y-una-epica-del-trabajo-argentino-apuntes-para-una-estrategia-compartida-para-el-desarrollo-productivo/
mailto:josemafumagalli@gmail.com
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/2774.20/S/PL
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DESARROLLO PRODUCTIVO: UNA MIRADA 

NORPATAGÓNICA FRENTE A NUEVOS ESCENARIOS,  

UNA OPORTUNIDAD PARA DINAMIZAR  

LOS VALLES IRRIGADOS 

José Luis García Palazon 

Es indiscutible que estamos transitando épocas de cambios profundos a nivel 

internacional, nacional y regional, en donde la confluencia de problemas ambientales, 

energéticos, alimentarios, sociales, económicos y financieros se suman a la crisis 

mundial causada por la pandemia global por el virus COVID-19, con consecuencias 

hasta el momento impredecibles. La compleja situación genera riesgos e 

incertidumbres, pero trae implícitas una serie de oportunidades para nuestro país en 

general, y para la Norpatagonia en particular, entendiendo que las grandes crisis 
socioeconómicas llevan a las sociedades a momentos de ruptura y las obligan a revisar 

sus bases estructurales. 

El aumento poblacional y el riesgo alimentario será uno de los principales 

inconvenientes en los próximos tiempos, ya que se estima para 2050 una población 

superior a los 9.000 millones de habitantes. En países como India y China no existe 

posibilidad de ampliar el área de producción agrícola, lo que representará un 

problema. Se espera que haya una mejora de las condiciones económicas de esas 

poblaciones que demandarán un aumento del 70% en la producción de alimentos. 

Probablemente, la mira esté puesta en África y Sudamérica, con mayores 
posibilidades de aumentar hasta un 30% las áreas de cultivo. 

Como agravante a esta problemática –y paradójicamente– cada vez es mayor 

la población que se concentra en grandes ciudades y, en muchas ocasiones, existen 

limitaciones de mano de obra para trabajar los cultivos intensivos. A modo de 

ejemplo, en 2011 por primera vez en la historia de China la población que vivía en las 

ciudades superó a la rural. De modo que se presentó la paradoja de tener que producir 

“más con menos gente”, y la necesidad de adoptar los aportes tecnológicos para 

aumentar la productividad. En estos escenarios, la mecanización de la Agricultura 

Familiar y la adopción de componentes de la Agricultura 4.0 se presentan como una 
alternativa para mitigar la falta de mano de obra y generar una mejora en la calidad 

del trabajo. Una propuesta que también podría generar inclusión de jóvenes a través 

de la creación de nuevas capacidades para trabajadoras, trabajadores y operarios de 

sistemas. 

 

Hacia producciones más sostenibles 

Por primera vez en la historia de la humanidad hay un reconocimiento de 

nuestra tierra como una unidad, en donde los sujetos sociales identifican los riesgos 

crecientes del deterioro ambiental y comienzan a comprender que no existe 
competitividad sin sostenibilidad ambiental. La matriz energética del industrialismo 

está en jaque, producto de una crisis por la disminución de las reservas y la percepción 

del daño ambiental causado por el uso de combustibles fósiles. Este es un reto para 

las próximas generaciones que deberán adoptar una matriz más diversificada – ya sea 

a base de la biomasa disponible, la energía solar o la eólica– y energías limpias 
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renovables que, preferentemente, sean producidas en los territorios cercanos a los 

puntos de consumo. 

Asimismo, en este contexto se presenta la preocupación por la disponibilidad 

de agua para consumo y riego, y la necesidad de preservar las fuentes de este recurso. 

Si bien estos son aspectos que van adquiriendo mayor importancia, seguramente 

transitaremos un período con mayores conflictos ambientales. En un escenario futuro 

se visualiza una disputa por el uso del agua: la necesidad de conservarla para consumo 

y producción, versus el aprovechamiento en actividades como la minería y la 
producción hidrocarburífera. 

 

Jóvenes rurales, agentes de transformación 

En este contexto es imperativo acordar modelos de desarrollo que impliquen 

mejorar la competitividad de los sistemas agroindustriales y promover una nueva 

ruralidad que garantice la permanencia de agricultores en el campo. El proceso 

migratorio del campo a las ciudades es un fenómeno mundial que genera 

desfragmentación territorial y pone en riesgo la ruralidad como espacio de vida con 

tradición, cultura y equidad. Este proceso es grave, porque las y los jóvenes, seducidos 
por las oportunidades laborales que propone la ciudad, abandonan el campo y con ello 

se pierde la posibilidad de transmitir conocimientos y compartir saberes entre 

generaciones. No hay que perder de vista que la juventud rural es un importante agente 

de transformación de las comunidades, porque son quienes tienen mayores 

posibilidades de motorizar la incorporación de tecnologías de producción y consolidar 

estrategias de comercialización innovadoras. 

Es apremiante diseñar políticas públicas capaces de revertir aquel proceso, 

orientadas a capacitar a jóvenes en nuevas tecnologías, garantizar mejores vías de 

comunicación –caminos, transportes, telefonía e Internet–, impulsar programas de 

seguridad, adecuar el acceso a fuentes de energía, promover programas de vivienda 
adecuada y adaptada al entorno, y garantizar el acceso a la salud y la educación. 

 

Desafíos para los valles irrigados de la Norpatagonia 

La Norpatagonia es una región árida, aunque posee importantes recursos 

hídricos en sus ríos y lagos. Si bien la disponibilidad de agua en cantidad y calidad es 

una fortaleza para el desarrollo de la región, las fuentes de este recurso y los suelos 

están expuestos a procesos de contaminación por presencia de agroquímicos o por 

volcado de efluentes urbanos a los ríos. Resulta imperativo la generación de políticas 

que eviten o reviertan estos procesos que afectan el ambiente y la salud de las 
personas. 

Las producciones agropecuarias de los valles irrigados de la Norpatagonia 

presentan una paradoja estructural, donde conviven un importante complejo 

agroexportador frutícola –con una cultura productiva centenaria – con un deficiente 

sistema de producción de alimentos para consumo local. Si bien la producción 

aumenta durante la temporada primaveral y estival, no llega a autoabastecer la 

totalidad del consumo, ya que la producción local abastece cerca del 30% de las 

necesidades de nuestra población, y para completar el abastecimiento ingresan 

productos de otras regiones, como Mendoza y Buenos Aires. Los problemas 
económicos de nuestro país, sumados a los provocados por la pandemia, han sumido 

más del 40% de la población en la pobreza, lo que obliga a replantear a los Estados y 
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sus organismos a trabajar para garantizar la seguridad alimentaria con carácter 

prioritario. 

 

Una agricultura familiar preparada para cultivar alimentos en la región 

En los grandes y pequeños valles irrigados de la Norpatagonia existe un 

interesante margen para el incremento de la producción para proveer a la población 

de alimentos locales a través de ferias locales o el impulso de ventas online. Para 

incentivar este proceso es deseable que los productores y sus organizaciones avancen 
en estrategias que permitan acortar la cadena y llegar a los consumidores con una 

reducción de la intermediación, de costos de transporte y de logística. Esto permitirá 

una mayor apropiación de la renta y una oportunidad para el usuario de disponer de 

productos agroecológicos o en transición, de calidad y a menores precios. Para 

alcanzar estos objetivos los agricultores familiares deben profundizar nuevas 

estrategias y avanzar en la adopción de componentes de la agricultura agroecológica 

que supone el reemplazo de insumos de síntesis, bajo cumplimiento de las más 

exigentes pautas bromatológicas y que incluyen sistemas de trazabilidad y, 

eventualmente, certificaciones que garanticen los procesos de producción. Estas 
propuestas también consideran la utilización de recursos fitogenéticos locales con 

variedades adaptadas a los cambios ambientales. En esa línea, el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) tiene mucho para aportar, ya que participa en 

proyectos internacionales y tiene 40 años de trayectoria con la red de Bancos de 

Germoplasma que cuenta con más de 30.000 recursos genéticos para conservar la 

biodiversidad y preservar nuestro patrimonio biológico y cultural. 

El complejo frutícola evidencia problemas estructurales de larga data, lo que 

ha generado un achicamiento del sector y la expulsión del sistema de gran cantidad de 

pequeños y medianos productores. Sin pretender simplificar la complejidad de la 

problemática, algunas de las principales dificultades son los elevados costos de 
producción en toda la cadena; la baja articulación del complejo que redunda en una 

pobre competitividad sistémica; la falta de reconversión y modernización productiva; 

una escasa organización de pequeños y medianos agricultores para la producción, 

modernización y comercialización; y la falta de procesos de agregado de valor en 

origen, entre otras. 

 

La clave está en la integración con la ciencia 

El conglomerado científico tecnológico de la Norpatagonia es complejo, tiene 

características singulares y múltiples actores que, si avanzan en una mayor 
integración, podrían llevar a cabo acciones de investigación, desarrollo y transferencia 

de tecnologías de forma exitosa. Este conglomerado está formado por dos 

universidades nacionales con decenas de facultades de carreras técnicas y sociales; 

organismos científico-técnicos, como el INTA y el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI), y de incumbencia sanitaria, como el SENASA, con fuerte presencia 

en el territorio; institutos de investigación del CONICET; universidades y otras 

organizaciones educativas privadas con estructuras de referencia, como las del CIATI. 

En este esquema no se deben soslayar los aportes de programas nacionales, 

provinciales y municipales, además de las organizaciones de productores y sindicales. 
Considerando este potente sistema de investigación, desarrollo e innovación regional 

es fundamental la creación de un foro tecnológico que detecte, defina y priorice 
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oportunidades de investigación, desarrollo e innovación, que resulten en una mayor 

incorporación de valor a nuestra producción regional. 

A escala mundial, los conglomerados agroalimentarios se ocupan de agregar 

valor a su producción a partir de la integración del sistema de ciencia y técnica con 

empresas innovadoras y emergentes, a través de polos científicos o distritos de 

innovación. En estos espacios surgen procesos innovadores basados en la labor de 

científicos y científicas que cuentan con apoyo público y, eventualmente, vinculados 

a universidades o institutos tecnológicos, desarrollan emprendimientos con base 
científico tecnológica (start-ups) de modo de crear productos y empresas con base 

tecnológica. 

La estrategia de articular este tipo de clúster no es solo una herramienta 

operativa, sino además la forma de crear innovación para nuestro sector agropecuario, 

agroalimentario, agroindustrial y bioindustrial. En la actualidad no existe posibilidad 

cierta de avanzar en procesos exitosos de innovación territorial si no hay un claro 

enfoque transdisciplinario y una consolidada interinstitucionalidad que permita 

alcanzar el potencial de la Norpatagonia. La región necesita articular su potente 

sistema institucional para favorecer la formulación de políticas públicas que permitan 
aumentar las exportaciones y generar divisas, mejorar el empleo y disminuir el hambre 

y la pobreza, preservando el ambiente para las futuras generaciones.12 

 

 

  

 
12 Agradezco la colaboración de los ingenieros Carlos Magdalena (INTA Norpatagónico) y 

Ricardo Sánchez (SENASA Norpatagónico). 
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PERÓN Y EL FMI 

Néstor Forero 

“El gobierno argentino ha tenido por norma de conducta la de cooperar con los 

organismos internacionales que tienden a la realización de acciones conjuntas de 

interés general para beneficio de todos los pueblos, si bien se halla de acuerdo con los 

elevados propósitos que han conducido al establecimiento del FMI y el Banco 

Interamericano de Reconstrucción y Fomento, estima que esos organismos, mientras 

conserven su actual estructura, no se hallan en condiciones de cumplir con las 

finalidades de reorganización financiera internacional para las cuales fueron creadas, 

por ello, el Poder Ejecutivo considera que debe dejarse sin efecto la adhesión 

expresada por el antecitado decreto-ley 3185/46”. De esta manera el gobierno del 

general Perón comunica que retira la adhesión al decreto del gobierno del general 

Farrell que adhería a la creación del Fondo Monetario Internacional. 

Mediante la ley 13.891/49 se ratifican un grupo de decretos-ley del anterior 

gobierno, pero se omite deliberadamente el decreto de adhesión al FMI. Una decisión 

de soberanía económica realizada en conjunto por el Poder Ejecutivo y el Poder 

Legislativo de la Nación. Argentina fue el único país latinoamericano en negarse a 

adherir y quedar preso de las telarañas del organismo internacional que había sido 

creado poco tiempo atrás. 

Los elevados propósitos mencionados definían que en un marco de 
cooperación internacional debía destinarse el organismo creado a evitar que se 

repitieran las devaluaciones cambiarias competitivas que llevaron a provocar la Gran 

Depresión de los años 30, asegurando el sistema monetario internacional mediante un 

sistema de pagos, creando una moneda especial –llamada Derechos Especiales de 

Giro (DEG)–, evitando las crisis financieras y mejorando los niveles de vida de la 

población. Las más de cien crisis financieras desatadas en los últimos años y el daño 

causado a nuestras sociedades dan muestra de su verdadero desempeño histórico, y el 

sinsentido de sus pretendidos objetivos. Perón lo decía de esta manera: “Cuando en 

1946 me hice cargo del gobierno, la primera visita que recibí fue la del presidente del 
FMI, que venía a invitarnos a que nos adhiriéramos al mismo. Prudentemente le 

respondí que necesitaba pensarlo, y enseguida destaqué a dos jóvenes técnicos de 

confianza del gobierno para investigar a este Monstruo Peligroso, nacido según tengo 

memoria en los sospechosos acuerdos de Bretton Woods. El resultado de este informe 

fue claro y preciso: en síntesis, se trataba de un nuevo engendro putativo del 

imperialismo”. 

Desde la adhesión por el gobierno de facto de la Revolución Fusiladora en abril 

de 1956, la Argentina se ha visto sometida a los planes de ajuste impuestos por el FMI 

en los siguientes períodos. 
 

Acuerdos con el Fondo Monetario Internacional: 1958-2006 

Desde Hasta Condición 

04/12/1958 03/12/1959 Stand by 

24/11/1959 23/11/1960 Stand by 

09/12/1960 21/11/1962 Stand by 
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06/06/1962 05/06/1963 Stand by 

18/03/1963 17/07/1963 Stand by 

01/05/1967 30/04/1968 Stand by 

15/04/1968 14/04/1969 Stand by 

06/08/1976 05/08/1977 Stand by 

16/09/1977 15/09/1978 Stand by 

24/01/1983 sep-1983 FMI suspende acuerdo 

28/12/1984 feb-1985 FMI suspende desembolsos 
11/06/1985 27/03/1986 FMI reanuda acuerdo 12/84 

23/07/1987 01/06/1988 FMI suspende desembolsos 

10/11/1989 31/03/1991 FMI autoriza sólo el 45% de los desembolsos 

29/07/1991 30/06/1992 Stand by 

31/03/1992 30/05/1995 Stand by 

05/04/1996   Acuerdo de facilidades extendidas 

16/04/1996 11/01/1998 Stand by 

04/02/1998 10/03/2000 Acuerdo de facilidades extendidas 

10/03/2000 09/03/2002 Servicio de complementación de reservas 
20/01/2003 31/08/2003 Suspensión de pagos del Gobierno Argentino 

ene-2006   El Gobierno Argentino cancela la deuda 

 

Debe entenderse que un acuerdo stand by es un acuerdo de corto plazo –de uno 

a tres años– y un acuerdo de facilidades extendidas es de mediano plazo –10 años 

como máximo. Cada uno de ellos tiene sus condicionalidades, crecientes en la medida 

que el plazo se extiende. 

Cabe hacer notar que sólo los gobiernos del general Perón e Isabel Martínez 

de Perón no pidieron préstamos ni acuerdos con el FMI, y que el gobierno de Néstor 

Kirchner canceló la deuda por 9.810 millones de dólares con reservas líquidas y 
disponibles, y que los gobiernos de Cristina Kirchner no tomaron deuda con el FMI. 

Todos los demás tuvieron la presencia del Fondo como condicionante de su política. 

La presencia y los condicionamientos del organismo en la vida económica del 

país quedan demostrados por la cantidad de acuerdos firmados. Pasaron gobiernos 

civiles y militares, de toda naturaleza y origen político, pero el Fondo siempre está, 

con sus exigencias y controles. 

La desindustrialización, la pobreza creciente de los argentinos, la pérdida de 

recursos fiscales por la evasión y el contrabando, la fuga de capitales, la inflación, son 

males endémicos a los que las recetas del Fondo no sólo no encontraron respuestas, 
sino que, al contrario, los exacerbaron. Un expresidente del organismo, Strauss Kahn, 

ha confesado que “la política del Fondo para la Argentina ha sido desastrosa”. 

En ese marco debe encuadrarse el acuerdo realizado en 2017 con el gobierno 

de Mauricio Macri. Cerrados los mercados financieros para nuevos créditos por 

agotamiento del recurso, acude al organismo para evitar la cesación de pagos y dotar 

de liquidez al sistema para que los inversores extranjeros puedan retirar sus 

colocaciones en la plaza local: colocaciones a una tasa de interés del 30% al 60%, que, 

dada la escasa movilidad del dólar, se convertían en tasas en dólares únicas en el 

mundo. Con un dólar casi fijo, al tiempo los pesos se convertían en dólares con una 
ganancia inusitada y salían del país, sin dejar más que hambre y desocupación. Así, 

los 100.000 millones de dólares tomados en deuda se convirtieron en 86.000 millones 

de dólares fugados, beneficiando al 1% del sistema financiero, según informó el 
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mismo Banco Central de la República Argentina. Para financiar esta fuga es que se 

tomó el crédito del FMI, con violaciones a las leyes y procedimientos legales y 

financieros, y violando el artículo VI del Estatuto del Fondo, que prohíbe la provisión 

de fondos a países miembros sujetos a la fuga de activos. Sólo un pequeño grupo de 

inversores quedaron entrampados en colocaciones en pesos, y son los mismos que 

pugnan por salir presionando el tipo de cambio. 

La Argentina obtuvo en el Fondo el préstamo más importante en la historia y 

es el principal deudor del organismo. Los plazos de devolución de ese préstamo 
demuestran la intención de colocar una bomba en el crecimiento del país, 

especialmente para el gobierno siguiente al de Mauricio Macri. Veamos los 

vencimientos: 

• 1 trimestre del 2021: 300 millones de dólares de interés (ya pagados); 

• 2 trimestre del 2021: 300 millones de dólares de interés (ya pagados); 

• 3 trimestre del 2021: 300 millones de dólares de interés más 1.867 millones de 

dólares de capital (ya pagados); 

• 4 trimestre del 2021: 300 millones de dólares de interés más 1.867 millones de 

dólares de capital; 

• 1 trimestre del 2022: 300 millones de dólares de interés más 3.557 millones de 

dólares de capital; 

• 2 trimestre del 2022: 300 millones de dólares de interés más 4.929 millones de 

dólares de capital; 

• 3 trimestre del 2022: 300 millones de dólares de interés más 5.615 millones de 

dólares de capital; 

• 4 trimestre del 2022: 300 millones de dólares de interés más 5.615 millones de 

dólares de capital; 

• Vencimientos en el año 2023: 19.025 millones de dólares; 

• Vencimientos del año 2024: 2059 millones de dólares. 

Queda clara la imposibilidad del país para hacer frente a esta estafa, no sólo 

por cuestiones morales, éticas, sociales y jurídicas, sino también por la imposibilidad 

fáctica de hacer frente a esta enorme cantidad de obligaciones concentradas en tan 

poco tiempo. Ello obligó al gobierno a entrar en negociaciones con el organismo, aún 

en plena pandemia. 

Pero el acuerdo con el Fondo tiene otras condicionalidades referidas a la 

agenda de las Naciones Unidas para el año 2030. El Padre Pepe, en su discurso ante 

la Cámara de Diputados de la Nación, denunció que la ley del aborto era una exigencia 

paralela a las durísimas condiciones que se nos impondrán en materia económica y 

social. El Monstruo Peligroso del que hablaba Perón está hambriento y los pueblos 

del mundo son su víctima propiciatoria. El dilema es el mismo para todos: Patria o 

FMI. Como dijo Perón en su último mensaje a la Asamblea Legislativa, el primero de 
mayo de 1974: “nuestra tarea común es la liberación”. Que así sea. 
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APORTES A LA DISCUSIÓN ENERGÉTICA 

Facundo Javier Frattini 

En los últimos años, términos o conceptos como descarbonización y transición 

energética fueron tomando mayor presencia en el discurso público, mediático y 

académico, de la mano de crecientes niveles de preocupación por el cuidado del 

medioambiente. En la actualidad, la movilidad sustentable y el hidrógeno verde –por 

mencionar otros conceptos más de tipo tecnológico– tienden a hegemonizar parte de 

esa discusión. La contracara de todo este andamiaje conceptual –que en principio 

pretende, pero sin lograrlo, revertir los crecientes niveles de deterioro del medio 

ambiente a escala global– es el nocivo resultado que genera el excesivo e irracional 

consumo de recursos en general –y de energía en particular– que la humanidad lleva 

adelante en su desenfrenada carrera de consumo. 

Pero, ¿solo una transición energética a modos en teoría más sustentables de 

generación de energía puede brindar algún margen de alivio a nuestra casa común? 

Pareciera que hoy solamente cuenta llevar a la práctica –aunque más no sea 

modestamente– los objetivos del proyecto de ley de movilidad sustentable o 

desarrollar el hidrógeno verde. Este texto pretende plantear que –sin desconocer el 

posible impacto que los mecanismos anteriormente mencionados pueden tener– hay 

otro conjunto de decisiones que pueden y deberían erigirse en políticas públicas, con 

niveles de impacto considerables sobre la cuestión medioambiental desde un abordaje 
en términos energéticos que no deberían desdeñarse.  

Pero para ello es necesario entender algunas cuestiones que normalmente 

quedan ocultas en el escaso debate público y académico. Es probable que en muchos 

casos el mecanismo que opera es la idea inconsciente de que las políticas aplicadas en 

países de mayor nivel de desarrollo que el nuestro para solucionar sus problemas 

pueden ser aplicadas acá, esperando los mismos resultados. Por desgracia, la realidad 

se cansó ya de mostrarnos que copiar sin adaptar conduce mayoritariamente al fracaso. 

En consecuencia, se ensayarán algunas ideas y propuestas con el fin de abrir un 

modesto espacio de discusión que pueda, en principio, permitir pensar posibles 
soluciones a nuestros propios problemas energéticos. 

 

Movilidad sustentable y electrificación del transporte 

Una de las ideas que cobró más peso en el último tiempo es que electrificando 

los medios de transporte –a partir de, entre otras ventajas comparativas, la 

disponibilidad de grandes reservas de litio para fabricar baterías– bajarán los niveles 

de emisión de gases de efecto invernadero, asumiendo como principio rector que un 

vehículo eléctrico es mucho más eficiente y genera menos gases que uno con motor a 

combustión interna. Asumiendo que esto es cierto bajo ciertas condiciones, el 
problema de este planteo o propuesta es que alrededor del 60% de nuestra matriz de 

generación de energía eléctrica es de origen térmico, es decir, generamos alrededor de 

las tres quintas partes de toda la electricidad de nuestro país quemando combustibles 

de origen fósil –en mayor medida gas, y en menor medida fueloil y gasoil. Por lo 

tanto, en una matriz de transporte con mayores niveles de electrificación seguiríamos 

quemando hidrocarburos y sus derivados aguas arriba en la cadena energética. 

https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=4602-D-2019&tipo=LEY
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Si a eso le sumamos que la cadena desde la extracción de la energía primaria 

–hidrocarburos– a la disponibilidad de la energía eléctrica final –red de distribución 

eléctrica para hogares, comercios e industrias– donde alimentar vehículos eléctricos 

es en principio más larga que la cadena que va desde la extracción de la energía 

primaria hasta la disponibilidad de combustibles líquidos en los despachos de 

combustible –estaciones de servicio–, conllevando indefectiblemente mayores 

consumos y pérdidas, se vuelve necesaria una cuantificación con mayores niveles de 

precisión de cuán beneficiosa sería la electrificación de nuestros vehículos como 
mecanismo para descarbonizar la matriz de transporte con la matriz de generación de 

energía eléctrica actual, y no con una tan ideal como inexistente. 

A continuación, pueden verse dos esquemas simplificados pero representativos 

de ambas cadenas. Cabe destacar que una cadena más larga implica mayor consumo 

de energía y mayores pérdidas para transportar la energía a destino. Nótese que en 

verde se encuentran las etapas de transporte, y en naranja la conversión de energía 

química en eléctrica mediante procesos de combustión. 

 

 
 

 
 

Que países de mayor nivel de desarrollo y cuya matriz de generación eléctrica 

se basa mayoritariamente en energías renovables pretendan desarrollar la movilidad 

sustentable como el apéndice de su política de transición energética no implica que 
acá vayamos –ni por asomo– a obtener los mismos resultados con nuestra matriz 

actual. Embarcarnos en estos términos en un cambio de matriz de transporte sin tener 

claro el destino al que vamos puede ser embarcarnos en una transición con un enorme 

costo –que en principio no estamos en condiciones de afrontar– y para la que no 

contamos con los recursos económicos necesarios. 

 

No es la oferta, es la demanda 

Cuando desde la escuela nos hablan de energías renovables como las que en 

principio podríamos disponer de forma permanente y que a su vez no dañan el 
medioambiente, hablamos en general de energía solar, eólica, hidráulica y –en menor 

medida– las hasta hoy poco desarrolladas mareomotriz, hundimotriz y geotérmica. En 

consecuencia, y en teoría, en el aumento de la oferta de energías limpias estaría la 

solución a una parte considerable de nuestros problemas medioambientales. Pero si 

hilamos un poco más fino, deberíamos considerar que –al día de hoy y como 

mencionamos anteriormente– las tres quintas partes de nuestra matriz de generación 

de energía eléctrica es de origen térmico, por lo cual el aumento de la oferta de 

energías renovables tiene un muy largo camino en tiempo y recursos económicos para 

llegar a ser predominante. 
No obstante, la contracara y el lado oculto de la discusión sobre estas 

cuestiones es que el foco debería estar puesto en la demanda: somos excesivamente 

ineficientes –cuando no obscenos– e innecesariamente derrochones en el uso de la 

energía. Si nos permitimos la licencia de aceptar estas afirmaciones, nos daremos 
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cuenta de que tenemos un gran trabajo por hacer en el lado de la demanda para 

morigerar y aspirar a eliminar ese consumo ineficiente, así como el derroche 

energético innecesario. Shoppings gigantescos a menos de 20°C en verano para atraer 

clientes; retails también a menos de 20°C con las puertas abiertas que bajan la 

temperatura de la vereda considerablemente respecto de las contiguas con el mismo 

fin; góndolas abiertas de refrigerados en general –y de lácteos en particular– en 

supermercados que bajan la temperatura del pasillo de esos productos 

considerablemente; edificios públicos, escuelas, universidades y dependencias 
estatales de todos los niveles de gobierno y de los tres poderes con luces encendidas 

durante el día, además de otros artefactos; millones de viviendas que –por costos, falta 

de regulación, especulación o desconocimiento– se construyen sin aprovechar las 

fuentes energéticas que entrega la naturaleza, entre las que se cuentan principalmente 

calefacción, refrigeración e iluminación; vehículos con potencias tan excesivas como 

innecesarias: cualquier observador atento a estas cuestiones podrá ver las decenas de 

miles de camionetas 4x4 circulando por las ciudades con su caja vacía, y una o dos 

personas como máximo; viviendas mal orientadas, sin aislación térmica en paredes, 

vidrios y aberturas en general, que no aprovechan la iluminación natural, son de los 
casos más visibles. Luego, la obscenidad de edificios vidriados con vista al río en 

verano en Puerto Madero brindará a sus propietarios frondosas facturas de energía 

eléctrica.  

Podríamos seguir mencionando casos y ejemplos, en los que queda en 

evidencia que una parte considerable de la energía que consumimos como sociedad –

es decir, en términos sistémicos– es innecesaria, pero entendemos que con estos 

ejemplos no solo alcanza para comprender lo que se pretende evidenciar con el 

presente texto, sino que da pie para introducirnos en el siguiente tema. 

 

Intensidad energética del producto y consumo sistémico 

Existe un concepto que permite medir comparativamente la energía consumida 

por cada país para generar cada punto de su PBI, llamado intensidad energética del 

producto. Podríamos decir que representa la cantidad de energía consumida por una 

economía medida en miles de barriles equivalentes de petróleo para generar cada 

millón de dólares de PBI. Obviamente, podemos calcularlo dividiendo el PBI por el 

total de energía consumida en el país. 

Si nos detenemos en este punto podremos observar que, dentro del total de 

energía consumida para la generación de producto, está tanto la energía que consume 

la máquina de una empresa para producir un bien, como las luces encendidas de día 
que pueden quedar en una universidad pública donde se formarán los futuros 

profesionales que podrían llegar a trabajar en esa empresa. Pero también está el 

combustible excesivo gastado por un motor con una potencia excesiva en una 4x4 que 

utiliza para trasladarse solo el o la gerente de la empresa mencionada. Todo esto 

brinda una idea aproximada de a qué nos referimos con gasto energético innecesario. 

Lo cierto es que el consumo energético en términos de eficiencia es una 

cuestión de costo económico que afecta la competitividad, y en tanto factura que le 

cargamos al medioambiente debe analizárselo en términos sistémicos. No estarían 

sirviendo de mucho las políticas de aumento tarifario como mecanismo limitante para 
el consumo energético tan excesivo como innecesario: es hora de ensayar otros 

caminos. Da igual si el derroche proviene de vehículos sobredimensionados –al decir 

de Jorge Contestí: es una locura que una persona mueva 800 kilos de hierro para 
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trasladar su propio peso–; de la lujosa vida en un piso con vista al río; de un descuidado 

manejo de la energía en edificios públicos; o de una deficiente instalación eléctrica 

con fugas en una vivienda humilde de un barrio popular. Lo cierto es que tenemos 

múltiples mecanismos de intervención trabajando directamente sobre la demanda, y 

resulta preciso comenzar a hablar de la cuestión en estos términos. 

 

Breves conclusiones preliminares sobre la cuestión 

Lo desarrollado hasta aquí permite ver que gestionar más responsablemente la 
cuestión energética en edificios públicos; comenzar a producir vehículos livianos de 

un tercio o un cuarto de la potencia de los actuales para transporte urbano; financiar 

pequeñas modificaciones y reparaciones en millones de hogares –reparando 

instalaciones eléctricas deficientes, mejorando el aislamiento, cambiando artefactos 

por otros más eficientes–, entre otras medidas, tendrían un impacto directo en el 

consumo energético global, tanto como en la generación de empleo. 

No debemos dejar de considerar que reparar instalaciones y viviendas –tanto 

como fabricar vehículos livianos, por solo mencionar dos casos– casi no demandaría 

divisas y generaría cientos de miles de puestos de trabajo, mejoraría 
considerablemente la calidad de vida y las condiciones de seguridad de millones de 

personas, así como bajaría considerablemente –como ya dijimos– la factura energética 

en términos económicos y medioambientales. Se insiste con la idea: promover la 

descarbonización de la oferta energética –en un largo camino de transición energética 

de mediano o largo plazo– no impide comenzar a trabajar en el corto plazo sobre la 

demanda y sus múltiples abordajes posibles.  
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ECO-PERONISMO PARA VOLVER MEJORES  

Gustavo Koenig 

Algo pasa en el peronismo, hay cierta desorientación en las ideas y se hace 

evidente la búsqueda por revisar las bases y volver a las fuentes. Aparece fuerte la 

necesidad de una actualización doctrinaria en el movimiento peronista. Decía Perón 

que si las doctrinas no se actualizan se convierten en dogmas, en burocracias pesadas 

que debaten anacronismos estériles, y que un movimiento sin doctrina es como un 

cuerpo sin alma.  

¿Y acaso no es el territorio nacional nuestro cuerpo geopolítico? ¿Qué pasa 

hoy con la ecología? ¿Por qué no es un tema central del peronismo? ¿Estaba “gagá” 

el viejo cuando en 1972 proponía a la humanidad ponerse en pie de guerra en defensa 

de los Recursos Naturales y el Ambiente? 

La dictadura genocida dejó un espacio vacío para la transmisión de ideas, y los 

debates militantes que se daban en los años 70 en torno al concepto de desarrollo 

quedaron obturados. Luego, el endeudamiento, la desindustrialización y la 

desocupación hicieron de lo social lo principal. No había espacio para pensar la 

dependencia mientras rescatábamos a los compañeros del más absoluto abandono.  

A 20 años del estallido del 2001 hoy debemos reconocer que con merenderos 

y comedores no alcanza. Los años 90 nos metieron de lleno a resolver la emergencia 

del desastre neoliberal, la urgencia del hambre. Estábamos demasiado ocupados en 
sostener las barriadas frente a la crisis social que dejaban las bombas del 

neoliberalismo, como para ponernos a pensar en cuestiones ecologistas. Pero en eso 

llegó el 2008 y el mal llamado conflicto “del campo”. Las retenciones a la soja 

evidenciaron la crisis de ese modelo de desarrollo, la inequidad distributiva, y también 

sus consecuencias ambientales. El problema no era solamente cuánta plata le quedaba 

al Estado, sino también los desmontes, las consecuencias sanitarias de las 

fumigaciones, la pérdida de fertilidad de los suelos, el monocultivo transgénico y el 

precio de los alimentos. Todo conflicto deja un saldo de conciencia.  

Hoy se hace necesario pensar lo ambiental. No alcanza con ver el conflicto 
redistributivo. Destruir ecosistemas por dinero es pan para hoy y hambre para 

mañana. Para eso es necesario el eco-peronismo, una reactualización doctrinaria 

surgida del conflicto social emergente por el extractivismo.  

 

De la militancia social a la militancia socio-ambiental 

La Argentina está atravesando problemas ecológicos graves. Hay ríos enteros 

contaminados por la minería cianurífera y el monocultivo sojero. Es momento de que 

se incorpore a la formación de cuadros el Mensaje Ambiental de Perón. Y, 

fundamentalmente, es urgente que en la política nacional se hable de ecología. Debe 
dejar de ser un tema tabú. En el mapa político argentino todavía está ausente la 

propuesta programática ecológica. Incorporar la comprensión ecosistémica en los 

grandes espacios políticos de decisión permitirá reconocer que las consecuencias del 

modelo de desarrollo no pueden ser abarcadas solo desde el área de Ambiente.  

Frente a una fraudulenta y gigantesca deuda externa, la necesidad imperiosa 

de divisas nos subordina a la re-primarización económica de la Inversión Extranjera 
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Directa, es decir, al saqueo constante de recursos naturales, asumiendo nosotros las 

pérdidas por pasivos ambientales.  

Para eso tenemos que formar a los compañeros y las compañeras en la defensa 

ambiental, porque son los y las militantes quienes hacen a los y las dirigentes. Porque 

desde el pataleo desde abajo se van formando las ideas que necesariamente tienen que 

estar en agenda. Si no hay desplantes a dirigentes no hay sentido de organización en 

las bases y solo se congrega obediencia.  

Con la militancia social no alcanza. Llevamos más de 20 años de asistencia 
social y a nuestras riquezas naturales se las siguen robando. El problema no es la 

pobreza, sino la riqueza. El problema es que nos saquean la riqueza, por eso somos 

pobres. El peronismo debe volver a poner en el centro del debate la idea de soberanía 

desde una concepción amplia que implique la potestad del pueblo argentino para ser 

soberanos sobre nuestros ecosistemas, para poder decidir qué hacemos con nuestras 

riquezas naturales, y que no lo decidan desde afuera.  

Se hace necesario pasar de una militancia social a una militancia socio-

ambiental, una militancia consciente del problema ecológico.  

¿De qué hablamos cuando hablamos de una ecología peronista? El eco-
peronismo no es ecologismo cheto, no es jardinería, sino lucha social, compromiso 

por la defensa de lo nuestro, la dignidad de tener un ambiente sano. No se trata de 

desarrollo sustentable para hacer sustentable al desarrollo. La defensa de nuestros 

recursos naturales es principalmente una cuestión de soberanía nacional y de justicia 

social: no hay dignidad de la persona humana en un ambiente contaminado, y no hay 

soberanía nacional con recursos naturales extranjerizados.  

Los y las peronistas tenemos una larga tradición de pensamiento filosófico 

relacionado con la ecología. Evitar el tema es dejarlo a merced de planteos 

estrafalarios o superficiales. Si volvimos para ser mejores, tomemos la posta del tema 

ambiental. 
Citando a Perón en su Mensaje Ambiental a los Gobiernos y Pueblos del 

Mundo de 1972: “Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de 

la voracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo 

absurdo de industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología donde rige 

la economía de mercado. De nada vale que evitemos el éxodo de nuestros recursos 

naturales si seguimos aferrados a métodos de desarrollo preconizados por esos 

mismos monopolios, que significan la negación de un uso racional de aquellos 

recursos”. 
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PUEBLOS ORIGINARIOS DE ENTRE RÍOS: 

APROXIMACIONES A SUS TRAMAS IDENTITARIAS  

EN LOS TIEMPOS ACTUALES 

Marcos Henchoz 

Como docente e historiador –local y regional– siempre me interesaron las 
cuestiones vinculadas a los pueblos originarios, en especial los de Entre Ríos, mi 

provincia. En los libros de Historia están ausentes muchos grupos. La construcción 

dominante y colonizadora continúa, aunque se avanzó mucho en algunos aspectos de 

reconocimiento identitario. El asunto es totalmente actual. La discusión por la 

prórroga de la ley nacional 26.160 está en el debate parlamentario de estos días. Esa 

norma declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que 

tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país con 

personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, en 

organismo provincial competente o los preexistentes. 
 

Inicios identitarios 

El territorio entrerriano está habitado desde hace aproximadamente cuatro o 

cinco mil años. No debemos pensar esta etapa de la evolución cultural del ser humano 

como algo pasivo y con determinismo en relación al espacio geográfico, y mucho 

menos asumir que había un único grupo. Hay que tener en cuenta que el mestizaje se 

iba dando entre grupos muy diferentes en sus etapas evolutivas, lo cual daba inicio a 

nuevas culturas. En estos procesos históricos culturales se conforman los chanaes –

preponderantemente amazónicos– y los charrúas –de origen pámpido. Con el tiempo, 
estos mestizajes formaron sus propias identidades, su propia mirada del mundo, y 

desarrollaron su cosmovisión y demás características que dieron origen a su 

organización social, política y religiosa. 

Desde las primeras incursiones a principios del siglo XVII, el proceso de 

conquista y colonización español y criollo –principalmente la Generación del 

Ochenta– diezmó la población originaria e impuso políticas tendientes a neutralizar e 

invisibilizar todas sus expresiones culturales. De alguna manera, a pesar de los 

cambios jurídicos y del imaginario social con respecto a los pueblos originarios, el 

proceso de colonización sigue vigente.  

 

El presente entrerriano 

A mediados de la década de 1990 lentamente comenzaron a organizarse, bajo 

la denominación de comunidades, personas que se consideraban y se sentían 

descendientes de grupos originarios. La ley nacional 23.302 de 1985 sobre Política 

Indígena y apoyo a las comunidades aborígenes creó el Instituto Nacional de Asuntos 

Indígenas (INAI) y el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional de 1994 

reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos: 

significaron hitos importantes para dar comienzo a la visibilización de los pueblos 

originarios. La identificación como nativos o descendientes de ellos provenía, en 
algunos casos, como parte de la tradición oral familiar, mientras que otros integrantes 

sentían que sus raíces eran originarias, aunque desconocían su genealogía ancestral.  
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La situación de los descendientes chanaes y charrúas es diferente, ya que los 

primeros están dando comienzo a un proceso identitario a partir de la presencia de 

Blas Jaime como último parlante de la lengua nativa. Esto permitió desentrañar y 

reinterpretar muchos aspectos de la cultura chaná, no solo en los restos arqueológicos, 

sino también en su simbología y cosmovisión, en su relación con la naturaleza y sus 

deidades. Ahora bien, ¿cuánto de estos conceptos e ideas brindadas por Jaime están 

influenciadas por la cultura dominante de nuestra sociedad? Si la cultura es una 

mediación de la sociedad, ¿cómo dilucidar si los planteos de Jaime –jubilado de 
vialidad provincial e integrante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días– tienen raigambre histórica-cultural en sus ancestros, o son fruto de las 

mediaciones de su relación con la sociedad? En estos últimos años, la cultura chaná 

tomó mayor conocimiento debido a que el gobierno de la provincia fomentó la 

divulgación de los aportes realizados por Jaime y realizó la producción de 

audiovisuales infantiles, como Las aventuras de Calá; la redacción del diccionario 

bilingüe chaná-español; o contenidos escolares en la página web educativa @prender, 

dependiente del Consejo General de Educación. No obstante, a pesar de todo el énfasis 

puesto en el conocimiento de esta cultura, no se conformaron grupos que se 
reconozcan como descendientes chaná –que sin dudas los hay en los pueblos ribereños 

del interior. Inclusive, ni la encuesta complementaria de pueblos indígenas 2004-

2005, ni el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 tienen 

registrados ciudadanos que se reconozcan chaná.  

La postura de las y los descendientes charrúas es distinta. En la actualidad, 

están trabajando en diferentes aspectos vinculados a la recreación de su cultura, 

principalmente de su lengua –tanto en escritura como en sonoridades– y en la idea de 

cosmovisión acerca del medio donde habitan y la relación con él.  

Sin dudas que es un período de búsquedas, encuentros y deconstrucciones 

culturales que puede parecer largo –tres décadas–, pero es muy corto en el marco de 
la historia de las personas y las comunidades. Los Estados-Nación llevaron adelante 

un proceso de enculturación que significó la imposición de normas, creencias, 

costumbres y tradiciones de la cultura dominante, entendida como forma de 

integración cultural bajo la premisa de homogeneización con base en la cultura 

occidental cristiana. 

La necesidad constante de recuperar su lengua, darle la fonética exacta y la 

posibilidad de su escritura son algunas de las ocupaciones como grupo, en un intento 

de identificación a partir de la palabra escrita y la palabra hablada. La lengua 

originaria charrúa prácticamente se perdió, solo algunos vocablos sobreviven. Su 
reconstrucción es muy lenta y por comparaciones con lenguas similares, ante la 

dificultad de encontrar palabras propias para la denominación de objetos, 

sentimientos, conceptos o ideas.  

El sistema educativo hizo y hace un gran aporte a la desmemoria y la negación. 

Hasta hace un par de décadas, los contenidos de historia argentina y –por ende– la 

producción escolar se escribieron bajo el paradigma de la Academia Nacional de la 

Historia, convertida por el Estado en la “historia oficial”. Aún hoy, en muchas 

instituciones formadoras de docentes prevalece esa mirada, ya sea por falta de 

actualización académica, por desinterés –que lleva implícita la aceptación de lo que 
se enseña, si es que hay conciencia de lo que se desarrolla en el aula– o por asumir 

como propios los postulados de la Academia por cuestiones ideológicas o religiosas –

en muchos profesorados de historia continúan los postulados tradicionales con 
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respecto a la mirada hacia los pueblos originarios bajo el paraguas de la 

evangelización. En efecto, la educación como hecho político es ejercida por los 

sectores de poder para orientar y formar a la sociedad que se desea. 

Los grandes medios de comunicación, cuya línea de pensamiento está en el 

mismo sentido que la Academia y las editoriales que producen manuales escolares –

muchas de ellas pertenecientes a los mismos grupos corporativos–, tienen influencia 

en las configuraciones culturales. Los diarios, las revistas, los programas de televisión, 

como la bibliografía escolar, marcan tendencias y posturas culturales que, con 
respecto a los pueblos originarios, están basadas en el desprecio, la negación, la 

invisibilización y la defensa irrestricta de las costumbres occidentales europeas y de 

los principios establecidos por el Estado conservador-oligárquico de fines del siglo 

XIX y principios del XX que fueron totalmente homogeneizantes. En este sentido, 

hay mucho por debatir acerca de qué modelo de sociedad queremos y cómo nos 

pensamos en términos de pluralidad.  

 

A modo de cierre 

Pensar la construcción y la reconstrucción de identidades, el rescate de la 
memoria y las culturas de los pueblos originarios, es pensar en Abya Yala –continente 

americano– como territorio de saqueo, crueldad, discriminación, sometimiento y 

muerte; es pensar en el desmembramiento de la vida comunitaria originaria, pero 

también en el ocultamiento y la negación de la identidad –en ocasiones por 

conveniencia– como forma de supervivencia ante tanta persecución, segregación y 

muerte que con el tiempo produjo desconocimiento y olvido de los rasgos identitarios 

de sus propias culturas; pero también es pensar en los impactos de la globalización y 

las subjetividades situadas. Subjetividades que implican los atravesamientos propios 

de un lugar y un tiempo determinados, con su memoria y su historia. 

La disputa entre los sectores populares o los grupos originarios y los sectores 
de poder hegemónico sigue presente. Se hace necesario definir desde qué lugar se 

establecen las posiciones donde se interpretan los problemas sociales, las luchas 

reivindicativas de los pueblos originarios y cómo se los problematiza.  

 

Marcos Henchoz es docente, licenciado en Historia (UNLu) y en Gestión Educativa 

(UNTREF), profesor de Historia y profesor de Enseñanza Primaria, con 

especialización superior en Ciencias Sociales, Instituto Privado de la Unión Docentes 

Argentinos, diplomatura en Ciencias Sociales y Educación, y maestrando en 

Humanidades y Ciencias Sociales con orientación en Historia (UNQ). 
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EL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD: IMPACTO Y UTILIDAD 

Marina Argañaraz y Giselle Vetere 

Entendiendo que somos sujetos de una cultura, podemos pensar que la 

discapacidad como concepto es una construcción social que ha ido modificándose con 

el tiempo, y el significado del término ha ido variando. La manera en que la 

entendemos va a reflejar por ende cómo intervenimos y actuamos frente a ella. 

La discapacidad supone la existencia de un déficit, un funcionamiento reducido 

o falta de funcionamiento físico, intelectual, mental o sensorial que, sumado a las 

barreras del entorno, dificultan o impiden la participación plena de la persona en la 

sociedad. Es por la necesidad de apoyos o condiciones especiales que las personas con 

discapacidad en la mayoría de los países pueden solicitar el reconocimiento y un 

certificado que les permiten acceder a una serie de derechos.  

Entonces, ¿qué es el Certificado de Discapacidad? Es un documento público, 

una herramienta de acceso a derechos que se otorga a toda persona que lo solicite que 

tenga una deficiencia física, visceral, sensorial, mental o intelectual a largo plazo que, 

al interactuar con diversas barreras, pueda impedir su participación plena y efectiva 

en la sociedad. Esto va a ser determinado por una Junta Evaluadora Interdisciplinaria. 

El certificado brinda accesibilidad fundamentalmente a la cobertura integral de las 

prestaciones básicas de habilitación o rehabilitación y a la cobertura integral de 

medicación, entre otros.  
Cuando se trata de tramitar el certificado para un niño o niña que han nacido 

con una dificultad grave, como por ejemplo parálisis cerebral, ceguera, o al que se le 

detecta autismo a corta edad, los padres y las madres se encuentran tramitando 

emocionalmente el duelo por las expectativas de una niña o un niño sanos. La palabra 

discapacidad supone enfrentar la idea de un niño o una niña con déficits severos: estar 

frente a una discapacidad suele desencadenar una serie de fantasías terribles, 

acompañadas de miles de preguntas sin respuesta. Temores sobre un futuro incierto 

en relación al desarrollo, a las limitaciones, a las burlas, al rechazo, al autovalimiento 

y, por sobre todas las cosas, temor por el sufrimiento. Por la posibilidad incierta de si 
lograrán algún día una buena calidad de vida. Gestionar el certificado de discapacidad, 

en este escenario, puede sentirse como un golpe más para las madres y los padres que 

ya vienen golpeados por la realidad, o como la llave para lograr la accesibilidad a las 

prestaciones de habilitación o rehabilitación y a la medicación.  

