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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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¿NECESITAMOS UNA ACTUALIZACIÓN POLÍTICA Y 

DOCTRINARIA PARA GANAR LAS ELECCIONES?  

UNA VISIÓN DESDE EL DESARROLLO PRODUCTIVO 

José María Fumagalli 

Las razones de este análisis 

La proximidad de las elecciones y la necesidad de formular contenidos y 

propuestas de campaña –dotadas del suficiente sustento político y técnico y que 

comuniquen en modo convincente cómo esas propuestas darán respuesta efectiva a 

las demandas sociales y económicas de nuestro pueblo– exigen actualizar nuestras 

políticas y nuestra doctrina en modo que podamos asegurar una victoria electoral que 

permita la continuidad y la profundización de nuestros objetivos permanentes: la 

grandeza de la Nación y la felicidad de nuestro Pueblo.  

Por diversas razones, muchas y muchos de quienes trabajamos las 
problemáticas del desarrollo productivo creemos necesaria una actualización política 

y doctrinaria del peronismo acorde a los tiempos que corren y que contribuyan al 

triunfo electoral 2023. La primera razón es que nuestro modelo de desarrollo 

productivo tiene como objetivo incluir y beneficiar a todas y a todos nuestros 

compatriotas sobre la base de la producción nacional de bienes y servicios, modelo 

que resulta completamente opuesto al conservador y neoliberal que sólo persigue la 

acumulación de la riqueza en manos de unos pocos sobre bases de inversión, 

principalmente financiera y localizada donde más convenga. 

La segunda razón es la completa interdependencia de nuestro modelo de 
desarrollo con las tres banderas del peronismo, toda vez que la producción de bienes 

y servicios es la base para generar empleos de calidad que permiten concretar la 

justicia social. Asimismo, nuestro modelo debe contribuir a generar independencia 

económica y a consolidar la soberanía nacional, no sólo sobre la base indispensable 

del dominio de nuestro territorio, sino también de la consolidación de la soberanía 

sobre nuestros recursos naturales, la ciencia, la tecnología y la cultura nacional. Esa 

interdependencia muestra que sin un desarrollo productivo inclusivo no hay 

posibilidad de concretar la justicia social, la independencia económica y la soberanía 

política, y viceversa: sin políticas apropiadas de justicia social, independencia 

económica y soberanía política, no es posible un desarrollo productivo al servicio de 

todas las argentinas y todos los argentinos. 

La necesidad de actualización política y doctrinaria que vemos desde la 

perspectiva del desarrollo productivo no excluye en modo alguno, sino que debería 

complementarse con la inclusión de las visiones desde la educación, la salud, la 

asistencia social, las problemáticas de la juventud, las políticas de género y todas 

aquellas otras que definen la identidad peronista.  

 

La evolución doctrinaria del peronismo 

El artículo 3 de la ley 14.184 establece que “la Doctrina Peronista o 
Justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del Pueblo y la 

http://cdi.mecon.gob.ar/greenstone/collect/legislac/archives/HASH01ab.dir/doc.pdf
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grandeza de la Nación, mediante la Justicia Social, la Independencia Económica y la 

Soberanía Política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales, y 

los derechos del individuo con los derechos de la sociedad”. Las 20 verdades 

enunciadas por Perón en su discurso del 17 de octubre de 1950 conservan en el tiempo 

la esencia de nuestros valores y principios. 

El peronismo actualizó en varias oportunidades sus políticas y su doctrina. 

Perón mismo enunció en 1971 su “actualización política y doctrinaria para la toma del 
poder”, convocando a la construcción del socialismo nacional. Lo hizo mediante una 

entrevista filmada por Fernando “Pino” Solanas y Octavio Getino en Puerta de Hierro. 

El documental, de casi tres horas de duración, fue proyectado clandestinamente 

infinidad de veces en casas, sindicatos y otras organizaciones populares como 

convocatoria a la gesta del “Luche y Vuelve”, que culminó con el regreso de Perón.  

Engañosamente y sin el necesario consenso, Carlos Saúl Menem, durante sus 

dos presidencias, cambió de facto las políticas y la doctrina del peronismo, 

alineándolas en gran medida con el neoliberalismo, con resultados totalmente 

contrarios a los objetivos del peronismo. Sus políticas continuaron durante la 
presidencia de De la Rúa hasta su estallido final en la crisis de 2001. 

En su presidencia, Eduardo Duhalde inició el retorno a las fuentes de la 

doctrina peronista, que fue completado y aggiornado a la realidad del nuevo milenio 

por Néstor Kirchner primero, y por las dos presidencias de Cristina Fernández de 

Kirchner después. El kirchnerismo aportó a la doctrina del peronismo la que muchos 

ven como su cuarta bandera: “memoria, verdad y justicia”. También agregó las 

consignas “la Patria es el otro” y “el amor vence al odio”, cuestiones que se plasmaron 

en realidades con los juicios y las condenas a los responsables de delitos de lesa 

humanidad y con la creación de numerosos derechos para niños, niñas, mujeres y otras 

identidades de género. Esos nuevos aportes no dejaron de lado las tres banderas 
fundacionales. Brevemente, la justicia social se hizo realidad con la recuperación 

hasta niveles máximos de la participación del trabajo y las jubilaciones en la renta 

nacional; la independencia económica, con el desendeudamiento, la eliminación de 

las AFJP, la liberación del yugo del FMI y la recuperación de YPF; y la soberanía 

política, con la construcción de la Patria Grande, la constitución de la UNASUR y el 

no al ALCA. Desde la recuperación democrática sólo los gobiernos de Néstor y 

Cristina pueden exhibir semejante cumplimiento, tanto de la doctrina peronista, como 

de sus promesas de campaña. 

Para justificar y explicar la necesidad de una nueva actualización política y 
doctrinaria del peronismo necesitamos analizar primero los cambios de paradigmas 

que se han producido a nivel global y sus reflejos en nuestro propio país, y después la 

emergencia de nuevas realidades que refuerzan esa necesidad. 

 

Los cambios de paradigma 

A nivel mundial, la finalización de la Guerra Fría en 1989, con la caída del 

muro de Berlín, puso un punto final y definitivo a las políticas de los Estados de 

Bienestar que Occidente aplicaba para contener al comunismo, políticas que se venían 

deteriorando con mucha anticipación. Esas políticas fueron reemplazadas –
globalización mediante– por el neoliberalismo, cuyos antecedentes se encuentran en 

la dictadura pinochetista en Chile y la dictadura cívico-militar en nuestro país, y que 

https://www.jdperon.gov.ar/2020/10/17-de-octubre-de-1950-las-veinte-verdades-del-justicialismo-peronista/
https://www.youtube.com/watch?v=K5qj3y9D1EM
https://www.youtube.com/watch?v=K5qj3y9D1EM
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luego se expandieron a nivel global a partir de los gobiernos de Thatcher en Gran 

Bretaña y Reagan en los Estados Unidos. En pocas palabras, el primer cambio de 

paradigma consistió en el reemplazo de las políticas que daban supremacía a la 

búsqueda del bien común por otras que dan supremacía al bien de cada individuo 

según sus propios méritos, supuestos o reales. Este cambio fue acompañado por una 

banalización de la opinión pública inducida por medios masivos y redes sociales para 

parte importante de la sociedad y una menor capacidad del pensamiento crítico para 
revertir esa banalización. 

El segundo cambio de época fue la finalización del principio de no intervención 

en los asuntos de otro Estado, cuestión que dio y sigue dando lugar a decenas de 

conflictos armados e intervenciones militares directas, entre otras, en Kosovo, 

Afganistán, Siria, Yemen, Irán, Irak y otros países de Medio Oriente y África por parte 

de Rusia, Estados Unidos, sus aliados europeos y de la propia ONU, que hoy vemos 

en la invasión rusa a Ucrania y en muchos otros conflictos que permanecen ocultos 

ante la opinión pública. 

