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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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Esta publicación está abierta a la colaboración de quienes deseen expresar en ella 

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 
de distribución. En ambos casos será completamente gratuito el acceso a la 

publicación y a todas las secciones.  

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

inéditos.  

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

agrupaciones.  

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

caracteres con espacios.  

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

y el entrecomillado sólo para citas textuales.  

➢ Las notas deberán ir al pie de cada página.  

➢ Las referencias bibliográficas de los artículos académicos deberán estar incluidas 

dentro del cuerpo del texto, de acuerdo con la normativa APA, consignando los 

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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ESTE ODIO MALDITO 

Mariano Fontela 

“Este odio maldito / que llevo en las venas / me amarga la vida / como una condena. 

El mal que me han hecho / es herida abierta / que inunda mi pecho / de rabia y de 

hiel. (…) Dios quiera que un día / la encuentre en la vida / llorando vencida / su triste 

pasado / para echarle encima / todo este desprecio / que ensucia mi pecho / de amargo 

rencor” (Rencor, tango de Luis César Amadori, 1932). 

 

Hay sectores de la sociedad argentina que todavía no pudieron digerir el 

resultado de las elecciones de 2019. Antes de 2015 desayunaban odio leyendo los 

diarios, almorzaban odio con las redes sociales, merendaban odio al escuchar la radio 

y cenaban odio con los noticieros. Estaban absolutamente convencidos de que al país 

le iba mal, aunque a ellos les fuera bien. Luego de 2015 se sintieron temporariamente 

eufóricos, pero lentamente fueron descubriendo que todo ese odio acumulado sirvió 

para que cuatro vivos se llevaran los dólares y reventaran la economía: al país le iba 

bien, a ellos les iba mal. En buena medida ya lo olvidaron. Y jamás aceptaron que 

fueron burdamente manipulados. 

Para aliviar su conciencia desventurada tuvieron y tienen siempre a mano al 

culpable de todo, que los exime de revisar su propia responsabilidad en cada desastre. 
Un chivo expiatorio que va cambiando de formas con el tiempo, pero que en 

perspectiva histórica se resume en un solo nombre: peronismo.1 Luego de 2019, en 

 
1 Aclaro por las dudas que de ninguna manera estoy postulando que el antiperonismo tenga el 
monopolio del odio, ni tampoco que el peronismo sea o haya sido la única fuerza política odiada 

en la Argentina. Pero hay muchas diferencias: por ejemplo, en quiénes incitan ese odio, porque 

hay una enorme distancia entre las expresiones espontáneas de militantes en la calle o en redes 

sociales, y las declaraciones meditadas y coacheadas de las y los principales dirigentes de un 
partido político o de periodistas en medios masivos de comunicación. Otro ejemplo: Antonio 

Cafiero alguna vez afirmó que –al menos hasta 1970– en general las acciones violentas de los 

peronistas iban más contra los símbolos del antiperonismo, mientras que los antiperonistas 
atacaban directamente a las personas. No sigo, no porque no tenga más diferencias para enumerar, 

sino porque no es el tema principal de este texto. En su momento dedicamos a este tema varios 

artículos de un número de Movimiento: entre otros, de Ernesto Villanueva, Julieta Gaztañaga, 

Pablo Belardinelli, Marcos Domínguez, Roberto Follari, Juan Pedro Denaday, Rodrigo Javier 
Dias, Isidoro Aramburú, y hasta uno escrito por mí. También aclaro que no me encuentro entre 

quienes piensan que el odio o la violencia sean resultado lineal de lo que digan o dejen de decir 

los medios o las redes sociales, como tampoco hay ni hubo relación inmediata entre los hechos 
de violencia en el fútbol y los cantos de las hinchadas. Pero es más fácil de explicar que aparezcan 

cinco pibitos que busquen sus 15 minutos de fama con un acto que suponen heroico, que la 

persistencia durante décadas de 50.000 subnormales que los festejan cantando todos los fines de 
semana. Uno de los peores desempeños del peronismo en la lucha cultural es no haber sabido 

explicar de manera convincente la relación causal entre los medios de comunicación y el odio, y 

entre el odio y la violencia. Muchas veces pareciera que creemos que la condena moral alcanza 

para remplazar una explicación causal. Sin embargo, tiendo a suponer que hay en los sectores 
odiadores del peronismo una necesidad –casi una adicción– de que medios y redes les den a diario 

razones para encontrar más y más excusas para su odio. Y como no lo pueden nombrar, su pretexto 

https://revistamovimiento.com/opinion/debates-necesarios-en-nuestra-argentina/
https://revistamovimiento.com/opinion/no-son-las-otras-y-los-otros-es-la-absurda-realidad-de-la-violencia/
https://revistamovimiento.com/opinion/calidad-institucional/
https://revistamovimiento.com/opinion/el-corse-del-debate-publico-fragmentacion-radicalizacion-y-politizacion-en-red/
https://revistamovimiento.com/opinion/los-porques-del-antiperonismo/
https://revistamovimiento.com/opinion/son-los-peronistas-tontos-y-corruptos-y-ademas-malos-y-feos/
https://revistamovimiento.com/opinion/imaginarios-colectivos-algoritmos-y-formadores-de-opinion-la-irracionalidad-como-herramienta-politica/
https://revistamovimiento.com/opinion/imaginarios-colectivos-algoritmos-y-formadores-de-opinion-la-irracionalidad-como-herramienta-politica/
https://revistamovimiento.com/opinion/que-opinas-de-la-vacuna-rusa/
https://revistamovimiento.com/opinion/antiperonismo-irracionalidad-y-democracia/
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lugar de revisar el sentido de su viejo rencor, estos sectores decidieron cultivarlo 

murmurando bajito, esperando su revancha. Claramente lo llevan mal. Las ganas de 

putear les salen por los siete orificios. Su meticulosa educación en la distinguida 

amabilidad tiene ese límite: no pueden disimular que los consume el odio. Su actitud 

ante la pandemia lo demostró largamente.  

Hace unas semanas creyeron encontrar cierto resarcimiento en el alegato de un 

fiscal que sobreactuó para ocultar que no había encontrado pruebas que vincularan a 
CFK con los hechos que investigaba. El peronismo rápidamente reconoció el olor de 

la situación y reaccionó. Era alarmante el parecido con violencias del pasado lejano, 

pero también del pasado reciente. Entre estos últimos: la absurda destitución de Dilma 

y la descarada proscripción de Lula en Brasil; o la increíble prisión durante tres meses 

y medio del excandidato a vicepresidente Carlos Zannini por “traición a la patria” a 

fines de 2017. A esto se suma el hartazgo de la militancia ante vejaciones que sufre 

diariamente a manos de la policía en distritos gobernados por el antiperonismo. Una 

policía que –reflejando el perfil de clase de los sectores odiadores– cada vez oculta 

menos su tolerancia con las amenazas y las agresiones contra peronistas, y que reprime 
cada día más visiblemente expresiones políticas pacíficas del peronismo. Todo esto, 

esparcido sobre un delicioso colchón de acusaciones genéricas sobre la dictadura 

populista en una amplia mayoría de los ámbitos académicos e ilustrados. Todo normal. 

Aunque no siempre lo sepan, los odiadores tienen su conducción discursiva en 

los maestros en inventar ingeniosos laberintos argumentales. Por ejemplo, según ellos, 

CFK debería demostrar que no condujo una asociación ilícita. Lo dicen abiertamente: 

la acusación ya fue hecha, ahora ella debe demostrar su inocencia. Más allá de que 

con esto se vulneran principios elementales del Derecho Penal, me interesa acá 

remarcar de qué manera esto se transmite a la opinión pública. Al no haber pruebas, 

la acusación es incierta, y por lo tanto no se puede demostrar su falsedad, porque una 
de las reglas de la lógica es que no se puede demostrar lo que no se es. Yo no puedo 

demostrar que no soy un asesino. Nadie puede. Lo que sí puedo es probar que no maté 

a tal persona tal día y en tal lugar. La trampa es demasiado obvia. Los maestros sofistas 

lo saben y a los odiadores no les importa. Todo suma. Como suma también sospechar 

por sistema de todo lo que ocurra en torno a un dirigente peronista, como el caso del 

intento de asesinato contra Cristina. Hasta causan ternura los pedidos de ciertos 

compañeros y compañeras que reclaman responsabilidad ante las consecuencias que 

esto tiene para la democracia: ¿alguna vez les importó la democracia a los odiadores?2  

El 12 de septiembre se cumplen cien años del nacimiento de Antonio Cafiero. 
Quienes fuimos sus contemporáneos sabemos que durante décadas fue fundamental 

para el peronismo y para todos los partidos políticos argentinos. Reconocemos el valor 

de sus ideas sobre la democracia o la unidad latinoamericana, o su vocación por la 

unidad del peronismo. Pero no siempre somos suficientemente conscientes de hasta 

qué punto nos influyó su obstinada voluntad por mejorar los debates políticos.  

Esta revista reconoce en él a una de sus principales fuentes de inspiración. De 

hecho, su nombre proviene de ese legado, y va en su homenaje este número en 

 
más fácil es afirmar que quienes odian son las y los peronistas. Pero el punto es que la eventual 

existencia de esa necesidad de ninguna manera podría exculpar a quienes la satisfacen. 
2 ¿Por qué otra razón los odiadores hablan de república y no de democracia, siendo que sus 

credenciales republicanas no son estrictamente admirables? 

https://revistamovimiento.com/opinion/quinto-movimiento-mariano-fontela/
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particular, con textos que generosamente enviaron algunas personas que lo 

conocieron.3 Nos mueve la necesidad de hacer aportes para enriquecer el debate 

político, mirando hacia el futuro. Queremos ayudar a que el peronismo pueda construir 

nuevos acuerdos y legitimidades. Tenemos la convicción de que debemos salir de la 

trampa del odio que impide que podamos debatir qué país queremos, qué política 

queremos, qué sociedad queremos, qué vida queremos.  

La espiral de odio y violencia obstaculiza la construcción de un país mejor. 
Hace varias décadas, buena parte de la sociedad argentina entendió que el odio mata 

personas, pero que también destruye la posibilidad de construir naciones justas, libres 

y soberanas. Esto último va en creciente retroceso: los límites acerca de lo que no se 

discute se vienen derribando mes a mes. Cada disparate lanzado por ciertos dirigentes 

es un atentado contra el sentido común y una regresión para la posibilidad de debatir 

sobre lo que realmente importa.  

Hoy nos preocupa ver que están en riesgo los límites respecto a la violencia en 

democracia, en particular los que preservan la vida de las personas. No alcanza con 

condenar formalmente los hechos. Hacen falta gestos concretos,4 como el de Antonio 
Cafiero en el balcón de la Casa Rosada en Semana Santa de 1987: dejó de lado viejos 

rencores, pero sobre todo no especuló respecto a si le convenía hacerlo. De hecho, hay 

quienes sostienen que pagó muy caro el gesto. Puede ser, pero la democracia estaba 

en riesgo. Sin democracia, él y todos lo habríamos pagado muchísimo más caro. 
 

 

 
3 Como en todas las actividades que organizaba Antonio Cafiero –ya fueran debates en edificios 

públicos, conferencias en el Instituto Juan Perón o los famosos festejos de sus cumpleaños– acá 

decidimos deliberadamente publicar textos de personalidades de diversas extracciones políticas. 
En mi opinión, el hecho visible de que –pese a esa diversidad– casi todos los artículos coinciden 

en lo principal seguramente responde al afecto y el respeto que Antonio sabía inspirar, pero más 

refleja la inmensa coherencia que mantuvo a lo largo de su larga vida política. 
4 Uno de los pocos ejemplos de “gestos concretos” fue la foto que se sacaron juntos senadores y 
senadoras oficialistas y opositores la misma noche del intento de asesinato contra CFK, que no 

casualmente pasó casi desapercibida en los principales medios masivos de comunicación. 
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UN VIEJO RENOVADOR 

Pablo Belardinelli 

Antonio Cafiero era el hombre indicado para ese momento: el peronismo había 

perdido por primera vez una elección presidencial y corría el riesgo de disolverse entre 

sus propios conflictos y un promisorio “tercer movimiento histórico”. A los 61 años, 

tenía una vida consagrada al movimiento y era necesario asumir la novedad 

conservando la tradición. En 1984, actualizando una fórmula del último Perón, 

planteó la institucionalización de la lucha por la idea mediante el voto directo de los 

afiliados y las afiliadas justicialistas para elegir autoridades, candidatas y candidatos. 

Un cambio metodológico para recuperar los viejos principios. En 1985 demostró que 

en la dinámica electoral se construye la mayoría popular y un año después, en el debate 

parlamentario sobre la deuda externa, sostuvo la propuesta de la CGT de crecer con 

justicia social para pagar. 

En el año que va desde la campaña para gobernador bonaerense de 1987 y las 

internas presidenciales de 1988, Antonio Cafiero conoció una victoria que parecía 

consagratoria y una derrota que parecía jubilarlo. La renovación devoraba a su líder. 

Sin embargo, le quedaba cuerda para rato. Durante los siguientes 20 años Antonio 

Cafiero fue un animador permanente del debate doctrinario sobre las razones 

peronistas, promoviendo la pregunta abierta por el futuro antes que la respuesta 
cerrada, las proyecciones y las propuestas antes que los diagnósticos inmodificables, 

convocando a la participación de artistas, intelectuales, profesionales y técnicos de 

todas las edades y de las más diversas corrientes del movimiento. 

A cien años de su nacimiento, desde una ventanilla eterna de terminal de 

ómnibus este militante incansable nos recuerda que el peronismo es un pasaje para 

viajar desde las necesidades hasta la realidad efectiva de los derechos. 
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A 100 AÑOS DEL NACIMIENTO DE ANTONIO CAFIERO 

Kelly Olmos 

Antonio Cafiero fue uno de los dirigentes del Movimiento Peronista que 

mantuvo su compromiso político hasta su último aliento, manteniendo siempre 

vigente una presencia protagónica. Perón decía que la juventud consistía en que la 

mente no estuviera marchita, ni el corazón intimidado: en ese sentido, Antonio Cafiero 

se mantuvo joven hasta el final.  

Mi experiencia política con él se desarrolló a partir de la apertura democrática 

en 1982. En esa etapa refundó los equipos económicos del peronismo y nos abrió las 

puertas con gran generosidad a muchos militantes profesionales jóvenes. Lo 

acompañé en la interna del MUSO por las presidenciales de 1983, en la campaña por 

la Gobernación de la provincia de Buenos Aires en 1987, y en la interna presidencial 

de 1989. 

Su palabra era brillante, doctrinaria, conceptual; su conducta política, siempre 

de amplitud democrática y gran generosidad; y su visión, actualizada. Un ejemplo y 

un modelo insoslayable para quienes abrazamos la política en el peronismo y, en 

general, para todos aquellos que creemos en la democracia y en su misión de defender 

los intereses populares y de trabajar para el bienestar de las mayorías en una Argentina 

con destino histórico. 
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ANTONIO CAFIERO: EL LÍDER QUE RENOVÓ  

EL PERONISMO 

Jorge Sarghini  

En momentos en que me cuesta definir con precisión qué es el peronismo en 

la actualidad y cuál es su proyección futura, la ausencia física de Antonio Cafiero se 

me hace más notoria y su mensaje póstumo se vuelve presente en mi memoria.  

El punto de ruptura que significó la muerte de Perón y la dictadura militar que 
irrumpió dos años después marcaron un quiebre en la historia del país y el comienzo 

de la noche más oscura, fundamentalmente para el pueblo peronista, que en poco 

tiempo sufrió la pérdida de su líder, la desaparición de miles de compañeros y 

compañeras y la extensión de una dura represión contra toda manifestación política 

que identificara su pertenencia al movimiento fundado en 1945. Tras la caída del 

régimen militar, la vuelta a la democracia estuvo garantizada por la vocación 

republicana de una generación de hombres y mujeres de distintos partidos políticos 

del campo popular que asumieron la responsabilidad de conducir por buen camino el 

final de la dictadura y el retorno a la Constitución y al Estado de derecho. 
Entre aquellos demócratas estuvo Cafiero, reafirmando una vocación política 

que abrazó desde el nacimiento del peronismo, que con 29 años lo llevó a ser ministro 

de Comercio Exterior en el segundo gobierno de Perón y que después de 1955 tuvo 

su bautismo de lucha en la resistencia que posibilitó el retorno del General al país, tras 

18 años de exilio. Ya fallecido Perón, en 1975, Antonio fue designado ministro de 

Economía por la presidente María Estela Martínez de Perón.  

Toda esa experiencia –que combina las oficinas gubernamentales con la lucha 

y la prisión política, el haber vivido momentos gloriosos de la historia nacional y 

padecido el rigor de las dictaduras– Cafiero ya la traía en sus alforjas cuando a 
mediados de la década del 80 se puso al hombro la tarea de rescatar al Partido 

Justicialista de su primera derrota electoral en 1983. A través de la Renovación 

Peronista reformuló los principios doctrinarios, en un proceso interno comparable con 

la Actualización Política y Doctrinaria para la toma del poder que el propio Perón 

había expuesto desde el exilio, en 1971, en una conferencia que nos llegó en forma de 

película y que se exhibió clandestinamente en todo el país.  

La Renovación Peronista –a la que adherí fervorosamente junto con miles de 

compañeras y compañeros ávidos de ese aire fresco que vino a democratizar la vida 

interna del justicialismo– también fue la herramienta ideal y oportuna para viabilizar 
un demorado trasvasamiento generacional que –tal como recomendaba Perón– no tiró 

a ningún viejo por la ventana, sino que recuperó la experiencia desaprovechada e 

incorporó a un sector importante de la juventud que había sido marginado por la 

antigua dirigencia. Cafiero fue el conductor nacional de una cruzada que en las 

elecciones de medio término de 1985 ya dio señales de un renacimiento justicialista, 

y en las provinciales de 1987 permitió la recuperación de gobiernos tan gravitantes 

como el de Buenos Aires, donde asumió como gobernador. 

Personalmente, fue en esa etapa cuando tuve la oportunidad de colaborar desde 

el Ministerio de Economía provincial, en un gobierno que tuvo un gabinete brillante, 
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con objetivos políticos que estuvieron planteados desde la incorporación de 

instrumentos novedosos, como la descentralización administrativa, el fortalecimiento 

de los municipios y el acercamiento de los organismos gubernamentales a la 

comunidad, para hacer más participativa la gestión y mantener una comunicación más 

estrecha con la población.  

Tanto en la conducción política de la Renovación Peronista, como en la tarea 

de gobernar la provincia, Cafiero tuvo la virtud de incorporar al pensamiento 
justicialista una visión más moderna del país y del mundo, acercar nuevas formas de 

gestión y de administración, abrir canales más directos de comunicación interna y 

externa, y establecer los lineamientos de una expansión regional que por aquellos años 

tuvo en la creación del Mercosur una instancia estratégica para nuestro país y los 

países vecinos. En todos los niveles y en todos los ámbitos donde le tocó actuar, el 

sello distintivo de Cafiero fue su capacidad para sintetizar la concepción fundacional 

nacida en los principios doctrinarios del justicialismo, con la mirada siempre abierta 

a la incorporación de nuevas propuestas y otras visiones capaces de enriquecer esa 

idea primogénita. 
En toda la obra y en todos los servicios que Antonio Cafiero le aportó al 

peronismo, creo que hay una virtud rectora que lo distingue para siempre: la capacidad 

para liderar una acción renovadora que, lejos de desvirtuar o deformar los pilares 

ideológicos del justicialismo, los fortaleció con el objetivo siempre claro de construir 

una patria justa, libre y soberana. 

Atesoro en mi memoria y en mi corazón vivencias que la vida política me 

permitió compartir con uno los grandes constructores de la rica historia de nuestro 

movimiento. 
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LA PERSONALIDAD NECESARIA PARA LA POLÍTICA 

Carlos Leyba 

Lo conocí en mayo de 1973. Ambos habíamos recibido el encargo de revisar 

el discurso que había preparado Héctor J. Cámpora para abrir las sesiones del 

Congreso Nacional que, por primera vez en 18 años, se había elegido sin la 

proscripción del peronismo. Juan Perón, que seguía proscripto, desde Madrid le había 

indicado a Cámpora que le enviara su discurso a José B. Gelbard, a quien Perón ya 

había decidido designar como su ministro –fuerte– de Economía.  

Antonio Cafiero era una personalidad destacada de la vida nacional y a mí, un 

joven economista demócrata cristiano, me parecía un desafío imposible compartir esa 

tarea con un personaje mayor de la vida pública. Una primera figura de la vida política, 

respetado por dirigentes sindicales y empresarios, por el peronismo y los partidos del 

FREJULI, y también por todos los derrotados en aquellas elecciones. Para todos los 

economistas profesionales, era uno de ellos, y además concitaba una especial 

consideración del periodismo, las personalidades más relevantes de la cultura y 

también de la jerarquía católica.  

Al principio de aquel proceso de retorno a la democracia, la mayoría suponía 

que Cafiero era el natural candidato a presidente. Esta descripción es importante para 

marcar el clima que generaba su natural personalidad, “no coucheada”, que era su 
manera de hacer política. Para él, la política era conversación acerca de ideas sobre 

los problemas del país. Una conversación abierta. A Antonio le interesaba todo, y 

todas las miradas.  

Esa noche trabajamos muchas horas, y él me hizo sentir todo el tiempo como 

un igual, escuchándome y –con total generosidad– razonando en voz alta, confiando 

en el otro, y seguro de sus ideas. Antonio tenía un natural respeto por “el otro”. Lo 

viví esa noche. Pero nunca, en muchos años y en las más diversas circunstancias, lo 

vi actuar de modo diferente con nadie: siempre escuchando y razonando en voz alta, 

con confianza en quienes lo escuchaban. 
Corregimos a dúo el discurso original, dando de baja las consignas de la 

Tendencia que transpiraban el texto. Conocí, a raíz de la discusión, su pensamiento 

sobre el sistema económico y su mirada siempre apoyada en valores y en una 

formación humanística, que lo diferenciaba de la mayor parte de los demás hombres 

y mujeres de la política. Me hizo sentir de igual a igual –tratando de borrar en el trato 

la descomunal diferencia que existía entre él y yo– y con la familiaridad de quien se 

conoce de toda la vida. Estos no son detalles. Lo destaco porque esa manera de ser y 

actuar era una de las inmensas virtudes de Antonio para hacer política con un estilo 

único. Cálido, generoso, alejado de todo engolamiento, abierto, con una enorme 
capacidad de escucha. Era un grande, capaz de escuchar y prestar atención a la 

búsqueda de otra manera de ver las cosas. A esa noche él la incluyó en su diario. 

Muchos años después, cuando era diputado nacional, me leyó el párrafo, riéndose. 

Antonio tenía un permanente estado de buen humor. Lo creaba.  

La vivencia de la democracia como sistema político –creo que así pensaba él– 

comienza con la necesidad de reconocer al otro y la escucha de otras razones, de otras 
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miradas. Los que lo conocieron saben que es así. Por eso creo imprescindible destacar 

que Antonio tenía y ejercía la personalidad necesaria para la política. Él creía que ese 

clima de amistad, conservando diferencias, era esencial para hacer política. Nunca lo 

abandonó. Ni siquiera con aquellos que habían crecido con él –y en parte gracias a las 

oportunidades que él les había brindado– y que inmediatamente lo abandonaron, luego 

de su derrota en la carrera presidencial.  

 

La vocación y la lealtad al Movimiento 

Cuando asumió como ministro en el gobierno de María Estela Martínez –al 

menos en las dos largas conversaciones que tuve con él en su despacho del Palacio de 

Hacienda– me hizo saber que lo que estaba haciendo era un enorme sacrificio. Era 

plenamente consciente de la fragilidad del momento. Sabía que era una situación 

extremadamente compleja y que prácticamente no disponía de herramientas, y que el 

poder político se debilitaba por minutos y poco había disponible para llenar ese vacío. 

Él asumía esa responsabilidad por su compromiso con el peronismo que, para él, era 

mucho pero mucho más que una referencia partidaria. Esa lealtad “al Movimiento” 
siempre me impresionó, porque sé que debió renunciar a mucho en lo personal para 

mantener ese compromiso de “lealtad”. No era una visión “corporativa”, de un 

agrupamiento sin convicciones y con intereses. Sí un tributo de fidelidad a quienes 

compartían un núcleo de ideas comunes y que él los rescataba desde una militancia de 

muchos años. No “se cortaba solo”. Creía que todos sus “compañeros” tenían una 

genética común imprescindible para construir una “lucha por la idea”. Esto –confieso– 

siempre me resultó muy difícil de entender, pero en aquellos años se sostenía por 

aquello de la “resistencia” tan propia de las y los peronistas al derrocamiento de Perón. 

Había algo ahí que era extraño para los ajenos. Pero era evidente que Antonio lo sentía 

como un valor.  
Antonio me hizo comprender que en su militancia había algo que le salía del 

alma, desde muy adentro. Fue esa la primera vez –cuando asumió la debacle de Isabel– 

pero no la última, en la que comprendí que –para él y seguramente para muchas otras 

personas– militar el peronismo, la unidad del peronismo, más allá de las discrepancias 

que tenía y que analizaba con precisión, era un mojón para el desarrollo de la Nación. 

El creía que “el Movimiento antes que las personas” era una fórmula que la lealtad a 

la Nación le exigía.  

Antonio nació a la política con el peronismo. Como José María Castiñeiras de 

Dios, habían sido parte de esa marea, la inaugural, que cambió la lectura de la historia 
nacional, del presente y de la manera de imaginar el futuro. Él era parte de la vertiente 

católica y nacionalista que se injertaba en viejos troncos de la vida política y que 

cambiaba la dirección de los viejos partidos. Corre por mi cuenta pensar al peronismo 

como una sucesión de injertos benéficos sobre viejos troncos de la vida política. Sin 

ánimo de polemizar –desde mi mirada– ha sufrido demasiados parásitos como para 

que el estilo de política y lealtades que Antonio representó esté, por lo menos, en 

retroceso. 

La vida de Antonio estaba –¿es la palabra?– encuadrada en el peronismo. Más 

de una vez lo vi emocionado hasta las lágrimas recordando sus momentos más 
importantes en ese Movimiento. Un recuerdo que se me desdibuja –pero que tal vez 

algún lector pueda delinear mejor– es cuando recibió de manos –supongo anónimas– 
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una bandera argentina que tal vez había cubierto el féretro del General. Estaba 

conmovido. Y sentía que era un llamado de la historia al que no podía renunciar: ese 

hecho tuvo consecuencias en sus decisiones políticas.  

Más allá de lo doctrinario, lo programático, lo ideológico, creo –como ya dije– 

que para Antonio su peronismo era “la lucha por la idea”, y a la vez un sentimiento 

profundo. No podía sentirse fuera del peronismo. Habiendo presenciado esa fuerza 

vital en él, desde entonces me convencí que el ser peronista –al menos para él y para 
muchos otros– era una cuestión vital, es decir, una parte constitutiva de la vida que se 

materializaba en la lucha por la justicia social, la independencia económica y la 

soberanía política. Su discurso se afirmaba en esas tres categorías doctrinarias y en 

una lealtad sin límite con su movimiento y sus compañeros. Lo digo porque, no 

habiendo sido nunca peronista, en mi amistad con él descubrí –siempre estuvimos 

cerca políticamente– qué cosa era ser peronista, al menos para él, como compromiso 

vital: mucho más que la pertenencia a un partido. 

 

Un hombre de profundos valores democráticos, en lo institucional y en la 

vivencia de la democracia 

Antonio ganó su diputación en 1985. Lo hizo unido a la Democracia Cristiana 

(DC). Rompió con Herminio Iglesias, que para él era un desvío de lo que entendía 

como peronismo, no sólo en las formas, sino en los contenidos. Trabajamos con él. 

Éramos miembros de un partido pequeño. Lo conducía Carlos Auyero, con una 

tradición cultural que siempre nos definió como “liberales en lo político”, en lo 

institucional –digamos– “republicanos”, con un protagonismo estatal en el diseño del 

desarrollo económico, y de alguna manera “conservadores en lo cultural”. La marcha 

de la DC, casi desde su fundación, decía: “ni pan sin libertad, ni libertad sin pan”.  

En todo eso, más allá de la adscripción política, teníamos una enorme 
coincidencia con Cafiero y sus socios de ese tiempo. Elaboramos a su pedido y con 

su consejo el Libro Verde. No sé dónde habrá quedado ese material. Era un documento 

doctrinario y programático que sostenía una visión del país –más allá de ser una 

elaboración para la campaña de la provincia de Buenos Aires– que consideraba la 

imperiosa necesidad de un proyecto de largo plazo que orientara el presente. Me 

acuerdo de Antonio presidiendo la mesa de las oficinas de la calle Suipacha y 

escuchando con entusiasmo ese documento que reflejaba conversaciones previas. Era 

un documento –en aquellos años– pleno de modernidad y que marcaba fuertes 

diferencias en lo económico con lo que hasta ese momento representaba el radicalismo 
en el gobierno y una coincidencia profunda en la marcha de las reglas institucionales. 

Contribuía Antonio a fortalecer la democracia, poniendo su candidatura en términos 

programáticos y no sólo con consignas basadas en la crítica a un gobierno que no 

lograba resolver la enormidad de problemas que había heredado. La campaña a 

diputado de Antonio era proposición de ideas –el “libro verde”– que iban por un 

camino lejano al puro enfrentamiento.  

Para ese entonces, al interior del peronismo Antonio ya había generado una 

enorme cantidad de debates y lideraba un movimiento interno. Sea hacia el interior 

del PJ o hacia afuera, en 1985 –en un frente liderado por él– Antonio militaba la 
política de compromiso, no la de adaptación. La de compromiso es sostener las 

convicciones programáticas para “poder cambiar, mejorar, crecer”. La de adaptación 



www.revistamovimiento.com           Revista Movimiento – N° 41 – Septiembre 2022 
 
 

 

 16 

 

 
 

 

es la política de “sostenerse en el poder”. Su enfrentamiento al interior del PJ –en 

aquellos años de comienzo de la democracia– era justamente rechazar toda 

transacción en las convicciones programáticas, y también una defensa de las formas 

que –para él– eran esenciales al contenido. Cafiero enfrentaba a Herminio que –más 

allá del personaje– era una manera de entender al peronismo y a la política, que 

implicaba aislamiento y sectarismo al mismo tiempo. Nada más lejos de la vida 

democrática que implica reconocer la alternancia. Creo que a partir de entonces su 
interpretación del peronismo en la democracia fue el primer paso para lo que luego se 

llamó la Renovación. Muchos la adoptaron después. Pero creo que esa “renovación 

del peronismo” fue un “injerto” desde las raíces. Como dije, creo que el peronismo 

surgió de muchos injertos nobles en troncos viejos de la política. Pero los años de la 

proscripción –es mi mirada– también lo sometieron a una parasitación de 

oportunismos. Antonio siempre militó en defensa de la custodia del proyecto original, 

y también por el cuidado ambiental necesario para mantener la vigencia de los valores 

fundamentales. Por eso, lo que lo caracterizaba como dirigente era su absoluta 

convicción en la necesidad de la renovación: impedir la parasitación del peronismo.  
Escribió mucho. Uno de sus libros, El peronismo que viene, fue un aporte para 

el futuro de ese movimiento. Cuando lo escribió, tenía la convicción de que el exceso 

de adaptación amenazaba con el vaciamiento doctrinario. Escribió a tiempo. Pero –

creo– no era sencillo convencer a todos de la diferencia entre lo que brilla y lo que 

ilumina. Lo que brilla ciega. Y muchos hombres que lo seguían fueron encandilados 

por éxitos efímeros. Él no renunció a la “lucha por la idea”. 

 

Una vocación de estadista con testimonios de democracia 

Carlos Menem lo había derrotado en una elección limpia y abierta que él había 

garantizado. Una actitud que, lamentablemente, el peronismo no pudo repetir. 
Eduardo Duhalde no hizo una interna, hizo unas PASO para dirimir la candidatura 

interna. Antonio, usando el aparato partidario que él dominaba, habría podido ungirse 

candidato a presidente, satisfacer a todos y ganar las elecciones. Prefirió el voto 

directo de los afiliados. Las razones de la derrota fueron más o menos 60.000 votos. 

La explicación no fue fácil. Las consecuencias sí fueron notables.  

Después de esa derrota me convocó a La Plata. Estuve con él en la Casa de la 

Gobernación. Con la honestidad intelectual que lo caracterizaba, me llamó para 

conversar sobre lo que había pasado. Sólo fui uno más de a los muchos que interrogó 

sobre las razones de la derrota. Antonio escuchaba para discernir. Escuchaba para 
pensar. Quería saber qué se había interpuesto entre esos 60.000 votos y él. No buscaba 

culpas, sino razones para entender en qué había fallado su mensaje. En qué se fundaba 

la diferencia. No había resentimiento, sino la honesta búsqueda de cómo mejorar la 

comunicación de su mensaje, porque para él la política era pedagogía, y buscaba en 

muchas voces, distintas, para ver mejor la misma realidad. 

Esta era una característica cotidiana. Durante años –a veces en la capilla de Las 

Lomas, otras en la galería o en el living– invitaba a sociólogos de nota, o teólogos, o 

filósofos, o economistas, o simplemente amigos dirigentes sindicales, o compañeros 

históricos de su militancia, para debatir un tema en el que quería fundar una posición 
de “estadista”, es decir: adelantarse a los hechos de riesgo para la sociedad o crear 

condiciones para el progreso colectivo. Recuerdo a muchos, pero sólo menciono a dos 
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de los que ya no están: José Enrique Miguens –una inteligencia excepcional y de la 

misma factura de personalidad que la de Antonio– y Juan Carlos Scannone –el teólogo 

de la Liberación, un inspirador del Papa Francisco– discutiendo los más variados 

temas. Siempre enfocaba un tema, por ejemplo, económico, observando desde 

distintas perspectivas: la mirada política, sociológica, internacional, ética. Se nutría 

de muchos, jóvenes y viejos. Sabía que su palabra, sus posiciones, en los más diversos 

temas, tenían peso, y él cuidaba ese peso que podía inclinar la opinión pública, las 
decisiones parlamentarias, en una u otra dirección.  

De una oratoria espléndida, Antonio nunca improvisaba. Cada tema lo agotaba, 

y estaba dispuesto a escuchar las razones de los otros. Me parece que ese era el 

componente esencial de su compromiso vital con la democracia, propia de un hombre 

de Estado. Compromiso con lo que la cultura de la democracia representa. Mucho más 

que la “tolerancia” –palabra que no le cuadraría– la actitud de Antonio era respeto e 

interés por la opinión del otro. Su cultura –a pesar de la cárcel que sufrió– era la de 

un demócrata, y la puso a prueba apoyando a sus adversarios cada vez que las 

instituciones o la Nación estaban en riesgo. Lo hizo siempre. 
Antonio vivió el peronismo de una manera renovadora. Buscaba ideas y 

dialogaba con jóvenes a la espera de la renovación del pensamiento. Fue un 

protagonista de la democracia en formación. Cuando hizo campaña en contra del 

radicalismo en el poder, fue un demócrata presente en todos los debates. Sin agravios. 

Cuando fue gobierno, respetó a las minorías opositoras. Cuando le tocó vivir en 

gobiernos encabezados por el peronismo, fue respetuoso y solidario, pero nunca dejó 

de marcar lo que para él era la posición correcta. 

Fui amigo, me permitió ayudarlo, me hizo su segundo en FUDEPA, trabajé en 

su discurso inaugural como gobernador, y fui junto a Gustavo Caraballo y Joaquín Da 

Rocha asesor en la Gobernación. Lo acompañé en Diputados y luego en el Senado, 
con la elaboración de los informes de Desarrollo Humano. Tengo horas de vuelo con 

él y disfruté de su don de gentes y su bonhomía.  

Su trayectoria, la revisión de su obra, debería ser una tarea permanente, como 

un homenaje a la renovación de las ideas y al compromiso con la democracia, que es, 

esencialmente, el respeto al otro. Repensar a Antonio, como demócrata, como –creo– 

motor de la renovación, es esencial para el peronismo. Como la salud del peronismo 

es fundamental para la democracia, en situaciones tan graves como lo son las 

permanentes reverberaciones de la grieta en que la democracia corre el riesgo de 

seguir bajando su productividad social. Creo que eso es lo que más le preocuparía a 
Antonio si estuviera con nosotros.  
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HUELLAS INOLVIDABLES DE ANTONIO CAFIERO 

Carlos Campolongo 

El centenario de su nacimiento me pone frente a dilemas insalvables: tener que 

seleccionar la huella de mayor relieve de sus múltiples intervenciones históricas que 

compendian su vida política. ¿Qué destacar de un hombre cuyas cualidades lo 

constituyeron en una referencia ineludible para propios y extraños durante décadas? 

Mi empeño será, seguro, pequeño frente a la estatura enorme que hoy honramos. En 

momentos difíciles, de crisis de identidad del Justicialismo, siempre recomendaba 

tornare al segno: volver a la bandera. Predicando no solamente la lucha agonal de la 

política, sino su aspecto arquitectónico, que consagró como “lucha por la idea”. Su 

militancia la practicó incansablemente y legó a nuevas generaciones una continuidad 

de acontecimientos fundacionales de nuestra historia que lo tuvieron como 

protagonista cada vez más encumbrado. 

En su génesis política siempre se menciona su experiencia temprana de 

gobierno como la persona más joven que acompañó al general Juan Perón en sus 

gabinetes, después de su militancia estudiantil en el humanismo cristiano. Una ética 

presente durante toda su vida. Conoció desde muy temprana edad los sinsabores de la 

política. La persecución, la cárcel bajo dictaduras y también la difamación. Pero sus 

convicciones alimentaban su rebeldía y el abandono de situaciones cómodas. Para él 
y su numerosa familia. Un hijo que de chico lo había visitado en su primera prisión, 

luego, siendo ya un joven, durante la dictadura del Proceso lo volvió a visitar en la 

cárcel y le dijo: “papá, ¡otra vez!”. 

Su obstinación por distintas causas de convicción y responsabilidad también 

llegó después de la primera derrota electoral frente a Raúl Alfonsín. Inmediatamente 

se puso al frente de la Renovación Peronista para reencauzarlo como renacimiento de 

la fuerza gravitante que tuvo en nuestra historia hasta el presente. Gobernó la 

provincia de Buenos Aires y competió por la presidencia de la Nación, perdiendo 

frente a Carlos Menem. Dejo de lado su permanente presencia en otros aspectos de su 
vida pública. En el entierro de Alfonsín se lo invitó a hablar y con grandeza dijo: “He 

tenido dos maestros en mi vida política: el general Perón y Raúl Alfonsín”. Hito que 

se forjó en su acompañamiento, junto a otros dirigentes peronistas, durante la asonada 

de los “carapintada” en 1987, sin calcular los costos políticos que debería pagar. 