Lo mismo ocurre cuando una discapacidad aparece en otro momento de la vida: 

una persona que pierde algún sentido, como por ejemplo su visión, su audición, o 

alguna función, como la capacidad de caminar, o su memoria. Para tramitar dicho 

certificado, en nuestro país es necesario contar con un certificado médico, planillas 

específicas y estudios complementarios, para con ello ser evaluada por una Junta de 
Evaluación Interdisciplinaria. Una vez otorgado, el Certificado Único de 

Discapacidad tiene vencimiento, por lo cual luego de este período habrá que renovarlo 

en caso de que el déficit permanezca. Su caducidad responde a la posibilidad de que 

la discapacidad revierta con tratamientos y rehabilitaciones, sin importar de qué tipo 

de afectación se trate, ya que, si bien es posible encontrarnos frente a patologías que 

hoy son irreversibles, hipotéticamente existe la posibilidad de un avance de la ciencia 
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para la aparición de nuevos tratamientos, nuevas curas, y con ellos la esperanza de 

una remisión o mejoría en el cuadro. Por otra parte, si bien hay trastornos que no 

remiten en cuanto a sus características, podrían pasar de trastorno a condición. Es 

decir, de ser fuente de padecimiento y trabas para el normal funcionamiento, a ser una 

forma diferente de estar en el mundo sin que por ello se la considere enfermedad.  

Tal es la situación de algunas personas con condiciones del espectro autista 

que tienen algunas relaciones significativas y un trabajo estable, y viven de manera 

autónoma. El hecho de relacionarse y percibir diferente el mundo, en ausencia de 
sufrimiento, no sería suficiente para considerarlas personas con discapacidad. En 

algunos casos, estaríamos pensando en neurodiversidad. Este concepto plantea una 

serie de interrogantes a nivel social: por ejemplo, cuánto de la discapacidad está en la 

persona y cuánto en las barreras que impone el ambiente y que obstaculizan la plena 

inclusión de las personas con discapacidad. Supongamos el caso de una persona que 

se desplaza en silla de ruedas. Tiene una discapacidad: no puede caminar. Si en todas 

las esquinas hubiera rampas, si todos los medios de transporte contaran con las 

adecuaciones necesarias, si en todas las escuelas o instituciones hubiera ascensores, 

entonces no habría una limitación en su desplazamiento, o estaría minimizado: 
solamente sería un desplazamiento diferente, pero que no le impediría llegar a ningún 

lugar.  

¿Cuánto de la discapacidad está en la persona y cuánto en la pretensión de 

normalidad? ¿Cuánto es intrínseco y cuánto se debe a falta de adecuaciones? ¿Cuánto 

es reversible, no porque sea reversible la condición, sino porque podemos construir 

más inclusión?  

Debemos pensarnos desde una normalidad que nos ordena y posibilita tener 

acceso a aquellas intervenciones que sean necesarias para mejorar la calidad de vida 

y favorecer la equidad en toda la población. Como ciudadanos y ciudadanas 

responsables, pensemos cuánto podemos hacer para favorecer la inclusión social de 
todas las personas y limitar la discapacidad a situaciones puntuales.  

Debemos construir una cultura más inclusiva que favorezca que todas las 

personas tengan participación plena y estén incluidas. Pensemos a la persona con 

discapacidad como parte de la diversidad humana, y a la sociedad como una realidad 

heterogénea que en su diversidad nos enriquece.  

 

Marina Argañaraz es licenciada en Trabajo Social (UBA), Junta Interdisciplinaria 

de Discapacidad (GCBA), Hospital General de Agudos doctora Cecilia Grierson. 

Giselle Vetere es profesora y licenciada en Psicología, investigadora en Salud 
(GCBA) y directora en CEA-ITCC Argentina. 

 

  



www.revistamovimiento.com                      Revista Movimiento – N° 37 – Enero 2022 
 
 

 42 

 
 

 

FILOSOFÍAS ENRAIZADAS 

Carla Wainsztok y Graciela Cohen 

“En nuestra cultura americana se esgrime mucho ese saber de enciclopedia. Ha de 

ser influencia francesa. Entre nosotros, el que cita datos precisos, aunque sólo haya 

una enciclopedia menor, pasa a ser el hombre que sabe. Se diría que los hombres del 

siglo son los que tienen memoria. Y nosotros no lo creemos” (Rodolfo Kusch, 

Geocultura del hombre americano). 

 

Este ensayo13 nos invita a compartir algunas reflexiones sobre la idea de 

pensar-nos desde una ética del arraigo como fundamento de la vida. La búsqueda de 

un sentido de la vida implicada en un discurso que nos señale un paisaje. 

Nos convidamos a pensar desde el sur, a pensar al sur como paisaje y como 

una singularidad original. ¿Qué significa leer desde el sur? Definiciones e 

infiniciones. Filosofías enraizadas y arraigadas. Filosofías que piensan y desean desde 

los suelos hasta los cielos. Filosofías que se interrogan por la vida aquí y ahora, la 

vida inmediata, y entonces se preguntan por las relaciones entre ética, política y 

economía. Filosofías que nos interpelan por los vínculos entre capitalismo y 

modernidad. ¿Qué diferencias existen entre información, conocimiento, sabidurías? 

¿Cómo inventar otros logos?  

Para intentar responder o profundizar desde estos interrogantes nos 
zambullimos en las palabras de Rodolfo Kusch, en su ontología cultural, donde nos 

dice: “Comenzaremos con la filosofía, porque pienso que nuestro problema americano 

no consiste en que nuestra realidad es indómita, sino antes bien en el hecho de que no 

tenemos formas de pensamiento para comprenderla” (Kusch, 2007). 

En esos pensamientos concebimos el paisaje, las palabras señeras, las voces 

filosóficas, las vidas sin ausencias de los cuerpos, las justicias de las palabras. 

¿Qué ocurre cuando alguien habla? Se pregunta Kusch. Hay un estado de 

ánimo, replica inmediatamente. Nos “animamos” a resignificar, desde el pensamiento 

de Kusch, el lenguaje, cómo nombramos, cómo nos nombramos. Qué nos pasa cuando 
no sentimos el suelo que pisamos o no vemos el horizonte que nos envuelve. 

Nos interesa pensar sobre las formas del conocer, del saber, y también cómo 

vinculamos estos conceptos con nuestra cultura. 

En estos tiempos que vivimos nos es esquiva la completud. Nos encontramos 

enredados en una ficción inédita que no hace más que constatar que nuestras vidas 

son vividas como tragedias discontinuas, porque en esas circunstancias notamos la 

fragilidad de los cuerpos frente a lo inédito del ahora.  

De algún modo, nos arrastra el ensimismamiento que se adquirió como proceso 

histórico forjado por las corrientes neoliberales que se naturalizaron en nuestra 
cotidianeidad hace ya varias décadas. En el devenir de nuestras pequeñas vidas dentro 

o a la par de la vida social y política. 

Estos tiempos de la inmediatez nos señalan que “todo” puede rastrearse. Ese 

rastreo, que forma parte de “otro” tiempo, va construyendo un espectáculo que es 

observado públicamente y en el cual muchas acciones son de índole privada. Somos 

 
13 Ponencia presentada en las IX Jornadas El pensamiento de Rodolfo Kusch. 
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espectadores de los actos de individuos cuyo poder, dice Ranciere, “es el poder que 

tiene cada uno o cada una de traducir a su manera aquello que él o ella percibe, de 

ligarlo a la aventura intelectual singular que los vuelve semejantes a cualquier otro 

aun cuando esa aventura no se parece a ninguna otra” (Ranciere, 2008: 23). 

Formamos parte del patio de los objetos. Buscamos las certezas como 

determinación de objetos, la ciencia es un quehacer del patio de los objetos. 

Entonces, nuevamente la pregunta: ¿qué ocurre cuando alguien habla? 

Kusch nos dice que El habla se da en un clima existencial. Es lo que se llamó 
el co-encontrarse, el co-comprender y la articulación de sentido que se da siempre 

antes del decir mismo (Kusch, 2007: 161). 

Qué ocurre cuando intentamos de-finir, limitar el lenguaje a referencias 

exactas, sin tener en cuenta las existencias culturales. Porque, al decir de Spranger, la 

cultura es una entidad vital. La vida se engarza, se arraiga en un mundo. En un suelo 

que habitamos y nos da sentido. Sentido, ya que Mi vida no es sólo lo que emerge del 

suelo y que se interna en lo “universal”, sino también lo que está sumergido en el 

suelo (Kusch, 2007: 171). 

Es en este sentido que entendemos que habitar un lugar, pensar un territorio, 
no es sólo un espacio materialmente limitado. Es un espacio histórica y socialmente 

construido que cimenta narraciones, que dibuja paisajes, que entrelaza miradas, 

socializa deseos, nos asegura un “suelo” que nos sostiene. Habitar ese espacio, lugar, 

territorio, no permite ser indiferente con lo que allí ocurra. 

Nos convidamos a pensar las profundidades de América, profundidades altas, 

puesto que nuestro pensar está enraizado en el suelo y desea llegar hasta los cielos. 

Pensar y desear los infinitos, las infiniciones del pensar. Las infiniciones antes que las 

definiciones. Nos convidamos a descifrar más que a enclaustrar, exceliar, encerrar 

conceptos. 

Recuperar los infinitos y las infiniciones como totalidad. Infinito y totalidad. 
“Pensar lo infinito, lo trascendente, lo extraño, no es pues pensar un objeto” (Levinas, 

1997: 73). Pensar lo extraño en tiempos pandémicos es contar lo que nos extrañamos, 

nos extrañamos en relación a lo que nos pasa y extrañamos nuestras querencias. Pensar 

lo infinito, lo trascendente de nuestras inmanencias, es pensarnos, pensar nuestras 

(id)entidades. 

Kusch al referirse a la historia menciona que es una matriz animal y al pueblo 

que encuentra a San Martín, Bolívar y Perón como semillas luego devenidas en frutos. 

También menciona a las matrices cuando afirma “En quechua, tiyani, significa 

habitar, pero también estar. ¿Será que el indígena sabía de estar, y que este estar era 
pues un estar de matriz como lo significa la otra acepción de utcatha?” (Kusch, 1976: 

21). 

El estar, las semillas y los frutos como matrices de pensamientos. Las raíces 

de nuestras querencias, pensares y haceres. Matrices, matices, maizales. Hombres y 

mujeres de maíz. “Las matrices de pensamiento son formas de reelaboración y 

sistematización conceptual de determinados modos de percibir el mundo, de idearios 

y aspiraciones que tienen raigambre en procesos históricos y experiencias políticas de 

amplios contingentes de población y se alimentan de sustratos culturales que exceden 

los marcos estrictamente científicos o intelectuales” (Argumedo, 1993: 81). 
Matrices y gramáticas, las gramáticas de nuestras matrices. Nos convidamos a 

desarmar el concepto de matriz de pensamiento para leer toda la potencialidad del 

mismo. La idea de matriz, y su raíz madre, nos hace pensar en esa mujer sureña que 
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cobijó pensares y saberes populares. Al mismo tiempo, matriz nos refiere al trabajo 

manual, pensar y hacer. ¿Acaso el hacer no es el otro nombre del pensar? ¿Cómo se 

hace sin pensar? ¿Cómo se hace sin querer? Pensar y hacer con las manos. Las manos 

y las humanidades. Las manos y las humanizaciones. Las humanidades que no son 

sólo las ciencias.  

Pensar desde el sur fue para nuestra maestra “Un pensamiento crítico dirigido 

a cuestionar los límites y falencias del proyecto de la modernidad; a resaltar los 

espacios silenciados de la historia y del presente, donde se encuentran las claves y 
valores fundantes de las propuestas alternativas frente a la modernización salvaje que 

nuevamente pretende consolidarse en la región. La posición nacional latinoamericana 

significa entonces concebir la historia y el futuro desde un sujeto colectivo, compuesto 

por múltiples fragmentos sociales, rico en expresiones particulares y en 

yuxtaposiciones” (Argumedo, 1993: 136). 

Alcira construyó matrices y eso nos permite relacionar autoras y autores al 

mismo tiempo que comprender las sincronías de nuestras historias contra todos los 

intentos de fragmentación de la América Profunda. 

“Separar la prehistoria de la historia es hacer positivismo, o sea entroncar con 
el pensamiento de una burguesía espléndida” (Kusch, 1999: 118). Por otra parte, ¿ser 

alguien es puro presente o devenir? “A fin de no mezclarnos con el pasado” (Kusch, 

1999: 101). ¿Qué nos atemoriza de ese pasado? Ser alguien como un intento de 

enfrentar nuestros miedos, nuestros temores. 

“El europeo, al igual que el indio cuzqueño, sabe que las fuerzas de la 

naturaleza son terribles. Pero, a diferencia de este último, suprime la realidad. Y, 

simultáneamente, construye ciudades que se convierten en una imitación de la 

naturaleza suprimida, en una realidad artificial y en un ‘patio de objetos’ concebido 

para el albergue de las cosas que él crea con la ayuda de la técnica, a los efectos de 

estar cómodo en medio del mundo. A raíz de esto, asume una conducta dinámica que 
apunta a ‘ser’, a ‘ser alguien’, a ser una persona. Su actitud es la de los representantes 

de las culturas urbanas; la de los sujetos de la ‘pequeña historia’ que relata desde el 

surgimiento de las ciudades griegas el acontecer de una humanidad que está formada 

por individuos; y, en definitiva, la de los miembros de las élites” (Quinteros, 2020: 

154). 

¿La modernidad es entonces una gramática contra el temor? ¿A quién o qué le 

tememos? El mercader piensa que sólo existe “el atado de géneros que navegaba por 

el Mediterráneo y que el mercader ató con sus dependientes hilo por hilo, con el 

secreto afán de atarlo todo, como si todo fuera un tremendo atado de géneros, el 
mundo, la naturaleza y el hombre, lejos de la ira de dios” (Kusch, 1999: 108).  

Esa pretensión de atarlo todo grafica las soledades a las que fuimos arrojadas 

y arrojados. 

Hablar, contar las historias, reelaborar las matrices de pensamiento, son, 

entonces, la posibilidad de desatar(nos) de los temores para socavar los límites que la 

cultura colonial nos impone. Desde el suelo y hasta el horizonte simbólico estará 

nuestra posibilidad de existir comunitariamente.  
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ALGUNAS LECTURAS DEL PAPA FRANCISCO SOBRE  

EL ESTADO LIBERAL DE DERECHO EN TIEMPOS  

DE LA “ALDEA GLOBAL” EN SU VIAJE POR  

CHIPRE Y GRECIA, DICIEMBRE DE 2021 

Facundo Di Vincenzo  

En uno de los discursos pronunciados por el Papa Francisco en su visita a 

Chipre y Grecia, dijo: “Ciudadanos, aquí el hombre tomó conciencia de ser ‘un animal 

político’ (Aristóteles, Política, I, 2) y, como parte de una comunidad, vio en los otros 

no sólo sujetos, sino ciudadanos con los que organizar juntos la polis. Aquí nació la 

democracia”.14 A los lectores y las lectoras, estas palabras pueden sonar conocidas y 

hasta cotidianas: miles de veces políticos, periodistas y demás comunicadores se 

refieren de esta manera a la democracia. Sin embargo, me atrevería a afirmar que 
buena parte de ellos poco han comprendido –o han comprendido de forma errónea– 

estas ideas. Como en otros discursos y cartas encíclicas –Laudato Si’, Sobre el 

cuidado de la casa común (2015) o Fratelli Tutti, Sobre la fraternidad y la amistad 

social (2020)– el Papa Francisco define a la libertad, al Estado y a la democracia desde 

una concepción radicalmente diferente –y hasta se podría decir opuesta– a como son 

definidos estos tres elementos desde la concepción liberal, progresista y posmoderna 

hegemónica hoy en los principales medios de comunicación –radiales, televisivos, 

redes sociales, plataformas de información, etcétera. Escribe el Papa Francisco (2020: 

12) en Fratelli Tutti: “¿Qué significan hoy algunas expresiones como democracia, 
libertad, justicia, unidad? Han sido manoseadas y desfiguradas para utilizarlas como 

instrumento de dominación, como títulos vacíos de contenido que pueden servir para 

justificar cualquier acción”. 

En el presente trabajo se intentará realizar una rápida exploración por algunas 

cuestiones referidas al pensamiento del Papa Francisco en torno a estos temas.  

  

La democracia y el Estado Liberal de Derecho  

En buena parte de los países occidentales rige el llamado Estado Liberal de 

Derecho, que poco o nada tiene que ver con la democracia ateniense o las formas de 
participación asamblearia de las comunidades aldeanas de –como decía el historiador 

francés Fernand Braudel– “el mundo del Mediterráneo” antiguo, feudal o moderno.15 

 
14 Papa Francisco, Viaje Apostólico de su Santidad el Papa Francisco, Encuentro con las 

autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, Palacio Presidencial de Atenas, sábado 4 

de diciembre de 2021.  
15 Diferentes historiadores especialistas en la Grecia Antigua y su modelo de democracia han 

demostrado, una vez más, que la democracia en Atenas y en otras ciudades griegas se encontraba 

determinada por la situación histórica, social y política particular de su época. De allí por ejemplo 
la no participación de sectores sociales –mujeres, esclavos, sirvientes, etcétera. Incluso han 

señalado que se ajustó en gran parte de su historia a asambleas marcadas por hombres que 

desarrollaban una misma actividad productiva y una misma función dentro de la comunidad. En 

consecuencia, la democracia de estas comunidades se ajustaba más a las formas de una 
democracia funcional u orgánica que a una democracia del tipo que se manifiesta en el Estado 

Liberal de Derecho (Vidal Naquet, 1996; Gallego, 2018). 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2021/december/documents/20211204-grecia-autorita.html
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El Estado Liberal de Derecho es un tipo de Estado que se expande por Europa en las 

mochilas de los soldados de Napoleón tras la Revolución Francesa. En realidad, la 

Revolución de 1789 termina de consolidar una serie de transformaciones inauguradas 

durante la Revolución Inglesa (1642-1688), en donde los burgueses anglosajones 

deponen al Rey Carlos I de Inglaterra para constituir un Estado a imagen y semejanza 

de sus intereses. Así lo demuestra el aluvión de leyes que favorecieron los 

cercamientos de las tierras baldías, alodiales y bosques de aprovechamiento comunal, 

terrenos que pasaron a manos de la burguesía criadora de ovejas –para fabricación de 
sus tejidos– (Trías, 1969; Hobsbawm, 1982; Hill, 1983; Campagne, 2005; Methol 

Ferré, 2009; Gullo, 2016) o las leyes de comercio marítimo como “el libro negro del 

almirantazgo”, todas ellas acciones que motorizaron la expansión, la conquista y la 

colonización de territorios a lo largo y ancho del mundo (Serna Vallejo, 2017; Truyol 

y Serra, 1957; Di Vincenzo, 2021). En consecuencia, en Francia, la originalidad de 

sus burgueses fue tan sólo la de constituir un Estado Nación Liberal (Rosanvallon, 

2007). La llamada Modernidad, lejos de liberar al ser humano de un mundo de 

ataduras, nació a partir del sometimiento de los sectores sociales del trabajo –con la 

prohibición de gremios y sindicatos decretada por los revolucionarios franceses: Ley 
Le Chapelier de 1791 (Buela, 1982)– y de los demás pueblos del planeta, como lo 

manifiestan los mismos jacobinos con su invasión e intento de saturación de la 

Revolución Haitiana de 1791-1804 en nuestra América (Gruner, 2015: 1-5). La 

Revolución Francesa consolida el poder político del sector del capital –mercantil, 

financiero, colonizador, esclavista y explotador– pero además para nosotros 

constituye el afianzamiento de la explotación de una serie de Estados Nación del 

Atlántico Norte –Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica, Estados Unidos– sobre el 

resto del mundo occidental. Ese resto que será llamado a lo largo del tiempo de 

muchas formas: “países atrasados”, “periferia”, “tercer mundo”, “colonias y 

semicolonias”, en definitiva, como escribe Frantz Fanon (1961), quienes de ahora en 
más serán “los condenados de la Tierra”.  

Ahora bien, desde 1789 hasta nuestros días en la historia hubo otros tipos de 

Estado. Por ejemplo, en Argentina, hacia mediados del siglo XX surgió el Estado 

Social. ¿Cómo es esto?  

Cómo lo señala el historiador y filósofo Héctor Muzzopappa (2015), las 

dictaduras en países como Argentina tuvieron como objetivo fundamental destruir al 

Estado Social surgido a partir de la Revolución de los Coroneles de 1943 y que se 

implementó con todo su potencial durante los tres gobiernos de Juan Domingo Perón 

(1946-1952, 1952-Golpe de Estado de 1955 y 1973-Golpe de Estado de 1976), para 
volver a instaurar el Estado Liberal. Bombardeos, fusilamientos, persecuciones, 

secuestros y sucesión de proscripciones de partidos de base popular fueron diferentes 

acciones que lograron demoler las bases de sustentación del Estado Social, hasta el 

punto de redefinir y resignificar términos claves como el de “libertad”.  

Mientras que durante el Estado Social Peronista una persona no podía ser libre 

si vivía en una comunidad que no lo era, en el Estado Liberal de Derecho posterior a 

1955 –y a 1983– la libertad se redefine como “el poder hacer lo que se quiere”: es una 

actitud, una cualidad, que se encuentra más allá de cualquier vínculo social. En 

Argentina, luego de la eliminación física de personas y la desestructuración de las 
organizaciones libres del pueblo –sindicatos, gremios, agrupaciones militantes, 

cooperativas, mutuales– se volverá con la vuelta de la democracia en 1983 a un punto 

cero: en pocas palabras, tan sólo se requerirán las condiciones más elementales del ser 
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humano como especie, se exigirá aquello que comúnmente se menciona como 

“derechos humanos”. Este escenario se ensambla con una nueva fase de avanzada del 

poder del sector del capital de los Estados Nación del Atlántico Norte (OTAN: poder 

mercantil, financiero, negrero, colonizador, explotador. Como consecuencia, a partir 

de 1983 con el gobierno de Raúl Alfonsín se implanta un nuevo proceso histórico no 

colectivo, no comunitario y no solidario, donde no importan ya la historia, la memoria 

o la tradición nacional, sino que se ponderan valores universales, aunque todos ellos 

han sido escritos por los cultures de la OTAN. Subrayo: no es que no existan; de 
hecho, a fuerza de una lucha constante, resistencia y sacrificios, las organizaciones 

libres del pueblo –sindicatos, gremios, mutuales, cooperativas, economías populares 

y demás emprendimientos comunitarios y solidarios– siguen existiendo en estos 

tiempos oscuros.  

Asistimos a un momento en que se ponderan los derechos humanos, pero tales 

conquistas, derechos y valores son únicamente aquellos que son funcionales a esa 

alianza transnacional, reconfigurando las formas de emprender la política de los 

derechos humanos, en general, enfocados a las minorías –sectores de clases sociales 

medias y altas de las zonas urbanas– y olvidando a las mayorías. Como señaló el 
filósofo ruso Aleksandr Dugin (Moscú, 1962) en su última visita a nuestro país: bajo 

el halo de los derechos humanos han logrado desplazar la idea del Estado como 

comunidad organizada, disolviendo los lazos espirituales, sentimentales, nacionales y 

colectivos: “los valores eternos”. Dice Dugin (2017): “El liberalismo, a través de los 

principios de los Derechos Humanos, quiere establecer la idea de que no hay ninguna 

diferencia entre los individuos. Que no cuentan ni el género, ni la Nación, ni la etnia, 

ni la identidad étnica, ni la identidad religiosa. Esa es la idea clave del liberalismo. La 

supuesta libertad del individuo contra las identidades colectivas. Hoy en el mundo 

podemos ser liberales de izquierda o de derecha. Incluso, en algunos casos, podemos 

ser liberales de extrema izquierda, como el antifascista norteamericano. O la extrema 
derecha liberal, como los ucranianos nacionalsocialistas que luchan contra los rusos, 

que están a favor del liberalismo occidental. En definitiva, podemos ser liberales de 

cualquier sesgo, pero no somos libres de no ser liberales”.  

Dice el Papa Francisco (2020: 122): “Todavía estamos lejos de una 

globalización de los derechos humanos más básicos. Por eso la política mundial no 

puede dejar de colocar entre sus objetivos principales e imperiosos el de acabar 

eficazmente con el hambre. Porque cuando la especulación financiera condiciona el 

precio de los alimentos tratándolos como a cualquier mercancía, millones de personas 

sufren y mueren de hambre. Por otra parte, se desechan toneladas de alimentos. Esto 
constituye un verdadero escándalo. El hambre es criminal, la alimentación es un 

derecho inalienable. Mientras muchas veces nos enfrascamos en discusiones 

semánticas o ideológicas, permitimos que todavía hoy haya hermanas y hermanos que 

mueran de hambre o de sed, sin un techo o sin acceso al cuidado de su salud. Junto 

con estas necesidades elementales insatisfechas, la trata de personas es otra vergüenza 

para la humanidad que la política internacional no debería seguir tolerando, más allá 

de los discursos y las buenas intenciones. Son mínimos impostergables”.  

En una de las intervenciones públicas en su viaje a Grecia dijo el Papa 

Francisco (2021): “La cuna [por Grecia], milenios después, se convirtió en una casa, 
una gran casa de pueblos democráticos: me refiero a la Unión Europea y al sueño de 

paz y fraternidad que representa para tantos pueblos. Sin embargo, no se puede dejar 

de constatar con preocupación cómo hoy, no sólo en el continente europeo, se registra 
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un retroceso de la democracia. Ésta requiere la participación y la implicación de todos 

y por tanto exige esfuerzo y paciencia; la democracia es compleja, mientras el 

autoritarismo es expeditivo y las promesas fáciles propuestas por los populismos se 

muestran atrayentes. En diversas sociedades, preocupadas por la seguridad y 

anestesiadas por el consumismo, el cansancio y el malestar conducen a una suerte de 

‘escepticismo democrático’. (…) Se habla mucho de quién está a la izquierda o a la 

derecha, pero lo decisivo es ir hacia adelante, e ir hacia adelante significa encaminarse 

hacia la justicia social. En este sentido, es necesario un cambio de ritmo, mientras 
cada día se difunden miedos, amplificados por la comunicación virtual, y se elaboran 

teorías para oponerse a los demás. Ayudémonos, en cambio, a pasar del partidismo a 

la participación; del mero compromiso por sostener la propia facción a implicarse 

activamente por la promoción de todos”.  

El Papa Francisco habla una y otra vez del “bien común” e introduce para 

hablar de la democracia y los gobiernos la palabra “pueblo”. ¿Qué quieren decir estos 

términos para Francisco? ¿A qué y a quiénes refieren? Matias Mattalini (2021) ha 

desarrollado un muy recomendable artículo sobre el tema. En estas líneas tan solo 

mencionaré que ambas palabras: “bien común” y “pueblo”, se encuentran 
íntimamente ligadas en el pensamiento del Papa y, al mismo tiempo, son 

indispensables al momento de comprender el tipo de gobierno democrático que 

propone Francisco. En Fratelli Tutti escribe Francisco (2020: 104): “La categoría de 

pueblo, que incorpora una valoración positiva de los lazos comunitarios y culturales, 

suele ser rechazada por las visiones liberales individualistas, donde la sociedad es 

considerada una mera suma de intereses. Hablan de respeto por las libertades, pero sin 

una raíz narrativa común”.  

Observo que la política de facción o partidaria en Francisco es considerada 

como un obstáculo para el desarrollo de “un bien común” o “proyecto común”. En 

otras palabras, mientras que la democracia del Estado Liberal de Derecho –posterior 
a 1789– es considerada como una suma de intereses, la democracia –gobierno del 

pueblo– de la que habla Francisco refiere una memoria, una praxis y un destino común 

a realizar por todas y todos los que habitan la comunidad nacional. El sacerdote jesuita 

Juan Carlos Scanonne (Buenos Aires, 1931-2019) –probablemente quien ha trabajado 

más y mejor este tema– en línea con estas ideas de Francisco definió al pueblo como 

“una categoría política, pero no exclusivamente política. Pues designa a una 

comunidad de historia, praxis y destino (bien común), la cual es capaz de constituirse 

en Estado, pero cuya historia, praxis y destino comunes abarcan todos los ámbitos de 

la cultura, no sólo el político en sentido estricto, sino también el económico, el 
cultural, el religioso, etcétera” (Scanonne, 1990: 186). En sintonía con esta 

concepción escribe Francisco (2020: 99) en Fratelli Tutti: “Porque existe un 

malentendido: ‘Pueblo’ no es una categoría lógica, ni una categoría mística, si lo 

entendemos en el sentido de que todo lo que hace el pueblo es bueno, o en el sentido 

de que el pueblo sea una categoría angelical. Es una categoría mítica. (…) Cuando 

explicas lo que es un pueblo utilizas categorías lógicas, porque tienes que explicarlo: 

cierto, hacen falta. Pero así no explicas el sentido de pertenencia a un pueblo. La 

palabra pueblo tiene algo más que no se puede explicar de manera lógica. Ser parte de 

un pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y 
culturales. Y esto no es algo automático, sino todo lo contrario: es un proceso lento, 

difícil… hacia un proyecto común”. Estas ideas de Francisco llevan directamente a 

http://vientosur.unla.edu.ar/index.php/francisco-el-papa-y-el-pueblo/
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revisar algunas de sus concepciones sobre la libertad, el Estado y la noción de 

ciudadano.  

 

La palabra libertad 

Para el Papa Francisco, el término libertad se liga indisolublemente con la idea 

de comunidad. En Laudato Si’ escribe: “La tierra de los pobres del Sur es rica y poco 

contaminada, pero el acceso a la propiedad de los bienes y recursos para satisfacer sus 

necesidades vitales les está vedado por un sistema de relaciones comerciales y de 
propiedad estructuralmente perverso. (…) Necesitamos fortalecer la conciencia de 

que somos una sola familia humana. No hay fronteras ni barreras políticas o sociales 

que nos permitan aislarnos, y por eso mismo tampoco hay espacio para la 

globalización de la indiferencia” (Papa Francisco, 2015).  

En resumen, para Francisco un ser humano no puede ser libre en una 

comunidad que no lo es. En cambio, en la concepción liberal, progresista y 

posmoderna, la libertad es definida como una actitud, una cualidad del individuo más 

allá de su vínculo social: “es el poder de hacer lo que se quiere”. De allí que, cuando 

los Estados Nación intervienen para minimizar las desigualdades del sistema con 
normas, leyes o impuestos, “los liberales” escupan severas críticas al Estado. Algunos 

han llegado a promover una suerte de –absurdo–16 pensamiento anarcoliberal, 

promoviendo la eliminación del Estado.  

 

El Estado desde la concepción liberal y desde la idea “del bien común” 

En los últimos años en el mundo se han radicalizado posicionamientos de raíz 

ideológica liberal. Han llegado a cuestionar la existencia misma del Estado. Bien 

podríamos encontrar en estos reproches una operación por parte del capital que intenta 

cosificar al “Estado”, en el sentido de hablar sobre él como algo no viviente, inerte, 

en consecuencia, carente de transformación, en definitiva, deshumanizado. No debería 
sorprendernos en la concepción liberal, cuyo objetivo es atomizar la comunidad 

nacional –natural, histórica y tradicional–: los individuos no viven en una comunidad, 

sino en una sociedad y son considerados como seres “libres” justamente por no estar 

integrados entre sí. Para ser más preciso, son presentados como seres vinculados 

mediante pactos y asociaciones ligadas a distintos intereses temporales y 

determinados individualmente. De allí que describa al Estado como una institución 

con la cual los individuos establecen una asociación, una sociedad. El Estado es la 

institución que objetiviza a los seres humanos, eliminando las subjetividades. Esa idea 

de Estado y de ciudadanos, sin tiempo, sin tradición, sin valores y sin historia se 
afianza entonces a partir de la razón moderna –científica, académica, lógica. De allí 

aquello que decíamos al principio en torno a la diferencia sustancial entre la 

democracia ateniense y la del Estado Social respecto a la idea de democracia en el 

Estado Liberal de Derecho.  

 
16Lo absurdo de este pensamiento radica en que los anarquistas, desde Bakunin, Kropotkin o Abad 
de Santillán en Argentina, han promocionado la idea de comunidad por sobre la idea del Estado. 

Más bien, deberíamos decir que han criticado, luchado y boicoteado no a la idea de un Estado, 

sino a la idea del Estado Liberal de Derecho. El anarquismo, como el peronismo en la Argentina, 

surge como respuesta al Estado Liberal desde la teoría y desde la práctica de organizaciones libres 
del pueblo basadas en formas comunitarias, solidarias, fraternales: sociedades de socorros 

mutuos, sindicatos, gremios, mutuales, clubes de barrios, etcétera.  
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Probablemente, los lectores o las lectoras alguna vez han escuchado a algún 

vecino o familiar decir: “yo pago mis impuestos y el Estado no cumple”, o “por qué 

debo sostener con mis impuestos a quienes el Estado les paga planes o subsidios”. 

Estos reclamos manifiestan la idea liberal del Estado, en donde se disuelven las 

relaciones familiares, comunales, espirituales, nacionales, generaciones y 

sentimentales, aquello que el líder político, ensayista y militar Juan Domingo Perón 

(1948) llamó “los valores eternos”. El Estado liberal no tiene ningún valor afectivo y 

espiritual con el ciudadano o la ciudadana. ¿Cómo es esto? ¿Qué es ser ciudadano o 
ciudadana?  

Según el filósofo alemán Georg Hegel (Stuttgart, 1770-1831), bajo la 

abstracción generada por el supuesto de “leyes objetivas” se produce la reinvención 

de la idea de ciudadanía. ¿Por qué reinvención? Porque el término en realidad deriva 

del latín “civitas”, que significaba ciudad y que se asignaba en la antigua Grecia a 

cualquier habitante de un espacio. Hegel con su definición hace una operación en 

donde se produce la disociación del ser humano respecto de la comunidad en la que 

vive, con el lugar donde se relaciona o se ha relacionado con otros seres humanos. 

Hegel le quita el pasado, el presente y el futuro a la noción de Estado y ciudadanía. 
Su idea de ciudadanía se relaciona con la posterior a 1789, en donde se homogeniza a 

los seres humanos: es un término que separa vínculos, diferencias, tradiciones, 

costumbres y demás aspectos anteriores –y presentes– entre quienes habitan ese 

espacio, y en ese sentido se puede afirmar que la ciudadanía es una invención, ya que 

sólo mediante una abstracción podríamos considerarnos como iguales entre quienes 

habitamos una misma ciudad. Explica Juan Domingo Perón en su texto La Comunidad 

Organizada de 1949: “Hegel convertirá en Dios al Estado. La vida ideal y el mundo 

espiritual que halló abandonados los recogió para sacrificarlos a la Providencia estatal, 

convertida en una serie de absolutos. De esta concepción filosófica derivará la 

traslación posterior: el materialismo conducirá al marxismo, y el idealismo, que ya no 
se acentúa sobre el hombre, será en los sucesores y en los intérpretes de Hegel la 

deificación del Estado ideal con su consecuencia necesaria, la insectificación del 

individuo. El individuo está sometido en éstos a un destino histórico a través del 

Estado, al que pertenece. Los marxistas lo convertirán a su vez en una pieza, sin 

paisajes ni techo celeste, de una comunidad tiranizada donde todo ha desaparecido 

bajo la mampostería. Lo que en ambas formas se hace patente es la anulación del 

hombre como tal, su desaparición progresiva frente al aparato externo del progreso, 

el Estado fáustico o la comunidad mecanizada” (Perón, 1949: 169). Juan Domingo 

Perón visibilizó la inconsistencia, la debilidad y la superficialidad de la idea de 
justicia, el sustento moral en el cual se apoya la legitimidad del Estado Liberal de 

Derecho, ya que objetivando las leyes –diseñadas, formuladas e implementadas por 

las oligarquías locales en el caso de nuestra América– convertían en Dios al Estado, 

eliminando todas la diferencias sociales y económicas gracias a un espectro, algo 

artificial y abstracto: “la ciudadanía”. Los seres humanos no somos iguales. Nunca 

fuimos iguales. No lo fueron en la Francia de 1789, ni en las Provincias Unidas del 

Río de la Plata luego de 1810. 

Ahora bien, esas diferencias naturales entre los seres humanos no nos han 

disgregado, ya que también nuestra naturaleza es la de ser animales gregarios. 
Vivimos en comunidades y nos agrupamos por relaciones sentimentales con otros 

seres humanos. Somos animales que sin el otro no podemos sobrevivir. Somos 

diferentes, pero al mismo tiempo vivimos todos juntos con nuestras diferencias, en 
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una misma comunidad. Entre las partes que ocupan el territorio de un Estado, en 

definitiva, es por medio del Estado –como árbitro– que pueden acotarse las 

desigualdades inherentes al modo de producción capitalista. Podríamos decir entonces 

–y volviendo a los anarco- liberales– que negar la existencia del Estado o intentar 

derribarlo es suponer que estas desigualdades no existen.  

Lo cierto es que en lugares como Latinoamérica el problema de la ciudadanía 

en su relación con el pueblo y la democracia tiene raíces históricas relacionadas con 

una multiplicidad de aspectos vinculados a lo que llamo la doble exclusión de “los 
pueblos” en la región. Primero, una exclusión respecto a la historia oficial creada por 

los Estados Nación surgidos durante el siglo XIX; segundo, una exclusión de los 

pueblos respecto a las formas de representación política implementadas por estos 

Estados (Di Vincenzo, 2020). Tras la emancipación, el proceso de conformación y 

construcción de los Estados Nación será llevado a cabo por las elites letradas de las 

ciudades portuarias defensoras de economías abiertas al mercado europeo. Estas elites 

realizaron una segunda conquista contra todos “los pueblos” –originarios, mestizos, 

negros y mulatos– que lograron la emancipación: oligarquías que vencerán en las 

guerras civiles a todos los representantes elegidos por los “pueblos” de provincias y 
regiones no hegemónicas. La victoria sobre estos sectores iniciará un proceso que 

llega hasta nuestros días, donde primó la negación del pasado histórico –indígena, 

colonial, mestizo, gaucho, africano, católico y comunitario. Los Estados Nación de la 

región ocultaron este proceso utilizando la matriz de pensamiento político y 

económico liberal, ilustrado e iluminista. En este sentido, el periodo revolucionario 

en América, como en Europa tras 1789, se puede condensar en torno a la aspiración 

por la unidad de componentes heterogéneos, complejos y, en muchos casos, 

contradictorios. Una homogeneidad que ocultará las diferencias sociales, étnicas y 

políticas. Vale decir, aquello que es percibido como una cualidad y que aparenta 

derribar todas las diferencias entre los seres humanos en su obsesión por la igualdad. 
En realidad, llevó a despreciar o a pretender eliminar todas las barreras del pasado. En 

consecuencia, los imperativos de unidad e igualdad concebidos como indisociables 

para las nuevas repúblicas americanas en realidad proyectaron un imaginario de 

unidad e igualdad para “los ciudadanos”.  

Por otra parte, también observo inconsistencias en la definición liberal de lo 

que llaman “ciudadanía”. Si tomamos la definición del sociólogo Thomas Marshall, 

para que sea posible ejercerla de manera plena, en la ciudadanía moderna se deben 

cumplir al menos tres tipos de derechos: civiles, políticos y sociales. Para precisar, los 

derechos civiles son los derechos fundamentales a la vida, la libertad y la igualdad 
ante la ley. Permiten que los ciudadanos tengan la posibilidad de viajar y mudar de 

domicilio, de elegir un mejor trabajo o de expresar el pensamiento propio, la garantía 

que sólo la autoridad judicial competente puede dictar, según lo disponga la ley, la 

orden de aprehensión, o en la seguridad de que nadie puede ser condenado sin proceso 

legal regular. En definitiva, son derechos cuya garantía depende de la existencia de 

una justicia independiente, eficaz y al alcance de todos y todas. Los derechos políticos 

refieren a la relación entre todos los habitantes de un territorio y el sistema político 

que existe en ese territorio, en el sentido del grado de participación verdadero de la 

población, su representación y su expresión en el gobierno. La mayoría de las veces, 
cuando se habla de los derechos políticos, sólo se mencionan las elecciones. En 

cambio, sin la existencia de derechos civiles –sobre todo, sin libertad de opinión, 

difusión, organización y manifestación– los derechos políticos tienen un alcance muy 
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limitado, quedan vacíos en su contenido, sirviendo más para justificar a los gobiernos 

que para representar a sus ciudadanos. Por último, los derechos sociales garantizan la 

participación de todas y todos los representantes elegidos por los “pueblos” de las 

provincias y regiones no hegemónicas. La victoria sobre estos sectores iniciará un 

proceso que llega hasta nuestros días, en donde primó la negación del pasado histórico 

–indígena, colonial, mestizo, gaucho, africano, católico y comunitario.  

Observo que en varias oportunidades el Papa Francisco alertó sobre las 

desviaciones de la democracia actual respecto de lo que sería “una verdadera 
democracia”. Escribe Francisco (2020: 110) en Fratelli Tutti: “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. En este contexto, se vuelve indispensable la maduración 

de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con 

autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales, y 

dotadas de poder para sancionar. Cuando se habla de la posibilidad de alguna forma 

de autoridad mundial regulada por el derecho no necesariamente debe pensarse en una 

autoridad personal. Sin embargo, al menos debería incluir la gestación de 
organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien 

común mundial, la erradicación del hambre y la miseria, y la defensa cierta de los 

derechos humanos elementales”. 

En su viaje a Grecia dijo el Papa Francisco (2021): “Sin embargo, la 

participación de todos es una exigencia fundamental, no sólo para alcanzar objetivos 

comunes, sino porque responde a lo que somos: seres sociales, irrepetibles y al mismo 

tiempo interdependientes. Pero también existe un escepticismo, en relación a la 

democracia, provocado por la distancia de las instituciones, por el temor a la pérdida 

de identidad y por la burocracia. El remedio a esto no está en la búsqueda obsesiva de 

popularidad, en la sed de visibilidad, en la proclamación de promesas imposibles o en 
la adhesión a abstractas colonizaciones ideológicas, sino que está en la buena política. 

Porque la política es algo bueno y así debe ser en la práctica, en cuanto responsabilidad 

suprema del ciudadano, en cuanto arte del bien común. Para que el bien sea realmente 

participado, hay que dirigir una atención particular, diría prioritaria, a las franjas más 

débiles”. 

 

A modo de cierre, o nuevo comienzo 

No es un cierre ni mucho menos. Tal como se señaló en las primeras líneas, es 

tan solo un inicio para seguir pensando, o un intento por motivar pensamientos en 
torno a una forma de hacer democracia, de hacer política. ¿Es el Estado Liberal de 

Derecho el único rumbo posible para salir de nuestros problemas? ¿Es posible salir 

del pantano sin ponderar los elementos comunitarios, históricos, identitarios y 

espirituales que nos convierten en argentinas, argentinos, iberoamericanas, 

iberoamericanos o seres humanos? ¿Qué hay detrás de los pensamientos sobre la 

política del Papa Francisco?  

El gran filósofo que tenemos en nuestra época los iberoamericanos, Alberto 

Buela, en su último libro (Buela, 2021) expone una serie de nociones fundamentales 

en torno a lo que llama “Metapolítica”. ¿Qué es la metapolítica para Buela? Son los 
presupuestos y las grandes categorías que condicionan la acción política, que incluye 

o se vincula con el disenso como método de encontrar otro sentido a nuestro 

tormentoso acontecer.  
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La idea de este texto es señalar que en cierta medida Francisco habla partiendo 

de otros supuestos, de otras categorías, diferentes a las que imperan en los medios de 

comunicación o en las universidades, y de las que usan políticos y economistas 

posmo-progresistas. Habla y –creo– no lo entienden, o no lo quieren entender. 

Francisco habla en otro idioma, uno comunitario, fraternal, solidario, humano. Pero 

quizás lo más lamentable es que no son únicamente hegemónicas estas ideas liberales, 

progresistas y posmodernas, sino que también son hegemonizantes: han logrado 

petrificar el sube y baja en el que jugábamos cuando éramos niños. Aunque han dejado 
su nombre, para que nuestros hijos e hijas sigan jugando sin poder jugar, sin poder 

volver a subir como en otros tiempos.  

Escribe el Papa Francisco (2020: 22): “En el mundo actual los sentimientos de 

pertenencia a una misma humanidad se debilitan, y el sueño de construir juntos la 

justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. Vemos cómo impera una 

indiferencia cómoda, fría y globalizada, hija de una profunda desilusión que se 

esconde detrás del engaño de una ilusión: creer que podemos ser todopoderosos y 

olvidar que estamos todos en la misma barca. Este desengaño que deja atrás los 

grandes valores fraternos lleva a una especie de cinismo. Esta es la tentación que 
nosotros tenemos delante, si vamos por este camino de la desilusión o de la decepción. 

(…) 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. El aislamiento, no; cercanía, sí. Cultura del enfrentamiento, no; 

cultura del encuentro, sí. En este mundo que corre sin un rumbo común, se respira una 

atmósfera donde ‘la distancia entre la obsesión por el propio bienestar y la felicidad 

compartida de la humanidad se amplía hasta tal punto que da la impresión de que se 

está produciendo un verdadero cisma entre el individuo y la comunidad humana. (…) 

Porque una cosa es sentirse obligados a vivir juntos, y otra muy diferente es apreciar 

la riqueza y la belleza de las semillas de la vida en común que hay que buscar y cultivar 
juntos’. Avanza la tecnología sin pausa, pero, ¡qué bonito sería si al crecimiento de 

las innovaciones científicas y tecnológicas correspondiera también una equidad y una 

inclusión social cada vez mayores! ¡Qué bonito sería que a medida que descubrimos 

nuevos planetas lejanos, volviéramos a descubrir las necesidades del hermano o de la 

hermana en órbita alrededor de mí!”.  
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NATURALEZA, SIGNIFICACIÓN E IMPLICANCIAS  

DEL TELETRABAJO 

Julio César Neffa 

Este artículo presenta una discusión conceptual del teletrabajo. Para el 

tratamiento sintético del tema con una visión de conjunto, queremos situar esta 

innovación en el contexto macroeconómico, poniendo en evidencia la lógica de 

producción y de acumulación del modo de producción dominante, que es lo que 

explica las condiciones que permitieron su surgimiento hace medio siglo. Luego de 
analizar las características de este nuevo proceso de trabajo y de presentar las 

opiniones de teletrabajadoras y teletrabajadores y de empresarios y empresarias que 

los emplean, veremos las principales características de la legislación que se aprobó en 

Argentina, indagando sobre los riesgos para la salud física, psíquica y mental que 

genera. Por la escasez del espacio, no vamos a reflexionar sobre el impacto de la 

pandemia sobre el teletrabajo. 