El tercer cambio paradigmático es el desafío al liderazgo mundial de los 
Estados Unidos por parte de China y Asia, que no sólo se traduce en el cambio del 

desarrollo mundial del Atlántico al Pacífico, sino que también da lugar a un cambio 

del sistema de las relaciones internacionales que reemplaza al unilateralismo 

estadounidense por un multilateralismo. 

El último cambio de paradigma se venía incubando, pero fue puesto en 

evidencia por la pandemia: el fracaso de la versión neoliberal del capitalismo, que 

demostró ante la opinión pública que el 1% de la población más rica del mundo se 

sigue enriqueciendo a costa del empobrecimiento del 99% restante. 

Los resultados sociales de estos cambios paradigmáticos se traducen hoy en el 

surgimiento global de una pandemia del odio hacia los distintos, la reaparición de 
negacionismos diversos, el racismo, la xenofobia y, en lo político, el resurgimiento de 

una ultraderecha que no duda en hacer uso político de la violencia.  

Argentina no fue ajena a estos cambios globales, aunque la preexistencia y la 

vigencia del peronismo les imprimió características particulares. Posiblemente la más 

importante es la alternancia de modelos de conducción de las políticas nacionales. 

Durante los períodos en que el peronismo ejerció la presidencia, la política condujo a 

la economía. Por el contrario, cuando el gobierno quedó en manos de gobiernos 

carentes de legitimidad política, de dictaduras cívico-militares, e incluso de gobiernos 

no peronistas electos por vía democrática, la conducción del poder resultó invertida, 
con la economía conduciendo a la política. Esta alternancia en el manejo del poder 

por la política o por los poderes fácticos de la economía dio lugar a los avances y los 

retrocesos en el desarrollo nacional y al cambio de los principales beneficiarios de los 

respectivos gobiernos. Esos avances y retrocesos fueron palmariamente demostrados 

por Cristina Fernández de Kirchner en sus recientes discursos en la UOM y en la 

conmemoración del Día de la Soberanía con el gráfico que se muestran a continuación. 

Hay otros cambios que derivan de la alternancia arriba señalada que es 

imprescindible tomar en consideración. La actual inexistencia de empresas del Estado 

que antes permitían establecer precios de servicios públicos esenciales; la 
concentración oligopólica y la extranjerización de las empresas nacionales; el 

debilitamiento de los controles de la evasión de impuestos y del comercio exterior, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Guerras_y_conflictos_actuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Guerras_y_conflictos_actuales
https://lateclaenerevista.com/pandemia-de-odio-por-jose-muchnik/
https://www.cfkargentina.com/discurso-completo-en-el-plenario-de-la-uom/
https://www.cfkargentina.com/dia-de-la-militancia-en-el-estadio-diego-armando-maradona-de-la-plata/


www.revistamovimiento.com            Revista Movimiento – N° 42 – Noviembre 2022 
 
 

 

 8 

 

 
 

 

que en algunos casos equivale a su inexistencia; la cooptación de la Justicia por los 

poderes fácticos, que condiciona e incluso impide la aplicación de medidas 

económicas dispuestas por el PEN o de leyes dictadas por el Poder Legislativo, 

llegando al extremo de constituirse como un partido político con capacidad de 

perseguir al peronismo y brindar cobertura a la corrupción de empresarios y políticos 

opositores. 

 
En lo político, y aunque no sean una novedad, el odio y sus discursos –desde 

siempre dirigidos hacia el peronismo y sus líderes– vienen sumando adeptos, incluso 

entre los sectores populares, al punto de permitir no sólo la elección democrática de 

frentes políticos neoliberales y conservadores opuestos al interés de los sectores 

populares, sino también la emergencia de extremismos con capacidad de atentar 

contra la vida de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de poner en 

duda la vigencia efectiva de los consensos alcanzados en 1983 con la recuperación 

democrática que venían impidiendo el uso de la violencia como herramienta política.  

La resultante dramática de estos y otros cambios –que será necesario 

profundizar– es que el gobierno nacional no sólo ha perdido gran parte de su capacidad 
de gestión efectiva en temas centrales –como es el caso del control de la evasión 

impositiva, la fuga de divisas, la inflación en el precio de los alimentos y la pérdida 

de ingresos de los sectores populares en beneficio de los poderes fácticos de la 

economía, los medios concentrados de comunicación y el partido judicial–, sino que 

también es susceptible a los golpes de mercado impulsados por esos poderes.  

 

Las nuevas realidades 

A los cambios de paradigma señalados es imprescindible agregar la 

emergencia de algunas novedades que constituyen nuevas oportunidades, desafíos y 
amenazas que será necesario considerar. Una es la constatación de nuevos recursos. 

Tal es el caso de las reservas de gas en Vaca Muerta y otras cuencas de hidrocarburos 

no convencionales, y los indicios más recientes de nuevas reservas de hidrocarburos 

en el Mar Argentino, con una dimensión que podría ser equivalente a la de Vaca 

Muerta. Otro caso que ya se encuentra en pleno desarrollo es la explotación de litio y 

las posibilidades de integrar la cadena productiva con la fabricación de baterías. Por 

último, y a más largo plazo, las posibilidades de producir hidrógeno verde como 

combustible libre de impacto climático. Cada una de estas oportunidades tiene 

potencial suficiente para igualar el valor de las exportaciones agrícolas, eliminando 
las restricciones que hoy sufrimos por insuficiencia de divisas y reduciendo la 

dependencia de ese sector para disponer las divisas necesaria para el desarrollo 

https://revistamovimiento.com/opinion/el-odio-y-sus-discursos-como-se-rompe-el-delgado-limite-entre-los-dichos-y-los-hechos/


www.revistamovimiento.com            Revista Movimiento – N° 42 – Noviembre 2022 
 
 

 

 9 

 

 
 

 

económico. Por esta razón tenemos que estar preparados para que estas oportunidades 

no sean desvirtuadas por los poderes fácticos, reduciéndolas a la simple extracción de 

esos recursos con mínimo impacto en nuestro desarrollo económico y social.  

Muchas de estas oportunidades generan el rechazo de las comunidades en las 

que se encuentran estos recursos, en especial por la competencia con la disponibilidad 

de agua u otros impactos ambientales y culturales. Esas tensiones todavía no están 

resueltas, incluso al interior de nuestra propia fuerza política, y deberán ser 
solucionadas desde lo técnico mediante un mejor equilibrio entre producción y 

desarrollo sustentable, y fundamentalmente desde lo social y lo cultural, con la activa 

participación de las comunidades locales, habilitando que los beneficios que deriven 

de esas oportunidades sean compartidos con sus integrantes. 

Otra de las revoluciones productivas que ya está en marcha es la economía del 

conocimiento –producción de servicios y software– que en 2021 alcanzó 

exportaciones por 6.500 millones de dólares y que requiere, por una parte, de políticas 

educativas para la formación de profesionales capacitados y, por otra, de políticas 

destinadas a preservar el valor agregado nacional y la renta que se deriva de esos 
desarrollos, evitando que nuestro país se limite a exportar mano de obra especializada. 

A la aparición de nuevos recursos tenemos que agregar la emergencia de 

nuevas tecnologías en materia nuclear, satelital y de comunicaciones, en las que 

nuestro país ya lleva un importante camino recorrido. Especial atención merecen las 

tecnologías genéticas con aplicaciones estratégicas en materia de salud y biología. Tal 

es el caso del desarrollo de nuevas vacunas para el COVID-19 y otras enfermedades 

que pueden afectar a la humanidad en un futuro no muy lejano. También es el caso 

del desarrollo de organismos genéticamente modificados, como semillas resistentes a 

las plagas o a la falta de humedad, cuestión que también genera debates no resueltos 

en nuestras propias filas. 
 