Hoy la figura de Cafiero se enhebra con la historia de los últimos 60 años de 

nuestra Nación. La preocupación por la grandeza: siempre trabajaba sobre esa idea de 

grandeza que podía ejercitarse a través de los principios del fundador del Movimiento 

Justicialista, Juan Perón. La política en su concepción era un arte simple que consiste 

en la ejecución. Acción que también conjugaba con la observación y el estudio. La 
acción no nace directamente de la reflexión, pero está ligada a ella para tener un 

rumbo. Un destino histórico, inseparable de errores, pero siempre comprometido con 

intensidad, responsabilidad y entrega. 

Fue un líder político que –como dije– razonaba antes de actuar. Le preocupaba 

el desperdicio que las generaciones futuras tendrían que pagar, y no solamente por el 

cuidado de la vida, el ambiente y los recursos en un tiempo de cambios acelerados que 
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imponían el ideario de la unidad, la solidaridad y la organización. Era pensamiento 

político y conducta ejemplar y orientadora. Cuando en 1988 algunos le aconsejaban 

no someterse a elecciones internas, Antonio honró los acuerdos y el desafío de la 

democratización para la nueva etapa. Compitió y perdió. 

También me resulta difícil usar la tercera persona como estilo biográfico. En 

todos esos acontecimientos hay rasgos destacables, muchos de los cuales he vivido 

junto a su inolvidable figura. Aquí dejo de lado mi formación periodística para 
adentrarme en muchas jornadas de conversaciones, giras, campañas y otros rituales 

políticos, aspectos significativos que rememoro. Uno de esos primeros recuerdos –por 

lo burdo– me remite a cuando Antonio era ministro de economía de Isabel Perón: un 

diario platense publicó lo que hoy llamaríamos fake news u “operación política”. La 

“noticia” decía que desde el gobierno me habían encargado como misión que le 

pidiese su renuncia. Era completamente falso y ridículo. Yo, un funcionario menor, 

realizando esa acción contra un grande ya entonces, con una inmensa trayectoria. 

Los aportes de Cafiero a nuestra vida nacional son innumerables. Desde la 

Patria y el Movimiento, y con otras y otros dirigentes propios y ajenos. Siempre se 
observaba el respeto y la atención que le deparaban, tanto en auditorios nacionales 

como internaciones. 

Vivimos en una época en la que la política no nos da demasiadas alegrías y, el 

que más o el que menos, si somos sinceros, tenemos la sensación de que en muchos 

casos se dejan los ideales por un negocio rentable, recurso que busca el 

enriquecimiento personal a través de los cargos. La naturalización de la corrupción, 

el narcisismo, la falta de respeto al ordenamiento jurídico, el mal uso del poder o la 

capacidad actual de retorcerlo hasta que encaje en los esquemas propios de quien lo 

ostenta a voluntad y capricho, han conducido a la decepción y a la desilusión 

ciudadana generalizada con elites, cuyo quehacer –salvadas dignas excepciones– 
promueve el desinterés de una comunidad que no se organiza en acciones, 

interacciones, vínculos y credibilidad institucional, y la desinformación, la falta de 

sentido crítico. Lleva también a no distinguir entre el bien y el mal para el conjunto 

en la búsqueda de la verdad. Sin darnos cuenta, creyéndonos libres, en realidad somos 

esclavos. Antonio no era condescendiente con este estado de cosas. Como buen 

peronista buscaba el equilibrio, la justicia entre la realización personal y el interés 

colectivo. Estamos más que de vuelta de imágenes manidas y artificiales, de 

dirigentes que tamizan su falta de preparación y formación, y su consiguiente carencia 

de argumentos, a través de la labor de sesudos asesores que les preparan discursos 
plagados de giros efectistas, de marketing televisivo y discursos insustanciales. 

Antonio tenía la visión y la capacidad propia de un estadista, que mucho se reclaman 

por la ausencia de este tipo de gobernantes. Porque a él le gustaba informarse y 

escuchar puntos de vista disímiles que fueran recursos para tomar las decisiones al 

que un verdadero jefe político siempre debe recurrir. 

La palabra cubre un recorrido, circula entre quien la enuncia y quien la recibe. 

Meditando, y según las circunstancias, su mensaje recuperaba para el discurso político 

la comunión entre dos. Y lograba electrizar persuasivamente, con argumentos. Fuesen 

o no seguidores de sus ideas para nuestro país. 
Antonio perteneció a una generación que creció en un contexto diferente al hoy 

reinante. Le tocó una época –no tan lejana– en la que la percepción social de la política 
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era bastante diferente, y lo era porque la “cosa pública” estaba habitada por políticos 

de raza que anteponían el interés general al propio. Que creían de verdad que con su 

labor eran capaces de mejorar la vida de todos. Ofreciendo diálogo y concordia. 

Sentían posible romper los esquemas previos de ruptura social para ofrecer diálogo de 

verdad. Cafiero incumbió a una época en la que dirigentes políticos y políticas se 

colocaban generosamente en la primera línea de trincheras para construir la 

democracia que va a cumplir 40 años ininterrumpidos, la que ahora disfrutamos aun 
enfrentándonos a realidades difíciles. Y aunque parece que se trata de una especie en 

extinción, los derroteros de la vida a veces nos ponen delante ejemplos actualizados 

de estas actitudes vitales, que sienten que la política no es un negocio particular, sino 

una vocación, la vocación por excelencia, la de las elegidas y los elegidos para servir 

a los demás. Personas que hacen de esa meta su norma de vida, desde el trabajo 

constante, la mesura, la coherencia, la responsabilidad, la razón y la inteligencia. Eso 

fue Antonio Cafiero durante su vida. Los ciudadanos normales sabemos reconocer a 

esta clase de políticos, “de raza”, apoyándolos cuando tenemos la oportunidad de 

hacerlo. Sería venturoso tener muchos Antonio Cafiero en nuestro futuro próximo. A 
todos nos preocupa que nos representen personas capacitadas, trabajadoras y 

entregadas al desempeño de su quehacer, que crean en su misión. Más allá más allá 

de sus diferencias partidarias. 

Antonio Cafiero combinaba equilibradamente unidad, sin fanatismo, con 

pasión, porque por encima de todo estaba en juego la grandeza de la Argentina. Pocas 

veces se enojaba, era una personalidad tolerante y con buen humor. Le gustaba 

recorrer las calles y escuchar a nuestro pueblo, preocupándose por sus carencias. 

Disfrutaba de la lectura, la escritura, la conversación y hasta el cine, al que concurría 

al menos dos veces por semana. En una sola ocasión lo vi enojado. Fue cuando por 

carta le contestó a un compañero que había presagiado el final del peronismo. 
Inmediatamente le dedicó una carta sonora. 

Entre otras cuestiones, le gustaba influir en los contextos de enfrentamientos 

internos. Durante décadas, cada cumpleaños se convertía en un acontecimiento 

esperado y destacado. En una ocasión puso en la puerta de entrada dos armaduras a 

modo de urnas, para que se expresasen las y los concurrentes como peronistas o 

kirchneristas. Todo en un clima de compañerismo. Invitaba a funcionarios y 

funcionarias, y también a quienes atravesaban un eclipse por el oficialismo partidario 

de turno. Literalmente, en los últimos años cada “carpa” de fiesta por su cumpleaños 

podía albergar personalidades que hubiese sido difícil imaginar fuera de ese territorio 
de pax peronista que se marcaba en su casa. 

Cuando era oficialmente su vocero, me encargaba cada quince días que 

recorriera librerías especializadas en pensamiento político o disciplinas sociales y le 

sugiriese títulos y autores para actualizar su pensamiento. Cafiero fue el último 

político que leía mucho, y se comunicaba con amigos y adversarios mediante 

intercambio epistolar. No olvido que, muy próximo a un fin de año, convocó a un 

grupo en su casa para discutir de filosofía política. Así era Antonio en la inquietud de 

sus costados intelectuales. Con igual entusiasmo podía organizar “picaditos” de 

fútbol, con arcos identificados cada uno con los colores de Boca Juniors y River Plate. 
Otro costado ocurrente del inolvidable Antonio Cafiero. Un verdadero compañero y 

líder.  
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DON ANTONIO CAFIERO 

Mario E. Burkun 

Tengo que escribir sobre Don Antonio. Lo pienso y lo recuerdo. En lo personal, 

es una de las personalidades de mayor influencia en mi formación. ¿Cómo describir 

su presencia y su recuerdo?  

En primer lugar, me marcó su multiplicidad de facetas. Era un empedernido 

lector, que auscultaba los aportes nuevos en política, economía, filosofía e historia, y 

todo lo que llamaba a su curiosidad para actualizarse y transmitir al entorno, y a su 

vez reproducir ideas que después impactarían en un conjunto amplio de sus seguidores 

y de la sociedad. En el último periodo de su actividad en este campo estaba enfrascado 

con la globalización líquida de Zygmunt Bauman y las transformaciones en la 

subjetividad del ser. 

Mantenía su presencia siempre en la política como formador de cuadros: un 

docente sui generis cuya cátedra primaria era “la mesa de los jueves”. Un almuerzo 

en donde durante muchos años se generaba una liturgia laica social, y a la vez de 

encuentros de individuos diversos, representativos de la élite pensante del país y del 

peronismo variopinto, vigente y complejo. También se invitaba a disertantes de otras 

formaciones políticas y sociales, como disparadores de discusión y de reflexión. Era 

su momento de docencia y de pensamiento crítico. Hoy falta esa actividad. Continuó 
un tiempo y después se apagó por falta de conducción. 

Otra virtud a destacar era la comprensión económica. En una Nación siempre 

traumatizada por la restricción financiera y la crisis económica, tenía una visión 

predictiva con raíces históricas que tenía teoría y práctica. Experiencia y aplicación 

de herramientas de largo plazo. Era un planificador que desarrolló el proyecto del 

segundo Plan Quinquenal, lo que instaló el modelo del peronismo de forma federal en 

todo el país, desde Altos Hornos Zapla hasta el carbón en Río Turbio. Su vigencia 

quedó trunca en el golpe del 55, pero cada vez que se cita aparece la inconsistencia 

económica de los debates no saldados en nuestro país entre sustitución de 
importaciones y densidad industrial, y entre producción primaria, norma de consumo 

y utilización tecnológica. Don Antonio trabajó ese Plan Quinquenal. Después, los 

avatares de su vida hicieron que no tuviera un solo ejemplar de su Plan. Recuerdo 

haber encontrado en una librería de usados de la Avenida de Mayo un ejemplar y 

regalárselo en un cumpleaños, ejemplar que formó parte de su biblioteca. Hoy sigue 

vigente su análisis sobre la necesidad económica de una matriz de insumo-producto 

ennegrecida por la densidad de ramas que interactúan en la producción y que permiten 

controlar la inflación. 

Las enseñanzas de comportamiento democrático quizás sean su rasgo más 
conocido y con mayor vigencia en el tiempo. Siempre apoyó el diálogo dentro y fuera 

del movimiento peronista. El costo personal y social fue muy alto para poder sostener 

esta determinación y sus principios: dentro del primer periodo de Perón tuvo que 

superar el conflicto con la Iglesia Católica y la internacional Demócrata Cristiana; 

muchos años después, la expansión del vandorismo en el movimiento obrero; a 

posteriori, la intensa defensa de Alfonsín frente a los carapintada y el sostén de la 



www.revistamovimiento.com           Revista Movimiento – N° 41 – Septiembre 2022 
 
 

 

 22 

 

 
 

 

democracia joven que recién emergía de la dictadura; después, la pérdida de la 

conducción del peronismo en la disputa electoral de las internas con Carlos Menem y 

el acompañamiento que decidió del gobierno que surgió de las elecciones. Siempre 

mantuvo el diálogo político con sus contrincantes, soportando muchos maltratos o 

destratos, como en el periodo de la transversalidad, pero siempre planteando la 

premisa de que la democracia tiene que sostenerse y construirse desde la política, que 

es necesario participar, y que se tiene que realizar el papel que la conducción del 
peronismo te otorgue o al que te convoque. Su papel relevante fue la “renovación” del 

peronismo. Modificó la metodología del uso del poder dentro del movimiento y 

combatió la burocracia que anquilosaba la relación entre la dirigencia y las masas. Fue 

su máximo logro y un legado histórico. 

Institucionalmente fue ministro, gobernador, embajador, senador, presidente 

de la COPPPAL, de FUDEPA y del Instituto de Altos Estudios Juan Perón. En su 

larga trayectoria su papel de legislador fue relevante para la resiliencia del Congreso 

en el juego constitucional de los tres poderes de la Nación. El senador Antonio Cafiero 

imponía una disputa política democrática y constructiva. 
La faceta familiar y social: creó junto a su mujer una familia numerosa. 

Algunos de sus hijos e hijas se destacaron también en política y en la vida profesional. 

También algunos de sus nietos y nietas. Todos tienen su impronta: como diríamos, 

portan apellido. Esto les facilita el conocimiento público, pero también los ata a la 

continuidad de los valores culturales y políticos. En cuanto a sus seguidores el efecto 

es similar: los “cafieristas” son como una tribu con trazos y rasgos muy marcados y 

presentes en el contenido del ser nacional contemporáneo. Don Antonio sigue siendo 

un ejemplo a seguir y continuar. 
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ANTONIO CAFIERO, UN MILITANTE  

DEL PENSAMIENTO Y LA ACCIÓN 

Joaquín Pedro Da Rocha 

En estos dias se cumplen cien años de quien fue sin duda la quintaesencia de 

la mejor política argentina. Me refiero obviamente a Antonio Cafiero. Hoy lo 

honramos y lo necesitamos, no en presencia física, pero sí en la memoria de sus 

ejemplos, sus dichos y sus hechos.  
¿Por qué debemos honrarlo? ¿Por qué lo seguimos necesitando quienes fuimos 

sus seguidores? Por su reconocida y verdadera militancia que mantuvo durante más 

de 70 años; porque asumió la política como una entrega personal desde muy joven; 

por haber sido un defensor de los menos favorecidos; por su capacidad para pensar 

soluciones basadas en las necesidades populares y su destreza para aplicarlas a la 

realidad; por su visión cívica, económica y social de largo alcance; por su mensaje 

unificador a todos los argentinos y todas las argentinas; por su generosidad para 

transmitir sus enseñanzas dirigidas a luchar por la felicidad del pueblo y la grandeza 

de la Nación; por creer en las y los más jóvenes, instándolos y convocándolos al 
compromiso y a la militancia; por su valor político y personal, al no rehuir las 

consecuencias vejatorias por sus actos como persona y como gobernante; por su 

inclaudicable sentido de la ética, que lo diferenció de quienes usan sus posiciones 

solamente para beneficiarse; por reunir y potenciar la ética, la política y la militancia.  

Porque nos enseñó a ser mejores y a pensar en los demás, principalmente en 

los más vulnerables. Por seguir siendo nuestro ejemplo de vida. Por todo esto, hoy lo 

honramos. Trataremos de ser fieles discípulos de su ideario y de su ejemplo. 

Antonio Cafiero, como siempre: ¡presente! 
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EL PACTO SOCIAL, HOY MÁS QUE NUNCA 

Horacio Pracilio 

Así como después de la tragedia de la pandemia tuvimos la esperanza de que 

el mundo cambiara para mejor, y se desató una guerra, la conmoción inicial frente al 

frustrado intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación nos hizo pensar por 

un momento que la sociedad argentina tomaría conciencia de que es necesario 

terminar con la violencia simbólica de la grieta política, para avanzar en la 

construcción de un nuevo país. Pero, luego de las declaraciones de compromiso de las 

y los dirigentes políticos de la oposición, y de muchos otros que comenzaron a 

culpabilizar a la víctima, pudimos observar que la grieta no solo no se reducía, sino 

que por el contrario se profundizaba.  

No se puede terminar con la grieta mientras el objetivo de un grupo político 

sea terminar con el otro, políticamente o incluso físicamente, como ocurrió tantas 

veces en nuestras guerras civiles. Fue necesario un gran acuerdo nacional –que quedó 

plasmado en la Constitución Nacional– para que ambos bandos aceptaran algunas 

reglas de juego básicas de la vida política que permitieran finalmente la convivencia 

pacífica. Por un tiempo, la lucha política se canalizó electoralmente, y el país tuvo un 

largo período de desarrollo, aunque no de justicia social, y a costa del genocidio 

indígena. Y cuando por fin el pueblo pudo expresarse libremente y triunfaron 
gobiernos populares, las élites desplazadas del poder encontraron el camino de la 

ruptura constitucional para volver por la fuerza al gobierno y tratar de restaurar sus 

privilegios de clase, sin dudar en utilizar la violencia que llevó a las masacres del 55 

y del 76.  

Con la recuperación de la democracia en 1983, el país tuvo el acierto de elegir 

un líder político como Raúl Alfonsín, que no dudó en jugar fuerte en defender el logro 

alcanzado y juzgar a los responsables de la dictadura. Pero ello no habría sido posible 

de no contar con una oposición responsable encabezada por Antonio Cafiero, que 

tampoco dudó en ponerse a su lado para defender la democracia, sin especular con el 
costo político que esto podía significarle en su próxima competencia electoral.  

Pero para el peronismo no es suficiente la recuperación de la democracia 

formal, en tanto proceso político para la elección de autoridades en los distintos 

niveles del Estado: nacional, provincial y municipal. En base a la concepción 

filosófica de la comunidad organizada como fundamento de una verdadera 

democracia social, desde su origen el peronismo propuso el pacto social como su 

filosofía de gobierno, para superar el clásico conflicto entre capital y trabajo. La 

tercera posición de Perón, como modelo alternativo al capitalismo y al comunismo, 

coincidente con la Doctrina Social de la Iglesia, se adelantó cincuenta años a las 
propuestas de la tercera vía formuladas a fines del siglo XX.  

El Pacto Social estuvo presente en los tres gobiernos constitucionales del 

general Perón: en el Consejo Nacional de Posguerra de 1944, en los dos planes 

quinquenales, y en el Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional de 1973. 

En el Modelo Argentino que Perón presentó en 1974 como su testamento político, 

propuso la creación de un Consejo para el Proyecto Nacional, no solo ya para un 
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acuerdo económico y social de corto plazo, sino para construir un proyecto 

consensuado de Nación. Perón decía que “el ciudadano como tal se expresa a través 

de los partidos políticos. (…) Pero también el hombre se expresa a través de su 

condición de trabajador, intelectual, empresario, militar, sacerdote, etcétera. Como tal, 

tiene que participar en otro tipo de recinto: el Consejo para el Proyecto Nacional que 

habremos de crear, enfocando su tarea sólo hacia esa gran obra en la que todo el país 

tiene que empeñarse”. Su inmediata desaparición física, la siguiente instauración de 
la dictadura cívico-militar, la derrota electoral del peronismo en 1983 y la evolución 

del país hacia el neoliberalismo en la década del 90, dejó en el olvido la posibilidad 

de avanzar hacia un modelo de democracia participativa a nivel nacional.  

Sin embargo, en diciembre de 1987 asumió como gobernador de la Provincia 

de Buenos Aires Antonio Francisco Cafiero, quien, en consonancia con aquel ideario 

justicialista, afirmaba entonces que “la riqueza y la diversidad representativa de una 

sociedad no se agota en los partidos políticos, sino que requiere de la participación de 

las entidades y organizaciones del pueblo, que necesitan ser reconocidas en una 

estructura de poder como uno de los engranajes básicos de la democracia moderna”. 
Con tal propósito, consideraba que “la sociedad debe buscar a través del diálogo los 

caminos para su perfeccionamiento y su desarrollo integral, para lo cual resulta 

necesaria la planificación. Pero la misma no debe ser ni el puño compulsivo del Estado 

ni la mano invisible del mercado, sino la mano guiada por una planificación indicativa, 

que tampoco puede quedar simplemente asignada a las decisiones de la burocracia, 

sino que tiene que discutirse con los agentes de la producción y del trabajo, o sea, una 

planificación concertada”.  

En base a este renovado ideario peronista, el sello distintivo de la gestión del 

gobierno provincial de Antonio Cafiero fue el desarrollo de una verdadera democracia 

participativa, cuyos pilares de política pública fueron la planificación, la 
descentralización, la participación y la concertación social, que se manifestaron en 

todas las áreas y actos de gobierno. Esta doctrina política también iba a quedar 

consagrada en la nueva Constitución Provincial, una verdadera joya de política 

constitucional, lamentablemente frustrada por el resultado negativo del plebiscito, 

mediáticamente provocado por un líder de la derecha que acusó de “contubernio” al 

acuerdo entre el radicalismo y el peronismo provincial, que, por el contrario, 

representaba un auténtico pacto estratégico de Estado para el futuro.  

Con su concepción de “transformación del Estado”, Cafiero creía necesaria la 

institucionalización de los espacios participativos para darles jerarquía de órganos del 
Estado, y no meros organismos consultivos. Los principales fueron el Consejo para el 

Desarrollo y la Participación Provincial, integrado por todas las fuerzas que 

protagonizan el quehacer social y económico de la provincia; los consejos de Escuela; 

los consejos de Seguridad; el Consejo Provincial de la Mujer; los consejos 

municipales de Salud; y otros. Hasta en las cárceles se instrumentó la participación de 

los propios internos para mejorar sus condiciones de reclusión, tarea llevada a cabo 

por la recordada Ana Goitía de Cafiero. También de manera participativa se construyó 

el Plan Trienal de Gobierno, con diversos ámbitos de participación ciudadana. Y 

aunque la oposición política –como corresponde a la democracia– tuvo a cargo los 
organismos de control del Estado bonaerense, no hubo ninguna denuncia de 

corrupción en los cuatro años de gobierno.  
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En el Ministerio de Salud, durante la corta pero intensa gestión del doctor 

Floreal Ferrara, se puso en marcha el programa ATAMDOS (Atención Ambulatoria 

y Domiciliaria de la Salud), un modelo de avanzada de cuidados primordiales de salud 

familiar y comunitaria en el primer nivel de atención. Luego, con Ginés González 

García, se avanzó con la descentralización en distintos niveles: a) a nivel provincial, 

con la conformación del Pacto Social de la Salud, un consejo consultivo para la 

concertación de las políticas provinciales de salud, con participación de todas las 
instituciones y las organizaciones del sector de alcance provincial; b) a nivel regional, 

con la creación de la Subsecretaría de Descentralización Regional, tendiente a la 

desconcentración administrativa mediante el fortalecimiento de las Regiones 

Sanitarias; c) a nivel municipal, a través del Programa “Pro-Salud” de planificación 

estratégica participativa para el desarrollo de los sistemas municipales de salud; y d) 

a nivel institucional, mediante la Ley 11.072 (1990) de Descentralización 

Hospitalaria, que incorporó la participación de profesionales, no profesionales y la 

comunidad en la gestión hospitalaria, que llegó a aplicarse en 13 hospitales 

provinciales. Los consejos municipales de Salud, que funcionaron en más de 20 
municipios, fueron un ámbito de planificación, participación y concertación social e 

intersectorial para la promoción de la salud en el municipio, y fue una avanzada de lo 

que años después la Organización Panamericana de la Salud promovió en toda 

América Latina como “Municipios Saludables”.  

El principal fundamento político del Acuerdo Social es la necesidad de 

enriquecer la democracia representativa con la democracia social participativa. Las 

instituciones diseñadas para el diálogo y la concertación social en las democracias 

representativas son en especial los Consejos Económicos y Sociales, órganos 

consultivos compuestos por representantes de la sociedad civil organizada, sindicatos, 

empresarios y académicos, cuya finalidad es orientar e influir con sus opiniones en 
políticas públicas de índole socioeconómica y laboral. Las Naciones Unidas, la Unión 

Europea y la mayoría de los países que la integran, cuentan con consejos económicos 

y sociales desde antes y después de la Segunda Guerra Mundial. En 1946 el primer 

gobierno peronista creó el Consejo Económico y Social, con funciones consultivas 

vinculadas con los planes quinquenales y las medidas de tipo económico y social. 

Después de 1960 hubo varios proyectos de Ley que no llegaron a plasmarse en la 

realidad, y luego de la restauración democrática solo hubo intentos de concertación 

de poco alcance y duración, en particular frente a las crisis recurrentes de nuestra 

historia reciente: la Mesa de Concertación de 1984; la Conferencia Económica y 
Social de 1985; y el Diálogo Argentino de 2002.  

Tampoco hubo voluntad política de darle categoría constitucional al Consejo 

Económico y Social en la reforma de 1994, a pesar del informe del Consejo para la 

Consolidación de la Democracia y de los proyectos presentados en la Convención 

Nacional Constituyente de Santa Fe, impulsados fervientemente por Antonio Cafiero. 

En este caso, fue el proceso de negociación del propio “Pacto de Olivos” el que frustró 

la incorporación de este importante instrumento de la democracia participativa. Sin 

embargo, numerosas provincias han incorporado los consejos económicos y sociales 

a su vida institucional en sus constituciones reformadas a partir de 1986: La Rioja, 
Córdoba, Salta, Catamarca, Formosa, Tierra del Fuego, Neuquén, Corrientes y Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  
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Al cumplirse 30 años del inicio del gobierno provincial de Antonio Cafiero, en 

diciembre de 2017, quienes con orgullo fuimos parte del mismo –entre ellos el 

compañero Mario Cafiero, recientemente fallecido– organizamos un gran homenaje 

donde participaron peronistas ubicados entonces en distintos espacios políticos 

partidarios. En junio de 2018, por iniciativa de Mario Cafiero y Nicolás Trotta, se creó 

el Instituto Antonio Cafiero, un consorcio de 15 Universidades y FUDEPA, 

organización creada por el propio Antonio Cafiero. Tal como lo reconoció Jorge 
Taiana en su homenaje en el Senado, Mario Cafiero fue el principal promotor de la 

unidad del peronismo que culminó con el triunfo electoral del Frente de Todos en 

2019. En base a la doctrina política peronista de la comunidad organizada y al legado 

histórico de Antonio Cafiero, el principal aporte del Instituto Antonio Cafiero al 

programa del Frente de Todos fue la propuesta de que el nuevo gobierno debía 

incorporar al acuerdo social como una política de Estado, a través de la creación del 

Consejo Económico Social para el Desarrollo. En su mensaje del 1 de marzo ante la 

Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández lo incluyó entre los objetivos 

del nuevo gobierno, pero lamentablemente, la irrupción de la pandemia la postergó, y 
recién en febrero de 2021 se creó por DNU el Consejo Económico Social, presidido 

por Gustavo Béliz. Aunque el CES ha desarrollado hasta ahora una importante pero 

silenciosa tarea de planificación estratégica, las urgencias y los conflictos de la 

realidad política y económica del país, sumados a la escasa convicción de la dirigencia 

política en general de la necesidad de un acuerdo político y social de largo plazo, han 

desdibujado su misión como instrumento político de una democracia participativa.  

A 100 años del nacimiento de Antonio Cafiero, y frente a la actual crisis de la 

democracia representativa que se observa en todos los países del mundo, el peronismo 

en el gobierno debe recoger su legado histórico de comenzar a construir una 

democracia deliberativa. Hoy más que nunca es necesario convocar a todos los actores 
sociales de la comunidad organizada a un acuerdo económico y social de desarrollo 

para el largo plazo, que pueda luego transformarse en un pacto político democrático 

de convivencia, para que Nunca Más vuelva la violencia política en la Argentina.  

 

Horacio Pracilio es médico sanitarista, exdirector provincial de Planificación del 

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (1987-1992) y miembro del 

Instituto Antonio Cafiero. 
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ANTONIO CAFIERO, UN GRAN PATRIOTA Y DEMÓCRATA 

ARGENTINO, Y SU RELACIÓN CON RAÚL ALFONSÍN:  

UNA VISIÓN DESDE EL RADICALISMO 

Mario Alejandro Scholz 

Se cumplen cien años del nacimiento de un dirigente de una gran trayectoria 

política, Antonio Cafiero, un peronista de la Renovación, de pensamiento 

socialcristiano, y en consecuencia muy cercano al de la socialdemocracia. Como 

radical, no puedo dejar de advertir que ese rasgo ideológico –amén de su profunda 

vocación democrática– lo acercó a otro grande de la política argentina, Raúl Alfonsín, 

al punto que bien puede decirse que juntos fueron los artífices del retorno del país a 

la estabilidad institucional argentina lograda desde fines del siglo XX.  

Antonio Cafiero nació el 12 de septiembre de 1922 en la ciudad de Buenos 

Aires, aunque es bien conocido su afincamiento en su madurez en la localidad de San 
Isidro, en la Provincia de Buenos Aires, donde se le recuerda como un vecino ilustre. 

Comenzó su militancia peronista en la Universidad de Buenos Aires y fue un 

reconocido dirigente estudiantil, desde su pertenencia también a la Acción Católica 

Argentina. En 1948 se graduó de Contador Público Nacional y alcanzó el máximo 

grado académico de doctor en Ciencias Económicas en 1948. Ocupó diversos cargos 

de distinta jerarquía en los gobiernos justicialistas de 1946, 1952 y 1973. Como 

embajador en la Santa Sede regresó voluntariamente al país luego del golpe militar de 

1976 e inmediatamente sufrió prisión por casi un año, bajo falsas acusaciones de las 

que –como no podía ser de otro modo– fue absuelto.  
Con la retirada del gobierno militar y el retorno de la democracia en 1983 

impulsó y lideró la denominada “renovación peronista”, en una búsqueda por rescatar 

los valores del pensamiento social del justicialismo con los de la democracia y la 

institucionalidad plena. Ya siendo primera figura de la oposición, llegó en 1987 a la 

Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Poco antes, en los momentos más 

difíciles de la Semana Santa de ese año, en ocasión del levantamiento “carapintada”, 

asumió un rol significativo en la defensa del gobierno democrático y se puso al lado 

del presidente Raúl Alfonsín para defender las instituciones republicanas en 

Argentina.  

En algún momento declaró: “Tuve dos maestros en la vida; uno se llamó Perón, 

el otro Alfonsín”. Dejó claro así que su huella quedó marcada en las dos grandes 

veredas de la política argentina de su tiempo. Todos los hechos y circunstancias 

difíciles que tuvieron lugar en esos años de restauración democrática generaron entre 

Cafiero y Alfonsín una sincera confianza mutua que llegó al terreno de la amistad, y 

así se constituyó esa relación en una base sólida para que esos dos hombres pensaran 

–y en cierto modo materializaran– el encuentro de los argentinos y las argentinas, más 

allá de intereses personales. Este hecho quedó evidenciado en el acercamiento de 

Cafiero a la residencia de Olivos para apoyar al Gobierno de Alfonsín en su última 

etapa, cuando los problemas de la economía obligaban a sostener el orden democrático 
desde todos los sectores. Para muchos, ese gesto le valió perder apoyos para la futura 
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campaña presidencial dentro de su partido, el Justicialista. Puede que esa apreciación 

sea exagerada, pero en cualquier caso no deja de ser cierto que Cafiero no dudó en 

dejar de lado cualquier egoísmo político para jugarse a favor del sistema democrático.  

Una prueba del altruismo de Cafiero y de su entendimiento con Alfonsín la 

dieron las internas del Partido Justicialista de 1988, que desembocarían en la 

candidatura de Carlos Menem por sobre la del gobernador bonaerense, quien, siendo 

por entonces presidente del Partido Justicialista, se comprometió a garantizar una 
elección transparente, debiendo advertirse que nunca después hubo internas para 

seleccionar el binomio presidencial del PJ. Para garantizar esa transparencia, Cafiero 

debía recurrir a una tercera entidad que –por su institucionalidad y capacidad– 

asegurara la distribución, guarda, apertura y escrutinio normal de las urnas en todo el 

país. Para ello le solicitó a Alfonsín que el Correo Argentino prestara ese servicio 

electoral, al igual que lo hacía –y lo viene haciendo– con las elecciones generales 

nacionales. Por supuesto, Alfonsín accedió de inmediato. Cafiero perdió esa interna, 

pero dio un gran testimonio democrático hacia su propio partido y hacia la República. 

En el homenaje que le hizo la Legislatura de La Plata a Raúl Alfonsín en 2008, Cafiero 
fue, junto con el homenajeado, el gran orador de aquella tarde. Calificó a su amigo de 

“hombre de la democracia” y “héroe de la política nacional, la expresión más genuina 

de lo que es un político. (…) Los argentinos siempre lo recordarán como uno de los 

grandes constructores de la democracia argentina”. A su vez, Alfonsín se refirió a 

Cafiero como un “luchador incansable de la democracia” con el peronismo renovado. 

También afirmó que, si Cafiero hubiese sido presidente en 1989, otra y mucho mejor 

habría sido nuestra historia. Al año siguiente, en la partida de su amigo Raúl Alfonsín 

a la eternidad, Cafiero lo despidió con aquella frase que muchos recuerdan: “Nació 

con una misión a cumplir y no rehusó cumplirla. (…) Alfonsín es de todos”. 

En 2005 Antonio Cafiero fue elegido presidente de la Conferencia Permanente 
de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), cargo que aceptó a 

condición de incluir la Unión Cívica Radical en esta prestigiosa institución, con la 

participación de Raúl Alfonsín. Realizó allí y hasta su muerte en 2014 un gran trabajo 

para la América Latina, que se benefició con su visión estratégica de armar una 

Reunión Birregional con los países de Asia-Pacífico: China, Vietnam, Filipinas, 

Pakistán, Japón e India, donde hoy se advierte el mayor desarrollo económico del 

siglo XXI. 

Antonio Cafiero ha sido sin duda alguna una gran personalidad política 

argentina, un auténtico demócrata de pensamiento progresista y también un 
visionario. Debe ser reconocido como uno de los pilares del definitivo retorno de la 

democracia en la Argentina. Es por todo ello que, parafraseando al líder justicialista 

de los 80, los radicales podemos decir en su memoria que Cafiero es de todos. 
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ANTONIO CAFIERO Y LOS JÓVENES 

Ana Jaramillo 

“Educar es amasar el pan del futuro de nuestra historia. Educar es la obra más 

excelsa… Una obra de educación es un salto adelante, de la caverna hacia la cultura” 

(Haya de la Torre). 

Aunque ahora los y las jóvenes no crean que algunos “viejos” queremos 

alentarlos, siempre lo hicimos. Lo hicimos con Antonio Cafiero cuando organizamos 

el Primer Encuentro de Juventudes Políticas de América Latina y el Caribe en 

noviembre del año 2004. Previo a aquel encuentro, fuimos con algunos jóvenes a Mar 

del Plata a la reunión de Integración Latinoamericana y, pese a que no entraron al 

evento oficial, pudieron hacer nuevos amigos y amigas de diferentes países de nuestra 

Patria Grande. 

Cuando Juan Perón escribió América Latina: ahora o nunca, no sabía que años 

después llegaría Videla, quien, por haber intentado desarrollar aquellos ideales, 

desaparecería y asesinaría a 30.000 personas, y a otros nos resguardarían en distintos 

países. Un fragmento de un prólogo que escribí para una edición de ese libro decía 

así: “Ello nos recuerda la paciente impaciencia que sugería Tomás Borge para afrontar 

la inmensa tarea de la integración de Nuestra América. Unas veces más cerca, otras 

veces más lejos, ese propósito ha estado desde siempre en el corazón mismo del 
proyecto nacional y popular que el autor de este libro prefiguraba para establecer las 

exigencias a partir de las cuales hacer posible una nación económicamente libre, 

socialmente justa y políticamente soberana. ‘El hombre –nos diría Ernst Bloch– es un 

animal utópico, pero la utopía debe transformarse en utopía concreta si no quiere 

transformarse en legitimadora de lo existente al ser, simplemente, escapismo 

intelectual. Por eso nos habla de lo no todavía. No será ahora o nunca, porque las 

utopías cuestan y tardan un poco más. La urgencia de la consigna política no significa 

que la historia no tenga avances y retrocesos’”. 

En aquel noviembre de 2004, la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), la 
Dirección Nacional de Juventud y el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios de 

la Argentina organizaron los días 18 al 21 de noviembre el Primer Foro de Encuentro 

de las Juventudes Políticas de América Latina y el Caribe (JUPALC) en la sede 

académica de la UNLa, en Remedios de Escalada. Asistieron jóvenes de distintas 

agrupaciones políticas y provincias de Argentina y representantes de Frente Amplio 

(Uruguay), PRI (México), PMDB (Brasil), Partido por la Democracia (Chile) y Un 

Nuevo Tiempo (Venezuela), entre otros. Entre los partidos políticos argentinos que 

asistieron se encontraron: PJ, ARI, Recrear y Democracia Cristiana. Para participar, 

los inscriptos y las inscriptas debieron presentar el aval del partido o la organización 
y enviar ponencias sobre: Nación e integración latinoamericana; Democracia, partidos 

políticos y movimientos sociales; Derechos Humanos; Economía y política 

internacional; Desarrollo y equidad social. El encuentro pretendía integrar a jóvenes 

de América Latina y el Caribe que defendieran la soberanía nacional; la 

autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de las 

controversias; la igualdad jurídica de los estados; los derechos humanos; la paz. Y que 
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trabajaran para lograr: la justicia social; la profundización de la democracia; un orden 

económico más justo; la protección del medio ambiente y de los recursos naturales; la 

inclusión social; la democracia, los partidos políticos y los movimientos sociales. El 

encuentro fue una verdadera fiesta de la Patria Grande de la que participaron muchos 

y muchas jóvenes de diferentes países latinoamericanos. 

Antonio Cafiero inauguró la Universidad Nacional de Lanús en la 

Municipalidad de Lanús, junto el intendente de aquel entonces, cuando ni siquiera 
teníamos sede. Hoy en la UNLa tenemos la Sala Cafiero, con todos sus libros y el 

mural de las Patas en la Fuente que Antonio tenía en la casa que compartía con su 

esposa y sus hijos, quienes lo donaron. Cuando en aquel congreso de JUPALC que 

acá recordamos empezó a hablar, dijo a los y las jóvenes: “vieron que la marcha 

peronista dice los muchachos peronistas… no dice los viejos peronistas”. Y también 

dijo: “¿cómo imaginar esta Universidad cuando firmamos la Ley que la creaba?”. Por 

suerte Cafiero firmó esa ley, que permitió y permite que puedan estudiar miles de 

estudiantes y recibirse para servir a la Patria y a la comunidad. Porque también fue 

Perón quien eliminó todos los aranceles de la universidad, por el Decreto 29.337 del 
22 de noviembre de 1949, y les dio la oportunidad a jóvenes que no podían acceder a 

la universidad. Esa gratuidad por la que muchos años después hicimos la ley con el 

exrector de Río Cuarto, Alberto Cantero. En aquella oportunidad, Cantero me 

preguntó si existía la versión firmada de aquel Decreto. Y no, lo habían desaparecido 

de los registros, como luego hicieron con 30.000 personas. Pero no pudieron 

desaparecer la gratuidad. 
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CAFIERO Y SUS APORTES A LA COPPPAL 

Erika Amoedo G. 