 

El modo de desarrollo y sus crisis 

La humanidad se encuentra en una situación dramática, porque debe enfrentar 
al menos tres crisis al mismo tiempo: la crisis económica que cada tanto ocurre en el 

capitalismo; la crisis ecológica que hace estragos y pone en peligro a todas las 

especies; y la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Pero estas tres crisis se 

retroalimentan. 

A la crisis económica la podemos analizar recurriendo al concepto de modo de 

producción y analizaremos el modo de producción capitalista, que es el que predomina 

actualmente. El mismo articula un régimen de acumulación de capital con las normas 

institucionales que lo regulan. Estas son, según la Teoría de la Regulación (Boyer, 

2007): el Estado, las formas de organización de la competencia en los mercados, la 
moneda y el régimen monetario, la inserción del sistema productivo nacional dentro 

de la división internacional del trabajo y la relación salarial. Su lógica de producción 

y de acumulación se basa en la búsqueda del crecimiento, o al menos frenar la caída 

de las tasas de ganancia. Pero por su propia dinámica experimenta crisis que son de 

mayor o de menor magnitud, de las cuales resurge luego de procesos de ajuste que 

permiten reiniciar el crecimiento y aumentar las tasas de ganancia, pero hay siempre 

sectores perjudicados. 

Los procesos de trabajo juegan un papel importante en todas las etapas de los 

modos de desarrollo. 
 

Los procesos de trabajo “clásicos” y el teletrabajo  

Consideramos que el contenido y la organización del proceso de trabajo 

permiten comprender la dinámica de ese régimen de acumulación, con sus frecuentes 

consecuencias sobre los trabajadores y las trabajadoras: la explotación, la alienación 

y los impactos sobre la salud de quienes trabajan, pero su rumbo no está fatalmente 

determinado, ni por la tecnología ni por la economía. El proceso de trabajo impacta 

sobre todo el ser humano, no solo sobre su cuerpo, porque lo esencial del ser humano 
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está dado por las dimensiones psíquicas y mentales que nos distinguen esencialmente 

de los animales. 

La fuerza de trabajo –capacidad física, psíquica y mental, sus calificaciones y 

competencias– con el apoyo de los medios de producción –máquinas, herramientas, 

computadoras, software– transforman la materia prima y procesan información y 

conocimientos, para generar un producto material o inmaterial, o prestar un servicio 

que tiene una utilidad social, porque permite satisfacer una demanda o una necesidad. 

En el modo de producción capitalista los procesos de trabajo son dinámicos, buscando 
hacer “economías de tiempo” (Neffa, 2015, 2019). El modo de producción feudal con 

las corporaciones de oficios duró formalmente hasta la Revolución Francesa, cuando 

se decidió la disolución de los talleres artesanales en nombre de la libertad de trabajo 

exigida por los empresarios. Años antes, Adam Smith escribió su famoso libro acerca 

del origen de la riqueza de las naciones, en el cual reconoció el papel del trabajo en la 

generación de valor, y observó un cambio organizacional que dio lugar a la división 

técnica del trabajo en tareas (Coriat, 1982), dividiendo el trabajo en tareas simples, 

asignando una o varias a cada trabajador. Esto permitió a los empleadores la rápida 

sustitución de un trabajador por otros, la reducción de algunos salarios, el aumento de 
la productividad gracias a la especialización, haciendo posible la observación, la 

vigilancia y el control de los trabajadores y las trabajadoras por parte de quienes no 

tenían el dominio del oficio. 

A mediados del siglo XIX, cuando Estados Unidos consolidaba su revolución 

industrial, Frederick W. Taylor dio lugar a la llamada división social del trabajo, pero 

no ya solo en tareas, sino entre la concepción y la ejecución. Los empresarios –o sus 

gerentes o encargados– conciben y programan el trabajo, mientras que otros –obreros 

y empleados– los ejecutan, instaurándose una pirámide jerárquica de poder que puso 

el acento en la estandarización de tareas de los medios de producción y los insumos, 

midiendo tiempos y movimientos para seleccionar las tareas que se hacían más rápido, 
estimulando la productividad gracias a las primas por rendimiento, instaurando las 

funciones de los supervisores para vigilar y controlar, y buscando lograr una economía 

del tiempo de trabajo. Posteriormente, fue el ingeniero Henry Fayol quien los va a 

difundir y aplicar al ámbito administrativo, en las fuerzas armadas y en los sectores 

de servicios. Estas dos innovaciones organizacionales que requieren poca inversión 

en capital permitieron el incremento de la productividad y de las tasas de ganancia, 

dando lugar a una acumulación de capital que explica el crecimiento económico de 

países que hoy son capitalistas industrializados. 

En el siglo XX se produce otro cambio en el proceso de trabajo debido a la 
mecanización de la producción para responder a una creciente demanda de bienes de 

consumo durable. Se instaura en la fábrica de Henry Ford un trabajo social y 

técnicamente dividido y repetitivo, pero ahora en cadenas de montaje sobre una banda 

transportadora, siendo los operarios sometidos al ritmo de las máquinas para poder 

aumentar la productividad y de esa manera reducir los costos unitarios, produciendo 

masivamente bienes homogéneos para satisfacer una demanda creciente. 

 

Los modos de desarrollo y sus crisis 

Estos tres procesos de trabajo se difundieron rápidamente, sobre todo después 
de la Segunda Guerra Mundial, cuando se consolida la hegemonía norteamericana 

tanto militar como económica, reconfigurando el mundo de otra manera. Durante casi 

30 años, desde 1945 hasta los inicios de la década de los años 70, se registró un 
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incremento de 4 o 5 por ciento del PIB por año en los países capitalistas 

industrializados. Se expande el poder del Estado que asume la propiedad y el 

desarrollo de numerosas empresas industriales y de servicios públicos; se universaliza 

el acceso a la salud y la educación pública; se crean los sistemas de Seguridad Social 

en un contexto de casi pleno empleo, con salarios crecientes, con sindicatos fuertes. 

El sector industrial jugó un papel determinante, aumentando la productividad, pero 

que significó para los trabajadores y las trabajadoras al mismo tiempo largas jornadas, 

la intensificación y la fatiga, quedando más expuestos que antes a los riesgos del 
medio ambiente de trabajo. Estos se visualizaron en primer lugar en el cuerpo –

dolores, lesiones, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, incapacidad, 

invalidez y también la muerte. 

A comienzos de los años 70 ese modo de desarrollo encontró límites 

económicos por la caída de la inversión y de la productividad, así como límites 

técnicos y problemas de tipo social debido a la reacción de los trabajadores que 

estaban bien pagos, pero rechazaban un trabajo rutinario, repetitivo, desprovisto de 

interés generado por la organización científica del trabajo y la cadena de montaje. La 

demanda se hace más exigente en términos de calidad y de variedad, cuestiones que 
la organización del trabajo no permitía lograr. 

Es por esas causas que se adoptaron medidas que permitieron hacer frente a la 

situación que los historiadores llaman el “consenso de Washington” (Boyer, 2018), 

adoptadas por los países capitalistas industrializados, el FMI, el BM, los grandes 

bancos internacionales y las empresas trasnacionales. Las principales consignas 

fueron: privatizar las empresas públicas y los sistemas de seguridad social; abrir el 

mercado para la educación, la salud y la seguridad social; una fuerte apertura del 

comercio exterior para bajar la inflación, pero que implicó un freno a la 

industrialización sustitutiva de importaciones de los países en desarrollo. A partir de 

ese momento, comienzan en América Latina los procesos de reprimarización, 
tercerización y desindustrialización. Se instaura progresivamente el comercio a escala 

planetaria, los bancos y el sistema financiero adquieren una gran dinámica gracias a 

su flexibilidad para poder mover el capital y obtener elevadas tasas de ganancia, y se 

revaloriza el mercado con respecto al Estado que comienza una retirada como 

productor y regulador. Eso se da en un contexto de desempleo, de inflación y de 

reformas del derecho del trabajo para reducir los costos salariales y laborales, y tratar 

de frenar el poder de los sindicatos en las negociaciones colectivas. Hubo cambios 

regresivos en la relación salarial, cuestionando los contratos de duración por tiempo 

indeterminado (CDI) y con garantías de estabilidad. Aparecen los trabajos llamados 
“no clásicos”: contratos de trabajo atípico o formas específicas de empleo, contratos 

por tiempo determinado, contratos precarios, o incluso el trabajo no registrado en 

muchos países creció significativamente hasta nuestros días. 

 

El nuevo modo de desarrollo y su impacto sobre las empresas 

En el modo de desarrollo neoliberal, para evitar que las tasas de ganancia 

caigan, las empresas tratan de reducir sus costos y de introducir reformas en la 

organización, la producción y el trabajo. Buscan reducir los costos fijos, invirtiendo 

menos en edificios y oficinas, y para eso el trabajo remoto a distancia y conectado es 
una panacea, y la reducción del tamaño facilita la gobernanza de las empresas. Y 

también reducir costos variables, por varios mecanismos, esencialmente la 

exteriorización de la fuerza de trabajo para reducir los costos salariales y laborales, 
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recurriendo a la subcontratación y la tercerización, transfiriendo el riesgo empresarial, 

y se puede exteriorizar jurídicamente la fuerza de trabajo celebrando contratos por 

tiempo determinado, monotributistas, autónomos y trabajos precario, reduciendo las 

contribuciones al sistema de seguridad social y de protección contra riesgos de trabajo. 

Para lograr los objetivos de rentabilidad, las empresas más dinámicas 

introducen cambios en su estructura, en los métodos de producción y en el trabajo. 

Para reducir el tamaño de las empresas, pagar menos impuestos, reducir el poder de 

los sindicatos y facilitar la gestión se constituyen unidades de negocios autónomas de 
la firma, para emitir las facturas entre ellas con el monto que más convenga. 

 

Las nuevas tecnologías y la emergencia de nuevos procesos de trabajo 

Sorprendentemente, las empresas tecnológicas son las que desde entonces más 

han crecido en los últimos tiempos, superando en volumen de ventas y dotación de 

capital a las grandes empresas industriales. El estudio del cambio científico y 

tecnológico va dar lugar a volúmenes importantes de publicaciones, pero lo que 

queremos señalar es que aparecen dos nuevos cambios en el proceso de trabajo. 

Por una parte, la división física del trabajo: el teletrabajo. Hasta hace poco 
tiempo el trabajador o la trabajadora tenían que trabajar físicamente siempre en la 

fábrica o en la oficina de su empleador. El teletrabajo surge a mediados de los años 

70 cuando los países de la OPEP duplicaron el precio del petróleo y eso acentuó la 

crisis que ya se estaba produciendo y generó cambios realmente importantes. Permite 

reducir los costos fijos, efectuar tareas sin necesidad de desplazarse del domicilio, al 

mismo tiempo que evitar las aglomeraciones de vehículos a motor para reducir el 

consumo de combustibles y las emanaciones de CO2. Es un cambio impresionante 

después de cinco siglos de relación salarial. 

Y también emerge la economía de plataformas, donde un algoritmo construido 

por la empresa establece la conexión entre la oferta y la demanda, y los trabajadores 
y las trabajadoras ya no están en una empresa, ni en la oficina, tampoco en sus 

domicilios, sino que tienen que desplazarse como nómades, siguiendo las indicaciones 

de un algoritmo para efectuar en el menor tiempo los repartos de los productos o 

transportar pasajeros. Pero las plataformas niegan que sean empresas, porque 

solamente intervienen impersonalmente, de manera inmaterial, por medio de 

algoritmos, para acercar la oferta y la demanda. Los repartidores o los choferes de 

Uber deben registrarse como trabajadores autónomos o monotributistas para poder 

facturar y cobrar, o en su defecto intentar trabajar sin estar registrados. Por otra parte, 

el trabajo en empresas de plataforma ha fortalecido la realidad del “trabajo 
intermitente”. Esas personas que están conectadas, pero no han trabajado durante el 

periodo de espera del reparto o la llamada del cliente, solo tendrán una recompensa 

monetaria cuando entren en actividad. El tiempo pasado de espera, pero a disposición 

de la empresa, no cuenta para su remuneración. 

Los cambios tecnológicos siempre –y más aún desde el invento de los 

microprocesadores– buscan lograr una economía de tiempo para aumentar la 

productividad, reducir los costos y, al mismo tiempo, poder mejorar la calidad y 

obtener mayores excedentes. Han permitido cambiar el contenido y la organización 

del proceso de trabajo para obtener un mayor margen de flexibilidad en la gestión, y 
para eso se requieren los cambios en las normas y las instituciones, que son las que 

regulan el modo de desarrollo. El nuevo modo de desarrollo impulsó en todos los 

países los procesos de privatización, tercerización, subcontratación. Al mismo tiempo 
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se reprimarizan las economías más dependientes, y se procede a la desforestación, la 

minería a cielo abierto y muchas empresas industriales contaminan los ríos debido a 

los efluentes tóxicos que arrojan sin procesarlos totalmente, las emanaciones de CO2 

de automóviles y aviones que contaminan el aire contribuyen a deteriorar el medio 

ambiente, provocando el cambio climático y el recalentamiento del planeta.  

La crisis ecológica resultante del nuevo modo de desarrollo preparó el camino 

para la crisis sanitaria. Esta crisis es, de alguna manera, uno de los resultados de un 

proceso de industrialización de los países capitalistas industrializados, actualmente 
muy fuerte e intensivo en China y los países del sudeste asiático que, dada su escasez 

de materias primas, impulsaron la demanda de esos insumos a los países en vías de 

desarrollo. 

 

El teletrabajo 

La introducción de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TICs) contribuyó a migrar los trabajadores y las trabajadoras a sus domicilios para 

hacer un trabajo remoto a distancia y conectado (TRADC), con o sin relación de 

dependencia. El teletrabajo puede adoptar diversas modalidades: un modo de relación 
salarial –regido por la Ley de Contrato de Trabajo–, un trabajo precario como 

monotributista o autónomo, o un trabajo no registrado –y no solo el informal– que se 

expande progresivamente. El porcentaje de teletrabajadores se encontraba en proceso 

de crecimiento, pero la crisis económica actual y la pandemia aceleraron 

vertiginosamente su porcentaje en muchas ramas de actividad. Todo hace prever que, 

cuando se logre controlar la pandemia, no será posible volver completamente al estado 

de “normalidad” anterior. 

Un aspecto a destacar es que las TICs permiten superar, al menos parcialmente, 

los límites en el tiempo y el espacio que nos imponía nuestro cuerpo para no trabajar 

físicamente en la sede de la empresa u organización, y poder ahora ejecutar tareas y 
adoptar decisiones en tiempo real, sin moverse del domicilio. 

Pero si falta una política de empleo, el incremento de la productividad que se 

obtiene con el teletrabajo respecto del trabajo presencial puede dar lugar a una 

disminución del empleo sin que caiga la producción. 

 

¿Cómo caracterizar el trabajo remoto a distancia y conectado? 

El TRADC –home office– es una de esas nuevas modalidades de actividad que 

los teletrabajadores y las teletrabajadoras realizan a pedido de un empleador o 

empleadora utilizando las TICs, quedando así comunicados con empleadores y 
usuarios, pero trabajando de manera físicamente distantes respecto de la sede de su 

empleador, y también de los consumidores o usuarios del producto. El teletrabajo se 

vio facilitado porque, desde los años 80, aparecen nuevas tecnologías, se reduce su 

costo y se difunden ampliamente las PC, los periféricos y las impresoras de pequeño 

tamaño que son más fáciles de usar. Esta innovación se ha generalizado en todas las 

ramas de actividad, debido al incremento de las compras on line transportadas por 

repartidores movilizados por medio de algoritmos. 

Históricamente, la vigencia parcial del teletrabajo fue anterior a las normas que 

ahora lo regulan en el sector público. También, y de manera temprana, esta modalidad 
comenzó a predominar en el ámbito educativo, donde una parte importante de las 

tareas docentes y de investigación se llevan cabo desde el domicilio, ahora con 

conexión a Internet. 



www.revistamovimiento.com                      Revista Movimiento – N° 37 – Enero 2022 
 
 

 61 

 
 

 

No es una actividad que esté totalmente libre de barreras a la entrada, porque 

no cualquiera puede ser teletrabajador. Además de disponer del equipamiento, se 

requiere un cierto nivel de instrucción secundaria o incluso universitaria y el dominio 

de programas de software. Se estima que durante la pandemia el 70% del personal 

civil de la administración pública argentina que estaba confinada trabajaba de manera 

remota, mientras que solo un tercio de los empleados y las empleadas de empresas 

privadas lo hacía. Pensando acerca de la situación deseable cuando se controle la 

pandemia, casi el 80% de los empleados y las empleadas consideraba ideal realizar 
teletrabajo entre tres y cinco días por semana, y es más reducido el porcentaje de 

quienes desean seguir trabajando siempre desde su casa los cinco días de la semana.  

 

¿Cuáles son las ventajas, desventajas y restricciones de los TRADC para los 

empleadores y sus asesores? 

Los empleadores incorporaron las TICs y recurren al home office, porque les 

permite reducir su inversión en capital fijo en edificios y medios de trabajo, así como 

ciertos costos de producción, pero aumentan la productividad. También permite 

reducir los costos variables, porque se reduce la cantidad de personal de supervisión. 
Se logra un aumento de la productividad, porque se extiende “de hecho” la duración 

de la jornada laboral. La experiencia muestra que en el domicilio se trabajan más horas 

que en la oficina, aunque potencialmente existe mayor libertad para organizar el 

tiempo de trabajo. Y en cuanto a los costos salariales y laborales, se redujo el pago de 

horas extras, disminuyeron las “llegadas tardes” y los días de licencia por enfermedad. 

Además, si no hay disposiciones que indiquen lo contrario y que se apliquen, 

quedan todavía a cargo del trabajador o trabajadora la totalidad del pago del alquiler 

de su domicilio –ahora es su lugar de trabajo– o los impuestos inmobiliarios –en caso 

de ser propietarios– así como el consumo de los servicios públicos que antes estaban 

a cargo de la empresa –electricidad, gas, agua y saneamiento, calefacción–, la 
provisión de extintores de incendios, botiquines para primeros auxilios, etcétera. 

Un tema directamente relacionado con la salud física es la adquisición, uso y 

mantenimiento de sillas y mobiliario diseñado ergonómicamente. Pero la prevención 

de los riesgos ocupacionales por medio de las agencias que deben prever los riesgos 

del trabajo no siempre está totalmente cubierta por las empresas u organizaciones 

públicas, y es fuente de litigios cuando se produce un accidente de trabajo –es difícil 

delimitar si es de tipo doméstico o está relacionado con el trabajo. Pero hasta ahora 

no están cubiertos los problemas de salud psíquica y mental debido a los riesgos 

psicosociales en el trabajo. 
Algunos empresarios argentinos eran reticentes de entrada, porque al no poder 

vigilar y controlar de cerca a los trabajadores, creían que estarían más tiempo ociosos 

y bajaría su productividad. Pero constataron que, comparativamente, aumentó la 

productividad, porque al eliminar el tiempo de trayecto se extendió “de hecho” la 

duración de la jornada y debido al aislamiento físico se redujo el tiempo reservado 

habitualmente para conversar con los colegas. 

Según los empleadores, el teletrabajo beneficiaría al trabajador, porque dentro 

de su espacio le da autonomía en cuanto al tiempo que le quiere destinar al trabajo, 

permite buscar un equilibrio entre las tareas personales, familiares y profesionales, se 
puede ahorrar tiempo y dinero para los viajes, las comidas fuera de casa, su aseo 

personal y vestimenta. 
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Cambió el contenido y la organización del proceso de trabajo y muchas tareas 

pueden ser informatizadas sustituyendo fuerza de trabajo: son más complejas y 

requieren un trabajo más autónomo y responsable e impulsan la polivalencia. Son 

tareas que pueden estar sujetas a la vigilancia y control por medios electrónicos. Para 

compensar la angustia del trabajo aislado, algunas empresas pusieron en 

funcionamiento en línea cursos de yoga, mindfulness, programas de alimentación 

saludable y de gimnasia para compensar los trastornos músculo-esqueléticos. 

Si las teletrabajadoras y los teletrabajadores no son contratados como 
asalariados, sino como monotributistas o autónomos, se reduce el salario indirecto –

seguridad social, obra social, riesgos del trabajo. También ocurre a veces que se les 

ofrece directamente un trabajo no registrado “freelance”, a cambio de compensaciones 

financieras. Pero el hecho de trabajar fuera del establecimiento y de manera individual 

no favorece objetivamente la afiliación ni la acción sindical. 

 

Para los teletrabajadores: ¿rechazo o atracción? 

No todos los trabajadores están en condiciones de trabajar utilizando las TICs, 

porque hay un retraso en la alfabetización informática y se necesita un tiempo para la 
formación y la experimentación. Se requiere, además, tener acceso a medios de trabajo 

a los cuales no han accedido aún todos los sectores sociales. Deben también reunir 

ciertas características específicas: tener la formación y las competencias necesarias; 

capacidad para trabajar con un alto grado de autonomía y de responsabilidad; ser 

capaces de autoorganizarse para cumplir en un tiempo dado los objetivos fijados sin 

necesidad de la vigilancia y control presencial de jefes o supervisores. 

Las encuestas señalan los motivos por los cuales se busca o se acepta ejecutar 

este trabajo (Rubbini, 2018). Muchos jóvenes buscan acceder a esa actividad porque 

es compatible con hacer deportes y continuar sus estudios en horarios clave. La 

mayoría busca reducir el tiempo y el costo que implica el transporte, y así reducir la 
fatiga, las molestias e incomodidades cuando viven alejados de sus lugares de trabajo. 

Pasar a la condición de teletrabajadores permite reducir el costo de comer fuera de 

casa, vestir más cómodos y tener flexibilidad horaria para hacer fuera del domicilio 

ciertos trámites personales y desarrollar dentro de la jornada de trabajo y en su 

domicilio otros proyectos personales, completando así sus ingresos. Trabajar en el 

domicilio facilita llevar y recoger a los niños y las niñas de las escuelas y apoyar más 

de cerca su proceso educativo, recibir proveedores o artesanos para hacer trabajos de 

mantenimiento y reparaciones, o hacer las compras en horarios más adecuados. El 

teletrabajador o la teletrabajadora pueden distribuir el uso de su tiempo de trabajo 
según sus preferencias o necesidades personales, y hacer las pausas cuando lo 

necesitan. También están quienes prefieren teletrabajar cuando se requiere una mayor 

concentración para lograr un estándar adecuado de calidad, evitando la burocracia de 

la oficina y las conversaciones y discusiones presenciales, a veces innecesarias 

(Rubinni, 2018). Para muchos –los más jóvenes– es una forma de satisfacer su pasión 

por la tecnología, por sentirse “modernos”, aprender el uso de cada nueva aplicación, 

aunque el trabajo ante pantallas puede despertar una cierta adicción. 

En nuestra opinión, el rendimiento de la actividad en el domicilio es mayor y 

más eficaz a condición de que se encuentre allí con un espacio aislado y adecuado, 
donde sea posible concentrarse y trabajar sin tener que soportar las frecuentes 

interrupciones no programadas que ocurren en las oficinas. Es también la posibilidad 

de evitar el contacto con colegas y jefes con quienes las relaciones no son buenas, o 
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cuando se generan altercados debido a un mal clima laboral. Muchos y muchas –sobre 

todo mujeres– valoran la posibilidad que ofrece el teletrabajo para quedarse en casa 

para atender, al mismo tiempo, necesidades familiares y compartir tareas de cuidado 

–hijos o hijas, personas a cargo, enfermos. Se dice con frecuencia que las mujeres con 

hijos de corta edad que no cuentan con un apoyo para el trabajo doméstico o que tienen 

una responsabilidad en cuanto al cuidado de enfermos o de ancianos en el domicilio, 

son las que solicitan trabajar a domicilio como forma de hacer frente alternativamente 

a esas demandas. Lo que buscan es compatibilizar en el tiempo y el espacio la vida 
profesional y la vida familiar. Pero, en los hechos, esas actividades obligan a 

interrumpir con frecuencia la actividad laboral de una manera no siempre programada 

y, para compensar esas pausas, prolongan los horarios de trabajo, no solo durante la 

noche o la madrugada, sino también en los fines de semana y días feriados. Es un claro 

ejemplo de “doble jornada” cuando aún persiste una división sexual del trabajo 

tradicional en el seno de las familias. En esas condiciones, cuando teletrabajan se 

incrementa su fatiga (Deibe, 2020). 

Los teletrabajadores ponen de hecho a disposición del empleador un espacio 

en sus domicilios. Pero no todos reúnen las condiciones que consideramos necesarias: 
disponer de una habitación dotada de un cierto confort que esté al abrigo de los ruidos 

y las interrupciones propias de la vida doméstica para poder trabajar con privacidad y 

no generar tensiones con el resto de la familia, pues se reduce el espacio para ellos, 

afectando la privacidad (Neffa, 2020). 

En el domicilio, las PC y las cámaras deben tener la capacidad de memoria y 

el software requeridos, las impresoras y los periféricos deben funcionar 

correctamente, la electricidad y la conectividad deben ser seguras y constantes, la 

iluminación, el ruido y la temperatura deben ser adecuados, que estén controlados los 

riesgos del medio ambiente de trabajo y cuenten con los equipos de protección 

personal. Y algo que es central: que para trabajar no se utilice “la silla y la mesa del 
comedor”, un escritorio o la “mesita”, sino aquellas diseñadas ergonómicamente, es 

decir, que se puedan adaptar a sus medidas antropométricas para trabajar más 

cómodos, reducir la fatiga y prevenir los trastornos músculo esqueléticos –los más 

frecuentes entre teletrabajadores– pues por lo general la jornada sedentaria de trabajo 

en el domicilio es más prolongada e intensa que en las oficinas. 

Para los trabajadores que tienen capacidades diferentes o padecen una 

enfermedad o dificultad que les impide salir con frecuencia del domicilio, el 

teletrabajo es considerado como muy positivo, porque les permite llevar a cabo una 

actividad que está a su alcance, que les permite realizarse personalmente, construir su 
identidad y percibir ingresos gracias a su trabajo. 

En síntesis, muchos prefieren el teletrabajo para mejorar la calidad de vida, y 

al mismo tiempo consideran que, de esa manera, están cuidando responsablemente el 

medio ambiente porque al no viajar se reducen las emanaciones de C02. Pero la 

prevención de los riesgos ocupacionales por medio de la Aseguradoras de Riesgos del 

Trabajo (ART) y la reparación de los daños no siempre están cubiertas por las 

empresas u organizaciones públicas y es fuente de litigios cuando se produce un 

accidente de trabajo –pues es difícil delimitar si es de tipo doméstico o está 

relacionado con la actividad laboral. Tampoco se previenen problemas de tipo 
psíquico y mental provocados por los riesgos psicosociales en el trabajo, porque estos 

aún no están previstos por la Ley de Riesgos del Trabajo ni cubiertos por las ART. La 

pantalla de PC y el teléfono celular a menudo generan una cierta adicción para seguir 
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conectados cuando el trabajador o la trabajadora han concluido la jornada, y les siguen 

llegando emails o llamadas. Si están motivados se sienten moralmente obligados a 

responder, mientras que si estuvieran saliendo de la oficina al final de la jornada 

responderían el día siguiente. De esta manera, se sienten presionados para trabajar 

horas adicionales que aumentan la fatiga y deberían considerarse extras, pero 

habitualmente no son pagadas como tales. Es más factible que los trabajadores y las 

trabajadoras conscientes y responsables trabajen voluntariamente más horas, porque 

les domina la ansiedad por terminar el trabajo. 
Con frecuencia, jefes o supervisores, apurados a su vez por los clientes o 

usuarios, los llaman cualquier día y a cualquier hora por problemas del trabajo. Los 

teletrabajadores y las teletrabajadoras sienten así a menudo que están en permanente 

situación de disponibilidad respecto de la empresa. 

 

El contenido y la organización del proceso de trabajo 

El teletrabajo no consiste en tareas repetitivas y sin intervención mentales, sino 

que, por el contrario, requiere utilizar más intensamente las facultades psíquicas y 

mentales. Su ejecución requiere estar concentrados, saber manejar los tiempos y poder 
controlar las emociones para mantener empatía con jefes, supervisores, clientes y 

usuarios. Se requiere en permanencia actualizar los conocimientos de software y 

conocer otros idiomas, porque aparecen con frecuencia nuevas aplicaciones. 

El teletrabajo requiere que los trabajadores acepten ser flexibles, para 

adaptarse continuamente a los cambios de medios de trabajo, sistemas y aplicaciones, 

y estar en condiciones de responder rápidamente a las demandas. También, deben ser 

capaces de lograr un equilibrio entre la vida profesional y la familiar, compartiendo 

el tiempo y el espacio. 

Durante los periodos de confinamiento debidos a la pandemia, el tiempo para 

los trabajadores y las trabajadoras se transformó: se desdibujó la proporción y las 
fronteras entre el trabajo, el ocio y la vida familiar. En consecuencia, el trabajo invade 

la esfera doméstica y puede generar conflictos con el resto de la familia, incluso 

disputas para acceder al uso de la única PC disponible. Si existen niños o niñas, hay 

que atenderlos cuando lo solicitan o necesitan, y puede haber una disputa por la PC si 

ellos deben hacer tareas escolares. Un espacio de la casa se convirtió buena parte del 

día en un aula y se modificaron los horarios de la vida doméstica, vulnerando la 

privacidad y la intimidad. Esto requiere un esfuerzo y un tiempo de readaptación, un 

estado de alerta o vigilia que puede ir acompañado por angustia y ansiedad, 

dificultando la capacidad de concentración para poder cumplir con los objetivos en el 
plazo acordado. 

Las TICs hacen posible una nueva modalidad de proceso de trabajo con una 

separación física entre el trabajador y los empleadores o accionistas que están en la 

sede o el establecimiento. Es un trabajo sedentario que implica carga física consistente 

en adoptar gestos, posturas y también hacer esfuerzos para mantener en permanencia 

una posición adecuada ante la pantalla, la tablet o el teléfono, medios de trabajo que 

suelen generar una adicción que estimula a prolongar la jornada y que exigen poner 

en tensión los músculos, pudiendo generar trastornos músculo esqueléticos y en las 

articulaciones. 
Entre las desventajas, algunos no toleran el aislamiento físico y consideran que 

el teletrabajo en soledad respecto del colectivo de trabajo genera incertidumbre y 

angustia, y señalan que falta una legislación específica para que los sistemas de control 
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destinados a la protección de los bienes e informaciones de propiedad de la empresa 

salvaguarden la intimidad del trabajador o trabajadora y su privacidad domiciliaria. 

En el domicilio, cuando no hay pausas establecidas, se corre también el riesgo de 

distraerse y no poder concentrarse debido a la presencia del entorno familiar, que no 

siempre comprende por qué causas no debería interrumpirse el teletrabajo para 

realizar o cooperar en las tareas de cuidado. 

El hecho de trabajar a distancia y no estar en permanente relación personal con 

la instancia donde se hace la gestión de la fuerza de trabajo no debería perjudicar al 
trabajador o la trabajadora, ni restarle chances cuando se abran concursos o procesos 

de selección para ser promovidos o promovidas a puestos con mayor responsabilidad 

y ascender de categoría. 

Algunos teletrabajadores perciben desventajas y dificultades, porque 

consideran que la calidad de la comunicación presencial no es totalmente equivalente 

a la que se hace por email y teléfono. La comunicación a distancia es menos fluida 

con jefes y compañeros. Las reuniones por videoconferencia se dificultan en el horario 

laboral y algunas tareas en equipo se demoran. Muchos teletrabajadores perciben una 

falta de reconocimiento o valoración de su trabajo y lo atribuyen a la distancia 
(Rubbini, 2018). 

Por todo esto, es importante que el trabajo en el domicilio sea una opción 

voluntaria confirmada de manera fehaciente y no una obligación, menos aún si no 

están dadas ciertas condiciones. 

Si no se adoptan metodologías inclusivas que estimulen la comunicación y la 

cooperación mutua, el teletrabajo puede conducir a una “individualización”, a trabajar 

en soledad con un distanciamiento respecto de la empresa, del colectivo de trabajo y 

de la organización sindical. Los problemas laborales, las quejas y los reclamos de los 

teletrabajadores hacia la empresa se procesan ahora individualmente, prescindiendo 

de la intermediación sindical, aun cuando se trate de problemas que afectan a todo el 
colectivo de trabajo. En algunos países, las organizaciones sindicales han denunciado 

la existencia de sistemas sofisticados de vigilancia del tipo “software espías” que son 

instalados sin la información y el consentimiento de los trabajadores o las 

trabajadoras, violando de esa manera la privacidad y la intimidad. Y la paradoja 

consiste en que este control sucede sin necesidad de que estén allí físicamente 

presentes jefes y supervisores. 

En varios países de América Latina se han dictado normas legales para regular 

el teletrabajo que tienen muchos puntos en común. Se introdujeron por Ley en 

Argentina varias innovaciones que se caracterizan como progresividad en el acceso a 
derechos. 

 

Teletrabajo y relaciones de trabajo: el impacto previsible de la ley 

Fueron interesantes los debates realizados en el Parlamento cuando se aprobó 

en 2020 la Ley de Teletrabajo 27.555. Si bien hubo antecedentes, para la mayoría de 

los abogados laboralistas la Ley de Teletrabajo llega al menos con dos décadas de 

atraso, pero se adoptó rápidamente. Como originalidad, la iniciativa no fue del 

gobierno, sino de diputados del partido en el poder que eran sindicalistas, o sus 

asesores. Y hubo numerosas sesiones de discusión con actores de la sociedad civil y 
empresarial. 

La Ley es coherente con los avances internacionales y las posturas de la OIT. 

Dada la novedad y complejidad del tema, quedan aún pendiente muchos aspectos a 
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reglamentar por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y otros 

que serán objeto de la negociación colectiva, proceso que está en sus inicios. Pero se 

trata de una ley pensada hasta el presente solo para el sector privado, mientras que 

sería de más rápida y fácil adaptación en el sector público –donde no rige plenamente 

la Ley de Contrato de Trabajo. Se podrían dictar leyes nacionales, provinciales y 

municipales para implementarlo, a condición de que se digitalicen los trámites, se 

capacite al personal sin discriminar a los empleados de mayor edad, se modernice la 

infraestructura, el hardware y el software, y se garantice que no haya frecuentes cortes 
de electricidad ni caídas del sistema. La pandemia ha contribuido a que sea mayor la 

proporción de los que teletrabajan ahora en el sector público. 

 

Las principales disposiciones de la ley 

Voluntariedad: nadie puede estar obligado, ser discriminado o amenazado con 

sanciones o el despido si no acepta la propuesta del empleador para teletrabajar. Se 

trata de un acuerdo o contrato voluntario, bilateral, pero que debe ser formalizado por 

escrito. 

Vigencia sectorial: la Ley solo tiene vigencia obligatoria en el sector privado 
y para trabajadores asalariados.  

Igualdad: los teletrabajadores y las teletrabajadoras tienen los mismos 

derechos que los presenciales y la remuneración recibida no podrá ser menor a la que 

percibe un empleado que realiza las mismas tareas en modo presencial. El sistema de 

remuneración juega un papel determinante en cuanto a su influencia sobre la duración 

del tiempo de trabajo. Como ya se mencionó, si se establece un sistema de pago por 

objetivos o basado en el rendimiento –medido en la cantidad de tareas llevadas a cabo 

durante la jornada de trabajo– esto conduce tendencialmente hacia la intensificación, 

la prolongación de la jornada y la “colonización” de los fines de semana y los feriados, 

disminuyendo el tiempo destinado a la vida familiar y generando tensiones. Puede 
también inducir al “workaholismo” o adicción al trabajo. 

Si la remuneración se fija según el tiempo de trabajo, la productividad y la 

calidad de la actividad, depende del grado de responsabilidad y dedicación del 

teletrabajador. Es por esa causa que se plantea el problema de la “desconexión” 

cuando se ha cumplido la jornada, o en su defecto que se pacte el pago de horas extras, 

como predomina en los países desarrollados europeos y en las grandes empresas del 

hemisferio norte. 

Se reconoce el derecho a la desconexión digital cuando se haya cumplido la 

jornada, sin que por hacerlo se reciban sanciones. Fuera de la jornada laboral el 
empleador no puede exigir a la persona que teletrabaja la realización de tareas, ni 

remitirle comunicaciones por ningún medio. 

La Ley establece la protección de los datos personales, así como intimidad del 

trabajador o trabajadora, y está prohibido que el empleador haga uso de un software 

de vigilancia. Se trata de un contrato reversible, y el trabajador que pasó de la 

presencialidad al teletrabajo puede solicitar en cualquier momento volver a la 

presencialidad. Si el empleador no da cumplimiento o pone obstáculos, se considera 

una injuria y el trabajador puede considerarse despedido. 

Los teletrabajadores deben gozan de la protección legal en materia de higiene 
y seguridad, y esto debe ser controlado por la organización sindical. En el caso de que 

le ocurra un accidente al teletrabajador en el domicilio, se considerará como un 

accidente de trabajo. 
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Dada la velocidad de los cambios en hardware, software y aplicativos, se 

reconoce el derecho a la formación a cargo de las empresas, para completar 

conocimientos como un factor para preservar el empleo, mejorar la productividad, la 

calidad y el desempeño de la empresa. En cuanto a los medios de trabajo, la Ley 

establece que los debe proporcionar el empleador al teletrabajador en su domicilio, 

pero si se opta por utilizar los que él ya tiene instalados se debe establecer una 

compensación monetaria, no remunerativa, que será determinada en la negociación 

colectiva, así como reembolsar la conectividad y el consumo proporcional de los 
servicios públicos.  

La ley que regula el teletrabajo establece que las empresas que lo desarrollen 

deben registrarse en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 

“acreditando el software o plataforma a utilizar y la nómina de las personas que 

desarrollan estas tareas, las que deberán informarse ante cada alta producida o de 

manera mensual”. Y prevé que “esa información deberá ser remitida a la organización 

sindical pertinente”. 

Entre los temas pendientes a reglamentar o discutir en el Convenio Colectivo 

está lo que se refiere al lugar de trabajo, que implica las condiciones de espacio, 
privacidad, confort y seguridad que se requieren en el domicilio del teletrabajador o 

en el lugar donde se instale, pero no está claro cómo compensar los costos por el uso 

de ese espacio si el teletrabajador alquila o es propietario. Como una novedad en 

cuanto a este nuevo proceso de trabajo, cabe señalar que el teletrabajador asalariado 

–además de su fuerza de trabajo– pone a disposición del empleador su propio 

domicilio. El resultado de esta negociación va a depender en última instancia de la 

correlación de fuerzas sociales. 

Dos innovaciones importantes fueron introducidas por la ley aprobada en 

2020. La primera es que se especifica que en lo que respecta a las prestaciones 

transnacionales, se aplicará el contrato de trabajo respectivo de la ley del lugar de 
ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador, según cuál sea más 

favorable para la persona trabajadora. En el caso de contratación de personas 

extranjeras no residentes en el país se requerirá la autorización previa de la autoridad 

de aplicación. Los convenios colectivos deberán establecer un tope máximo de 

personal para estas contrataciones. 

 

Las reacciones de los actores sociales ante la ley 

Los empleadores y sus asesores fueron sorprendidos por la velocidad con la 

que se discutió y se adoptó la ley (Neffa, 2020). Algunos de sus representantes 
consideraron que “la ley no reconoce cuál es la realidad del teletrabajo”, que puede 

incrementarles los costos laborales, lo cual haría “inviable” la opción de contratar a 

un teletrabajador, y esta situación “será una fuente de litigios laborales en un momento 

en que es necesario crear más trabajo”. Ante la incertidumbre respecto de los 

resultados de la negociación colectiva, propusieron que se contratara individualmente 

a cada teletrabajador, que se fije “un piso” de derechos según la Ley de Contrato de 

Trabajo, y que luego ese “piso” se ajuste a nivel de cada empresa u organización. 

Otros preferirían que el convenio se negociara con un sindicato específico, a crearse, 

porque el sindicato de la rama o sector de actividad tendría más volumen de afiliados 
y obviamente mayor poder de negociación. 

En cuanto al sistema de remuneraciones, habida cuenta del derecho a la 

desconexión digital, muchos empleadores proponen que no sea en función de la 
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duración de la jornada, es decir, del tiempo de trabajo, porque creen que sería difícil 

de controlar y los teletrabajadores podrían desconectarse automáticamente después de 

que se haya cumplido la jornada, sin atender los correos o mensajes llegados fuera de 

hora, aunque sean importantes o urgentes. Su propuesta sería el pago según objetivos, 

o según el rendimiento, para que los teletrabajadores solo se desconectaran una vez 

terminadas las tareas. 

Los empresarios quisieran tener más libertad para contratar trabajadores 

extranjeros que estén en el país o que trabajen desde el exterior, dado que pueden 
establecer con ellos mayor libertad de horarios y remuneraciones sin tener que hacerlo 

con intervención del sindicato local.  

Por su parte, los empresarios de las Pymes piden que se estratifiquen las 

empresas según su dimensión, proponiendo que las pequeñas empresas que van a 

contratar teletrabajadores tengan beneficios impositivos y créditos promocionales, 

aduciendo los nuevos costos que deben asumir. 

Otro tema controvertido por los empleadores es el de la reversibilidad, porque 

la ley no establece que se fije un periodo de preaviso, pero sí que en el caso de que el 

empresario no lo acepte, el teletrabajador puede considerarse despedido. Los 
empleadores consideran que en esas condiciones tienen que hacer inversiones con un 

“costo hundido”, porque “implica tener que reservar para ellos oficinas vacías, 

mobiliario y equipos informáticos sin uso”. La reversibilidad les plantearía problemas 

a las Pymes, porque sus instalaciones son pequeñas y no tendrían mucho espacio físico 

para recibir a los teletrabajadores cuando éstos vuelvan a la presencialidad. 

Los empresarios piden que se reduzcan las alícuotas por el pago que hacen a 

las ART, dado que como se trabaja en el domicilio habría menos riesgos de accidentes 

“in itínere”. 

La ley plantea que el empleador debe proporcionar “el equipamiento –

hardware y software–, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el 
desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y 

reparación”, o en su defecto la “compensación por la utilización de herramientas 

propias de la persona que trabaja”. Esto queda librado a la negociación en el convenio 

colectivo de trabajo. Los empresarios mencionaron el riesgo de que los usaran para 

otros fines, personales, comerciales, o por parte de otros miembros de la familia, 

siendo susceptibles de deterioro. Incluso un empleador afirmó que, como los 

teletrabajadores ya tienen sus equipos electrónicos en el domicilio, no sería necesario 

que se los proveyera. 

Otra innovación importante, criticada por los empleadores y sus abogados, se 
refiere a la inclusión de la problemática del “cuidado”. La ley establece en el artículo 

6 que quienes hagan teletrabajo y acrediten tener a su cargo “de manera única o 

compartida el cuidado personas menores de 13 años, con discapacidad o adultas 

mayores que convivan con la persona trabajadora y que requieran asistencia 

específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo 

o a interrumpir la jornada”. Criticando esta disposición, empleadores hicieron notar 

que dado el alto porcentaje de mujeres que teletrabajan, la ley las discriminaría cuando 

se trate de crear esos puestos de trabajo, porque se preferiría contratar a varones. 

Por su parte, los sindicatos y sus asesores recuerdan que la OIT (1975, 1976, 
1986) promueve el ejercicio de libertad sindical que implica el derecho a la afiliación 

y a la negociación colectiva y, por extensión, implicaría el derecho de los delegados 

a contactar al trabajador en su domicilio y estimular su participación en asambleas, 
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elecciones y movilizaciones, que pueden requerir salir del domicilio sin pérdida de 

sus salarios. 

Debido a la crisis y a la incertidumbre generada por la pandemia, se constata 

que, para reducir costos laborales, aumentaron progresivamente los contratos de 

teletrabajadores por tiempo determinado –a plazo fijo– y también los contratados 

como monotributistas o autónomos, de carácter precario, que voluntariamente buscan 

una mayor flexibilidad y valoran esa condición como “libertad” para realizar sus 

tareas. Pero en ese caso, sufren estados de incertidumbre en cuanto a la duración de 
su relación laboral, porque no cuentan con cobertura social a cargo de la empresa u 

organización en materia de salud, previsión social, ni perspectivas de hacer carrera. 

Los teletrabajadores advierten que son requeridos con frecuencia para tratar 

asuntos diferentes a los que estaban procesando, interrumpiendo su trabajo, y que 

deben participar en muchas reuniones o videoconferencias que obligan luego a 

prolongar la jornada para terminar con el trabajo previamente asignado. Pero si 

trabajaran en las oficinas de la empresa, esas solicitudes podrían ser rechazadas, o 

bien se realizarían dentro de la siguiente jornada de trabajo. 

A menudo, se solapan los espacios productivos para teletrabajar con los de 
reproducción de su fuerza de trabajo y atención a la familia. 

Varios teletrabajadores expresaron que sufren al trabajar desde sus domicilios 

porque corren el riesgo de individualizarse, de perder su identidad con la empresa y 

las relaciones con el colectivo de trabajo. 

Con frecuencia, los cortes de energía eléctrica o las interrupciones de la 

conectividad generan situaciones de incertidumbre y de ansiedad, y prolongan la 

jornada de trabajo, máxime cuando los temas que se estaban analizando eran de 

importancia para ambos. 

Al teletrabajar, se multiplica la cantidad de horas trabajando por medio de 

pantallas, en comparación a lo que sucedía en la oficina, debido a la ansiedad y la 
responsabilidad para ejecutar el trabajo. Por consiguiente, la fatiga visual que se 

experimenta es más elevada. Si no hay una norma clara vigente al respecto –por 

ejemplo, pausas activas– las opciones que se adopten dependen de la concepción que 

empleadores y sindicatos tengan de la salud del trabajador o la trabajadora, y 

obviamente de la relación de fuerzas cuando se negocie ese sistema en la Convención 

Colectiva de Trabajo. 

Otro problema que deberá ser discutido en la negociación colectiva –porque la 

ley es muy reducida en este punto– es la aplicación en los domicilios de todas las 

disposiciones de prevención de la Ley de Higiene y Seguridad, así como su Decreto 
Reglamentario –dictadas por un gobierno dictatorial en 1972 y que han quedado 

desactualizadas– que estuvieron pensadas para las empresas industriales y los 

comercios, pero cuyas medidas de prevención primaria son de difícil aplicación en los 

domicilios, donde el trabajador o la trabajadora individuales no cuentan con el recurso 

a los médicos del trabajo e ingenieros o técnicos de Higiene y Seguridad que se 

desempeñaban en la empresa. 

 

Las formas que puede adoptar la relación salarial de los teletrabajadores 

Consideramos que en esta actividad se debería dar prioridad a los contratos de 
trabajo por tiempo indeterminado (CDI), con estabilidad y garantía en el empleo, y 

que esté registrado ante el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social y en los 

organismos del sistema de seguridad social. Porque las diversas modalidades de 
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trabajo precario –contratos por tiempo determinado, o como monotributistas o 

autónomos– y el trabajo no registrado reducen ciertamente los costos empresariales, 

pero violan la dignidad de la trabajadora o del trabajador y sus derechos humanos, 

además de perjudicarlos económica y socialmente. 