Las propuestas 

En el corto plazo, la actualización política y doctrinaria debería concentrarse 

en la elaboración de contenidos y propuestas para la campaña electoral a ser realizada 

en modo colaborativo por nuestros equipos, para luego ser consensuados por los 

integrantes de nuestro FdT en modo de cuidar y reforzar la unidad indispensable para 

lograr una victoria electoral en el 2023. Esa tarea podría ser continuada por el nuevo 

gobierno para encarar una planificación de mediano y largo plazo que recoja las 

mejores tradiciones de nuestros planes quinquenales y el trienal, que de ser posible 
encare una reforma constitucional orientada a una efectiva recuperación de la 

soberanía nacional, una mayor capacidad de decisión de los poderes Ejecutivo y 

Legislativo, y una reestructuración del Poder Judicial que asegure un mayor 

federalismo y la aplicación de una justicia ágil e imparcial. 

 
Agradezco especialmente los aportes de Claudio Vizia, que con la presentación de su libro Perón 
Verde: Ambientalismo y Doctrina en el pensamiento y la obra del general Perón actuó como 

disparador de este trabajo. También los comentarios y aportes de Sergio Rossi, Stella Martini, 

Sylvia Schulein, Manuel Pedreira, Miguel Ángel López, Guillermo Urdínez, Marita Merzario y 
mi hija y periodista Cecilia Fumagalli, que fueron incorporados según mi criterio. Por esta razón, 

este documento no compromete su opinión, ni la de sus instituciones. También agradeceré 

cualquier comentario o aporte que hagan llegar a josemafumagalli@gmail.com. 

https://revistamovimiento.com/politicas/el-esteril-debate-entre-ambiente-y-desarrollo-el-costo-ambiental-de-la-pobreza-y-el-beneficio-ambiental-de-reducirla/
https://www.facebook.com/100064909951426/videos/793627598372934
mailto:josemafumagalli@gmail.com
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¿QUÉ ES LO ESTRATÉGICO? REFLEXIONES EN MOMENTOS 

DE INFLEXIÓN NACIONAL, REGIONAL Y MUNDIAL 

Daniel García Delgado 

El concepto de “lo estratégico” ha comenzado a ser utilizado con bastante 

frecuencia, tanto en el discurso político como en el académico. Está asociado también 

al auge de la geopolítica y a cómo los actores buscan logran sus objetivos, en tiempos 

de extremado cambio, de complejidad e interconexión entre los niveles nacional, 
regional y globales. En este artículo lo utilizaremos para analizar las posibilidades de 

los denominados recursos naturales estratégicos para la configuración de un nuevo 

modelo de desarrollo más sustentable e inclusivo, y que escape del péndulo 

característico de nuestra historia reciente. 

En el segundo punto nos dedicaremos al comportamiento estratégico de las 

elites de nuestro país que, si bien detentan el poder fáctico –comunicacional, 

económico, de relación con la potencia dominante en la región–, les interesa poder 

reconstituir su proyecto hegemónico abortado en 2019: volver a la captura del Estado 

para no tener que negociar con la clase política, para no poder ser regulados, máxime 
por una coalición donde CFK no les permite plasmar su modelo de país basado en la 

concentración, desregulaciones y financierización. De ahí el lawfare en el caso de 

Vialidad contra la vicepresidenta, y de ahí situaciones conmocionantes, como la 

ruptura del pacto democrático producido con el intento de magnicidio sobre la 

vicepresidenta. 

Por último, dedicaremos algunos párrafos a cómo pueden estratégicamente 

actuar conjuntamente el Frente de Todos y la movilización popular en esta lucha por 

la hegemonía en el nuevo escenario; corregir derivas hacia una inflación sin control, 

el descontento social por la política de ingresos; y, por otro lado, aprovechar el fracaso 
del magnicidio y los problemas agravados para Comodoro Py y la derecha en general, 

para tener que justificar una acusación sin pruebas de asociación ilícita sobre la 

vicepresidenta. 

 

Recursos estratégicos para un nuevo modelo de desarrollo 

El presidente Alberto Fernández utilizó el concepto para referirse en Houston 

al litio y aquellos materiales e insumos que se han vuelto indispensables, sobre todo 

tras la pandemia y la guerra híbrida en Ucrania. En ese sentido, es importante ser 

conscientes de los activos que se tienen en Argentina en este momento tan especial, 
para aprovechar un nuevo modelo de acumulación donde no se dependa 

exclusivamente de la soja y tenga mayor equidad social y espacial. Contexto donde 

están en juego dos zonas y estrategias geopolíticas: una, con centro en Estados Unidos, 

la OTAN, la Unión Europea, Occidente; y la otra, con centro en Asia, China, el Grupo 

de Cooperación de Shanghai, las BRICS-plus y el sur global. No obstante, la guerra 

que se está librando en Ucrania va a largo plazo, y cuanto más dure y se extienda, más 

sufriremos las naciones del Sur Global. De acuerdo al analista internacional Eduardo 

Vior (2022), en esta situación “no podemos comerciar con quien nos convenga, para 

no herir susceptibilidades. El endeudamiento impuesto nos quita libertad interna y 
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externa. La ruptura de las cadenas productivas aumenta los costos de nuestra 

producción. Y, finalmente, la guerra se libra también en el interior de nuestros países 

mediante partidos, servicios y organizaciones que responden a unos y otros. Solo la 

acción mancomunada de las naciones emergentes puede devolver la paz al mundo”. 

Ahora bien, ¿cuáles son los tres recursos naturales que pueden cambiar la 

suerte de la Argentina, como consecuencia de la nueva demanda producida por la 

crisis económica mundial, la inflación y los cambios geopolíticos? 
a) El litio es estratégico, porque es un elemento muy útil para la transición 

energética en que se encuentra el mundo actual (PNUD, 2019), pero también en 

términos del ejercicio de la soberanía sobre nuestros recursos, del desarrollo científico 

y tecnológico (Nacif y Lacabana, 2015), de la industrialización y del desarrollo 

territorial (Casalis, 2019). Su utilización en la fabricación de baterías para autos 

eléctricos contribuye a reducir las emisiones de gases que producen efecto 

invernadero y calentamiento global. La electro-movilidad está asociada en el futuro a 

la posibilidad de utilizar el litio en baterías. Asimismo, el litio compone las baterías 

que se usan para almacenar la energía eólica y solar que producen los molinos y los 
paneles, respectivamente. También es vital para las baterías de los productos de 

electrónica, desde smartphones y computadoras hasta herramientas diversas. Otros 

usos industriales valiosos son en la medicina nuclear y en la industria aeroespacial y 

de defensa, ya que es un excelente filtro de aire en ambientes estancos –por ejempo, 

en submarinos y naves espaciales. Pero no solo sirve para producir baterías. En 

realidad, debe pensarse en toda la cadena de valor del litio, que va desde el carbonato 

de litio, las celdas, la fabricación de baterías, de automóviles, buses, etcétera. Este es 

el punto crítico y estratégico de este recurso: “Si se quiere reemplazar al complejo 

sojero con los dólares que deja el litio, hay que abandonar la mirada meramente 

extractivista”. El diputado Marcelo Koenig del Frente de Todos señala que “desconfía 
que la Mesa del Litio conformada por Jujuy, Salta y Catamarca esté buscando 

precisamente la industrialización del mineral, porque llaman a ese proceso, a su 

transformación en carbonato de litio grado batería. Lo que hay que buscar es la 

electromovilidad”. 