Conocí a Antonio Cafiero en los años noventa en México, cuando asistió a una 

Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América 

Latina y el Caribe (COPPPAL) en Huatulco, Oaxaca. Tenía poco tiempo de haber 

perdido a su esposa y se notaba que seguía atravesando su duelo, pero decidió 

acompañarnos en su calidad de vicepresidente de la Conferencia y participar de 

nuestro encuentro anual, pese a sus breves ausencias en reuniones previas –que todos 

después comprendimos. De ahí en adelante se volvió más asidua su presencia en las 

reuniones de la COPPPAL, y no imaginé que años más tarde se convertiría en 

presidente de la Conferencia. 

La historia de Antonio Cafiero es de todos conocida. Fue amigo personal del 

general Juan Domingo Perón y de Evita, su esposa; es parte de la historia del 

peronismo desde su época germinal; y llegó a ser uno de los dirigentes justicialistas 

con más camino recorrido: ministro en las carteras de Comercio Exterior y de 

Economía, diputado, senador, gobernador, embajador. Fue lamentable que no llegara 

a ser el presidente de los argentinos y las argentinas. 

Pocos son los personajes políticos que logran obtener un prestigio y ser 

reconocidos tanto por su propio partido como por los adversarios. Así era Antonio, y 
lo pude constatar en las reuniones de la COPPPAL a la que asistían partidos opositores 

al justicialismo, que siempre se dirigían a él con respeto y cierta admiración, no sólo 

por ser un gran personaje de la política argentina, sino porque era un gran conocedor 

de diferentes temas, con quien se podía conversar ampliamente, pero sobre todo un 

político fiel a sus convicciones. Dentro de la Conferencia, siempre llamaba la atención 

su talante para defender sus ideas políticas de manera impetuosa. No sólo fue un gran 

defensor de la democracia en su país y en América Latina, sino también un hombre 

estudioso y visionario que transmitía sus anhelos de alcanzar una Patria Grande con 

justicia social. 
Gracias a ese sentido visionario, la COPPPAL le debe a Antonio Cafiero que 

durante su gestión como presidente se iniciara el primer acercamiento con la 

Conferencia de Partidos Políticos Asiáticos (ICAPP) con el fin de fortalecer –como él 

mismo lo señaló entonces– “las relaciones y el conocimiento entre ambas regiones del 

mundo, reivindicar la política y su esencia transformadora, y rescatar la importancia 

de los partidos políticos y sus dirigentes, actores insustituibles de las transformaciones 

a las que aspiran nuestros pueblos”. Fue en Buenos Aires donde se llevó a cabo la 

primera reunión birregional entre ambas organizaciones de partidos políticos. Los 

vínculos iniciados por Cafiero con ICAPP continúan y se han ido fortaleciendo en 
estos años. 

Antonio Cafiero cumpliría este 12 de septiembre cien años de vida. Se le 

extraña en los debates y en los análisis de la COPPPAL, pero sigue vivo su legado de 

lucha, tenacidad y fuerte compromiso con la democracia en América Latina.  
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ANTONIO CAFIERO: MI HOMENAJE 

Hugo Caruso 

Antonio Francisco Cafiero: un compañero, un profesional y un ser humano con 

una larga trayectoria política, militante de la primera hora que participó de la histórica 

Plaza del 17 de octubre del 45. Fue ministro, uno de los más jóvenes, de Juan Domingo 

Perón, en su primera etapa. 

Tuve el honor y la responsabilidad de trabajar con él. Se me cruzan muchas 

emociones por la cantidad de actividades que organizamos juntos con el equipo de 

Cultura y Educación. Trabajé en el cargo de subsecretario de Cultura de la Provincia 

de Buenos Aires dentro de la Dirección General de Escuelas y Cultura, durante su 

gestión como gobernador. Con él dimos una fuerte impronta a toda la cultura, y en 

especial a la recuperación del Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Político de toda 

la provincia. Logramos la puesta en valor y funcionamiento de la Biblioteca y Museo 

Juan Perón en Lobos; trabajamos con una Comisión que se dedicó a la restauración 

de la Casa de Los Toldos donde nació Evita y se convirtió en Museo y Centro Cultural; 

sin olvidar que dimos los primeros pasos para que hoy la Quinta de San Vicente –

donde descansaban Perón y Evita– sea Museo Histórico Nacional.  

En el área de Patrimonio, el Museo de Luján fue recuperado y habilitado en 

sus diversas salas. De la misma forma apoyamos esta tarea en el área de archivos, 
museos y bibliotecas de la provincia, generando espacios de memoria e identidad. Los 

teatros no fueron una excepción: recordamos con amor el Teatro Argentino de La 

Plata y el auditorio de Mar del Plata, entre otros muchos espacios de cultura a lo largo 

y ancho de la provincia. Los cuerpos estables: la comedia y las orquestas sinfónicas 

siempre estuvieron, y aún en el presente son protagonistas. Fomentar la participación 

de la comunidad educativa y artística y los espectáculos populares también se 

incluyeron en el programa que desarrollamos de Descentralización Cultural para 

llegar a todas las Regiones Bonaerenses. Destacamos, además, la importancia de la 

generación de eventos que, con artistas populares, intelectuales y trabajadores de la 
cultura en general, se llevaron adelante para su impulso en los territorios. 

Junto con la Dirección de Bibliotecas Populares organizamos la promoción de 

la lectura y una diversificación de actividades. Luego de un impase de más de dos 

décadas, volvimos a realizar los congresos de Historia de los Pueblos, hecho que 

permitió rescatar la memoria oral, y de allí surgieron publicaciones diversas. Se creó 

la Dirección de Artesanías y Tradiciones Bonaerenses para rescatar nuestros valores 

y dar protagonismo a cada ciudadano y cada ciudadana de la provincia. Podríamos 

seguir enumerando hechos culturales que se pueden hallar en las publicaciones 

realizadas por distintos organismos y bibliotecas. 
En esta ocasión me gustaría destacar otras cosas que viví con el doctor Cafiero. 

Con él viajábamos recorriendo los distritos. Durante su gestión la obra pública fue 

importante, y sumamos la promoción de actividades culturales y educativas. Creó el 

Programa de Gestión Participativa, que aún en muchos municipios se sigue aplicando, 

y se trabajó en la creación de los consejos de la Mujer, de Escuelas, de Seguridad 

Municipal y de Salud. En cada área de gobierno se produjeron hechos importantes que 
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transformaron –a partir de los cambios de contexto– en los tiempos que corren. Otra 

de las tantas creaciones fue la Distinción de Bonaerenses Ilustres para artistas, 

intelectuales, deportistas, profesionales, gente de la producción y artesanas y 

artesanos. Fue otra forma de apoyar y promover la creatividad, el conocimiento y la 

dedicación intelectual, artística, productiva, de trabajo y educativa. 

Antonio Cafiero fue un hombre con quien se podía conversar e intercambiar 

opiniones. Su equipo de trabajo siempre estuvo a disposición de la comunidad. Dio 
participación a sus funcionarias y funcionarios y nos hizo sentir reconocidos cuando 

ejercimos cargos con él. Con escasos recursos se redoblaron esfuerzos desde el 

objetivo común de hacer sentir a cada bonaerense protagonista en su ciudad y su 

provincia. Para ello, en el programa de radio El gobernador habla con el Pueblo – 

conducido por él mismo– se invitaba a personalidades, vecinos, vecinas y 

representantes de instituciones de todas las ideas, que se transformaban en actores 

sociales de una gestión inclusiva. Fue su forma de comunicación con el pueblo. 

Conocimos a su familia, ya que, pasados los años, la relación continuó y tuve 

la dicha de tratar a su señora esposa, Ana Goitia, gran compañera que dedicó muchas 
horas de trabajo al desarrollo social. Hoy la Maternidad de la calle Jaramillo en 

Avellaneda lleva su nombre, en reconocimiento a su labor. Sus hijos e hijas formaron 

parte de estos equipos de trabajo por el bien común. Quiero dejar aquí mi respeto y 

recuerdo para su hijo Mario. 

Como anécdota sólo contaré una: cuando llegaba su cumpleaños, Don Antonio 

invitaba a una reunión en su casa, donde concurrían personas de diversos sectores. 

Las unía con el criterio de unidad nacional. No aceptaba regalos: había a la entrada 

una espacie de alcancía y sobres donde –quien lo deseaba– donaba lo que podía. Ese 

dinero posteriormente se destinaba a una entidad pública. Creo que esto habla de un 

hombre que nunca dejó de pensar en la Comunidad Organizada y en las instituciones 
como lugares en donde todo aquel que puede debe participar, cooperar, ser solidario 

y protagonista. Con él aprendimos, fuimos compañeros y amigos. Siempre será una 

persona digna, de esos seres humanos que nunca dejaremos de recordar y extrañar. 

 

Hugo Caruso fue secretario de Cultura de la Provincia de Buenos Aires; secretario 

de Cultura, Educación y Promoción de las Artes de Avellaneda; y secretario de 

Cultura y Deportes del Sindicato de Luz y Fuerza. En la actualidad está terminando 

de escribir el segundo tomo de su libro sobre la historia de la gestión cultural en 

Avellaneda, libro que se sumará a una larga lista de publicaciones de su autoría. 
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ANTONIO CAFIERO, EL PROFETA DE LA ESPERANZA 

Aritz Recalde 

“Llevo en mí todas y cada una de las marcas de esta lucha siempre renovada por los 

fundamentos históricos del peronismo, por su identidad y su destino” (Antonio 

Cafiero, 2011). 

 

A continuación, ofrecemos un resumen del ideario político y social de Antonio 

Cafiero. El objetivo fundamental del artículo es convocar a las nuevas generaciones 

al encuentro del pensador, del doctrinario y del teórico bonaerense. Compartimos 

plenamente el planteo de Andrew McAdam acerca de que su trayectoria política fue 

reconocida, y no así sus aportes intelectuales, y que “en realidad, nunca se han 

valorado suficientemente sus dotes como escritor. Su prolífera pluma ha servido 

persuasivamente a los intereses de su partido político a través de las décadas y, más 

aún, a su país mediante la exposición de sus vastos conocimientos sobre economía. 

Su erudición se nutrió de la ávida lectura como dueño de una verdadera biblioteca de 

aproximadamente cuatro mil libros sobre economía, filosofía, religión, ecología, 

historia, y peronismo, que constituye en sí un gran tema. Cafiero es un genuino 

intelectual”.  

 
El pensador nacional y doctrinario del Justicialismo 

“Los movimientos populares no nos divorciamos del pensamiento filosófico, ni de las 

verdades permanentes, ni de los atributos de la cultura, y afirmamos que, además de 

emociones, sentimientos, premisas y luchas en el campo político y electoral, tratamos 

de anudar toda esta acción, que de otra manera no tendría sentido, con verdades 

superiores del pensamiento” (Antonio Cafiero, 1989). 

Antonio Cafiero fue un pensador nacional y un doctrinario del Justicialismo. 

Si bien dedicó su vida centralmente a la actividad política, no por eso abandonó la 

labor de reflexionar, de debatir y de escribir. Tuvo la capacidad –como pocos 
dirigentes políticos– de articular su pensamiento doctrinario con la acción concreta de 

gobierno. En este sentido, se destacó su labor de gobernador bonaerense, en donde 

puso en actos la noción de Comunidad Organizada.  

 

Sus obras doctrinarias 

Entre sus obras de doctrina más destacadas se encuentra el libro Cinco años 

después (1961). El texto fue reeditado por EUDEBA en el año 1974 con el título De 

la economía social justicialista al régimen liberal capitalista. Si bien el núcleo del 

trabajo es la historia de la economía peronista, allí Cafiero introdujo dos apartados 
sobre el tema doctrinario, analizando en profundidad los modelos civilizatorios del 

capitalismo, el liberalismo, el marxismo y el cristianismo a la luz del Justicialismo.  

Cafiero fue un gran predicador y protagonizó activamente la “lucha por la 

idea”, expresando su ideario en actos, reuniones y publicaciones. En los años 

cincuenta dictó cursos en la Escuela Superior Peronista y en otros espacios gremiales 

y partidarios. Fue docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
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de Buenos Aires hasta 1955, cuando lo expulsaron junto a cientos de profesores. En 

los años sesenta dictó clases en la Universidad Argentina de Ciencias Sociales. Luego 

del golpe de Estado de 1955 fue asesor permanente del Movimiento Obrero 

Organizado y docente del Instituto de Capacitación y Formación de la CGT. Mantuvo 

esta relación durante su extensa carrera política, y el sindicalismo lo honró 

postulándolo como candidato a ministro del gobierno nacional y a presidente.  

El tema doctrinario fue retomado en un artículo publicado en la revista 
Mayoría que fue titulado “A 25 años del Congreso Nacional de Filosofía: las ideas 

filosóficas de un presidente” (1974). Siendo gobernador de la Provincia de Buenos 

Aires, Cafiero organizó el Simposio A 40 años de la Comunidad Organizada: 

proyecciones del pensamiento nacional (1989). En el acto de clausura del encuentro 

presentó la ponencia “Ideología y Comunidad Organizada”, en la que profundizó sus 

reflexiones acerca del origen y el provenir del ser humano argentino, de la Nación, 

del sentido del trabajo y del peronismo.  

A lo largo de su trayectoria impulsó distintos ámbitos de debate y de 

divulgación de la doctrina, como fue el Instituto de Altos Estudios Juan Perón que 
ofició como órgano de capacitación del Partido Justicialista desde 2004. Desde allí 

estimuló las revistas Movimiento y Reseñas y Debates, entre otras publicaciones.  

 

Historiador del Justicialismo  

“Para saber adónde se va, es imprescindible saber de dónde se viene” (Antonio 

Cafiero, 1995). 

El libro Cinco años después es uno de los primeros textos históricos que 

documentan y explican en profundidad el funcionamiento de la economía peronista. 

El trabajo introdujo un estudio de los períodos que transcurren de 1946 a 1955 y de 

1955 a 1960. La investigación tiene la gran virtud de articular la teoría y la historia 
económica con el conocimiento de la experiencia práctica y política, habiendo sido 

Cafiero un protagonista directo de la gestión justicialista.  

Entre sus trabajos históricos más importantes se encuentran La política 

exterior peronista (1996). Esta investigación se propuso superar lo que en su óptica 

era la “falacia del mito aislacionista”. Analizó el contexto de la Guerra Fría y la 

propuesta de la Tercera Posición Justicialista, en la que tuvo una destacada 

participación el canciller Juan Atilio Bramuglia. Cafiero demostró con fuentes 

documentales y argumentos sólidos que el peronismo formuló una activa Política 

Internacional que incluyó vínculos con el Bloque Soviético, con Estados Unidos e 
Inglaterra, y con los gobiernos de la región.  

En una línea de revisión histórica de tono autobiográfico se destacan Mis 

diálogos con Evita (2002), Desde que grité: ¡viva Perón! (1983) y sus extensas 

memorias: Militancia sin tiempo: mi vida en el peronismo (2011).  

 

La doctrina cristiana 

“Alguna vez he dicho, repitiendo las palabras de Juan Pablo II, que nuestra vocación 

por la política es, después de la vocación religiosa, la más eminente y noble en el ser 

humano” (Antonio Cafiero, 1994). 
Antonio Cafiero era cristiano. Desde joven militó en la Acción Católica y su 

formación religiosa lo acompañó a lo largo de su vida pública y privada. En sus libros 



www.revistamovimiento.com           Revista Movimiento – N° 41 – Septiembre 2022 
 
 

 

 37 

 

 
 

 

reivindicó los textos del Papa Pío XI y la encíclica Quadragesimo Anno, por su 

acertada crítica al materialismo liberal y por postular la necesidad de que el Estado 

sea un garante del bien común y de un piso de dignidad social. En la visión de Cafiero, 

estos valores fueron encarnados por el peronismo, al que caracterizó como un 

movimiento de filiación social cristiana. Interpretó que Eva tenía una “pasión casi 

religiosa” y que retomaba la doctrina de los profetas del Antiguo Testamento, que no 

ahorraban expresiones para “denunciar las injusticias de los ricos”. También la 
primera dama era la cristalización de los ideales del Nuevo Testamento, donde se 

postulaba que la “justicia social es dar lo suyo a quien le ha sido arrebatado”. 

En el convulsionado año 1955 le manifestó personalmente a Juan Perón que se 

estaba cometiendo un grave error en la ruptura con la Iglesia. Estas diferencias con la 

Revolución Justicialista lo llevaron a dimitir al Ministerio de Comercio Exterior en el 

mes de enero, y nuevamente en abril de 1955. Renunció a los honores y no así a la 

lucha, y a poco tiempo de establecida la dictadura autodenominada “Revolución 

Libertadora” Cafiero fue encarcelado, iniciando la Resistencia junto a las 

organizaciones libres del pueblo.  
En el año 1976 Isabel Martínez de Perón lo designó embajador argentino 

ante la Santa Sede. Cuando recién había llegado a Roma, en la Argentina fue 

derrocada la presidenta y se inició la dictadura. A pesar de no poder asumir 

formalmente en la función, Cafiero se reunió en una audiencia privada con el Papa 

Paulo VI, quien le manifestó “No se preocupe, señor embajador, los pueblos siempre 

vencen”. 

En el libro El peronismo que viene, publicado en el año 1995, Cafiero mantuvo 

incólume su ideario y aseveró que “El Justicialismo debe ratificar los fundamentos 

humanistas y cristianos de su doctrina, asumiendo la tradición cultural argentina. 

Lejos del confesionalismo religioso, pero al amparo de una antropología definida”.  
 

El dirigente político 

“No vamos a salir de esta crisis sólo con planes macroeconómicos o 

microeconómicos, o ajustando el déficit fiscal. Esto es más profundo en lo ético, en 

lo moral, en los subsuelos en donde se edifica la sociedad visible de nuestro tiempo. 

Tenemos que buscar la salida y resolver cómo concretamos la Comunidad 

Organizada. Entendemos entonces que es necesario avanzar hacia la Unión 

Nacional” (Antonio Cafiero, 1989). 

“La crisis de la política es también la crisis de la sociedad en su conjunto” (Antonio 
Cafiero, 2001). 

Antonio Cafiero protagonizó una extensa trayectoria política, iniciada ya desde 

su juventud en las filas de Acción Católica. Se movilizó junto a la gran masa del 

pueblo el 17 de octubre del año 1945. Fue uno de los fundadores del peronismo 

universitario en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y el primer consejero 

estudiantil justicialista de la historia. En este contexto, entabló relaciones personales 

con Eva Duarte, a las que se refirió en detalle en su libro Mis diálogos con Evita 

(2002). Entre otras diversas funciones institucionales, fue agregado financiero de la 

Embajada Argentina en Estados Unidos (1948), ministro de Comercio Exterior de la 
Nación (1952), titular de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros (1973), interventor 

federal en la Provincia de Mendoza (1974), embajador ante el Mercado Común 
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Europeo (1975), diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires (1985), 

gobernador de la Provincia de Buenos Aires (1987), Embajador en Chile (1991), 

senador nacional por la Provincia de Buenos Aires (1992 y 2002) y convencional 

constituyente (1994).  

Ocupó destacados cargos políticos y partidarios. En la resistencia peronista 

iniciada el año 1955 representó a Buenos Aires en el Consejo Coordinador del 

Movimiento Justicialista (1964) y presidió la Secretaría de Asuntos Técnicos del 
Consejo Nacional del Partido Justicialista. Intervino activamente en la formación de 

la Hora del Pueblo y en la construcción de la unidad nacional para el regreso de la 

democracia en 1973. A la vuelta de la democracia condujo la Renovación y presidió 

el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires (1986) y el Partido Justicialista 

Nacional (1988).  

Fue un crítico acérrimo de la violencia política en todas sus manifestaciones e 

ideologías. Su intervención en la Semana Santa del año 1987, lejos de ser especulación 

de coyuntura, fue la ratificación de sus valores democráticos. Su acción de defensa 

del gobierno de Alfonsín y su crítica a los golpistas favoreció la posibilidad de 
terminar el ciclo de los golpes militares en la Argentina.  

 

La gestión económica  

“El desarrollo económico es un imperativo, una exigencia social. El desarrollo 

económico materializa la voluntad de las naciones de asegurar a sus pueblos más 

altos niveles de vida. La elevación moral, el progreso cultural, la justicia social, la 

paz social, el bienestar y otros ideales que el hombre contemporáneo busca 

empeñosamente no son realizables en plenitud si las condiciones económicas de las 

distintas colectividades no se levantan a la altura del hombre” (Antonio Cafiero, 

1954). 
Cafiero obtuvo el título de Contador Público Nacional (1944) y de Doctor en 

Ciencias Económicas (1948). Desde su juventud puso en práctica su sólida formación 

académica, desempeñándose en los años 50 en la Embajada Argentina en Estados 

Unidos, como director de Economía Social de la Cancillería y ministro de Comercio 

Exterior de la Nación. En el tercer gobierno peronista, además de titular de la Caja de 

Ahorro y Seguros (1973), fue secretario de Comercio por dos semanas (1974), 

embajador argentino ante la Comunidad Económica Europea y ministro de Economía 

de la Nación. En todas sus intervenciones practicó una posición doctrinaria y teórica 

sumamente sólida. En el año 1949, ejerciendo la función de asesor financiero de la 
Embajada Argentina en Washington, formuló el Informe XXI y recomendó al Poder 

Ejecutivo Nacional no ingresar al FMI, algo que Perón respetó a rajatabla. Poco 

tiempo después, desde el Ministerio de Comercio Exterior propugnó la diversificación 

de los mercados de exportación e importación, e implementó junto a Gómez Morales 

una original y activa política bilateral de acuerdos comerciales. Algunas de las ideas 

económicas de Cafiero de esta etapa fueron reunidas en la selección de notas e 

informes de los libros Razones para ser peronista publicado por la COPPPAL (2007) 

y La independencia económica editado por Punto de Encuentro (2017). En el Gabinete 

Económico del año 1975 tuvo que enfrentar la difícil crisis del petróleo y soportó 
varios bloqueos de venta y de comercialización por parte del sector agropecuario. Pese 

a las terribles dificultades de la convulsionada década del setenta, propugnó una 
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política gradualista a favor de la producción nacional y de los derechos de los 

trabajadores. Con este fin, y poniendo en práctica la noción de Comunidad 

Organizada, se firmó un Acta de Concertación Social Dinámica entre la CGT y la 

CGE.  

A lo largo de su trayectoria no abandonó la doctrina económica justicialista, y 

durante los años noventa fue sumamente crítico del neoliberalismo aplicado desde 

1976. En El peronismo que viene (1995) cuestionó con dureza la extranjerización de 
la economía, el pragmatismo de la política exterior menemista y el accionar 

antinacional y antiproductivo del modelo de la convertibilidad aplicado por el ministro 

Domingo Cavallo. En pleno auge neoliberal, Cafiero siguió defiendo las ideas de 

soberanía nacional y de independencia económica, a las que sumó las propuestas de 

Estado de Justicia y Desarrollo Sustentable.  

 

El político renovador  

“Renovar la lucha por la idea no es un planteo puramente intelectual. Significa 

devolverle al Peronismo el estilo inconfundible de su mística política, sus utopías 
movilizadoras, el sentido fraterno y misional de su prédica social. Es volver a 

reconstruirlo como sujeto histórico, como fuerza transformadora, y relanzarlo a los 

escenarios del mundo –a nuestra América Latina, primero– para seguir luchando por 

aquello mismo que lo vio nacer: la dignidad humana y la justicia social” (Antonio 

Cafiero, 1995). 

En el documento fundacional de la Renovación Peronista del mes de diciembre 

del año 1985, Cafiero dejó claramente expresado cuáles eran los nuevos desafíos para 

el Justicialismo. Propuso renovar los liderazgos políticos, con la finalidad de atender 

la realidad propia de su tiempo y de evitar la disgregación del Justicialismo, al que 

caracterizó como un Movimiento y como un Partido. En su óptica, era fundamental 
refundar al peronismo para no perder la capacidad transformadora y revolucionaria 

que lo caracterizó desde su origen.  

Las nuevas dirigencias tenían que surgir de manera plebiscitada y 

democráticamente, y para eso Cafiero impulsó la elección directa de los candidatos y 

la participación activa de las organizaciones libres del pueblo dentro del Partido. La 

Renovación bregó por la Unidad Nacional y por la construcción de un país con justicia 

social que impidiera terminar en “una democracia administradora de la injusticia e 

indiferente a los reclamos populares”. Cafiero propuso recuperar la mística de la 

rebeldía popular para “no claudicar frente a los poderosos”. 
En el año 1995 hizo una actualización política y doctrinaria y convocó a una 

nueva renovación: “Nos falta ahora, en los noventa, resistir la ofensiva de la ideología 

neoliberal que está intentando imponer sus creencias, valores y paradigmas al 

peronismo”. 

 

El gobernador bonaerense  

En el año 1962 Cafiero acompañó la candidatura de Andrés Framini a 

gobernador de la Provincia de Buenos Aires, del cual, según fuentes periodísticas, iba 

a ser su ministro de Economía. Framini ganó, pero los militares impidieron que 
asumiera, y Antonio tendría que esperar hasta el año 1987 para ocupar un lugar de 
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responsabilidad en la provincia en la que vivió y de la que se sintió sumamente 

orgulloso.  

En la Gobernación iniciada en 1987 puso en acción la doctrina justicialista por 

la cual bregó a lo largo de los años. Si bien el contexto no era el mejor –hiperinflación, 

levantamientos militares y guerrilleros, y oposición por parte del Gobierno Nacional 

de Alfonsín, primero, y luego de Menem– Cafiero pudo formular y poner en práctica 

un exitoso Proyecto Bonaerense para el Modelo Nacional. Los ejes fundamentales de 
la gestión fueron la planificación de las políticas de Estado, el Gobierno Participativo, 

la edificación de una Democracia Social y la elevación de la conciencia histórica y 

política bonaerense. Sus acciones fueron reunidas en los boletines informativos que 

elaboró la provincia, titulados Síntesis Bonaerense. El área de prensa elaboró un 

resumen titulado Los doscientos emprendimientos, obras y logros del Gobierno del 

Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, 1987-1991, que fue adjuntado en la biografía 

de Cafiero escrita por Andrew McAdam (1996), y en la investigación que realizamos 

desde la UNLa y publicamos en el año 2020.  

 
Político y doctrinario de la Unidad Sudamericana  

“Hoy está claro que la integración regional no es sólo una histórica nostalgia, 

cantada por intelectuales y poetas, sino una condición para su desarrollo nacional y 

colectivo” (Antonio Cafiero, 1978). 

“Ha nacido así lo que nos animamos a denominar el concepto de Soberanía Regional 

que, para el peronismo que viene, debería ser el nuevo nombre de la Soberanía 

Nacional” (Antonio Cafiero, 1995). 

En el año 1995 Cafiero planteó que “El peronismo que viene debe asumir que 

la Soberanía Nacional en el siglo próximo cambiará los conceptos del siglo pasado. 

Ello nos debe inducir prioritariamente al avance hacia formas de soberanía regional y 
a la paulatina constitución de la Ciudadanía Latinoamericana”. Esta última ciudadanía 

tenía que ser económica, jurídica, política y cultural.  

Siendo ministro de Comercio Exterior en el segundo Gobierno Justicialista, 

había adquirido conciencia de la importancia económica y política de la unidad 

regional. En ese contexto, y buscando ampliar la soberanía comercial del país, impulsó 

acuerdos con varios países de la región.  

Cafiero ejerció tareas diplomáticas como embajador argentino ante la 

República de Chile (1991-1992), y desde allí pudo ver la estratégica necesidad de una 

alianza con el país vecino para fortalecer la ruta comercial del Pacífico.  
Desde el año 2004 presidió la Conferencia Permanente de Partidos Políticos 

de América Latina y el Caribe (COPPPAL) y acompañó activamente la construcción 

de la unidad política y cultural de la región. Muchas de sus ideas americanistas 

presentadas en artículos y en ponencias fueron reunidas en el libro Testimonios sobre 

América Latina y democracia publicado con el auspicio de la COPPPAL (2006). 

 

El profeta de la esperanza 

“Ningún peronista de ley sabe lo que es renunciar a la esperanza” (Antonio Cafiero, 

1996). 
Antonio Cafiero fue parte de la tumultuosa y dramática historia argentina del 

siglo XX, que estuvo atravesada por golpes de Estado, catástrofes económicas y 
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sociales, grietas y enfrentamientos políticos feroces. Conoció el éxito y también 

atravesó el llano, padeció la cárcel y la persecución, vivió la pobreza y la bonanza, la 

ilusión y el desencanto. Pese a todo, lo caracterizó que nunca perdió la fe en la 

posibilidad de construir una patria justa, libre y soberana en la que realmente valiera 

la pena vivir y de la que nos sintiéramos orgullosos.  

Su militancia se desenvolvió, en sus palabras, como un “obstinado canto a la 

esperanza”. En 1995, en el Postfacio a la reedición de El Peronismo que viene, 
convocó a lectores, compañeras y compañeros: “vamos, no queda tiempo para el 

desánimo o la queja inactiva, vacía de propuestas. Hay otro camino. Y es posible la 

utopía de recorrerlo juntos como solidarios y comprometidos argentinos del fin de 

milenio”. Que así sea. 

 

Aritz Recalde es secretario de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional 

de Lanús y autor del libro Antonio Cafiero, el estadista bonaerense, Buenos Aires, 

Fabro, 2020. 
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ANTONIO CAFIERO: EL CABALLERO QUE RESCATÓ  

AL PERONISMO 

Adolfo Koutoudjian 

La República Argentina rescató la democracia en diciembre de 1983 con la 

asunción del doctor Raúl Alfonsín y la UCR. El sistema político argentino fue testigo 

de lo impensable: el justicialismo perdió las elecciones legítimamente, luego de 

décadas de hegemonía. La dirigencia peronista solo atinaba a repetir viejas consignas 
y proclamas, sin percibir que habían cambiado los tiempos y las generaciones 

populares. Un camino que solo aguardaba la lenta extinción. Es entonces –en 1985– 

cuando, interpretando la necesidad de asumir en plenitud la democracia y los derechos 

humanos, apareció un hombre con un nuevo instrumento político: la Renovación 

Peronista. Recorrió el país llamando al verdadero espíritu humanístico y 

revolucionario de Perón y Evita, y se instaló como gobernador a partir de las 

elecciones del 6 de septiembre de 1987 en la provincia de Buenos Aires, rescatando 

un Nuevo Peronismo, esperanzador y transformador.  

¿Qué fue la Renovación? Una apuesta a la democracia interna, a la racionalidad 
política, al respeto a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas, a una economía 

con justicia social y federal. ¿Quién fue Antonio Cafiero? El ministro más joven del 

general Perón en 1952; quien no dudó en cuestionar el rumbo del gobierno en 1954, 

como otros compatriotas –Arturo Jaureche, Scalabrini Ortiz–, cuando el gobierno 

tomaba un rumbo de confrontación con la Iglesia Católica del que era feligrés; quien 

en 1955 cayó preso con otros compañeros y se dedicó, desde su profesión de 

economista, a rescatar lo mejor del justicialismo en su libro 5 años después, de 1960; 

quien integró los cuadros técnicos del peronismo y del sindicalismo organizado; 

quien, ya en la tercera presidencia de Perón, asumió la intervención de Mendoza y –
en los años más oscuros del país: 1975– el Ministerio de Economía, aun a sabiendas 

de los preparativos militares que luego tomaron el poder por la fuerza en 1976; quien, 

siendo embajador en el Vaticano en marzo de 1976, regresó al país, a pesar de las 

advertencias militares, para ser nuevamente encarcelado por la dictadura.  

Entre sus cualidades políticas, debe señalarse que, ya como presidente del 

Justicialismo y gobernador de la provincia de Buenos Aires (1987-1991) impulsó en 

los jóvenes cuadros del movimiento, sin exclusivismos, la reconfiguración filosófica 

del peronismo del siglo XXI, abogando por un panperonismo que evitara la anarquía. 

Hizo del trabajo en equipo y de la honestidad personal, intelectual y administrativa 
una regla de oro. Impuso el respeto a las reglas de juego interno en el peronismo y en 

el país. Así, apoyó justamente al gobierno del doctor Alfonsín en el levantamiento 

carapintada de 1987, y luego cedió la conducción peronista al doctor Menem en las 

internas de 1990, siendo partidario del sostén del diálogo democrático y la no 

violencia. Nuevamente apoyó al gobierno nacional con el levantamiento de sectores 

militares en 1990. Luego, desde el legislativo y desde el partido abogó por la 

fortificación de la política y los partidos políticos. 

Cafiero fue un caballero moderno entre arlequines y farsantes. Al cuidado del 

lenguaje español, al cuidado personal de varón argentino, se sumó una activa 
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actuación en reivindicar la tercera posición geopolítica de Perón, al rescatar el 

sindicalismo nacional y mayoritario, el policlasismo y la unidad latinoamericana 

desde la COPPPAL en los noventa y en el siglo XXI. Fue un profundo cultor de la 

prospectiva y lo creativo, y de la realización política de hombres y mujeres, más allá 

de lo farandulesco y mediático. Luchó por el universalismo y por la política del no 

alineamiento automático en la guerra fría (1945-1990) y en la posguerra fría (1991-

2010). Su propuesta de política económica tenía por norte lo mejor posible para las 
clases trabajadoras, lejos de extremismos anarquistas o de la genuflexión a los 

imperios y las multinacionales. 

El Cafiero que yo recuerdo era católico practicante, elegante ciudadano, padre 

prolífico de buenos argentinos y argentinas y, sin duda, soldado del justicialismo en 

el Estado nacional, en la provincia de Buenos Aires, en el Congreso Nacional, en 

Mendoza y en el Servicio Exterior de la Nación.  

Cafiero, Antonio, un hombre necesario en el peronismo de ayer y de hoy. Un 

paladín de la democracia argentina.  

 
 

 
  



www.revistamovimiento.com           Revista Movimiento – N° 41 – Septiembre 2022 
 
 

 

 44 

 

 
 

 

UN CAMINO DE LEALTAD 

Diego Gómez 

Suelen darse concurrencias de fechas, como el 12 de septiembre. En 1922 nacía 

Antonio Cafiero; en 1999 partía el maestro Darío Alessandro padre, que era de 1916. 

Para muchos, fueron nuestro engarce con el nacimiento del peronismo, con FORJA, 

con nuestra cultura política. Habíamos tenido el privilegio de irnos en los oídos del 

General, aquella tarde del 12 de junio de 1974, en su despedida en la Plaza. Pero se 

nos agregaría la fortuna de compartir episodios con ellos, desde nuestra precariedad 

militante, hace cuarenta años. Como aquella tarde en el Hotel Colón de Pellegrini y 

Lavalle, cuando Antonio regresó perdidoso de una mesa renga de candidatura 

presidencial que compartió con Bittel, Luder, Lorenzo Miguel y Herminio Iglesias. 

Ofrecería a sus seguidores el consuelo de su chance como gobernador de la provincia, 

que luego le sería arrebatada. Para repechar después con la Renovación Peronista –

con Menem y Grosso–, el Frente Renovador en la provincia, la gobernación, y luego 

las derrotas en la interna presidencial y en su reelección bonaerense. E iniciar roles 

más secundarios, aunque honrados por su desempeño. 

Para muchos que navegábamos en una cercanía periférica, Antonio nos 

arrimaba a Perón: por su propia experiencia personal desde la política y la gestión, por 

su convencida solvencia doctrinaria y por la facilidad de expresar y defender nuestras 
ideas, aun las que mutaban. Pero no siempre alcanzaba. Su enjundia para expresar su 

proyecto a veces era contenida por su natural formalidad y corrección de procederes, 

cuando no menos por los rasgos salientes de su personalidad.  

Había mensajes que otros compañeros y compañeras de escrúpulos tenues y 

verbas menos elaboradas lograban hacer calar en la piel y el imaginario de 

destinatarios compartidos. Si hasta lo expresaba Antonio: “estoy preocupado, no hay 

morochos en nuestros actos”. Solíamos observarlo en meros gestos cotidianos. 

Mientras, a la llegada a una reunión, Menem saludaba al del puesto de diarios, a la 

señora de la limpieza, al encargado del edificio y a alguna mascota, Antonio ingresaba 
más presuroso, a veces cruzándonos sin percibirnos. Podía increpar a algún 

lugarteniente para que lo liberara de audiencias inesperadas, o consultar cuánto se 

tardaba en llegar al lugar a los familiares de la Masacre de Budge que requerían su 

presencia allí. Pero compensaba con creces –aunque algunas alternativas no siempre 

trascendían– que en reuniones previstas, aún menores, brindase toda su afabilidad y 

atención. O era capaz de recibir un denso informe sobre algún tema y traerlo en un 

par de días subrayado en lápiz y con su propia evaluación escrita.  

Pudimos reconocer las dificultades y la inmensa riqueza de conjugar al ser 

humano con el dirigente, y los condicionamientos –en ciertas circunstancias– de llevar 
adelante un proyecto político con fidelidad para con las convicciones más profundas 

y sin traicionar a los propios y a sí mismo. Y allí aparece la grandeza de Cafiero, 

cuando acompaña a Alfonsín a enfrentar las asonadas de los almapintadas; cuando las 

denuncias en el Senado –hasta con los crujidos de posturas previas–; y en su hidalguía 

para defender las causas nobles con vehemencia y conocimiento. Cuando se barajan 

juntos los conceptos de caudillismo, liderazgo y condición humana, su figura resalta 
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por sobre la traición de Menem y Grosso, gerente de la Socma de los turbios Macri. 

Hoy, cuando los valores de la política parecen ceder a la presión de los grupos que 

concentran el poder económico, mediático y judicial, y cuando el incremento de la 

acumulación de unos pocos cohabita con una inmensa legión de vulnerados, las 

convicciones y –hasta donde pudo– las acciones de Antonio nos orientan por un 

camino de lealtad con las ideas, la militancia y el compromiso. 
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IMAGINARIO DE UN DIÁLOGO 

Roberto Doberti 

Perón: Buenos días, Antonio. 

Cafiero: Buenos días, General. ¿Cómo anda? 

Perón: Como siempre, preocupado y optimista. 

Cafiero: Usted con las contradicciones siempre se llevó bien. 

Perón: Sí, pero siempre salí por arriba. Ya desde el comienzo, cuando me decían que 

había dos posiciones. 

Cafiero: Ahora me hace acordar a Dédalo, por lo del laberinto digo. Ah, y también 

por lo de volar alto. 

Perón: Tal vez tenga razón, pero ahora estamos aquí para homenajearlo y recordarlo 

a usted. 

Evita: Yo también quiero saludarlo. 

Cafiero: Señora, ¡qué honor! No la esperaba. 

Evita: Estaba de paso y no quería perderme la ocasión. 