En ciertas empresas se ofrece teletrabajar a tiempo parcial, pero en los hechos 

se superan ampliamente los horarios pactados sin que se modifique ese salario. A 

menudo, esos trabajos a tiempo parcial tienen una duración determinada o se ofrecen 

a cambio de contratos como monotributistas y autónomos, que pueden ser 
suspendidos sin cobro de haberes cuando amaina el trabajo, generando una 

segmentación o ruptura que debilita o hace imposible la acción sindical. 

Una particularidad que diferencia el teletrabajo respecto del contrato de trabajo 

“clásico” –con CDI y garantías de estabilidad– es el desarrollo deslocalizado de la 

tarea. Anteriormente, en los talleres de oficios de la Edad Media, había trabajo a 

domicilio, aunque obviamente sin uso de las TICs. Pero que sea un empleo atípico o 

una forma específica de empleo, el teletrabajo no cambia la condición esencial, puesto 

que se trata de un trabajo en relación de dependencia económica, jurídica y técnica 

que se ejecuta fuera del espacio del establecimiento. La relación salarial sigue siendo 
de subordinación y por lo tanto debe gozar de la protección laboral y de la seguridad 

social en igualdad de condiciones que los trabajadores presenciales asalariados. Sigue 

siempre vigente la división del trabajo, técnica y social, pero a esto se agrega ahora la 

división “física” del trabajo. 

Como una modalidad de promover la integración de los teletrabajadores en el 

colectivo de trabajo, la legislación de varios países y los convenios colectivos 

consideran la posibilidad de que se pueda programar en la semana un sistema mixto, 

días en el domicilio y días en la empresa u organización, para volver a trabajar ahora 

parcialmente de manera presencial luego de pasado un tiempo. 

Otro de los derechos demandados se refiere a la solicitud –con mayor 
frecuencia hechas por mujeres– de pasar a la condición de teletrabajador o 

teletrabajadora cuando haya razones de fuerza mayor justificada: problemas de salud 

que impidan su desplazamiento, tareas de cuidado de niños o niñas de corta edad, 

familiares de edad avanzada, o personas con capacidades diferentes. 

 

El teletrabajo pone en evidencia otros riesgos en el trabajo 

En esta actividad siguen existiendo los riesgos del medio ambiente de trabajo 

y no solo los tradicionales de higiene y seguridad, aunque los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales serán menos frecuentes que en la industria o la oficina. 
Obviamente, también son menores los riesgos de accidentes in itinere. Un problema 

que va a necesitar la discusión en los convenios colectivos de trabajo se refiere a las 

dificultades para que los domicilios cumplan con todas las exigencias para prevenir 

los riesgos en materia de salud, seguridad y condiciones de trabajo. La inspección 

laboral tradicional con respecto a las condiciones y medio ambiente de trabajo y el 

cumplimiento de la jornada laboral se verá dificultada y requiere ser modernizada. 

En algunos casos, el trabajo en relación con empresas o clientes del exterior 

requiere modificar los husos horarios y se debe trabajar de noche o de madrugada, 

razón por la cual el trabajador debe violentar sus ritmos circadianos en detrimento de 
la salud. Esta situación debería dar lugar a una compensación monetaria o –mejor 

aún– la reducción del tiempo de trabajo, como establece la legislación. 
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Uno de los problemas más importante pendientes se refiere a quién asume el 

costo de los medios de producción y de funcionamiento de la actividad. La ley 

establece que el empleador debe proporcionar el equipamiento, las herramientas y el 

soporte que se necesiten para el desempeño de las tareas. Si a pesar de lo que dispone 

la ley eso queda a cargo de los teletrabajadores, los empresarios lograrían reducir sus 

costos en capital constante. Pero si nos guiamos por el sentido común, como propone 

la OIT, los medios de producción utilizados para hacer el trabajo deben ser provistos 

por la empresa que es la que se va a beneficiar con su trabajo, o en su defecto proceder 
a una negociación para compensar periódicamente el uso y la amortización de las PC 

y sus periféricos. Esas decisiones deberían también incluir la mesa y sillas 

ergonómicas, la compensación por los mayores gastos en conectividad o consumo de 

servicios que deban afrontar, el extintor de incendios y su carga, un botiquín para 

primeros auxilios, seguros contra robos y roturas de los equipos, y obviamente el pago 

proporcional del consumo de los servicios públicos utilizados, así como 

eventualmente un alquiler por el uso exclusivo o compartido de una parte del 

domicilio. 

Dada la duración real de la jornada, los trabajadores por medio de los 
sindicatos reivindican el derecho a la desconexión. Por eso es tensa la negociación 

sobre el sistema de remuneración: si es según el tiempo de trabajo, luego de cumplir 

el horario pactado habría que pagar horas extras o hacer valer el derecho a desconectar 

los equipos. Pero si el pago es por objetivos o según el rendimiento, aquella 

reivindicación no tendría mayor sentido… pero la jornada tendría impactos sobre la 

salud. La pandemia ha puesto en evidencia y acentuado los riesgos psicosociales en 

el trabajo, que estaban total o parcialmente invisibilizados. Desde que cambia el modo 

de desarrollo que hemos evocado al inicio, se modificó la lógica del modo de 

producción y de acumulación, así como la exacerbación de la competencia entre 

países y no solo entre empresas, debido a los procesos de mundialización y 
financiarización de la economía. 

Además del dolor y la fatiga experimentados por los cuerpos, la mayor 

intensidad ha dado lugar al sufrimiento psíquico y mental, es decir que impactan sobre 

las dimensiones más profundas del ser humano. Nuestras investigaciones muestran 

que las mismas son las que más experimentan los teletrabajadores, y que en el origen 

de estos riesgos está el contenido y la organización del proceso de trabajo (Neffa, 

2015). La pandemia –y sobre todo el confinamiento– obligaron a repensar la 

organización del trabajo, para tratar de que sea más creativa y estimule la autonomía 

responsable. Eso va a depender también del aprendizaje que deben hacer jefes y 
supervisores para adecuarse a estas nuevas formas de establecer la relación con el 

personal que tienen a su cargo cuando no hay una presencia física. 

Con frecuencia, las investigaciones han constatado cambios en las relaciones 

establecidas mediante las TICs entre el teletrabajador, jefes y supervisores, así como 

con los clientes y usuarios y los compañeros de trabajo. Progresivamente, en lugar de 

relaciones plenamente “humanas” –donde intervienen los cuerpos, las dimensiones 

psíquicas y mentales–, las relaciones pasan a ser digitales, que cuando hay conexión 

dan una imagen transfigurada de la realidad. La voz que emiten o escuchan parece la 

de un robot, en las pantallas no se ven todas las dimensiones de los cuerpos –solo dos 
de las tres–, no se percibe la temperatura y el olor del otro, que lo identificaban 

(Rubbini, 2018). 
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En conclusión, este proceso de trabajo implica una intensificación y una mayor 

fatiga física, psíquica y mental, que pueden estar en el origen de enfermedades que no 

están incluidas en el listado de la legislación. Con el paso del tiempo, la atención de 

los interlocutores sociales se refirió a los derechos y obligaciones de los 

teletrabajadores para regular esta nueva modalidad de trabajar, haciendo visible sus 

posibles consecuencias sobre la salud desde la perspectiva de los riesgos psicosociales 

en el trabajo (RPST). Definimos los RPST como “los riesgos para la salud, física, 

psíquica, mental y social engendrados por los determinantes socioeconómicos, la 
condición de empleo, la organización y el contenido del trabajo y los factores 

relacionales que interactúan en el funcionamiento psíquico y mental de los 

trabajadores” (Gollac, 2011; Neffa, 2019). ¿Cuáles son esos riesgos que pueden 

provocar sufrimiento? Los agrupamos sintetizando su contenido, en seis ejes (Neffa, 

2015): 

• la demanda psicológica y el esfuerzo requerido para ejecutar la actividad que está 

originada por la cantidad, el ritmo y la intensidad del trabajo, por la duración real 
del tiempo de trabajo, y su exposición a los riesgos del medio ambiente de trabajo; 

• las exigencias emocionales, pues es una actividad que con frecuencia implica 

controlar las emociones, no expresarlas, para tener la capacidad de soportar 

pasivamente insultos y amenazas, fingir que se es amable para no contrariar a los 

jefes y fidelizar clientes sin recibir quejas; 

• la autonomía en el trabajo consiste en no tener que asumir una actitud pasiva en el 

trabajo, y poder participar en la adopción de decisiones que les conciernen, pero 

se genera sufrimiento si prima una excesiva división técnica y social del trabajo 

que resta autonomía y estímulos para involucrarse en el trabajo; 

• las relaciones sociales en el trabajo y las relaciones de trabajo pueden constituir 

un factor negativo dado el hostigamiento, la violencia física o verbal, el acoso 
sexual, o un aspecto positivo por la utilidad de un trabajo ejecutado formando parte 

de un equipo, sin que se estimule la competitividad entre los teletrabajadores; 

• los conflictos éticos o de valores se generan cuando para trabajar se deben violar 

creencias, valores, normas y convicciones, cuando el trabajador ve impedida la 

posibilidad de trabajar con calidad porque no dispone de medios y equipos de 

producción adecuados, cuando tiene la obligación y es presionado para trabajar 

apurado; 

• los riesgos en cuanto a la inseguridad en la situación de trabajo y a la estabilidad 

en el empleo surgen cuando se percibe una amenaza de desempleo, si se tiene un 

trabajo precario, sin protección social o cuando no hay posibilidades de ascenso o 

promoción. 

El impacto de los riesgos psicosociales sobre la salud psíquica y mental de los 

trabajadores se verifica por la unidad sustancial de los seres humanos. Si una de esas 

dimensiones es vulnerada por el dolor o el sufrimiento, eso tiene repercusiones sobre 
las demás, y finalmente esos riesgos se somatizan (Kristensen y otros, 2005; Neffa, 

2015). 

El teletrabajador se enfrenta a riesgos para la salud por el trabajo constante 

ante pantallas de visualización, los gestos y posturas que debe mantener. Esto puede 

provocar trastornos oculares, por ejemplo, el “ojo seco” cuando la vista queda mucho 

tiempo fija. Si las posturas son inadecuadas y las mesas y sillas de trabajo no tienen 
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un diseño ergonómico, con el correr del tiempo pueden provocar dolores y trastornos 

músculo-esqueléticos que pueden obligar a interrumpir el trabajo. 

Es un trabajo en soledad que requiere estar muy atento, utilizar la memoria y 

las capacidades cognitivas para poder ejecutar un trabajo eficaz y de calidad, y con 

esta carga mental la carga psíquica alcanza niveles muy superiores a las que 

experimentan los trabajadores o las trabajadoras en las actividades presenciales. 

Trabajar en el domicilio no siempre se puede llevar a cabo sin perturbar la vida 

familiar, pues implica cambiar los ritmos, los horarios, la disposición del espacio y se 
generan disputas por el uso de los dispositivos electrónicos. 

 

Reflexiones y perspectivas 

No existen determinismos tecnológicos ni una sola alternativa para hacer frente 

a este problema emergente cuya importancia es creciente. La garantía para que se 

identifiquen los problemas que acabamos de mencionar es que se asegure al colectivo 

de trabajo la libertad de expresión de la subjetividad y se escuche a los trabajadores y 

las trabajadoras que los padecen, a fin de que con esa información las y los 

responsables empresariales de la gestión de la fuerza de trabajo y las y los 
representantes de los trabajadores y las trabajadoras tengan la posibilidad de analizar, 

evaluar y participar para adoptar medidas colectivas de prevención, por medio de 

Comités Mixtos de Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo a nivel de las empresas 

y organizaciones. 

El deterioro de la vida y la salud de los trabajadores y las trabajadoras por el 

impacto de los riesgos que acabamos de mencionar también tiene impactos sobre la 

microeconomía, porque provocan ausentismo laboral, perturban e interrumpen el 

normal funcionamiento de las empresas y organizaciones, generan conflictos 

interpersonales, sociales y laborales, que incrementan los costos directos e indirectos, 

afectando la competitividad de las empresas. Y a nivel macroeconómico se requerirá 
mayor presupuesto –que requerirán mayores impuestos– para asegurar el 

funcionamiento de los servicios públicos de salud y seguridad social. Pero según la 

OIT y la OMS, estas dimensiones económicas, cuya magnitud es creciente en todos 

los países, todavía no son relacionadas de manera directa con las profundas causas 

visibles e “invisibles” que las provocan. Esta es la importancia del análisis del 

contenido y la organización del proceso de trabajo. Por eso varios países han adoptado 

políticas que buscan primero mediante investigaciones identificar las causas y adoptar 

políticas para tratar de cambiarlos para “humanizar el trabajo”, como ya lo propuso la 

OIT hace tiempo (1974 y 1976). 
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SALUD GLOBAL EN LA CUMBRE DEL G-20 EN ROMA 

Santiago Alcazar, Paulo Buss, Sebastián Tobar y Pedro Burger 

Finalizó el 31 de octubre en Roma la Cumbre del G-20. La presidencia italiana 

optó por centrarse en los tres pilares de la Agenda 2030: las personas, el planeta y la 

prosperidad. Seis años después de la adopción de la Agenda y los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, y en medio de una pandemia, la elección italiana fue la 

acertada. 

Los orígenes del G-20 se remontan a los años 90,17 como resultado de una serie 

de crisis económicas, para propiciar el diálogo entre las autoridades económicas y de 

los bancos centrales de las principales economías del mundo, considerando el peso 

que muchos de los países tenían, en la medida que representaban el 90% del PIB 

mundial, el 80% del comercio y dos tercios de la población global. La importancia de 

los países del G-20 sobre la economía global le confería una fuerte oportunidad para 

el diálogo y promover la estabilidad financiera internacional, además de otros temas 

de relieve en el plan global. De Latinoamérica solo participan Argentina, Brasil y 

México. 

Como recordarán, en el ya lejano 2015 los líderes mundiales, reunidos en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobaron la resolución Transformar 

nuestro mundo: Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En ese momento 

recordaron que 70 años antes una generación se había unido para crear las Naciones 
Unidas, y decidieron “hacer un futuro mejor para todos”.18 Para ello, establecieron 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), que deberían cumplirse hasta el año 2030, 

entre los que cabe destacar la erradicación de la pobreza y el hambre. Cada año, las 

comisiones creadas con el propósito de monitorear la implementación nacional de los 

ODS se comprometen a realizar informes de seguimiento, con miras a facilitar 

eventuales correcciones de rumbo. 2030 fue el norte de políticas y acciones 

gubernamentales comprometidas con la Agenda y sus ODS. La esperanza parecía 

irresistible.  

Luego vino la pandemia, y su impacto sobre la salud y la situación económica 
y social fue tremendo. Han surgido enormes desigualdades e injusticias. Meses 

después, cuando el polvo se asentó, expertos comprometidos se apresuraron a medir 

el daño causado a la Agenda 2030 y sus ODS: fueron severos. La pobreza, que 

previamente se había reducido progresivamente, con la pandemia aumentó, al igual 

que el hambre. Asimismo, los otros ODS también se vieron afectados. Todo el 

esfuerzo para alcanzar las metas para el año 2030 parece estar comprometido. 

 
17 El G-20 fue creado en Colonia, Alemania, en junio de 1999, y a la vez es substitución de otros 

grupos anteriores como el G-33, el G-22 y el G-7. Es un foro para la cooperación y consultas en 

materias pertinentes al sistema financiero internacional. Estudia, revisa y promueve la discusión 
entre los principales países desarrollados y emergentes, y está integrado por los ministros y las 

ministras de finanzas y presidentes de los bancos centrales del G-7 y de otros 13 países, 

incluyendo el Banco Central Europeo. En la actualidad está compuesto por Arabia Saudita, 

Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, China, Estados Unidos, Francia, 
India, Indonesia, Italia, Japón, México, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido, Rusia y Unión Europea.  
18 Ver párrafos 50 y 51: https://sdgs.un.org/2030agenda. 

https://sdgs.un.org/2030agenda
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Los expertos venían diciendo que los ODS estaban desactualizados, pero nadie 

los escuchó. La pandemia, decían, solo acentuaba las inequidades, no las producía. 

Era necesario volver al camino. Esto es lo que hizo la presidencia italiana del G-20 al 

centrar la atención en los mismos tres pilares de la Agenda 2030. El telón de fondo 

actual es el de un mundo dominado por la desconfianza, la negación, la 

sobrevaloración del individualismo y el debilitamiento del multilateralismo. En la 

cumbre del G-20 sobre Salud Global celebrada el 21 de mayo de 2021, los y las líderes 

reconocieron que la inmunización extensiva es un bien público mundial y que la 
pandemia solo terminará cuando todos los países la hayan controlado efectivamente. 

Vacunas equitativas, inversiones sostenibles en bienes públicos, con énfasis en la 

salud, promoción del concepto Una salud (One Health) que une la salud humana, la 

salud animal y la salud planetaria, son algunos de los elementos presentes en la 

Declaración de Roma, el documento final de esa cumbre sobre Salud Global. Habría 

merecido un aplauso si hubiera dado lugar a acciones concretas. Para lograr una 

vacunación equitativa, por ejemplo, es necesario abordar la falta de financiamiento 

que dificulta el funcionamiento exitoso del Acelerador de Herramientas de Acceso a 

COVID-19 (ACT-A) y su componente de vacuna, la instalación COVAX, una 
iniciativa liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El ACT-A abarca 

una amplia gama de productos necesarios para combatir el COVID-19 que incluye, 

entre otros, medicamentos, diagnósticos y válvulas para respiradores. La instalación 

COVAX se centra en el acceso a las vacunas. Ambos están gravemente 

subfinanciados. 

Según el documento del Fondo Monetario Internacional A proposal to end the 

COVID-19 pandemic, se necesitarían 50.000 millones de dólares para inmunizar al 

menos al 40% de la población mundial para fines de 2021 y al menos 60% para fines 

del primer semestre de 2022. Los recursos –que deberían provenir de gobiernos y 

donaciones de fondos privados, con el apoyo de agencias multilaterales– financiarían 
la compra de vacunas, diagnósticos, mapeo, mantenimiento de existencias adecuadas 

de medicamentos y otros insumos, así como la implementación de medidas de salud 

pública donde la cobertura de vacunación es baja. Según los autores, los 50.000 

millones de dólares palidecerían en comparación con los 9.000 trillones de dólares en 

pérdidas para la economía mundial si no se hiciera nada. Como todo el mundo sabe, 

se ha hecho poco, ya que no solo el Fondo ACT-A y COVAX siguen sin recibir fondos 

suficientes, sino que la inmunización extensiva se ha limitado a un puñado de países. 

Según el secretario general de Naciones Unidas, a finales de septiembre de este año 

diez países habían utilizado más del 75% de todas las vacunas producidas en el 
mundo. Los ODS no solo están desactualizados y fuera de alcance, sino que la 

inmunización universal se vio comprometida por nacionalismos obscenos de las 

vacunas. Sin embargo, el G-20, al menos retóricamente, no se desanimó.  

El 15 de junio, casi un mes después de la Cumbre de Salud Global, un 

distinguido grupo de expertos, compuesto por ministros y ministras de economía o 

finanzas y presidentes de bancos centrales de los países miembros del G-20, se reunió 

en Venecia, con el objetivo de continuar las discusiones sobre cómo recuperar la 

economía global y cómo prepararse para la próxima pandemia, lo cual es curioso, ya 

que se admite que hemos entrado en una era de pandemias y no hay nada que se pueda 
hacer. El calentamiento global y la pérdida de biodiversidad podrían provocar 

pandemias. Sin embargo, las políticas para revertir estas tendencias parecen estar 

fuera de alcance, como los ODS. 

https://global-health-summit.europa.eu/rome-declaration_en
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2021/05/19/A-Proposal-to-End-the-COVID-19-Pandemic-460263
https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/07/Communique-Third-G20-FMCBG-meeting-9-10-July-2021.pdf
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No obstante, el G-20 sabe que sin un sistema de financiación sólido el mundo 

no podrá gestionar las pandemias futuras. Con el fin de encontrar soluciones para 

financiar bienes públicos globales y sistemas resilientes, en enero de 2021 estableció 

un Panel Independiente de Alto Nivel, que elaboró un informe para ser tenido en 

cuenta en las deliberaciones de los líderes. El trabajo del panel se guió por la premisa 

que establece el financiamiento de la prevención, la preparación y la respuesta a las 

pandemias como un bien público global, así como por otra que establece que el acceso 

universal y equitativo a ese bien público es una necesidad científica y económica para 
lograr el compromiso de no dejar a nadie atrás. Sabíamos y sabemos lo que hay que 

hacer. Ahora es necesario hacerlo. 

Del 5 al 6 de septiembre, los ministros de Salud del G-20 se reunieron en Roma 

para repetir lo que, en grandes líneas, había sido dicho por los líderes en mayo y por 

los miembros del Panel Independiente en su informe. La Declaración de los Ministros 

de Salud del G-20, que puede ser leída por aquellos que tienen curiosidad, demuestra 

que no hay nada nuevo que no se haya dicho antes, a pesar de su gran extensión. El 

entusiasmo de los primeros días con la presidencia, que había recordado la 

importancia de enfatizar los tres pilares de la Agenda 2030, comenzaba a decaer. 
El 12 de octubre, los ministros de comercio del G-20 se reunieron en Sorrento 

para promover el debate sobre el financiamiento de la tríada: personas, planeta y 

prosperidad. En cuanto al tema de salud y comercio, los ministros reiteraron lo que 

los mandatarios ya habían dicho en mayo, como lo habían hecho anteriormente las 

ministras y los ministros de salud. Destacaron, por ejemplo, que cualquier medida de 

emergencia debe ser compatible con las reglas de la Organización Mundial del 

Comercio, léase con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Destacaron también la 

importancia de la XII Conferencia Ministerial de esa Organización, a realizarse del 30 

de noviembre al 3 de diciembre en Ginebra, que abordará la propuesta de suspensión 
(waiver) de los derechos de propiedad intelectual sobre vacunas (Estados Unidos), y 

sobre una amplia gama de productos para COVID-19, que incluye medicamentos, 

diagnósticos y válvulas para respiradores, entre otros, además de vacunas (Sudáfrica 

e India), así como el tema de posibilitar la producción de esos productos por parte de 

terceros, a través de la creación regional de hubs. Nada nuevo para alentar 

exploraciones heroicas. 

En cuanto a la exención de patentes de vacunas, es necesario aclarar que la 

producción de vacunas avanzadas para COVID-19 es complicada. No existe una 

linealidad mecánica entre lo que viene antes y lo que sigue. La biología se encarga de 
producir resultados sorprendentes que complican y dificultan el control necesario para 

producir los efectos deseados. Solo los fabricantes actuales de vacunas sofisticadas 

tendrían las condiciones científicas, tecnológicas y financieras necesarias para 

producirlas. Por lo tanto, la complejidad en sí actuaría como una protección natural 

de los derechos de propiedad intelectual. En este contexto, la renuncia no produciría 

efectos prácticos, así como en la novela singular de Giuseppi Tomasi di Lampedusa, 

donde todo cambia para que todo se mantenga como está. La famosa renuncia a la 

patente se anunciaría con pompa y circunstancia como la nueva piedra filosofal, capaz 

de convertir la codicia obscena en virtud. 
En vísperas de la cumbre del G-20 tuvo lugar una reunión conjunta de 

ministros y ministras de Salud y de Economía. El objetivo era encontrar 

financiamiento para los compromisos asumidos por los líderes. Lo que se ha logrado 

https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/07/G20-HLIP-Report.pdf
https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/09/G20_Italia_2021_Health_Declaration_final_05092021_OFFICIAL.pdf
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es el establecimiento de una Task Force conjunta, con el propósito de incrementar el 

diálogo y la cooperación. En lugar de dinero, nuevamente un grupo de trabajo. Más 

prometedor, quizás, es el Acuerdo alcanzado entre los ministros de Economía y los 

directores de los Bancos Centrales con miras a abordar de manera coordinada los 

desafíos globales, como el cambio climático, la protección del medio ambiente y la 

transición hacia una economía más eficiente, verde y sostenible. 

El viernes 29 de octubre, los directores generales de la OMS, la Organización 

Mundial para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) enviaron una carta conjunta al G-20, mediante la cual 

hacen un llamado a los líderes para que se sensibilicen sobre la necesidad de vacunar 

a las personas menos favorecidas, especialmente a las de riesgo, como inmigrantes, 

desplazadas y refugiadas. 

El sábado 30, el director general de la OMS se dirigió a los líderes en la sesión 

inaugural del G-20. Hizo una intervención breve y directa, basada en cinco solicitudes: 

a) resolver la crisis de las vacunas para acabar con la pandemia; b) financiar 

completamente ACT-A, que en los próximos doce meses necesita 23,4 mil millones 

de dólares; c) apoyar al Grupo de Trabajo Conjunto Economía y Finanzas-Salud, con 
miras a obtener fondos adicionales para prepararse y responder a otras posibles 

pandemias; d) adoptar un instrumento internacional basado en la constitución de la 

OMS; e) fortalecer y financiar de manera sostenible la OMS. 

El domingo 31, el G-20 adoptó la Declaración Final, cuyos puntos más 

importantes, desde la perspectiva de la diplomacia sanitaria, son los siguientes: a) 

compromiso de no seguir las restricciones inconsistentes de la OMC con respecto a 

las exportaciones: es una dura crítica a un aspecto de la concesión de licencias 

obligatorias, cuya explicación, lamentablemente, está fuera del alcance de este 

artículo; b) establecimiento del Grupo de Trabajo Multilateral sobre COVID-19, con 

la participación del sector privado y agencias multilaterales; c) establecimiento de un 
grupo de trabajo sobre economía, finanzas y salud; d) reafirmación del compromiso 

con los ODS; e) apoyo a los esfuerzos para desarrollar un instrumento internacional 

sobre preparación y respuesta ante una pandemia; f) compromiso para abordar la 

amenaza global del cambio climático y cooperar colectivamente para lograr una COP-

26 exitosa. 

Es poco, muy poco, para la escala del desafío que enfrentan las y los líderes de 

los países más ricos del mundo. Hay distintas reiteraciones, pero no se dice cómo se 

llevarán a cabo. ¿Cómo podemos creer que el llamamiento de los directores generales 

de la OMS, la OIM y el ACNUR será escuchado y llevado a cabo? ¿Cómo podemos 
creer que las cinco solicitudes del director general de la OMS serán atendidas? Peor 

aún, deberían haber hecho un puente con la COP-26 en Glasgow, pero no lo hicieron: 

simplemente dijeron que el desafío es grande. 

¿Hay razones para ser optimistas respecto a los resultados de la Cumbre del G-

20? ¡No! El optimismo es producto de un pensamiento mágico que no se sustenta 

con ningún argumento causal. Para el optimista, las cosas mejorarán porque siempre 

mejoran. Sin embargo, no es el caso de estar de pie con los brazos caídos. Podemos 

tener esperanza, que es otra cosa: consiste en aferrarse a una promesa. En nuestro 

caso, la promesa que nos hicieron en 2015 de transformar el mundo en beneficio de 
las generaciones futuras. 

  

https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/10/G20-Joint-Finance-and-Health-Ministers-Communique-29-October-2021.pdf
https://www.unhcr.org/news/press/2021/10/617bffc64/open-letter-g20-heads-state-government-unhcr-iom.html
https://www.who.int/publications/m/item/act-accelerator-strategic-plan-budget-october-2021-to-september-2022
https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/10/G20-ROME-LEADERS-DECLARATION.pdf
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LA DIMENSIÓN SOCIAL COMO EJE CENTRAL EN LOS 

PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL 

Laura Donadio 

Los “asuntos sociales” entraron al juego de la integración regional y se 

tornaron un elemento fundamental al momento de pretender alcanzar una integración 

regional con desarrollo. La salud, la educación, la cultura, la movilidad, los derechos 

humanos, el desarrollo económico-productivo, la inclusión y la igualdad están entre 

las cuestiones más destacadas que se hicieron presentes y con ellas se conformaron 
grupos de trabajo específicos para cada caso. Los mismos se abocaron a cada una de 

las problemáticas existentes, donde una serie de acuerdos, tratados y declaraciones 

fueron el sustento de decisiones sobre políticas públicas a llevar a cabo. La era 

progresista tiene como característica fundante la presencia del Estado como actor 

principal en el juego de la política y como dinamizador del mejoramiento de la calidad 

de vida de los pueblos, basándose en la igualdad, la equidad y la justicia social 

orientadas a una mirada emancipadora que intentaba retomar la idea bolivariana de la 

Patria Grande. 
No entraremos en esta oportunidad en detalles o especificaciones acerca de las 

acciones de los dos bloques que serán mencionados. Sin embargo, tomaremos a la 

UNASUR y al MERCOSUR a modo de ejemplos. El primero, un bloque inactivo, y 

el segundo es un bloque que no solo parece poder sostenerse en el tiempo, sino que 

además amplía sus perspectivas de intervención en otros temas que exceden lo 

netamente comercial. 
La conformación de UNASUR es el claro ejemplo de un bloque cuyas bases 

esenciales están fundamentadas en las personas, las familias, su promoción y 

protección, lo que implica el fomento a una participación no solo activa, sino también 

emancipadora. Todo ello bajo un proceso de desarrollo económico y productivo con 
crecimiento, equilibrio y armonía, sin descuidar la solidaridad subregional. Desde su 

conformación, la UNASUR revaloriza el “desarrollo social” a partir del concepto de 

“derecho al desarrollo”. Así lo explicita el Tratado Constitutivo de la Unión de 

Naciones Suramericanas de 2008: “un derecho humano inalienable en virtud del cual 

todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo 

económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a 

disfrutar de él. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización 

del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las 
disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el 

ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y 

recursos naturales”. Si bien los primeros años de la UNASUR fueron avasallantes en 

cuanto al protagonismo indiscutible en asuntos que afectaban a las democracias y las 

soberanías de la región, el cambio en la dirección política de gran parte de los estados 

miembros y su vuelco a derechas más radicales y neoliberales en sus gobiernos dejó 

sin efecto el lugar estratégico que supo ocupar. Junto con este giro se abandonó la 

máxima pretensión de la UNASUR: arribar a una Ciudadanía Suramericana. 
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Por su parte, el MERCOSUR surge como un bloque exclusivamente 

económico y comercial, sin contemplar –durante varios años desde su conformación– 

la dimensión social. Claro está que su nacimiento se da en el marco de la era neoliberal 

y bajo las reglas del Consenso de Washington imperantes por ese entonces, donde el 

libre comercio fue el motivo estelar. 
Para el año 2003, y en concordancia con la oleada progresista, pero con 

especial empuje de los presidentes Kirchner y Lula, aparecen esas aristas sociales en 

las cuales el Mercosur no tenía ningún tipo de participación o injerencia. Se pretende 
entonces darle un enfoque al desarrollo regional con perspectiva social que contemple 

la búsqueda de la dignidad de las ciudadanas y los ciudadanos y respete la diversidad 

de los territorios y sus culturas. De esta manera, el eje deja de ser “lo comercial” para 

pasar a ser “lo político”, que marca el rumbo al proceso de integración, mientras que 

el Estado como tal se encarga de procurar buenas relaciones sociales interestatales, 

fundadas en la reducción de asimetrías vigentes y la solidaridad subregional. En este 

contexto surgen grupos de trabajo que tienen como actividad fundamental la 

elaboración de políticas centradas en tópicos que hacen al interés de la dimensión 

social, pero que no por ello descuidan o solapan las cuestiones comerciales. Las 
relaciones laborales, el empleo, la seguridad social, la integración de las zonas 

fronterizas, la niñez, la vejez, la salud y la educación están entre los temas más 

trabajados a escala regional y de manera integral. Asimismo, se hizo foco en el tipo 

de integración productiva más pertinente para fomentar el desarrollo económico y 

productivo más adecuado para la región. 
Si tuviéramos que hacer hincapié en una de las diferencias clave entre las 

políticas sociales del MERCOSUR y las de la UNASUR, podríamos decir que la 

“inclusión” es el concepto que marca y sostiene a todas y cada una de las ideas 

esbozadas en el tratado de la UNASUR, concepto sobre el cual no enfatizan las 

políticas mercosureñas. 
Los casos mencionados dan cuenta de la necesidad de crear bloques que sean 

multidimensionales y que retomen la cuestión social como reto para generar mejoras 

a escala regional, permitiendo así un mejor y mayor nivel de integración. Entender la 

integración regional desde un punto de vista netamente económico parecería ser un 

error, o al menos parece no ser suficiente. Sumar la dimensión social supone un 

desafío distinto y requiere de un trabajo más arduo y de mayor compromiso, no solo 

de los Estados parte, sino también de toda la ciudadanía. Parecería ser otro error 

pretender lograr altos niveles de desarrollo económico y productivo sin contemplar 

que para ello se necesita la satisfacción de las necesidades básicas de las comunidades, 
el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, la efectividad en el 

cumplimiento de sus derechos: en resumidas cuentas, el acceso al Buen Vivir. Pensar 

una integración regional que no sea social, cultural y política primero, que no 

considere como eslabones fundamentales a sus habitantes, sus saberes y su diversidad, 

es algo así como querer lograr una integración regional ficticia, no real. No poder 

fortalecer y enraizar la dimensión social como centro de todos los movimientos y 

acciones posibles hace que cada giro de los liderazgos gubernamentales desarme o 

ponga freno a lo que se vino trabajando, y ese –a mi humilde entender– es el mayor 

de los desafíos a enfrentar, si se pretende lograr una integración regional fuerte y 
duradera. 
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EL PERONISMO ES PLACER 

Bruno Beccia 

El movimiento peronista tiene su simiente en los desplazados de la Patria. Es 

natural entonces que lo asociemos a un discurso plebeyo, de combate, surgido del 

sufrimiento y de la lucha, que en cierto modo constituyó una desalineada respuesta al 

poder. Pero el peronismo no es una queja a secas: es desde 1945 la superación de esa 

situación de injusticia. Se ha caracterizado por un inconformismo eterno, una voluntad 

de liberación y de igualación hacia arriba, que ha venido a imponer –no sin 

dificultades, y entre tantas otras cosas– la democratización del goce. Ha durado y dura 

por su capacidad de seducción, que construye nuevas realidades sin menospreciar el 

poder de la fantasía. 

La gran capacidad de transformación del peronismo pudo reorganizar las 

jerarquías sociales, promoviendo una conciliación de clases que no solo significó una 

igualación en el acceso a nuevos bienes y servicios, sino que amplió los horizontes de 

expectativas de grandes grupos sociales, no sin despertar rechazos de los de arriba de 

la pirámide. Este reacomodamiento forzoso en clave igualitarista vino a trastocar el 

orden social liberal y generó una mezcolanza tan virtuosa como molesta. 

Diseñó, a su modo, una evolución material y simbólica, una movilidad social 

ascendente, con marcas identitarias perdurables en el tiempo, con mística y con 

nostalgias. Con hoteles sindicales, juegos nacionales y República de los Niños. El 
peronismo es Estado de Bienestar y desarrollo nacional enmarcado en un capitalismo 

productivo, consciente y comprometido con una causa común. Pero también 

representa al culposo placer del ocio, el derecho al descanso, al turismo, a la siesta, al 

tiempo libre y al esparcimiento, que al fin y al cabo son el derecho a vivir robándole 

una pizca de plusvalía al capital. 

El peronismo significó –y debe seguir significando– una superación colectiva 

que a través de la lucha permitió el acceso de millones de personas a nuevas 

experiencias, nuevas conquistas, a mejores condiciones de vida, y que aseguró el 

derecho al goce de las clases populares, materializado en bienes materiales y también 
en un ‘sentirse parte’. Incorporó nuevos miembros activos y decisivos para una 

sociedad donde el consumo es creciente, demandante y digno. Una sociedad de más 

iguales y de menos diferentes, que nunca volvería a ser igual a pesar de los escollos y 

de los atropellos del odio antiperonista.  

El peronismo primigenio es el humo de la chimenea industrial a todo trapo, la 

transpiración del laburo en el bondi atestado de obreros y obreras, y un grito de 

rechazo al sacrificio, entendido como herencia del pasado colonial. Es mucho más 

derecho que obligación. 

Para las clases populares, el peronismo es una playa repleta de gente, apretada 
y violando los necesarios distanciamientos del ahora, y para las clases medias ha de 

ser un pasaporte gastado por el uso y un auto que se cambia cada dos años. Para todos 

y todas, el peronismo es aguinaldo, estatuto del peón, vacaciones pagas, nuevas 

universidades, acceso a viviendas dignas, producción nacional y cultura popular. Es 

indisociable de la idea de bienestar y quizás en esa idea perviva el secreto de su 

resiliencia política en nuestro país.  
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El “país de la clase media” es una conquista del peronismo, una clase media 

tantas veces golpeada y confundida que en repetidas oportunidades le daría la espalda, 

porque se constituyó como la joya de la corona del establishment y como un terreno 

de disputa de sentidos, porque decide las elecciones y determina en gran medida el 

futuro de la Patria. En la puja simbólica, en ese tironeo en el barro, el peronismo debe 

desplegarse con un discurso amplio y comprensivo que, sin abandonar sus prioridades, 

plantee un futuro mejor para una clase media vigorosa como la que supimos construir 

y la reconquista del placer ha de erigirse como una bandera central. 
Lo que seguro no es peronismo es la división, el sectarismo, el esencialismo, 

el purismo, el todo o nada. El peronismo es pragmatismo hasta que duela. Es acuerdo 

y discusión, partido y coalición. Es caricia y es empujón. No es exclusión, ni 

discriminación, ni disputas foráneas, ni discusiones perimidas. No es de derecha, ni 

de izquierda. El peronismo es imagen acústica, realidad efectiva y bienestar social, y 

es nuestra tarea que siga siéndolo. 
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EL FETICHISMO DE LA ALTERNANCIA: UNA REFLEXIÓN 

POLÍTICAMENTE INCORRECTA 

Daniel D’Eramo 

El título de la reflexión que sigue suena a Marx, pero en realidad se lo debo a 

Edgardo Mocca y puntualmente a su artículo de opinión en Página12 del 31-7-2016, 

cuando ya padecíamos el inesperado gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Allí 

afirmaba que la idea de alternancia era un “famoso fetiche, de lingüística refinada” –

o digamos, políticamente correcta–, muy propio de un establishment y de una 
oposición muy proclives a la perorata de la democracia y la república. Seguramente 

podríamos enumerar una larga lista de fetiches que están presentes en el discurso de 

estos sectores, pero el que nos interesa aquí es ese que dice que “en una democracia 

debe haber alternancia”. Con la ayuda del filósofo italiano Michelángelo Bovero, 

trataremos de mostrar que se trata verdaderamente de un fetiche, en tanto y en cuanto 

se erige como un amuleto con capacidades sobrenaturales para per se proteger la vida 

democrática. Pero, en lugar de hacerlo como él –en relación a la historia política 

italiana o europea– lo haremos en el marco de la actualidad política de nuestro país, 

con el agregado de algunas propias consideraciones que el filósofo italiano no tenía la 
obligación de atender.  

En una conferencia magistral sobre temas de democracia, Michelángelo 

Bovero afirma y argumenta que “la alternancia no es consustancial a la democracia; 

y que puede haber alternancia sin democracia, y puede haber democracia sin 

alternancia”.19 La Argentina hasta la Ley Sáenz Peña parece ser un referente empírico 

que refuerza esta tesis. Pero también es cierto lo segundo, es decir, democracias sin 

alternancia –en la medida en que la alternancia, dice Bovero, es solo una probabilidad 

que se hace posible a partir de elecciones solo en las democracias realmente 

“representativas”, con rendición de cuentas y respeto de la representación 
proporcional del voto– sí son esenciales, por sus requisitos que podríamos llamar de 

alta intensidad.20  

En nuestros propios términos, lo que surge del análisis de Bovero es que, si las 

elecciones no resultan en alternancia, no puede negarse la existencia de la democracia 

representativa sin caer en una negación de su esencia electoral. Nuevamente: la 

alternancia es una probabilidad que la democracia procedimental puede hacer posible, 

pero no es parte de dicho procedimental. Pero esta idea no significa validar –dice 

Bovero– la idea de Karl Popper, y concebir a la democracia como un procedimiento 

para echar pacíficamente a quienes gobiernan. Si fuera este el atributo distintivo de la 
democracia, nuevamente caeríamos en un esencialismo de la alternancia, y con ello 

en el desprecio por todo pronunciamiento popular en favor de la continuidad. Si –

como nos cuenta Bovero– para Norberto Bobbio el segundo mandato democrático 

continuo de Miterrand lo mostraba más como un monarca que como presidente de una 

república, ¡qué hubiera dicho de los 16 años de Merkel! En América Latina, el 

 
19 Dictada el 18 de julio de 2000 bajo el título “Democracia, alternancia, elecciones” y publicada 

por el Instituto Nacional Electoral de México en 2020: https://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2021/02/CM11_baja.pdf.  
20 Contrario sensu a las que Guillermo O’Donnell denomina de baja intensidad.  

https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2021/02/CM11_baja.pdf
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2021/02/CM11_baja.pdf
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neoliberalismo le tiene terror a la continuidad populista, y así reclama y exclama 

alternancia frente a los doce años de kirchnerismo, o para poner fin a los trece años 

de Evo Morales o de Lula más Dilma, lo que se tradujo en acciones destituyentes de 

viejo y nuevo cuño. 

La alternancia puede pensarse en dos dimensiones: una subjetiva –la de los 

liderazgos– y otra programática, que remite al proyecto político. La alternancia puede, 

según el régimen político, ser más o menos favorecida en función de lo que establezca 

la legalidad del régimen –sin reelección, con reelección acotada o indefinida– pero 
nada dice, ni tampoco podría hacerlo, con relación a la continuidad de los proyectos 

políticos. Para los fetichistas de la alternancia, ésta debería ser en líderes, y sobre todo 

en proyectos. Para la derecha representativa del establishment no es un problema de 

estilos, sino de contenido ideológico. No es el estilo confrontativo de Cristina 

Fernández de Kirchner (CFK) lo que realmente molesta, porque tampoco es la 

moderación de Alberto Fernández lo que buscan. Detrás de la alternancia hay, en 

realidad, un deseo de alcanzar –por los votos, si se puede, o si no, sin los votos– una 

alternativa con pretensión hegemónica.  

La cuestión es entonces asumir que la lucha política es en el fondo –en una 
democracia de alta intensidad– una lucha por consolidar alternativas programáticas, y 

no un procedimiento que garantice una alternancia. Ello sin perjuicio de los límites 

que fije la legalidad. De izquierda a derecha, y en el marco de lo instituido, la política 

siempre tiene pretensión instituyente, o es –dicho a la manera de Gramsci– lucha por 

la hegemonía y no por la alternancia.  

Muchos movimientos populares en América Latina han hecho de la 

continuidad de sus liderazgos y de sus proyectos políticos un tema de reflexión y 

análisis recurrente. En sintonía con los atributos de la relación carismática que analizó 

Max Weber, el peronismo sufrió particularmente la finitud de liderazgos 

irreemplazables. A partir de Néstor y con CFK, y en el marco de la importancia que 
adquiere el mantenimiento de la unidad del Frente de Todos, se abre quizás una nueva 

etapa más proclive a encontrar y a admitir liderazgos menos excluyentes o tácticos, a 

partir de los cuales la alternancia no signifique necesariamente un triunfo de proyectos 

neoliberales. Digamos que hasta 1983 no se trataba de amuletos, sino lisa y llanamente 

de interrupción del orden constitucional, y solo a partir de ese año –y en el contexto 

de una transición democrática bajo amenaza– la alternancia gana lugar en el sentido 

común respecto de la importancia del sistema de partidos en una democracia 

procedimental recuperada. La Reforma Constitucional de 1994 apenas admitirá una 

continuidad acotada a una reelección. Con el triunfo de la Alianza, la “alternancia” 
desemboca en la crisis 2001-2002, que dará lugar a una experiencia transformadora 

de 12 años, hasta el triunfo de Macri.  

La alternancia en tanto fetiche se ofrece como un amuleto impolítico –o 

impropiamente democrático– para conjurar el potencial transformador y hegemónico 

de los gobiernos populares. Frente a la continuidad de gobiernos populares, el 

fetichismo de la alternancia es una estratagema discursiva falazmente democrática, 

que apunta a civilizar y debilitar el potencial de las democracias plebeyas (García 

Linera) y la construcción hegemónica desde proyectos redistributivos que amplíen 

derechos.  
En la Argentina del empate hegemónico –del que hablaba Portantiero– los 

proyectos populares están más necesitados de continuidad que de alternancia, y para 

ello –como afirmó García Linera para América Latina– el imperativo de los gobiernos 
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populares está en la capacidad de “poner el puesto de mando en la economía (…) de 

manera de dotar a la unidad de una base material, de una buena economía. En 

gobierno, el puesto de mando se coloca en la economía. Democracia y economía. 

Cuando uno está en la oposición, es lucha democrática y construcción de sentido 

común. Cuando uno está en el gobierno, es ampliación de espacios democráticos y 

construcción de una buena economía con capacidad de distribuir la riqueza y de 

generar más igualdad entre las personas. (…) El futuro de América Latina se va a 

decidir en el ámbito económico, por lo que resulta imperativo crear una estructura 
económica lo suficientemente diversa, amplia, democrática y redistributiva. (…) La 

integración latinoamericana necesita obligatoriamente de una base material de la 

unidad”.21 

 

Daniel D’Eramo es politólogo y profesor de Ciencias Sociales (USAL), especialista 

en Gestión de Gobierno (UP) y está elaborando su tesis de Maestría en Políticas 

Públicas para el Desarrollo (FLACSO). Es docente e investigador de la UNTDF-

IDEI. Fue secretario de Gestión Pública de la Provincia de Tierra del Fuego e Islas 

del Atlántico Sur (2015-2019). 
 

 

  

 
21 Disertación en el Foro Latinoamericano por la Emancipación y la Igualdad llevado a cabo en 
Buenos Aires en marzo de 2015. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=kDrZc_bSJ_o.  

https://www.youtube.com/watch?v=kDrZc_bSJ_o
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MILAGRO EN ELECCIONES 

Laura Iturbide 

Pensar en la gestión es fundamental para conocer qué pasa con el electorado que 

acompañó a la coalición nacional y popular en 2019 y no repitió su voto en 2021. Muchas 

razones sirven para interpretar los movimientos y vaivenes que definen elecciones: 

aspectos sociales, socioeconómicos, políticos y culturales, y también es útil analizar las 

ausencias. Milagro Sala es central en este camino sobre las ausencias en la gestión y en 

la propuesta de campaña del FDT. Su encarcelamiento y persecución judicial opera 

disciplinando a sectores políticos, y a la vez condiciona las políticas y las respuestas 

estatales para los sectores populares de los últimos años.  

Privar de su libertad a Milagro Sala fue un castigo político del gobernador Gerardo 

Morales, quien –en la misma línea que Bolsonaro y junto al Poder Judicial– la encierra el 

16 de enero del 2016 por organizar un acampe; ser la autora intelectual de un huevazo; 

amenazar por teléfono a un agente policial; y finalmente defraudar al Estado, en una causa 

sin evidencias empíricas, basada únicamente en declaraciones de testigos que se 

autoincriminaron y que obtuvieron obras habitaciones del Instituto de la Vivienda en 

Jujuy a partir de sus declaraciones contra la conductora de la Tupac Amaru. Sin cargos 

relevantes en la estructura administrativa nacional, Sala construyó más de 8.000 casas, 

salitas de salud, centros educativos, cooperativas textiles, y hasta una hermosa una piscina 

pública para los chicos y las chicas del Jujuy profundo. Una mujer indígena que vivió la 
marginalidad en carne propia puso la política de vivienda en el centro de la agenda política 

del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con una fuerte organización territorial 

que respaldó las demandas y consiguió persuadir al gobierno nacional de entonces. 