b) También podemos incluir un segundo elemento de lo estratégico 

mencionado en el discurso del presidente en Naciones Unidas: el gas. Si bien genera 

emisiones con efecto invernadero, su impacto al ambiente es significativamente 

menor que el carbón y los combustibles derivados del petróleo –naftas, gasoil, fueloil 

(Chirstel y Novas, 2019). Es una fuente de energía que sirve para la transición 
energética y cuya demanda hoy por la guerra en Ucrania aumenta los precios 

sideralmente, en el contexto de una inflación global y suba de tasa de interés en los 

Estados Unidos. La Argentina tiene la segunda reserva mundial de gas no 

convencional en Vaca Muerta (Ámbito Financiero, 2022), pero le faltan los 

gasoductos, las inversiones y las plantas de licuefacción para hacer líquido el gas para 

transportarlo por barco. La construcción del gasoducto Néstor Kirchner podría 

permitirnos ser autosuficientes en un año y en un poco más convertirnos en 

exportadores de gas a Brasil y a otros países. 

c) ¿Qué otro elemento es estratégico en el contexto internacional actual? Los 
alimentos. Los precios del trigo, del maíz y de los fertilizantes aumentan por la guerra, 

también por la acción de los especuladores locales y la falta de regulación por parte 
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del Estado. Los alimentos se convierten en un valor estratégico que excede el valor 

del mercado. En un momento se habló de ‘renta excedente’, por una situación que 

afecta la seguridad alimentaria de los países y tiene repercusiones sobre las 

migraciones y las hambrunas (Aprile, 2022). 

En la producción y distribución de cada uno de estos tres bienes debería haber 

una empresa pública nacional que regule precios y producción, y dé precisamente el 

carácter de estratégico y beneficio general al recurso. Sin embargo, hasta ahora Jujuy 
es socia de las trasnacionales en la explotación de litio y es la provincia que más renta 

minera obtiene. Por el contrario, Salta y Catamarca obtienen una menor participación 

en la renta minera (CatamarcActual, 2022). Al ser estratégico, debería haber una 

institucionalidad que regule la inversión externa (IED) y que sea integrada por 

diversos actores: privados, provincias, institutos tecnológicos y –por supuesto– el 

Estado Nacional. Pero la IED no es una panacea por sí misma. Si bien es necesaria, 

requiere de institucionalidad y regulación, sobre todo con códigos que vienen del 

Consenso de Washington de los 90 (Jorratt, 2022).  

Efectivamente, la Argentina tiene una gran oportunidad por estos recursos 
estratégicos de resolver sus problemas económicos, mejorar su matriz distributiva, 

desarrollarse y tener un papel relevante en la región, pero con dos condiciones. La 

primera: que la IED no es lo mismo si no se la regula, si no hay empresas públicas, 

planificación y construcción de cadenas de valor para evitar el efecto enclave y 

perjuicios ambientales. La segunda, como señala Guillermo Wierzba (2022), es que 

“la IED se ha convertido en uno de los elementos más dinámicos de la 

financiarización, mientras intenta mostrarse como una ruta a desacoplarse de esa 

inserción. Y esa lógica intenta ser exhibida como el único medio de avanzar en la 

explotación de los recursos naturales. En Estudios sobre la financiarización de 

América Latina, Martín Abeles, Facundo Grimberg y Sebastián Valdecantos (2022) 
sostienen que existe una presunción de mayor estabilidad de las divisas que ingresan 

como IED, porque constituyen una inversión de capital fijo que “no puede ser 

repatriado con la misma facilidad que una inversión de portafolio. Sin embargo, esta 

presunción… que pudo haber tenido asidero en otras circunstancias históricas, ha ido 

perdiendo validez empírica”. Los autores muestran en un trabajo de la CEPAL que 

sólo un tercio de los flujos de IED se destina a la acumulación de capital fijo, los otros 

dos tercios se distribuyen entre fusiones y adquisiciones, el desplazamiento de 

inversiones de empresas locales y la adquisición de activos financieros. Abeles, 

Grimberg y Valdecantos citan a Jan Kregel, quien dice que en las últimas décadas las 
compañías parecen haberse vuelto mercancías. Además, el texto plantea que el motivo 

por el que las casas matrices deciden hacer las inversiones puede estar determinado 

por el arbitraje fiscal, la cobertura frente al riesgo y la diversificación de cartera o la 

especulación. Como consecuencia del peso de estos factores, dicen los autores, los 

flujos de IED han tendido a seguir… una dinámica semejante a la de los movimientos 

de activos de corto plazo. 

 

El lawfare (guerra legal) y otras formas de sacarse la piedra del zapato 

Pero, además, está el costado político de la forma de utilizar los recursos 
estratégicos y quién se queda con su renta, y es que el establishment ha estado 

avanzando en esta etapa del rumbo consensualista tomado por Alberto Fernández: no 
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acepta regulaciones, ni más Estado, ni distribución progresiva, ni mucho menos acepta 

la presencia de CFK como posible candidata del Frente de Todos. A partir de allí es 

que han decidido sacarla de la política. ¿Cuáles son las vías elegidas para lograr sus 

objetivos de recuperar el modelo neoliberal y evitar todo riesgo para los intereses 

privilegiados de que el sujeto popular vuelva a poner en cuestión en 2023 su modelo 

de retorno al país neoliberal? 

a) La vía del lawfare para proscribirla. Podemos sintetizar al lawfare como la 
utilización de medios jurídicos para la eliminación de adversarios políticos. La 

doctrina Irurzun; el armado de causas junto con los medios; la construcción de una 

subjetividad que busca estigmatizar a los actores que se intenta derrotar y suplantar, 

sin importar demasiado la vinculación con el Estado de Derecho, con la Constitución 

y los Códigos de procedimientos, con el debido derecho a la defensa, la presunción de 

inocencia y la importancia de las pruebas en la acusación. Puede sintetizarse, en la 

utilización de lawfare por la causa de Vialidad en Santa Cruz contra la vicepresidenta, 

en generar una hipótesis de culpabilidad de asociación ilícita agravada, 

independientemente de que no tengan pruebas que lo demuestren. Lo importante es 
constituir desde el vamos esa hipótesis de culpabilidad y darle el enmarque de 

espectacularidad mediática, repetición y sensibilidad emotiva de culpabilidad 

extrema. El lawfare es una herramienta para eliminar la posibilidad competitiva 

democrática: el alegato del fiscal Luciani tuvo su papel estelar en buscar impedir para 

siempre que CFK se vuelva a interponer en los planes del poder fáctico. El lawfare es 

una forma de estigmatizar al adversario político. Las corporaciones del “círculo rojo” 

no quieren ninguna regulación económica, ni ningún movimiento geopolítico que no 

sea el de un país “confiable” para los Estados Unidos. Luego del apabullante trabajo 

de la defensa que probó que no había ninguna razón para la acusación; que la 

Presidencia constitucionalmente no debía estar al tanto de asuntos administrativos de 
las provincias, y que eso correspondía al jefe de Gabinete y a las propias instituciones 

de control y auditoria de la Provincia, de acuerdo al pacto federal; que no hubo 

encuentros entre ella y Lázaro Báez, como había intentado probarse; y que todas las 

disposiciones presupuestarias de la obra pública del período habían sido aprobados 

por el Congreso. Así, si ella formaba parte de una asociación ilícita, ni el Congreso se 

salvaba de tal acusación por sus aprobaciones presupuestarias, ni el mismo fiscal 