Cafiero: Se lo agradezco mucho, pero si se puede saber: ¿para dónde va? 

Evita: Voy a acercarme a la compañera Cristina. A las dos nos dijeron de todo, pero 

el pueblo sabe dónde pone su amor y su esperanza. Hasta pronto, Antonio. 

Cafiero: Sin embargo, a veces el pueblo dispara para lados raros, tanto que me 
desplazaron por un patilludo astuto y desleal. 

Perón: Es cierto, pero el pueblo es como esos ríos de llanura, que dan vueltas y vueltas, 

y hasta a veces parece que retroceden. Sin embargo, finalmente encuentran el cauce y 

se abren en estuarios para unirse con la inmensidad acogedora del mar. 

Cafiero: General, a usted con metáforas no lo van a empardar. Pero creo que no 

siempre es así. Me parece que hay poblaciones: lo de pueblo les queda grande, aunque 

sean cientos de millones. Digo, hay ríos que desembocan golpeando con furia contra 

las rocas y siguen por todos lados con guerras y con violencias de todo tipo. 

Perón: Si lo sabré yo y también el querido Néstor: fueron desde Braden al ALCA, 
pero no pudieron. 

Cafiero: Con ustedes la cosa fue distinta, no los iban a correr con la vaina. 

Perón: Ni siquiera con el facón. 

Cafiero: Ustedes eran ante todo leales a la Patria. 

Perón: Hablando de lealtad, usted siempre fue leal, de los más leales, y pensar que una 

vez dudé de su lealtad. 

Cafiero: No se preocupe, son cosas que pasan. Mire si seré leal que fundé el Instituto 

de Altos Estudios Juan Perón, donde tantos y tantos compañeros se reunieron para 

conocer su pensamiento. 
Perón: Tengo entendido que en su despacho en el Congreso también se trabajó mucho. 

Alfonsín: Hola, senador, no quería dejar de saludarlo en este día. 

Cafiero: Gracias, Raúl. 

Alfonsín: En realidad, quien debe darle las gracias soy yo: en la difícil estuvo a mi 

lado. Yo empecé teniéndoles bronca, y si no es por ustedes, esos milicos me tumban. 

Cafiero: ¿Cómo anda usted? 
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Alfonsín: Mal, muy mal. Mire en lo que se ha convertido mi partido, peor que los 

conservadores. Si no fuera porque estoy muerto me moriría otra vez. 

Cafiero: No le voy a negar que tiene sus razones. 

Perón: Mire Antonio que tiene vueltas la vida. Usted durante años anduvo en el 

Ejecutivo. Fue mi ministro más joven, después gobernador, y finalmente el símbolo 

mismo del parlamentario. Me di cuenta cuando Alfonsín le dijo senador. 

Cafiero: Son cosas que uno aprende, aunque sea de grande. Acuérdese que también 
fui constituyente en el 94. No nos salió del todo bien, pero era difícil hacer más. 

Perón: Por eso no se lo quería recordar. 

Alfonsín: Bueno, yo ya me voy. 

Cafiero: Gracias por venir, Raúl, y no me afloje. 

Alfonsín: Eso no se lo puedo garantizar, pero qué le vamos a hacer, somos así. 

Perón: Yo también me voy yendo. 

Coro del Pueblo: ¡Los muchachos peronistas todos unidos triunfaremos…! 

Perón y Cafiero: Quedémonos un ratito más que esto es lindo. 
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GRACIAS TOTALES, COMPAÑERO ANTONIO CAFIERO  

Gustavo Marangoni 

Escribo estas líneas cuando se cumplen treinta y cinco años de la victoria de 

Antonio Cafiero en las elecciones por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. 

Me recuerdo feliz ese 6 de septiembre de 1987, porque triunfaba la Renovación 

peronista, se consagraba un modelo mejor para el partido y se extendía una influencia 

positiva sobre el país. Se legitimaba en las urnas un líder que pocos meses antes no 

dudó en respaldar a las instituciones, cuando el levantamiento carapintada puso en 

jaque al gobierno de Raúl Alfonsín. Estaba en la Plaza de Mayo con una columna de 

la JP, eufórico y extasiado ante el balcón compartido en defensa de la democracia. 

Después de décadas, un opositor era leal y no especulaba sectariamente. Elijo esa 

jornada como mi día “del orgullo peronista”. Ese gesto enorme de apoyo irrestricto a 

la autoridad civil asediada por el partido militar despejó el camino de la libertad y el 

pluralismo.  

Poco tiempo después, Antonio Cafiero, “candidato natural” a la presidencia, 

eligió hacernos probar una fruta infrecuente en el justicialismo: las elecciones 

internas. Optó con convicción. Perdió. Pero ganó. Marcó un sendero y un ejemplo. 

Un modo distinto y transformador que a la distancia destaca como imprescindible.  

En esta coyuntura argentina su legado es programa de acción. Su recuerdo nos 
compromete a construir los puentes necesarios al futuro. Gracias totales, compañero.  
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BASES PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO MIPYME 

José María Fumagalli 

En un trabajo previo sobre el modelo de desarrollo productivo más conveniente 

para nuestro país, intenté demostrar la importancia de establecer sus prioridades de 

modo que ese desarrollo se adapte a las necesidades sociales, territoriales y 

económicas de nuestro país, cuestión que no es sencilla de resolver y que resulta 

fundamental para alcanzar los consensos necesarios para impulsar ese modelo.  

Previo a comenzar, creo imprescindible mostrar las tres diferencias que ponen 

al modelo de desarrollo productivo del peronismo en las antípodas del modelo 

neoliberal: la primera, nuestro modelo de desarrollo tiene por finalidad última afianzar 

la soberanía nacional y no la dependencia de los centros financieros internacionales; 

la segunda, nuestro modelo es inclusivo y busca beneficiar en modo equilibrado al 

conjunto de la sociedad y no a unos pocos; finalmente, desde lo metodológico, nuestro 

modelo se construye desde abajo hacia arriba, en sentido contrario al modelo 

neoliberal del derrame que, como hemos comprobado, nunca es suficiente para 

beneficiar a quienes más lo necesitan. Conviene además señalar una característica 

fundamental de nuestro modelo: a medida que se genera el desarrollo, las grandes 

empresas y los estratos más altos de la sociedad van recibiendo los beneficios por vía 

del aumento de los ingresos que se generan a partir del mayor consumo de los sectores 
populares, en modo automático y sin mediación alguna. 

Desde lo social, nuestro modelo de desarrollo debe priorizar a los sectores más 

necesitados, comenzando por quienes se encuentran sumergidos en la indigencia y la 

pobreza y quienes no tienen trabajo, siguiendo con quienes tienen trabajos informales, 

y continuando con el conjunto de trabajadores y trabajadoras formales, al conjunto de 

la clase media, hasta alcanzar a los más privilegiados. Así, la mayor prioridad está 

constituida por los desempleados, que comprenden al 7% de nuestra población, y los 

tres millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que existen en 

nuestro país. 
Desde la perspectiva territorial, con auténtico sentido federal, nuestro modelo 

de desarrollo debe privilegiar a los municipios y a las provincias que cuentan con 

menor desarrollo de infraestructura y menor densidad poblacional. Una medida de 

esas prioridades son las provincias en la cuales la cantidad de actores de la economía 

popular supera la cantidad de empleos formales: Formosa, Santiago del Estero, Chaco, 

Jujuy, Salta, Misiones, Catamarca, Tucumán y La Rioja. Nuevamente, el desarrollo 

productivo debería privilegiar a esos territorios, y alcanzar al conjunto del territorio 

nacional para proyectarse luego al Mercosur, a Latinoamérica y luego al resto del 

mundo. 
Desde la no menos importante perspectiva económica, nuestras prioridades 

para el modelo de desarrollo productivo deben concentrarse en los actores y los 

emprendedores de la economía popular, la agricultura y la industria familiar, los 

microemprendimientos y las PyMEs. La razón de estas prioridades es fácilmente 

comprensible al considerar los menores requerimientos de inversión, el mayor 

impacto en el empleo generado y la mejor distribución geográfica que demuestran 

https://revistamovimiento.com/politicas/que-desarrollo-productivo-queremos/
https://www.revistamovimiento.com/politicas/sujetos-y-actores-prioritarios-de-nuestras-politicas-quienes-son-donde-estan-y-que-necesitan/
https://www.revistamovimiento.com/politicas/sujetos-y-actores-prioritarios-de-nuestras-politicas-quienes-son-donde-estan-y-que-necesitan/
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_4trim211A57838DEC.pdf
https://www.telam.com.ar/notas/202204/589033-economia-popular-mayoritaria-nueve-provincias.html
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estos sectores con respecto a otras actividades productivas, tales como la construcción 

y las grandes inversiones. Este modelo no deja de lado la necesidad del desarrollo de 

las grandes empresas y de mejorar el potencial exportador de las diversas actividades, 

cuestión no menor para nuestra economía, que está sujeta a una escasez periódica de 

las divisas necesarias para un desarrollo económico sustentable en el largo plazo. 

Tampoco nuestro modelo deja de lado la necesidad de promover un desarrollo 

científico y tecnológico en temas de las fronteras del conocimiento: comunicaciones, 
satélites, nuevas energías y fuentes de motorización, combate al cambio climático, 

entre muchos otros temas que hacen a nuestra soberanía y que nos posicionan como 

interlocutores internacionalmente válidos en estas cuestiones.  

En definitiva, el objetivo del trabajo que sigue a continuación es el de analizar 

y proponer algunos aspectos que parece conveniente debatir a la hora de diseñar 

políticas de desarrollo productivo diferenciadas, no solamente según se trate de micro, 

pequeñas o medianas empresas, sino que también tomen en cuenta los distintos 

factores que hacen al desarrollo en cada sector y cada rama de las distintas actividades, 

así como amortiguar las disparidades existentes entre las distintas localizaciones 
geográficas.  

Entiendo que las características de menor requerimiento de inversión, mayor 

generación de empleo, mejor distribución territorial y mayor potencial exportador, 

deberían constituir una de las bases fundamentales a la hora de debatir y establecer las 

políticas para el mejor desarrollo de las MiPyMEs, características que también 

deberían ser consideradas a la hora de privilegiar a los distintos sectores y ramas de 

actividad en las políticas promocionales. Dicho esto, pensar políticas para facilitar el 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas exige, como condición previa, 

conocer qué son, cuántas hay, dónde están y qué actividades realizan. En una segunda 

etapa será necesario identificar cuáles son los factores críticos que impulsan y los que 
restringen sus posibilidades de crecimiento y desarrollo, y establecer los distintos 

agrupamientos de MiPyMEs que comparten problemáticas similares. Recién sobre 

esas bases será posible diseñar políticas de desarrollo específicas para cada uno de 

esos agrupamientos.  

 

Qué son las MiPyMEs 

Conforme a las categorías establecidas por la AFIP, las empresas clasifican en 

función de su actividad, las ventas promedio de los últimos tres ejercicios excluyendo 

el IVA, los impuestos internos y el 75% del monto de lo exportado, según la siguiente 
tabla:  

Categoría Agropecuario Comercio Construcción 
Industria y  

minería 
Servicios 

Micro 47.300.000 113.610.000 38.830.000 82.730.000 20.190.000 

Pequeña 174.230.000 809.300.000 230.400.000 618.160.000 121.730.000 

Mediana Tramo1 1.025360.000 3.846.790.000 1.285.490.000 4.399.660.000 1.007.530.000 

Mediana Tramo 2 1.626.290.000 5.495.450.000 1.928.020.000 7.046.710.000 1.438.900.000 
 

Las actividades incluidas para cada sector de actividad, las excepciones 

existentes a esta clasificación, así como la existencia de algunos requisitos adicionales 

para algunas actividades y las exclusiones a esta clasificación, se detallan en la página 

MiPyME de AFIP. 

 

https://pymes.afip.gob.ar/estiloAFIP/pymes/ayuda/default.asp
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¿Cuántas MiPyMEs hay, dónde están y qué hacen? 

Si bien el Registro administrado por la AFIP no tiene carácter obligatorio, la 

registración habilita a las MiPyMEs a gozar de beneficios impositivos y al acceso a 

beneficios promocionales administrados por la actual Secretaría de Desarrollo 

Productivo. Al 24 de abril de 2022 poseían registro vigente un total de 645.121 

MiPyMEs. De ese total, 278.291 (43%) son monotributistas; 178.234 (28%) 

autónomos; y 188.596 (29%) sociedades. Según información adjudicada al ex 
Ministerio de Desarrollo Productivo, la cantidad de MiPyMEs sería superior a la 

cantidad registrada. Con un total de 856.300 MiPyMEs, las empresas registradas 

significarían un 75% del total. Sobre la base de las definiciones señaladas, la 

distribución de las MiPyMEs registradas según sus actividades y categorías se refleja 

en la tabla siguiente. 
 

 
En el Anexo 1 se muestra la distribución geográfica de las MiPyMEs según su 

sector de actividad, detallando para cada provincia la cantidad de empresas registradas 

en cada sector de actividad, las respectivas proporciones respecto del total nacional y 

la cantidad por cada 100.000 habitantes. Comenzando por los dos sectores más 

numerosos, el de servicios, que representa al 47% del total nacional de MiPyMEs, y 

el del comercio, que totaliza al 24% de las empresas dedicadas a esa actividad, se 
observa que el 78% del sector servicios y el 75% de las empresas dedicadas al 

comercio se concentran en Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba. A su vez la 

actividad industrial, que comprende al 14% del total nacional de las MiPyMEs, el 81% 

de las empresas también se localiza en Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba. 

Las actividades agropecuarias representan el 10% del total de MiPyMEs: excluyendo 

la CABA –en la que está radicado el 7% de las empresas, aunque en su territorio no 

se realizan esas actividades– el 68% de las MiPyMEs agropecuarias se localizan en 

las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. El sector de la 

construcción da cuenta del 5% del total nacional de MiPyMEs, siendo que el 78% de 
las constructoras está nuevamente está radicado en Buenos Aires, CABA, Santa Fe y 

Córdoba. La única excepción a esta distribución macrocefálica es la del sector minero, 

que abarca apenas al 0,1% del total nacional de MiPyMEs, toda vez que –exceptuando 

al 11% de empresas radicadas en la CABA, donde no existe producción alguna– el 

67% del total de las empresas mineras se localiza en modo mucho más distribuido en 

nueve provincias: Neuquén, Córdoba, Buenos Aires, Chubut, Salta, San Juan, Río 

Negro, Santa Cruz y San Luis. 

Otro aspecto que creo de relevancia es la cantidad de MiPyMEs existentes en 

cada provincia por cada 100.000 habitantes, en tanto esa cantidad da una idea del 

desarrollo local de estas empresas. Como se observa en el Anexo 1, frente a un total 

https://www.comafi.com.ar/1943-El-mapa-empresarial-de-un-pais-donde-las-pymes-son-las-grandes-empleadoras.note.aspx
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nacional de 1.362 MiPyMEs por cada 100.000 habitantes, la CABA exhibe la mayor 

cantidad, con 3.792; con 2.919 y 2.120 la siguen Sante Fe y La Pampa, 

respectivamente; con entre 1.738 y 1.556 se ubican en sentido decreciente Entre Ríos, 

Córdoba y Río Negro; entre 1.458 y 1.105 se ubican Neuquén, Tierra del Fuego, 

Buenos Aires, Chubut, Mendoza y San Luis; entre 857 y 541 continúan Santa Cruz, 

Misiones, San Juan, Chaco, Salta y Catamarca; finalmente, en el rango de 495 a 368 

MiPyMEs por cada 100.000 habitantes, en sentido decreciente están Tucumán, Jujuy, 
Formosa, Corrientes, Santiago del Estero y La Rioja. 

En los Anexos 2, 3 y 4 se muestran los desagregados de cantidades de empresas 

correspondientes a las empresas micro, pequeñas y medianas del tramo 1, según la 

provincia en que se encuentran radicadas y su sector de actividad. No se incluyeron 

los desagregados de las medianas del tramo 2, toda vez que su cantidad es de apenas 

de 484 empresas, equivalente a un 0,1% del total. 

 

Algunas conclusiones preliminares 

Llegado a este punto, cabe interrogarnos hasta qué punto es válida una política 
universal de promoción MiPyME, o si será mucho más conveniente diferenciar esas 

políticas y los mecanismos de promoción según los respectivos regímenes tributarios, 

las categorías, los sectores y ramas de actividad y las localizaciones en que cada 

empresa realiza sus actividades productivas. Respecto a las diferentes problemáticas 

que existen entre monotributistas, micro, pequeñas y medianas empresas, parecen 

evidentes las diferencias referidas al grado de especialización de la estructura 

organizativa, los costos de administración y de personal, y los mecanismos de 

liquidación de impuestos, entre otros. Al respecto, y con la finalidad de mejorar la 

competitividad por efecto de escala, parece conveniente promover los mecanismos de 

asociatividad, en especial para monotributistas y las micro y pequeñas empresas. 
A su vez, entre las cuestiones más relevantes para los sectores de actividad, 

también parecen evidentes las enormes diferencias respecto de la productividad y el 

valor de la tierra en que se realizan las actividades, así como respecto de la duración 

de los diferentes ciclos productivos, la diferente importancia del grado de capacitación 

que se requiere de la mano de obra, el acceso al know how y los avances científicos y 

tecnológicos, entre otras. Estas diferencias son inclusive muy importantes entre 

distintas ramas de una misma actividad y, aunque se verifican en todos los sectores, 

posiblemente adquieren su máxima relevancia en el caso de las diferentes ramas 

industriales y de servicios. Las distintas opciones de localización geográfica también 
plantean necesidades diferenciadas a la hora de promover el desarrollo productivo en 

cada una de ellas: las diferentes disponibilidades de recursos naturales, 

infraestructura, energía, transporte, comunicaciones, disponibilidad de mano de obra 

y acceso a los canales de exportación, entre otros. 

Confirmando el objetivo propuesto en la introducción de este trabajo, todo 

parece indicar la conveniencia de debatir y consensuar bases para el diseño de 

políticas diferenciadas, no solamente según se trate de micro, pequeñas o medianas 

empresas, sino que también tomen en cuenta el distinto peso de los factores que hacen 

al desarrollo en cada sector y cada rama de las distintas actividades, así como políticas 
para el desarrollo productivo que permitan amortiguar las limitaciones existentes en 

algunas localizaciones geográficas. En línea con lo expuesto, estoy convencido de la 
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conveniencia de establecer políticas de desarrollo productivo que favorezcan en 

mayor medida a los municipios de menor densidad poblacional, a las actividades más 

intensivas en mano de obra y a las cooperativas y mutuales. 

Es evidente que el debate propuesto exige un conocimiento detallado del peso 

relativo de cada factor de desarrollo para cada categoría de empresa, cada actividad y 

cada localización. 

 

Propuestas  

Con la finalidad de conocer lo más acabadamente posible cuáles son los 

principales condicionantes que afectan a las MiPyMEs según cada régimen tributario 

y cada actividad en cada localización, propongo implementar una encuesta lo más 

amplia y representativa posible. Los contenidos mínimos a incluir en ese relevamiento 

deberían incluir: 

• el ID con que la empresa está registrada en el Registro MiPyME –ese ID mantiene 
la confidencialidad del nombre de la empresa y a su vez permite evitar la 

duplicidad de las respuestas–; 

• provincias y departamentos en que se realiza la producción de la empresa; 

• descripción de las actividades productivas que se realizan en cada localización, 
según la clasificación del CLANAE-97; 

• cuáles son los principales factores que limitan el desarrollo de las actividades 

productivas de la empresa; 

• comentarios adicionales. 

Respecto a quién sería el organismo encargado de la recolección y 
procesamiento de datos, parece conveniente que esa responsabilidad recaiga sobre la 

Subsecretaría de Desarrollo PyME del Ministerio de Economía, o alternativamente 

sobre la Comisión Permanente de Economías Regionales, Economía Social, Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa del Senado, en tanto esa comisión reúne a senadores y 

senadoras que representan a las provincias argentinas y tiene las incumbencias 

adecuadas a la cuestión.5 En cualquier caso, estimo conveniente que quien se encargue 

de convocar la encuesta recurra a la colaboración de las distintas entidades MiPyME 

para lograr su mejor difusión en todo el territorio nacional.  

Por último, creo fundamental destacar que la finalidad y el método que se 
utilice para analizar los resultados debe ser consistente con el objetivo de diseñar 

políticas específicas para cada actividad y cada localización de las empresas 

MiPyMEs. A ese efecto, los resultados de la encuesta deberían permitir la definición 

de clusters o agrupamientos de empresas de similares actividades y localizaciones con 

denominadores comunes en sus problemáticas de desarrollo. Esa definición, junto al 

análisis a realizar conjuntamente con las universidades y las autoridades locales y la 

imprescindible participación de las entidades representativas del empresariado 

nacional y de las MiPyMEs, debería enfocar las fortalezas, oportunidades, debilidades 

 
5 Corresponde a la comisión dictaminar sobre la promoción económica financiera de las 

economías regionales, así como de sus producciones, características, estudio y ejecución de planes 

de desarrollo regional y todo otro asunto relativo a las economías regionales. También entiende y 

dictamina en todas las cuestiones que directa o indirectamente incidan sobre el sector de la 
economía social, fundamentalmente en lo referido a las cooperativas, y todo lo relativo al 

fomento, afianzamiento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/clasificacion_nacional_de_actividades_economicas-clanae-97.pdf
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y amenazas de cada cluster para establecer una base para la definición de las políticas 

específicas que estamos propugnando. Todo parece muy complejo, pero no es 

imposible y, según creo, el esfuerzo vale la pena. 

Previo a finalizar, quiero agradecer muy especialmente los aportes y los 

comentarios recibidos de la senadora nacional Nora del Valle Giménez y su equipo; 

del presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, 

Marcelo Fernández; del presidente y la vicepresidenta industria de la Confederación 
Federal PyME Argentina, Mauro González y Sandra Nicolás, respectivamente; así 

como de Mónica Hobert, Juan Luis Vendrell Alda, Manuel Pedreira, Rubén Lamas, 

Turi Muñoz, Miguel Ángel López, Juan Francisco Numa Soto, integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Productivo del Instituto Patria. Todos estos aportes y 

sugerencias fueron incorporados al texto según mi propio criterio, razón por la cual el 

contenido de este documento no compromete la opinión de quienes me los hicieron 

llegar, y mucho menos la de sus respectivas instituciones.  

 

Anexo 1: Localización geográfica de las MiPyMEs según actividad 
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Anexo 2: Localización geográfica de las micro MiPyMEs según actividad 

 
 

Anexo 3: Localización geográfica de las pequeñas MiPyMEs según actividad 
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Anexo 4: Localización geográfica de las medianas MiPyMEs tramo 1 según 

actividad 
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A PROPÓSITO DEL DEBATE DE JUNIO DE 2022:  

ALGUNAS REFLEXIONES 

Carlos Pocho Baraldini 

Nuestro Movimiento Nacional y Popular, que tiene como centro la matriz 

peronista, alberga en su seno muchas influencias e intereses de sectores y clases 

sociales. Por lo tanto, es perpetua su interrogación: ¿qué somos? ¿Cuál es nuestra 

identidad? ¿Somos una masa sin forma y sin cerebro, solo sensaciones y pulsiones? 
¿Puros sentimientos? ¿O somos orgánicos, militaristas, obedientes, amantes del orden 

y la disciplina? ¿Somos encuadrados? 

El peronismo originario constituyó una masa laboral que pensó y atendió la 

actitud de Perón frente a la justicia social. Ese nexo llevó a la masa a la plena actividad 

política de tomar las calles rumbo al 17 de octubre de 1945. Esa matriz, que miraba el 

futuro desde un presente incierto, generó propuestas y una filosofía del hacer 

comunidad. La idea de comunidad organizada se transpiró paso a paso por las fábricas, 

calles, plazas y aulas: los llamados ladrillos del peronismo. No necesitó de 

intermediarios, gestores o punteros. Arrolló con el ímpetu que genera el pueblo, como 
concepto y como práctica de soñar juntos un modelo de sociedad libre y justa. 

¿Por qué es pueblo? Porque participa de la solidaridad y la justicia social, 

porque ampara a los más necesitados, porque sueña en conjunto. Comparte esos 

valores de la misma forma que los cristianos primitivos compartían las comidas 

comunitarias. Así crecieron, sin templo y sin dirección unificada, orgánica o 

encuadrada. Y fue el crecimiento geométrico más inusitado de la antigüedad en 

materia religiosa. Marechal primero, y luego el padre Mugica, me hablaron de los 

cristianuchos como fuente inagotable de ideas y sentimientos. Así creció el 

peronismo. Solidificó la comunidad cuando Evita consagró que en cada necesidad 
nace un derecho, integró a las mujeres a la política y las empoderó como nunca en 

nuestra historia.  

Ese movimiento del 40 y del 50 generó dos planes quinquenales, con una 

integración federal y de sectores económicos, productivos, culturales y educacionales 

nunca vista en América Latina. Y conquistó la Constitución Social en 1949. En el II 

Plan Quinquenal (1953-1958) había un capítulo de “acción agraria” que definía: 

“Objetivo fundamental de la Nación será procurar la elevación del nivel de vida social, 

material y cultural de la población rural… cordial armonía entre productores y 

obreros, bases esenciales de la economía agraria, a fin de lograr una máxima y mejor 
producción que satisfaga el consumo interno y proporcione convenientes saldos 

exportables, contribuyendo a asegurar la independencia económica de la Nación. La 

tierra es un bien individual en función social. Sobre este principio de la Doctrina 

Peronista serán reglados: su propiedad, su distribución y su uso. La tierra es un bien 

de trabajo y no de renta o especulación. El Estado promoverá el acceso de los 

arrendatarios a la propiedad de la tierra que trabajan. La tierra fiscal y las de propiedad 

privada que no cumplan con su función social serán progresivamente redistribuidas 

en unidades económicas indivisibles”. 
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Después del 55 el peronismo de la Resistencia constituyó un aguante y una 

tenacidad que vencieron a la dispersa organización que lo generaba. No fue solo el 

alzamiento del general Valle que, con toda la valentía de sus subordinados, entre 

civiles y militares, inició el combate contra el gorilaje. Fueron miles de atentados al 

Estado, a sus empresas y a todo lo que representaba el poder de la dictadura militar 

hasta llegar al 58. Con la vuelta a las elecciones y proscripto el peronismo no se da 

marcha atrás a la Resistencia, ni a evocar a Perón y Evita como los símbolos de 
aquellos años donde reinaba la felicidad del pueblo como objetivo conjunto del Estado 

y la comunidad. La Resistencia civil peronista no estuvo unificada, ni tuvo mando 

vertical alguno. Eran las organizaciones libres del pueblo las que en forma horizontal 

debatían y encaraban acciones de protesta en todo el territorio. Solo en la táctica 

electoral se reconocía a Perón como líder y se acataban sus decisiones. 

Entre las organizaciones cabe destacar las sindicales y las comisiones internas 

de algunas grandes fábricas o empresas, que constituyeron un duro hueso que la 

dictadura no pudo ni contener ni suprimir. El plan del retorno de 1964 estuvo casi en 

su totalidad en manos de la dirigencia sindical y la incipiente Juventud Peronista (JP) 
que reunió, por primera vez, a una decena de organizaciones de distintas corrientes en 

la Comisión de la JP por el retorno de Perón. Muchas de ellas no eran amigables entre 

sí. El Comando de Organización era violento con las agrupaciones de Cooke y otras 

de la izquierda peronista, con lo cual se mantenía un equilibrio solo por la insistencia 

de Perón y su enviada Isabel. La huelga de la CGT por el fallido viaje del General 

contó con la asistencia masiva de estos jóvenes. El acto en Plaza Once para el 17 de 

octubre nos encontró a todos amontonados por el retorno. Con las puebladas de 1968-

1969 el peronismo, bastante disperso, formó parte activa de estas rebeliones y surgió 

una CGT de los argentinos que se puso a la cabeza de las reivindicaciones políticas y 

económicas. No obstante, las masas siempre sobrepasaron la capacidad de 
movilización de sus dirigentes. El mismo Gringo Tosco me decía en 1970 que ellos 

organizaron algunas molotov para cortar algunas arterias y en un momento estaban 

estallando más de 4.000 en el centro de Córdoba… la gente se volcó a las calles y a 

las estaciones de servicio y armó las barricadas. 

Ya a mediados de los 60 surgen debates entre el peronismo y las corrientes 

marxistas. Primero entre algunos destacados pensadores y profesores universitarios. 

Luego hubo debates en asambleas estudiantiles, a la vez que la izquierda tradicional 

comenzaba su deslizamiento hacia corrientes maoístas que van a encabezar las 

protestas universitarias masivas. El surgimiento de los Curas del Tercer Mundo viene 
a consolidar otro debate sobre el socialismo nacional y el camino de la liberación. El 

viejo marxismo gorila del PC va perdiendo posiciones frente a esta oleada 

revolucionaria y latinoamericana. Su pesado fundamento estalinista –que los frentes 

populares y nacionales en el tercer mundo eran neofascistas– desconcertaban a sus 

bases. Mao y su China comienzan a irradiar su liderazgo tercermundista. 

El peronismo de los 70 ya se encuentra en otra etapa ideológica, acorde con las 

nuevas corrientes del pensamiento latinoamericano y las rupturas en el seno de las 

izquierdas europeas: el Manifiesto Italiano, la guerrilla alemana, el mayo francés, 

etcétera. En las jornadas bolivarianas de 1983, el profesor argentino y filósofo 
Conrado Eggers Lan anticipó estas definiciones de pueblo: “Volvamos ahora a la 

advertencia hecha sobre que el concepto de ‘pueblo’ implica, por definición, la 
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posibilidad de que no todos los habitantes de un país participen o deseen participar en 

la búsqueda de una meta común. Inclusive, añadamos ahora, puede darse el caso de 

que, dentro de la ‘población’, haya ‘individuos’ o grupos que se opongan al proyecto 

nacional del ‘pueblo’. Abarcaremos en el concepto de ‘no pueblo’ a los individuos o 

grupos que, sin oponerse a dicho proyecto, no participan ni desean participar del 

destino común. Incluiremos, en cambio, en el concepto de ‘antipueblo’ a los 

individuos o grupos que se oponen al ‘pueblo’ en la consecución de sus objetivos”. 
La militancia que abrazó la guerrilla urbana o rural en América Latina fue un 

rotundo fracaso estratégico y táctico. Y un error político trascendente al enfrentar con 

clandestinidad a un gobierno elegido por el pueblo. Solo las cúpulas de esos grupos 

armados, que no tenían militancia peronista, tomaron el camino equivocado. La 

Tendencia dentro del peronismo, que sumó a miles de jóvenes a partir de 1972, fue 

llevada con estos errores políticos a su desintegración: la alejaron de las masas, la 

militarizaron y después la aniquilaron. Nadie con militancia peronista podía enfrentar 

a Perón, burlarse y enfrentarlo como si fuera un muñeco. Perón no se equivocó. Si 

tenía ministros no acordes a la hora de los pueblos, era una cuestión de debate político. 
Ya en 1975 una movilización de trabajadores y trabajadoras consiguió la renuncia y 

la salida del país del temible brujo López Rega. Siempre el peronismo, como 

movimiento, depuró sus filas con las masas movilizadas y sin apelar a ninguna 

vanguardia armada. Un razonamiento para admitir que esta experiencia armada no era 

de raíz peronista y tenía fuertes vínculos con teorías foráneas era el rol del actor 

principal: el 17 de octubre no necesitó de ninguna vanguardia, ni tampoco la 

Resistencia o el Cordobazo, ni todas las puebladas que atacaron a las dictaduras 

militares y empresariales. 

Llegamos hoy a este Frente. Hubo otros donde el peronismo hegemonizó su 

dirección y programa político. Pero los actores fueron cambiando. El movimiento 
obrero organizado tiene sus propias contradicciones y divisiones en sus cúpulas y 

propuestas. Como resultado de los gobiernos neoliberales y el capitalismo financiero 

global, el capital privado no crea empleo a la misma velocidad que el crecimiento de 

la población económicamente activa –o fuerza laboral. Esto genera no solo una fuerza 

de trabajo suplementaria que, como lo demostró Marx, opera como reserva y debilita 

la lucha salarial, sino que golpea la cultura del trabajo, debilita los fondos sociales que 

se nutren del trabajo nominal –salud, jubilación, etcétera–: maltrata la seguridad social 

en su conjunto. Si en un tiempo decíamos que necesitábamos cinco activos para poder 

pagar una jubilación, ese cálculo se fue al demonio. ¿Cómo lograr una tasa de 
desempleo baja sin inversión privada? ¿Cómo garantizar un ingreso real para todas 

las trabajadoras y todos los trabajadores? ¿Cómo fortificar los fondos sociales para 

garantizar jubilaciones dignas para todos y todas? 

Con estos interrogantes comenzamos el año 2000 y una gran crisis de 

representación política. Néstor inició su mandato con el propósito de resolver algunos 

de estos interrogantes, y al mismo tiempo fortalecer su pobre representación electoral. 

Por ello inició un gobierno de transición, apeló a todos los recursos posibles que 

garantizaran la paz social con ingresos por planes o cooperativas, y recurrió a 

organizaciones de construcción política para solidificar la representación. Néstor 
cumplió con esos objetivos. Pero ya no estamos en esa situación. Ya desde 2007 y en 

2011 CFK logró una amplia representación política en materia electoral. La crisis 
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energética y alimentaria, sumada al deterioro y la contaminación ambiental nos 

obligan a replantear una estrategia económica y social diferente: utilizar todos los 

mecanismos del Estado nacional, provincial, municipal para desplegar un plan 

quinquenal federal con varios objetivos, entre ellos, garantizar un ingreso a las 

personas en edad activa; cambiar la matriz productiva y distributiva de alimentos 

frescos e industrializados; estatizar con participación mixta el Comercio Exterior, y la 

soberanía efectiva en puertos y ríos navegables; y otras propuestas ya consensuadas 
en el ámbito popular. Ahora podemos apelar a otras soluciones: por un lado, 

movimientos sociales que puedan gestionar ingresos dignos por medio de 

cooperativas, mutuales y otras organizaciones sin fines de lucro. Por el otro lado, 

organizaciones políticas que con su propia financiación y adhesión voluntaria se 

integren a este frente político en una hora crucial para el mundo. No es momento de 

girar alrededor de algunos dirigentes y sus errores o corruptelas. Es tiempo de que den 

un paso al costado y dejen la conducción de los movimientos sociales en mujeres 

representativas del trabajo social. Y que no haya altas y bajas de subsidios o ingresos 

en manos de dirigentes políticos o territoriales. La vocación y la participación política 
es voluntaria, y el trabajo social también. El ingreso universal será una necesidad 

mientras se desarrolle el Plan Quinquenal. 
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CAMBIOS DE GABINETE: LA BÚSQUEDA DE  

UN LIDERAZGO QUE NO APARECE 

Damián Descalzo 

División y problemas de liderazgo en el peronismo 

Apenas unos meses después del contundente triunfo logrado por el Frente para la 

Victoria (FPV) –expresión hegemónica dentro del peronismo de esos tiempos– en las 

elecciones presidenciales de 2011, se inició un proceso de fragmentación dentro de la 

fuerza gobernante que se extendió durante años y describimos en su oportunidad en el 

primer número de Movimiento, en junio de 2018. La división del peronismo trajo como 

resultado una serie de reveses electorales en 2013, 2015 y 2017.  

 

Frente de Todos: victoria electoral, pero ausencia de liderazgo 

La decisión de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) de elegir como candidato a 

presidente de la Nación a Alberto Fernández (AF) y la posterior construcción del Frente 

de Todos (FDT) lograron reunificar electoralmente a la gran mayoría del justicialismo y 

permitieron el triunfo en las elecciones presidenciales de 2019, pero no solucionaron el 

asunto del liderazgo interno. Fue una alianza entre diferentes sectores peronistas, pero de 

la que no emergía una nueva conducción. CFK demostró presidir un sector imprescindible 

pero insuficiente para concretar una victoria electoral. Que no pudiera encabezar ella 

misma la fórmula presidencial dejaba en evidencia sus limitaciones.  

A su vez, fue una estrategia que resultó exitosa, pero la política no se reduce a las 

cuestiones electorales. Un éxito de este tipo es una etapa de un asunto más amplio. El 

general Perón enseñaba que la política estaba constituida por dos procesos: un proceso 

cuantitativo –tener votos– para llegar al gobierno y uno cualitativo –personas capaces y 

organización– para gobernar (Perón, Discurso pronunciado el 24 de mayo de 1974 en el 

Teatro Nacional Cervantes ante el Congreso Nacional Justicialista). Este segundo 

aspecto no logró tener el mismo nivel de efectividad. Al inicio del gobierno del FDT se 

hizo una extraña división de los cargos. Se hizo común hablar de “loteo” y se privilegió 

el componente “cuantitativo”, cuando para la gestión –si nos ceñimos a lo aconsejado por 

Perón– es preciso seguir un criterio cualitativo.  

En general, se suele caracterizar al FDT como una alianza basada en tres partes. 

En ese sentido, podría interpretarse la llegada de Sergio Massa (SM) a cierto lugar de 

predominio en la gestión presidencial como un arribo de la tercera “pata” de la coalición. 

Pero consideramos que más preciso sería decir que el FDT ha sido una alianza entre 

diversas agrupaciones políticas, pero, sobre todo, entre dos grandes sectores: por un lado, 

se encuentra el grupo –actualmente mayoritario– del peronismo y otras tradiciones que 

reconoce el liderazgo de CFK; por el otro, se ubican diferentes líneas del peronismo con 

poder territorial que no lo reconocen –tampoco tienen uno alternativo y están en búsqueda 

de una conducción desde hace años– pero que tampoco logran construir un polo de poder 

de semejante representación. Entendido así, podemos ver la incorporación de SM al 

gabinete como una nueva etapa de gestión del sector aliado a CFK. Es más, en buena 

medida la conformación del FDT tuvo como principal objetivo sumar a SM. Eso era claro 

para varios dirigentes, especialmente del peronismo bonaerense, que pensaban en los 

primeros meses de 2019 que era fundamental hacer un acuerdo con él para sumar “los 

https://revistamovimiento.com/opinion/desafios-de-la-unidad-del-peronismo/
https://revistamovimiento.com/opinion/es-la-politica/
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puntitos que faltan” para ganar las elecciones. Este interés es fácil de explicar: al inicio 

de este artículo se recordó las derrotas de 2013, 2015 y 2017, y en todas ellas SM se ubicó 

por fuera del armado principal peronista, lo que hacía necesario su retorno. Asimismo, la 

misma CFK, en el acto de Resistencia del 5 de mayo de 2022, al hablar de “disputas de 

poder”, señaló que no podría existir tal situación con AF, porque cuando lo había elegido 

“no representaba a ninguna fuerza política”. En cambio, mencionó implícitamente a SM 

y expresó que él sí contaba con un partido político y con legisladores, legisladoras y 

gobernadores que le respondían. Según la misma vicepresidenta, AF no tenía poder y sí 

lo poseía el conductor del Frente Renovador. 