La ausencia de Milagro en estas elecciones no sólo debe interpretarse en el campo 

de los simbolismos políticos y los personalismos: es además una ausencia política en el 

Estado y en su capacidad de respuesta a las demandas de los sectores más vulnerados. 

Decir que faltó Tupac Amaru en el FDT es decir que no hubo suficiente organización 

territorial para persuadir a la agenda política del frente gobernante sobre las urgencias que 

se sufren en los territorios. Las demandas de las organizaciones territoriales, al igual que 
otras demandas, quedaron eclipsadas con la agenda de la pandemia. La construcción de 

viviendas o el acceso a la tierra y el urbanismo se redujeron a políticas dirigidas a un 

número poco significativo de personas beneficiadas y sin impacto real en una sociedad 

que venía de atravesar la crisis del neoliberalismo tardío hasta 2019. Las políticas 

focalizadas no sirven en tiempos peronistas. Construyen escenarios políticos con clima 

de frustración, distinto a las políticas universales que permiten la transformación y la 

ampliación de derechos.  

Faltó la libertad de Milagro, porque su encarcelamiento es la ratificación de una 

derecha que espera que las mujeres, las personas de sectores populares y los pueblos 
originarios vivan en la exclusión y no se corran del rol de servidumbre. Y faltó Milagro 

en la gestión, porque no podemos teorizar sobre lo que no pasó, pero sí podemos acordar 

que una agenda de ampliación de derechos con políticas universales, federales e 

igualitarias que se construya con recursos y presupuestos reales mejora las condiciones 

de vida reales de los sectores más afectados por el neoliberalismo, y robustece las 

preferencias electorales.  
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¿QUÉ MIRAMOS? 

Pablo Belardinelli 

La película Don’t look up despliega su argumento en una serie de oposiciones. 

La primera y más evidente: mirar o no mirar arriba tiene una larga tradición en la 

cultura occidental. Platón pone en boca de Sócrates la anécdota de una sirvienta que 

se burlaba del astrónomo Tales, porque mirando al cielo mientras caminaba se había 

caído en un pozo. 

En la película, como en el chiste socrático, mirar o no mirar para arriba articula 

una triple oposición: la sabiduría o el sentido común; los grandes o los pequeños 

problemas; la teoría o la práctica. Y su consecuencia: frecuentemente, las personas 

que consagran su vida al conocimiento aparecen ante los demás como inútiles y 

chiflados. Aunque sepan que va a ocurrir una catástrofe, los científicos y las científicas 

no pueden hacer nada para evitarla. Siguiendo el registro narrativo del nihilismo 

sardónico de Los Simpson, la película ubica a la presidenta del país más poderoso de 

la Tierra en el plano miserable del sentido común y los pequeños problemas prácticos, 

pero, más allá de sus motivaciones, es la única que puede hacer algo para salvar el 

planeta. La diferencia entre quienes pueden y quienes no pueden está en el núcleo 

argumental de la película. La estrella de rock se tira un pedo frente a otra persona 

porque puede. Sin embargo, esta diferencia no aparece como oposición. Todos somos 

iguales –nos tiramos pedos– sólo que unos se animan, mientras que otros necesitan 
permiso para mostrarse como son. Así, los y las gobernantes se parecen a sus 

gobernados y, en todo caso, todos aspiramos al éxito. 

Paradojalmente, el fracaso justifica la película: estamos ante una catástrofe 

porque falla la empresa que debía desactivarla. El afán de lucro se revela opuesto a la 

vida. Ni siquiera los poderosos se salvan. El oráculo de la big data anuncia con 

precisión cómo habrá de morir la presidenta. La oposición entre voluntad o destino se 

resuelve con el canon de la tragedia antigua, aunque estemos viendo una comedia. 

Aquí la ciencia, como conocimiento de lo necesario, se presenta como esclava de la 

fatalidad, y la pregunta relevante es sobre aquello que creemos o no, aquello que 
amamos u odiamos. Entonces, la salvación no dependerá de la sabiduría, sino de la 

comunidad de fe, de nuestra auténtica naturaleza sin vanos artificios. En el final, el 

único sobreviviente publica un mensaje en sus redes sociales: “¿Qué pasa, gente? Soy 

el último hombre en la Tierra. Esto es un caos. Denme un like y suscríbanse. Aquí 

estaré”.  

Nadie se salva solo. 
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LA ZONCERA 8 SOBRE “LA LIBRE NAVEGACIÓN DE  

LOS RÍOS” Y LA BATALLA DE LA VUELTA DE OBLIGADO  

DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1845 

Facundo Di Vincenzo 

“El sable, que me ha acompañado en toda la guerra de la Independencia de la América 
de Sur, le será entregado al general de la República Argentina don Juan Manuel de 

Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la 

firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones 

de los extranjeros que trataban de humillarnos” (José de San Martín, Testamento, 

1850). 

 

Introducción a un problema historiográfico 

Para historiadores e historiadoras como Marcela Ternavasio en su Historia de la 

Argentina 1806-1852 (2009), Raúl Fradkin y Jorge Gelman en Juan Manuel de Rosas. 
La construcción de un liderazgo político (2016) o Juan Pivel Devoto y Alcira Renieri 

de Pivel Devoto en Historia de la República Oriental del Uruguay (1945), la batalla se 

enmarca en la denominada “Guerra Grande” desarrollada entre marzo de 1839 y octubre 

de 1851. En los trabajos mencionados aparece como un enfrentamiento más en la 

secuencia de combates iniciados en la Banda Oriental entre dos facciones: “los 

blancos”, encabezados por Manuel Oribe (Montevideo, 1792-1857), y “los colorados” 

de Fructuoso Rivera (Durazno, 1784-1854).  

La división entre los orientales surge en 1836 como desenlace de un conflicto 

latente entre las fuerzas comandadas por Fructuoso Rivera, comandante general de 
Campaña, y quienes promovían, como Manuel Oribe, una organización nacional 

integrada al acontecer de los vecinos federales del Río de la Plata, sin injerencias del 

Imperio del Brasil ni de las potencias imperiales extranjeras. Rivera, en cambio, se 

encontraba íntimamente vinculado a los unitarios que motorizaban la desvinculación 

entre Buenos Aires y las provincias, además de participar desde 1835 con los liberales 

brasileños que promovían la independencia como república de la Provincia de Rio 

Grande Do Sud –Guerra de los Farrapos o Revolución Farroupilha, desarrollada entre 

1835 y 1845. En consecuencia, Rivera, aficionado a guerras de segmentación, mantuvo 

durante buena parte de su vida una relación estrecha con los enviados diplomáticos de 

Francia e Inglaterra, quienes veían en él un instrumento para romper cualquier iniciativa 

de unidad entre las provincias hermanas. Oribe no desconocía esta tensión, y en 1836 

promovió el uso obligatorio de la divisa blanca que llevaba el título “amigos del orden” 

o “sostenedores de la legalidad”. En respuesta, Rivera distribuyó distintivos celestes, 

pero como se desteñían fácilmente por las lluvias y soleadas, lo cambió por el colorado 

del forro de los ponchos. Las divisas se estrenaron en la Batalla de Carpintería, en donde 

fue derrotado Rivera. Un dato de color de esta batalla es que Rivera en su fuga perdió 

todo su equipaje que, entre otras cosas, contaba con numerosas cartas enviadas a él por 

unitarios y diplomáticos ingleses y franceses. El historiador uruguayo Vivian Trías (Las 

Piedras, 1922-1980) señala que hasta contaba con una carta del mariscal Santa Cruz de 
Bolivia, en donde se le ofrecía una provincia argentina a cambio de su participación en 

un futuro conflicto contra Oribe y Rosas (Reyes Abadie, 1989; Trías, 1974).  
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Desde la perspectiva de los trabajos de Ternavasio, Gelman-Fradkin y Devoto-

Renieri de Devoto, la batalla es leída como parte de un conflicto regional entre el 

presidente oriental de aquel entonces, Oribe, y quien lo quiere derrocar, Rivera, que 

termina involucrando a fuerzas “extranjeras”. Rivera acude a franceses, ingleses y hasta 

un grupo de italianos y mercenarios comandados por el caudillo liberal Giussepe 

Garibaldi. La alianza extranjera y estratégica diseñada por Rivera termina venciendo a 

Oribe, posibilitando el control del gobierno a los colorados. Tras la derrota, Oribe, en 

cambio, se alió con los federales de la Confederación para intentar volver al gobierno 
oriental. En este relato no hay imperios, ni imperialismo, tampoco hay presiones ni 

influencias de Francia e Inglaterra; incluso, los federales de la Confederación, que en la 

gran mayoría de los casos habían luchado con los orientales (Rivera-Oribe) de un lado 

o de otro por más de tres décadas –todos participaron de las luchas de la emancipación, 

la Guerra del Brasil, las guerras entre Unitarios y Federales– son considerados tan 

extranjeros como las fuerzas anglo-francesas. Observo que estas omisiones y errores 

tienen efectos profundos al momento de narrar lo que ocurrió en la Batalla de la Vuelta 

de Obligado, incluso deja en suspenso –diría: “intacta”, sin criticar ni modificar– la 

versión “unitaria” y “liberal” –Bartolomé Mitre (1906), Domingo Faustino Sarmiento 
(1845), José Ingenieros (1918)– la historia de la Cuenca del Plata en donde los ingleses 

y los franceses actuaron contra las tropas de la Confederación para “liberar” los ríos. 

Un tema recurrente de ciertos académicos –liberales y eurocentristas– para quienes el 

elemento liberador en el Río de la Plata tuvo siempre que venir desde afuera –por 

nuestra incapacidad o barbarie. Desde esta concepción situada en algún lugar del 

Atlántico Norte, la Revolución de Mayo se produjo gracias al arribo de los ideales de la 

Revolución Francesa, el Estado Nación se consolidó por acción del modelo 

agroexportador promovido por Inglaterra y –en el caso analizado aquí– la invasión 

anglo-francesa al Río Paraná de 1845 fue caratulada como un avance del progreso y la 

libertad sobre la tiranía de un líder feudal como Juan Manuel de Rosas.  
El pensador nacional Arturo Jauretche (Lincoln, 1901-1974) elige justamente 

las lecturas unitarias y liberales de esta batalla para explicar en su Manual de Zonceras 

Argentinas (1968: 77) la zoncera número 8 sobre “La libre navegación de los ríos”: “En 

la escuela primaria no era de los peores alumnos y contaba con cierta facilidad de 

palabra, motivos por los que frecuentemente fui orador de los festejos patrios. En uno 

de esos había bajado de la tarima, pero no de la vanidad provocada por los aplausos y 

felicitaciones, cuando mi satisfacción empezó a ser corroída por un gusanito. Entre las 

muchas glorias argentinas que había enumerado estaba esta de la libre navegación de 

los ríos, y en ella empezó a comer el tal gusanito. El muy canalla –tal lo creí entonces– 
me planteó su interrogante, tal vez aprovechando lo vermiforme del signo: ‘¿De quién 

libertamos los ríos?’. Y en seguida, como que ya estaba perplejo, agregó la respuesta: 

‘De nosotros mismos. ¡Je, je, je!’, agregó burlonamente. ‘¿De manera que los ríos los 

libertamos de nuestro propio dominio?’, pensé yo de inmediato, ya puesto el 

disparadero por el gusano. Y continué ‘Pero entonces, si no eran ajenos sino nuestros, 

¿se trata sencillamente de que los perdimos?’. Busqué entonces algunos datos y resultó 

que era así: la libertad de los ríos nos había sido impuesta después de una larga lucha 

en la intervinieron Francia, Inglaterra y el Imperio de los Braganza [Brasil]. Y lo que 

no se había podido imponer por las armas en Obligado, en Martín García [Combate de 
1838 entre la Confederación y la flota de francesa aliada de Rivera], en Tonelero, por 

los imperios más poderosos de la Tierra, fue concedido –como parte del precio por la 
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ayuda extranjera– por los libertadores argentinos que aliados con el Brasil vencieron en 

el campo de Caseros [Urquiza, Sarmiento, Mitre] y en los tratados subsiguientes”.  

 

La batalla 

El 20 de noviembre de 1845 en las aguas del rio Paraná, más precisamente a la 

altura de la localidad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, en un lugar en donde el 

cauce se angosta y gira formando un dibujo sobre su margen derecha conocido como 

“Vuelta de Obligado”, las fuerzas de la Confederación Argentina lideradas por el 
brigadier general Juan Manuel de Rosas (Buenos Aires, 1793-1877) se enfrentaron a la 

escuadra invasora anglo-francesa integrada por 22 barcos de guerra y 92 buques 

mercantes de ingleses, franceses, norteamericanos, sardos, hamburgueses y daneses. Al 

mando se encontraban los almirantes Francois Thomas de Trehouart (Francia) y Sir 

Charles Hotham (Inglaterra) (Cady, 1945; Scalabrini Ortiz, 1950; Rosa, 1965; Halperin 

Donghi, 1972; Colli, 1978).  

Vivian Trías (1974: 181), en su sustancioso libro sobre Juan Manuel de Rosas, 

escribe: “La política económica rosista, a partir de 1835, contrariaba los intereses 

ingleses y franceses. […] La prohibición de extraer oro y las incesantes emisiones de 
papel moneda perjudicaron ostensiblemente a los comerciantes británicos”. Luego 

agrega en relación al conflicto entre Oribe y Rivera: “La guerra es, evidentemente, 

perjudicial para la arquitectura económica que el imperialismo liberal venía edificando 

a escala mundial”. En sintonía con ese proyecto liberal de dimensión mundial, el 17 de 

noviembre de 1845 zarpó de Montevideo la flota anglo-francesa que debía abrir el río 

Paraná para el comercio de las potencias imperialistas. Para impedir el paso de las 

naves, las tropas de la Confederación Argentina habían instalado en la Vuelta de 

Obligado baterías, cadenas y trincheras comandadas por el general Lucio Norberto 

Mansilla (Buenos Aires, 1792-1871). La defensa de los patriotas atravesaba el rio con 

24 buques mercantes “arrasados”, unidos entre sí por tres gruesos y fuertes lienzos de 
cadenas de ancla. Además, se había dispuesto, como batería flotante y defensa, el 

bergatín “Republicano”. El general Mansilla en la ribera derecha del río montó cuatro 

baterías artilladas con 30 cañones, muchos de ellos de bronce, con calibres de 8, 10 y 

12, siendo el mayor de 20, los que eran servidos por una dotación de 160 artilleros. La 

primera, denominada Restaurador Rosas, estaba al mando de Álvaro José de Alzogaray; 

la segunda, General Brown, al mando del teniente de marina Eduardo Brown, hijo del 

almirante; la tercera era la General Mansilla, comandada por el teniente de artillería 

Felipe Palacios; y la cuarta, de reserva y aguas arriba de las cadenas, se denominó 

Manuelita y estuvo al mando del teniente coronel Juan Bautista Thorne. En las 
trincheras había 2.000 hombres, la mayor parte gauchos asignados a la caballería, al 

mando del coronel Ramón Rodríguez, jefe del Regimiento de Patricios. También 

participaron tropas del Segundo Batallón de Patricios.  

Al amanecer del 20 de noviembre, cuando la niebla se disipó, los oficiales 

franceses e ingleses ordenaron el ataque. Hacia las 18 horas del 20 de noviembre la 

lucha cesó. Las bajas argentinas sumaron 250 muertos y 400 heridos, mientras que la 

de los invasores, cerca de 30 muertos y 86 heridos. La lucha de los gauchos de la 

Confederación obligó a inmovilizar la flota invasora por más de 40 días en el lugar de 

la batalla. Además, en el viaje de regreso la escuadra imperialista fue atacada 
nuevamente.  

Establecer el contexto sobre el que se ha desarrollado la “Batalla de la Vuelta de 

Obligado” supone, debido a una Historiografía argentina que ha estado históricamente 
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signada por el interés de facción, la colonización cultural e ideológica y la anglofilia 

hasta hoy imperante en muchos de los espacios académicos (Di Vincenzo, 2018), tanto 

en una lectura sobre lo que se entiende por modernidad como una concepción sobre la 

idea de Nación, nacionalismo y nacionalidad. ¿Cómo es esto? Intentaré explicarlo 

brevísimamente.  

 

La modernidad según los cultores del Atlántico Norte y nuestra modernidad  

Desde otras lecturas, realizadas por autores situados en Iberoamérica, la batalla 
de la Vuelta de Obligado se inscribe como una expresión más del largo y violento 

proceso de expansión del capital mercantil motorizado por los sectores burgueses del 

Atlántico Norte. El filósofo nacional Alberto Buela (Buenos Aires, 1946) afirma que 

con la llegada de los europeos a las Américas en 1492 arribaron también dos 

cosmovisiones –formas de entender o comprender el mundo–: una mercantil, liberal, 

materialista, y otra cristiana, humanista y sincretista (Buela, 1990). En ese sentido, 

podemos afirmar que el acontecimiento inaugura el ciclo de acumulación de riquezas –

recursos: metales preciosos, especies, minerales– que terminará por afianzar al sector 

comercial y mercantil –burgués– frente al sector “de la tierra”, reyes y nobles feudales 
de Europa del Norte. El poder económico de los burgueses termina por manifestarse en 

poder político desde 1688 con la Revolución Inglesa, dando inicio a otro ciclo, de 

consolidación y construcción del armazón político burgués: República moderna o 

Estado Liberal de Derecho, que podríamos dar por concluido con la Revolución 

Francesa de 1789. Con la represión de los franceses a los revolucionarios haitianos entre 

1791 y 1804 podríamos afirmar que se inicia un nuevo periodo, marcado por las guerras 

de conquista de los grandes Estados-Nación imperiales del Atlántico Norte –Francia, 

Inglaterra, Holanda, Bélgica, y luego Estados Unidos– a los demás Estados y Naciones 

del planeta, motorizando las rencillas internas o inmiscuyéndose en las decisiones de 

“las periferias”, como ha ocurrido en el caso del Río de la Plata durante los tiempos de 
la Batalla de la Vuelta de Obligado. Esta fase de la expansión imperial bien podríamos 

extenderla hasta la Gran Guerra de 1914-1918. Como puede observarse, parafraseando 

a Jauretche, una cosa es pensar con la cronología y los acontecimientos trascendentales 

de otros –edades Antigua, Feudal, Moderna y Contemporánea– y otra distinta es pensar 

con una cronología que repase los acontecimientos que nos han afectado a nosotros.  

En varias oportunidades el filósofo Alekxandr Dugin (Moscú, 1962) ha tratado 

el tema y lo ha asociado por ejemplo a la relación que tiene Argentina con el mar 

Atlántico y las islas sobre las que tiene soberanía: las Malvinas. Su compromiso por el 

tema y sus visitas al país lo han constituido como un pensador nacional en el sentido 
que lo entienden autores como Leopoldo Marechal (1966) o Manuel Ugarte (1978): es 

aquel que quiere y hace querer a nuestra tierra. En una conferencia dictada en la Escuela 

Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas Argentinas, Dugin (2018: 31) 

define al Atlantismo como la idea de Civilización que propusieron y proponen las 

potencias del Atlántico Norte, con centro en Gran Bretaña primero y en Estados Unidos 

después: “Es capitalismo puro porque el capitalismo aparece en la historia de Occidente 

junto con el periodo de los descubrimientos en las colonias y el descubrimiento más 

importante del mar. El mar deviene un destino para Occidente y, desde este momento, 

empieza el capitalismo; la modernidad; la ciencia moderna; la metafísica moderna con 
su sujeto racional, con su idea del progreso”. 
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Nación, nacionalismo, nacionalidad 

Sobre el tema de la nacionalidad, los seres humanos tenemos un viejo dilema, 

asociado generalmente al llamado “problema de nuestros orígenes”. El filósofo Carlos 

Astrada (Córdoba, 1894-1970) resuelve el enigma-problema rápidamente. Afirma que 

un pueblo es soberano cuando trabaja la tierra en la que vive: de allí el origen de la 

nacionalidad argentina. Desde su visión, es a partir del trabajo que los seres humanos 

asimilan un territorio y lo convierten en suyo. En las tierras del sur del continente 

americano Carlos Astrada considera que este derecho le corresponde inicialmente a los 
gauchos y los indios. Desde su lectura, ellos fueron quienes trabajaron las tierras, y a 

partir de ese trabajo lograron una relación particular, emotiva y sentimental con el 

paisaje, ese escenario infinito, inmenso y profundo, comúnmente llamado “las pampas” 

o “la pampa gaucha”. Astrada (1964: 58) la define como: “La extensión ilimitada, como 

paisaje originario y, a la vez, como escenario y elemento constitutivo del mito, he aquí 

nuestra Esfinge, la Esfinge frente a la cual está el hombre argentino, el gaucho”. Para 

Astrada, si uno se propone divisar una imagen humana en las tierras australes, esa 

imagen es la del gaucho y la del indio: son los habitantes naturales de un lugar que –

parafraseando al poeta Rainer Maria Rilke (1980)– parece limitar con la eternidad. 
Escribe Astrada (1964: 59): “La Pampa, con sus horizontes en fuga, nos está diciendo, 

en diversas formas inarticuladas, que se refunden en una sola nota obsesionante: ¡O 

descifras mi secreto o te devoro!”. Ese plano metafísico del paisaje en el continente y 

en el mar e islas argentinas dan una dimensión espiritual que se encuentra ligada 

indisolublemente con los seres que mejor lo interpretaron y respetaron con su errático 

ambular: el gaucho y el indio.  

Otra condición relacionada con el pensamiento geopolítico y existencial de los 

autores del Pensamiento Nacional es su lectura sobre la naturaleza pacífica de la 

cosmovisión nacional, diferente a la liberal: belicista, mercantil y usurpadora. Dugin, 

Buela y Astrada rescatan al poema fundacional de la nacionalidad argentina, El Martín 
Fierro de José Hernández. En ese texto, su personaje principal, el gaucho Martín Fierro, 

dice: “El trabajar es la ley / porque es preciso alquirir / no se espongan a sufrir / una 

triste situación: / sangra mucho el corazón / del que tiene que pedir” (Hernández, 1872: 

235). Para Dugin, Buela y Astrada, los gauchos asumen la acción del trabajo como parte 

de la naturaleza humana, que Hernández valoriza una y otra vez en su poema. En otro 

pasaje escribe: “debe trabajar el hombre / para ganarse el pan”. En otras palabras: la 

adquisición de bienes se logra por el trabajo, que al mismo tiempo tiene que ser justo y 

reconocido por el patrón. Para Hernández, la paz entre las personas se rompe cuando el 

gaucho sufre injusticias, como le ha ocurrido a Martín Fierro, de ahí la desconfianza por 
la ley: “La ley es para todos / pero sólo al pobre la rige”. La lucha de los pueblos se 

expresa con un halo de justicia y es enunciada generalmente como “lucha por la 

liberación nacional”.  

El pacifismo económico de la Cosmovisión Liberal desconoce todo esto, porque 

para las potencias del Atlántico Norte (OTAN) recién cesarán todas las guerras cuando 

se inaugure la era del perfecto libre cambio. De allí que filósofos como Astrada (1964, 

2007) y Dugin (2018, 2019) aludan a un tipo de pacifismo imperialista y mercantil, en 

donde se pasa de una guerra por necesidades –guerra como medio de alimentación– a 

otro modo de guerra: por poder político y con motivación económica, es decir, no hay 
necesidades, sino búsqueda de mayores ganancias. Para la Cosmovisión Liberal de la 

OTAN la guerra es un medio para adquirir más mercancías, no es fundamental para 

adquirir bienes el trabajo, como señalaba Martín Fierro, sino que en esta cosmovisión 
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el robo y la ocupación de lo ajeno son acciones naturalizadas. Escribe Astrada: “La 

forma particular del imperialismo mercantilista anglosajón, ya perimido, cuya garra 

predatoria, que se hizo sentir durante el siglo XIX, alcanzó también hasta nosotros, 

arrebatándonos las Malvinas y dejándonos esa herida, hasta ahora abierta, en el flanco 

Atlántico de la Patria” (Astrada, 1948: 133). 

Siguiendo esta lectura, no es casual ni anecdótico que el héroe máximo del 

panteón nacional, José de San Martin, tras la batalla de la Vuelta de Obligado y a raíz 

de la defensa de “las aguas nuestras”, le envió a Juan Manuel de Rosas el sable curvo 
que usó en las guerras de la emancipación. 
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UN ALEGATO DESESPERADO 

Elías Quinteros 

I 

La unión de las naciones latinoamericanas ocupa un lugar central en la obra 

intelectual de Manuel Ugarte (Buenos Aires, 27 de febrero de 1875-Niza, 2 de 

diciembre de 1951), en especial, en cuatro de los libros que la conforman: El porvenir 

de la América Latina, La Patria Grande, Mi campaña hispanoamericana y El destino 

de un continente. Según este autor, la desunión continental no constituye la obra del 

azar, sino la consecuencia directa de la conducta desarrollada por las naciones que lo 

conforman. “El peligro reside para una colectividad, más que en las amenazas que la 

acechan, en las debilidades que la roen. Los pueblos perecen por su propia 

imperfección, como los objetos caen por su propio peso, y las guerras desgraciadas, 

las derrotas económicas y los reveses históricos, no son a menudo más que resultados 

y comprobaciones palpables de una inferioridad anterior a ellos. De suerte que lo que 

los latinoamericanos pueden temer no es la codicia de los demás, sino su blandura 

para vivir –nos explicaremos mejor–, su inaptitud para contrarrestar la invasión de 

otras vidas” (Ugarte, 1911: 89). Tal conducta tiene como escenario a un mundo que 

asiste al surgimiento de métodos de dominación que no presentan las características 

de los que están vigentes. “Los viajantes de comercio, los representantes de industrias, 

los placiers que diseminan por el mundo el excedente de producción de un pueblo, 
acabarán por ser en cierto modo mañana los mejores agentes diplomáticos, y la fiebre 

manufacturera que devora a los grandes países habrá dado entre tantos resultados 

lamentables uno feliz, al reducir las probabilidades de matanza, para imponer a los 

odios, todavía indestructibles, otros procedimientos. La expansión va perdiendo su 

viejo carácter militar. Las naciones que quieren superar a las otras envían hoy a la 

comarca codiciada sus soldados en forma de mercaderías. Conquistan por la 

exportación. Subyugan por los capitales. Y la pólvora más eficaz parece ser los 

productos de toda especie que los pueblos en pleno progreso desparraman sobre los 

otros, imponiendo el vasallaje del consumo” (Ugarte, 1911: 148). 
 

II 

La construcción de la Patria Grande, que no constituye una meta inalcanzable, 

demanda el establecimiento de una comisión que asuma el manejo de las relaciones 

exteriores de cada nación, de acuerdo a las leyes que sean aprobadas por cada uno de 

los parlamentos nacionales. “Ya hemos visto que la coordinación de las repúblicas no 

es un sueño irrealizable. Italia se formó con provincias heterogéneas y Alemania reúne 

principados que se combatieron más de una vez. Nada se opone a un acercamiento de 

los países nacidos de la misma revolución y el mismo ideal. Supongamos que, en una 
gran Asamblea latinoamericana, después de admitir la urgencia de acabar con las 

rivalidades que nos roen, se resuelve dar forma práctica al deseo de unión que está en 

la atmósfera. Imaginemos que se acuerda que cada una de las veinte repúblicas 

nombre delegados y que, sin rozar la administración interior, limitándose 

exclusivamente a nuestra fachada ante el mundo, esos representantes se erigen en 

comisión de Relaciones Exteriores y asumen la dirección superior y la representación 
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externa de la raza, de acuerdo con leyes generales discutidas en los Parlamentos 

respectivos. ¿Quién puede sentirse lastimado? El órgano centralizador que pondría 

nuestro orgullo y nuestra integridad territorial a cubierto de todas las ansias, lejos de 

disminuir la independencia de los países adherentes, la garantizaría en grado máximo, 

porque al entorpecer las intervenciones dejaría a todos mayor reposo para realizar 

dentro de los límites de cada Estado los ideales de la democracia local” (Ugarte, 1911: 

189). El establecimiento de esa comisión y, por tal motivo, de un órgano centralizador 

que lleve a cabo el deseo unionista, por parte de una asamblea de carácter continental 
que admita la necesidad de acabar con las rivalidades locales, es algo que recupera las 

ideas expuestas por Simón Bolívar en Carta de Jamaica, por José del Valle en Soñaba 

el abad de San Pedro, y por Bernardo Monteagudo en Sobre la necesidad de una 

federación general entre los estados hispanoamericanos. 

 

III 

Sin duda alguna, las naciones americanas deben dejar de observar a sus vecinas 

inmediatas con una actitud de recelo. Y, además, deben originar una mirada que 

supere el límite de los pueblos limítrofes y un espíritu que alcance el nivel de una 
concepción mundial. “En una república que, como la Argentina, se transforma día a 

día, que cobra portentoso empuje, que se eleva sin cesar hacia las cumbres, sobrevive 

una concepción pueril de lo que debe y puede ser nuestra acción en América. La 

suspicacia que en los comienzos de la nacionalidad nos llevó a observar con recelo la 

acción de los vecinos inmediatos, persiste, forzadamente y a destiempo, en nuestra 

vida moderna, como un detalle anticuado y ridículo que lo absorbe todo. El muchacho 

ha crecido, se ha hecho hombre, y los pantalones siguen siendo cortos. Nuestra acción 

es encogida, ensimismada y pequeña. Parece que la mirada no abarcase más allá de 

los pueblos limítrofes; parece que el espíritu no se levantase hasta una concepción 

mundial; parece, en fin, que sacrificásemos todo alto propósito al deseo enfermizo de 
crear artificialmente en América, dentro de nuestra raza, cerrando los ojos para no ver 

las realidades generales, una pequeña Europa de manicomio, con el fin de jugar a las 

grandes naciones, sin más objetivo que rendir tributo a la suprema debilidad: copiar y 

no adaptar” (Ugarte, 2010: 49). La asunción de tal clase de visión constituye la actitud 

adecuada para la contención de la influencia de una forma de civilización que, como 

expresión del colonialismo, procura el beneficio de la raza dominadora y la sujeción 

de la raza vencida. “Bien sabemos todos en qué consiste la civilización que se lleva a 

las colonias. Los progresos que se implantan solo son útiles a menudo para la raza 

dominadora. Se enseña a leer a los indígenas, porque ello puede facilitar algunas de 
las tareas que el ocupante les impone. Pero la instrucción se limita siempre a lo 

superficialmente necesario. El maestro olvida cuanto puede contribuir a despertar un 

instinto de independencia. Los misioneros, laicos o religiosos, infunden la 

resignación. Los mercaderes, que en la mayor parte de los casos son los iniciadores 

de la empresa, engañan y explotan con productos de venta difícil en la metrópoli. La 

autoridad impone una legislación marcial. Y todo el esfuerzo del pueblo civilizador 

tiende a mantener en la sujeción a la raza vencida, para poder arrancarle más 

fácilmente la riqueza que devoran los funcionarios encargados de adormecerla. Si 

queremos saber en qué se traduce la civilización que ofrecen los conquistadores a los 
pueblos débiles, interroguemos, en Norteamérica, a las tribus dispersas que 

sobreviven a la catástrofe; consultemos, en Asia, a los habitantes de la India, 
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diezmados por el hambre; oigamos a cuantos conocen la historia colonial del mundo” 

(Ugarte, 2010: 69). 

 

IV 

En un mundo con dichas características, los medios de información asumen un 

papel fundamental en el manejo de la opinión pública. “La guerra europea nos ha 

hecho comprender la importancia concluyente que tiene la información para suscitar 

o enajenar simpatías. Nadie discute ya que la opinión puede ser inclinada, dirigida, 
forzada o exaltada en un sentido o en otro por la perseverancia de las indicaciones, 

por la forma de presentar los hechos, por la habilidad de graduar las situaciones, por 

la sutileza para desvirtuar sucesos contrarios, por el conocimiento de la psicología de 

cada pueblo, por el movimiento del timón casi invisible que se puede dar, en fin, a la 

verdad para que repercuta ampliamente en las conciencias y se ensanche en las almas, 

imponiendo determinadas direcciones colectivas” (Ugarte, 2010: 76). En 

consecuencia, una postura diferente y, con más precisión, una postura opuesta a la 

sostenida hasta ese instante, configura la disposición apropiada para la reducción de 

la incidencia de los acontecimientos europeos en la existencia americana. “Si 
observamos el desarrollo mental de nuestra América desde la emancipación y lo 

relacionamos con las iniciativas intelectuales y morales de Europa, comprobaremos 

en seguida la refracción metódica de los acontecimientos que se desarrollan en el 

Viejo Continente, la repercusión gradual en forma de eco vivaz, o retardando, según 

los casos, de cuanto allá conmueve las almas, la correspondencia misteriosa, que a 

pesar de estados y situaciones a veces diferentes nos hace pasar, a meses o años de 

distancia, por las mismas zonas ideológicas o sensitivas que torcieron o 

metamorfosearon la vida del otro lado de los mares. (…) Compuesto en los orígenes 

el primer núcleo pensante por europeos inmigrados que vivían con la cara vuelta hacia 

el país natal, y alimentado después en sus prolongaciones por la lectura y el ejemplo 
de los países de Europa, nuestra existencia ha sufrido la ininterrumpida influencia de 

acontecimientos lejanos que, si rebotaban hace un siglo con gran atraso, debido a la 

dificultad de comunicaciones, han venido repercutiendo cada vez más 

inmediatamente, hasta resultar casi simultáneos, en estos tiempos en que la idea tarda 

pocas horas para hacer la circunvalación del mundo” (Ugarte, 2010: 99). Lo expuesto 

en esta cita sobre la colonización cultural anticipa el análisis que Arturo Jauretche 

efectuará sobre dicha forma de colonización, cuarenta años después, en Los profetas 

del odio y La yapa. 

 
V 

La invasión de los mercados americanos por los artículos y los capitales que 

no tienen cabida en los mercados internos de las sociedades desarrolladas nos habla 

de una forma de dominación invisible. Frente a ella, conforme a la opinión de nuestro 

autor, las naciones del continente deben proteger sus riquezas petrolíferas. “En un 

continente enorme y en parte inexplorado, quedan riquezas infinitas que duermen en 

el fondo de la tierra, ignoradas hasta hoy por sus mismos dueños. Y acaso en ellas 

residen las posibilidades que podrían dar mañana a la América latina un contrapeso 

en las luchas por la posesión del petróleo. Lo que la inexperiencia sacrificó en el 
pasado escapa a nuestra voluntad y es cosa juzgada; pero de esa primera inexperiencia 

puede nacer la previsión que ayude a defender el porvenir” (Ugarte, 2010: 144). Y, 

asimismo, deben centralizar sus transacciones comerciales. “Dentro de la nueva 
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política que regula las relaciones entre los pueblos, el pacto necesario entre los 

continentes no puede hallarse librado a la casualidad ni a las iniciativas individuales. 

A medida que avanzan los años, los gobiernos resultan los gerentes y los directores 

supremos de la producción de cada país. Las ventajas que podrían halagar 

transitoriamente al productor o al consumidor, haciendo vender más caro o comprar 

más barato, encierran a menudo un engaño y se hallan supeditadas a fiscalización 

especial y superior dictamen. De aquí la urgencia de subordinar en Sudamérica las 

vastas transacciones a una voluntad responsable o a una concepción central que las 
enlace dentro de planes cuidadosamente estudiados, teniendo en cuenta el equilibrio 

de las compensaciones. Porque en horas en que impera el sentido práctico, así como 

otros saben el precio de lo que les falta, nosotros debemos saber el precio de lo que 

nos sobra” (Ugarte, 2010: 149). 

 

VI 

Innegablemente, el funcionamiento adecuado de la comisión mencionada 

arriba y, por ende, la realización efectiva de sus fines, exige la elaboración de un plan 

general que preserve los intereses comunes. “Miremos por encima del momento y, en 
vez de multiplicar las causas de desunión, concertemos. Que la nación extranjera que 

lastime a cualquiera de nuestros países hiera al continente entero. En vez de 

empujarnos locamente para aparecer en primera fila, aprendamos a respirar cada cual 

según sus pulmones, pero todos con el mismo ritmo. En vez de colocar la suspicacia 

al servicio de la discordia póstuma entre San Martín y Bolívar, levantemos los ojos 

hasta los ideales de esos hombres. En vez de tener veinte egoísmos pequeños 

tengamos un egoísmo grande, que los egoísmos cuando son grandes, se ennoblecen y 

se convierten en orgullo salvador. (…) Yo no digo que nos lancemos precipitadamente 

a la confederación. La enorme extensión del territorio, las dificultades de las 

comunicaciones, los problemas locales hacen que esa solución resulte prematura. 
Existen intereses nacionales muy legítimos que no es posible ignorar. Pero nada se 

opone a que cada república siga libre y soberana dentro de un plan general que 

preserve los intereses comunes” (Ugarte, 1922: 169). Esto –que implica el 

restablecimiento y, luego, la renovación lógica y necesaria del espíritu que estuvo 

presente durante el desarrollo del Congreso Anfictiónico de Panamá– es posible 

porque la situación de América Latina no constituye una etapa definitiva, sino una que 

puede cambiar por la influencia de las circunstancias o por los esfuerzos de la 

colectividad. “En los siglos ningún pueblo es definitivamente inferior, ni superior en 

forma eterna. Los griegos, los romanos, los españoles de hoy, están lejos de conservar 
la influencia y el resplandor que alcanzaron en otras épocas. Son numerosas las 

colectividades que se han elevado desde situaciones inferiores para hacerse dirigentes. 

Hemos visto volver a la superficie a naciones vencidas y reducidas al sometimiento, 

como hemos visto caer en la decadencia a pueblos en otro tiempo triunfantes. Cuando 

César dominaba a los galos, estaba lejos de pensar que Napoleón llegaría a hacer un 

día la campaña de Italia. Fue una sublevación de esclavos lo que acabó con el imperio 

romano. La inestabilidad de las cotizaciones nacionales y raciales permite considerar 

nuestra situación actual como una etapa susceptible de cambiar, ya sea bajo la 

influencia de circunstancias generales, ya a consecuencia de esfuerzos hechos por la 
colectividad para transformar sus fuerzas negativas en fuerzas de afirmación. El 

destino de la América Latina, depende, en último resorte, de los latinoamericanos 

mismos” (Ugarte, 1923: 423). 
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VII 

Los títulos de las obras mencionadas en estas líneas –títulos más que 

sugestivos– contienen las expresiones “América Latina”, “Patria Grande”, “campaña 

hispanoamericana” –que, obviamente, alude a “Hispanoamérica”– y “continente”. Es 

decir, contienen expresiones que refieren a una entidad que, por su dimensión y sus 

características, comprende a las naciones que existen al sur del río Bravo. Por otra 

parte, dos de esos títulos incluyen los términos “porvenir” y “destino”: términos que 

remiten de una forma inequívoca a la idea de “futuro”. Esto no es arbitrario. Manuel 
Ugarte piensa en el futuro de América. Y, por esa razón, entiende que la construcción 

de una entidad que englobe a las repúblicas americanas es necesaria. Sabe que la 

ejecución de esa empresa no es sencilla, porque requiere el cumplimiento previo de 

dos condiciones: que el contexto resulte favorable y que dichas repúblicas aprovechen 

las oportunidades que tal contexto genere. No obstante, siente que el sueño de la Patria 

Grande es algo que está ahí, delante de los ojos, al alcance de las manos. Por eso, 

predica denodadamente a favor de ese sueño. Y, al hacerlo, convierte a su prédica en 

un alegato desesperado contra la “tupacamarización” de América, contra el 

descuartizamiento del continente, contra la partición de un “todo” que aguarda el 
momento de la reunificación de sus partes y, por lo tanto, de la recuperación de su 

sentido originario. 
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LA PATRIA GRANDE A LOS OJOS DEL GENERAL JOSÉ 

MARÍA SAROBE, MAESTRO DE PERÓN 

Juan Godoy 

“La unidad espiritual y moral de la América Ibérica surge de la gesta de su 

descubrimiento y de su conquista, del ideal de libertad acariciado por sus 

precursores, de la acción de sus guerreros y del pensamiento de sus estadistas a 

través de más de una centuria de vida independiente. Ese ardiente y hondo 

sentimiento americano lo rubricó en épicas campañas y en cien campos de batalla, 
la sangre de sus guerreros, en la vasta extensión del continente” (José María Sarobe). 

 

Hace poco tiempo publicamos en esta misma revista un artículo acerca de “Las 

problemáticas patagónicas en la visión del General José María Sarobe, maestro de 

Perón”. En este nuevo texto volvemos con el abordaje que realiza el mismo general, 

pero en esta ocasión sobre su mirada en torno a la problemática de la Patria Grande.  

Jorge Abelardo Ramos expresó hace varias décadas ya una frase que ha 

circulado –no casualmente– largamente en la historia de la Gran Nación inconclusa, 

y entre los que creemos que esa frustración no resulta definitiva, sino más bien es 
donde se juega “el destino de un Continente” y su pueblo. Afirmaba Ramos que 

“somos un país porque no pudimos integrar una Nación y fuimos argentinos porque 

fracasamos en ser latinoamericanos. Aquí se encierra nuestro drama y la clave de la 

revolución que vendrá”. 

Como bien indica el investigador Carlos Piñeiro Iñíguez, las ideas de Sarobe 

son centrales para comprender muchas partes del ideario del peronismo, y también 

remarca que el autor de Ibero-américa en su estudio “toca todos los grandes temas del 

nacionalismo latinoamericano. (…) Todos estos temas –en especial lo del 

continentalismo y la unión con Brasil– serán esenciales para Perón, quien intenta 
implementarlos al comienzo de su gobierno y vuelve a la carga cinco años después, 

cuando cree que ha tranquilizado y homogeneizado lo suficiente el frente interno 

como para abordarlos con el necesario respaldo”.  

En la presentación de una conferencia en el Museo Social Argentino, la 

Comisión de Juventud del mismo afirma que Sarobe “preconiza para su patria y 

América una política internacional acorde con la tradición y en consonancia con el 

destino solidario del continente. Eleva el problema, ante todo, al plano moral y aboga 

por el mantenimiento dentro de los límites de la heredad americana, de un ambiente 

de sana confianza, de relaciones intensas y de estrecha hermandad. (…) Iberoamérica 
es la voz de fe en el destino de estos pueblos”. Sarobe encuentra que la 

fundamentación de la unidad iberoamericana tiene su raíz no tanto en lo material, sino 

más bien en el plano espiritual, entendiendo que los lazos se estrechan si pensamos en 

la tradición histórica y cultural compartida, la lengua, el mestizaje, las creencias 

religiosas, etcétera. Sostiene así que “aquí, en este continente, se funden dos naciones 

imperiales, dos culturas, dos destinos, en una sola raza y una única moral: la cristiana”.  

El general Sarobe realiza un largo recorrido indagando en las particularidades 

de nuestra Patria Grande, y los elementos que nos permiten pensarla en unidad. De 

esta forma se remonta al acontecimiento fundamental producido con la expansión 

https://www.revistamovimiento.com/historia/las-problematicas-patagonicas-en-la-vision-del-general-jose-maria-sarobe-maestro-de-peron/
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europea sobre América. Interesa al general desde ya el avance español: afirma al 

respecto que “la historia no consigna un caso igual de la expansión de un pueblo con 

influencia más rápida y decisiva en la vida de la humanidad”. Se produce así la 

“irrupción de América en la historia”, y en este sentido considera que “había surgido 

de la nada un mundo nuevo, destinado a equilibrar, en la sucesión de los tiempos, en 

lo geográfico, en lo político, en lo económico, como en lo espiritual, al mundo 

antiguo”. Realiza asimismo una crítica sobre la denominada “leyenda negra”. 

Analiza el periodo de emancipación de nuestro continente –fija como fecha de 
inicio al año 1810– poniendo de relevancia que es justamente un proceso de liberación 

en toda la extensión de la Patria Grande, no de entidades separadas. Argumenta que 

“esa simultaneidad en el pronunciamiento y en la acción revelan –a despecho de las 

diferencias geográficas, de las distancias enormes y de las modalidades regionales– la 

existencia de una sensibilidad política colectiva, fruto del genio de la raza en el 

inmenso ámbito de América”. Se trata de todos los pueblos que tienen raíz hispánica. 

Existe una confraternidad en nuestros pueblos, se apunta a la concreción de objetivos 

comunes. Se observa la necesidad de sostener la unidad política en tanto mecanismo 

para sostener la independencia de nuestra gran Patria. Esta emancipación de nuestra 
región encuentra la posibilidad de conformar “una confederación de Estados de la 

misma raza, el mismo idioma, igual religión y semejantes instituciones políticas”.  

Destaca Sarobe que mientras los héroes en otros continentes son conocidos por 

ser conquistadores, aquí se da su contracara, en tanto aparecen en nuestra historia y 

conciencia como libertadores. Éstos forjan a su vez una conciencia de unidad, pues en 

la Patria Grande los pueblos “se sienten hijos de una gran familia, no importa que 

hayan nacido en el norte, en el centro o en el sur del continente”. Rescata diferentes 

personajes de la historia que tuvieron un profundo sentido en torno a la unidad 

continental. Así lo hace con Miranda, a quien considera un precursor no sólo de la 

independencia del Norte de Sudamérica, sino en torno a la unión de todos los pueblos 
del Sur del Continente; con José de San Martín, “el prototipo del más hondo y ardiente 

panamericanismo. Piensa, siente y obra como americano”; con Simón Bolívar, quien 

pone su genio y espada al servicio de la causa que se complementa con la gesta 

sanmartiniana; con O’Higgins, a quien define como el más eminente de los hijos del 

país trasandino. También rescata el papel de diversos pensadores y estadistas. Estos 

grandes libertadores también han sembrado una moral, al mismo tiempo que un ideal 

de liberación y autonomía de nuestros pueblos. Afirma Sarobe: “¡qué diferencia entre 

los conquistadores y los libertadores de pueblos! Ambiciosos los primeros por adquirir 

dominio, arrancar lauros por la fuerza de las armas, frenéticos de egolatría y 
predominio; cumpliendo los segundos, la noble misión de redimir pueblos, actuando 

como campeones de la libertad, la justicia y el derecho”.  

En relación a San Martín y Bolívar, los destaca como parte de un mismo 

proyecto de emancipación y unidad continental, resaltando los vínculos entre ambos 

libertadores en base a la documentación que encuentra, llega al momento nodal de la 

mentada entrevista de Guayaquil considerando que “con esa actitud dan ellos, a la 

posteridad, una lección imperecedera y fijan un rumbo preciso y cierto de relación de 

los Estados Americanos”. Producido el proceso de emancipación del primer cuarto 

siglo XIX, la llama de la revolución y la integración regional va calmando su fuego. 
Así, “el ideal romántico de San Martín, el credo ardiente de Bolívar se eclipsa en el 

espíritu de las generaciones contemporáneas, deslumbradas y seducidas por los 

portentosos adelantos técnicos de esta civilización materialista que ha estragado las 
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buenas y sencillas costumbres y corrompido la moral de los pueblos”. Se desatan 

luchas intestinas, guerras civiles, y el proceso de unidad se rompe en varios pedazos. 