Luciani podía ser tal, debido a que ella había firmado esa resolución. El mayor 

interrogante que queda planteado a partir de ahora es qué harán los magistrados 

cuando el tribunal emita el fallo. Cristina ha dicho que la condena está firmada y 
muchos lo suponen, porque también quedó en claro durante el juicio la amistad entre 

el presidente del Tribunal Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Luciani, así como las 

visitas a la Casa Rosada de Jorge Gorini –otro magistrado– y el fiscal Mola –el 

Liverpool. 

b) El magnicidio, mediante bandas extremistas. Esa era otra forma de resolver 

el mismo problema. Los contactos políticos de la banda muestran que hay autores 

materiales del atentado, hoy apresados, pero también habría autores intelectuales, pero 

la investigación no avanza en la autoría intelectual. La justicia investiga el 

financiamiento de Revolución Federal y sus vínculos con la banda que atentó contra 
la vida de Cristina Kirchner. La Unidad de Información Financiera elaboró un informe 

confidencial sobre el dinero que recibió la organización y puso la lupa en las 
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transferencias provenientes de un fideicomiso ligado a la familia Caputo. También se 

podría decir: “dime el abogado que te defiende y te diré dónde perteneces”. De 

acuerdo al doctor Ubeira, querellante de la vicepresidenta: “Pretendemos averiguar 

quién es el jefe de esta estructura, quién los financia y por qué su abogado (por Gastón 

Marano) tiene conexiones con la Embajada de Estados Unidos”. Eso expresó luego 

de que Página12 revelara que el abogado que representa a Gabriel Nicolás Carrizo no 

solo tiene vínculos con esa representación diplomática, sino que también trabajó con 
referentes del partido La Libertad y con el senador Ignacio Torres en la Bicameral de 

Inteligencia. Primero, la derecha facilitó el armado de grupos de odiadores seriales 

que organizaban marchas, emblemas, signos de repudio violentos hacia el 

kirchnerismo y, luego del intento de magnicidio, parecía que no tenían nada que ver 

con los anillos del poder fáctico. Tratados por los medios como lúmpenes sueltos, 

“banda de copitos” sin destino e irracionales. Pero tanto “Revolución Federal” como 

“Los Republicanos” o “Los libertarios” fueron nutridos y coacheados por las palabras 

de odio, las fakenews y la posverdad de los grupos multimedia y sus operadores. Son 

fruto de esa siembra sistemática y han servido para generar una fuerza de choque 
neoliberal en diversas movilizaciones, mostrando bolsas mortuorias, guillotinas u 

horcas con que amenazaban a dirigentes del oficialismo, con indiferencia de las 

fuerzas de seguridad. Incluso el planeamiento del atentado se comenzó a urdir por 

Brenda Uliarte y Sabag Montiel luego del alegato espectacularizado del fiscal. 

El abogado defensor de CFK, Beraldi, señaló que la acusación de los fiscales 

fue lawfare y citó al Papa Francisco cuando dice “se verifica periódicamente que se 

ha recurrido a imputaciones falsas contra dirigentes políticos promovidas 

concertadamente por medios de comunicación, adversarios y órganos judiciales 

colonizados. De este modo, con las herramientas propias del lawfare, se 

instrumentaliza la siempre necesaria lucha contra la corrupción el único fin de 
combatir gobiernos que no son del agrado, retacear derechos sociales y beneficiar a 

quienes aspiran a ejercer liderazgos autoritarios”. El Papa estaba diciendo 

exactamente lo contrario a lo que habían afirmado con anterioridad los fiscales 

Luciani y Mola (Página 12, 2022). 

La lógica a la que conducen el fiscal Luciani y Comodoro Py no es a facilitar 

la impunidad, sino otro modelo de poder y sociedad. Como dice Wierzba (2022), “con 

esta la lógica de las derechas no habrá redistribución del ingreso, ni política industrial, 

ni elección estratégica. Todo será una continuidad. Es el conservadurismo extremo, 

que terminará –como ya promueven determinadas voces– premiando a las actividades 
que gozan de competitividad internacional ya ganada. Las actividades primarias 

ligadas a los recursos naturales poseedoras de ventajas porque tienen altas rentas 

diferenciales. La dictadura de la realidad. Una realidad despojada de una mirada social 

y política. Definida por un criterio ‘técnico’. Una cosificación de la realidad”. 

 

El aprovechamiento del nuevo escenario como oportunidad para el Frente de 

Todos 

En este momento, luego de casi tres años de gobierno, el principal mérito del 

gobierno de Alberto Fernández fue la forma de afrontar la pandemia. No paró la 
inflación, ni generó ningún movimiento transformador o progresivo respecto del 

ingreso, ni reformó la justicia. Pero ahora es cuando el poder fáctico está confuso y 
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en retroceso, porque tiene que despegarse del magnicidio, al menos de su inspiración 

indirecta, o inconsciente: cómo limpiar lo más rápido posible sus contactos políticos 

con la banda extremista y distanciarse de toda la parafernalia que alimentó el odio a 

CFK, y cómo resolver el juicio por asociación ilícita que los desborda por sus 

irregularidades. Encima, la oposición no acepta el diálogo para un acuerdo de 

convivencia pacífica en el sistema político que renueve un pacto democrático roto. 

¿Para qué?, dice Macri. “El discurso de odio generado por el macrismo está en un 
punto de resquebrajamiento institucional. CFK entendió que si no se corta de cuajo, 

la democracia no tiene destino y la tragedia puede volver a este país” (Bruschtein, 

2022). Estratégicamente es el momento en que el Frente de Todos y el movimiento 

popular pueden iniciar una contraofensiva luego de dos años y medio de pasividad. 

¿Cómo? 

a) Terminar con el lawfare. Primero, avanzar con la Ley de Reforma de la 

Justicia, empezando por la ampliación de la Corte Suprema a 15 miembros que ya fue 

aprobada en primera instancia en el Senado: es estratégico. Porque con la Justicia así 

como está, la Argentina no sale. Se necesita una épica, un triunfo legislativo que 
cambie relaciones de poder en un Poder Judicial convertido en partido político 

asociado al macrismo. Si bien es difícil que salga en Diputados, se requiere el debate 

y apuntar a modificar una Corte Suprema dirigida por cuatro personas de dudosa 

trayectoria jurídica, sin ninguna representación federal –salvo la región centro– y por 

supuesto de género, pero que son la suma del Poder Judicial de la Nación, la expresión 

del gobierno de los jueces.1 Encima juntan apoyos favorables desde organizaciones 

como Amcham –la Cámara de Comercio de los Estados Unidos– en el rechazo a la 

votación del Senado, mostrando una intromisión política inaceptable de un lobby 

extranjero en una decisión política nacional, que a la vez expresa su preferencia por 

la Corte de cuatro personas que está más a favor de las empresas que del Derecho y la 
Constitución, y por un fallo favorable a la acusación contra CFK en el Tribunal de 

primera instancia.  

Segundo, ser conscientes de que, si eso no alcanza, la gran batalla es política y 

jurídica, y se va a dar en el marco de la Corte Suprema. Allí no alcanza con Cristina 

y sus abogados: ahí está en manos del pueblo. No alcanza con exponer la verdad y 

confiar en la aplicación de las leyes, porque si hay algo que demostró este juicio es 

que el sistema judicial es parte central del partido de la derecha. Hay que convocar y 

salir, es necesario que se inicien los procesos de movilización popular para defender 

la democracia, porque no se altera solo una candidatura, sino la solidez del sistema 
democrático (Fuentes, 2022).2 

b) Responder al aumento de la desigualdad y de la inflación. Se trata de 

articular al Poder Legislativo con el movimiento de la economía popular y de los 

trabajadores a favor de la Ley de Salario Básico Universal y otras políticas de salarios 

por decreto. Porque no es posible una sociedad que exporta alimentos por 90.000 

 
1 Ver el número 18 de la revista Estado y Políticas Públicas dedicado a la Reforma de la Justicia. 
2 Incluso la situación de la vicepresidenta ha generado un movimiento de solidaridad internacional 

en ese mismo sentido. Dirigentes y personalidades del todo el mundo nucleado en la Internacional 

Socialista (IP) condenaron la “guerra legal” contra CFK y destacaron su “convicción de que la 
movilización popular será vital para enfrentar los actuales ataques a los procesos democráticos” 

(Página 12, 24-9-2022). 
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millones de toneladas y al mismo tiempo tiene el 40% de la población en la pobreza. 