 

Massa ministro: una nueva etapa 

La asunción de SM como ministro de Economía ha provocado diversas 

manifestaciones. Por un lado, se verifica la sensación que se está en presencia de una 

nueva etapa. Pero no faltan quienes piensan que lo que se viene es “más de lo mismo”. 

Lejos de caer en esa polaridad, es posible rescatar algo de ambas posturas. Por un lado, 

el anuncio de medidas (3 de agosto de 2022) del nuevo ministro basadas en los principios 

del “orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de las reservas y desarrollo con 

inclusión social” muestra cierta –mucha– continuidad con lo establecido por Martín 

Guzmán y que había confirmado Silvina Batakis. Asimismo, se ha ratificado la política 

tarifaria y la quita relativa de subsidios –la llamada “segmentación energética”–, la mirada 

“fiscalista” y, sobre todo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que 

fueron los puntos que generaron más tensión entre el sector político liderado por la 

vicepresidenta de la Nación y el anterior ministro. En el mismo sentido, el nuevo 

secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, planteó (el 4 de agosto) que en su área habría 

continuidad de las políticas llevadas adelante por el ministro Julián Domínguez. Pero 

también está claro que la figura de Massa tiene mayor densidad política que los ministros 

anteriores, y la política, se sabe, no se reduce a la enunciación de objetivos o medidas, 

sino a la capacidad de implementarlas.  

 

Incógnitas: nuevo liderazgo o más poder de veto 

El profundo avance del sector de Massa en el gabinete nacional corre paralelo a la 

merma de poder presidencial. Eso está claro. El presidente AF amagó varias veces, pero 

nunca pudo construir un poder propio –o no quiso: el pasado 19 de julio, en Pila, 

manifestó que no quería liderar, porque eso significaría romper con CFK. El llamado 

“albertismo” nunca dejó de ser una mera potencialidad. Hace pocas semanas quedó en 

evidencia la disminución de su margen de maniobra, cuando con menos de un mes de 

diferencia –entre el 6 de junio y el 2 de julio– fueron desplazados del gabinete dos de sus 

principales colaboradores: Matías Kulfas y Martín Guzmán, que habían sido blanco de 

críticas por parte de la vicepresidenta en un acto público que tuvo lugar en la capital 

chaqueña el 5 de mayo pasado (ver Movimiento, 40). 

Pero la gran incógnita es determinar cómo será la vinculación entre la 

vicepresidenta de la Nación y el ministro de Economía. Desde el inicio del mandato 

presidencial existieron tensiones entre AF y CFK. En una primera etapa se mantuvieron 

en silencio o disimuladas, pero se percibían en algunas ocasiones. Por ejemplo, se 

hicieron evidentes luego del acto de celebración de un nuevo aniversario del día de la 

Independencia nacional del 9 de julio de 2020. En aquella oportunidad, el presidente hizo 

partícipes del acto, entre otros, a representantes del llamado “Grupo de los Seis”: Cámara 

Argentina de la Construcción, Sociedad Rural Argentina, Cámara Argentina de 

https://revistamovimiento.com/historia/internas-y-ministros-las-pujas-por-el-gabinete-nacional-como-manifestacion-de-luchas-internas-en-los-origenes-del-peronismo-y-en-el-gobierno-actual/
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Comercio, Asociación de Bancos Argentinos, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y 

Unión Industrial Argentina. Horas después, CFK recomendó por la red social Twitter un 

artículo escrito para Página/12 por Alfredo Zaiat, “La conducción política del poder 

económico”, en donde se criticaba la elección de los actores empresariales invitados y la 

inconsistencia de buscar un proyecto de desarrollo nacional en conjunto con esos grupos. 

Mucho más notorias y públicas fueron las diferencias luego de la derrota en las elecciones 

legislativas de 2021, y se hicieron patentes en críticas a diversos funcionarios y en un 

claro cuestionamiento al arreglo acordado con el FMI.  

Durante toda la gestión de AF –pero especialmente ante las negociaciones y el 

posterior acuerdo recién mencionado– la vicepresidenta emergió como una figura con 

poder de veto. Entendemos que no rigió los destinos del gobierno, pero mostró su 

oposición y empleó su capacidad para vetar toda política que consideraba mal orientada 

o mal ejecutada. CFK no buscó gobernar, solo se limitó a vetar. Con respecto a este tema, 

creemos necesario hacer una breve reflexión. George Tsebelis (1995) ha aportado 

elementos para evaluar el modo en que se pueden modificar las políticas públicas en los 

sistemas políticos democráticos. Sugiere que se debe clasificar a los sistemas políticos 

nacionales según su número de “puntos de veto”, cuyos titulares tengan la capacidad de 

bloquear –vetar– el cambio de política. Inspirados en ese autor, Leslie Elliot Armijo y 

Philipe Faucher (2005) indican que Tsebelis y otros distinguen entre “puntos de veto” 

(veto points) y “jugadores con veto” (veto players): aquellos actores cuyos titulares deben 

aceptar explícitamente el cambio de política para que se haga efectiva, porque, si no lo 

hacen, tienen la facultad de vetarlo. Armijo y Faucher (2005) analizan diversos escenarios 

posibles, pero no es mi finalidad reseñar todo ese complejo entramado. Sí es dable indicar 

que los autores señalan que cuando hay actores que ponen en acto su capacidad potencial 

de veto se genera una fuerte restricción sobre el encargado del poder ejecutivo: el 

presidente requiere de ese consentimiento si pretende llevar adelante una política pública. 

Repetimos: cuando los jugadores con poder veto no están de acuerdo con alguna política 

anhelada por el presidente, se hace extremadamente difícil implementarla. Por último, los 

autores manifiestan que el jugador con capacidad de veto –aquel que es capaz de bloquear, 

pero no de iniciar un cambio de política– puede llegar a producir –en alguno de los 

escenarios posibles– polarización, estancamiento de las políticas y, habitualmente, un 

declive en la legitimidad política. En el caso que nos ocupa, consideramos que la 

utilización por parte de la vicepresidenta de su poder de veto ha generado cierta 

disfuncionalidad en la gestión del gobierno nacional. ¿Seguirá CFK ejerciendo ese poder 

de veto sobre las decisiones del nuevo ministro de Economía? No son pocos los temas en 

los que pueden llegar a tener diferencias… En última instancia, no era el plan de CFK 

apoyar a SM. Tampoco lo era ceder el primer lugar en la fórmula presidencial en 2019. 

CFK cede de acuerdo a sus necesidades y limitaciones. Entendemos que el apoyo que 

CFK le otorga a SM es similar al que le ofreció a AF al inicio de su mandato.  

Otra incógnita es ver si podrá SM ejercer algún tipo de liderazgo en la gestión. No 

parece sencillo que logre solucionar la crisis de liderazgo en la que se encuentra inmerso 

el Movimiento Nacional desde hace una década. Consideramos que la falta de liderazgo 

es la principal causa de la crisis de gestión que observamos desde el comienzo mismo del 

actual mandato presidencial.  

 

Una mala experiencia 

La historia electoral argentina ostenta un dato realmente llamativo: en cinco 

oportunidades un exministro de Economía de la Nación alcanzó el tercer puesto en una 
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elección presidencial: Álvaro Alsogaray en 1989, Domingo Cavallo en 1999, López 

Murphy en 2003 y Roberto Lavagna en 2007 y 2019. En cambio, es menos frecuente que 

alguien llegue a ser ministro de Economía luego de obtener esa misma tercera ubicación. 

SM repite ahora un hecho que sólo se ha dado una vez en la historia argentina: Domingo 

Cavallo, tercero en las presidenciales de 1999, recaló en el Palacio de Hacienda en marzo 

de 2001. La experiencia fue pésima. Llegó con la expectativa de acomodar la situación 

económica, pero renunció apenas nueve meses después, en medio de caos y protestas de 

todo tipo. 

 

Fernando Henrique Cardoso: ¿el espejo deseado? 

No pocos creen que el anhelo de Massa es seguir el ejemplo exitoso de Fernando 

Henrique Cardoso, nombrado ministro de Hacienda por el presidente Itamar Franco hacia 

mayo de 1993. A fin de detener la alta inflación –que había llegado a casi 1.200% en 

1992– se emprendieron diversas medidas. La más notable de ellas fue el llamado 

Programa de Acción Inmediata (PAI), lanzado en junio de 1993 por el flamante ministro. 

La finalidad fue detener la hiperinflación en base a la contención de gastos públicos, e 

implicaba seguir con las privatizaciones. También postulaba un control y una 

fiscalización rígida de los bancos estaduales y el saneamiento de los bancos federales. 

Sobre la apertura comercial y el papel del Estado, el PAI expresaba que el gobierno 

seguiría con el proceso de apertura del comercio exterior brasileño. También ya existía la 

percepción de la necesidad de efectuar una reforma monetaria en la óptica del equipo 

económico. Esto implicaba la formulación de un plan más amplio. En este sentido, ya en 

diciembre de 1993, el ministro Cardoso presentó las líneas generales del Plan Real, cuyo 

éxito –que se verificó en una reducción abrupta de la inflación durante 1994– decidió al 

presidente Itamar Franco para apoyar a su antiguo ministro de Hacienda en las elecciones 

presidenciales de octubre de 1994. Fernando Henrique Cardoso resultó ganador. 

Controlar la inflación es para Massa –como lo fue para Cardoso hace casi 30 años– 

la más urgente demanda de la sociedad. Está claro que hay diferencias notables y de todo 

tipo entre ambas situaciones. No parece sencilla la tarea, pero es probable que una buena 

gestión en estas cuestiones le sirva de plataforma electoral al nuevo ministro, y ahí deben 

radicar las expectativas de Massa, quien siempre se caracterizó por poseer una 

personalidad audaz. Hoy por hoy, el exintendente de Tigre apenas conserva una mínima 

cuota del caudal electoral que supo tener. El desafío que tiene es grande. Que Dios lo 

inspire.  
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PERONISMO Y TRABAJO 

Facundo Javier Frattini 

El peronismo, en palabras de su líder y en su Constitución –la de 1949–, deja 

las cosas bien en claro: “En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo”; “Cómo puede 

explicarse que en un país en que está todo por hacer haya 800.000 personas que no 

pueden trabajar”; “No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres: 

los que trabajan”; “En la Nueva Argentina, el trabajo es un derecho que crea la 

dignidad del hombre y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo 

menos lo que consume”; “El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las 

necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, la causa de 

todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general”. En 

resumen, el trabajo es el ordenador social por excelencia legitimado por el pueblo 

argentino y es, también, la forma de satisfacer nuestras necesidades, además de ser la 

causa de la prosperidad general. El trabajo es un derecho que el Estado debe 

garantizar, asegurando la posibilidad a cada argentino y cada argentina en edad de 

trabajar el goce de la salud necesaria para poder ejercerlo.  

Sin embargo, en un país donde millones no tienen vivienda propia, y donde 

esos millones no acceden a servicios básicos, ni a vestimenta adecuada, ni a educación 

y salud de calidad, donde no comen lo suficiente en cantidad y calidad, donde no 
acceden a conocimientos, y donde la ciencia y la técnica no están a su servicio, nos 

damos el lujo de tener cientos de miles de familias viviendo de la recolección y el 

reciclado de desperdicios; decenas de miles de repartidores y repartidoras en bicicleta 

y moto; decenas de miles de barrenderos y pintadores de cordones conchabados en 

municipios; decenas de miles de guardias en garitas de seguridad privada; decenas de 

miles de becarios universitarios y para finalización de estudios secundarios sin 

contraprestación productiva; cientos de miles de desocupados; y cientos de miles de 

sub25 apodados “ni ni” –no estudian ni trabajan.6 Todo trabajo es digno en cuanto es 

el modo legitimado por nuestra sociedad para proveerse de un ingreso. Lo que aquí se 
señala es que el nivel de productividad de millones de nuestros compatriotas está por 

debajo de su potencial posible. En el otro extremo, tenemos cientos de profesionales 

universitarios emigrando anualmente por falta de oportunidades. De más está decir 

que hay tierra improductiva de sobra, sumada a una considerable capacidad instalada 

ociosa en lugares donde menos lo esperamos. 

Algunas y algunos dirigentes políticos y sociales aciertan en el diagnóstico, 

pero equivocan –a juicio de quien escribe– las líneas de acción posibles. Aseveran que 

terminó el tiempo del pleno empleo, como resultado del avance de las TICs y de la 

ciencia y la tecnología en la producción de bienes. Ello es cierto, pero solo en parte. 
Es cierto en el sistema económico actual, con las reglas actuales, donde los jugadores 

de este gran juego social aceptan el rol asignado y los límites que les han sido 

impuestos. En absoluto se está planteando aquí la necesidad de realizar una revolución 

 
6 Esta caracterización culpabiliza a las víctimas: son aquellos y aquellas a quienes la sociedad no 

les da la posibilidad de un trabajo, ni perspectivas de futuro.  
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que cambie el actual sistema capitalista que ordena las relaciones económicas y 

sociales a nivel mundial. Pero estamos muy lejos de la frontera de posibilidad que 

ofrece el Estado en todos sus niveles como herramienta operativa para transformar la 

realidad. No obstante, la mayoría de los funcionarios tienen miedo de hacer uso del 

Estado para movilizar recursos y mano de obra para satisfacer las necesidades básicas 

insatisfechas de nuestra población. 

El movimiento nacional y popular y toda su militancia terminaron haciendo 
propias las argumentaciones falaces del liberalismo y de la derecha: “el Estado es 

ineficiente”, o “eso no se hace o no se ve en ningún lugar del mundo”, son frases que 

suelen ser invocadas por la derecha y repetidas por funcionarios y militantes de todo 

el arco político. Lo cierto es que cuando los noruegos descubrieron que tenían petróleo 

en el mar del norte a fines de los 60 decidieron que el Estado debía explotarlo; 

decidieron también que crearían un fondo soberano de inversión con esos recursos 

que es hoy uno de los mayores del mundo; y decidieron que esos fondos debían 

invertirse en acciones de diversos tipos de empresas en diversos lugares del mundo, 

bajo ciertas reglas y en función de determinados principios y valores que consideran 
importantes. Resulta difícil imaginar a los noruegos cediendo a la argumentación 

liberal y liquidando o privatizando la gestión de su fondo soberano de inversión 

porque alguien les dice que ningún otro país lo tiene. 

Los pueblos políticamente soberanos y económicamente independientes que 

persiguen la justicia social encuentran las soluciones a sus problemas que más se 

adecuan a su idiosincrasia, haciendo uso de los recursos que tienen a mano. Cabría 

preguntarse en este punto si es de falta de conocimientos el problema que tienen los 

argentinos y las argentinas para satisfacer las necesidades de una parte importante de 

su población mediante la organización de los diferentes medios de producción. 

Claramente no. Construcción de viviendas y de infraestructura básica; producción de 
alimentos básicos y elaborados; confección de vestimenta; producción de bienes de 

base mecánica, electromecánica y electrónica; producción de herramientas manuales 

y herramientas eléctricas básicas; producción de vehículos sencillos; producción de 

muebles y accesorios en madera y hierro… por solo mencionar algunos ejemplos, son 

conocimientos que se aprenden en escuelas técnicas y agrotécnicas a lo largo y a lo 

ancho de nuestro país. 

No obstante, nuestra dirigencia, la que pretende –aunque más no sea en lo 

discursivo– propender a que nuestra sociedad alcance mayores niveles de desarrollo 

y de equidad, se recuesta mayoritariamente sobre discursos y políticas liberales y 
ofertistas. Hoy las políticas públicas –salvo raras excepciones– no salen de repartir 

créditos, subsidios, becas y financiamiento directo, dar cursos de capacitación y dejar 

que millones de actores se disputen el acceso y el uso de esos “beneficios” en el 

mercado, donde siempre ganan más los mismos de siempre. El viejo Estado 

empresario –que podía extraer carbón de Río Turbio, llevarlo por tren al océano 

Atlántico y cargarlo en barcos, al tiempo que extraía hierro en Sierra Grande, que 

también cargaba en barcos, y con ambas materias primas abastecían en San Nicolás a 

nuestra gran acería SOMISA, para luego abastecer a una parte considerable de nuestra 

industria liviana y pesada– todavía existe. El mismo Estado que construía barcos, 
locomotoras, coches ferroviarios y vagones de carga, que laminaba chapa naval y 

rieles ferroviarios, que construía aviones, autos, motos y maquinarias diversas y 

https://integracionydesarrollo.ar/economia/#elofertismo
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complejas, hoy sobrevive en grandes empresas del Estado como TANDANOR, ARS, 

la fábrica militar de aviones de Córdoba, el complejo de fabricaciones militares, así 

como en INVAP, pero también en miles de pymes industriales que eran –y algunas 

aún hoy son– parte de las cadenas de suministros de las grandes empresas 

mencionadas.  

Debemos recuperar el Estado empresario eficiente, complejo, moderno y 

desarrollado, como motor de la industria y el desarrollo nacional, y que traccione a un 
conjunto considerable de empresas nacionales, contribuyendo a complejizar nuestra 

matriz productiva bajo la premisa incuestionable de generar trabajo. Debemos generar 

o construir nuevos mecanismos por los cuales todo el conocimiento generado por 

nuestros científicos, científicas y profesionales, tanto en universidades como en 

centros de investigación, esté puesto al servicio del desarrollo nacional y la generación 

de empleo. Debemos comenzar a revertir la ciega transferencia tecnológica y 

cognitiva que limita nuestras posibilidades, porque volcamos parte considerable de 

nuestros recursos tecnológicos a necesidades que no son las nuestras. Y, por último, 

debemos utilizar el Estado para conectar recursos humanos, materiales, 
infraestructurales y tecnológicos para propender al aumento de nuestros niveles de 

desarrollo. 

Esto no implica abolir los mecanismos de ordenamiento socioeconómico que 

el mercado tan bien gestiona. Pero es tan ingenuo como infantil esperar que el 

mercado todo lo resuelva. El mercado no gestiona ni distribuye recursos por equidad 

o por justicia, ni resuelve cuestiones geoestratégicas, ni genera empleo sin lucro. En 

un país donde cada vez tenemos más concentración de recursos al tiempo que tenemos 

más excluidos, es obsceno –cuando no criminal– esperar a que el mercado incluya y 

genere todo el trabajo necesario “dando las señales adecuadas” y “ordenando la 

macro”. 
El modelo económico impuesto en la post dictadura cívico militar genocida se 

construyó sobre un sentido común erigido sobre ideas de rechazo a la industria 

nacional y aceptación de una ineficiencia natural del Estado, que fue lo que permitió 

que la sociedad argentina tolere el latrocinio perpetrado en los 90. Es hora de hacernos 

cargo del error cometido y llevar a la práctica el viejo apotegma: “tanto mercado como 

sea posible, tanto Estado como sea necesario”. Hoy, claramente, necesitamos más y 

mejor Estado. 

 

 

  

http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/58c1b3e394761.pdf
http://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/apuntes-sobre-la-transferencia-cognitiva-ciega-por-facundo-frattini
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RECONSTRUIR LA UNIDAD DE CONCEPCIÓN 

Juan Carlos Herrera 

“Creías que destruir lo que separa era unir, y has destruido lo que separa y has 

destruido todo. Porque no hay nada sin lo que separa” (Antonio Porchia). 

 

El filósofo napolitano Giambattista Vico (1668-1744) afirmaba que la verdad 

no era un producto exclusivo de la razón, sino también de la acción, entendida como 

la capacidad creativa del ser humano cuyo resultado es la Historia, que se despliega 

en un movimiento de corsi e ricorsi, donde el pasado no muere del todo, sino que se 

integra con elementos novedosos que hacen posible la dinámica espiralada de la 

propia Historia. En otras palabras, el presente se integra con el pasado: nada hay 

“totalmente” nuevo bajo el sol. Por ello, parafraseando a Tocqueville: “si el pasado 

no alumbra el futuro, en el presente caminamos a tientas”.    

En los últimos tiempos, y en el contexto de la crisis global agudizada por la 

guerra entre Ucrania y Rusia, el presidente ha sido enfático en las posibilidades de 

Argentina en el escenario mundial, particularmente en lo que hace a su condición de 

economía productora de alimentos y energía, potencialidad más que auspiciosa para 

afianzar un modelo de producción y desarrollo con capacidad de integrar el 

crecimiento económico y el bienestar social. En este marco de valoraciones, un sabio 
General complementaría la intuición de Vico respecto de la acción política, 

enfatizando que es preciso anteponer la “unidad de concepción” para tener una acción 

eficaz.  

Estas divagaciones pretenden ser reflexiones apuntan a señalar un déficit que 

venimos arrastrando desde hace treinta años, que está asociado al vacío de 

pensamiento que guía la acción política y que comprende al derrotero del Movimiento 

Nacional Peronista. Es más, bajo la hegemonía de las ideologías tecnocráticas que han 

logrado confiscar la racionalidad política para sustituirla por una lógica de 

administración gubernamental, en función de las oportunidades que brinda el mercado 
a la dinámica de acumulación de renta, el pensamiento de raigambre nacional y 

popular no ha salido indemne. 

Estamos vivenciando una época histórica en la que un modelo de dominación 

imperialista ha decidido su confrontación con otras potencias estatales que disputan 

la hegemonía global en el terreno de la “guerra híbrida”, determinando un escenario 

de alineamientos forzosos que impiden el ejercicio de las capacidades soberanas de 

los Estados Nacionales y el desarrollo humano de los pueblos. La idea y el principio 

estratégico de la Tercera Posición pareciera tener más vigencia que nunca, si nos 

proponemos desarrollar un proyecto de integración diferenciadora en un mundo 
globalizado que experimenta la crisis de su modelo de gobernanza surgido del 

optimismo globalizador de los años noventa.  

La complejidad del contexto actual exige una planificación de la acción 

política sustentada en una revisión de las condiciones que explican nuestra situación 

estructural de dependencia. En efecto, observamos el afianzamiento de una 

concentración de la propiedad y la renta derivada de un modelo de expansión 
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transnacional, cuya dinámica exige la exclusión de otros actores con capacidad de 

disputar el control en la distribución de la riqueza: Estado, sindicatos, Pymes.  

Este proceso de concentración ha estado presente desde los orígenes de la 

Nación, cuando se zanjó la disputa a favor de la centralización portuaria y en 

desmedro de las precarias oligarquías provinciales que pugnaban por su participación 

en la configuración de una economía nacional-federal con mayor diversificación. 

Muchas veces, desde las usinas de la oligarquía conservadora se ha preguntado por 
qué la Argentina no tuvo el derrotero de Estados Unidos, con una extensión geográfica 

y flujos migratorios similares. Habría que recordar que, así como en Estados Unidos 

ganó –al costo de una guerra civil– el “unionismo industrialista”, aquí lo hizo la 

réplica de la confederación sureña fundada en una economía de plantación con mano 

de obra esclava: latifundios y un modelo agrario-ganadero extensivo con baja 

ocupación laboral, unido al control del comercio exterior. Eso hizo posible la 

hegemonía de una economía primaria exportadora orientada a la concentración de la 

renta. A diferencia de la colonización agraria en Estados Unidos –que facilitó la 

ocupación de tierras en la “conquista del oeste” con familias granjeras a las que el 
Estado entregaba 400 acres: menos de 200 hectáreas– aquí la Campaña del Desierto 

derivó en un reparto concentrado de tierras e indios a discreción para la oligarquía 

agroganadera-portuaria, terminando de perfeccionar el modelo de factoría reclamado 

por el Imperio Británico y después por Estados Unidos y las potencias centrales de 

Occidente. 

Este modelo fue desafiado, en diferentes momentos, por gobiernos de vocación 

soberana, pero siempre pudo más la alianza trasnacional para frustrar los proyectos de 

un desarrollo más integrado, con base en la diversificación y complementación 

horizontal de la economía. Hoy vivimos la paradoja de tener una economía con alta 

productividad, innovación tecnológica y competitividad externa, pero con una alta 
concentración y una especialización que desalientan el desarrollo de economías 

complementarias con capacidad de integración de otros recursos, capacidades y 

competencias que harían a una mayor diferenciación de la matriz productiva. El 

resultado está a la vista: un polo concentrado en agronegocios y minería de 

exportación, con alto nivel de concentración de capital y renta, que determina la 

generalización de la precariedad en el mercado laboral y el creciente descenso de la 

calidad de vida de la población, hasta niveles insospechados de marginalidad y 

carencia de bienes elementales para la vida. El Estado, por su parte, se ha ido 

convirtiendo en un agente facilitador de la economía concentrada, vía desregulación 
fiscal y laboral; política de concesiones de servicios públicos; subsidios a la actividad 

empresarial privada; desarticulación de organismos de control; y demás oferta de 

prebendas.  

El gobierno nacional tropieza, día a día, con la oposición de una racionalidad 

oligárquica trasnacional que ahora, sin ambages, reclama legitimidad para imponer 

una sociedad del privilegio, donde la mayoría de la población esté sometida a la lucha 

cotidiana por la sobrevivencia y la esfera de lo público vaya desapareciendo con la 

reducción del Estado a su mínima expresión, vía las prácticas de “tercerización” e 

imposición de un modelo de control privado sobre el gasto público. La lógica 
neoliberal impone una racionalidad especulativa aun para administrar el Estado desde 

las usinas del capital concentrado. Se reclama el fin de la política y su transformación 
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en una práctica gerencial de administración de los recursos, la desaparición del 

concepto de Bien Público y su sustitución por el dogma de la libertad individual y la 

devoción por el riesgo emprendedor.  

Toda sociedad toma conciencia de sí a través de sus conflictos y antagonismos. 

La posibilidad del consenso surge de esta toma de conciencia que habilita al poder 

regulador del Estado para arbitrar entre intereses contradictorios y en lucha por 

imponer cada uno su racionalidad. Sólo allí existe la libertad, como lo señalaban 
Montesquieu –“lo que llamamos unión en un cuerpo político es una cosa muy 

equívoca”– y Maquiavelo –“a quienes condenan las querellas del senado y el pueblo, 

condenan lo que fue principio de libertad”. En una sociedad donde el derecho se 

confunde con el privilegio y el deber con las necesidades de las mayorías, hay una 

defección de la política y una resignación a convalidar un orden injusto, como si fuera 

una ley de la naturaleza.  

Nunca cayó la suerte del lado de los pueblos, por lo que es necesario forzar la 

inercia aparente de la Historia a través de la acción política, reivindicando la 

autonomía de la decisión del poder político institucionalizado, sostenida en una 
voluntad de cuidar las reglas del juego democrático, alineando los intereses en pugna 

mediante las estructuras representativas y la función arbitral del Estado, que debe 

asegurar la realización de aspiraciones de igualación socioeconómica de los sectores 

más vulnerables. Para ello es necesario rehabilitar la ética política del Estado, 

revalorizando la vigencia de lo público, de los bienes públicos y el acceso sin 

restricciones a las mayorías populares; institucionalizar la gestión de estos bienes y 

recursos públicos a través del Estado, aunque respetando los modos de representación 

de la sociedad civil que habrán de fiscalizar la eficacia de esa gestión. Se requiere de 

un Estado que ejerza soberanía ante las pretensiones de poderes trasnacionales que 

buscan imponer sus reglas de oportunidad en el marco de una globalización en crisis; 
de un Estado que dinamice la gestión de los bienes públicos, haga más eficaz el 

servicio y más democrático su acceso; de un Estado que alinee la confrontación de 

intereses en orden a una expansión del bienestar y la justicia social.  

Por todo ello, se torna imprescindible promover espacios de participación para 

el análisis y la reflexión política y para movilizar la conciencia militante, en el ámbito 

de las organizaciones del Movimiento Peronista, y en especial del Partido Justicialista 

nacional y provinciales; incentivar el debate de ideas, propuestas y programas; 

mostrar a la sociedad las realizaciones del gobierno y las dificultades para avanzar en 

las transformaciones estructurales; y alinear –más allá de las diversas perspectivas– la 
pluralidad de visiones y preferencias en torno a la actualización necesaria de la 

“unidad de concepción” que el peronismo necesita para afrontar los desafíos que 

plantea la realidad nacional y global con vistas a las próximas elecciones.    

 

Juan Carlos Herrera es politólogo. 
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GEOPOLÍTICA ARGENTINA 

Adolfo Koutoudjian 

Presentación del libro de los autores Adolfo Koutoudjian, Sergio Adrián Caruso, 

Samanta Curti, Guillermo Koutoudjian, Juan Martín Koutoudjian, Alejandro 

Aníbal Moresi y Malena Lucía Reyes. Editado por EUDEBA en 2021, 488 páginas. 

 

Caracterizar geopolíticamente a un país tiene la ventaja de evitar discusiones 

retóricas sobre su destino y permite entender mejor su política exterior, por encima de 

ideologismos o modas políticas coyunturales. De ahí que no parece ocioso hacer una 

definición geopolítica básica de la Argentina, que debería ser la base desde la cual 

planificar nuestro ordenamiento territorial interior y nuestro relacionamiento exterior. 

Proponer una geopolítica argentina requiere definir y explicitar una profunda 

discusión política nacional sobre qué queremos para el país y qué modelos alternativos 

estamos dispuestos a considerar. Este planteo se puede resumir con varias preguntas 

que los argentinos y las argentinas nos debemos hacer: ¿qué modelo territorial estamos 

dispuestos a desarrollar? ¿Estamos dispuestos a desarrollar y defender el Mar 

Argentino? ¿Qué políticas nos daremos respecto a las Islas Malvinas: acuerdos 

pacíficos con el ocupante, tensión y ruptura, dejar fluir los acontecimientos 

internacionales? ¿Qué posición tomaremos respecto las Georgias y Sandwich del Sur, 
el banco Namuncurá y sus aguas circundantes? ¿Estamos dispuestos a sostener los 

derechos argentinos sobre la porción antártica revindicados desde principios de siglo 

XX? ¿Estamos dispuestos a defender nuestro espacio aéreo y estratosférico? ¿Nos 

interesa propender al equilibrio interregional argentino en lo económico y 

poblacional? ¿Es la unidad nacional una prioridad de la Argentina, con todo lo que 

implica en lo político, económico y social? 

Todas estas cuestiones, y otras tantas, son planteadas y desarrolladas en este 

libro publicado por la Editorial EUDEBA que intenta ser un aporte en la materia y 

que invita a reflexionar sobre estos tópicos. 
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LA INTEGRACIÓN DE BARRIOS POPULARES Y LA 

PARTICIPACIÓN DE POLÍTICOS CAPACES DE DAR 

SOLUCIONES FRENTE A LAS NECESIDADES EMERGENTES 

María Florencia Rocha 

Según la última actualización del Registro Nacional de Barrios Populares en 

Proceso de Integración Urbana (RENABAP) mediante la Resolución 483/2022 del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, podemos observar un incremento en su 

cantidad numérica, de 4.270 barrios a 5.670, tan solo teniendo en cuenta aquellos 

conformados hasta el 31 de diciembre de 2018. Hoy –luego de una pandemia 

impensada mundialmente, donde se pusieron de manifiesto las necesidades y las 

desigualdades de manera antagónica, y una posterior guerra continua que nos pone en 

alerta mundial– tenemos como Estado y como sociedad la obligación de repensar cuál 

es la política que queremos para el futuro, no solo de nuestros hijos y nietos, sino 
también nuestro propio futuro: planificar que país queremos. 

Esto lleva a afirmar la necesidad de construcción de un Estado organizado con 

distintos actores sociales que comienzan a surgir en el devenir del tiempo; un Estado 

que esté presente nos solo hoy, sino que tenga las herramientas para planificar la 

sociedad y las ciudades del futuro; cuya iniciativa surja de una agenda política 

ineludible y urgente; acorde a las necesidades de las familias; humanizando las 

políticas planteadas; que pueda diagnosticar según sus propios errores, para poder así 

reformular la ejecución de nuevas políticas públicas que puedan adaptarse a la realidad 

que tan dinámicamente va modificándose. 
El aumento de barrios populares marca un núcleo duro de pobreza que se 

consolida y familias que se desarrollan en ellos, incrementando de esta forma no solo 

la desigualdad en cuanto acceso a los distintos servicios básicos que hacen a la 

dignidad del ser humano, sino también a la desprotección de los derechos 

fundamentales. Me parece fundamental y muy interesante recordar lo planteado por 

el cura Gustavo Carrara –obispo auxiliar y cura villero–, quien recomienda que en la 

formulación de la integración de los barrios populares no puede descuidarse la cultura 

e identidad de las familias que los integran, teniendo en cuenta lo que él llama el 

“deseo de vivir bien” como columna vertebral para los derechos humanos en su 

conjunto. Dicha integración no solo tiene que ver con una cultura del encuentro que, 

según el Papa Francisco, “se trata de tender puentes y no levantar muros”, con mirar 

al barrio no solo como un sujeto colectivo, sino también como familias, personas, 

mujeres y hombres, con la empatía de pararse no al frente, sino desde el lugar del otro, 

esos otros que también aportan desde su lugar a la sociedad en su conjunto, siendo la 

mano obrera trabajadora en gran parte de la sociedad. En este sentido es necesario 

contribuir a que esa potencialidad se convierta en desarrollo humano, urbano e 

integral. 

Debemos mirar a la política como herramienta de transformación social, y al 

concepto de integración como un pensamiento estratégico de una sociedad compuesta 
de nuevos actores interactuando en su conjunto, partiendo de la realidad existente a la 
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ejecución efectiva, respetando los derechos y satisfaciendo necesidades de las familias 

que habitan en la marginalidad, sin ocultar la pobreza. 

Todo proceso social requiere de implementación de políticas públicas de 

gestión, donde el gobierno del Estado se presenta en forma triangular y no puede faltar 

en ninguno de sus vértices: un gobierno con proyectos y objetivos; que tenga 

capacidad para desplegar toda su fuerza; y gobernabilidad para eliminar los obstáculos 

que pueden anteponerse a la gestión. 
Es urgente la necesidad de planificación, aquella que pueda amoldarse al 

proceso del movimiento constante de los nuevos tiempos, donde la realidad se 

convierta en ideas y no las ideas en realidad, identificándose los nudos problemáticos 

y partir así a las acciones concretas. Un proceso de integración sociourbana es buscar 

herramientas que colaboren a su culminación. El surgimiento de distintos actores y su 

participación son absolutamente necesarios: profesionales, universidades y 

organizaciones sociales que contribuyen al reconocimiento de los problemas y pueden 

brindar un diagnóstico territorial fundamental para la creación de políticas públicas. 

Existe la necesidad de que el Estado cuente con todos estos actores; que interactúen y 
trabajen coordinadamente; que reconozcan la realidad, no solo desde la interpretación 

de lo que se vive en esos barrios, sino con empatía; y la capacitación y la formación 

de equipos técnicos, políticos, administrativos, de gestión y territoriales que sean 

capaces de llevar adelante proyectos que puedan concretarse en la gestión presente, 

pensando en políticas de integración en el corto y el largo plazo, pensando en el futuro 

de cada uno de los integrantes de cada barrio, y no en proyectos vacíos e inconclusos. 

Existe una concreta y necesaria transformación del pensamiento y de consenso, 

en donde la política pública implementada desde el Estado no sean conceptos 

obsoletos, sino realidades cuyos problemas pueden ser diagnosticados, y que pueda 

ser ejecutada por los gobiernos y las futuras generaciones. Sin la capacitación de cada 
uno de los actores, sea cual sea el lugar en que les toque intervenir, es difícil pensar 

no solo en una integración, sino en un futuro posible. Sin embargo, en la realidad 

encontramos una complejidad en la coordinación y el seguimiento del trabajo con 

otras instituciones con las que se debe trabajar conjuntamente. También algunos 

marcos legales han quedado anacrónicos y contradicen la realidad. 

El trabajo de integración no puede realizarse aisladamente. Si el resultado es 

para y por la sociedad, deben ajustarse todos los estamentos del Estado para 

adelantarse a las realidades futuras, y no seguir fomentando políticas ineficaces, 

ineficientes y cerradas. “Las necesidades no pueden esperar”. Por eso, para la apertura 
de herramientas técnicas e ideológicas es necesario una legislación actualizada y 

funcionarios, funcionarias y dirigentes que se encuentren a la altura de la 

transformación de la realidad, con capacidad de aportar al futuro, sin dejar de lado el 

Estado de Derecho ni los derechos fundamentales, pero adecuando las normas para 

que las políticas públicas implementadas puedan seguir existiendo, sea cual fuere la 

ideología del próximo gobierno. 

 

María Florencia Rocha es abogada, mediadora y técnica en Gestión de Políticas 

Públicas, coordinadora general en la Subsecretaría de Regularización Dominial de 
la Provincia de Tucumán, tesorera de la Asociación de Abogados de Tucumán y 

miembro del Círculo de Profesionales de Tucumán. 



www.revistamovimiento.com           Revista Movimiento – N° 41 – Septiembre 2022 
 
 

 

 74 

 

 
 

 

ARGENTINA Y BRASIL: UN ANÁLISIS COMPARATIVO 

SOBRE LA TRAYECTORIA DE LOS SISTEMAS DE SALUD, 

2001-2016 

Marcelo Rasga Moreira, José Mendes Ribeiro  

y Mariano Fontela 

Este artículo tiene como objetivo analizar las trayectorias de los sistemas de 
salud de Argentina y Brasil en el período 2001-2016. Es producto de la investigación 

Sistemas Nacionales de Salud en Perspectiva Comparada: estudios sobre gestión 

local, regional y participativa7 y el segundo de una serie de tres preparados para la 

revista Movimiento. Para el análisis se desarrolló un modelo compuesto por variables 

que, en el sector salud, expresan aspectos políticos, económicos y de superación de 

las desigualdades, articulándolos en indicadores clásicos de desempeño de los 

sistemas de salud. 

Los resultados indican que, en el período investigado, hubo un fortalecimiento 

efectivo de los sistemas de salud en ambos países y una reducción de las 

desigualdades. Esto, sin embargo, no fue suficiente para evitar que se ampliara la 
brecha de protección social existente entre estos dos países sudamericanos, por un 

lado, y los países europeos estudiados y el promedio de la OCDE, por el otro. 