Se produce así la balcanización sobre nuestro continente y se derrumba el proyecto de 

una Patria Grande y unida. Esa segregación fortalece las fronteras de las patrias chicas, 

y una conciencia que olvida el rastro del ideal emancipador de integración de nuestros 

pueblos. Sarobe afirma que “Iberoamérica, de espaldas a su tradición y a su destino, 

se convirtió en un conglomerado de Estados, de precaria personalidad internacional”. 

Así, “la obra de los libertadores y organizadores de las repúblicas hermanas ha 
quedado trunca. Merecerán la gratitud de la patria y de América quienes coronen el 

pensamiento de los próceres y virtualicen (sic) la unidad de los Estados americanos y 

la realización de su grandioso destino universal”.  

En esta misma línea Sarobe argumenta acerca de la emergencia de un orden 

dependiente, semicolonial, de nuestros países, afirmando que “la independencia 

política de un Estado es un mito, como los hechos lo demuestran, cuando no descansa 

en la autonomía económica. Ningún pueblo es libre si no explota sus bienes 

naturales”.  

Sarobe considera que resulta imperativo que este profundo proceso de 
desintegración de nuestra Patria Grande sea revertido, y se avance en la senda de la 

cooperación entre nuestros pueblos. Esa unidad es por tradición histórica y cultural, 

pero también por necesidad de fortalecimiento, en tanto que “mientras más aparcelada 

esté América en pequeños y débiles Estados, más fácil será el predominio político y 

económico a su costa y en desmedro de su soberanía, por las tituladas grandes 

potencias”. Remarca asimismo el sostenimiento por parte de Brasil de su integridad 

territorial. Esta subordinación a las potencias extranjeras debe ser transformada. 

Resulta necesario para ello dejar atrás el primitivismo agroexportador, remarcando 

que no importa que ese orden dependiente “satisfaga la conveniencia de los 

terratenientes y latifundistas nacionales y haga la delicia de las potencias industriales 
del mundo”. Por lo tanto, es urgente también la exploración, el control y la explotación 

de nuestros recursos naturales y su desarrollo industrial.  

El general hace un llamado a la lucha por esa integración, poniendo de 

relevancia las bases donde se sustenta. Éstas van desde la igualdad jurídica, en tanto 

no hay naciones fuertes o débiles –aunque sabemos que en la práctica no es así–; el 

respeto soberano entre los diferentes estados; el arbitraje obligatorio en relación a 

conflictos limítrofes que pudieran suscitarse de modo de no llegar a conflictos 

armados; la estimulación de las relaciones entre los estados que comparten fronteras, 

en contraposición a la doctrina emanada del Norte de América que pretende su tutela 
y dominio; hasta la política de cooperación económica en virtud del logro de la unión 

aduanera; la profundización de las comunicaciones, ya sea terrestres, marítimas o 

aéreas; la idea del reconocimiento de una “ciudadanía” común a nuestros países; y la 

profundización del estudio y los lazos culturales que nos plantean como una región 

con tradiciones y una identidad compartida.  

La lectura del pasado resulta central, no solo para comprender los hechos al 

mismo tiempo que el presente, sino también para apuntalar la construcción de la 

identidad. En este sentido, piensa Sarobe que no hay una historia argentina, boliviana, 

paraguaya, chilena, peruana, etcétera, sino que todos somos parte de una misma 
historia y de una tradición común. Resulta difícil de comprender la historia de las 

“patrias chicas” sin la vinculación con una óptica nuestroamericana.  
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En términos más concretos para el avance de la unidad de nuestro continente, 

el general considera que el eje donde debe asentarse es en la integración de Argentina 

con Brasil. A la cual debe sumarse también la amistad argentino-chilena, tradición 

que viene de los tiempos de la emancipación, sellada por el abrazo entre O’Higgins y 

San Martín.  

Critica la política de lo que denomina como “imperialismo económico de los 

Estados más ricos”, los cuales tienen un “cortejo imperial de dominios, colonias y 

mandatos”. Realiza una crítica asimismo al nacionalismo que procura expandirse más 
allá de sus fronteras nacionales, sojuzgando a otros pueblos. En este esquema los 

países de nuestro continente que permanecen desunidos son “sometidos al predominio 

de los intereses foráneos, sobrellevan por igual, impotentes, los perjuicios y 

dificultades derivadas de los conflictos provocados por las grandes potencias”. Aboga 

así por un neutralismo en los conflictos entre las potencias. También por estas 

cuestiones es que debe plantearse una política de integración y cooperación entre 

nuestros países. 

La unidad debe asentarse también, tanto en el desarrollo industrial, en la 

producción de bienes y manufacturas, en una política de integración comercial, como 
en las ideas. En este sentido manifiesta que “la cooperación económica fortalece e 

integra la solidaridad espiritual y política”. Considera en esta misma línea que “es 

inadmisible que el atraso de la industria en ciertos aspectos sea tan grande que obligue 

a recurrir al exterior para satisfacer elementales exigencias de la actividad cotidiana, 

como ser para alambrar los campos, embolsar los frutos del país, etcétera. Es 

inaceptable también que un pedazo de cuerda, un balde, un pico, una pala y hasta un 

clavo llegue a ser artículo suntuario por falta de producción nacional”. Piensa en la 

unión aduanera progresiva entre nuestros países, comenzando por los países vecinos, 

como el caso argentino-chileno, y avanzar hacia los demás. Con Paraguay también 

resulta central establecer una fusión aduanera, en tanto “completa la unidad geográfica 
y económica del Plata”.  

De esta forma, nuestro militar piensa en la integración latinoamericana 

conjuntamente con el desarrollo de nuestra industria, y la ruptura de la subordinación 

a las potencias. Sostiene más específicamente al respecto que “es preciso 

industrializar la América Ibérica, si se aspira a sacar a estos países de su estado 

colonial, salvándolos de la dependencia material a que se hallan condenados en su 

condición actual”. Hay que diagramar una planificación económica en base a las 

necesidades nacionales, extendiendo y vinculándola a los demás países.  

Es necesario también el desarrollo económico de las diferentes materias primas 
en virtud de satisfacer las necesidades de la industria del continente. Piensa incluso en 

convenios de trueque de los excedentes de producción, como puede ser el trigo 

argentino, el cobre chileno o el caucho de Brasil. El caso de Bolivia ofrece una 

complementación con la Argentina a través de las riquezas naturales de ambos: hay 

que revitalizar el camino del Alto Perú. Con las demás naciones también se puede 

avanzar en la integración. Así, por ejemplo, con Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela 

se puede establecer intercambios prósperos mejorando los costos de transporte, al 

mismo tiempo que flexibilizando las trabas aduaneras. Una situación similar se 

plantea para los países del Caribe y Centroamérica. Existen factores, como se puede 
observar, que sirven como puntales donde asentar la integración. Propone asimismo 

la profundización del desarrollo de la flota mercante del Estado –creada hacía poco 

tiempo, en 1941, bajo el gobierno de Castillo– para que “sea una conquista definitiva 
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en nuestro comercio exterior y un instrumento al servicio de la política de cooperación 

entre Estados americanos”. Este desarrollo económico es el que puede garantizar la 

autonomía económica –y también industrial– y profundizar la posibilidad de tener una 

defensa nacional óptima.  

También piensa el general en el papel que debe cumplir la educación, a través 

de la cual se debe sostener una visión que forme a las “nuevas generaciones”, no solo 

en “el culto de los valores espirituales de la nacionalidad propia, sino en la devoción 

de los grandes héroes de América, para mantener incólume y vivo el sentimiento de 
la solidaridad continental”. Propone en este sentido también la creación de una 

universidad de la Patria Grande, para este acercamiento entre nuestras naciones y para 

fortalecer las bases de una comunidad continental. También aparece la necesidad del 

estudio de las problemáticas del continente y la difusión cultural, a través de libros, 

cine, turismo, etcétera.  

Como se puede observar en estas líneas, el general José María Sarobe 

considera que la unidad de la Patria Grande encuentra diversos fundamentos, desde 

los históricos, vinculados a las tradiciones culturales y espirituales, hasta los 

materiales, relacionados al desarrollo económico, a la capacidad de defensa, etcétera. 
Por eso afirma que “unirse es la misión perentoria y trascendente de América. Nunca, 

como ahora, fue tan imperativo ese deber”. 
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POSTALES DEL PASADO: A 70 AÑOS DEL PROGRAMA 

“EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL PUEBLO”, 1952-1953 

Martín Giambroni y Álvaro Orsatti 

Se cumplieron 70 años de las elecciones nacionales del 11 de noviembre de 1951, 

cuando el presidente Perón fue reelegido y comenzó un urgente programa económico de 

emergencia, ante el hecho evidente de que no era sostenible el proceso desarrollado en 

los años previos, que había implicado un “cambio de época” en el plano sociolaboral y 

distributivo.22 Desde fines de 1948 se estaba resintiendo. La capacidad de importar había 
caído 50%, los precios habían subido rápidamente –40% los minoristas y 50% los 

minoristas, en números redondos– como resultado de factores internos y externos 

convergentes.23 Sobre la “demora” en la reacción hay dos hipótesis: que Perón buscaba 

un escenario político plebiscitario por adelantado, lo que consiguió ampliamente; o que 

pensaba que era muy probable un conflicto armado internacional –a raíz de la situación 

en Corea– que habría modificado la coyuntura internacional a favor de Argentina. Pero 

en 1951 los tiempos se acortaban, y las elecciones se adelantaron tres meses –debían ser 

en febrero de 1952. Apenas terminadas, luego de una reunión urgente del equipo de 

gobierno el 24 de diciembre, al día siguiente Perón convocó a la sociedad para que 
acompañara una política de austeridad en el consumo y mayor ahorro.24 En febrero de 

1952 se anunció el “Programa Económico de Emergencia”, que fue continuado por la 

creación en junio del “Grupo Económico” presidido por Alfredo Gómez Morales, junto 

a varios ministros recién nombrados, incluyendo Antonio Cafiero.25 

 
22 En comparación con 1946, los salarios reales habían crecido 50%, lo que, junto a un aumento 
del 2% anual en el empleo, llevaba la participación de los asalariados en el ingreso de 36% a 47%, 

con un PBI que inicialmente crecía más de 8% anual, pero luego a sólo 1.3% (datos tomados de 

la recopilación de series de largo plazo de Orlando Ferreres, en 2010). Los precios minoristas se 

habían duplicado: de 16% promedio en 1945-1948 a 31% en 1949-1951. El análisis de política 
económica de este artículo se basa en recientes trabajos de Pablo Gerchunoff (La caída. 1955, 

Crítica, 2018, y La moneda está en el aire, con Roy Hodra, Siglo XXI, 2021). Para un análisis 

detallado ver el artículo de Claudio Bellini, que tiene la particularidad de utilizar las actas del 
Grupo Económico encargado del diseño del Programa. 
23 Las evaluaciones coinciden en: a) el impacto en las importaciones de un alto consumo interno, 

derivado del nivel de salarios y créditos; b) la reducción de los ingresos de exportación por la baja 
de precios del maíz y trigo, derivado de la recuperación productiva de los países competitivos de 

las colocaciones argentinas: Estados Unidos, Canadá, Australia; c) una larga sequía que perjudicó 

la producción agraria, que de todas formas crecía lentamente, para algunos análisis resultado del 

no estímulo gubernamental; d) déficit de empresas públicas, sobre todo en el sector transporte; e) 
comportamientos agiotistas y especulativos de empresas y comercios. 
24 Desde entonces, el contacto con la población sobre este tema sería frecuente: tres conferencias 

radiofónicas y el famoso discurso de 1953 llamando a un control popular de las empresas y 
comercios para moderar los precios. 
25 Gómez Morales fue presidente del Banco Central desde enero 1949 hasta su nombramiento 

como ministro de Asuntos Económicos, coincidentemente con el nuevo Programa, en febrero de 

1952, donde permaneció hasta abril de 1955. Veinte años después repitió el mismo ciclo, primero 
en el Banco Central –mayo 1973– y luego ministro de Economía –septiembre 1974– de donde 

fue eyectado en junio de 1975, para que otra ala del gobierno promoviera el “Rodrigazo”. Cafiero 

https://www.revistamovimiento.com/historia/el-primer-programa-de-estabilizacion-de-posguerra-el-plan-de-emergencia-economica-de-1952/
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Hubo un intento de concertación de precios y salarios entre trabajadores y 

empresarios, mediante la “Subcomisión para el Equilibrio de Precios y Salarios” –dentro 

del Consejo Económico Social– que fracasó luego de doce reuniones. Perón cambió 

entonces de estrategia, estableciendo un congelamiento de ambas variables durante dos 

años,26 junto a un considerable aumento de salarios. Las medidas macroeconómicas 

fueron múltiples: restricción monetaria y crediticia –sobre todo para la industria–, menor 

gasto público y militar,27 promoción del sector agrario –para una mayor mecanización y 

sostén de precios, mediante transferencias del IAPI y mejora del tipo de cambio para 
productos agroindustriales.28  

El Programa fue un éxito en relación a las variables en juego.29 En un plano 

estratégico, Perón también exploró políticas estratégicas de mediano y largo plazo, la 

principal de las cuales fue el Congreso de la Productividad y el Bienestar en marzo de 

1955, que no llegó a resultados bipartitos. También se destaca la promoción del 

cooperativismo de trabajo en diciembre de 1954.30 Varios de los problemas de esa 

coyuntura se asemejan a los actuales –y, de hecho, a las anteriores crisis periódicas–31 

aunque también destacan diferencias de envergadura: la pobreza familiar era del 2,2% en 

1953, no estaba endeudada en el exterior, ni era miembro del FMI. Incluso, puede 
afirmarse que el aparato estatal tenía una muy superior capacidad para aplicar sus 

políticas. Lo aquí descrito son “postales del pasado” de un gobierno popular a cargo de 

un líder “realista” ante el cambio objetivo de situación, respecto del trienio de oro (1946-

1948), amortiguando en la mayor medida posible el inevitable costo para las mayorías. 

 
acababa de asumir en 1952 como ministro de Comercio Exterior, luego de tres años de ocuparse 

del mismo tema en la embajada en Washington. 
26 Ello implicaba la suspensión de la negociación colectiva pero, al mismo tiempo, se aprobó la 
Ley 14.250 sobre negociación colectiva, en junio de 1953. 
27 Las medidas en el sector público afectaron el plan de obras públicas y el gasto corriente –

incluyendo el reemplazo del café por mate cocido para los funcionarios, ahorro que alcanzaba un 
cuarto de las importaciones de aquella bebida. En las fuerzas armadas se afectó el gasto en 

equipamiento y se licenciaron tropas. 
28 Cafiero defendía una devaluación más amplia, y pidió que en las actas del Grupo constara su 

disidencia. En 1996 escribió un libro sobre su experiencia. 
29 Luego de que el PBI de 1952 se redujera 5%, volvió a crecer al 5% promedio en 1953-55. Los 

precios minoristas siguieron altos en 1952-1953 (39%) pero se redujeron a una décima parte (a 

4%) en 1954-1955. El salario real, que ya había caído 10% en 1951, se redujo un 6% adicional en 
1952-1953, pero en los dos años siguientes se recuperó a un nivel intermedio al que había tenido 

entre 1947 y 1948. La tasa de ocupación nunca descendió –aunque se redujeron las horas 

trabajadas en 10%. La participación en el ingreso de los asalariados, que había caído en 1951 (de 
47 a 43%), volvió a su nivel máximo de 1950 (datos de Juan Manuel Graña). 
30 El Congreso sobre Cooperativismo fue realizado en la CGT, llamando a los trabajadores y las 

trabajadoras a ahorrar –la otra cara del excesivo consumo en este campo– al tiempo que promovía 

la creación de una estructura de representación propia de los y las cooperativistas. A este creativo 
período de búsqueda de mayores márgenes de maniobra para la economía corresponde también 

el discurso de Perón sobre la integración sudamericana (1953), focalizada en acuerdos con Brasil 

y Chile. La otra medida estructural sobre la que Perón intentó avanzar fue la de promoción de la 
inversión extranjera –ley de mediados de 1953, como forma de mejorar la balanza de pagos al 

sustituir importaciones, lo que no es tema de este artículo. 
31 Ni en esos años ni en los setenta años posteriores se han resuelto problemas estructurales de la 

economía argentina. Los resultados del programa han llevado a Gerchunoff a evaluar que no había 
razón económica para el golpe de 1955. El Informe Prebisch de 1957, por el contrario, había 

introducido esta dimensión, si bien el autor posteriormente reconoció el exceso.  
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A 70 AÑOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESIONAL  

EN LA ARGENTINA 

Carlos Bukovac 

Hace setenta años, en la recién creada provincia del Chaco –en aquella ocasión 

nominada “Presidente Perón”– se producía un hecho inédito en la historia institucional 

de nuestro país: se incorporaba, por primera vez desde 1853, la representación no sólo 

de partidos políticos, sino también de asociaciones profesionales. En otras palabras –

y pese a lo multívoco y polémico del término– se introducía el corporativismo como 
método de representación política, abandonando el monopolio de los partidos 

políticos. 

Ahora bien, ¿en qué consiste este tipo de representación? Dejando de lado los 

orígenes medievales en torno a las corporaciones de trabajadores manuales, para 

Norberto Bobbio se trata de la organización de la colectividad sobre la base de 

asociaciones representativas de los intereses profesionales: una alternativa 

representativa a partir de una democracia orgánica, donde el individuo no vale como 

mera entidad numérica, sino como portador de intereses precisos y clasificables. La 

representación estaría determinada así por delegados y delegadas de las diversas 
asociaciones profesionales que manejarían la cosa pública de acuerdo a los intereses 

reales de cada grupo. 

Seguramente que lea este texto se estará preguntando: ¿esas ideas no fueron 

las implementadas por Mussolini y otros fascismos durante el siglo XX? Aquí 

conviene realizar una aclaración: se suele describir al corporativismo desde un punto 

de vista exclusivamente ideológico, dejando de lado el análisis institucional, lo que 

lleva a ciertas confusiones. En la experiencia del fascismo italiano se encuadró a la 

actividad obrera dentro de organizaciones creadas y digitadas por el Estado, 

claramente verticalistas. Entonces, es cierto que cuando se propuso el corporativismo 
muchas veces se lo hizo de la mano de ideas o personajes autoritarios, pero –al menos 

en la teoría– ello no tendría por qué ser así. Son muchos los autores que afirman que 

debido a esa semejanza puramente externa entre la concepción clásica y la fascista se 

suele rechazar este tipo de representación.  

 

Algunos antecedentes 

En cuanto a los antecedentes en nuestro país, dejando de lado la 

“aristocratizante” Constitución de 1819 y las ideas de algunos juristas como Estrada, 

Barraquero y Rivarola hacia fines del siglo XIX, el gran impulso de estas ideas se dio 
con el golpe de Estado de 1930 que derrocó a Hipólito Yrigoyen, adaptación autóctona 

de un proceso mundial ante la crisis del sistema liberal. En este contexto, el sector 

liderado por el general Uriburu proponía reformar la Constitución, expresando: 

“Cuando los representantes del pueblo dejen de ser meramente representantes de 

comités políticos y ocupen las bancas del Congreso obreros, ganaderos, agricultores, 

profesionales, industriales, etcétera, la democracia habrá llegado a ser entre nosotros 

algo más que una bella palabra”. De todos modos, este impulso no contó con el 

suficiente apoyo y quedó en el olvido, al igual que la presidencia de Uriburu. En parte, 

porque varios de los integrantes del sector nacionalista no terminaban de cortar el 
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“cordón umbilical” que los unía al conservadurismo, y también porque la mayoría 

política rechazaba estas ideas, inclinándose por el sector liberal del golpe, que sólo lo 

entendía como la oportunidad para desplazar a la “aborrecible chusma radical”.  

Sin dudas, con este antecedente, la asociación con el fascismo surge 

nítidamente. De todos modos, vale agregar que en aquellos años fueron muchos los 

pensadores que impulsaron estas reformas: no sólo nacionalistas, sino inclusive 

liberales. 

 
El peronismo y el corporativismo 

Corresponde ahora analizar la especial relación que hubo entre el peronismo y 

el corporativismo. ¿Por qué especial? Si bien en la Constitución Nacional de 1949 

este sistema de representación política no fue incluido –aunque sí debatido–, hubo 

conceptos, proyectos y hasta un texto constitucional provincial que lo puso en 

práctica. Antes de meternos de lleno en aquella concreción constitucional, 

corresponde hacer referencia al concepto peronista de Comunidad Organizada. 

Cuando Perón lo explicaba, sin dudas aparecían elementos vinculados a este tipo de 

representación: “Las instituciones estatales están naturalmente tuteladas en su acción 
por el Gobierno. Las instituciones populares deben recibir del gobierno idéntico trato, 

ya que son el pueblo mismo: pero no está en manos del Gobierno el organizarlas, 

porque esa organización debe ser popularmente libre. Para realizar esta concepción es 

menester que el pueblo se organice en sectores de diversas actividades afines 

(comercio, trabajo, ciencia, artes, cultura, etcétera), en modo de poder llegar 

representativamente a la dirección común”. 

Esa forma de representación que Perón impulsaba fue consagrada en diciembre 

de 1951 en la Constitución sancionada para lo que hasta entonces era un Territorio 

Nacional, la flamante provincia “Presidente Perón”. En ella se establecía que la 

Cámara de Representantes estaría compuesta por 30 miembros: 15 representantes 
provenientes de los partidos políticos a pluralidad de votos y en representación de 

todo el pueblo, y otros 15 representantes también a pluralidad de sufragios, pero solo 

votados e integrados por los ciudadanos y las ciudadanas que pertenecían a las 

entidades profesionales. A esta Constitución se la conoció como “la del doble voto”: 

un voto por los partidos políticos y otro por las entidades profesionales. Si bien esto 

generó críticas por el privilegio que implicaba, para sus defensores significó la mayor 

dimensión participativa que el pueblo trabajador haya tenido en la historia argentina. 

La intención era poner al alcance del pueblo la representación parlamentaria sin 

subordinarla a las oligarquías que manejan los partidos políticos. 
En cuanto a las tratativas para su elaboración, en el año 1951 visitaron el país 

el dirigente sindical yugoslavo Takel Rusel y el politólogo Jovan Djordjevich, quienes 

se entrevistaron con dirigentes de la CGT y con Eva Perón. En aquellas jornadas se 

presentó el sistema constitucional yugoslavo, cuyo rasgo distintivo era la participación 

de los trabajadores en el poder legislativo. Cabe destacar que había una diferencia 

fundamental: la constitución yugoslava era propia de un sistema totalitario de partido 

único, en tanto que la chaqueña reconocía la pluralidad de partidos. Según palabras 

de Héctor Ferreira –importante funcionario chaqueño en aquellas jornadas– fue Evita 

quien dio el mayor impulso político, afirmando: “Estos representantes (los del listado 
social) hablarán por la propia boca del territorio. Serán la voz de la tierra, directa y 

clara. Dirán lo que saben con pleno conocimiento de causa y pedirán lo que en justicia 

necesitan”.  
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Asimismo, en un reportaje realizado en 1992, Felipe Gallardo –el gobernador 

que puso en vigencia esta Constitución– afirmaba al respecto: “Se trataba de una 

forma de participación profesional en uno de los poderes del Estado. Muchos la 

criticaron, pero era parte del programa de Perón, el que buscaba la formación de una 

comunidad organizada. No se trataba de un privilegio; era un incentivo para que la 

gente se organizara por sectores. Porque tanto derecho tenía el obrero organizado 

como el profesional organizado. Porque es distinto dialogar con un grupo de 

mecánicos o un grupo de abogados, que hacerlo con representantes de sus 
organizaciones. Y así, por medio del ‘voto sindical’, ellos contaban con una 

representación directa en la Cámara de Diputados. Por eso se estableció el ‘doble 

voto’: el voto del ciudadano y el voto profesional. Entonces, si usted estaba afiliado a 

una entidad que integrara la Confederación General del Trabajo, la Confederación 

General de Profesionales o la Confederación General Económica, usted tenía derecho 

al doble voto”.  

Por su parte, el filósofo Alberto Buela sostiene que esta Constitución vino a 

plantear la clara separación entre el corporativismo de Estado –típica del fascismo– y 

el de comunidad, idea medular del peronismo en tanto teoría política, agregando que 
el justicialismo nunca habló de corporaciones, sino de “organizaciones libres del 

pueblo” creadas de abajo hacia arriba, sin intervención del Estado. 

Por lo demás, más allá de lo novedoso de esta institución, la Constitución 

Chaqueña correría la misma suerte que la Constitución Nacional de 1949 a partir del 

golpe de Estado de 1955 y la proscripción del peronismo.  

 

El ocaso de las ideas corporativistas 

En la década de 1960 volverían a aparecer estos proyectos de la mano de la 

dictadura comandada por el general Onganía, quien intentaba convertirse en el 

“Franco argentino”. Sin embargo, si ya en 1930 estas ideas eran mayoritariamente 
resistidas, mucho mayor fue el rechazo en el convulsionado final de los 60. 

Avanzando a la siguiente década, no hay que olvidar que durante la tercera presidencia 

de Perón también hubo inclinaciones hacia el corporativismo. Si bien el General era 

muy cauteloso en la terminología que utilizaba, porque conocía la mala fama que el 

corporativismo fascista tenía, en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de 

Mayo de 1974, presentando el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional hizo 

claras referencias a estas ideas: “La representación está dada, esencialmente, por la 

acción política a través de los partidos, de la cual deriva la asignación de poder 

político. Pero también el hombre, a través de su condición de trabajador, intelectual, 
empresario, militar, sacerdote, etcétera, tiene que organizarse para participar en otro 

tipo de recinto, como puede ser el Consejo para el Proyecto Nacional Argentino”. 

Ahora bien, de sobra es conocido lo que ocurrió a las pocas semanas de aquella 

jornada: Perón moría y su Modelo Argentino quedaba sepultado entre los problemas 

económicos y la violencia que desembocaría en el golpe de Estado. Y, junto con el 

Modelo, el corporativismo, que no volvió a estar en los planes del peronismo 

contemporáneo. 

Restaría analizar “la muerte del corporativismo”, la que se va a producir con 

la consagración de la exclusividad para los partidos políticos para la presentación de 
candidaturas a cargos electivos, por el Decreto-Ley 22.627 de la dictadura en 1982 y 

la Ley Orgánica de Partidos Políticos de 1985. Asimismo, la Reforma Constitucional 

de 1994, si bien no impone el monopolio de los partidos, los reconoce como 
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instituciones fundamentales del sistema democrático, librando la cuestión a lo que 

decida la ley. Asimismo, este sistema de representación exclusiva fue ratificado 

expresamente por la Cámara Nacional Electoral y por la Corte Suprema de Justicia, 

afirmando que “la adopción del sistema más adecuado es una facultad que 

corresponde efectuar al Congreso sobre la base de motivaciones de política social, 

cuya ponderación no es objeto de evaluación por los jueces sin exceso de sus 

atribuciones constitucionales”.  

Finalmente, la mayor muestra de que la representación corporativa está extinta 
en la Argentina estuvo dada por el fenómeno de las Asambleas Barriales surgidas con 

la crisis de 2001: este fenómeno de participación a través de sociedades intermedias 

se disolvió al poco tiempo, sin haber desembocado en un reclamo por obtener 

participación orgánica. 

A modo de conclusión, cabe afirmar que la representación orgánica no fue sólo 

un delirio de un general trasnochado, sino una alternativa válida para un sector –

minoritario– de la dirigencia. Se las comparta o no, es importante conocer estas ideas, 

ya que formaron parte del debate político durante varias décadas en nuestro país.  

 
Carlos Bukovac es profesor (UNR), autor de El Corporativismo en la Argentina. 
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PERONISMO Y FASCISMO 

Norberto Zingoni 

Los intelectuales antiperonistas instalaron una falacia que repiten como loros 

los de la “intelligentsia” actual: el peronismo era –y es– una especie de fascismo 

criollo. Ahora, de fundar sus afirmaciones, nada. Como dicen Beatriz Sarlo y Carlos 

Altamirano (2001) en La batalla de las ideas, “el antiperonismo de los 60 ni siquiera 

se tomaba el trabajo de considerar problemático los hechos y abocarse al análisis”. 

Empiezo por un pensador que, a la vuelta de la vida, se sincera con este tema: 

Mario Bunge. Dijo en un reportaje (La Nación, 21-3-2010): “Éramos tan 

apasionadamente antiperonistas que no fuimos capaces de hacer un análisis objetivo 

del peronismo. Más aún, usábamos categorías políticas europeas. Creíamos que el 

peronismo era una forma de fascismo. Y no lo es: es original, es un tipo de populismo. 

Creíamos también que Perón era bruto. Es falso. Era inteligente, no sólo habilidoso, 

y tenía cultura histórica, al fin y al cabo, era profesor de Historia Militar en el Colegio 

Militar. Lo menospreciamos y por eso no lo entendemos. Gino Germani, que fue el 

fundador de la sociología moderna en la Argentina, se fue del país en 1966 y al año 

siguiente me visitó en Montreal. Le pregunté: ‘¿Por qué te fuiste de la Argentina? ¿Por 

la persecución?’. ‘No –me dijo–, me fui porque fui incapaz de entender al peronismo. 

Todavía hoy no lo entiendo’. Y es así: quien no entiende al peronismo no entiende el 

país”.  
La discusión sobre peronismo y fascismo está aún pendiente, si nos atenemos 

a lo que dicen todavía algunos de estos “intelectuales”. El historiador americano 

Joseph Page (1983) –quien escribió la mejor biografía sobre Perón– descarta la idea 

del peronismo como un fascismo criollo. Alega entre otras razones que no desbandó 

a la clase obrera, como había hecho Mussolini, sino que más bien la politizó. Y que 

tampoco se crearon instituciones, tales como las asociaciones representativas de los 

sectores económicos sujetas al control del Estado corporativo fascista. Y Abelardo 

Ramos, con su estilo incisivo cuando critica a los intelectuales que se sumaron al coro 

de la Libertadora, rechaza la posibilidad de atribuir fascismo a un “país semicolonial”. 
Hay interpretaciones diversas acerca del fascismo. Hay opiniones que afirman 

que el fascismo era en esencia una nueva religión que apuntaba a la totalidad de la 

vida y la conciencia de los italianos. “Nos encontramos, por lo tanto, frente a una 

nueva religión dogmática, con sus sacramentos y su jefe infalible. El que no ama la 

patria, según los dogmas de Benito Mussolini y según los ritos establecidos por él, es 

un hereje al que hay que entregar al fuego purificador de los mosquetes de la milicia 

nacional” (Tusell, Gentile y otros, 2004). El fascismo –dicen estos autores– era una 

religión política que afirmaba la primacía de la fe en la militancia política del 

individuo y de las masas, llevando al poder el pensamiento, y promovía el partido 
único, consagrando la figura del jefe carismático como pilar y fundamento del Estado 

totalitario, con un código obligatorio de mandamientos éticos para el ciudadano y una 

precisa liturgia política. El peronismo, en cambio, no fue partido único, compitió en 

elecciones con otras fuerzas políticas y fue proscrito en la mayor parte de su 

existencia. Tampoco el peronismo aspiró a ser una religión. Todo lo contrario, en su 

apotegma de las 20 verdades peronistas que Perón rescata en su vuelta en 1973 –
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‘somos lo que las 20 verdades dicen’– no hay lugar a duda alguna, si nos atenemos a 

una de ellas: El Justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, 

popular, profundamente cristiana y profundamente humanista.  

Umberto Eco, al contrario de estos autores, afirma que el fascismo en realidad 

no tuvo una ideología, como sí la tuvieron el nazismo y el estalinismo. No vale –dice– 

alegar que el fascismo contenía en sí todos los elementos de los totalitarismo sucesivos 

en estado de quintaesencia, ya que el fascismo no poseía ninguna quintaesencia, y ni 

tan siquiera una sola esencia: “El fascismo era un totalitarismo fuzzi [difuminado, 
confuso], no era una ideología monolítica, sino más bien un collage de diferentes ideas 

políticas y filosóficas, una colmena de contradicciones”. 

Otra característica fascista es la subordinación total de las actividades 

individuales de los ciudadanos al Estado y a su ideología. El justicialismo –

contrariamente– tenía una planificación centralizada y una ejecución descentralizada, 

con contralor popular a través del Congreso y participación en la ejecución por las 

provincias y los municipios. Así ocurrió con el Primer y el Segundo planes 

quinquenales.  

Tampoco el “culto a la tradición” del fascismo puede identificarse con el 
peronismo, y menos, mucho menos, cualquier atisbo de racismo. Perón reconoce en 

forma inmediata al naciente Estado de Israel. El Partido Comunista estaba reconocido 

legalmente y sus afiliados votaban normalmente en las elecciones. La inmigración 

desde una Europa famélica y destruida rompía cualquier atisbo de racismo o 

exclusión. 

Por último, Alieto Guadagni (2008) trae una conversación muy interesante 

entre Perón y un diplomático que fuera registrada por la embajada estadounidense en 

la Argentina. Cuenta el cable que Perón “discutió sobre el fascismo y me dijo que 

había estudiado la doctrina fascista en clases con el mismo Farinacci. Analizó las 

debilidades del fascismo. (…) La milicia fascista se armó como un ejército que 
coexistía con el ejército regular. El primero era pro-fascista y pro-Mussolini; el 

segundo, pro-Víctor Manuel y antifascista”. Según Guadagni, esa oposición a las 

milicias populares fascistas las mantuvo Perón, tanto en 1955 en su negativa a armar 

a los obreros, como en 1973 en su enfrentamiento con los Montoneros. Concluye 

Guadagni que, en materia de grupos civiles armados, “el general Perón pensaba lo 

mismo en 1974 que en 1945”. 
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EL MOVIMIENTO DE LOS AFECTOS, O EN TORNO  

A LOS AFECTOS DE UN MOVIMIENTO 

Fabiana Calderón 

“Siempre hay, en el peronismo, un telón escondido detrás del que se ve, detrás de ese 

está otro, y está otro: siempre uno más, detrás de los que entornan y cobijan la trama 

presente” (Nicolás Casullo, 2008). 

 

Justificación 

Los movimientos populares son un misterio.32 Este escrito busca dar cuenta de 

los efectos que estos movimientos no cesan de producir en las sociedades. Cómo, en 

definitiva, al creer cercar algo, permanecemos, en realidad, bajo los poderes de un 

centro que nos fascina (Blanchot, 1974: 61-71). Las apariciones –veladas– que 

referimos ocurren por ejemplo en una charla, en la rememoración de una vida, en el 

recuento de los actos de un funcionario o funcionaria. Es en ese discurrir de anécdotas, 

de palabras, de convicciones, traídas hasta nosotros por una voz que hace de soporte 

material, donde se cuela una y otra vez un sinsentido, una vacilación o un supuesto –

del que nada sabemos. Se participa, parece, de lo que no se deja nombrar, de lo 
indecible, pero que también es aquello que no ofrece lugar a dudas. Así, en esas 

palabras dichas, en su recuerdo verbalizado, en la oralidad33 en suma, aparece la 

mención, tenue, de una experiencia sesgada, por múltiples motivos, pero que hace 

inteligibles las experiencias hacia las que nos asomamos. 

La mirada etnográfica se nos presenta como la herramienta que permite 

disponer de los sujetos participantes, sea el investigador o la investigadora, sean sus 

interlocutores, de manera legítima, a partir de la reflexividad que nos impone allí 

donde otras miradas o métodos –como pudieran ser distintas variantes del 

positivismo– los habrían desestimado, aludiendo por sobre todo a su carácter subjetivo 
–que en lo etnográfico se torna precioso, en el sentido de ser eso que precisamente 

puede transmitir unos sentidos que lo objetivo no puede describir. El objeto de análisis 

que nos ocupa está conformado por entrevistas a actores que, si bien hablan 

formalmente –hasta donde les es posible– de su rol como funcionarios, dejan entrever 

un espacio apenas esbozado de misterio, que es lo que pretendemos mínimamente 

circunscribir. 

 
32 El movimiento social conocido como peronismo no puede situarse en el ámbito de una 

sociología de los movimientos populares. Ya sea porque posee una doctrina, por su proyección 
geopolítica, o porque su historia supera los setenta años. En todo caso, este movimiento puede 

incluir en sí a los demás. 
33 La historia oral está siendo revalorizada. Como cualquier otra fuente, es pasible de críticas, 
“tales como la escasa confianza en la memoria de los entrevistados o la falta de espontaneidad de 

los discursos; pero estas críticas, generalmente, se preocupan demasiado por ‘lo objetivo’ de la 

investigación. Antes bien, ‘la objetividad es una construcción del investigador, a partir de los 

cánones y limitaciones de cada disciplina’. (…) Ninguno de los documentos del pasado cumple 
con esta característica, en la medida en que fueron elegidos para perdurar en el tiempo de acuerdo 

al criterio de las clases dominantes” (Rapoport, 2015). 
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El libro al que hacemos referencia –de donde tomamos las fuentes a analizar– 

es la Historia oral de la política exterior argentina, investigación que abarca el 

período 1930-2016, obra de largo aliento realizada por el equipo de investigación del 

profesor Mario Rapoport. En sus páginas resaltan –o son motivo de nuestra extrañeza– 

las entrevistas a los cancilleres Jorge Taiana, Rafael Bielsa y Juan Carlos Puig. Más 

allá de su inclusión en carteras de gobiernos peronistas, su pertinencia a la hora de 

nuestra elección se debió a esa forma de dar cuenta sin querer dar cuenta de lo que 

entendemos como la pertenencia a un mismo espacio que este texto inquiere.  
Nos preguntamos si es posible la reflexión allí donde la reflexión falta, allí 

donde lo obvio parece enseñorearse, y nos referimos a ello como lo común, como 

aquello que, en su velamiento, nadie puede ignorar, pero cuya visibilización atenta a 

su misma existencia.  

El peronismo, como movimiento social, ha venido presentándose en las 

historias de manera dispar, pero aún en esa disparidad sus modos son reconocibles de 

inmediato. Qué haga a la identidad peronista es en cambio un misterio para ese enorme 

arco contemporáneo que aludimos como nosotros. Decíamos que constatamos esto en 

lugares como lo dicho, es decir, en la voz misma de los entrevistados –a la manera de 
un suplemento que refuerza, haciendo efectivo, lo significado en la voz como el lugar 

donde se resguarda lo que importa.34 Decíamos también que nos preguntamos qué 

cosa hace a un movimiento, en qué clase de aire enrarecido se desenvuelven sus 

sujetos, o si sus experiencias no son también un registro que leemos o en las que, de 

alguna manera, todos participamos, asintiendo o negando, pero haciendo imposible su 

desconocimiento. Este escrito aborda, entrelazándolos, esos rictus, esos ademanes, 

esos silencios, referidos todos ellos a ese halo que nimba o circunscribe al peronismo, 

como movimiento social, en secreto acuerdo acerca de un centro que no cesa de 

irradiar, pero cuya visión no nos está permitida.  

 
Números de un movimiento 

“El punto en el que la gente vive auténticamente y no de prestado su destino de clase 

se alcanza cuando lo que es dado se reforma, se refuerza y se aplica a nuevos fines” 

(Paul Willis, 1988). 

El Partido Justicialista (PJ) tiene35 3,5 millones de afiliados y afiliadas frente a 

casi siete millones de personas afiliadas a todos los partidos políticos de Argentina: 

es decir que el 50% pertenece al PJ.36 Entre 1946 y 2019, el justicialismo ganó diez 

elecciones presidenciales: 1946 (Perón), 1951 (Perón), dos en 1973 (Cámpora y 

Perón), 1989 y 1995 (Menem), 2003 (Kirchner), 2007 y 2011 (Fernández de 
Kirchner), 2019 (Fernández). Perdió las elecciones presidenciales de 1983, 1999 y 

2015. Fue derrocado dos veces, en 1955 y 1976, por golpes de Estado militares y 

declarado ilegal por la dictadura autodenominada Revolución Libertadora instalada 

en 1955, manteniéndose su proscripción durante 18 años hasta 1973. 

En cuanto a su organización, de modo tajante, el general Perón (1949) la define 

y le da un marco: “Nuestra acción de gobierno no representa un partido político, sino 

un gran movimiento nacional, con una doctrina propia, nueva en el campo político 

 
34 ¿Y la voz no es acaso otra de las formas –más que el soporte– en que se presenta la memoria? 
35 Según datos de la Cámara Electoral del segundo semestre de 2017. 
36 Sobre ese total de afiliados peronistas, el 53% son mujeres y 38% de la provincia de Buenos 

Aires. 



www.revistamovimiento.com                      Revista Movimiento – N° 37 – Enero 2022 
 
 

 114 

 
 

 

mundial”. Marco al que aludirá en el mismo texto como tercera posición o, más 

adelante, en otro discurso: “El justicialismo fue creado por nosotros y para nuestros 

hijos como una tercera posición ideológica tendiente a liberarnos del capitalismo sin 

caer en las garras opresoras del colectivismo” (Juan Domingo Perón ante la Asamblea 

Legislativa en 1952). 

El sufragio femenino habilitado por la Ley 13.010 fue promulgado en 1947, 

gracias a la tenacidad de Eva Perón: “Mujeres de mi Patria, recibo en este instante, de 

manos del Gobierno de la Nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la 
recibo ante vosotras, con la certeza de que lo hago en nombre y representación de 

todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al 

contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en 

la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y 

esperanzas”.37 En las elecciones de 1951 asumen 23 diputadas nacionales:38 todas, sin 

excepción, por el PJ. Ninguna mujer fue electa por los partidos de la oposición. Hubo 

además tres delegadas al Congreso por los territorios nacionales39 y dos diputadas más 

por nuevas provincias creadas en 1952.40 

El movimiento estableció en la Constitución de 1949 la igualdad jurídica de 
hombres y mujeres (artículo 37, II, 1). Pero, luego del golpe del 55, la mujer argentina 

fue de nuevo considerada legalmente como una incapaz relativa, en los mismos 

términos que un menor de edad, hasta el restablecimiento de igualdad jurídica 

acaecida en 1985 (Giordano, 2013). A la conquista de derechos políticos para las 

mujeres, a la sanción de una nueva Constitución, el movimiento sumó la promoción 

de los derechos de la niñez, la industrialización del país y la gratuidad de la educación 

pública universitaria.  

 

Hacia lo extraordinario 

“Sentimos, experimentamos, que somos eternos” (Baruch Spinoza).41 
Todo lo objetivo apuntado más arriba fue en realidad extraordinario. O por lo 

menos fue vivido como extraordinario. Si recordamos el pasado de violencia que 

aqueja a la Argentina, podríamos tal vez entender que a lo que aludimos es a mucho 

más que conquistas sociales. Percibimos, en el fondo, un sustrato conformado por las 

 
37 Discurso pronunciado el 23 de septiembre de 1947 en Plaza de Mayo con motivo de la sanción 

de la ley que otorgó el derecho al voto a la mujer argentina (Perón, 2012). 
38 Delia Parodi (elegida vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados en 1953), Judith Elida 

Acuña (Corrientes), Generosa D. Aguilar de Medina (Salta), Magdalena Álvarez (Buenos Aires), 

Celia Argumedo de Pedroza (Mendoza), Josefa Biondi (Santa Fe), Josefa D. Brigada de Gómez 
(Santa Fe), María Elena Casuccio (Buenos Aires), María C. Caviglia de Boeykens (Entre Ríos), 

Angélica Esperanza Dacunda (Corrientes), Juana Alicia Espejo de Ramos (Capital Federal), 

Francisca Ana Flores (Buenos Aires), Dora Matilde Gaeta de Iturbida (Capital Federal), Ana 

Carmen Macri (Capital Federal), Dominga Ortiz de Sosa Vivas (Santiago del Estero), Mafalda 
Piovano de Castro (Santiago del Estero), Zulema Noemí Pracánico (Buenos Aires), S. del Carmen 

Rodríguez de Copa (Salta), Celina E. Rodríguez (Buenos Aires), Carmen Salaber (Buenos Aires), 

María Urbelina Tejada (San Juan), Isabel A. Torterola de Roselli (Santa Fe), Otilia Villa Maciel 
de Como (Tucumán). Fueron desplazadas por la fuerza de sus cargos por la dictadura 

autodenominada Revolución Libertadora en 1955. 
39 Elena Aída Fernicola (Misiones), Esther Mercedes Fadul (Tierra del Fuego) y Josefa Miguel 

de Tubio (La Pampa). 
40 Paulina Escardo de Colombo Berra (Chubut), Silvia Obdulia Alvaredo de Blanco (La Pampa). 
41 Citado por Juan Perón en el discurso de clausura del Congreso de Filosofía en Mendoza, 1949. 
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vivencias de generaciones de oprimidos, de derrotados, de invisibilizados –gauchos, 

aborígenes, negros, inmigrantes, mujeres– que de repente42 empiezan a producir en 

sus entornos cercanos, en la fábrica, en un club, en la mesa, un aire de época y en cuyo 

aliento vibra la noción de restitución, de reparación de tanta injusticia. Y cómo esa 

aspiración en tales años –ya en la segunda presidencia de Perón– generó intolerancia 

y violencias de todo tipo por parte de una clase que se sintió interpelada: clase patricia, 

oligárquica, conservadora y de otros a los que podríamos aludir como integrados –por 

su pertenencia a estructuras burocráticas del Estado, de la Iglesia, de la Universidad, 
o a partidos políticos como el socialismo o el radicalismo que, incluso, militaron a 

favor de la desaparición del movimiento peronista–: “yo siempre tuve conciencia de 

chiquito (…) que era el peronismo era una cosa en general muy mal vista por el resto 

de mi familia. (…) Entonces yo sufrí, bah, sufrí… yo tuve noción de la cuestión del 

enfrentamiento y del peronismo. Recuerdo cuando fue la revolución del 55, que yo 

era chiquito, y que había como susto, preocupación, y que papá desapareció un par de 

días de casa, y no venía y que había algunas cosas y que lo llamaban, porque era 

médico (Jorge Taiana, en Rapoport, 2016: 767). 

Y que había algunas cosas: como una suerte de muletilla aparecen estos 
vestigios de una experiencia colectiva que ha quedado reducida a vocablos muy vagos, 

generales, a monosílabos, a sobreentendidos, pero, también, siempre, a una memoria 

firme que persiste, que no desaparece. ¿Por qué, en un intelectual como Taiana, ocurre 

esto? ¿Es él? ¿Es su recuerdo? ¿La experiencia es ajena? ¿Ya es de todos? Pareciera 

que, en sus palabras, una experiencia ha devenido origen, fundamento, pathos, de las 

experiencias. Y entonces ellas refieren, dicen, muestran, siempre la misma referencia, 

esa referencia. 