Eso es escandaloso, pero se acaba naturalizándolo. No es posible tener insumos 

estratégicos y que la gente cobre salarios –aún de los trabajadores registrados– por 

debajo de la línea de la pobreza, y uno de los más bajos de América Latina medido en 

dólares. Es un escándalo cuando el 7% de los niños del país no tienen más que una 

comida diaria, cuando la plata no alcanza para pagar el alquiler, para comer y vestirse. 

Si bien no hay un ajuste salvaje, se sigue el modelo de distribución regresiva del 
ingreso y de achique del Estado a gusto del Fondo, pero sin ninguna concesión de 

parte de éste. Y si bien está aumentando el empleo, ocurre en un contexto económico 

en el cual la mayoría de ese aumento es de monotributistas o precarizados, y no 

modifica la matriz distributiva regresiva que se ha impuesto. 

Esto se vincula con tres aspectos: el primero es el negocio financiero de los 

bancos. Un problema es que su masa de ganancia, de dinero tóxico que se proporciona 

al capital financiero vía Leliqs, es para un mayor endeudamiento local, especulación 

de los bancos y enriquecimiento concentrado de pocos, y no para la inversión y el 

empleo. Como dice Horacio Rovelli (2022): “No se convierte en inversión interna 
bruta fija (IBIF) por la evasión y la fuga, que el gobierno no sólo no castiga, sino que 

avala con el manto del olvido. El modelo se orienta al exterior y por eso paga salarios 

de pobreza, para que el saldo exportable de alimentos sea cada vez mayor y el 

consumo de energía sea menor; ahora, para minimizar las importaciones, y en un 

futuro cercano, para maximizar su exportación”. 

El segundo es la necesidad de afirmar la autoridad del Estado en impedir una 

inflación incontrolada, en mostrar alguna voluntad política frente a los formadores de 

precios, máxime teniendo instrumentos para ello, como la Ley de Defensa de la 

Competencia y la de Defensa del Consumidor. Casi la mitad de las empresas que se 

comprometieron con Sergio Massa a moderar los precios mandaron subas a los 
grandes supermercados y a las cadenas del interior muy por encima de la inflación 

general y sin relación con mayores costos. Precios Cuidados se acotaba a las cadenas 

de supermercados y no tenía presencia en los comercios de barrios ni en los chinos. 

Los mayoristas que los proveían no entraban al acuerdo. “El problema principal es 

que el gobierno se ha ido debilitando y ha tenido peores condiciones para confrontar 

con los intereses de los grupos poderosos; tanto los que producen y comercializan para 

el mercado interno como aquellos que producen para exportar. Los formadores de 

precios se han ido fortaleciendo. En particular a lo largo de este gobierno en la media 

que fue perdiendo consenso en la población. Los grupos más concentrados en la 
economía tuvieron más posibilidades de hacer valer sus prerrogativas”. Si el gobierno 

estuviera decidido a cortar con los grupos más poderosos y quisiera ser el ganador de 

la confrontación, en la población hay condiciones sobradas para lograr un resultado 

exitoso, si bien se advierten señales de apatía y resignación en la sociedad civil 

(Rudnik, 2022).3 

Tercero, el tipo de cambio diferencial ofrecido para acelerar la venta del 

remanente de la cosecha de soja beneficia solo a un puñado de actores. Para dejar atrás 

esta dependencia que condiciona a los gobiernos, pero también a la sociedad, a raíz 

de la disponibilidad, la calidad y los precios de los alimentos, son necesarias políticas 

 
3 Rudnik (2022) advierte que la continua debilidad del gobierno nacional se espeja en un 

crecimiento del poder de los grupos concentrados. 
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públicas para los pequeños y medianos productores, la agricultura familiar y 

campesina y el cooperativismo que produce alimentos. El gobierno debe volver a 

mirar este sector. Se necesitan políticas públicas para salir de un país sojizado, de 

monocultivo, rehén de unos pocos grandes que en muchos casos son empresas 

trasnacionales. La pequeña producción sigue esperando medidas de fondo que 

detengan la concentración y promuevan otro modelo agropecuario. Es necesario y 

perfectamente posible que los pequeños agricultores sean destinatarios de un Estado 
que, además de liquidar divisas para pagar al FMI, genere un desarrollo rural genuino 

con gente y diversidad en el campo y alimentos sanos para la población (Príncipe, 

2022). En ese sentido, es clave la estratégica presupuestaria, incluso para el futuro 

electoral del oficialismo, ya que se trata de bajar la inflación. A diferencia de quienes 

piensan que el único camino es a través de ajuste con shock devaluatorio –Rubinstein– 

hay quienes consideran que hay posibilidades de explorar un plan de combate a la 

inflación más aguerrido, con un acuerdo que congele precios y salarios, luego de una 

recomposición inicial de estos últimos, por lo menos hasta fin de año (Cufré, 2022). 

c) Terminar con el extractivismo, ir a la industrialización, a la electromovilidad 
y a productos con mayor valor agregado. Empezar a trabajar con las leyes de minería, 

ley financiera, ley de inversión externa directa. Ya que van a ingresar esas inversiones, 

que sea con un nuevo marco legal más beneficioso para el interés nacional. Entre esas 

transformaciones es necesario modificar la Ley de Inversiones Extranjeras y sancionar 

un nuevo Código Minero. Por otra parte, el Estado está llamado a jugar un rol 

productor en ese sector, para lo que sería importante impulsar la creación de empresas 

públicas: una empresa minera de carácter federal o nacional en donde coparticipen las 

provincias con el Estado Nacional. Algo parecido al modelo YPF, INVAP o ARSAT, 

en articulación con el CONICET (Roger, 2019). En ese sentido, las inversiones 

externas en la explotación de recursos naturales no deberían ser resueltas en función 
de las urgencias de corto plazo, sino con una lógica de proyecto estructural de carácter 

estratégico que resguarde la soberanía nacional. 

d) Por último, privilegiar como política pública un plan de vivienda masivo 

que llegue a todos los sectores sociales, un Procrear-plus que dé esperanza y potencia 

a los proyectos de los jóvenes. En realidad, si bien la economía crece y en el 

Presupuesto se pronostica un crecimiento del PBI del 2,5 para el año que viene, la 

Argentina tendría que crecer –para incorporar sólo el crecimiento vegetativo en el 

empleo registrado– no menos de cuatro años al 6 por ciento, y si quiere reducir la 

pobreza y eliminar la indigencia, a tasas más altas todavía durante una década. El 
modelo que se perfila es exportador de commodities con algo de industria, pero una 

población empobrecida, con mayor desigualdad. 