 

Un modelo de análisis de las trayectorias de los sistemas de salud 

El modelo de análisis aquí utilizado8 asume que un sistema de salud estructura 

la protección social de un país, siendo objeto constante de competencia por los escasos 

recursos de los presupuestos públicos. Existe, por tanto, una relación directa entre el 

sistema de salud y el sistema político, en el que este último dirige las demandas que 

enfrentan –equitativas– o intensifican –inequitativas– las desigualdades sociales. En 
este contexto, el modelo parte de la siguiente hipótesis: a pesar de su tipo ideal, los 

sistemas nacionales de salud que se adaptan a las demandas que enfrentan la 

desigualdad social –‘porosidad equitativa’–, implementándolas, tienden a tener una 

trayectoria de ‘fortificación’. En consecuencia, tienden a: mejorar las condiciones de 

vida y de salud de la población; ampliar la protección social; consolidar una relación 

equilibrada con el sistema político; y, en la medida en que esto ocurra, producir un 

ciclo que refuerce su trayectoria e inhiba rupturas drásticas. 

Para contrastar la capacidad explicativa de esta hipótesis, se adopta el marco 

teórico discutido en el primer artículo y se propone analizar la trayectoria de los 
sistemas de salud a partir de dos ejes: ‘entorno político-económico’ y ‘políticas para 

superar las desigualdades’. Las relaciones entre los dos ilustran hasta qué punto el 

 
7 Investigación desarrollada por un equipo del Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela 

Nacional de Salud Pública, Fundación Oswaldo Cruz (DCS/ENSP/FIOCRUZ), Brasil, en diez 

países. La Universidad Isalud fue la encargada de aplicar la investigación en Argentina. De esta 

alianza surgió el PIAPS (Programa de Investigación en Políticas de Salud), coordinado por los 
autores del artículo. 
8 El texto completo del modelo analítico está en: www.arca.fiocruz.br/handle/icict/53377.  

https://www.revistamovimiento.com/politicas/hibridismo-sistemas-de-salud-y-democracia/
http://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/53377
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‘entorno’ estimula –a través de recursos humanos y financieros– ‘políticas’ de salud 

que abordan las desigualdades. Se entiende por ‘entorno político-económico’ el 

resultado de la ‘inversión pública en salud’; ‘desigualdades regionales en el sistema 

de salud’; la reacción de los ‘gestores a la participación social en el proceso de toma 

de decisiones’; y la ‘contratación por desempeño del sistema’, investigada a partir de 

las siguientes preguntas: a) ‘¿en el siglo XXI hubo un aumento de la inversión pública 

en salud?’; b) ‘en el siglo XXI, ¿la forma de relación entre el poder estatal central y 
las entidades locales ha favorecido la reducción de las desigualdades territoriales?’; 

c) ‘¿los gestores aceptan las decisiones de las instituciones que posibilitan la 

participación de la sociedad civil?’; y d) ‘¿existe contratación por desempeño en el 

sistema de salud?’. 

A su vez, las ‘políticas para superar las desigualdades’ se consideran como el 

resultado de acciones específicas para ‘temas de género, sexualidades, etnia e 

inmigración’; ‘fomentar la participación social’; y ‘prevención de gastos de salud 

catastróficos’, investigados a partir de las siguientes preguntas: a) ‘¿existen políticas 

de salud que aborden específicamente los temas de género o sexualidad?’; b) ‘¿la 
legislación penal permite el aborto?’; c) ‘¿existen políticas de salud que aborden 

específicamente las cuestiones transgénero?’; d) ‘¿el sistema de salud realiza cirugía 

de transexualización?’; e) ‘¿existen políticas de salud que aborden específicamente 

las cuestiones étnicas?’; f) ‘¿las y los inmigrantes tienen acceso a los servicios de 

salud pública?’; g) ‘¿existen instituciones en el sistema de salud enfocadas 

específicamente en temas de inmigración?’; h) ‘¿Está institucionalizada la 

participación de la sociedad?’; i) ‘¿en el siglo XXI han aumentado proporcionalmente 

los gastos catastróficos en salud?’. 

En cada uno de los países investigados, estas preguntas fueron discutidas y 

respondidas por un equipo de expertos locales, vinculados a una universidad o 
institución científica: en Argentina, Universidad ISALUD; en Brasil, ENSP-

FIOCRUZ. Las respuestas fueron parametrizadas y tipificadas en cuatro trayectorias 

posibles para los sistemas de salud: a) ‘debilitamiento’: las respuestas a las preguntas 

de ambos ejes tienen mayoritariamente contenido negativo, clasificado como 

‘desfavorable’; b) ‘en competencia’: ‘ambiente’ favorable y ‘políticas’ desfavorables, 

lo que revela que el sistema tiene recursos, pero que aún están sujetos a disputa; c) 

‘fortalecimiento’: ‘ambiente’ y ‘políticas’ favorables; y d) ‘inercia’: ‘ambiente’ 

desfavorable y ‘políticas’ favorables. 

Una vez tipificadas las trayectorias, es necesario analizar la relación entre el 
tipo y los resultados en salud. Para ello, se seleccionaron cuatro indicadores clásicos 

de la base de datos del Banco Mundial: Esperanza de vida al nacer (EVN); Tasa de 

Mortalidad Infantil (TMI); Tasa de Mortalidad Materna (TMM); y Gasto de bolsillo 

(GB). A continuación, se presentan los resultados de la aplicación del modelo. Antes, 

vale la pena mencionar que: a) las preguntas respondidas por los expertos locales se 

refieren a los temas de la investigación original: políticas de equidad, participación 

social y descentralización; b) el modelo analítico explica las opciones y los valores 

sociales adoptados por los investigadores y, por tanto, sus contextos y límites; y c) 

todos los ítems en el modelo analítico recibieron pesos iguales porque, para los 
propósitos del estudio, todos tienen la misma relevancia. 
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Análisis de las trayectorias de los sistemas de salud 

El análisis comienza con la relación entre los resultados de 2016 y los 

verificados en 2001: ‘mejor’, ‘igual’ o ‘peor’. No basta, sin embargo, con analizar y 

comparar el desempeño de cada sistema en relación con su pasado, sobre todo porque 

se esperaba que los sistemas con peores resultados en 2001 hubieran mejorado en 

2016. Los resultados de los sistemas luego se comparan entre sí y con un punto de 

referencia: la OCDE. Esta elección se debe al hecho de que los resultados de sus países 
–expresados sobre la base del Banco Mundial como ‘promedio de la OCDE’– fueron 

muy buenos en 2001 y mejoraron en 2016. 

El Gráfico 1 y la Tabla 1 resumen los principales resultados obtenidos al 

aplicar el modelo analítico. Como una forma de contextualización, se presentan datos 

de los países encuestados, pero los análisis se centran en Argentina y Brasil. En el 

Gráfico 1 se puede observar que Argentina y Brasil se encuentran en el Cuadrante 3 

(Q3), lo que corresponde a una trayectoria de ‘fortalecimiento’: a lo largo de los 16 

años estudiados y con base en los indicadores utilizados en el modelo, el entorno 

político-económico de ambos países fue favorable a la mejora de los sistemas de salud, 
los cuales mostraron una porosidad equitativa e implementaron –o mejoraron– 

políticas de superación a las desigualdades, ampliando la protección social. 

 

Gráfico 1: trayectoria de los sistemas nacionales de salud de países seleccionados 

según el ‘entorno político-económico’ y las ‘políticas de superación de las 

desigualdades’, 2001-2016 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la investigación “Sistemas Nacionales de Salud en 
Perspectiva Comparada: estudios sobre gestión local, regional y participativa”.  

 

En la Tabla 1 se puede ver que, a lo largo de esta trayectoria de 

‘fortalecimiento’, Argentina y Brasil tuvieron una reducción en la TMI y la TMM y 

un aumento en la EVN. Se diferencian únicamente en el GB, en el que Argentina tiene 

un pequeño aumento, mientras que Brasil promueve una reducción. Tales escenarios 

indican expansión de la protección social y reducción de las desigualdades. 
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Tabla 1: Esperanza de Vida al Nacer (EVN), Tasa de Mortalidad Infantil (TMI), 

Tasa de Mortalidad Materna (TMM) y Gasto de bolsillo (GB) en países 

seleccionados y ‘promedio de la OCDE’: 2001-2016 

 

Países 

EVN  
(años) 

 

TMI  
(‰) 

TMM 
(por 100.000) 

GB (% del total 

del gasto en 

salud) 

2001 2016 2001 2016 2001 2016 2001 2016 

Argentina 74,0 76,3 17,6 11,1 60 52 29,4 30,7 

Brasil 70,5 74,7 26,1 14,6 66 44 36,1 25,5 

Chile 77,2 81,8 8,7 7,0 31 22 46,6 31,5 

Colombia 71,3 74,2 20,6 13,6 97 64 12,6 15,4 

Francia 79,2 82,7 4,4 3,5 12 8 7,2 6,3 

Irlanda 77,1 81,5 5,8 3,0 9 8 15,0 17,7 

Portugal 76,8 81,5 5,2 3,0 13 10 22,4 26,8 

Inglaterra 78,0 81,6 5,4 3,5 12 9 10,8 9,7 

Uruguay 74,9 77,1 14,1 8,7 31 15 21,3 15,6 

Media OCDE 77,4 80,3 10,2 5,9 28 14 15,5 13,6 
Fuente: Elaboración propia con base en la investigación “Sistemas Nacionales de Salud en 

Perspectiva Comparada: estudios sobre gestión local, regional y participativa”. 

 

Por otro lado, se puede ver, a través de la Tabla 1, que la TMI, la TMM y la 

EVN alcanzados en 2016 por los dos países son inferiores a los que los países 

europeos estudiados y el promedio de la OCDE ya tenían en 2001.9 Como tales 
indicadores en los países europeos estudiados y el promedio de la OCDE también 

mejoraron entre 2001 y 2016, hubo una ampliación de la brecha verificada en 2001. 

Si se esperaba que los países que tenían mal desempeño en 2001 no mejoraran hasta 

el punto de superar a los demás en 2016, también se esperaba que hubiera alguna 

reducción de la diferencia entre ellos, ya que los que ya lo estaban haciendo muy bien 

en 2001 tendrían menos ‘espacio’ para mejorar aún más. Pero eso no es lo que sucede: 

las brechas, que ya eran grandes en 2001, ¡aumentan en 2016! 

El mal desempeño en 2001 de los indicadores adoptados por la investigación 

refleja el daño a la protección social causado por las políticas neoliberales de ajuste 
fiscal y reducción del rol del Estado adoptadas en la década de 1990 en Argentina y 

Brasil. Ante ello, en el comienzo del siglo XXI las políticas de aumento de la inversión 

en los sistemas públicos de salud fueron hegemónicas –gobiernos peronistas y del PT– 

y demostraron ser potentes para mejorar el desempeño de los sistemas de salud en 

relación con su pasado reciente, pero no alcanzaron a aproximarlos al desempeño de 

los sistemas de los países europeos y de la OCDE. Esto indica que la desigualdad 

provocada por las políticas neoliberales es tan dañina para una sociedad que puede 

determinar que las condiciones de vida luego sean continuamente inferiores a las de 

sociedades que desarrollan políticas de protección y bienestar social con mayor 

constancia. 

Entre 2015 y 2016 Argentina y Brasil experimentaron cambios en la 

hegemonía de sus sistemas políticos. Sus nuevos líderes –electos, en Argentina; por 

 
9 En GB hay una ligera diferencia en esta dinámica, pero solo en relación a Portugal e Irlanda. 
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golpe institucional, en Brasil– restringieron los recursos de los sistemas de salud, 

discontinuaron programas y políticas de salud –en Argentina, incluso rebajaron el 

rango del Ministerio de Salud– y atacaron valores y prácticas identitarias. Avanzar en 

el análisis aquí iniciado para este período, evaluando los riesgos de ruptura de la 

trayectoria de los sistemas de salud de ambos países, y de los cambios más profundos10 

en el tipo original de los sistemas de salud –en detrimento del sistema público y 

universal y a favor del sector privado– es el objetivo del tercer y último artículo de la 
serie. 

 

 

 
 

 

  

 
10 Conviene recordar que los ‘tiempos políticos’ se desfasaron en 2019, con el triunfo electoral 

del peronismo en Argentina. 
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LA PROPUESTA DE PETRO PARA LA SALUD  

DE LOS COLOMBIANOS 

Sebastián Tobar  

Colombia es uno de los países frecuentemente citados por haber adoptado una 

reforma en la que el mercado ocupa un papel muy importante en su sistema de salud. 

El modelo de pluralismo estructurado,11 caracterizado por la separación de las 

funciones de financiamiento, aseguramiento y prestación de servicios –a cargo 
respectivamente del Estado, de los organismos de intermediación financiera 

(aseguradores) y de diversos proveedores– creó diferentes esquemas: Régimen de 

Contribución Obligatoria para trabajadores y trabajadoras formales y población con 

capacidad contributiva; y Régimen Subsidiado enfocado a los hogares pobres, con 

desigualdades en sus planes de beneficios y valores per cápita. 

La reciente victoria de Gustavo Petro en el segundo turno de las elecciones del 

19 de junio abre una ventana de oportunidades para un cambio en las políticas, 

inclusive en el sector salud. En este artículo hacemos una breve introducción al 

sistema de salud colombiano, y seguidamente presentamos y analizamos la propuesta 
del programa de salud del candidato electo.  

 

El sistema de salud colombiano 

A pesar de que la salud ya era considerada como un derecho fundamental y un 

servicio público por la Constitución de 1991, la Ley 100 incorporó una nueva lógica 

de negocios a los servicios de salud, perdiendo su carácter social. El sistema de salud 

colombiano está compuesto por un gran sector de seguridad social financiado con 

recursos públicos y el sector privado. Su eje central es el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS). La adhesión al sistema es obligatoria y se realiza 
a través de diferentes tipos de prestadores de servicios de salud, instituciones de 

naturaleza público o privada que prestan servicios de carácter ambulatorio y 

hospitalario, y profesionales independientes, entre otros. Los prestadores de salud 

operan en un escenario de mercado regulado, cumpliendo normas de habilitación 

establecidas por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, y ofertan sus servicios 

a cualquiera de los pagadores del sistema. Las entidades promotoras de salud (EPS), 

públicas o privadas, reciben aportes y, a través de las prestadoras de servicios (IPS), 

ofrecen el Plan Obligatorio de Salud (POS) o POS-S para los afiliados al Régimen 

Subsidiado (RS). El sector exclusivamente privado es utilizado por la clase alta y un 
sector de ingresos medios de la población, por falta de cobertura o en busca de mejores 

condiciones a las que ofrece el SGSSS. 

Habiendo transcurrido largo tiempo desde la institución del SGSSS de 

Colombia surgen cuestionamientos acerca de si el mismo está logrando la oportunidad 

 
11 En 1993, la Ley 100 creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que desarrolla sus 

fundamentos y determina su dirección, organización y funcionamiento. Posteriormente, la Ley 
715/2001 establece el marco para la organización de la prestación de los servicios de salud a 

través del aseguramiento social.  
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del “derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”. Algunas críticas 

realizadas al mismo han sido:  

• la persistencia de barreras en el acceso a los servicios del plan de beneficios, que 

obligan al uso de tutelas; 

• serios problemas de calidad y oportunidad; 

• inequidades acumuladas entre regiones, entre la población rural y urbana, y entre 

etnias; 

• precariedad laboral en el sistema de salud; 

• concentración del talento humano en las ciudades;  

• deterioro de la salud pública y el ambiente; 

• falta de poder de rectoría de la autoridad sanitaria en todo el territorio nacional; 

• enormes deudas entre actores del sistema; 

• y montos exorbitantes pagados sin mayor discusión a la industria farmacéutica con 

recursos públicos. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia” 

realiza un diagnóstico de los aspectos positivos de su sistema de salud, señalando la 

cobertura del aseguramiento de cerca del 95 %; la amplitud del plan de beneficios para 

los dos regímenes; el bajo gasto de bolsillo comparado con países vecinos; y la 

contribución del sector a la reducción de la pobreza extrema, con lo que se estaría 

logrando el objetivo de “proteger financieramente a las personas y familias” de los 

enormes gastos de la atención en salud. Al mismo tiempo, el gobierno reconoce que 

existen problemas “acumulados” y “emergentes” que pretende solucionar con su 
propuesta presentada recientemente en el proyecto de ley del PND. 

Ligia Giovanella y Cristiani Vieira Machado señalan que los “resultados de la 

reforma colombiana fueron el aumento del gasto público y la cobertura de salud, 

aunque desigual entre regímenes. Hubo una expansión del sector privado en seguros 

y prestación de servicios, acentuando la segmentación y generando problemas como 

denegación de servicios, altos gastos administrativos, foco en la generación de 

ganancias y corrupción. Los cambios incrementales de 2004 a 2015, fruto de la 

movilización social y la acción del Poder Judicial, no fueron suficientes para superar 

las fallas del modelo. Frente al poder de los agentes privados, la dinámica del mercado 
continuó, con persistentes distorsiones y desigualdades”. 

Como instrumento para avanzar en la estrategia de atención primaria de salud, 

en 2016 se impulsó la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), con el objetivo 

de focalizar la acción en salud en los niveles individual, familiar y colectivo, y no en 

las instituciones de crédito o aseguradoras. La formulación de la citada política y del 

Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) representó un avance estratégico para 

el sistema en su compromiso de garantizar el acceso efectivo de la población a los 

servicios de salud. Es el componente operativo de PAIS. En el ámbito del MIAS, se 

promovió el abordaje de la salud y medicina familiar y comunitaria, con miras a 

mejorar las capacidades del talento humano. 

Tanto la política como el modelo de atención integral en salud buscan mejorar 

la calidad, la sostenibilidad y la equidad en salud. Proponen un marco de actuaciones 

y prestaciones para la promoción de la salud, la prevención y el tratamiento de las 

enfermedades, la rehabilitación y la reinserción social en todas las etapas de la vida, 

lo más próximas posible a su vida cotidiana. 

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://doi.org/10.1590/1413-81232018236.05562018
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La desigualdad de ingresos en Colombia es la más alta entre los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la segunda 

más alta en la región de América Latina y el Caribe. Si se tiene en cuenta el coeficiente 

de Gini, el método más utilizado para medir la desigualdad de ingresos, en Colombia 

fue de 0,53 en 2019. La política impulsada a través de un modelo integral de atención 

en salud pretende mejorar la calidad, la sostenibilidad y la equidad en salud en un país 

muy pobre y con desigualdad estructural. Aunque Colombia tiene buenos indicadores 
de salud: por ejemplo, el sistema cuenta con 2,2 médicos por cada 1.000 habitantes y 

cuenta con unas 5.500 camas de cuidados intensivos. Sin embargo, en términos de 

acceso y calidad existen grandes desigualdades entre las distintas regiones del país y 

entre los usuarios, según el régimen de afiliación sea contributivo o subsidiado. Si 

bien la normativa establece que los de uno u otro régimen tienen acceso universal y 

equivalente –tanto a la prestación de los servicios de salud como a los medicamentos–

, lo cierto es que, según la zona y el prestador del servicio, la calidad es muy diferente. 

La pandemia llegó a Colombia en un escenario de gran inestabilidad política, 

con manifestaciones y protestas masivas en noviembre y diciembre de 2019, en un 
escenario de crecimiento a la baja y diferencias de criterio entre el gobierno central y 

los gobiernos locales en la respuesta al COVID-19. Además de los problemas que 

enfrentan los países de la región ante la pandemia para implementar diferentes 

políticas intersectoriales para garantizar los ingresos y proteger los sectores sociales 

y la economía, Colombia se enfrentó al problema de responder a la salud de ciertos 

grupos poblacionales, tales como migrantes, venezolanos, población indígena 

originaria y afrodescendientes que vivían en condiciones de precariedad y 

vulnerabilidad. 

En este escenario del sistema de salud se dieron las elecciones para presidente 

de Colombia, que ha ganado en segunda vuelta el presidente Gustavo Petro. Como 
candidato, Petro presentó su Programa de Gobierno en su página web, que en salud 

se llama “Salud para la vida y no para la Empresa”. 

 

Salud para la vida y no para los negocios 

La propuesta comienza afirmando la salud como un derecho fundamental, pero 

continúa afirmando: “En nuestro gobierno garantizaremos el derecho fundamental a 

la salud a través de un sistema único, público, universal, preventivo y predictivo, 

participativo, descentralizado e intercultural, independiente de la capacidad de pago, 

la rentabilidad económica o la intermediación administrativa y financiera. Para ello, 
impulsaremos la reglamentación de la Ley Estatutaria 1.751 de 2015, en el marco de 

un gran pacto nacional por la salud y la vida”. 

La propuesta de Petro no se limita al Sistema de Atención a la Salud, sino que 

eleva su abordaje de los determinantes de la salud, proponiendo: “Avanzaremos hacia 

un modelo de salud preventivo y predictivo que incida en los determinantes sociales, 

en el que todas las políticas garanticen los derechos a la alimentación, al agua, a la 

vivienda, al saneamiento básico, al medio ambiente sano, al trabajo digno y, en 

definitiva, a todos los medios que permitan una vida digna. Vida para todos”. 

Buscando superar la segmentación, entendida como la coexistencia de varios 
subsistemas –responsables por garantizar y prestar asistencia a la salud de una 

población beneficiaria– con diferentes modalidades de financiamiento, afiliación y 

https://gustavopetro.co/salud-para-la-vida/
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prestación en los diferentes estratos de la población, la propuesta postula: “El sistema 

de salud será público y universal, de modo que el acceso oportuno y de calidad a la 

prestación de servicios no dependerá de la capacidad de pago, por lo que se avanzará 

en un sistema único sin regímenes contributivos y subsidiados financiados por 

impuestos y contribuciones progresivos”.  

Con el objetivo de postular herramientas concretas de política y gestión para 

el sistema de salud, propone: “Recuperación de la autoridad sanitaria: la dirección 
política y la gobernanza del sistema serán lideradas por un Consejo Nacional de Salud, 

con la participación de la academia, sindicatos, sociedades científicas y trabajadores 

de la salud, pacientes y comunidades urbanas y mujeres campesinas y 

afrodescendientes, negras, raizales, palenqueros, indígenas, gitanos y pueblos del 

sector privado, liderados por el Ministerio de la Salud y Protección Social. Este 

Consejo tendrá equivalentes en los entes territoriales liderados por las secretarias de 

salud, denominados Consejos Territoriales de Salud”. 

Puede destacarse la preocupación con la equidad en salud y como forma de 

superar barreras de acceso a los diferentes grupos vulnerables. 
Demostrando preocupación con el modelo de financiamiento del sistema, 

propone la creación de un Fondo Único de Salud “para la eficiencia y la transparencia: 

el funcionamiento del sistema se realizará a través de un Fondo Único de Salud (FUS) 

que retomará y ampliará las funciones y capacidades de la actual Administradora de 

Recursos de la Seguridad Social en Salud (ADRES) con el fin de unificar las fuentes 

de financiamiento y su recaudación, brindar apoyo administrativo, garantizar el pago 

de los servicios de salud bajo la dirección de los Consejos de Salud y en articulación 

con sistemas unificados de información, auditoría y control. Las FUS contarán con 

Unidades Descentralizadas manteniendo el blindaje y control de los recursos, los 

cuales fluirán exclusivamente en los territorios para pago de proveedores públicos y 
privados”. 

Sin duda, analizar el modelo de financiamiento del sistema de salud 

colombiano es un factor clave de éxito para hacerlo sostenible, revisando la 

distribución y la asignación de recursos para modificar el desequilibrio a favor de las 

acciones puramente asistenciales y, dentro de estas, el segundo y el tercer nivel de 

atención en cada una de las unidades desconcentradas. Si bien la propuesta considera 

el modelo de financiamiento, la propuesta de Petro parte de la noción de salud como 

derecho. La propuesta es bastante diferente a las de reforma de la década de 1990, que 

priorizaban los aspectos económicos y de eficiencia sobre el derecho a la salud. 
La propuesta pretende avanzar en otro aspecto fundamental de los sistemas de 

salud, como es la fragmentación de la atención y la continuidad de diferentes 

funciones para producir salud, como la promoción, la prevención, la atención, la 

rehabilitación y los cuidados paliativos. En este sentido, propone la creación y 

fortalecimiento de Redes Integradas e Integrales de Salud: “los Consejos Territoriales 

de Salud orientarán la formación de redes integrales e integradas de servicios de salud, 

con enfoque territorial en todo el país. Estas redes garantizarán el acceso a la atención 

integral de la población rural y urbana, cerca de sus hogares y lugares de estudio y 

trabajo. La red estará integrada por hospitales públicos fortalecidos desde el nivel 
primario hasta el de alta complejidad, financiados con cargo al presupuesto público y 

por proveedores privados contratados por el Estado a nivel nacional y territorial, 
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garantizando una distribución equitativa en términos de cobertura, acceso y calidad, 

de acuerdo con las necesidades de la población”. 

La incorporación del concepto propuesto de “territorios” es muy interesante. 

La idea de gestión territorial en salud se utiliza desde hace tiempo asociada a la 

implementación de respuestas múltiples y combinadas en un lugar determinado. El 

concepto de gestión territorial en salud está íntimamente relacionado con un enfoque 

poblacional, horizontal, descentralizado e integral. “El modelo de salud preventiva: 
La red de prestadores conformará equipos médicos interdisciplinarios que cubrirán 

activa y progresivamente todo el territorio nacional, comenzando por el área rural, 

como lo establece el Plan Nacional de Salud Rural, y los sectores más vulnerables de 

las ciudades. Los equipos médicos extramuros y los servicios intramuros con enfoque 

de atención primaria asociados a la red pública y con la participación de proveedores 

privados disponibles en cada uno de los territorios llegarán al hogar, jardines de 

infancia, escuelas y facultades, lugares de trabajo, medio ambiente y espacio público 

de las personas y familias afectadas, garantizando acciones preventivas, predictivas, 

curativas y de rehabilitación, individuales y colectivas, que resuelvan la mayor parte 
de los problemas de salud del respectivo territorio, con el apoyo de las tecnologías de 

la información y la comunicación (telesalud-telemedicina). (…) El modelo preventivo 

trabajará con la afiliación de la población para que la red integral e integrada garantice 

la atención y resultados en salud a grupos poblacionales cuyo tamaño variará según 

espacios urbanos o rurales, niveles de dispersión, características socioculturales y 

epidemiológicas. Se garantizará la derivación a las personas que requieran atención 

de mediana y alta complejidad a los hospitales públicos y servicios privados a nivel 

departamental, regional y nacional, garantizando el principio de libre elección”. 

Adoptar un sistema basado en la construcción de redes significa un modelo de 

atención que organiza los servicios para que brinden una atención continua y 
progresiva a los pacientes. La creación de redes requiere servicios para identificar, 

reconocer y cooperar entre sí. Esto implica estándares y procesos definidos, 

intercambio de información y coordinación. Pero, sobre todo, el funcionamiento de la 

red se traduce en la definición de circuitos precisos para la circulación de los 

pacientes. En este sentido, la propuesta de una “historia clínica electrónica unificada” 

parece muy adecuada. “El sistema de salud finalmente contará con un único sistema 

de información interoperable que apoye la toma de decisiones, la misión y las 

operaciones administrativas y asegure la transparencia y el seguimiento de las 

operaciones en tiempo real. Esto incluye la implementación de la historia clínica 
electrónica unificada”, que parece muy apropiada para un sistema segmentado como 

el colombiano. Tiene como objetivo la continuidad de la atención, lo que implica que 

los diferentes actores del sistema “giren” alrededor del paciente, es decir, 

independientemente de quién sea el actor contactado por el paciente –profesionales, 

subespecialistas, imagenólogos, estudios, hospitalizaciones, custodias, etcétera– 

todos deben poder acceder a la información relevante del paciente y, al mismo tiempo, 

la obligación de informar de sus hallazgos para mantener este derecho en futuros 

contactos. 

La propuesta de Petro reconoce la diversidad cultural de Colombia. La 
población indígena de Colombia según el censo de 2018 era de 1.905.617 personas, 

lo que representaba el 4,5% de la población nacional. En este sentido, propone: “Hacia 
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la salud intercultural: apoyaremos la implementación del Sistema Indígena de Salud 

Propio e Intercultural (SISPI), revitalizaremos los sistemas de salud propios e 

interculturales de los pueblos campesinos, afrodescendientes, negros, raizales y 

palenqueros y garantizaremos el ejercicio y fortalecimiento de las medicinas 

populares, alternativas y complementarias en un proceso de articulación con el 

sistema de salud”. Reconocer el derecho a la salud de estas poblaciones indígenas no 

solo implica superar las barreras de acceso a los sistemas de salud, sino también 
rescatar sus costumbres y percepciones de lo que es la salud dentro de sus universos 

y concepciones simbólicas y culturales, muchas veces más cercanas a percepciones 

holísticas centradas en el ser-salud y no en la enfermedad. 

“Dignidad para los trabajadores de la salud: garantizaremos trabajo digno, 

seguro y digno para todos los trabajadores de la salud, abandonando la intermediación 

laboral y la vulneración de derechos a través de un Estatuto de Trabajo en Salud que 

garantice empleo estable, primacía de la realidad sobre la formalidad, justa 

remuneración, promoción, formación y protección de la salud en el trabajo en un 

marco de comprensión de las particularidades y necesidades específicas del sector. 
(…) Mujer y salud: el nuevo sistema de salud reconocerá el rol fundamental de la 

mujer en el sector, garantizando su participación y reconocimiento, para lo cual se 

articulará con el Sistema Nacional de Atención, en el cual se promoverá el 

empoderamiento social y económico, la redistribución y reducción del trabajo, así 

como la garantía de la salud plena y de una vida libre de violencia. (…) Salud en el 

Trabajo: El sistema de salud incorporará la protección de la salud en el trabajo a toda 

la población trabajadora del país, ampliando la cobertura del sistema general de 

riesgos laborales a todos los sectores de la economía popular y la atención con cargo 

a recursos del Estado”. No es solo una visión para cambiar el sistema de salud 

colombiano, sino que también representa una visión ética e integral para el desarrollo, 
identificando el rol de los trabajadores y las mujeres en la sociedad colombiana. 

De gran importancia es el énfasis en la importancia de la ciencia y la tecnología 

en salud y la necesidad de desarrollar el complejo productivo e industrial en salud. En 

este sentido, proponen: “Un sistema intensivo en conocimiento: revitalicemos la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico en salud. Esto permitirá acceder a 

los mejores tratamientos y dispositivos de salud disponibles y recuperar la autonomía 

del país y el liderazgo regional, incluyendo la producción de vacunas y otros 

biológicos. Se garantizará el acceso a medicamentos esenciales con oportunidad, 

calidad y pertinencia, fortaleciendo la regulación de precios, impulsando la 
reindustrialización del sector farmacéutico nacional y promoviendo una agenda 

internacional para implementar flexibilizaciones sobre los derechos de propiedad 

intelectual de medicamentos y tecnologías de interés para la salud”. 

La propuesta reconoce que promover un cambio de este tipo implica la 

articulación con diferentes actores parlamentarios. En este sentido señala: “Pasos 

urgentes por la vida y la salud: para avanzar en la transición, mientras se tramita la 

reforma en el Congreso, avanzaremos desde el primer año de gobierno en la 

instalación de equipos médicos e interdisciplinarios con el modelo de salud preventiva 

y predictiva, más áreas excluidas en el campo y en las ciudades; iniciaremos el rescate 
y recuperación de hospitales públicos; resolveremos la injusticia laboral con 

profesionales de la salud, en su mayoría mujeres; y generaremos los mecanismos para 
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poner en marcha de inmediato un plan ambicioso con financiamiento público para 

ampliar la formación en todas las áreas y niveles de la salud, incluidas las 

especialidades médicas, para superar el déficit histórico de personal de salud que tiene 

Colombia en el marco de la democratización. construcción de un gran sistema público 

de educación superior, gratuito y de calidad. Implementaremos un plan fuerte de 

recuperación, ampliación y modernización de la red nacional de hospitales públicos 

que incluya sistemas de transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre para llevar 
servicios de salud a millones de colombianos que actualmente no tienen acceso. (…) 

Desde el primer día de gobierno implementaremos un plan de choque intersectorial 

para enfrentar el hambre y la desnutrición, superar los efectos de la pandemia y reducir 

la mortalidad materna, perinatal e infantil. No más niños y niñas muriendo de hambre 

en Colombia. Llevaremos a cabo una estrategia de promoción, prevención y atención 

de la salud mental y manejo del consumo de sustancias psicoactivas. El sector salud 

asumirá roles de liderazgo en coordinación con otros sectores en la lucha contra el 

cambio climático”. 

Es muy interesante la propuesta de acción intersectorial y de salud en todas las 
políticas (Health in all policies). También recupera el carácter público de la política y 

los riesgos de corrupción y los diferentes intereses contrapuestos: “recuperamos 

dinero público derrochado por la corrupción y la ineficiencia, y avanzamos en un plan 

de reconocimiento de deudas al personal y a los prestadores de servicios de salud 

públicos y privados. En ese sentido, la Superintendencia Nacional de Salud jugará un 

papel protagónico fuera de la política, con descentralización, participación social y 

alta tecnología”. 

 

A manera de conclusión 

La segmentación del sistema de salud colombiano, con una población 
sumamente desigual, ha resultado en acentuar más las inequidades en los servicios, 

dificultando el efectivo goce del derecho a la salud. Por otro lado, la fragmentación 

de los cuidados también contribuye a que el modelo de atención no sea el más eficaz 

para garantizar el estado de salud de las personas. El presidente electo Petro ha 

planteado una propuesta corajosa para superar la segmentación y la fragmentación, 

delineando algunas sendas para avanzar en un nuevo modelo de producir salud, 

fijando algunos valores que deben orientarlo, como su carácter público, universal, 

preventivo y predictivo, participativo, descentralizado e intercultural, independiente 

de la capacidad de pago. La construcción de este nuevo sistema requerirá de un 
proceso complejo de construcción democrática y de articulación parlamentaria que 

involucra al Estado, tanto del poder ejecutivo y legislativo para implementar medidas, 

como de los actores de la sociedad civil. 

Todavía es muy temprano para cualquier evaluación de una implementación 

de la propuesta, ya que ni siquiera ha asumido la presidencia. No obstante, un cambio 

significativo como el que se propone tendrá nuestra máxima atención y seguimiento.  
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LA SALUD EN EL PROYECTO DE  

LA NUEVA CONSTITUCIÓN CHILENA 

Sebastián Tobar, Ivis Carolina Pavez Carrasco y  

Francisca Sabugo Brandes 

Chile ya había consensuado un proyecto definitivo de una nueva constitución 

para su país. El proyecto de Constitución Política de Chile nació en virtud de lo que 

analistas políticos llamaron “Estallido Social”: una serie de manifestaciones que se 

iniciaron el 18 de octubre de 2019 que lograron ser encausadas en un acuerdo político 

transversal firmado el 15 de noviembre del mismo año, que originó un proceso de 

varias etapas que terminó el día 4 de septiembre de 2022, con el plebiscito de rechazo 

del referido proyecto.  

El proyecto presentado, compuesto por 388 artículos, se inicia con el 

preámbulo: “Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas 

naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso 

participativo, paritario y democrático”. El artículo 1 define al país como un “Estado 

social y democrático de derecho”, “plurinacional, intercultural y ecológico”, “una 

república solidaria” con democracia “inclusiva y paritaria”. Reconoce como “valores 

intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres 
humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”. El mismo artículo define que es 

“deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios 

para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida 

política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo”. 

El artículo 44 establece que “Toda persona tiene derecho a la salud y al 

bienestar integral, incluyendo sus dimensiones física y mental”. Cabe señalar que en 

la constitución política vigente fue promulgada en 1980, durante la dictadura de 

Pinochet, y en su artículo 19 se consagra un catálogo básico de derechos 

fundamentales, indicando específicamente respecto de salud la: “La Constitución 

asegura a todas las personas: 1) El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica 
de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer”. 

En la Constitución actualmente vigente, la salud aparece vinculada a su 

protección, y el Estado debe proteger “el libre e igualitario acceso a las acciones de 

promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo”. 

Asimismo, se plantea que: “es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de 

las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, 

en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones 

obligatorias. (…) Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que 

desee acogerse, sea éste estatal o privado”.  
La consideración de los pueblos originarios e indígenas aparece a lo largo de 

toda la nueva Constitución Nacional Chilena. En tal sentido, se propone que: “Los 

pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a 

mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales que las 

sustentan”. Resulta muy interesante, porque Chile es uno de los países que cuenta con 

experiencias importantes en la incorporación del modelo de la medicina tradicional 

http://www.chileconvencion.cl/
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032020000400008
https://www.dw.com/es/la-cronolog%C3%ADa-del-estallido-social-de-chile/a-51407726
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en su sistema de salud. Para garantizar el derecho a la salud, el Estado es presentado 

como el que debe alcanzarlo. Otra cuestión importante es que la constitución señala 

la necesidad de tomar decisiones para impactar en “las determinantes sociales y 

ambientales de la salud de la población” (punto 3 del artículo 33), y también se fija la 

“rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización 

de las instituciones públicas y privadas”. La propuesta de nueva Constitución 

establece la visión y principios que orientan el rol del Sistema Nacional de Salud 
Chileno: será de “carácter universal, público e integrado. Se rige por los principios de 

equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, 

eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no 

discriminación”. 

El Sistema de Salud Chileno vigente desde su creación en el año 1952 ha 

experimentado una serie de cambios y reformas. Sin duda, algunos cambios 

impulsados en la dictadura militar han sido fundantes: el Sistema Nacional de 

Servicios de Salud (SNSS), configurado con servicios de salud y algunas instituciones 

autónomas; la municipalización de la Atención Primaria de la Salud; la creación del 
Fondo Nacional de Salud (FONASA); la creación de empresas privadas para 

administrar las contribuciones o cotizaciones de la seguridad social; la asociación a 

fondos previsionales; la creación de Institutos de Salud Previsional (ISAPRES); y la 

creación de la Superintendencia de ISAPRES por ley 18.933 de 1990. Más 

recientemente, en 2002, ya en democracia, se propicia un conjunto de reformas del 

sector salud mediante cinco proyectos de Ley, y en 2005 entra en vigencia la Ley de 

Autoridad Sanitaria y la Ley de Garantías Explícitas en Salud (Auge), pilares 

fundamentales del nuevo Sistema de Salud Chileno. La denominada Ley Auge 

establece un plan de salud de carácter obligatorio para las instituciones prestadoras de 

salud, sean del sector público o privado. La ley también establece garantías explícitas 
con respecto al acceso, a la oportunidad y a la calidad de la atención y a la protección 

financiera de la población. Asimismo, considera la cobertura con financiamiento 

público para afiliados del FONASA calificados como indigentes o pertenecientes al 

tramo con menor nivel de ingresos. Actualmente es un sistema de salud de carácter 

mixto, que incluye aseguramiento público, por medio del FONASA; privado, por 

medio de las ISAPRES; y de otros seguros, como los de las fuerzas armadas. En el 

2013, 76,3% de la población pertenecía a FONASA y 18,1% a alguna ISAPRE.  