Desde otro lugar, casi al final de su vida, el canciller Puig refuerza eso otro 

apenas esbozado: “¿No se desvinculó tampoco del partido? –Seguí en la misma 

relación, pero vinculado no estuve nunca. Cuando me pedían una cosa lo hacía” (Juan 
Carlos Puig, en Rapoport, 2016: 430). Lo extraordinario es esa respuesta: vinculado 

no estuve nunca, cuando en rigor lo estuvo toda una vida. Otra alusión a un algo, otra 

forma de sobreentender un vínculo: “ninguno de nosotros era hombre del Partido 

Justicialista. A mí me conocían algunos, ciertamente. Perón me conocía, yo había 

mantenido con él una correspondencia”. Relato que minimiza las relaciones, porque 

es lo obvio que ya no requiere explicación, porque es eso que en realidad excede a la 

relación y que habla sí, de eso otro, también extraordinario, que amalgama, que une.  

Cuando lo extraordinario se articula de tal modo con la experiencia, hablamos 

de rareza, de enrarecimiento, y podemos percibir cómo los que participan de eso 
enrarecido son, se sienten, mutuamente familiares, solidarios, compañeros.43 En un 

texto extraordinario, Paul Willis (1988: 51) hace mención a una gramática de las 

situaciones como aquello a lo que el sujeto apela y que está tomado de un modelo 

real, pero que es lo que se simula como acción ante los de la propia clase. El 

enrarecimiento a que aludimos es precisamente eso: la gramática de la vida real 

trasladada a un ámbito definido por una experiencia que ha debido ser amputada, 

 
42 En realidad, es sólo la emergencia de lo largamente postergado. 
43 Es relevante apuntar que los tres entrevistados tienen formación universitaria, han ocupado altos 

cargos como funcionarios del Estado y han militado en agrupaciones peronistas cuando jóvenes, 

pero aun así dejan caer con total naturalidad esta mística de movimiento, estos supuestos que en 
nada revelan la asiduidad al trabajo intelectual, incluso académico, sino más bien el haberse 

formado en la misma cocina, presas del mismo fuego. 
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cercenada, relegada a la negación ante los otros –vinculado no estuve nunca–, forma 

preciosa que da sentido desde el sin-sentido a todos los aspectos de la cultura de los 

miembros del movimiento. Acaso no se refería a otra cosa Nicolás Casullo cuando 

hacía de estos hombres y mujeres los portadores de un logos: “un logos político 

acontecido en cuanto a: convencimiento en una causa, compromiso contundente y 

militancia abierta y masiva de miles y miles” (Casullo, 2008: 259). 

A la experiencia de lo extraordinario –que curiosamente se replica en cada 

nueva generación– sigue, según otra gramática –la de su proceso histórico–, el 
acontecimiento del sacrificio, de la entrega ritual del cuerpo del movimiento y la 

posterior deambulatoria y resistencia de sus mujeres y hombres hasta su regreso. 

 

La proscripción como cosa común 

“En Argentina, el peronismo, oficialmente Partido Justicialista, estuvo 

proscripto durante casi dos décadas, hasta 1973, con la complicidad del resto de los 

partidos políticos argentinos. En 1973, con la vuelta de elecciones libres, el Partido 

Justicialista, con Héctor J. Cámpora como candidato, gana las elecciones 

presidenciales de Argentina de marzo de 1973. Si bien fueron ‘elecciones libres’, 
Juan Domingo Perón fue técnicamente proscrito por una disposición del gobierno de 

Alejandro Agustín Lanusse que obligaba a los candidatos a residir en Argentina, con 

lo cual técnicamente excluía a Perón, quien estaba viviendo en España”. Con estas 

sucintas palabras, una enciclopedia online da cuenta de la relación única del 

movimiento peronista con la proscripción. El aspecto político de esta proscripción no 

ha dejado de ser remarcada por una historiografía que no supo bien qué hacer con 

todas las dimensiones que en la práctica conllevó. Así, un historiador como Tcach 

(2003: 19) recuenta las metáforas a que dio lugar la proscripción, pero apenas indaga 

su materialidad para con los actores del drama: “Es difícil encontrar un período de la 

historia argentina al que se le hayan aplicado tantas metáforas como el iniciado en 
1955 con el derrocamiento del presidente Perón. Si para sus protagonistas y las 

generaciones que los precedieron fue una ‘revolución libertadora’ o ‘fusiladora’, 

según el cristal con el que se miraba, para los estudiosos que intentaron comprenderla 

se abrió un nuevo período histórico que fue descripto en términos de 

‘semidemocrática’ por la proscripción del peronismo, ‘parlamentarismo negro’ por el 

ejercicio de la política fuera de los canales institucionales, ‘empate’ porque cada uno 

de los actores tenía capacidad para bloquear los proyectos de sus adversarios pero era 

incapaz de realizar los suyos o ‘juego imposible’ dadas las dificultades de ganar 

elecciones sin contar con el voto peronista y de conservarse en el gobierno sin el apoyo 
del Ejército que proscribía al peronismo”. 

Muy distinto a lo que podemos recuperar –como si para esa historiografía 

bastara recoger unas metáforas que van efectivamente a ocupar el lugar de los 

nombres, de los cuerpos, de lo vivido, algo así como una Historia, y no la historia– 

en las entrevistas a nuestros tres cancilleres, en Puig percibimos tras cierta formalidad 

una situación más que enojosa, una situación que empieza a perfilarse como condición 

para integrar un espacio que empieza, precisamente ahí, a reformularse, momento 

clave que sólo ahora recuperamos en la voz de sus protagonistas: “Vino la Revolución 

del 55 y me dejaron cesante por una resolución que decía que era por mi pertenencia 
al Partido Peronista. Yo estaba con el gobierno, pero la verdad es que nunca me 

preocupé de afiliarme. Entonces, me pusieron en lista de inhibidos de aquella época, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proscripci%C3%B3n
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una lista fenomenal, eran centenares. No fue una cosa selectiva, sino que bueno, los 

que pensaban que eran de una manera, ahí cayeron” (Puig, en Rapoport, 2016: 394). 

Por materialidad nos referimos arriba a un ámbito ajeno a lo público, más bien 

entrando hacia un terreno de lo subjetivo, en aquello que podía provocar 

inmediatamente en quienes vivían el hecho de la proscripción y luego las resonancias 

que, de modo evidente, producen. Así, cuando el canciller Taiana, narra, casi como al 

pasar, que: “Tuve proscripción entre comillas de chiquito porque nací en el cincuenta” 

(Taiana, en Rapoport, 2016: 764), entendemos no sólo la presencia ominosa del 
desastre sobre la psique de un niño, sino también a un hombre adulto que, al repasar 

su memoria, al traer eventos hacia nosotros, dice o deja ver cómo el imaginario 

peronista ha asumido como suyo, como parte de su identidad, lo que fue, sin duda, un 

terrible golpe, esto de tener que vivir con el horror y entender que él ha moldeado de 

otra manera esta forma de ser extraña que es sentirse peronista. 

De nuevo, más adelante, la evocación que asume con naturalidad lo que 

debiera ser lo excepcional, que dice con soltura lo evidentemente sopesado una y otra 

vez para –imaginamos– hacer soportable lo insoportable –pero que una vez logrado 

tiene casi la alegría de lo reconocido como propio: “Crecí en un ambiente así, mi padre 
no hacia demasiada política, el peronismo estaba proscripto” (Taiana, en Rapoport, 

2016: 768). Lo propio se agiganta hasta ser casi una ascesis, hasta lo que sentimos 

como una visión, cuando el canciller Bielsa dice: “Se cantaba, se protagonizaban 

movilizaciones, luchábamos para que volviera Perón y la democracia, militábamos 

por solidaridad y no por caridad, nos transformábamos a nosotros mismos porque, 

como no sabíamos quiénes éramos, íbamos hacia donde creíamos que teníamos que 

llegar. Los del comienzo fueron los mejores años de mi vida y los del final los peores” 

(Bielsa, en Rapoport, 2016: 745). 

Entonces vemos cómo lo propio ha sido de algún modo parido por la 

experiencia de la proscripción que, en términos políticos, sólo atañe a la visibilidad 
de un gobierno depuesto, pero que, en términos identitarios, en términos de 

pertenencia y reconocimiento de un colectivo, atañe a un modo de vivir, a un modo 

de pararse en lo real, a un modo de percibir en compañía un horizonte. 

 

“Algo” 

Hace ya unos años, el profesor Groppo (2009: 450) ensayó un análisis de la 

economía discursiva del peronismo, sugiriendo, como continuación lógica de su 

trabajo, el análisis de su economía inconsciente. La referencia a lo inconsciente hace 

que sintamos una familiaridad con sus planteos. Aunque no un reconocimiento pleno, 
acaso porque en lo inconsciente sintamos todavía la huella de lo individual. El 

movimiento de que hablamos apenas traduce lo que entendemos es una presencia. 

Presencia de qué, pues, de lo ominoso, de lo sagrado –es decir, de un todo transido 

de realidad (Otto, 1997: 19). La hipótesis de este trabajo quiere sugerir que detrás de 

tanta explicación, detrás de tanta interpretación, como las que históricamente ha 

padecido el movimiento –populismo, fascismo, clientelismo, masas ignorantes y 

ciegas tras un perverso, etcétera–, lo que queda son los fatales instrumentos de 

análisis que no han podido destejer el arco iris (Keats, 1819).  

El movimiento aludido es una pálida aproximación, un fantasma entrevisto en 
la noche de la memoria, con respecto a lo que los protagonistas nos transmiten 

veladamente en sus palabras. ¿Y qué cosa decimos que dicen? Pues nada menos que 

han visto. Que la grandiosidad de su creencia se funda en la fuerza que manifiestan y 
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esta fuerza sólo ha podido ser fruto del encuentro con lo excelso. Las incontables 

referencias en los testimonios conllevan siempre una perplejidad que ha dado paso al 

asombro y éste a la rememoración resignada: “yo siempre fui peronista, no puedo 

decir cuándo empecé a ser peronista, incluso de chiquito imitaba a Perón” (Taiana, en 

Rapoport, 2016: 768). 

Pero también queremos decir que un movimiento fundado en algo no lo es por 

una apelación a la magia ni una mistificación: “yo siempre tuve conciencia de 

chiquito, que yo pertenecía a un algo, que era el peronismo” (Taiana, en Rapoport, 
2016: 766). Ese algo es nuestra historia, la historia no escrita, la historia incluso 

borrada que vuelve a pedir se le restituya la justicia. Una y otra vez la historia de ese 

algo vuelve, se cuela, y sólo el movimiento, este movimiento, puede llevarlo como un 

estigma en su seno y mostrarlo: “tenía ganas de trabajar, revisaba los expedientes y 

claro, siempre se trataba de un indio desgraciado, uno que reclamaba tierras, o algo 

que había perdido, un arado, por ejemplo, ese tipo de cosas que no se resolvían” (Puig, 

en Rapoport, 2016: 393). 

Un indio desgraciado… 

 
Coda 

Hay cierta incomodidad en traer a un espacio académico un movimiento 

popular. Pareciera que quisiéramos otorgarle con nuestras categorías una entidad otra. 

Nada más lejano de nuestras intenciones. La dignidad de este movimiento que estriba 

en lo legítimo de su memoria de ningún modo necesita nuestra condescendencia. Por 

el contrario, hay sí una dignidad, nos otorga a nosotros cierta dignidad, el tratar de 

mostrarlo como corresponde, aun cuando lo nuestro termine siendo un fallido: “No 

hace mucho leí un reportaje hecho a Julio Zarza, excepcional comunicador de los 

sectores más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. ‘Mi padre era albañil, mi 

madre ama de casa y trabajaba en el servicio doméstico’, contó. ‘Mi vieja, una 
luchadora. Hasta el día de hoy, la imagen que tengo de ella es levantándose a las cinco 

de la mañana, a veces acostándose a las tres, haciendo arreglos de ropa con la máquina 

de coser; dentro de ese contexto, haciendo lo mejor para nosotros’. Muchas veces se 

habla de ‘vivienda digna’ o ‘trabajo digno’. En ningún momento puedo decir que lo 

que pasé fue indigno, porque nadie puede dar el valor de dignidad que había en todo 

eso, que para mí fue grandísimo” (Bielsa, en Rapoport, 2016: 752). 

 

Apéndice: Proscripción del Partido Peronista 

Boletín Oficial, 9 de marzo de 1956. Decreto-ley 4161 (Proscripción del peronismo). 
Visto el decreto 3855/55 por el cual se disuelve el Partido Peronista en sus dos 

ramas en virtud de su desempeño y su vocación liberticida,  

y Considerando:  

que en su existencia política el Partido Peronista, actuando como instrumento del 

régimen depuesto, se valió de una intensa propaganda destinada a engañar la 

conciencia ciudadana para lo cual creó imágenes, símbolos, signos y expresiones 

significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas; 

que dichos objetos, que tuvieron por fin la difusión de una doctrina y una posición 

política que ofende el sentimiento democrático del pueblo argentino, constituyen para 
éste una afrenta que es imprescindible borrar, porque recuerdan una época de escarnio 

y de dolor para la población del país y su utilización es motivo de perturbación de la 
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paz interna de la Nación y una rémora para la consolidación de la armonía entre los 

argentinos; 

que en el campo internacional también afecta el prestigio de nuestro país, porque esas 

doctrinas y denominaciones simbólicas adoptadas por el régimen depuesto tuvieron 

el triste mérito de convertirse en sinónimo de las doctrinas y denominaciones similares 

utilizadas por grandes dictaduras de este siglo que el régimen depuesto consiguió 

parangonar; 

que tales fundamentos hacen indispensable la radical supresión de esos instrumentos 
o de otros análogos, y esas mismas razones imponen también la prohibición de su uso 

al ámbito de las marcas y denominaciones comerciales, donde también fueron 

registradas con fines publicitarios y donde su conservación no se justifica, atento al 

amplio campo que la fantasía brinda para la elección de insignias mercantiles. 

Por ello, el presidente provisional de la Nación Argentina, en ejercicio del 

Poder Legislativo, decreta con fuerza de ley: 

Artículo 1º.- Queda prohibida en todo el territorio de la Nación: 

a) La utilización, con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada 

públicamente, o propaganda peronista, por cualquier persona, ya se trate de individuos 
aislados o grupos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, 

sociedades, personas jurídicas públicas o privadas de las imágenes, símbolos, signos, 

expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas, que pretendan tal 

carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales pertenecientes o empleados por 

los individuos representativos u organismos del peronismo. Se considerará 

especialmente violatoria de esta disposición la utilización de la fotografía, retrato o 

escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera 

peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las 

expresiones “peronismo”, “peronista”, “justicialismo”, “justicialista”, “tercera 

posición”, la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las 
composiciones musicales “Marcha de los Muchachos Peronistas” y “Evita Capitana” 

o fragmentos de las mismas, y los discursos del presidente depuesto o su esposa o 

fragmentos de los mismos. 

b) La utilización, por las personas y con los fines establecidos en el inciso anterior, de 

las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrina, artículos y obras 

artísticas que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales 

creados o por crearse, que de alguna manera cupieran ser referidos a los individuos 

representativos, organismos o ideología del peronismo. 

c) La reproducción por las personas y con los fines establecidos en el inciso a), 
mediante cualquier procedimiento, de las imágenes, símbolos y demás objetos 

señalados en los dos incisos anteriores. 

Artículo 2º.- Las disposiciones del presente decreto-ley se declaran de orden público 

y en consecuencia no podrá alegrarse contra ellas la existencia de derechos adquiridos. 

Caducan las marcas de industria, comercio y agricultura y las denominaciones 

comerciales o anexas, que consistan en las imágenes, símbolos y demás objetos 

señalados en los incisos a) y b) del artículo 1º. Los ministerios respectivos dispondrán 

las medidas conducentes a la cancelación de tales registros. 

Artículo 3º.- El que infrinja el presente decreto-ley será penado: 
a) con prisión de treinta días a seis años y multa de m$n: 500 a m$n. 1.000.000; 

b) además, con inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena para 

desempeñarse como funcionario público o dirigente político o gremial; 
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c) además, con clausura por quince días, y en caso de reincidencia, clausura definitiva 

cuando se trate de empresas comerciales. 

Cuando la infracción sea imputable a una persona colectiva, la condena podrá llevar 

como pena accesoria la disolución. 

Artículo 4º.- Las sanciones del presente decreto-ley serán refrendadas por el Excmo. 

Señor vicepresidente provisional de la Nación y por todos los señores ministros 

secretarios de Estado en acuerdo general. 

Artículo 5º.- Comuníquese, dese a la Dirección General del Registro Nacional y 
archívese. 

 

Bibliografía 

Blanchot M (1974): El diálogo inconcluso, “Hablar no es ver”. Caracas, Monte 

Ávila. 

Casullo N (2008): Peronismo. Militancia y crítica (1973-2008). Buenos Aires, 

Puñaladas. 

Giordano V (2013): La Sanción de la Capacidad Civil Plena de la Mujer en los Países 

del Cono Sur, 1945-1990. Buenos Aires, IEALC.  
Groppo A (2009): Los dos príncipes, Juan D. Perón y Getulio Vargas. Villa María, 

Eduvim. 

Keats J (1819): Lamia. 

Otto W (1997): Dioniso. Mito y culto. Madrid, Siruela. 

Perón E (2012): Discursos (Selección). Buenos Aires, Instituto Nacional de 

Investigaciones Históricas Eva Perón. 

Perón JD (1949): Primer Congreso Nacional de Filosofía, Mendoza, Argentina, 1949. 

Sesión de Clausura, Conferencia del Excmo. Señor Presidente de la Nación, General 

Juan D. Perón. http://www.filosofia.org/mfb/1949a128.htm. 

Rapoport M (2016): Historia oral de la política exterior argentina (1966-2016). 
Buenos Aires, Octubre. 

Tcach C (2003): “Golpes, proscripciones y partidos políticos”. En Violencia, 

proscripción y autoritarismo (1955-1976), Buenos Aires, Sudamericana. 

Tello M (2013): “Ética y antropología de la violencia”. En Antropologia e ética, 

Brasilia, Associação Brasileira de Antropología. 

Tello M (2016): “Historias de (des)aparecidos. Un abordaje antropológico sobre los 

fantasmas en torno a los lugares donde se ejerció la violencia política”. Estudios en 

Antropología Social, 1, Buenos Aires, IDES. 

Willis P (1988): Aprendiendo a trabajar. Madrid, Akal. 
 

  



www.revistamovimiento.com                      Revista Movimiento – N° 37 – Enero 2022 
 
 

 121 

 
 

 

POLÍTICAS DE TIERRA Y VIVIENDA DE  

LA GOBERNACIÓN DE EDUARDO DUHALDE 

Aritz Recalde 

Antecedentes de la gestión provincial  

Eduardo Duhalde destacó que la política que aplicó en la gobernación (1991-

1999) fue resultado de su experiencia previa en la gestión como intendente de Lomas 

de Zamora (1974-1976 y 1983-1987).44 En la Municipalidad creó la Dirección de 

Tierras (1974) y la Subsecretaría de Tierras y Vivienda (1983), dando participación 
activa a la población en la flamante Dirección de Organización Social Comunitaria. 

La Subsecretaría impulsó las “Casas de Tierras”, integradas por vecinos delegados 

que fueron elegidos por cada manzana y zona de influencia. Esta organización popular 

fue fundamental para lograr la sanción y el efectivo cumplimento de la Ley de 

Expropiación 8358/74, tendiente a regularizar 158 manzanas en la localidad de 

Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. La Subsecretaría desarrolló un Plan Municipal 

de Vivienda y adquirió una planta elaboradora de bloques de hormigón. La 

construcción de las soluciones habitacionales se realizó con el protagonismo 

comunitario por parte de vecinos, mutuales y sociedades de fomento (Duhalde, 2021).  
 

El reconocimiento del derecho a la tierra y la vivienda en la Constitución de 1994 

Durante la Gobernación Duhalde se inició un proceso constituyente que 

terminó con la sanción de una nueva Carta Magna en el año 1994. El artículo 36, 

inciso 7 de la Constitución bonaerense estableció que “La Provincia promoverá el 

acceso a la vivienda única y la constitución del asiento del hogar como bien de familia; 

garantizará el acceso a la propiedad de un lote de terreno apto para erigir su vivienda 

familiar única y de ocupación permanente, a familias radicadas o que se radiquen en 

el interior de la Provincia, en municipios de hasta 50.000 habitantes, sus localidades 
o pueblos”. La Constitución impulsó la desconcentración urbana: sobre este principio 

rector, el gobierno elaboró un conjunto de políticas y acciones tendientes a favorecer 

el acceso al suelo y a la vivienda a los habitantes de la provincia. 

 

Modificaciones de la estructura provincial: creación de la Secretaría de Tierras 

y Urbanismo  

Con el Decreto 231/95 el gobernador creó la Unidad Provincial de Tierras y 

Desarrollo Urbano. Poco tiempo después, este último ente fue suprimido45 y 

remplazado por la Secretaría de Tierras y Urbanismo con dependencia de la Unidad 
Gobernador. El decreto de creación 3426/95 planteó que sus objetivos eran: establecer 

mecanismos y cursos de acción para lograr la regularización dominial y urbana en el 

territorio; desarrollar acciones con el fin de recuperar y reestructurar el fenómeno 

urbano y dominial de los asentamientos, barrios carecientes y sectores marginados; 

identificar, registrar, evaluar y categorizar los predios de origen público o privado que 

 
44 El artículo es parte del Proyecto de Investigación de la UNLa: “Las políticas públicas de las 

gobernaciones de Antonio Cafiero y de Eduardo Duhalde (1987-1999)”. 
45 También se suprimió la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Obras y 

Servicios Públicos (artículo 9, decreto 3426/95). 
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fueren considerados aptos para la concreción de planes y programas de desarrollo y 

mejoramiento del hábitat, determinando pautas para el desarrollo urbano y la 

planificación territorial y uso del suelo; evaluar y programar las acciones necesarias 

para la resolución del déficit habitacional en la provincia, prioritariamente en los 

distritos declarados de emergencia, y establecer los mecanismos de canalización de 

los recursos financieros que se habiliten para los fines de la Secretaría; convenir con 

los municipios el desarrollo y la ejecución de las acciones necesarias a los fines 

precedentes. 
 

Programa Familia Propietaria  

Con la ley provincial 11.423 de 199346 se creó el Programa Familia Propietaria 

y se le asignó un presupuesto inicial de 16 millones de dólares. En la Apertura de 

Sesiones Legislativas del año 1993, Duhalde destacó que “el gobierno provincial ha 

puesto en marcha el Plan Familia Propietaria. Un plan que comprende a quienes 

carecen de terreno, o a aquellos que teniéndolo no pueden construir su casa, o a los 

que teniendo terreno y casa no pueden escriturar. Como se trata de arraigar a la gente 

y desarrollar la provincia interior, he resuelto que se vuelque a sus ciento cuatro 
municipios el cien por ciento de los recursos del FONAVI47 no comprometidos en 

obras anteriores”. Con el Decreto 2510/9448 Duhalde creó una Unidad Ejecutora y 

Coordinadora del Programa Familia Propietaria, con dependencia del gobernador. 

Entre otras funciones, tenía la potestad de “ejecutar por sí o mediante convenios 

celebrados con entidades gubernamentales, municipios, entidades intermedias o 

terceros la implementación del plan”; “gestionar la expropiación de bienes para su 

afectación a las obras o servicios”; y “gestionar la obtención de créditos de fuentes 

nacionales o internacionales”. Inicialmente, la Unidad se integró con el personal del 

Instituto de la Vivienda y de la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda del Ministerio 

de Obras y Servicios Públicos. Con el Decreto 703/97 se aprobó una nueva estructura 
organizativa compuesta por las direcciones provinciales Técnico-Administrativo, de 

Apoyo Administrativo-Contable y de Apoyo Técnico. 

En línea con el mandato de la Constitución bonaerense, el programa se lanzó 

en las municipalidades del interior de la provincia. Duhalde destacó que “a la gente 

debemos arraigarla en el interior de la provincia, donde la calidad de vida es superior, 

donde los lazos de familia, de amistad, de vecindad, se encuentran más fuertes, y para 

arraigarlos tenemos que garantizarles ese derecho del que estaba hablando: el derecho 

de cada familia de ser propietaria” (Duhalde, 1999b).  

 
Tierras del Estado Nacional  

La provincia gestionó la adquisición de las tierras del Programa Arraigo y de 

los inmuebles incluidos en la ley nacional 24.146 de 1992. La ley 23.697 de 

“Emergencia económica” de 1989 había establecido que el Poder Ejecutivo Nacional 

 
46 La ley 11.423 es modificatoria de la 11.376. Con esta última normativa, el Estado se endeudó 

por 600 millones de dólares para la realización obras de infraestructura y equipamiento en las 
municipalidades no incluidas en las inversiones del Fondo del Conurbano Bonaerense. 
47 En el año 1992 el gobierno nacional transfirió a las provincias el Fondo Nacional de la Vivienda 

(FONAVI).  
48 Con el decreto 3628/99 se habilitó a la Unidad a “gestionar ante organismos del Estado Nacional 
la compra de tierras para la Provincia y realizar todas las gestiones necesarias para incorporar las 

mismas al Programa Familia Propietaria a fin de dar soluciones habitacionales”. 
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(PEN) “centralizará, coordinará e impulsará las acciones tendientes a agilizar las 

ventas de los inmuebles del dominio privado del Estado, de sus entes descentralizados, 

o de otros entes en que el Estado Nacional o sus entes descentralizados tengan 

participación total o mayoritaria de capital o de la formación de las decisiones 

societarias, que no sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones o gestión”. 

A partir de esta ley, con el decreto del PEN 846/91 se creó la Comisión de Tierras 

Fiscales Nacionales-Programa Arraigo, y entre sus funciones estaban las de impulsar 

“todas aquellas acciones tendientes a lograr la regularización dominial de las tierras 
fiscales nacionales mediante su transferencia a favor de los actuales ocupantes”.  

Con el decreto provincial 3522/94 se facultó a la Unidad Ejecutora y 

Coordinadora a “suscribir y aprobar la documentación que fuere menester a fines de 

obtener la transferencia de los inmuebles comprendidos en la Ley Nacional 

24.146/9249 y su Decreto Reglamentario 776/93”. En este marco se adquirieron 

diversos inmuebles, destacándose los provenientes de las privatizaciones que 

quedaron bajo la órbita del Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios 

(ENABIEF). La gobernación firmó un convenio con este organismo y se obtuvieron, 

entre otras tierras, 239 hectáreas ubicadas en la Municipalidad de Bahía Blanca 
(Duhalde, 1999). 

 

El Programa Familia Propietaria en cifras 

Para la implementación del Programa Familia Propietaria en el año 1993 se 

realizó un censo de Necesidades de Tierras, que luego fue permanentemente 

actualizado. Inicialmente, se inscribieron 48.066 familias y al año 1999 esa cifra se 

proyectó por arriba de los 150.000 demandantes.  

La provincia compró y adquirió tierras del Estado Nacional y de privados en 

acuerdo con las municipalidades.50 Posteriormente, se entregaron créditos a los 

municipios y a cooperativas de vecinos para la construcción de viviendas. Entre 1994 
y 1999 el subsidio girado a las municipalidades alcanzó los 18,5 millones de dólares 

(Duhalde, 1999 y 1999b). En el año 1999 se había cumplido con la entrega del 93% 

de las demandas detectadas en el censo de 1993, alcanzando los 44.641 terrenos 

(Duhalde, 1999). El Plan Familia Propietaria firmó convenios con el Instituto 

Provincial de la Vivienda, con el Consejo Provincial de la Familia y el Desarrollo 

Humano y con el Instituto Provincial de Empleo, entre otros. En este marco se 

construyeron 4.000 casas (Duhalde, 1999).  

 

El Plan de Regularización Dominial de la ley 24.374 de 1992 
Duhalde apoyó la sanción de la ley nacional 24.374 que estableció un régimen 

de regulación dominial a favor de los y las ocupantes que acreditaban la posesión 

“pública, pacífica y continua durante tres años”, con anterioridad a enero de 1992. Los 

inmuebles urbanos incluidos tenían que tener como “destino principal el de casa 

habitación única y permanente”. La norma permitió regularizar lotes, villas y 

 
49 La ley 24.146 estableció la “transferencia a título gratuito a favor de provincias, municipios y 
comunas, de bienes inmuebles innecesarios para el cumplimento de sus fines o gestión de la 

Administración Pública Nacional, sus empresas y entes descentralizados”. La norma le dio 

prioridad a la promoción de soluciones habitacionales “para familias de escasos recursos” y con 

ese fin promovió la articulación con Comisión de Tierras Fiscales Nacionales “Programa Arraigo” 
de la Presidencia de la Nación. 
50 El Plan favoreció la creación de Bancos de Tierras en muchas municipalidades de la provincia.  
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asentamientos de familias que vivían en terrenos privados y en suelo del Estado 

nacional, provincial y municipal. No se podía solicitar el ingreso a la ley por parte de 

quienes tenían otro inmueble o de personas cuya propiedad no fuera vivienda única. 

El trámite de escrituración era gratuito y se realizaba meramente una contribución 

única del 1% de la valuación fiscal al Banco de la Provincia de Buenos Aires.  

La Secretaría de Tierras y Urbanismo instrumentó la labor, inicialmente, a 

través de las Casas de Tierras Municipales, y luego con la tarea de los 212 registros 

notariales de escrituración creados por convenios con la Provincia. Este trabajo y 
logística involucró alrededor de mil personas (Duhalde, 1999). Jugó un rol 

fundamental en todo el proceso la Escribanía General de Gobierno. Esto fue posible 

ya que el gobernador Antonio Cafiero había impulsado la posibilidad de que la 

Escribanía se dedicara a “las regularizaciones dominiales de interés social que 

involucren a particulares, cuando así lo requieran el Poder Ejecutivo Provincial o las 

Municipalidades” mediante la ley provincial 10.830 de 1989. 

En el marco de la ley nacional 24.374, entre los años 1991 y 1999 se entregaron 

más de 350.000 escrituras (Duhalde, 1999). 

 
Políticas de construcción de viviendas 

La Provincia construyó 83.573 unidades habitacionales entre los años 1992 y 

1999. Al finalizar la gobernación de Duhalde, se encontraban en ejecución otras 

24.587 casas. Las iniciativas fueron edificadas con intervención de entidades privadas, 

de instituciones sin fines de lucro y con gobiernos municipales. Se dio participación 

a las familias y se aplicaron experiencias de autogestión para la construcción, 

ampliación o finalización de las obras (Duhalde, 1999). 

Los principales programas de construcción fueron impulsados por el Instituto 

Provincial de la Vivienda, que ejecutó el Fondo Provincial de la Vivienda, los planes 

nacionales de vivienda51 y otro conjunto de políticas orientadas. Según la 
investigación de Roxana Manes (2016), los programas de construcción de viviendas 

dependientes del Instituto vigentes entre 1992 y 1999 dejaron como resultado la 

construcción de 47.505 casas (1992-2003).52 El Consejo Provincial de la Familia y 

Desarrollo Humano implementó los programas de Emergencia Habitacional y de 

Autoconstrucción y Ayuda Mutua. El Banco Provincia lanzó el Plan PROYECTAR 

de crédito social y se financiaron más de 25.000 casas. Con el Programa de Apoyo a 

la Construcción entre 1991 y 1999 se concretaron 240 emprendimientos por 135 

 
51 La ley 24.464 creó el Fondo Nacional de la Vivienda, al cual adhirió la provincia con la ley 
11.663 de 1995 y su decreto reglamentario 187/96. 
52 La autora describió en detalle los planes y el número de soluciones habitacionales: Operatoria 

FONAVI: 13.555 viviendas; Operatoria FOPROVI: 70 viviendas; Operatoria Autogestión 

Constructiva: 2052 viviendas; Operatoria ProCasa: 5.206 viviendas; Operatoria ProCasa-
Solidaridad-Vuelta al Pago-ProTecho-Reconstrucción de barrios: 468 viviendas; Operatoria 

Bonaerense I, Abuelos y Novios: 1.640 viviendas; Operatoria Bonaerense II, Solidaridad: 506 

Conjuntos Habitacionales de 20.929 viviendas; Operatoria Bonaerense II, Solidaridad 
Titularización de Hipotecas: 5.451 viviendas; Operatoria Bonaerense II, Solidaridad Plan 

Arraigo: 292 viviendas; Operatoria Bonaerense II, Autoconstrucción y Ayuda Mutua: 597 

viviendas; Operatoria Bonaerense II, Solidaridad Vivienda Básica Asistida: 547 viviendas; 

Operatoria Bonaerense II, Solidaridad Trabajar: 1.799 viviendas; Operatoria Bonaerense III, 
Financiamiento Compartido: 1.523 viviendas; Operatoria Bonaerense IV, Emergencia 

Habitacional: 719 viviendas; y Operatoria Bonaerense V, Préstamos Familiares: 5.672 viviendas. 
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millones de dólares. En el año 1996 se lanzaron los Préstamos Inmobiliarios BAPRO 

y a 1998 habían alcanzado a 9.000 beneficiarios, invirtiendo más de 375 millones de 

dólares.  

Los programas fueron un catalizador de nuevos empleos y movilizaron el 

mercado interno en cada una de las localidades de la provincia.  
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LA GUERRA DE LA CUÁDRUPLE INFAMIA  

Y LA CONFORMACIÓN DE  

UN REVISIONISMO LATINOAMERICANO 

Julián Otal Landi 

Sobre el libro de Juan Godoy La brasa ardiente contra la cuádruple infamia. Los 

levantamientos de los pueblos de las provincias interiores contra la Guerra del 

Paraguay. Buenos Aires, CICCUS-Poliedro, 2021, 144 páginas. 

 

La Guerra del Paraguay –también conocida como Guerra de la Triple Alianza, 

Guerra Grande o Guasú, en Paraguay– fue la contienda más larga y sangrienta de toda 

la historia de América Latina. Enfrentó a la Triple Alianza –Argentina, Brasil y 

Uruguay– contra el Paraguay, duró más de cinco años (1864-1870) y se llevó consigo 

miles de muertos en batallas y epidemias, la mayoría de ellos paraguayos. El país 

guaraní quedaría devastado económica y demográficamente, e intervenido 
políticamente por los aliados. Fue, sin lugar a dudas, la guerra más cruenta y la más 

impopular. Se entiende que para poder llevar adelante un emprendimiento bélico de 

semejante envergadura se debe contar con el apoyo popular: eso no fue precisamente 

lo que aconteció en el caso argentino, en un Estado que había sido relativamente 

reciente unificado –con fuertes secesiones y enfrentamientos de por medio– a través 

de un “cuadernito” –así solía definir Juan Manuel de Rosas a los defensores de la 

conformación de una constitución nacional– que, sin embargo, aún limpiaba sus 

heridas luego de años de “guerra de policía” llevada a cabo por Bartolomé Mitre a los 

fines de asegurar la cohesión a la fuerza.  
Historiográficamente, la Guerra de la Triple Infamia constituye un hito que 

demuestra que es posible desarrollar un revisionismo latinoamericano. El 

revisionismo histórico argentino, muy popular en la sociedad a partir de la década de 

los 60, supo construir un sentido común que logró voltear los viejos lineamientos 

históricos desarrollados por la “Historia oficial” –la vieja historia mitrista que se 

reproducía en las escuelas y en los sectores académicos “renovados” en las primeras 

décadas del siglo XX, a través de Ricardo Levene y otros exponentes de la 

denominada “Nueva Escuela Histórica”. El drama de aquella guerra que había 

permanecido en la memoria colectiva, por su carácter genocida hacia un pueblo 

hermano, ya había sido recuperado por historiadores y literatos en la década de 1920: 

desde el trabajo del mexicano Carlos Pereyra (Solano López y su drama), hasta la 

olvidada pero brillante trilogía que dedicó Manuel Gálvez a esta dolorosa tragedia con 

Los caminos de la muerte, y sería revisitada con vigor en los sesenta, en una época 

signada por los dilemas de “liberación o dependencia”, la amenaza del imperialismo 

y las luchas ante los gobiernos de facto que regaban a la Patria Grande.  

La Argentina desde 1955 contaba con la proscripción del partido mayoritario 

y sufría una profunda ola represiva sobre trabajadores, trabajadoras y sectores 

populares. La inestabilidad política mostraba la farsa electoral al desplegarse 

dictaduras militares –“Revolución Libertadora”, “Revolución Argentina”– y endebles 
gobiernos pseudodemocráticos tutelados –decimos pseudo por el simple hecho de que 

se hacían elecciones con proscripción del peronismo. En dicho contexto, revisitar los 
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prolegómenos y el desarrollo de la Guerra de Paraguay era necesario para reforzar la 

tesis de la asociación de intereses entre la oligarquía y los partidos liberales con el 

imperialismo, a los fines de imponer por la fuerza el libre comercio. También 

expresaba el desarrollo de un “nuevo” revisionismo que analizaba la historia teniendo 

en cuenta al Pueblo como vector. Un Pueblo que había visto su ocaso en Caseros con 

la derrota del rosismo –ahora asociado con la derrota del peronismo en el 55– pero 

que había resistido los avances del liberalismo a través de caudillos federales que 

terminaron significando los resistentes a la leva fratricida que quería conducir el 
mitrismo para morir en la guerra infame.  

La llegada del revisionismo por entonces respondía a una necesidad que 

satisfacía a todos los sectores: los obreros adquirían una historia sin vericuetos ni 

pretenciosa y límpida cientificidad a través de la colección de La Siringa editada por 

Peña Lillo, o bien lecturas pertenecientes a la izquierda nacional con los libritos de 

Coyoacán, editado por el “Colorado” Ramos. José María Rosa se convertía en “el 

historiador del Pueblo”, ya que su éxito era tal que por entonces no se trataba de estar 

a favor o en contra de Rosas, sino a favor o en contra del relato histórico del Pepe. Su 

prosa afilada seducía a una juventud con necesidad de dar vuelta la taba. Como 
muestra, vale un botón: la militante Graciela Daleo –una de las fundadoras de lo que 

luego será Montoneros– reconoció que su acercamiento a la problemática política 

social no fue por leer a Lenin, Trotsky o Marx: ni los había leído. Lo que había 

provocado una movilización interna y hasta ontológica fue a través de la lectura de La 

Guerra del Paraguay y las montoneras argentinas de José María Rosa (Campos, 

2017). Ese exitoso libro había sido el resultado de numerosos artículos publicados en 

el popular semanario Mayoría.  

La importancia simbólica de la Guerra de la Triple Infamia se traduce –para el 

centenario del acontecimiento– en numerosas publicaciones alusivas desde los 

sectores académicos pero, sobre todo, desde las diversas corrientes militantes. 
Además del mencionado trabajo de Rosa, se destacan desde el nacionalismo Proceso 

a los falsificadores de la Guerra del Paraguay del exforjista Atilio García Mellid; 

Felipe Varela de la dupla revisionista peronista Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis 

Duhalde; El revisionismo y las montoneras de Fermín Chávez; y La Guerra del 

Paraguay desde la izquierda, de la mano de León Pomer. Este último resultaría chivo 

expiatorio para acusaciones de infiltración marxista en el Revisionismo Histórico 

argentino, cuando el nacionalista Juan Pablo Oliver (1969) reaccionaba con un 

artículo virulento publicado en el Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas 

Juan Manuel de Rosas, acusando de lopista a Pomer: “La presente apuntación 
bibliográfica es motivada por una corriente publicitaria (…) caracterizada por la 

sistemática tergiversación de los sucesos de 1865, obedeciendo a la táctica comunista 

de infiltración en las corrientes nacionales de los países que denominan ‘coloniales o 

dependientes’. Su objetivo no lo constituye, desde luego, la investigación veraz del 

pasado, sino la divulgación de una serie de mitos o esquemas confeccionados con 

exclusivas finalidades de proselitismo marxista. Esta, de Pomer, no aporta elementos 

inéditos o argumentación novedosa, pero acentúa respecto a sus congéneres una cruda 

desolación espiritual y absoluta apatía ante cualquier actitud nacional”. La denuncia 

tenía como objetivo acusar una infiltración dentro del propio Instituto, ya que 
consideraba de la misma calaña a Ortega Peña y a Duhalde, y responsabilizaba de 

popularizar la desviación histórica a José María Rosa –“un publicista de fanta 

historia”. El artículo –con alto tono macartista– armó un fuerte repudio, donde 
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salieron a replicar Fermín Chávez, Faustino Tejedor y, desde luego, los aludidos Peña 

y Duhalde. Llamativamente, la revista, que brindaba el espacio para las réplicas, no 

solo le daría espacio para que respondiera Pomer, sino que además le dejaría la última 

palabra a este último. Este acontecimiento no solo mostraba cómo se manifestaba la 

influencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional y su noción de subversión, sino 

que también ponía de relieve la disputa entre diversos historiadores por el mote 

revisionista que brindaba cierto status simbólico de gran capital en la época (Otal 

Landi, 2016).  
A partir de esa época se demostró que era posible construir un revisionismo 

latinoamericano. Las obras de los historiadores mencionados se nutrían de las obras 

denuncialistas –y, por ende, revisionistas– del Uruguay y del Paraguay. Apoyándose 

sobre todo en el monumental aporte de Luis Alberto de Herrera, los revisionistas 

encontraron en su bibliografía un manantial de documentos que mostraban la infame 

diplomacia británica y la injerencia del mitrismo en los asuntos orientales. Como 

demuestra el actual trabajo de Juan Godoy, fue necesario colocar un gobierno en el 

Uruguay como el de Flores para poder articular el posterior acuerdo que destruyera al 

Paraguay. Derrocando al gobierno de Berro –perteneciente al partido blanco, del que 
Herrera será un referente destacado en el siglo XX– se posibilitaron las condiciones 

para que el Imperio de Brasil influyera en las decisiones políticas y sacara provecho 

luego con la matanza guaraní. Dicho aporte, sumado a los trabajos del mencionado 

historiador mexicano Carlos Pereyra y el paraguayo Julio Cesar Chaves, más las 

denuncias contemporáneas realizadas por figuras tales como Juan Bautista Alberdi, 

José Hernández o Andrade, la bibliografía en torno a la guerra es inevitable. De esta 

manera, el crimen de la guerra sirvió para que los americanos que sueñan con la Patria 

Grande vean un espejo de la realidad que se vislumbra con nitidez en contextos de 

avances de gobiernos populares y se empaña en tiempos de gobiernos conservadores.  

En tiempos actuales, tan oscuros y lúgubres para el ideario nacionalista y 
latinoamericano, el libro de Juan Godoy La brasa ardiente contra la cuádruple 

infamia constituye un aporte notable que, siguiendo la tradición revisionista, es 

dirigida al gran público: al obrero, al estudiante, al militante que aun entiende que la 

Patria es un jardín que florece cada vez que alguien entiende nuestra historia conjunta, 

sin prismáticos intencionales. Godoy es doctor de Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de La Plata, magister y especialista en Metodología de la 

Investigación en la Universidad Nacional de Lanús y licenciado en Sociología de la 

UBA. Es autor de numerosos trabajos vinculados al Pensamiento Nacional y de un 

libro imprescindible dedicado a la experiencia de FORJA: La FORJA del 
nacionalismo popular (Punto de Encuentro, 2015). Nutrido de sendas lecturas 

vinculadas al revisionismo histórico y la izquierda nacional, Juan Godoy le brinda al 

lector y la lectora la posibilidad de comprender las causas de la guerra, la injerencia 

concreta de los intereses británicos –de ahí la denominación de “cuádruple” en lugar 

de “triple”– y, sobre todo, la resistencia popular y la solidaridad de las provincias 

hacia el país hermano que sería abatido cruelmente ante la indiferencia de Urquiza. 

La lectura es amena –cada capítulo abre con un fragmento de deliciosos versos de 

Ramón Ayala– y ordenada: el gran aporte de Godoy es el relevamiento de cada una 

de las revueltas que se dan a lo largo y ancho de la Argentina en repudio al llamado 
de la Guerra. Y con inobjetable claridad y precisión demuestra por qué Gran Bretaña 

es su principal beneficiaria. De esta manera, Godoy, con un fuerte poder de análisis 

hermenéutico y de síntesis que invita a profundizar en los autores citados, logra su 
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cometido, que es mostrar que nuestra realidad americana se encontraba y se encuentra 

atravesada por la dicotomía “civilización versus barbarie” y que, para alcanzar nuestra 

descolonización pedagógica, requerimos primero quitarnos las anteojeras, para luego, 

quizás, empezar a construir una epistemología desde nuestra periferia –tal como 

propuso Fermín Chávez.  

“La Guerra del Paraguay” es el mejor ejemplo de cómo establecer un 

revisionismo de corte latinoamericano, porque ese tristemente célebre acontecimiento 

sirve para visibilizar los proyectos sociales en pugna. Desde mi humilde opinión, le 
faltaría un capítulo donde profundizar los discursos historiográficos que continúan 

siendo disputas de sentido. Si bien el trabajo de Godoy logra su cometido recuperando 

una basta tradición revisionista del mejor legado de Rosa, Chávez, Pomer, Abelardo 

Ramos, Hernández Arregui, Ortega Peña y Duhalde, y de nuestro vigente –y tan 

necesario– Galasso, habría sido enriquecedor poner sobre el tapete las discusiones en 

torno a la Guerra que se dieron en los últimos años: el trabajo notable de Viviana de 

Civitillo que ha integrado y presidido numerosas mesas de discusión y congresos en 

torno a la Guerra Guasu merece una reflexión desde nuestra posición; o el reconocido 

–y polémico– trabajo del historiador brasileño Francisco Doratioto (2004) que con su 
obra Maldita guerra revitalizó un fuerte debate dentro de Brasil en cuanto al rol 

genocida del por entonces Imperio de Pedro II; o bien para discutir las conclusiones 

de Da Mota Menezes (2021) que asevera que Inglaterra no participó de la contienda. 

Pero sobre todo debemos dar una respuesta ante la posición de la investigadora María 

Victoria Baratta (2014), quien intenta rebatir toda la bibliografía revisionista bajo el 

endeble argumento de que encierra miradas “conspirativas”, “maniqueas” y 

“anacrónicas”. 

Necesitamos, entonces, acompañar la propuesta de Godoy y de tantos nuevos 

productores y reproductores del Pensamiento Nacional para enfatizar el carácter 

latinoamericano, a los fines de recuperar la mística sesentista que ponía sobre el tapete 
una realidad que la doctora Baratta y varios cientistas sociales –preocupados por 

sumar papers para su currículum y hacer el cursus honorum a espaldas de la realidad 

social– no quieren reconocer: como decía don Arturo Jauretche, “la política es la 

historia del presente, y la historia es la política de épocas pasadas”. 
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¿CÓMO SE GESTÓ EL PERONISMO?  

Miguel Ángel Barrios 

A propósito de la publicación del libro de Damián Descalzo ¿Cómo se gestó el 

peronismo? editado en 2021 por Biblos, 292 páginas.  

 

El libro ¿Cómo se gestó el Peronismo? Dios, Patria y Justicia Social (1943-

1944) de Damián Descalzo aparece en un momento oportuno de la historia política 

argentina y latinoamericana. El COVID-19, como toda pandemia en la historia, ha 

generado un lento cambio de “orden mundial”. Todavía no están claras sus 

características, pero sí, absolutamente, el sistema mundial no volverá a ser el que 

existía previamente. En este punto queremos ser precisos: toda plaga, peste, epidemia 

o pandemia ha traído cambios de órdenes regionales y mundiales.  