 

Reflexiones finales 

Lo estratégico, por último, es tener un rumbo, ir hacia un país más justo y 

equilibrado, tanto en lo social como en lo ambiental, con desarrollo sustentable e 

inclusivo. Un país orientado a generar un bloque regional junto a Brasil y México 

como pivotes; a promover articulaciones multilaterales progresistas en un escenario 

multipolar sin hegemonías; y a favor de la justicia y la paz mundial. En ese sentido, 
cabe la pregunta: ¿es lo más conveniente seguir la ruta del dólar en la que parecen 

entrar el gobierno y gobernadores, o en la Ruta de la Seda? La entrada a las BRICS es 
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en este sentido una gran oportunidad para obtener infraestructura, tecnología y 

financiamiento de largo plazo, sin condicionamientos como los que se tienen con el 

Fondo y empresas multinacionales. Además, contamos con recursos naturales 

estratégicos y la posibilidad de recuperar un liderazgo que podría articular el 

movimiento nacional popular con el Frente de Todos hacia una orientación 

transformadora y de mayor autonomía. 

Por último, ¿qué es lo estratégico? Depende de la política de la ampliación del 
horizonte de progreso con reducción de la inflación; de la mejora de la desigualdad; y 

de recuperación de la soberanía nacional, sin la cual la democracia se vacía y se 

desconfía de ella. Sobre todo, porque la globalización neoliberal más la pandemia y 

la guerra híbrida han generado insatisfacción social, anomia, polarización del espacio 

público y radicalización de las derechas. Si bien nadie puede asegurar que el camino 

que se propone sea exitoso, y además se requiere flexibilidad y diálogo, el problema 

principal sigue siendo el no tener un rumbo, no tener direccionalidad sobre hacia 

dónde se quiere ir, y no fortalecer un Estado estratégico. 

Con el rumbo actual estaremos nuevamente sujetos a los cantos de sirena de 
comunicadores y a la subjetividad inducida por los medios que despolitizan y generan 

desprecios contra los vulnerables; o a tecnócratas y economistas mediáticos que ven 

una panacea en la inversión extranjera sobre recursos naturales sin regulación alguna; 

o a planes de shock devaluatorios y a la repetición del mantra “la emisión trae 

inflación”. Volviendo a la consabida frase de Séneca, pero que sigue siendo aún válida 

en la política y en una posmodernidad desglobalizada en búsqueda de un nuevo 

formato del poder mundial, regional y nacional: “Ningún viento es bueno para quien 

no sabe adónde va”. 
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PARA INTENTAR SUPERAR EL ESPEJISMO DEL LITIO 

Horacio A. Feinstein 

Debido a la recurrente escasez de dólares, cada tantos años surgen en el país 

pregoneros de diversos tipos de salvaciones basadas en la prodigalidad del vasto y 

diverso territorio con la exportación de algún producto estrella: carnes, cereales, soja, 

gas, hidrógeno… y litio. El litio es uno de los insumos claves para las baterías de 

artículos electrónicos y de vehículos a propulsión eléctrica –híbridos y eléctricos 

puros. Como consecuencia, las expectativas respecto de la explotación de este metal 

son elevadísimas, especialmente en un contexto de necesidad global de reducir 

emisiones de gases de efecto invernadero y de dependencia en el uso de combustibles 

fósiles. Los países que poseen este metal ven el aumento del interés de empresas 

multinacionales en su explotación, creciendo la presencia y la inversión de capital 

extranjero en la región, especialmente en los países que conforman el ‘triángulo del 

litio’ en el cono sur americano: Argentina, Bolivia y Chile, donde se halla un 52% del 

total de reservas mundiales. La mayoría de las veces, aquellos pregoneros ocultan sus 

intereses personales atados a la respectiva propuesta salvadora, así como ni siquiera 

consideran –y pretenden que la sociedad ignore– las consecuencias negativas para el 

pueblo –los nadies de Galeano– de implementarse la correspondiente iniciativa 

redentora, que llenaría de dólares al Banco Central… posibilitando a los grupos 
económicos hacer uso discrecional de divisas mediante diferentes maniobras y 

operatorias que terminan resultando en la fuga de la mayor parte del valor exportado. 

Quienes tuvimos la suerte de conocer en Jujuy las Salinas Grandes pudimos 

apreciar los extraños fenómenos ópticos que se producen en esa chata inmensidad de 

sal húmeda, cual mar de nieve encharcada sobre el que el azul del cielo y las nubes se 

reflejan, generando imágenes surrealistas. Últimamente, por ser las baterías elementos 

fundamentales para la transición energética, la presencia del principal metal 

demandado para esas baterías en extensas salinas del noroeste argentino ha despertado 

el interés de empresas mineras por extraerlo de la manera más barata posible, sin 
evaluar sus consecuencias sociales y ambientales. Las grandes mineras del mundo 

compiten por extraer las salmueras que contienen el litio a la superficie donde se 

evaporan al sol, concentrando de esa manera el carbonato de litio que contienen. Por 

cada tonelada de carbonato de litio obtenida mediante esa primitiva tecnología se 

disipan al aire unos dos millones de litros de agua, vitales en la región de la Puna. A 

su vez, la extracción provoca la depresión de la capa freática. Debido a que el agua 

dulce se encuentra por encima del agua salada, esto podría llegar a secar lagos, 

humedales y ríos de la región que se forman cuando el agua subterránea alcanza la 

superficie. La hidrología de las cuencas donde se encuentran los salares no está 
acabadamente establecida, mientras los impactos de ese tipo de extracción suceden de 

forma lenta, son difíciles de percibir aún por parte de expertos y podrían resultar 

irreversibles. Las 33 comunidades originarias de la región de Salinas Grandes 

proclaman: “El precio del litio es la muerte de nuestro territorio y de nuestro Pueblo”; 

“no nos parece justo este sacrificio que ahora nos imponen, porque nosotros cuidamos 

nuestra Madre Tierra. ¿Por qué ahora debemos morir para que fabriquen autos?”. 

https://www.cedib.org/wp-content/uploads/2021/08/el-litio-en-la-puna-argentina-y-boliviana.pdf
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Por otro lado, debido a las consecuencias que la cadena productiva basada en 

litio tiene y puede seguir teniendo para el país y para las poblaciones involucradas 

ante el previsto incremento de la demanda, profesionales del sector científico 

tecnológico de la Argentina crearon en 2019 el Foro Interuniversitario de Especialistas 

en Litio que en diciembre 2021 manifestaba que “la forma en la que se lleva a cabo la 

explotación y exportación de litio producido de nuestro país, no sólo no apalanca el 

crecimiento local en las cadenas de valor, sino que, además, genera grandes perjuicios 
ambientales y sociales. A causa de ello, desde el Foro se sostiene la necesidad de 

modificar el marco jurídico, político y económico que rige la extracción de este metal, 

así como de desarrollar un plan estratégico de agregado de valor; ambas premisas bajo 

la condición de priorizar la soberanía nacional sobre el recurso”. 

En la sociedad global del siglo XXI el litio significa un recurso estratégico, y 

por ello algunos países así lo han declarado y considerado, construyendo el andamiaje 

de regulación y control por parte del Estado. En Chile y Bolivia los recursos de litio 

han sido declarados estratégicos y son administrados por el Estado Nacional. México 

recientemente ha hecho lo mismo. En Argentina, los yacimientos de litio son 
administrados por las provincias y el Estado Nacional tiene poca o nula injerencia 

sobre ellos, al punto que Y-Tec Litio –empresa de reciente formación dedicada a la 

cadena de valor del litio– tendría que importar el metal para empezar a hacer 

investigación y desarrollo. Los estudios hidrológicos y de impacto ambiental 

presentados por las empresas para extraer litio son incompletos y de escaso rigor 

científico. Y la consulta previa a las comunidades requerida por la legislación la hacen 

apenas para cumplir con la instancia formal –cuando la realizan– habitualmente 

presentando información escasamente relevante. 