La propuesta de nueva Constitución establece que el “Sistema Nacional de 

Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará 
los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse a este 

Sistema”. También plantea que es “deber del Estado velar por el fortalecimiento y 

desarrollo de las instituciones públicas de salud”. Además, fija claramente el modelo 

de financiamiento del Sistema Nacional de Salud por medio de rentas generales de la 

Nación. Sin embargo, establece que “adicionalmente, la ley podrá establecer 

cotizaciones obligatorias a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con 

el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley 

determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los 

fondos de este sistema”. La responsabilidad primaria del financiamiento por parte del 
Estado por el sistema de rentas generales otorga mayor protagonismo al 

financiamiento público. Cuando se hace referencia al financiamiento del Sistema de 

https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/10/816019/678763-sistemas-de-salud-en-america-del-sur.pdf
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Salud, se hace mención a la “combinación entre aportes públicos y privados que se 

asignan y transfieren entre las distintas entidades de aseguramiento y de provisión de 

servicios”. Procurando establecer explícitamente en las bases hacia una mayor 

integralidad, la Constitución propuesta explicita que el “Sistema Nacional de Salud 

incorpora acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, 

rehabilitación e inclusión. La atención primaria constituye la base de este sistema y se 

promueve la participación de las comunidades en las políticas de salud y las 
condiciones para su ejercicio efectivo”.  

Finalmente, la nueva Constitución da cuenta de las transformaciones del perfil 

epidemiológico y la mayor presencia de los problemas de salud mental. En tal sentido, 

el punto 11 del artículo 44 establece: “El Estado generará políticas y programas de 

salud mental destinados a la atención y prevención con enfoque comunitario y 

aumentará progresivamente su financiamiento”. La Organización Panamericana de la 

Salud ha puesto en evidencia cómo los trastornos mentales y el suicidio se encuentran 

entre las principales causas de discapacidad y muerte en la región, y son responsables 

de un tercio del total de años perdidos por discapacidad (APD) y de una quinta parte 
del total de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD). En tal 

sentido, parece visionaria la propuesta incorporada por el Proyecto de Constitución 

Chilena para su Sistema de Salud.  

El nuevo proyecto de constitución marca un interesante rumbo para el Sistema 

de Salud Chileno, cuyos efectos todavía tenemos que observar en cuanto a su 

implementación. Pero desde ya podemos observar que se trata de una construcción 

democrática que generará cambios sustantivos en el sector y para la salud de los 

chilenos y las chilenas.  

 

Derechos sexuales y reproductivos  

Es dable hacer un acápite sobre los derechos sexuales y reproductivos, 

especialmente en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, ya que Chile 

ha sufrido idas y venidas en torno al tema. En la constitución de 1980, en el citado 

artículo 19, en su ordinal 1 asegura “el derecho a la vida y a la integridad física y 

psíquica de la persona” y destaca que “la ley protege la vida del que está por nacer”. 

Sin embargo, ya en 1931 el Código Sanitario nacional contemplaba la autorización de 

la interrupción con fines terapéuticos, entendiendo por ello la voluntad de proteger la 

vida de la mujer. Luego sufrió modificaciones en 1968, para flexibilizar el requisito 

de la opinión de tres facultativos, reduciéndolo a sólo dos. Dicha norma se mantuvo 
vigente aún con posterioridad a la promulgación de la constitución de 1980 y fue 

derogada, penalizándolo de manera absoluta, el 15 de septiembre de 1989, luego del 

plebiscito que pondría fin a la dictadura. Esta prohibición se mantuvo vigente hasta 

2017, cuando la ley 21.030 modificó el artículo 119 del Código Sanitario y lo 

despenalizó en tres causales: riesgo vital de la madre; inviabilidad fetal; y violación, 

con un límite de 12 semanas de gestación.  

Por su parte, el nuevo proyecto de Constitución contempla en su artículo 61: 

“1. Toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. Estos comprenden, 

entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio 
cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la 

anticoncepción. 2. El Estado garantiza su ejercicio sin discriminación, con enfoque de 

https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/10/816019/678763-sistemas-de-salud-en-america-del-sur.pdf
https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/ro-mental-es.html
https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/ro-mental-es.html
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género, inclusión y pertinencia cultural; así como el acceso a la información, 

educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a 

todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un 

embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad 

voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de 

interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. 3. La ley 

regulará el ejercicio de estos derechos. 4. El Estado reconoce y garantiza el derecho 
de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre, 

autónoma y no discriminatoria estos derechos”. 

Sin duda, la consagración a nivel constitucional de los derechos sexuales y 

reproductivos, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo, representa un 

avance para las mujeres y personas gestantes en relación con el estado actual. Los 

detractores de dicha norma han indicado que la mención carece de limitaciones, pero 

el numerando siguiente indica que la ley regulará el ejercicio de aquellos derechos, 

con lo que se despejarían las dudas que pudieren caber al respecto.  

 

Comentarios finales 

El nuevo texto constitucional fue rechazado. Las campañas habían iniciado el 

5 de julio y, como en todas partes, las fake news campearon, especialmente desde los 

sectores que impulsan un rechazo a la nueva Constitución. En relación con la 

consagración del derecho a la salud se ha dicho que se establecerá un régimen único, 

eliminando el sistema privado, pero de la simple lectura de la norma propuesta puede 

concluirse que es falso. También se anunció, respecto de la interrupción del embarazo, 

que podría darse hasta las 30 semanas de gestación, debido a que el nuevo texto no 

contempla limitación, pero no se aclara que será una nueva ley de menor rango la que 

ha de regular su ejercicio.  
Al escenario presentado se suma la intención del gobierno del presidente 

Gabriel Boric de reformar el actual sistema de salud, consagrando uno universal y un 

fondo único para el financiamiento. Ello altera aún más al poderoso sector de las 

ISAPRES, quienes ven ahí una seria amenaza. Si bien la región se está inclinando 

hacia la izquierda, es importante mirar la arremetida ultraconservadora que ha 

adquirido una fuerza pocas veces vista. Sin ir más lejos, Boric venció a un candidato 

de ultraderecha, quien de tener una representación política menor al 10% pasó a 

obtener el 44% de la votación final en el ballotage. Esto resulta especialmente 

relevante en espacios como el comentado: universalidad del sistema de salud, 
concepción de la salud, inclusión de salud mental y derechos sexuales y reproductivos.  

 

Sebastián Tobar es sociólogo, magíster y doctor en Salud Pública 

(ENSP/FIOCRUZ/Brasil), investigador del Centro de Relaciones Internacionales en 

Salud (CRIS/FIOCRUZ/Brasil). Ivis Carolina Pavez Carrasco es abogada, magister 

en Derecho Internacional (Graduate Institute of International and Development 

Studies, Suiza), profesional de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales 

del Ministerio de Salud de Chile. Francisca Sabugo Brandes es periodista y magister 

en Comunicación Estratégica, profesional de la Oficina de Cooperación y Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Salud de Chile. 

 

https://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2022-07-06&NewsID=493722&BodyID=0&PaginaId=10
https://twitter.com/ruth_uas/status/1503867705518325762?s=20&t=uqPBdB2-Jn2m0hKkl8_JJg%C2%A0%C2%A0
https://twitter.com/ruth_uas/status/1503867705518325762?s=20&t=uqPBdB2-Jn2m0hKkl8_JJg%C2%A0%C2%A0
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LA OPS FRENTE A LAS PRÓXIMAS  

ELECCIONES DE DIRECTOR 

Sebastián Tobar 

En la próxima 30a Conferencia Sanitaria Panamericana, en septiembre, los 

países de la región elegirán el próximo director o directora de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). El principio que rige es el vigente en los organismos 

del sistema de Naciones Unidas –“un país, un voto”– y se requiere la mitad más uno 
de los 35 votos12 de los Estados Miembros para la elección. En virtud de los procesos 

de gobernanza de la OPS, en la 170ª sesión del Comité Ejecutivo, el 24 de junio los 

candidatos realizaron la presentación de sus plataformas. Llama la atención que este 

foro no tenga carácter público para cualquier persona que quiera participar de él, sino 

que la participación estuvo reservada para las delegaciones de los países.  

Desde la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948, la 

OPS pasó a funcionar como Oficina Regional de las Américas, constituyendo un 

organismo especializado del sistema interamericano. A pesar de su especificidad 

sectorial en la salud –al igual que otros ámbitos internacionales– el apoyo de los países 
a las candidaturas se da por una lógica de relaciones exteriores, o por intercambio de 

votos con los de otros organismos multilaterales. No obstante, las normas13 que rigen 

la OPS plantean que se haga un Foro de Candidatos. 

Seis países –Brasil, Colombia, Haití, México, Panamá y Uruguay– presentaron 

candidatos para director de la OPS, que tendrá grandes desafíos. El Presupuesto 

Bianual14 analiza la situación actual de la región: “si bien hay algunas áreas en las 

cuales la Región estaba progresando a buen ritmo antes de la pandemia (por ejemplo, 

la salud neonatal e infantil, y la eliminación de enfermedades transmisibles), otras 

necesitarán esfuerzos sostenidos y acelerados para alcanzar las metas regionales que 
se estipulan en el Plan Estratégico actual (por ejemplo, la infección por el VIH, la 

tuberculosis, la malaria, los suicidios, la mortalidad materna y la mortalidad debida a 

enfermedades no transmisibles). La Región corre el riesgo de perder logros de salud 

pública alcanzados con gran esfuerzo debido a las alteraciones en los servicios 

esenciales de salud”. La pandemia de COVID-19 –a lo que se ha sumado la Guerra de 

Ucrania– ha tenido importantes repercusiones en la región, con consecuencias 

inmediatas y a largo plazo sobre el estado de salud de la población. Está generando 

tensiones políticas, económicas y sociales que incluso amplifican los desafíos, 

aumentando brechas de desigualdad, planteando barreras de acceso a los servicios de 
salud y agudizando la continuidad de la atención a las personas con problemas de 

 
12 En el párrafo A del artículo 21 de la Constitución de la OPS se establece que el director de la 

Oficina Sanitaria Panamericana –“la Oficina”– es elegido en la Conferencia Sanitaria 
Panamericana por el voto de la mayoría de los Estados Miembros de la Organización. Ocupa el 

cargo por un período de cinco años y no puede ser reelegido más de una vez.  
13 OPS, Resolución CD47.R4. Aprobada por el 47 Consejo Directivo de la OPS. Washington 

(2006). 
14 OPS, Presupuesto por Programas de la Organización Panamericana de la Salud 2022-2023. 

Sesión virtual, del 20 al 24 de septiembre del 2021. 
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salud agudos y crónicos. La CEPAL ha calculado un retroceso del 9,1% del PBI, lo 

que implica retroceso de diez años en la situación de la región, y se han acentuado las 

desigualdades en la región más inequitativa a nivel global. También se observa un 

incremento de la pobreza, la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria y el 

desempleo, lo que se traducirá en fuertes determinantes de la salud de la población. 

Como resultado de la pandemia, la esperanza de vida, que venía incrementándose de 

forma sostenida, tendrá un retroceso en la región. 
La interrupción en acceso a los servicios ha generado problemas en el 

diagnóstico y tratamiento de cáncer y otras enfermedades no transmisibles. Se han 

intensificado problemas en prevención y tratamiento de VIH-SIDA y servicios de 

Salud Sexual y Reproductiva, y se han intensificado los problemas de Salud Mental. 

La situación compromete los logros en las enfermedades transmisibles y no 

transmisibles, y agrava la situación de la región. En tal sentido, llaman particularmente 

la atención algunos indicadores críticos, como el aumento de tasa de suicidio y del 

embarazo adolescente en la región. El futuro director o directora de la OPS tendrá el 

desafío de articular con los estados miembros para dar cuenta de la doble carga de 
enfermedad, reduciendo brechas, analizando los mandatos existentes y proponiendo 

nuevos para una nueva forma de producir salud. Aunque el triunfo de uno u otro 

parece no depender de sus propuestas técnico-sanitarias, observemos las propuestas 

de cada uno de los candidatos. 

 

Jarbas Barbosa da Silva Jr. de Brasil 

Este candidato ha demostrado a lo largo de su larga carrera como médico 

sanitarista una gran preparación, siendo magíster y doctor en Ciencias Médicas, con 

experiencia ocupando diversos cargos, tanto a nivel local, estadual, federal y –más 

recientemente– regional, como subdirector de la OPS. Su nominación no está exenta 
de algunos problemas. El candidato es presentado por el gobierno actual de Brasil del 

presidente Bolsonaro, mientras que el doctor Jarbas no pertenece políticamente al 

mismo y ha ocupado cargos de relevancia en el Ministerio de Salud durante el 

gobierno de Lula. Recientemente, en una entrevista en The Lancet, manifestó que 

quiere “que la OPS trabaje con los estados miembros para desarrollar mecanismos 

equitativos para garantizar el suministro de vacunas, medicamentos y dispositivos 

médicos. Desarrollar la capacidad de América Latina para producir vacunas de ARNm 

es clave. (…) Las vacunas de ARNm se pueden usar si surge un nuevo coronavirus en 

los próximos años, se pueden usar para un virus de influenza pandémica u otros virus 
en la región”. En septiembre de 2021 la OPS anunció que había seleccionado dos 

laboratorios en Argentina y Brasil para desarrollar vacunas de ARNm como parte de 

un programa de transferencia de tecnología impulsado junto con la OMS. 

 

Fernando Ruiz, candidato por Colombia 

El candidato de Colombia fue hasta hace pocos días ministro de Salud y 

Protección Social. Es médico, magister en Economía y en Salud Pública y doctor en 

Salud Pública. También presenta alguna tensión política al interior de su país, ya que 

pertenece a la gestión del presidente Iván Duque que finalizó su mandato el 7 de 
agosto. ¿El gobierno de Gustavo Petro apoyará la candidatura de Ruiz, o preferirá 

alguna alineación con el candidato de otro país de la región? La llegada de Petro al 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52536
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gobierno de Colombia parece ir completando las piezas de un rompecabezas de una 

posible “segunda onda rosa”. Países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y 

México parecen estar avanzando en esta dirección, escenario que se puede completar 

con la llegada de Lula al poder en las próximas elecciones en Brasil. Es escenario 

referido complica las oportunidades del exministro Ruiz.  

 

Haití presenta una candidata: Florence Duperval Guillaume  
La candidata haitiana presenta una sólida formación académica y larga 

trayectoria profesional de casi treinta años, tanto a nivel nacional y regional, como 

internacional. Resulta meritorio una candidata de Haití, que ha sido uno de los países 

que más tempranamente declaró su independencia frente al dominio colonial de 

Francia el 1 de enero de 1804, gracias a la sublevación de esclavos, y la primera 

“república negra” del mundo. Aún cuando esa madurez política no se ha consolidado 

en su trayectoria histórica, llena de dictaduras, democracias frágiles y crisis 

económicas y sociales. Actualmente, Haití vive una de las mayores crisis sociales de 

América Latina, con manifestaciones de violencia, inseguridad, inflación y 
corrupción. Luego del asesinato del presidente Jovenel Moise,15 el primer ministro 

asumió el comando interino del país y declaró el estado de sitio. A este escenario se 

suma la pobreza estructural, la crisis causada por la pandemia y el impacto de los 

precios del petróleo por la guerra en Ucrania. La pregunta es si en esta delicada 

coyuntura política interna la diplomacia haitiana será capaz de desplegarse en función 

de la candidatura de la doctora Duperval Guillaume. 

 

México presentando nuevamente una candidatura para la OPS 

La doctora Nadine Flora Gasman Zylbermann es médica cirujana, magíster y 

doctora en salud pública, que ha concentrado su actuación en la salud sexual y 
reproductiva. Desde el 20 de febrero de 2019 preside el Instituto Nacional de las 

Mujeres de México en el gabinete del presidente López Obrador (AMLO). AMLO ha 

venido intentando tener un liderazgo en Latinoamérica y el Caribe, posicionándose 

como mediador entre la región y Estados Unidos a través de su presidencia de la 

CELAC,16 tras muchos años de gobiernos anteriores que se enfocaron casi 

exclusivamente en Estados Unidos. 

 

Panamá y la postulación del doctor Camilo Alleyne 

El doctor Alleyne es un médico sanitarista que se desempeñó como ministro 
de Salud de Panamá entre 2004-2009. Al igual que la candidata haitiana, enfrenta un 

escenario doméstico muy convulsionado, con protestas de los sindicatos líderes 

indígenas y estudiantiles contra la inflación y la corrupción. El alto precio de la 

canasta básica, de los combustibles y de los medicamentos ha generado el descontento 

 
15 Jovenel Moise fue asesinado por un grupo de personas no identificadas que atacaron su casa en 
Port-au-Prince. Su gobierno estaba pasando por tensiones políticas. Las elecciones que lo 

consagraron presidente en 2015 tuvieron índices de abstención muy altos: Moise ganó con 

800.000 votos en un país de 11 millones de habitantes. 
16 Incluso AMLO postuló la idea de crear un modelo más cercano a la Unión Europea: “En ese 
espíritu no debe destacarse la substitución de la OEA por un organismo verdaderamente 

autónomo, no lacayo de nadie”, planteando su sustitución por la CELAC.  

https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2021-09-17/mexico-intenta-asumir-papel-de-liderazgo-en-latinoamerica
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popular en un escenario de una tasa de inflación de 4,2% anual y una tasa de 

desempleo que llega al 10%. El gobierno declaró el congelamiento de los precios de 

una decena de productos de la canasta básica y la reducción de los gastos de las 

autoridades políticas. Una particular mención hay que hacer en relación a los 

medicamentos: su alto precio ha generado el desabastecimiento de la seguridad social, 

que alcanza el 75% de la población, así como en el Ministerio de Salud: los precios 

de productos farmacéuticos en Panamá son los más altos de la región. ¿Tendrá la 
capacidad técnica el candidato panameño de desarrollar una estrategia de acceso a los 

medicamentos como parte de la salud universal en la región? ¿En un escenario interno 

doméstico tan conflictivo, podrá la diplomacia panameña desarrollar una estrategia 

eficaz para que Alleyne llegue a ser director de la OPS? 

 

Uruguay presenta candidato: doctor Daniel Salinas 

Actual ministro de Salud Pública, Daniel Salinas es médico. Es uno de los dos 

ministros pertenecientes a Cabildo Abierto (CA), un partido político uruguayo 

fundado en 2019 que abarca sectores conservadores que se autodefinen artiguistas, 
liderados por el jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. Siendo médico neurólogo, el 

candidato uruguayo cuenta con experiencia como directivo de empresas, pero no en 

organismos internacionales, salvo representando a su país en ellos. Expuso 

públicamente críticas a la actuación de la OPS/OMS durante la pandemia, en 

particular en relación al Mecanismo COVAX para garantizar la distribución equitativa 

de vacunas. En abril de 2021 expresó su “desazón y disgusto con respecto al 

organismo por no estar a la altura”. CA ha sido considerada la “piedra en el zapato de 

Lacalle Pou” y ha estado en el centro de las críticas por pedir que se juzgue a 

criminales y torturadores durante la dictadura cívico-militar (1973-1985) y por ir 

contra el aborto, la legalización de la marihuana y el matrimonio igualitario. ¿La 
nominación del candidato de CA tendrá apoyo real en la diplomacia uruguaya, o será 

solo una posible oportunidad para sacarlo del gabinete de Lacalle Pou? 

  

Conclusiones  

En el escenario pospandemia y por la guerra de Ucrania, la región ha quedado 

afectada en aspectos económicos, sociales, políticos y de salud. Estos hechos influirán 

en alineamientos y podrían restar eficacia a los gobiernos que, lejos de velar por 

conseguir apoyos de sus candidatos, se tienen que encargar de dar cuenta de los 

problemas domésticos. En el actual escenario, la crisis es sentida en mayor medida 
por algunos países, tal es el caso de Haití y Panamá. A la vez, los cambios en la 

ideología predominante en los gobiernos de algunos países de la región podrían 

generar realineamientos que impactarán en las elecciones de la OPS.  

 Si bien son los Estados miembros de la OPS los que eligen a sus candidatos 

para la dirección, el carácter reservado a los delegados de los países del Foro de 

Candidatos retroalimenta la lógica de que la elección del futuro director o directora se 

haga con una lógica de relaciones internacionales, antes que desde una lógica técnico 

sanitaria. Los procesos políticos contemporáneos han avanzado en la construcción de 

alianzas y elecciones de candidatos sin tener en cuenta sus plataformas o programas 
políticos. Por lo dicho, un organismo técnico especializado regional como la OPS 

parece avanzar en esta misma lógica.  

https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/03/22/uruguay-postulo-a-daniel-salinas-para-dirigir-la-organizacion-panamericana-de-salud/
https://www.efe.com/efe/america/politica/cabildo-abierto-la-piedra-en-el-zapato-de-lacalle-pou/20000035-4486728
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PARA ENMENDAR LAS RELACIONES CON AMÉRICA 

LATINA, BIDEN DEBERÍA CENTRARSE EN EL COVID-19 

José Gomes Temporão  

Entre los días 6 al 9 de junio se realizó en Los Ángeles la Novena Cumbre de 

las Américas Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo, en medio de 

un período de tensiones entre los gobiernos de la región. Si bien las disputas –de larga 

data– sobre qué países fueron invitados a asistir corrían el riesgo de eclipsar el evento, 
la cumbre fue una oportunidad única para que los líderes latinoamericanos se 

reunieran y para que el presidente Joe Biden enmendara las relaciones con ellos. 

 

Cumbre de las Américas  

La Cumbre de las Américas se estableció en 1994 durante la administración 

del presidente estadounidense Bill Clinton. El objetivo principal fue el rediseño de las 

relaciones diplomáticas y comerciales de Estados Unidos con el continente. La 

existencia de nuevos participantes y una comprensión general de los principios 

políticos y económicos basados en las doctrinas de la democracia y la economía de 
mercado han hecho posible el diálogo sobre cooperación política e integración 

económica sin precedentes en el hemisferio, desde Canadá hasta Argentina y Chile. 

Los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas decidieron reunirse 

periódicamente para definir los preceptos fundamentales de la nueva agenda regional. 

La decisión de institucionalizar las reuniones dio lugar al concepto de un “Proceso de 

Cumbres”, en el que se construye un lenguaje común y se programan mandatos de 

acción colectiva. Esta institucionalización estuvo ausente durante las dos cumbres que 

tuvieron lugar en el período de la Guerra Fría, que se organizaron ad hoc. 

Desde el inicio del “Proceso de Cumbres”, los jefes de Estado y de Gobierno 
han establecido una amplia gama de prioridades con el fin de satisfacer las prioridades 

y las necesidades de los pueblos del hemisferio. La democracia siempre ha sido un 

tema central en las Cumbres, a pesar de la heterogeneidad de los temas, que fueron 

tratados de acuerdo con las necesidades y las preocupaciones vigentes de los Estados 

miembros. Desde su creación, con la primera celebrada en Miami en diciembre de 

1994, se han realizado nueve ediciones de la Cumbre de las Américas.  

De manera general, las Cumbres de las Américas reúnen a los jefes de Estado 

y de Gobierno del hemisferio occidental para discutir el consenso común, la búsqueda 

de soluciones y el desarrollo de una visión compartida para el futuro de la región en 
las áreas económica, social y política. Como región no hemos podido medir, 

comprender y prevenir la pérdida de vidas humanas, pero se estima que América 

Latina tiene una de las tasas de mortalidad por COVID-19 más altas del mundo. Al 

poner el impacto de la pandemia al frente y al centro, nuestros gobiernos pueden 

ejercer el liderazgo que nuestros ciudadanos y ciudadanas necesitan hoy en una región 

que ya es la más desigual del mundo. Compuesto en su mayoría por países de ingresos 

medios, los gobiernos de América Latina se han encontrado realmente afectados. No 

cuentan con recursos comparables a los movilizados por los países ricos en respuesta 



www.revistamovimiento.com           Revista Movimiento – N° 41 – Septiembre 2022 
 
 

 

 95 

 

 
 

 

a la pandemia. Pero tampoco pueden beneficiarse de los programas de apoyo 

internacional, a menudo dirigidos solo a países de ingresos bajos y medio bajos. 

Las empresas farmacéuticas han priorizado la venta de dosis de sus 

medicamentos a los países donde pueden obtener mayores ganancias. Sin un enfoque 

compartido para promover los intereses de la región en su conjunto, acceder a las 

vacunas contra el COVID-19 ha sido una lucha cuesta arriba. Como resultado, más de 

200 millones de personas siguen sin vacunarse en toda la región. 
Una combinación de grandes poblaciones urbanas, una gran carga de 

enfermedades crónicas, así como un empeoramiento de sus factores de riesgo, el 

aumento de las problemáticas vinculadas a la salud mental, sistemas de salud débiles 

y un lanzamiento mundial de vacunas muy desigual, han llevado a algunos expertos a 

advertir que América Latina podría ser la región más vulnerable del mundo a la 

aparición de una nueva variante. Esto no es solo un problema latinoamericano, sino 

de todos.  

Con casi todos los gobiernos latinoamericanos apoyando la exención de las 

normas de propiedad intelectual sobre las vacunas, pruebas y tratamientos contra el 
COVID-19, y considerando que algunos países de la región tienen la capacidad de 

fabricar vacunas y tratamientos modernos, podría cambiar las reglas del juego el 

apoyo del gobierno de Estados Unidos para facilitar la protección de patentes para 

vacunas, tratamientos antivirales y pruebas que salven vidas. Las demoradas 

negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) –actualmente 

empantanadas con propuestas que en realidad son peores que el statu quo en lo que 

respecta al acceso a medicamentos– han llevado a los países a buscar sus propias 

soluciones. Países como Brasil propusieron un proyecto de ley para eludir las normas 

de propiedad intelectual, pero esos esfuerzos también se estancaron. A más de dos 

años de la aparición del COVID-19, existe el temor de repetir los mismos errores del 
pasado. No estamos cooperando como región: estamos dejando que las ganancias de 

las empresas estadounidenses tomen el control. 

El comportamiento de los gigantes farmacéuticos estadounidenses no ha 

ganado buena voluntad en la región. Se hicieron grandes demandas a los gobiernos y 

programas de ayuda a cambio de suministrar materiales que se necesitaban 

desesperadamente. Ahora que se han desarrollado tratamientos antivirales orales para 

salvar vidas contra el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

advertido que el mundo está repitiendo los errores cometidos en las primeras etapas 

de la pandemia. Los países ricos están comprando rápidamente el suministro inicial 
mundial de estos tratamientos, mientras que es poco probable que las naciones de 

ingresos bajos y medianos vean alguno antes de 2023. 

Los contratos permanecen envueltos en secreto. Supuestamente, UNICEF tuvo 

que aceptar no revelar cuánto le había pagado a Pfizer para acceder a las dosis del 

tratamiento antiviral Paxlovid. Y la empresa ha sido condenada públicamente por la 

OMS por “falta de transparencia”. Después de la presión abrumadora de los activistas 

de la salud mundial, Pfizer y Merck se asociaron con Medicines Patent Pool para 

otorgar licencias de sus píldoras antivirales COVID-19 a países de bajos ingresos. 

Pero las licencias emitidas excluyen a casi toda América Latina, al igual que la 
reciente promesa de Pfizer de vender una gran cantidad de medicamentos a un precio 
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“sin fines de lucro”. Para garantizar un acceso verdaderamente equitativo, las 

compañías farmacéuticas estadounidenses deben dar un paso al frente. 

En la cumbre global COVID-19 de mayo, Biden se comprometió a compartir 

una serie de tecnologías de coronavirus de propiedad pública con la OMS para apoyar 

los esfuerzos de fabricación de genéricos en todo el mundo. Esta fue una declaración 

importante de la intención de su administración de abordar las barreras estructurales 

para un acceso equitativo. Es un paso en la dirección correcta. Ahora, los gobiernos 
deben dar el siguiente paso. Eso requiere acordar una posición unificada que beneficie 

a la región y hacer frente a los gigantes farmacéuticos que repetidamente han 

antepuesto sus propias ganancias a las necesidades de la salud pública. 

Con el apoyo de sus pares, Biden debe hacer que Pfizer, Moderna y Merck 

sigan los pasos de su gobierno y compartan sus tecnologías COVID-19 con el mundo. 

Y puede unirse a los muchos gobiernos latinoamericanos en la OMC para apoyar una 

exención total y completa de todas las reglas de propiedad intelectual relacionadas 

con vacunas, pruebas y tratamientos contra el coronavirus. 

Esta cumbre ha sido anunciada como una oportunidad para construir un futuro 
que sea “sostenible, resiliente y equitativo”. El efecto del COVID-19 en América 

Latina sigue siendo una amenaza para cada uno de esos objetivos. Como dijo el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, la respuesta 

global a la pandemia ha mostrado más evidencia de racismo en un “sistema que 

privilegia a las antiguas potencias coloniales en detrimento de los antiguos estados 

colonizados”. Al tomar medidas firmes sobre la equidad en la respuesta al COVID-

19, nuestros gobiernos pueden hacer una grieta en ese sistema. 

Durante demasiado tiempo, América Latina ha sido tratada como un actor de 

segunda clase en la geopolítica global, y los problemas que afectan la vida cotidiana 

de las personas no se han abordado de manera efectiva. La respuesta global al COVID-
19 solo ha exacerbado esta realidad. Y una mejor cooperación entre los gobiernos de 

la región es un paso esencial para hacer las cosas bien. Por su parte, el presidente 

Biden tiene la oportunidad de recuperar la confianza con sus vecinos del sur tras la 

Cumbre de las Américas. Pero esto requerirá de actos concretos de solidaridad, 

liderazgo responsable y medidas objetivas que garanticen el avance de la región hacia 

el acceso equitativo a las tecnologías desarrolladas por la ciencia para enfrentar el 

COVID-19 y otras pandemias futuras. 

 

José Gomes Temporão es médico de salud pública. Fue ministro de Salud de Brasil 
de 2007 a 2010, durante el segundo mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Durante su mandato, en 2007, Brasil emitió una licencia obligatoria para el 

medicamento antirretroviral Efavirenz, para ser distribuido a través del Sistema 

Universal de Salud (SUS) del país. Una primera versión de este artículo en inglés ha 

sido publicada en www.aljazeera.com. La versión en español ha sido traducida y 

adaptada por Sebastián Tobar. 

 

  

https://www.aljazeera.com/opinions/2022/6/14/to-mend-relations-with-latin-america-biden-should-focus-on-covid
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LAS RELACIONES INTERNACIONALES HOY 

José María Fumagalli  

A modo de introducción, comienzo con un par de aclaraciones. La primera es 

el origen y finalidad del texto que sigue, surgido de mi urgencia de adquirir 

conocimientos del tema para hacer frente a las obligaciones que surgieron en mi tarea 

profesional de representar al sector industrial argentino en actividades y 

negociaciones en el marco de organizaciones internacionales como OMC, OIT, 

UNEP, OPAQ, etcétera, en el marco del Mercosur y sus negociaciones del ALCA, 

Mercosur-UE, Ronda de Tokio de la OMC y otras. En este sentido, este texto –que fui 

redactando según avanzaba en las lecturas– me sirvió como una suerte de “caja de 

herramientas” a la que podía recurrir cada vez que necesitaba entender las razones de 

las posturas, tanto de mis colegas como de mis contrapartes. La segunda aclaratoria 

refiere a la oportunidad de difundirlo, cuestión que me pareció de utilidad luego de 

tener que recurrir nuevamente a mi “caja de herramientas” para tratar de entender la 

actual crisis internacional que, según creo, ya lleva varios años de desarrollo, pero que 

fue brutalmente puesta de manifiesto con el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. 

Aunque creo que la cuestión requiere un análisis más detallado, estimo que la 

crisis que estamos viviendo tiene dos causas principales: por una parte, el desafío al 

poder omnímodo de Estados Unidos que representa el poder emergente de China; por 
la otra, la evidencia de la crisis del neoliberalismo que –pandemia de por medio– puso 

en evidencia que ese sistema beneficia a menos del 1% de la población a costas del 

empobrecimiento de más del 99% restante, lo que a corto o mediano plazo lo haría 

totalmente inviable, al menos en su versión presente. Dicho esto, espero que esta “caja 

de herramientas” resulte de alguna utilidad.  

 

Alcance y origen de las teorías de las relaciones internacionales 

El término “relaciones internacionales” refiere a toda manifestación del 

comportamiento humano que, nacido del lado de una frontera política nacional, ejerce 
una acción sobre el comportamiento humano del otro lado de esa frontera (Manning, 

1954). Las relaciones internacionales constituyen una actividad humana a través de la 

cual entran en relación personas pertenecientes a más de una nación, de modo indivi-

dual o colectivo (Alger, 1976) y abarcan una amplia gama de actividades, ideas y 

bienes que cruzan fronteras nacionales. Incluyen, en consecuencia, intercambios 

sociales, culturales, económicos y políticos que se dan tanto en situaciones ad hoc 

como en contextos institucionalizados (Rosenau, 1993). En relación con el alcance 

del concepto, es necesario distinguir entre la realidad social y política que describe y 

su consideración como disciplina científica u objeto de estudio. Sin embargo, bajo 
cualquiera de estos aspectos, es importante considerar algunas de sus características 

fundamentales: multiplicidad de actores internacionales; multiplicidad de interac-

ciones entre esos actores; y multiplicidad de problemáticas involucradas. En síntesis, 

todo esto define el carácter fuertemente transdisciplinario de las relaciones 

internacionales, en las que se verifican aportes de diversas disciplinas que fueron 

configurando sucesivas teorías de las relaciones internacionales: economía, geografía, 
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filosofía, historia diplomática, derecho internacional, estrategia y geopolítica, entre 

otras.  

Si bien recién en 1929 las relaciones internacionales adquirieron estatus 

académico propio,17 a lo largo de la historia se han desarrollado posiciones bien 

diferenciadas. Las teorías modernas de las relaciones internacionales, tal como se han 

explicitado en el siglo XX, se inscriben en las principales escuelas o tradiciones del 

pensamiento político: el realismo (Hobbes),18 el racionalismo (Kant), el 
estructuralismo (Marx)19 y el transnacionalismo (Grotius).20 Posiblemente, el primer 

antecedente histórico de las relaciones internacionales es la Historia de la guerra del 

Peloponeso de Tucídides (año 404 AC), considerado como el primer análisis cientí-

fico sobre historia y relaciones internacionales. En particular, el Diálogo de Melos 

describe, con precisión y dramatismo, las discusiones entre los embajadores de Ate-

nas, cuyas fuerzas militares eran muy superiores y se disponían a conquistar a los 

melios –en ese entonces, habitantes de la actual isla de Milo y que en el decimosexto 

año de la guerra del Peloponeso (416 a 414 AC) estaban aliados con los lacedemonios. 

Ese diálogo constituye una excelente descripción del debate todavía vigente entre las 
dos principales teorías de las relaciones internacionales: el realismo político y el 

idealismo o racionalismo. Por ello vale la pena transcribir algunas partes. Se inicia 

con la invitación de los embajadores atenienses para que los representantes melios 

expongan y debatan ampliamente sus ideas frente a la posible dominación ateniense. 

“Melios: [tras aceptar la mecánica del debate señalan que] ‘la realidad de la guerra 

parece estar en desacuerdo con esta propuesta, [porque] el debate nos traerá con toda 

probabilidad el siguiente resultado: si logramos imponernos en el campo del derecho, 

y por ello no cedemos, la guerra, y si nos dejamos convencer, la esclavitud’. 

Atenienses: ‘si habéis venido a este coloquio (...) para cualquier otra cosa que no sea 

deliberar acerca de la salvación de vuestra ciudad, partiendo de la situación presente 

 
17 Constitución de la Cátedra Woodrow Wilson en la Universidad de Gales, seguida por la 

creación del Royal Institute of International Affairs en Londres y el Council on Foreign Relations 

en Nueva York. 
18 Thomas Hobbes (1588-1679), filósofo inglés, publicó Elementos de la ley natural y de la 

política (1640); De civie (1642) y Leviatán (1651), obra donde defiende el poder absoluto. Según 

él, toda sustancia es corporal y todos los fenómenos se reducen a movimientos mecánicos: niega 
así la existencia del alma; considera al espacio y al tiempo como representaciones imaginarias; 

considera que todas las personas tienen derecho a todo; que, percatados de que la paz es el mayor 

de los bienes, ponen todos sus derechos en manos de un soberano; deshace la teoría de la 

monarquía por derecho divino; y hace descansar el despotismo y el absolutismo sobre la base de 
un contrato.  
19 Carlos Marx (1818-1883), filósofo y político alemán, en 1845 publicó junto con Federico 

Engels el Manifiesto Comunista, fundante del socialismo científico o comunismo. En 1867, 1885 
y 1894 se publicaron los tres tomos de El Capital, obra en la que realizan un análisis histórico y 

sistemático del sistema capitalista. Las ideas de Marx no sólo influyeron en la Revolución Rusa, 

sino que trascendieron al campo social y a los métodos de análisis utilizados en las distintas ramas 
de las ciencias sociales hasta nuestros días. 
20 Huig van Groot, llamado Hugo Grotius o Grocio (1583-1645), jurista y diplomático holandés, 

en 1609 publicó Mare Liberum, donde defiende el principio de la libertad de los mares frente a 

españoles, portugueses e ingleses. En De iure belli ac pacis (1625) combate la esclavitud e intenta 
prevenir y reglamentar las guerras, y constituye un verdadero código de derecho público 

internacional. 
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y de la realidad (...) podemos levantar la sesión. [En caso contrario,] podemos seguir 

hablando’. (…) Melios: [aceptan que] ‘este encuentro (...) ha de versar sobre nuestra 

salvación’. (…) Atenienses: [no perdamos tiempo en] ‘una extensa y poco 

convincente retahíla de argumentos. [Se trata] de alcanzar lo posible de acuerdo con 

lo que unos y otros verdaderamente sentimos [y sabemos] (...) que en las cuestiones 

humanas las razones de derecho intervienen cuando se parte de una igualdad de 

fuerzas, mientras que, en caso contrario, los más fuertes determinan lo posible y los 
más débiles lo aceptan’. Melios: [creemos que es útil que] ‘nosotros no acabemos con 

el bien común [sino que podamos] contar con la asistencia de derechos de equidad y 

justicia. (...) Esto no es menos ventajoso para vosotros’. (…) Atenienses: ‘estamos 

aquí para provecho de nuestro imperio [y les haremos unas propuestas para] la 

salvación de vuestra ciudad, porque queremos dominaros sin problemas y conseguir 

que vuestra salvación sea de utilidad para ambas partes’. Melios: ‘¿Y cómo puede 

resultar útil para nosotros convertirnos en esclavos, del mismo modo que para 

vosotros lo es ejercer el dominio?’. Atenienses: [ustedes] ‘en vez de sufrir los males 

más terribles, seríais súbditos nuestros, y nosotros al no destruiros, saldríamos 
ganando’. (…) Melios: ‘¿no aceptaríais que, permaneciendo neutrales, fuéramos 

amigos en lugar de enemigos, sin ser aliados de ningunos de los dos bandos?’. 