Antes de entrar a presentar en líneas generales esta importante obra, no puedo 

disociarla de la figura de su autor, Damián Descalzo. Es un hombre, en mi opinión, 

de profundas convicciones en el compromiso del destino de la Patria y de su sujeto 

central, el Pueblo. Y podríamos denominarlo, sin dudar, un militante de lo que 

llamamos el campo nacional y popular, al cual rescatamos como identidad de la Patria, 

más allá de las permanentes campañas de difamación. Pero Damián Descalzo no se 

limita únicamente a la importantísima tarea de entender que la praxis política es 

herramienta de transformación de los sistemas, sino que basa ese compromiso con 
profundos estudios académicos de grado y posgrado en la Argentina y en el exterior 

en el campo de las ciencias sociales, lo que lo hace original porque combina praxis 

con conocimiento científico. Y por último –en esta rápida conceptualización del autor 

del libro– no puedo dejar de reconocer sus profundas convicciones católicas en la 

línea de la doctrina social de la Iglesia, en un escenario local e internacional de 

relativismo cultural que atraviesa todos los sectores, o lo que se denomina en forma 

cotidiana pensamiento “light”. Esto para mí se torna fundamental, porque una obra no 

es hija única del autor, pero sí lleva su dimensión genética. Conociendo el 

compromiso político y social de su autor, se puede entender la importancia de esta 
obra.  

Podríamos decir que el texto recorre todos los andariveles de las ciencias 

sociales y es una obra que articula historia, ciencia política, pensamiento social, 

doctrina, economía, y en el fondo, todo ello subordinado a la búsqueda incesante de 

una Argentina fuerte y soberana. 

La Revolución del 4 de junio de 1943 tiene como originalidad que es un 

movimiento militar –dado por los coroneles del GOU, sintetizado en la figura de Juan 

Domingo Perón– que tiene una doble dimensión estratégica: culmina con la década 

infame y abre los cauces para el 17 de octubre y el nacimiento del mayor movimiento 
nacional y popular de América Latina y el Mundo: el peronismo. En un momento de 

crisis de los ismos, ya sea por la implosión del comunismo y la caída del Muro de 

Berlín en 1989, o la defunción de la fase del neoliberalismo en la globalización con la 

pandemia, emerge con fuerza estratégica la Doctrina Nacional que creara Juan 

Domingo Perón. Y es justamente aquí que está la importancia fundamental de este 

libro, porque indaga en forma minuciosa –como nadie lo había hecho antes– desde un 
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punto de vista integral orígenes, actores, tensiones, documentos y corrientes 

interpretativas de la Revolución del 4 de junio de 1943 y su proyección.  

Damián Descalzo destaca desde un principio la premisa del filósofo católico –

de gran influencia en Perón– Jacques Maritain: las personas en la historia actúan en 

base a la voluntad y la libertad humanas en las distintas circunstancias: desde el 

principio, su comprensión de la historia se aleja del determinismo histórico, para 

hacerla desde una concepción cristiana. Para Damián Descalzo la Revolución de Junio 

es original, nacional, argentina, humanista y cristiana, y desde estos parámetros va 
analizando la figura de Perón y el nuevo proceso histórico, político y social que se 

abre en la Argentina. Es muy interesante el modo en que describe e interpreta desde 

el punto de vista estratégico el rol de la Iglesia, el Ejército y los sindicatos, y lo 

novedoso es que lo realiza desde antes y después del 43. Ello enriquece 

profundamente su investigación, porque es un tema que ha sido abordado en 

compartimentos estancos, pero es original el enfoque unificador en el germen de lo 

que luego sería el peronismo. Además, trata con nitidez –en la línea de Fermín 

Chávez– la constitución del GOU, sus documentos fundacionales y sus objetivos, que 

no eran ni más ni menos que defender las instituciones y alejar todo peligro interno y 
externo que ocurriese en la Patria. Esta parte podríamos considerarla enriquecedora. 

La figura de Perón se encuentra omnipresente. Asimismo, se agregan en la obra 

documentos de investigaciones recientes que son originales y que ratifican el carácter 

del estadista argentino.  

Pero Descalzo no se agota en el GOU, sino que se hunde en las raíces del 

peronismo. Allí indaga a la Doctrina Social de la Iglesia en forma profunda, a las 

diferentes vertientes del pensamiento nacional y la concepción estratégica del GOU, 

con respecto a la neutralidad ante la guerra y el interés nacional. Aquí demuestra que 

para la organización militar el Estado es un regulador de la riqueza, director de la 

política y armonizador social, demostrando la contemporaneidad del peronismo. 
También queda en evidencia, debido a las referencias históricas del GOU sobre las 

figuras de José de San Martín y Manuel Belgrano, y también sobre un concepto eje 

necesario para rescatarlo hoy: el Ejército es el pueblo mismo en su dimensión 

soberana.  

El autor también demuestra que el movimiento emergente tiene como aliado 

más importante a la Iglesia Católica, por su carácter popular. Es imposible divorciar 

lo popular de lo católico en nuestros pueblos, y con el peronismo esto es evidente. 

Este hecho nos interpela hoy, en este mundo de relativismo: la necesaria articulación 

de una doctrina justicialista con la doctrina social de la Iglesia, enriquecida en la figura 
del Papa Francisco. Este tema es central para el futuro del justicialismo, y Descalzo 

lo deja en claro al demostrar su origen.  

También rescata la importancia de la organización como imperativo de la 

época en la concepción estratégica de Perón. El siglo XXI es el siglo de las 

organizaciones. De ahí por añadidura ya se desprende la enseñanza religiosa católica 

en las escuelas, la política educativa, la era de lo social, la armonía de un sindicalismo 

que se equilibraba entre patrones y obreros, el papel de las asociaciones organizadas, 

la creación de la Secretaría Nacional de Cultura, la Defensa Nacional, el Estatuto del 

Peón, el Instituto Nacional de Previsión y los tribunales del fuero del trabajo. Con esto 
quiero decir que la Revolución del 4 de junio del 43 no es un simple acontecimiento, 

sino que es el acto fundacional para la nueva Argentina y la nueva independencia en 

el siglo XX: la independencia política, la independencia económica y la 
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independencia social. Pero las tres banderas fueron consecuencia de una libre 

voluntad política imbuida de un patriotismo que hoy hace falta en nuestro sistema 

político.  

Felicitamos doblemente a Descalzo, para que siga investigando y regalándonos 

obras que enriquecen a la Argentina en esta nueva fase por la independencia y que 

profundizan la dimensión única del peronismo y de su fundador.  

 

Miguel Ángel Barrios es doctor en Ciencias de la Educación y en Ciencia Política. 
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EL EMBOLE 

Gito Minore 

Acá nos ven. Otra vez en la calle, y nuevamente con todos los bártulos a 

cuestas, buscando un cuartito. No importa si es un agujero, una pocilga, un cuchitril. 

Que sea como sea, a esta altura ya da lo mismo. No hay pensión que nos aguante.  

Es cuestión de llegar, instalarnos y que, a los dos, tres o cuatro meses a lo sumo, 

nos caiga el encargado a pedirnos, de buena o mala manera, que le dejemos la pieza. 

Y ahí volvemos a comenzar, una vez más con todos los petates, la eterna búsqueda de 

alojamiento para una pareja de chiflados.  

Porque eso es lo que somos, o por lo menos lo que la gente ve en María Rosa 

y en mí, nada más y nada menos que un matrimonio desquiciado. 

Pero esto no fue siempre así, no señor. Nuestra vida, o mejor dicho nuestra 

nueva vida, empezó hace relativamente poco. Harán tres años ya. Cuando sucedió el 

milagro. Antes éramos personas normales, con vidas corrientes, que habían formado 

una familia tipo. 

Todo había sucedido más o menos acorde a lo planeado, a lo que gente como 

nosotros podía esperar de su existencia. A los veinte nos conocimos en un boliche. 

Como ella era una chica seria y yo también nos pusimos de novios sin vueltas. Al 

poco tiempo nos casamos o nos casaron. Después vinieron los hijos. Primero la nena, 

después el varón. Laburo nunca nos faltó. Al principio vivimos en lo de mi suegro en 
provincia, luego pudimos progresar y nos alquilamos un lindo tres ambientes en Villa 

Luro. Los chicos fueron a colegio privado. Veraneábamos todos los años. 

Nuestra vida era una vida normal. Es decir, era un embole. 

Porque esa es la palabra: embole. Muchos quieren disfrazar el término y 

llamarlo aburrimiento, agotamiento, stress, acostumbramiento. Pero no. El embole es 

como todo eso, pero mucho peor. A lo que más se asemeja es a la desidia. Esta, según 

lo define la Real Academia Española, es “negligencia, falta de cuidado”. 

Pero el embole va un pasito más lejos. A la falta de cuidado, al aburrimiento, 

al cansancio, se le agrega una sensación de molestia. Un peso, un aplomo que cae 
sobre las espaldas y sobre el alma. Es un estado de ánimo que no se cura con 

psicoanálisis como sí las otras cosas. Es una sensación que no nace de un día para el 

otro, sino que se va acumulando como los sedimentos marinos, uno a uno sobre las 

rocas del propio pesar, de la propia vida. Y uno no se percata.  

Obviamente que nosotros no nos dábamos cuenta del embole. Lo vivíamos y 

ya. Cada uno cumpliendo su función en el engranaje familiar y social, y a otra cosa. 

María Rosa trabajaba en una oficina de seguros y yo desde que salí de 

Económicas atendía la ventanilla de un banco por un sueldo de morondanga, a la 

espera de un ascenso que nunca llegó. 
Nuestra magra existencia era eso. Solamente eso. Entonces cruzamos la línea 

de los cuarentas. Crecieron los chicos y cada vez estábamos más solos. Es cierto que 

nunca nos llevamos mal, pero tampoco muy bien que digamos. Incluso en algún 

momento, durante alguna que otra pelea perdida en el olvido, se barajó la posibilidad 

de separarnos. Pero no prosperó. Nunca nos dio el espíritu para semejante osadía. 
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Y en eso estábamos, cuando una tarde de septiembre pasó lo inesperado. El 

giro que transformó nuestro destino. El golpe de magia que trocó nuestro embole en 

vida. Pura vida. 

Era domingo y, como ya se nos había hecho costumbre, fuimos al cine. No 

teníamos ninguna película en mente. Generalmente recalábamos en el Centro, pero 

ese día se nos dio por ver qué había en el Gaumont. ¿Por qué? No sé. En vidriera había 

unas cuantas, ninguna nos llamaba mucho la atención. Justo en media hora empezaba 

una, así que nos decidimos por esa. La película en cuestión era un bodrio que se 
suponía comedia de enredos en un edificio. Creo que se llamaba Los vecinos, no me 

acuerdo bien. Lo que sí recuerdo es que no pasaba nada. Pero nada. Eran actores 

hablando y haciendo cosas que debieran ser cómicas o al menos graciosas. Pasaban 

los minutos y nada. La sala estaba en silencio. A la sucesión de supuestos gags nadie 

respondía ni con una mínima risita. Solo algunas toces aparecían de vez en cuando. 

Algunos incluso, al promediar la media hora, se levantaron del asiento con rumbo a 

la salida. 

Entonces sucedió lo maravilloso. 

De repente, sin ninguna razón, con María Rosa nos empezamos a reír. Pero no 
a reír, a matarnos de risa. Una carcajada gigante, padre y señor nuestro, se apropió de 

nosotros. Nos reímos como desaforados, como deschavetados, como degenerados. 

Como dos seres que se reían por primera vez. Esta risa obviamente no quedó aislada, 

sino que trajo cola. De pronto la gente que estaba en la sala también comenzó a 

hacerlo. Calculo que, como era medio plomo la película, habrían pensado que se 

habían perdido algo gracioso y, vieron como es la gente, nadie se quiere quedar afuera. 

Entonces también se pusieron a carcajear. Eso nos volvió a contagiar y otra risa, 

fuerte, sonora y viva, retumbó en la sala. La platea también en esta oportunidad se 

sumó a nuestra felicidad espontánea. 

Así nos quedamos durante el resto de película que faltaba. Cada dos, tres 
minutos, luego de contenernos la risa ahogada, ante el mínimo chiste estúpido, 

explotábamos.  

Fue algo sensacional y único. Una brutal sacudida interna y el cuerpo 

estallándonos por la garganta. Fue casi casi un orgasmo. Nuestro primer orgasmo 

juntos. Nos resultaba verdaderamente increíble y sorprendente. Tal es así que, ni bien 

salimos del cine, nos fuimos directo a la casa. Hablando los dos, narrándonos aquello 

fabuloso que nos había sucedido. Riéndonos de lo que nos habíamos reído y vuelto a 

reír. Llegamos al departamento y, como dos adolescentes, seguimos comentando y 

riéndonos e instintivamente –algo que no sucedía nunca– nos metimos en el cuarto. 
Ahí, nos seguimos riendo, de lo que le había sucedido al otro mientras uno se reía y 

viceversa. Y las risas crecían, aumentaban de tamaño con cada carcajada que se 

sumaba y cada vez era más fuerte. Las risotadas se apilaban, iban in crescendo, 

resonaban en las cuatro paredes de la habitación. Y entre tanta jarana, entre los ahogos 

que dos por tres nos hacían frenar para tomar aire y volver a reír, nos vimos. Por 

primera vez nos vimos a los ojos y nos descubrimos. Fue una sensación irresistible. 

Uno al otro nos encontramos en el reflejo feliz de la pupila enfrentada. Resultaba 

inverosímil, pensar que esos que habitábamos en la mirada del otro habíamos sido 

nosotros, el mismo matrimonio que durante tantos años había vivido como actuando 
que vivía. Entonces, emborrachados de risa, nos abrazamos con la fuerza que nunca 

habíamos tenido. Y el contacto del cuerpo despertó a toda la estructura interna. Todos 

los sentidos, todos los órganos, todos los poros se nos activaron a la vez. 
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Entonces voló la ropa y sin dejar de reírnos nos metimos uno en el cuerpo del 

otro. Un sacudón violento y luego otro y otro. Las risas solo se entrecortaban por los 

jadeos que amenazaban la llegada al punto cúlmine. Acabamos, propiamente dicho, 

en un batifondo. Al repiqueteo de nuestra cama contra la pared lindera se le sumaban 

los gemidos, los quejidos y el estertor final de nuestros cuerpos exhaustos coronados 

con un grito de triunfo. Un grito de gol. Fue cuestión de terminar con el asunto y 

volvernos a reír con todas nuestras fuerzas. Era absolutamente novedoso aquello que 

nos había sucedido sin querer y sin premeditar. Como un golpe de suerte inesperado. 
No dejábamos de reírnos y de hablarnos tratando de reconstruir con palabras el origen 

de semejante suceso, decíamos que fue uno u el otro quien rió primero, para darle al 

compañero la gloria de haber iniciado el dislate. Pero no. Nosotros sabíamos que 

empezó de a dos. Que el milagro fue justamente eso, un hecho en pareja. 

Abrazados y cediéndonos el trono del inicio del regocijo estábamos, cuando 

sentimos que se abrió la puerta de la casa. Era Florencia, nuestra hija mayor que había 

venido con su novio a cenar como todos los domingos. Acto seguido también se 

escuchó la puerta de la habitación de Facundo, el cual salió a saludar a su hermana. 

Un desastre. Arrebatados por el torbellino de la pasión y la locura, no nos dimos 
cuenta que el pibe estaba en la casa, estudiando, como siempre. Tratamos de contener 

la gracia que nos producía semejante situación insólita en nuestra familia. Pero fue 

imposible. Una estruendosa carcajada nos sacudió en la cama. Alarmados por el 

extraño reír se apresuraron nuestros hijos en abrir la puerta, a ver si nos pasaba algo 

raro. Tal vez por eso la cara de decepción de la mayor, al vernos desparramados en la 

cama. 

–¡Qué les pasa! ¿Están locos? ¡Qué horror! –desencajada decía Florencia, 

mientras de atrás picaronamente se asomaba la cara de Facu y el otro que miraba con 

cara de póker. 

Obvio que más risa nos dio el enredo. Y no, no estábamos chiflados, ni mucho 
menos. Empezábamos a vivir y no íbamos a recular ni un paso en nuestra felicidad 

recientemente conquistada. 

Si bien teníamos una corazonada de que aquello que había ocurrido no era algo 

casual y fortuito, sino que había llegado para instalarse en nuestras vidas, uno nunca 

sabe hasta que no prueba. 

Por eso, esa misma semana buscamos repetir la situación, yendo nuevamente 

al Gaumont. El cine era la muletilla. La película que elegimos era otra comedia 

insulsa. Realmente nos descostillamos entre tanto supuesto gag y levantamos los 

ánimos de la sala, que ese miércoles solo había ido a ver la película porque salía más 
barato que los otros días. Al regresar a Villa Luro volvió a haber postre. Esta vez la 

que estaba en la habitación contigua y no salió sino hasta el día siguiente con evidente 

cara de “no aprobación” fue Florencia. Calculo que habrá sido un shock escuchar la 

sinfonía de nuestro querer a todo volumen.  

Obnubilados con nuestro descubrimiento, decidimos también al día siguiente 

volver al cine. También el viernes, el sábado y el domingo. A nuestro menú de 

películas cómicas, para darle más sabor, le sumamos dramas, románticas, de terror, 

de acción, de karate. Todas nos venían bárbaro para matarnos de la risa y lo más 

divertido es que muchos se sumaban al desopilante convite. Así, para ponerle más 
pimienta aún, comenzamos a hacer juegos. A entrar separados y sentarnos uno en una 

punta y otro en otra, a ver quién comenzaba el jolgorio primero y cómo le respondía 

la gente. Los mejores cines para ello resultaron ser los que tienen dos bandejas. Ella 
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se ponía adelante de la de abajo y yo atrás de todo de la de arriba, y empezaba el efecto 

ping-pong. “Flashmob”, le dicen ahora. 

Poco a poco nos fuimos diversificando más. A los cines les sumamos Teatros 

de Revista, Music Hall, Café Concerts, teatros independientes y pequeñas varietés. Si 

bien nosotros la pasábamos de maravillas, y más de una vez alguno de los dos salió 

sin aire del lugar, no siempre el resto de los presentes miraban con buenos ojos nuestro 

reír desaforado. Tal es así que de muchos espacios nos han echado con la promesa de 

no dejarnos entrar nunca más. El caso más relevante fue una vez que habíamos ido a 
un encuentro de “Teatro del Oprimido” y uno de los actores participantes planteó su 

caso de problemas con las adicciones con todo el dramón que eso implica. El tipo 

contó su peripecia hasta que dijo que se murió un amigo y entre todos armaron una 

escena de velatorio. Esa vez se nos complicó bastante. Nuestras risas terminaron 

desvirtuando el caso, y la mayoría de los participantes nos acusaron a nosotros de sus 

males. Se llegó a un punto que quien guiaba la obra no pudo hacer nada y los 

protagonistas, totalmente convencidos de que éramos más o menos el demonio, nos 

atacaron. Nunca me voy a olvidar cómo una vieja enardecida se le colgó de los 

cabellos a María Rosa, quien muerta de risa solo podía reírse más y más de la 
situación, mientras la otra loca le decía ¡Devolveme a mi hijo, puta! ¡Devolveme a mi 

hijo! Yo veía esa escena a la par que cuatro tipos me sacaban a puntapiés del local. 

Fue una velada memorable. Y como todas las noches, terminó en un desquite sexual 

a todo vapor.  

Nunca me voy a poner de acuerdo si el sexo salvaje que nos propiciábamos era 

el punto final de un día divertido en pareja, o más bien la risa era no solo la antesala 

al sexo, sino una experiencia orgásmica en sí misma, y la cópula solo el desagote 

físico posterior. No sé. Pero resultaba una combinación explosiva, un descubrimiento 

asombroso. Aprendimos a vivir la vida de una manera descocada, desprejuiciada y 

feliz. 
Pero no todos lo veían tan positivo como nosotros. Uno de los que peor 

tomaron nuestra nueva manera de encarar al mundo fue precisamente el dueño del 

departamento que alquilábamos, el cual, alertado por la vecina que tenía su habitación 

cercana a la nuestra y según ella “escuchaba todo, todo, todo”, decidió no renovarnos 

el contrato. De nada sirvió alegar los diez años que le habíamos pagado en tiempo y 

forma, ni que le dejábamos el lugar de punta en blanco. Nada. El tipo sostenía 

firmemente que no quería que su propiedad se convierta en un “fornicadero”. De más 

está decir que, en ese mismo preciso instante que el buen hombre dijo eso, nos 

descostillamos a dúo. Risas que se continuaron al entrar a la casa y empezar a embalar. 
De ahí en más empezaría nuestro eterno peregrinar por cuanta pensión y hotel familiar 

hay por Buenos Aires, de donde cada dos, tres o a lo sumo cuatro meses, nos vamos 

por los mismos motivos. Por suerte los pibes estaban grandes y cada uno tomó su 

propio rumbo. Facundo se fue con unos amigos a una casa de estudiantes de 

Psicología, por el barrio de Once, y Florencia, si bien nos tenía bastante encono, 

aprovechó para arrinconar al flojo del novio y obligarlo a que formalice y se la lleve 

a su departamento. Así que por ese lado al menos cerró. 

Otro que tampoco lo vio muy bien fue mi jefe. Quizás no resulte necesario 

aclarar que cuando uno pasa la línea de los cuarenta ya no tiene las mismas fuerzas, 
máxime si se las gasta en veladas de puro trasnoche y ejercicio sexual. Mi rendimiento 

en el banco, el cual nunca fue el mejor, bajó notoriamente. 
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Uno de esos días en que, además de no haber avanzado ni un ápice con la pila 

de trabajo que tenía acumulado de meses, llegué dos horas tarde y con las ojeras hasta 

el piso, mi jefe, entre confianzudo y cruel, me dijo unas cuantas cosas de la que solo 

recuerdo esta frase: 

–¿Cuándo te volviste tan pelotudo, Juan Carlos? 

En ese momento solo lamenté que no estuviera María Rosa conmigo para 

despacharnos una risa antológica. Pero el tipo al verme hundido en mi silla con una 

semisonrisa en el rostro me dijo: 
–Porque sos vos, nomás, te doy una semana para que te pongas al día y te 

endereces, sino te vas a la calle. 

Y así fue. El lunes siguiente estaba sumando las cuatro porquerías que tenía en 

el laburo a los tantos trastos que llevábamos y traíamos de lugar en lugar. 

Sin embargo, nada nos hacía aflojar en nuestra diversión. Estos motivos que, 

tan solo unos meses atrás, cuando vivíamos sumidos en el embole nos hubiesen 

terminado de llevar a la ruina, ahora solo nos fortalecían como matrimonio y como 

seres vivos. 

En estos embates quien descolló y dio señales de una inteligencia práctica 
superior a la media fue, sin dudas, María Rosa. 

A ella, si bien no la ultimaron como a mí, sí la cansaron, motivo por lo cual 

terminó renunciando para dedicarse de lleno a un nuevo emprendimiento. Comenzó a 

organizar las denominadas reuniones de “Tapper Sex”. Al principio aprovechó a 

hacerlo con las compañeras del trabajo, luego con las clientas más habituales de la 

cartera de seguros que ella tenía, y poco a poco el círculo se abrió. Aunque en los 

comienzos estábamos bastante justos y vivíamos de las primeras ventas que ella hacía 

y de algunos trabajos contables que rescaté por ahí, en la actualidad se puede decir 

que nos mantenemos exclusivamente de estas asombrosas reuniones en las que María 

Rosa, cual loba de las ventas, usa toda sus estrategias y artimañas para despachar 
desde geles y cremas para masajes eróticos, hasta trajes de “mucamita hot”, látigos y 

consoladores de tamaños gigantes. Es verdaderamente sorprendente. Verla es un 

espectáculo en sí mismo. Como lleva mucha mercadería y no puede sola, la mayoría 

de las veces la acompaño y me quedo en un costado observándola. Es increíble que 

esta mujer haya sido la pareja con la que viví tantos años sumidos en el más absoluto 

embole. 

Luego de las ventas nos vamos comentando los artículos vendidos. La última 

vez remató un vibrador de tres puntas. De solo imaginar donde entraría la tercera 

cabeza o qué función tendría nos descostillamos todo el camino en bondi. De más está 
decir que a eso le siguió un intenso repiquetear de camas y paredes. 

Motivo por el cual, hoy por enésima vez, estamos nuevamente en la calle, 

buscando otra pensión que contenga, aunque sea pasajeramente, nuestra felicidad. 
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EL FUEGO SAGRADO 

Ximena Jaureguiberry 

Se apoyó contra la puerta de una casa y prendió un cigarrillo con dificultad. Caía 

la tarde y el cielo estaba tan rojo como sus manos manchadas de pintura, pero no podía 

ser, porque hacía apenas unos minutos estaba en el patio donde el sol era enceguecedor y 

Angelita se paseaba de manera incesante preguntando por su Emilio, muerto dieciséis 

años atrás. Miró a su alrededor y notó que se encontraba en una calle desconocida, sin 

saber cuánto había caminado. Tenía el cuerpo cubierto en sudor y la boca seca. Respiró 

tratando de sacudirse el pánico, pero los oídos le zumbaban y temblaba por el frío. Le dio 

una puntada tan violenta en el estómago que se le cayó el cigarrillo. Después se encontró 

arrodillado en el piso, vomitó y se arrastró unos metros hasta apoyarse contra el paredón 

de una casa. Cerró los ojos porque las grietas estaban ahí de nuevo y si se quedaba 

mirándolas iba a perder la noción del tiempo, y se lo iban a llevar sin que pudiera cumplir 

su misión.  

Andrés le había hecho ver las grietas. Ahora ni los medicamentos eran capaces de 

cubrirlas. Todo había comenzado en una habitación oscura frente a una vela. La luz 

titilante distorsionaba las sombras que se agolpaban en los rincones, las volvía más 

oscuras, las agigantaba. Fuera del círculo protegido por el resplandor de esa llama solo 

había oscuridad, un color negro tan profundo que era difícil de describir. La nada. Su 

amigo le había dicho que la única forma de pintar el negro era experimentarlo. Que la 
única forma de crear algo real era traer al mundo la otra cosa, la que existía fuera. Habían 

pasado seis días encerrados casi sin comer ni dormir, pintando y emborrachándose. 

Buscando a tientas la llama que era capaz de crear y destruir. El fuego sagrado. 

Después de eso nada volvió a ser lo mismo, el aire se había enrarecido y tenía 

sueños extraños. Soñaba con interruptores de luz que no funcionaban, con manchas de 

petróleo y plumas de cuervo. Esos sueños lo estaban siguiendo a la realidad. Veía sombras 

que se movían fuera de su campo de visión, pero cuando se daba vuelta no había nada. 

Después empezó a ver las grietas. Al principio solo eran líneas finas y oscuras que se 

hacían cada vez más evidentes si las miraba fijo. Y era imposible no mirarlas. Estaban en 
todo. Las líneas de fuga, las huellas del agujero detrás de todo lo visible. La verdad detrás 

del artilugio de luz, colores y formas que todos llaman realidad. A lo último se lo llevaron 

a ese lugar donde Julieta y su madre le prometieron que se iba a curar. Pero lo que él 

padecía no tenía cura. El único saldo que le dejó su estancia en la clínica fueron unos 

meses en blanco y unas manos rojas, porque el saber es tan irreversible como la muerte.  

Andrés le había mostrado las grietas para luego dejarlo solo con lo que saliera de 

ellas. Julieta también lo había abandonado. Cuando terminara con lo que tenía que hacer, 

podría ir a morir a su puerta como un gato llevando a la casa de su dueña un regalo final 

y macabro. Pero ella no era su dueña. Escuchó una sirena a lo lejos y eso le dio el impulso 
para levantarse. El tiempo se estaba terminando. 

Más tarde y sin saber cómo, se encontró frente a la casa de su amigo. Tocó el 

timbre mientras se sentía desaparecer junto con los segundos y los últimos rayos de luz 

del día. Sonrió cuando él le abrió la puerta y por el rabillo del ojo vio miles de fragmentos 

brillantes disolviéndose en el aire. Andrés estaba pálido y le miraba las manos como si 

supiera, pero aun así lo invitó a pasar. 
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DEL MONTE VENGO Y AL MONTE VOY 

Beatriz Serio 

Él la tenía en sus brazos seguros, suaves y templados. La miraba y echaba su 

aliento noble que unía su carne rota con sus huesos astillados. La acunó y vivió. 

Entonó la zambita, después la chacarera, y finalmente, al atardecer, con la salida del 

lucero, la baguala. Venus vigila, semblantea y aguarda. 

El fresco del monte y las estrellas los protegen. La luna los baña con placer 

alado, que cubre y ata lo que sanará. 

Bañada por recuerdos del río-mar, camino al monte que la esperó llegar. La 

puerta se abre y deja ver la arboleda cerrada y el monstruo peludo enorme con su lomo 

apoyado en el ceibo. Ella cae del caballo blanco y suenan en vibrato eterno los hierros 

del Ital Park. 

La pantalla, con letras verde fosforescente como el neón, dice: 1969, y sigue, 

escribe: 21 de octubre 1966, y da la clave para entrar: ELEBE. 

Y el reloj en el vértice izquierdo gira loco, las agujas no paran, los números se 

confunden. Comienza el juego, durará lo que la respiración diga aunque ella lo ignore, 

sus acciones le dicen el truquito de esquivar las bondades de la vida que se hacen 

imperceptibles. 

Ilumina el vado con sus ojos rojos y el agua la lleva por el Río Primero, ahora 

Suquía, para entrar en la República de San Vicente. Camina en la suave espuma de 
seda apenas surfea en la tabla de planchar sobre el agua marrón intenso. Las lluvias y 

el deshielo hicieron semejante caudal y llega a unas cuadras del Monumental, justo a 

tiempo, y al ritmo del cuartetazo La Mona Giménez agita, canta con Rodrigo y Gilda, 

y la multitud festeja una vez más. Cierra la noche de Gigantes en Córdoba Capital, da 

una vuelta por la plaza de las brujas y alguien la reconoce. Es la nena que llora de la 

calle Sargento Cabral. La vendada. Lo saluda, le guiña el ojo y silba: Amanece en la 

ruta. Se encomienda al Gauchito Gil, le promete una vela blanca dentro de un ramito 

de violetas con pajaritos rojos de flor de ceibo, y el aroma que calma y renace al 

frotarlo del eucaliptus. El Pampero sopla con sinfonías celestiales, con trompetas 
audaces lejanas que emiten la señal en su cuerpo magullado, pero vivo. Cuando 

aparece Destino: requecho del parque de diversiones viejo, el Super Park de Parque 

Sarmiento la invita a su carpa multicolor. Ella no sabe qué hacer, está en una avenida 

de Chivilcoy donde los circos paran, arman, recaudan los mangos y se van... 

espectáculo sin acróbatas, sin animales y sin director. Todos con voz en off, y ruge un 

león creado para la ocasión que dice: Destino, guaaaa, Destino, y ella entra a la carpita 

diminuta, pulsa el botón indicado y su imagen se refleja en un espejo. Abre la boca y 

sus labios rojos contornean sus muecas, y ella: ¡Ruge rouge! El león la mira, cierra su 

imagen, y la luz se va. Una mano tenue la invita a salir, le sopla la nuca y sin decir 
nada baja el escalón que subió. Se pone los lentes y está en el Palé de Glá, y los limpia 

otra vez y está en el EAC, Primero Recoleta, después Cordón Norte ex cárcel de 

Miguelete, devenido museo sin memoria con escarnio y olor a cepo. Suenan los 

grilletes y la muerte se sacude al ritmo de ellos. La tortura sale al patio donde fusilaban 

y es un vernissage regado con vino blanco y tinto en copas que no son de cristal. El 

chico le sirve nervioso y ella se mete en el laberinto oscuro. No le da miedo y aparecen 
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los enanos, la llevan de la mano, le cuentan que les duele el cuerpo, y aparece Patricia, 

mala dibujante, vendedora de libros y de amistad nula, quiere comprarse una vivienda 

y se hace la amiga. ¿Qué le dirá a su hija Tonia? ¿Que la casa la compró haciendo la 

puta en el callejón detrás del Liceo Zorrilla? ¿Para matar dos pájaros de un tiro? ¡Se 

la pagó ella, Proyecto de Bienestar Saludable, donde no importa qué! Pero aparece 

alguien y garpa por entretenerla, entretener a Proyecto. Desfilan todos por la calle que 

baja a Bulevar España, dos actores, uno inmenso y otro diminuto, hacen de soldados 

del arte sin consuelo y pierden el paso, se pierden en la ciudad y en su propia mugre. 
Y otra vez el monte, la llama el Monstruo, la espera, y los recuerdos comienzan una 

vez más antes de pandemia, cuando todo era engaño. Su grillo le dice que numerar los 

recuerdos es cantar a la vida y ella lo hace. El monstruo no la abandona la sigue y 

juntos bailan un candombe que se escucha por momentos. Muy cerca hay viento sur 

en la ciudad helada, indómita renegau. 

Y ella tropieza, casi se cae, y al mismo tiempo que Él la sostiene, ella dice 

¡Achalay! La alpargata de yute se le sale y la acomoda, camina y baila más. 

Las luces internas se encienden y el baile eterno candente continúa... Los 

sufridos recuerdos llegan intactos, tal cual lo que le hicieron vivir numerando su vida 
en pesos, en pasos. 1969, hombre en la Luna. 

Y el derrotero se numera a ciencia y verdad. Práctica y poder. Profesionalismo 

para curiosidad científica y fenómeno humano: 

 

Uno 

Hacer la idiota toda la vida y continuar haciéndolo depende de ustedes, no de 

mí. Soy la única persona que no sabe de mí, lo que ustedes sí. Lo ven por medios de 

comunicación que no veo, que no miro, y nadie le dice cuál, dónde.  

¿Me dejarán acceder a la verdad? ¿A mi origen? ¿Por qué hay tantos intereses 

en juego? ¿Por qué tanta soledad y tan rodeada de “amigos” que no lo son?  
Sólo les interesa recibir recompensa.  

¿Quién dirige a la marioneta Universal? Corría 1998 cuando Elena Luri en 

Madrid la llamó “La gallina de los huevos de oro”. Cerca de allí, en las Sierras en “El 

Espartal”, fue eso para Antonio Zandanel, para su amigo Julio, dueño de una agencia 

de viajes. Ella escribe: “saber es querer más”, el 10 de mayo de 1998. ¿Acaso seré con 

fortuna ignorada? ¿Por qué? Les pregunto: ¿mis ojos ven lo que yo no veo? ¿Graban 

y exhiben lo que yo no veo pero ustedes sí? Contenidos de llanto, ira, bronca, una 

manera de ser de a ratos, existió para tapar y no para hilar, un sistema social de control 

con un manto de engaño total, con el panóptico de Bentham como modelo y en el 
centro Ella. 

Las encerronas vuelven, y con más de cincuenta años es burlada y su hija de 

dieciocho expuesta. Concurre a un Centro Interdiciplinario y aparece un excompañero 

de facultad, Alberto Percia, psicólogo-actor, aparece como de casualidad... en la sala 

de espera él hace que no se acuerda. Ella lo recuerda en la puerta de Hipólito Yrigoyen, 

una de las sedes de la Facultad de Psicología de la UBA, año 88. Juega la farsa de 

siempre. Ella creyó que era su amigo y fue el profesor de teatro y psicólogo desde 

2015, 2016, 2017, 2020 y 2021. En 2015 la hija de ella era menor. Cumplió 18 en 

2021. Y todo ese tiempo engañó, se metió en la casa a dejar un corcho micrófono. Y 
continuó el maltrato. 

Angélica Serio, su hermana de crianza, dice en Facebook que de su clan faltan 

dos mujeres: Ella y la hija. Clan Puccio con horror en nombre de la familia, ese 
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siniestro ajeno y familiar, heimlich y unheimlich, como dice Freud en Lo ominoso de 

1919 en el tomo XVII. Cuando comienza a leerlo, escribe “no soporto la desolación 

que me causa el no sabe”. Se condensa y se desplaza su estar en el mundo. Siempre 

engañada, solapada, distinta, rara, víctima de su propio encierro. 

En 1998, el viernes anteúltimo de mayo, escribió Ella en la última hoja del 

tomo XVII. 

La endeblez del alma  

nos conduce a pesares diarios 
imposibles de evitar 

puesto que su amargura 

sabe 

conocida 

nos hace humanos. 

 

Nueve 

Está en su propia cárcel y entonces no espera lo que no sucede. La burla sigue 

hacia su persona. Sin respeto de nada, ni de nadie. Es muy difícil vivir así, pero sonríe 
con ganas, ¡sí! Tiene humor, no el de los payasos que expresan angustia, sorna en cada 

cachetada, en cada patada al partenaire, en cada chiste, en cada nariz colorada, en 

cada zapato viejo ancho, grande y desvencijado.  

Su sonrisa es amplia, del alma luminosa. La de la esclava, la de la mujer 

subestimada y jamás bienamada, la loquita, ¡la argentinita de mierda y encima 

peronista! Se mira al espejo y ve marcas, huellas que le ofrecen la reconstrucción 

desde Gorostiaga. Pero todavía debe dar más, ser abusada, puesta en ridículo, y ella 

va. El lema general: “quedate tranquila, porque en la vida no se puede ir de cualquier 

manera”. Según él, el analista devenido en tío “como un padre”, dice por el WhatsApp 

desde Bragado, y amplía información: no porque no sepas qué hacer, sino por hablar 
con alguien. Con él habla hace 35 años. Al que le pagó sus honorarios cayó en la 

trampa. La función del analista es hacer encontrar la punta del ovillo, atar cabos, llegar 

a la verdad, destapar la olla y posibilitar un bienestar que se obtiene sólo con lo 

verdadero. Acceder a lo que le arrebataron, su nombre, su fecha de nacimiento, su 

origen, sus hermanas, descubrir lo que mintieron, lo que negaron, lo que le usurparon. 

Los pacientes llegan y la tarea es ponerlos a trabajar, lo opuesto de manipular. Lo hizo 

desde 1991 hasta ahora. En su última visita a Montevideo, invitado para dar clases, 

entró en casa de Ella y se llevó cabello, y el examen dio positivo, confirmado. Ella 

llegó a todo eso de otra manera, su alma la guía.  
Amigos le dan señales y un poema en clave. Otra felicitación por efemérides y 

una foto del Patronato de la Infancia ubicada por Internet le activó su corazón al ritmo 

de: ¡las encontré! Dos fotos más del jardín de infantes confirman su sospecha: nunca 

cumplió en septiembre, cumple en octubre. La chiquita de lentes de carey que mira 

soplar la velita es muy parecida a la hija de Ella. La misma ya adolescente en la foto 

del Patronato. 

 

Seis 

De sus dos maridos, ninguno se dignó a contarle lo que sí les contó el padre de 
Ella. Se dedicaron sólo a controlarla para que no se fuera. Esperan recompensa. 

Música porque sí, música vana, la del vals de 15, la del Ave María en la iglesia Cristo 

Obrero cuando se casó por primera vez, la de la despedida de soltera sentada en la 
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caja del rastrojero, muerta de frío, pensando nada, queriendo que termine, y la vuelta 

a la Plaza Principal sin final. Al otro día, el 14 de marzo de 1986, el civil, fotos que 

nunca tuvo ni sintió, y tanta distancia con Tarzán: no era su Jane. 

Sus novios que supieron la verdad tampoco dieron el brazo a torcer: “quedate 

tranquila, Beatriz”; “No te hagas problema, Soco”, así me decía Martín Gimeno, 

periodista de revista 13/20, manager de los Attaque 77 y socio de Hanoi, donde 

debutaron Las Pelotas. Cuando Pandita desapareció apareció el Negro Julio Romero, 

militante del PO en la Facultad de Psicología. Una noche, como quien no quiere la 
cosa, la cagó a trompadas, y antes de eso la arrastró de los pelos por avenida Entre 

Ríos. Nadie hizo nada, nadie le dijo nada. 

¿Se puede tener calma sin felicidad, esa que otorga la vida privada? Por 

momentos construye algo en la nube de Drive y sigue aislada en su propia torre, sin 

salir, sin ver la luz del día, y se duerme, la cabeza le pesa. Es 8 de octubre, cumpleaños 

del general Juan Domingo Perón. Sus ojos rojos se fueron y la miraron, se detuvieron 

por un instante a saludar, la miraron con cariño, se despidieron. El fondo negro coronó 

la aventura y aguardaba, la hermosa Owo! suena con volumen in crescendo El día que 

apagaron la luz. 
Canta Charly en un recital en Temperley en el año 92. Se pone al piano con la 

agilidad que lo caracteriza y dicciona entre trabado y meteórico: para Larisa, El día… 

el día que apagaron la luz, el más popular de los músicos argentinos, el del oído 

absoluto, el concertista, el ahijado artístico de Falú, y ella sueña que es su musa y él 

le cumple el sueño. Sí, él la acompañó con sus canciones, con sus actos, con su 

estética, con su actitud, y a veces se ve en él y en vez de llorar, lo escucha. Sus lágrimas 

son secas como el papel metalizado sin cocaína, faltando el lengüetazo final antes del 

descarte.  

Sí, ustedes la vieron y no hay dudas de que algo le pasa, que algo le hicieron, 

que no es la responsable del mal, sino que alguien la reconoce y dice cosas cuando 
pasa a su lado en una vereda estrecha en plena Ciudad Vieja. La mujer la mira, baja 

la mirada y dice: ¡puta madre! Mientras, se limpia la mugre debajo de la uña de 

plástico, larga, gruesa y decorada. Alguien llama a su celular y corta. Le devuelve el 

llamado y le aclara que ella llamó, y le pregunta el nombre, y la voz de vieja peleadora 

le responde: Irma. ¿Irse? ¿Adónde? ¿Por qué? Qué sentido tiene, siempre será 

Proyecto. La vendieron cuando era niña, se prostituyeron, le armaron la vida para que 

no se defendiera, para ponerla al servicio de la comunidad toda, en ridículo, ser la 

desubicada, la insoportable. Naricita le dicen los amigos de su segundo y último 

exmarido, la estrella de rock. ¡OK! Claro, tuvo épocas, pero nunca estuvo días sin 
dormir o de “gira”, no puede, le pesa su cabeza. En Proyecto trabajan el padre de un 

paciente y una paciente que se recibió de ingeniera, es la hija de una contadora y de 

un gerente del Banco República. Fue por los años 2018 a 2021, se quedó, se ve que le 

hizo bien. Hubo otro paciente que también se quedó y cambió de 2016 a 2021. Hubo 

alumnos que eran de verdad y otros “plantados”, como las ratas de la azotea, perfectas, 

lustrosas y con tres crías: ¿ustedes vieron alguna vez que las crías bajen donde la 

madre no? Plantar es mi tarea, tanto como dar vida a María Owo! que tiene 18 

hermosos años, fruto del amor que le tuve a su padre. Destello del alma, elixires para 

esperar el brote y cosechar el regalo de la naturaleza, el del universo con su luz y 
sombra, y el porvenir suyo. 
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Nueve 

Los días pasaron y la complicidad de algunos fue central para abrir el boliche 

propio Lari Bar, donde hay Mic abierto con volumen y dulzura a la vez, como Amy 

W, como Katleen H, como Blondie, como la Negra Sosa, como la Fabi C, y muchas 

otras como Hilda L, que una vez en Plaza Mateo en 2002 escuché que le decía a 

Mandrake: “es la Musa de Charly”. Shhh, le dijo el “líder” de Los Terapeutas: si te 

escucha, ¿quién la aguanta? Jacques me convidó una cerveza y me encajó un chupón 

a lo adolescente tardío, tenía 45 años… sería mi segundo exmarido, el del divorcio 
más largo del mundo. El que planta un premio Graffiti para ver qué pasa adentro, 

porque él fue sacado por la policía después de denunciarlo por pegarle a su hija. Antes 

tenía otras dos denuncias de Ella.  

Y se acercaban los 70 musicales, años del maestro Carlos Alberto García 

Moreno, y recordé cuando lo instaba a Pappo y le decía que estudiara música. También 

me hacía bailar el rock, pero como el Maestro…. 

La pista la tuve cuando vi el documental de Juan Sebastián Gutiérrez Ratones 

Paranoicos que mira a la cámara y dice: todos sabemos que Charly le dedicó casi toda 

su obra a una sola persona, y ahí mis cables se unieron, puse atención: Juanse mira a 
la cámara y sigue su relato. Esta persona es muy parecida a Charly, y hablo con alguien 

y me da la misma pista, y escucho Eiti Leda y la frase cuidado, la loca está cerca, no 

ves mi capa azul, mi pelo hasta los hombros... 

Todo sucedía con la muerte de su supuesta madre, que la llamaba la espía, 

malhecha, negra sinvergüenza. Sus nervios los calmaba cuando apretaba el acelerador 

del Fiat, del Taunus, del Sierra. Frenaba por casualidad y su cara era un dibujo del 

demonio, salpicaba baba, gritaba, robaba en la mercería y salí corriendo, la entregaba 

a sus alumnos y siempre persistía el descontento. Una, dos veces, tres al año, iban a 

Córdoba, y todo era más o menos bien, siempre tirante. Beby, su hermana, la supuesta 

tía de Ella le dijo que era de Libra, del 21 de octubre. Cosas que vuelven, cuando la 
tormenta amaina y afloran a la conciencia, cuando el trauma se elabora. Ya no es la 

punta del iceberg, flota la verdad sumergida. Es la masa del recuerdo rozagante con 

la verdad que fue fraguada una y otra vez. Y el Monstruo le guiña el ojo, el único que 

tiene, le echa el aliento dulzón. La brisa suave, eterna, mueve la hamaca entre los 

árboles del monte, ¡con la sagrada rebeldía que jamás será vencida! 
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SÓLO LA LLUVIA 

Horacio Feinstein 

Sólo la lluvia ha conseguido frenar mi desesperanza en medio de tanta 

devastación y degradación. Sólo la lluvia ha podido aliviar mi corazón ante tanta 

mentira e hipocresía, tanto packaging junto a míseros contenidos. Sólo la lluvia pudo 

sofocar tantas llamas que calcinan el monte, azuzadas por la desfachatez de los 

defensores del ambiente. 

Sólo la lluvia puede animarse a limpiar tanto orín que no tiene otro lugar que 

las calles donde depositarse. Sólo la lluvia se anima a oir las palabras de Hebe sin 

deshacerse en llanto.  

Sólo la lluvia, porque sólo ella hace revivir a las orugas y las lombrices, 

reanima a las calandrias, reverbera en el canto de los zorzales, atrae más abejorros a 

los capullos chorreantes, acompasa el vuelo de las mariposas y llama a doña rana a 

asomarse de su cueva. 

Sólo la lluvia es capaz de reanimarme de tanta sordidez y renovar la esperanza 

ante el nuevo año. Sólo la lluvia puede aplaudir al gordo bueno, mientras la Milagro 

sigue presa. 

Sólo la lluvia es capaz de conservar semejante potencia, siempre y cuando los 

humanos renovemos el cuidado de la tierra, ríos, montañas y llanuras, y recordemos 

hacer el pan y cultivar nuestra comida.  
Sólo la lluvia es capaz de tanto, aunque ya hace rato anuncia a los gritos andar 

cansada de remar contra tanta corriente en contra. 

Sólo la lluvia, y hoy empezamos el año con lluvia. ¡Gracias lluvia por seguir 

estando junto a nosotros! 

 