Atenienses: ‘No, porque vuestra enemistad no nos perjudica tanto como vuestra amis-

tad, que para los pueblos que están bajo nuestro dominio sería una prueba manifiesta 

de debilidad, mientras que vuestro odio se interpretaría como una prueba de nuestra 

fuerza’. (…) Melios: [tratando de convencer a los atenienses] ‘¿cómo no convertiréis 

en enemigos [a todos los pueblos que ahora son neutrales] cuando dirijan su mirada a 

lo que está pasando aquí y se pongan a pensar que un día también marcharéis contra 

ellos?’. Atenienses [después de descartar estos argumentos]: ‘este no es para vosotros 

un certamen de hombría en igualdad de condiciones. (...) Se trata más bien de una 
deliberación respecto de vuestra salvación, a fin de que no os resistáis a quienes son 

mucho más fuertes que vosotros’. Melios [apelando a sus alianzas]: ‘abrigamos la 

mayor confianza [en los lacedemonios], que en su propia conveniencia no querrán 

traicionar a los melios, que somos colonos suyos, (...) y prestar así un servicio a sus 

enemigos’. Atenienses: ‘¿Y no creéis que la conveniencia es compañera de la 

seguridad, y que lo justo y lo honroso comportan peligros en que los lacedemonios 

por lo general muestran escasísima audacia?’. Melios: ‘Pensamos que por nuestra 

causa arrostrarán incluso esos peligros, y que los verán con mayor seguridad que si 

los corrieran por otros [y por vecindad, sentimientos y por] afinidad de raza somos 
más dignos de confianza que otros’. (…) Atenienses: ‘la garantía de seguridad para 

quienes han de combatir en auxilio de otros no reside en los sentimientos de amistad 

de quienes solicitan ayuda, sino en si el aliado se destaca (...) por la potencia de sus 

efectivos’. (…) Atenienses 

[terminando el diálogo después de otras hipótesis de los melios]: ‘Estamos observando 

que a pesar de haber afirmado que ibais a deliberar sobre vuestra salvación, en todo 

este largo debate no habéis dado ni una sola razón con la que (...) puedan contar para 

creer que van a salvarse; por el contrario, vuestros más fuertes apoyos están en las 

esperanzas y en el futuro, [mientras que] los recursos a vuestra disposición son muy 
escasos para que podáis sobrevivir frente a las fuerzas que ya están alineadas frente a 

vosotros. Evidenciaréis la enorme irracionalidad de vuestra actitud si después de 
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habernos despedido no tomáis una decisión que demuestre mayor sensatez. (...) No 

consideréis indecoroso doblegaros ante la ciudad más poderosa cuando os hace la 

moderada propuesta de convertiros en aliados suyos, pagando el tributo, pero 

conservando vuestras tierras, ni dejar de porfiar por tomar el peor partido cuando se 

os da la oportunidad de elegir entre la guerra y la seguridad. Porque aquellos que no 

ceden ante sus iguales, que se comportan razonablemente con los más fuertes y que 

se muestran moderados con los más débiles son los que tienen mayores posibilidades 
de éxito’. 

Además de la profundidad conceptual de ambas partes, el diálogo, el sitio y la 

posterior rendición de Melos, seguida por la muerte de todos los hombres adultos, la 

esclavitud de mujeres y niños y la recolonización con nueva población de los propios 

atenienses, muestra el dramático final de este episodio que en su momento repercutió 

sobre todos los pueblos del Peloponeso. No menos dramático es el hecho de que el 

diálogo de Melos parece aplicable a la totalidad de los acontecimientos bélicos de los 

siglos XX y XXI. 

 
Las teorías de las relaciones internacionales en la actualidad 

Como ya se mencionó, las teorías modernas de las relaciones internacionales 

se inscriben en las principales escuelas o tradiciones del pensamiento político: el rea-

lismo, el racionalismo, el estructuralismo y el transnacionalismo. 

 

El realismo  

Además de los antecedentes de la Historia de la Guerra del Peloponeso de 

Tucídides, otras obras contribuyeron a la explicitación de la teoría realista. Tales los 

casos de El Príncipe, de Maquiavelo (1532); Leviatán, de Hobbes (1651); Estado de 

Guerra, de Rousseau (1750); y más recientemente, Política entre las Naciones, de 
Morgenthau (1948). 

El realismo político visualiza las relaciones internacionales centradas en los 

estados, que estarían en situación anárquica de guerra de todos contra todos, sin más 

limitaciones ni restricciones morales o legales que los propios objetivos del Estado. 

El único principio que rige en la conducta internacional es la prudencia, el cálculo 

previo a las acciones. Por ello, los acuerdos internacionales se respetan solamente si 

responden al interés en un momento dado. La expresión práctica del realismo político 

es la paz mediante el ejercicio del equilibrio del poder. 

La esencia del realismo se basa en tres aspectos fundamentales: estatismo, 
supervivencia y autarquía. El estatismo refiere a la unidad central y casi excluyente 

para el análisis de las relaciones internacionales que, según la óptica realista, es el 

Estado-Nación. Las cuestiones que hacen a la supervivencia concentran la prioridad 

absoluta de la agenda internacional de los Estados-Nación. Finalmente, la autarquía 

refiere al hecho de que, en última instancia, a la hora de establecer el recuento para el 

balance de fuerzas definitorio, cada Estado sólo puede contar con sus propias fuerzas 

y recursos.  

Con los antecedentes de Tucídides y Maquiavelo, Hans J. Morgenthau 

explicitó la teoría del realismo político en el siglo XX. En Política entre las naciones. 
La lucha por el poder y la paz, establece los principios del realismo político: la 

política, al igual que toda la sociedad, obedece a leyes objetivas que arraigan en la 
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naturaleza humana: la teoría consiste en la verificación de los hechos y en darles 

sentido a través de la razón; el elemento principal del realismo político es el concepto 

de interés definido en términos de poder; ésta es una categoría objetiva de validez 

universal, pero no tiene un significado inmutable; los principios morales universales 

no pueden aplicarse a los actos de los estados en una formulación abstracta, sino que 

deben ser filtrados a través de las circunstancias concretas de tiempo y lugar; el 

realismo político considera la prudencia como la principal virtud política; se niega a 
identificar las aspiraciones morales de una nación en particular con los preceptos 

morales que gobiernan el universo; y considera imposible hablar de contradicción 

entre actitudes intelectuales y morales en materia política. 

El realismo político mantuvo su plena vigencia desde la posguerra y durante el 

período de la Guerra Fría, que se extendió hasta la caída del Muro de Berlín, por lo 

que permite explicar en términos consistentes el comportamiento de las 

superpotencias neutralizadas mutuamente por su poder nuclear. Durante esa época, el 

realismo político contribuyó en modo sustantivo a la elaboración de políticas de 

mantenimiento de la paz mediante la construcción de un cuidadoso equilibrio de 
fuerzas entre las dos superpotencias nucleares. A pesar de una cierta desactualización 

del realismo frente a las nuevas problemáticas emergentes, la realpolitik continúa 

siendo esencial para la comprensión de las formas de actuación de los estados, no sólo 

en sus relaciones internacionales, sino también en sus acciones de política nacional. 

El actual unilateralismo de Washington y su doctrina de “guerra preventiva” 

constituyen ejemplos de esa vigencia.21 

 

El racionalismo 

El racionalismo –desde la vereda opuesta a la del realismo– plantea relaciones 

internacionales basadas en relaciones sociales que unen individuos de diferentes 
nacionalidades. El Estado pierde relevancia frente al individuo, y las relaciones 

internacionales poseen carácter cooperativo puro. Los conflictos surgen a nivel de 

dirigentes estatales, pero no al nivel de los individuos, quienes finalmente harán 

innecesarios a los estados. La actividad internacional predominante es el conflicto 

ideológico que, a través de las fronteras, divide a la sociedad humana en bloques 

antagónicos. Según esta escuela, la conducta internacional está dictada por im-

perativos morales que dividen a la humanidad en elegidos y réprobos, en oprimidos y 

opresores. Las cuestiones nacionales, tales como la independencia o la soberanía de 

los estados, no se plantean. Los determinantes de la paz mundial son la libertad 
individual, el libre comercio, la prosperidad y la interdependencia. En este marco, las 

naciones, guiadas por la autodeterminación de los pueblos, son responsables de una 

seguridad colectiva, cuya construcción conducirá a un gobierno mundial con 

capacidad de mediación y, en última instancia, de imposición de decisiones.  

Además de las raíces kantianas del racionalismo, se destacan los aportes de 

Richard Cobden, creador del libre mercado, de Woodrow Wilson, promotor del 

panamericanismo con Latinoamérica, y de J.A. Hobson, fuerte crítico del 

imperialismo. Dentro de la tradición racionalista, se destacan el pensamiento idealista 

y el liberalismo. Entre los aportes del racionalismo se puede mencionar la constitución 

 
21 Rusia, luego de sufrir un atentado checheno, anunció su adhesión a esta nueva doctrina 

preventiva. La actual guerra con Ucrania demuestra su puesta en práctica. 
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de la Liga de las Naciones en 1920, base del actual sistema de la Organización de 

Naciones Unidas creado en 1945 al término de la Segunda Guerra Mundial. Esta 

tradición también realizó aportes importantes para los procesos de integración 

regional, como la Unión Europea. 

 

El estructuralismo  

Si bien se fundamenta históricamente en el marxismo, el contexto predomi-
nante para el desarrollo del estructuralismo fue el proceso de descolonización que se 

inició a fines de la década del 50. La temática principal bajo análisis es el 

funcionamiento del sistema económico capitalista, y los problemas prioritarios que 

abordaron los estructuralistas fueron las relaciones entre centro y periferia y los me-

canismos que generaron subdesarrollo o aquellos que lo impidieron. Ejemplos típicos 

de la visión estructuralista son la “teoría de la dependencia” de Raúl Prebisch (1964); 

los análisis de la “problemática centro-periferia” de Fernando Henrique Cardoso 

(1979); o las “teoría del sistema mundial” de Immanuel Wallerstein (1974).  

El estructuralismo plantea que todas las relaciones políticas, sean nacionales o 
internacionales, tienen lugar en el marco de la economía capitalista. En coincidencia 

con el racionalismo, plantea que los estados no son actores realmente importantes. 

Pero este enfoque se diferencia cuando reemplaza al individuo por las clases sociales. 

La visión de Wallerstein se basa en una estructura de la economía mundial dominada 

por países centrales o desarrollados, que someten a los países periféricos o 

subdesarrollados. Los países semiperiféricos o en vías de desarrollo actúan como una 

suerte de amortiguador que aporta estabilidad al sistema mundial. La evolución de 

este sistema a lo largo del tiempo se caracteriza por la existencia de ciclos, tendencias 

y crisis recurrentes que ponen de manifiesto las contradicciones del sistema.  

 

El transnacionalismo 

Finalmente, la corriente trasnacionalista encontró un acelerado desarrollo a 

favor del proceso de distensión en las relaciones internacionales que se originó a partir 

de la disolución del modelo bipolar tras la caída del Muro de Berlín y la disolución de 

la Unión Soviética. Con el cambio de la agenda, luego del fin de la Guerra Fría, 

perdieron importancia relativa las cuestiones de “alta política” –característica 

intrínseca de la seguridad militar– y el statu quo nuclear de la Guerra Fría, a favor de 

temas de “baja política”, como la cooperación internacional para el desarrollo, el 

medio ambiente, la lucha contra el crimen organizado, etcétera. En este marco, el 
análisis trasnacionalista se concentra en los problemas derivados de la actividad del 

ser humano en un mundo cada vez más complejo, donde la problemática prioritaria se 

concentra en los global issues relacionados con el medio ambiente, el desarrollo, la 

disponibilidad de recursos, los problemas de seguridad vinculados con el narcotráfico, 

la salud, entre otros. Estas temáticas hacen evidente el planteo sobre la pluralidad de 

actores que impulsan los trasnacionalistas. Así, los Estados-Nación, pese a su im-

portancia, no son ya considerados los únicos actores de las relaciones internacionales. 

Entre otros, se agrega la actividad desplegada por empresas, ONGs, etcétera. Esta 

pluralidad de relaciones también pone de manifiesto otra característica a la que los 
trasnacionalistas prestan especial atención: la interdependencia de los actores, incluso 

los de distintas categorías. En este marco adquieren importancia las actividades de 
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organismos supranacionales, las OIGs, que con sus reglas y convenciones limitan la 

actividad puramente estatal. 

De alguna forma, puede considerarse que el transnacionalismo resulta del 

debate entre las teorías realista, racionalista y estructuralista, y de las crisis de esas 

teorías frente a los procesos de globalización. Autores como Joseph Nye (2004), 

cofundador junto con Robert Keohane de la teoría del neoliberalismo de las relaciones 

internacionales, entre otros, son los referentes de esta corriente. 
 

Las teorías de las relaciones internacionales frente a lo institucional 

Resulta interesante destacar las posiciones que cada una de estas teorías 

establece en relación con los procesos institucionales. Para el realismo político, 

centrado prioritariamente en los problemas de seguridad, por el equilibrio de fuerzas 

entre los que considera únicos actores determinantes de las relaciones internacionales, 

lo institucional está totalmente determinado o regulado por la acción estatal. Los 

realistas, concentrados en definir la mejor forma de administrar los conflictos, son 

escépticos frente la acción institucional de los sectores no gubernamentales. 
Por su parte, los racionalistas centran en las instituciones sus esperanzas de 

lograr su objetivo de establecer un sistema internacional supranacional guiado por 

principios e ideales de validez universal que permitan alcanzar un estado de paz 

permanente.  

Los transnacionalistas, que intentan una mediación de los conflictos surgidos 

en relación con el crecimiento económico, los problemas sociales, ambientales, y en 

consideración de la aparición de nuevos e importantes actores en continua 

interdependencia con los Estados-Nación, plantean –sin prejuicios a favor o en 

contra– que los procesos institucionales pueden ser aprovechados en todo lo posible 

para mejorar la gobernabilidad mundial. 
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LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN DE  

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DE 1994 

Aritz Recalde 

“La reforma de nuestra Carta Magna, gracias a la cual contamos con una 

constitución moderna, sienta las bases de un Estado Social, solidario y que ensancha 

los cauces de la participación popular” (Eduardo Duhalde, Apertura de Sesiones 

Ordinarias de la Legislatura, 1999). 
 

Se inicia la reforma constitucional de la Provincia de Buenos Aires22 

En el mes de diciembre del año 1993 la legislatura sancionó la Ley 11.488 de 

Reforma Parcial23 de la Constitución Bonaerense, promulgada por Decreto 4598/93. 

La norma puntualizó que la modalidad para su cambio era la “Convención 

Reformadora”. Los temas a considerar fueron: a) establecimiento de garantías sobre 

no discriminación; b) consagración expresa del amparo; c) reconocimiento de nuevos 

derechos para las y los habitantes de la provincia; d) protección del medio ambiente; 

e) formas de democracia semidirecta; f) defensa del Orden Constitucional; g) 
exigencias de mayorías calificadas para la sanción de las leyes sobre Régimen 

Electoral, Régimen Municipal y modificación del número de Jueces de la Suprema 

Corte de Justicia. 

El gobernador adquirió la potestad para convocar a elecciones de diputados 

convencionales. El escrutinio fue implementado en el mes de abril del año 1994 y la 

Convención quedó conformada por 138 miembros, de los cuales 65 representaban al 

oficialista Partido Justicialista, 30 a la Unión Cívica Radical, 23 al Frente Grande y 

20 al Movimiento por la Dignidad y la Independencia (MODIN) (Recalde, 2014).  

En la apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial del año 
1994, Eduardo Duhalde destacó que se estaba iniciando “el acto fundante de un nuevo 

orden jurídico, social y básicamente ético que guíe la vida de las futuras generaciones 

bonaerenses” (Duhalde, 1999). El inicio de la convención fue conflictivo y la 

oposición cuestionó el criterio para aprobar las decisiones del plenario. El oficialismo 

interpretó tenían que ser por mayoría simple de los presentes y la oposición sostuvo 

que se necesitaba la mayoría absoluta del cuerpo. El tema fue judicializado. Luego de 

varias negociaciones, se distribuyeron las comisiones y la Convención inició sus 

actividades.  

 
Antecedentes constitucionales  

En 1994 la Constitución bonaerense de 1934 cumplía 60 años. Había sido 

modificada en 1949, pero esta última reforma fue derogada de facto en el mes de mayo 

 
22 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). 
23 Se incluyeron en la reforma: artículos 10, 17, 46, 53, 62, 71, 100 inciso 6, 110, 113, 117, 149 
inciso 3, 151, 154 y 165; parte b, capítulo IV de la Sección Quinta; Sección Sexta, Capítulo Único; 

Sección Séptima, capítulos I y II. 
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de 1956 por una dictadura. El proceso de reforma de 1934 se inició con la aprobación 

de la Ley 4209. En agosto se realizaron las elecciones de los convencionales, que 

dieron amplia ventaja al Partido Demócrata Nacional con 106 representantes, en el 

contexto de la abstención de la UCR. Quedó en segundo lugar el Partido Socialista, 

con 20 delegados. La Convención se reunió entre el 27 de septiembre y el 29 de 

noviembre. El 22 de noviembre se retiraron los convencionales socialistas, dándole al 

Partido Demócrata el control del proyecto (Sabsay, 1991).  
Si bien la no participación de la UCR le quitó legitimidad al proceso, eso no 

impidió que la Constitución perdurara a lo largo de seis décadas, reflejando que los 

convencionales del Partido Demócrata mantuvieron cláusulas importantes del texto 

de 1889 y aportaron otras nuevas, fundando un correcto y perdurable sistema 

institucional. Durante 60 años se produjeron diversos cambios políticos, culturales y 

sociales en la comunidad histórica bonaerense y la Carta Magna fue lo suficientemente 

amplia para garantirlos.  

 

La reforma de la Constitución provincial de 1949 

En 1949 el peronismo reformó la Carta Magna Nacional. Con el fin de adecuar 

su Constitución a ésta, la Provincia de Buenos Aires inició un proceso de 

modificación. Entre otras innovaciones, se incluyeron: a) los “Derechos del 

trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura”; b) la 

“función social de la propiedad privada”; c) un artículo estableciendo que el Banco de 

la Provincia no podrá constituirse “en ningún caso, como entidad mixta con capitales 

privados”; d) la definición sobre que los servicios públicos pertenecían 

originariamente a la provincia o a las municipalidades, y que bajo ningún concepto 

podían “ser enajenados o concedidos para su explotación”; e) la ampliación a seis años 

del mandato del gobernador y del vicegobernador; f) la modificación de la Dirección 
General de Escuelas, que fue elevada al rango de Ministerio de Educación. 

 

La propuesta fracasada de reforma constitucional de 1989 

Entre los Fundamentos de la Ley 11.488 se incluyó el antecedente de reforma 

constitucional que había sido impulsada por el exgobernador Antonio Cafiero:24 

“aquella reforma contenía aspectos e instituciones no del todo arraigadas si aceptamos 

que la Constitución es una ley producto de un proceso histórico”. Además, en la 

iniciativa habrían quedado relegados temas como el “reconocimiento de garantías 

contra la discriminación, la expresión constitucional del Amparo, la protección del 
medio ambiente, la consagración de formas de democracia semidirectas, la defensa 

del orden constitucional, la ampliación del período de sesiones ordinarias de las 

cámaras legislativas, la creación del fuero contencioso administrativo”.  

No nos vamos a detener pormenorizadamente en la propuesta de reforma de 

Antonio Cafiero, porque al tema ya lo abordamos en una investigación anterior 

(Recalde, 2020). La propuesta en su artículo 1 había reconocido que la Constitución 

se “rige por los principios del pluralismo político, la participación popular y la justicia 

social”. La iniciativa incluyó y promovió a las organizaciones libres del pueblo –

 
24 Esta propuesta fue aprobada por la Legislatura y luego rechazada por un plebiscito popular 

desarrollado el 5 de agosto de 1990. 
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entidades económicas, profesionales, gremiales, sociales, culturales, cooperativas y 

mutuales.  

La propuesta establecía que la “actividad económica y el capital deben estar al 

servicio del hombre y cumplir una función social”. Continuando la tradición 

justicialista, se introdujo una importante cantidad de derechos sociales. Entre otros, al 

trabajo, la familia, la seguridad social, la vivienda, la salud, la educación y a la cultura.  

Una de las innovaciones más importantes de la iniciativa de 1989 fue el 
establecimiento de que el “municipio es una comunidad natural dotada de autonomía 

institucional, política, económica-financiera, tributaria y administrativa con arreglo a 

las normas de esta Constitución y a las Leyes que en su consecuencia se dicten”. En 

ese marco, las municipalidades adquirían la potestad para dictar cartas orgánicas.  

 

La reforma de la Constitución Nacional de 1994 

La reforma constitucional de la provincia de 1994 se desenvolvió en paralelo 

a la de la Carta Magna Nacional. La Convencional Bonaerense incluyó algunas de las 

cuestiones planteadas en la reforma nacional, como fue el caso de los derechos de 
“consumidores y usuarios”, la figura del “defensor del pueblo”, la “iniciativa 

legislativa” y la “consulta popular”. La Constitución Nacional reconoció a los partidos 

políticos, habilitó la reelección del Poder Ejecutivo y creó el Consejo de la 

Magistratura, cuestiones también expresadas en la reforma provincial.  

 

La defensa del orden constitucional  

La nueva Carta Magna realizó una defensa del sistema democrático y del orden 

constitucional, y con ese fin estableció que “Quienes ordenaren, ejecutaren o 

consintieren actos o hechos para desplazar inconstitucionalmente a las autoridades 

constituidas regularmente, y aquellos que ejercieren funciones de responsabilidad o 
asesoramiento político en cualquiera de los poderes públicos, ya sean nacionales, 

provinciales o municipales, quedarán inhabilitados a perpetuidad para ejercer cargos 

o empleos públicos, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que fueren 

aplicables”. 

La iniciativa incluyó un organismo abocado al control de la corrupción. Lo 

justificó en que “También agravian y lesionan la sustancia del orden constitucional 

los actos de corrupción. La ley creará el Tribunal Social de Responsabilidad Política 

que tendrá a su cargo examinar los actos de corrupción que pudieren cometer los 

funcionarios de los poderes públicos, provinciales y municipales”.  
 

Derechos civiles y políticos 

“Es deber de la Provincia promover el desarrollo integral de las personas25 

garantizando la igualdad de oportunidades y la efectiva participación de todos en la 

organización política, económica y social” (Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires). 

 
25 Este artículo parece tomado del proyecto de reforma constitucional de Antonio Cafiero. 

Posiblemente influenciados por Jaques Maritain, en 1989 los convencionales habían propuesto: 

“Es deber de la Provincia promover el pleno desarrollo de la persona humana, la igualdad de 
oportunidades y la efectiva participación de todos en la organización política, económica y 

social”. 
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En este universo el texto incluyó varias innovaciones. Se puntualizó que “La 

Provincia no admite distinciones, discriminaciones ni privilegios por razones de sexo, 

raza, religión, nacionalidad, lengua, ideología, opinión, enfermedades de riesgo, 

características físicas o cualquier otra condición amparada por las normas 

constitucionales”. Entre otras cuestiones, la Carta Magna destalló que todas las 

personas en la Provincia gozarán del derecho a “la vida, desde la concepción hasta la 

muerte natural”. Los y las bonaerenses tienen el derecho “al respeto de la dignidad, al 
honor, la integridad física, psíquica y moral” y “a la información y a la comunicación”. 

Se incluyó la garantía de Amparo “cuando por cualquier acto, hecho, decisión u 

omisión proveniente de autoridad pública o de persona privada, se lesione o amenace, 

en forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, el ejercicio de 

los derechos constitucionales individuales y colectivos”. 

Entre los fundamentos de la reforma estaba la protección del medio ambiente. 

Con este fin, la Constitución introdujo el “derecho a gozar de un ambiente sano y el 

deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras”. 

Con el objetivo garantizar su cumplimiento, se puntualizó que la Provincia “en 
materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, 

renovables y no renovables del territorio de la Provincia; planificar el 

aprovechamiento racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas las 

actividades que perjudiquen al ecosistema”.  

La Constitución creó la figura del Defensor del Pueblo que “tiene a su cargo 

la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes”. 

De manera similar al proyecto de reforma de 1989 y de la Constitución 

Nacional de 1994, la propuesta reconoció a los partidos políticos y obligó a la 

Provincia a su financiamiento. Los ciudadanos adquirieron el derecho a la “iniciativa 

para la presentación de proyectos de ley”. Se introdujo la figura de “consulta popular”, 
que podría ser o no vinculante.  

 

Derechos sociales 

“La Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de 

cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y 

garantías constitucionales” (Constitución de la Provincia de Buenos Aires). 

La Constitución reconoció los derechos sociales: De la Familia, De la Niñez, 

De la Juventud, De la Mujer, De la Discapacidad, De la Tercera Edad, a la Vivienda 

y a la Salud. Se incluyeron los derechos especiales de las y los indígenas y de los 
veteranos de Guerra.  

En temas de vivienda, la Provincia “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 Provincia se reservó la administración y la explotación de todos los casinos 

y salas de juegos que tendrían que servir para garantizar los derechos sociales. La 

Constitución fijó que “Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho a 

recibir, a través de políticas efectivas de acción social y salud, las utilidades 
producidas por los juegos de azar”. 

 



www.revistamovimiento.com           Revista Movimiento – N° 41 – Septiembre 2022 
 
 

 

 108 

 

 
 

 

Derechos de los trabajadores y las trabajadoras 

“La Provincia deberá fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del empleador y 

ejercer en forma indelegable el poder de policía en materia laboral; propiciar el 

pleno empleo, estimulando la creación de nuevas fuentes de trabajo; promover la 

capacitación y formación de los trabajadores, impulsar la colaboración entre 

empresarios y trabajadores, y la solución de los conflictos mediante la conciliación, 

y establecer tribunales especializados para solucionar los conflictos de trabajo” 
(Constitución de la Provincia de Buenos Aires). 

La Constitución definió al trabajo como “un derecho y un deber social”, 

reconociendo el derecho “a una retribución justa, a condiciones dignas de trabajo, al 

bienestar, a la jornada limitada, al descanso semanal, a igual remuneración por igual 

tarea y al salario mínimo, vital y móvil”. Se estableció la promoción de la 

“capacitación y formación de los trabajadores”, y la colaboración y la conciliación 

social para resolver los conflictos. Con esta finalidad, se crearon “tribunales 

especializados”. La Provincia reconoció los “derechos de asociación y libertad 

sindical, los convenios colectivos, el derecho de huelga y las garantías al fuero sindical 
de los representantes gremiales”. Con el objetivo de hacer cumplir estos derechos, se 

estableció la promoción “a las entidades intermedias expresivas de las actividades 

culturales, gremiales, sociales y económicas” y “el derecho a la constitución y 

desenvolvimiento de colegios o consejos profesionales”. La Provincia amparó “los 

regímenes de seguridad social emergentes de la relación de empleo público 

provincial” y la “existencia de cajas y sistemas de seguridad social de profesionales”. 

 

Reformas institucionales  

La Constitución permitió la relección del gobernador y del vicegobernador. 

Esta decisión generó importantes discusiones entre los y las convencionales y en la 
dirigencia política en general. Finalmente, y como prenda de negociación, se incluyó 

entre las cláusulas transitorias que la relección debería “ponerse a consideración 

popular a través de un plebiscito a realizarse hasta sesenta días después de sancionada 

la presente, de voto obligatorio y vinculante, en el cual la reelección deberá obtener, 

como mínimo, la mitad más uno de los votos válidamente emitidos”.  

La nueva Carta Magna promovió la Policía Judicial y el Consejo de la 

Magistratura para la designación de los jueces. La Legislatura adquirió la potestad 

podría establecer “una instancia de revisión judicial especializada en materia de faltas 

municipales”. 
 

Economía 

En línea con la Constitución Nacional, se incluyeron los derechos de los 

“consumidores y usuarios” que “tienen derecho, en la relación de consumo, a la 

protección frente a los riesgos para la salud y su seguridad, a la promoción y defensa 

de sus intereses económicos y a una información adecuada y veraz”. 

La Constitución fomentó la organización y el desarrollo de cooperativas y de 

mutuales, otorgándoles un tratamiento tributario y un financiamiento particular. 

Emulando la Carta Magna bonaerense de 1949, no se admite la “privatización 
o concesión de la banca estatal a través de ninguna forma jurídica”. 
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La cultura bonaerense  

“La Provincia preserva, enriquece y difunde su patrimonio cultural, histórico, 

arquitectónico, arqueológico y urbanístico, y protege sus instituciones. La Provincia 

desarrollará políticas orientadas a rescatar, investigar y difundir las manifestaciones 

culturales, individuales o colectivas, y las realizaciones del pueblo que afirmen su 

identidad regional, provincial y nacional, generando ámbitos de participación 

comunitaria” (Constitución de la Provincia de Buenos Aires). 
La Constitución incluyó el artículo “La cultura y la educación constituyen 

derechos humanos fundamentales. Toda persona tiene derecho a la educación y a 

tomar parte, libremente, en la vida cultural de la comunidad”. Reconoció a la familia 

como agente educador y socializador primario. La Carta Magna mantuvo la 

centralidad acerca de que la educación debe formar “el carácter de los niños en el culto 

de las instituciones patrias” y en los “principios de la moral cristiana, respetando la 

libertad de conciencia”. A esta redacción, le sumó el “respeto a los símbolos 

nacionales” y “la formación integral de la persona con dimensión trascendente y el 

respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales”.  
De manera similar a lo planteado en el proyecto no aprobado de 1989, la 

reforma de 1994 mencionó que “La Provincia fomenta la investigación científica y 

tecnológica, la transferencia de sus resultados a los habitantes”.  

 

A modo de cierre 

La reforma de la Constitución del año 1994 fue parcial: se mantuvo la 

estructura básica política e institucional de 1934. Entre los aspectos que innovó, no 

pueden dejar de destacarse cuestiones propias de: 

▪ la tradición constitucional Justicialista incluida en los proyectos de 1949 y de 

1989, impulsando una agenda que incluyó: a) una amplia gama de derechos 
sociales y el establecimiento de que el Estado y el pueblo organizado son los 

garantes de su cumplimiento; b) el reconocimiento y la promoción de las 

organizaciones libres del pueblo; c) aspectos de nacionalismo económico, como 

es el caso de la regulación estatal del Banco Provincia;  

▪ institucionalismo de mercado, incluyendo los derechos de consumidores y 

usuarios; 

▪ regulaciones europeas del Sistema de Justicia, como es el caso del Consejo de la 

Magistratura.  

▪ federalismo bonaerense, afianzando la identidad de la provincia, promoviendo sus 
costumbres, tradiciones y actividades educativas y científicas. 

La Constitución bonaerense de 1994 innovó con la creación del Tribunal 

Social de Responsabilidad Política, pero este organismo nunca fue puesto en 

funcionamiento. Algo similar ocurrió con la instancia de revisión judicial 

especializada en materia de faltas municipales (Felix, 2022). Las formas de 

democracia semidirecta encontraron aplicación solamente en algunas 

municipalidades y meramente para el tratamiento de algunas cuestiones de baja 

importancia. En general, además, no siempre hubo continuidad y fueron más bien 

acciones esporádicas. De la misma manera que ocurrió a nivel nacional, la iniciativa 
popular para la presentación de proyectos de ley no encontró aplicación práctica.  
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Otras cuestiones para resaltar fueron la “protección del medio ambiente”, el 

fomento del “desarrollo integral”, la defensa del orden constitucional y la promoción 

de los derechos humanos. En el aspecto concerniente al cumplimiento de los derechos 

sociales, es innegable –a la vista de los hechos– que no fueron garantizados. En este 

caso, lo que falló no fueron los y las convencionales constituyentes, sino más bien la 

dirigencia política que a lo largo de dos décadas no supo darle a nuestra provincia y a 

su gente un modelo, ni un proyecto integral de desarrollo bonaerense. 
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JOAQUÍN LENZINA (ANSINA): LEALTAD AL PROTECTOR  

DE LOS PUEBLOS LIBRES Y A LA CAUSA POR  

LA EMANCIPACIÓN 

Juan Godoy 

Joaquín Lenzina, más conocido como “el negro” Ansina, nació en una estancia 

de la Banda Oriental el 20 de marzo de 1760. Siendo él un niño, su padre fue vendido 

como esclavo. Así, de pequeño trabajó como peón-esclavo en una estancia. En esos 

años aprendió a tocar la guitarra, a cantar y a tocar el arpa. Embarcado en un barco 

ballenero que iba a las Islas Malvinas, fue vendido por piratas en las plantaciones de 

caña de azúcar de la zona de San Pablo. Allí participó de los movimientos de 

resistencia de los esclavos, que continuaban la lucha emprendida por el rey Ganga-

Zumba, primer jefe del denominado “Quilombo de Palmares”, y del legendario 

Zumbí. En 1795 Ansina fue vendido nuevamente, esta vez en las Misiones Orientales, 
y quiso el destino que el comprador fuera José Gervasio Artigas, quien le otorgó 

rápidamente la libertad. Él mismo lo relató: “Cuando chico me dijeron: / Eres hijo de 

Lenzina. / A tu padre lo vendieron. / ¡Así que a la cocina!”. También recordó: “De las 

costas del Brasil / pasé a las Misiones, / vendido como marfil. / ¡Qué miserias! ¡qué 

traiciones! (…) ¡Con tal que me sigas / Te haré libre de verdad! / Así me dijo Artigas: 

/ ¡amarás la libertad!”. 

Hacia 1803 actuó en el batallón de Pardos Libertos de Montevideo, y en 1806-

1807 –cuando las invasiones británicas al Río de la Plata– participó de las resistencias 

a los colonialistas británicos. Afirma en un verso: “Pronto supimos los orientales, / 
del desembarco inglés en la otra Banda. / Frente a esos sucesos fatales / ayudamos 

como Dios manda”. En otro dice: “Como para ellos nuestro no, no es ‘no’ / tampoco 

queremos saber que el sí es ‘yes’. / ¡Se hacen los sordos como el zorrino: / Seremos 

mudos para lo inglés”. Volviendo sobre el tema, cantó: “Somos libres y no tememos 

/ ni a españoles ni a portugueses. / ¡Los orientales también tenemos / laureles 

arrancados a los ingleses!”. Luego de la Batalla de las Piedras sostuvo: “Inmensa 

habría sido la tragedia, / si Artigas sólo pensara en la gloria”. Cuando el fin del sitio 

de Montevideo y el éxodo oriental, escribió: “Nos llevamos hasta el abuelo, para que 

no muera humillado”, y luego: “¡Adiós murallas montevideanas! / ¡Nos iremos con 

fatigas, / con nuestros ponchos de lana, / pero volveremos con Artigas!”. Mientras 

Artigas formaba la Liga de los Pueblos Libres –con las provincias de Córdoba, 

Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Misiones–, Lenzina se desempeñaba allí como 

consejero del Protector de los Pueblos Libres. 

Existe una controversia con respecto a la figura de Ansina, pues en 1936 se 

repatriaron los restos de Manuel Antonio Ledesma por parte del inspector del Ejército 

Mario Petillo, se dijo que eran los de Ansina, y se los colocó en el Panteón Nacional. 

En 1951 Hammerly Dupuy publicó varias poesías firmadas por Lenzina que había 

encontrado de manos de un anciano en Paraguay –1928, se trata de Juan León 

Benítez– corroborando que Lenzina es el verdadero Ansina. Tesis vuelta a corroborar 
en 1996 en Ansina me llaman y Ansina yo soy. Antón sostiene allí: “A los señores 
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eruditos les pido recuerden cómo fue en realidad la historia. Don Joaquín Lenzina, 

negro, fue fundador de la literatura oriental y padre de la patria vieja. Guitarrero, 

arpista, poeta y payador políglota, gestor de ideas y aconteceres junto a Don José, 

Andresito y tantos otros”. Justamente en un verso Ansina traía el recuerdo de 

Andresito –quien reconoció el magisterio de Lenzina sobre su persona–: “Tu estirpe 

de pura raza guaraní / late siempre en tu corazón, / con tu apellido Guacurarí, / como 

símbolo de valor y pasión. / Desde que Artigas te conoció / como hijo del alma te 
adoptó”. Cuando los diputados artiguistas fueron rechazados con las instrucciones del 

Oriental en la Asamblea del Año XIII, Ansina escribió versos para que esas 

instrucciones fueran conocidas por todo el pueblo: “quedará lo que Artigas trazó en la 

memoria de la Nación”. Saludó las victorias de San Lorenzo, Chacabuco y Maipú, y 

resaltó también la relación con San Martín: “Son Artigas y San Martín los dos jefes 

en lucha. De uno Ansina fue su trompeta, y del otro Cabral su ducho”.  

Lenzina no calló las verdades ante los atropellos, y arremetió contra el 

Directorio porteño: “El infame jefe porteño / quiso dividir al pueblo oriental, / 

poniendo en ello tanto empeño / que gastó, en su compra, un dineral”. En otra poesía 
volvió con el tema: “El Director envalentonado / a la cabeza de Artigas puso precio. / 

¿Acaso puede cortarse la cabeza / de todo un pueblo que siente y piensa?”. Criticó 

también los libelos contra Artigas, confiando en el juicio de la historia: “¡Los 

artiguistas no escribimos libelos!”. Hizo un Canto al Triunfo Federal en Cepeda y, 

luego de la traición al jefe oriental, esbozó unos versos: “Enemigo, lo llamó, / de las 

Provincias Unidas, / y también ofreció / dineros a los Judas”. Luchador incansable, 

dijo: “luchamos con denuedo, / batallando así varias veces, / por todo aquello que es 

nuestro”. Cuando Artigas pide asilo para exiliarse en Paraguay, Ansina le dice: “Mi 

General, yo lo seguiré, aunque sea hasta el fin del mundo”. Así lo hace, lo acompaña 

en los largos 30 años de exilio, viviendo en Ybiray. Ansina tenía 94 años al fallecer 
Artigas –contando éste 90 años. Acerca del exilio de Artigas expresa: “Nuestro Jefe 

se alejó / No por salvar su vida, / En la cual nunca pensó, / Sino por salvar la idea”. Y 

en otra poesía retoma el tema: “Es con el corazón doliente / Como la traición lo alejó”. 

Muerto Artigas, recuerdan los pobladores que Ansina andaba triste y ya no se lo veía 

cantar como antes. “¿Para qué he de vivir? Ya se murió Artigas. Ya no puedo reír al 

oír voces amigas”. Pasa sus últimos años prácticamente ciego en la casa de Manuel 

Antonio Ledesma en Guarambaré, en Paraguay, hasta su fallecimiento a los 100 años, 

en 1860. 
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