Existen tecnologías alternativas para extraer litio de las salmueras que son 

menos destructivas que la utilizada actualmente. Al respecto, Y-Tec –la empresa de 
tecnología de YPF junto al Conicet– podría erigirse en modelo de desarrollo virtuoso 

para el litio nacional –por un litio argentino: sustentable desde la cuna hasta la tumba– 

que valorice al metal en baterías de litio producidas en el país con el aporte del 

conocimiento y la mano de obra argentinos, al tiempo que respete a los pueblos 

aborígenes y cuide el agua dulce, tan escasa en esos parajes; y que sea ejemplo de 

cómo extraer el litio sin avasallar culturas y territorios; empleando la tecnología –que 

sea necesariamente– compatible con ello. Al fin y al cabo, si una emblemática 

empresa nacional se ha asociado con el Conicet no debería ser para maximizar 

beneficios financieros, sino para bien del desarrollo de un país inclusivo, respetuoso 
de la historia de los pueblos, su cultura y tradiciones; respetuoso también de la 

trayectoria pionera y centenaria de YPF por un desarrollo soberano del país. Un 

desarrollo económico y social con base en el litio que sea puntal de soberanía; capaz 

de activar tanto talento argentino que no encuentra cauces virtuosos donde 

desplegarse; y de aportar orgullosamente a la construcción de una Nación que, a su 

vez, contribuya a la integración suramericana basada en los territorios puneños del 

triángulo del litio –conjuntamente con Chile y Bolivia. ¿Cómo no ser solidarios y estar 

agradecidos con las comunidades puneñas que sostienen la soberanía argentina en 

esos desolados parajes en altura? Por si fuera poco, esas comunidades originarias están 
protegidas –con el Derecho al Consentimiento, Libre, Previo e Informado– por 

https://forolitio.cin.edu.ar/informacion/historia
https://forolitio.cin.edu.ar/informacion/historia
https://forolitio.cin.edu.ar/files/Libro-1_Encuentro_Nacional_sobre_Litio.pdf
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convenciones internacionales, la Constitución Nacional y las de las provincias, por lo 

cual el Estado Nacional no puede desentenderse de los compromisos asumidos. 

En esa dirección, el momento actual de sintonía política entre los tres países 

del triángulo del litio se presenta como inmejorable para estrechar lazos de 

cooperación e integración económica en torno a la economía política del litio. El 

reciente convenio marco de colaboración científico-tecnológica para la producción de 

celdas y baterías de ion litio con tecnología autónoma entre Bolivia –que hace más de 
una década viene construyendo, con sus vaivenes, una estrategia para el litio nacional– 

y Argentina es el puntapié inicial de una alianza estratégica. “La cooperación regional 

nos permitirá generar avances tecnológicos locales, y generar el conocimiento 

conjunto necesario para empezar a desarrollar toda la cadena de valor del litio, 

incluida la producción de celdas y baterías”. 

Probablemente profundizando las iniciativas de integración regional, el 

espejismo del litio se desvanezca a medida que la cooperación entre los países del 

triángulo del litio reconozca la centenaria identidad cultural de los pueblos –Kolla y 

Atacama– con los territorios y todos sus elementos –notablemente, la extracción y 
producción de sal es parte constitutiva de la cultura e identidad de las comunidades 

que habitan la zona, habiendo sido su método ancestral y primordial de vida: la sal no 

constituye un recurso, sino que es un ser vivo que posee un ciclo de crianza, al igual 

que las chacras y las fases agrarias de la Quebrada, la Puna y los Andes– más allá de 

las fronteras nacionales. 

De alcanzarse el desarrollo del litio respetando a los pueblos donde se lo 

encuentra, no sólo podrá alcanzarse un verdadero desarrollo económico con 

sostenibilidad social y ambiental. Las comunidades locales podrían dar indicaciones 

de certeras guías para evitar sobrepasar las condiciones ambientales para la 

sustentabilidad –que son las mismas para que los pobladores puedan continuar 
viviendo como lo hicieron por siglos. Se alcanzaría de esa manera un deseable estadio 

de coevolución entre la sociedad occidental contemporánea y las comunidades 

originarias, así como también con la naturaleza. Y millones de personas habremos 

tenido la oportunidad de aprender que nuestro planeta con todos sus elementos no es 

materia inerte, sino un ser vivo –en la medida que lo dejemos vivir. Por último, cabe 

señalar que habrá que ver hasta qué punto este deseable modelo de desarrollo 

económico social y ambientalmente sustentable es viable en el actual mundo 

hipercompetitivo. Sea como sea, es una tarea que el actual gobierno nacional y popular 

no puede dejar de encarar para ser fiel a sus principios y promesas. 
 

  

https://naturaljustice.org/wp-content/uploads/2015/12/Kachi-Yupi-Huellas.pdf
https://www.ambito.com/energia/ypf/y-tec-firmo-acuerdos-bolivia-el-desarrollo-del-litio-argentina-%20n5497240
https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2014/03/Litio-2013.pdf
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ANÁLISIS DE LOS DATOS DE POBREZA, INDIGENCIA Y UN 

BONO PARA TERMINAR CON LA INDIGENCIA EN LA 

ARGENTINA: VIABILIDAD Y DESAFÍOS  

Esteban Ackerman y Hernán Herrera 

Solo la estabilidad macro podrá recomponer los mercados financieros, la 

planificación productiva y la sinergia entre los esfuerzos de la organización del trabajo 

y el aumento real del salario. Si bien el objetivo principal es pensar cómo generar esa 

estabilidad sin seguir aumentando las desigualdades al interior de nuestra sociedad, 

hoy urge una solución de corto plazo para el problema de la indigencia y es preciso 

que el Estado genere un nuevo salto en sus políticas integrales. No alcanza con 

mejorar la AUH en sus valores monetarios, sino que se precisa un salto de derechos o 

asistencias sociales para encarar de modo completo al sector más vulnerable. Sobre el 

panorama –con algunos números para visibilizar el esfuerzo de las políticas– trata este 
informe.  

¿Cómo se vienen comportando la pobreza y la indigencia? La pobreza en el 

primer semestre de 2022 alcanzó al 36,5% de las personas y al 27,7% de los hogares 

en el primer semestre de 2022, según informó el INDEC. Es una caída de 4 puntos 

porcentuales respecto del 40,6% del primer semestre de 2021, pero solo 0,8 puntos 

menos que la del segundo semestre de 2021 (37,3%). La indigencia por su parte midió 

8,8% durante el primer semestre de 2022, lo que implica un aumento respecto del 

8,2% del segundo semestre de 2021 y una caída respecto del mismo período del año 

pasado, cuando fue de 10,7%. Por grupos de edad, los mayores niveles de pobreza se 
verifican entre niños de 0 a 14 años, con el 50,9% bajo la línea de la canasta básica 

total. La indigencia en este estrato de edad es 12,7%, más de un pibe cada 10. Muy 

grave. 
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Desde la devaluación de 2018 se registró un incremento sostenido de la 

pobreza, aplacado en el segundo semestre de 2019, pero revitalizado por la pandemia. 

Con la llegada de las vacunas y la vuelta a cierta normalidad en la actividad productiva 

cambió la tendencia. Sin embargo, el descenso de la pobreza todavía está lejos de 

alcanzar los niveles previos a la devaluación de 2018. Y los problemas 

macroeconómicos que atraviesa la economía argentina, por lo menos desde el segundo 

trimestre de 2022, y profundizados en el tercer trimestre, están mostrando la clara 
posibilidad de un rebote.  

 

 
La reducción de la brecha monetaria –en términos reales– de la pobreza es un 

dato alentador. Esta variable muestra el porcentaje que separa el ingreso medio de los 

hogares pobres del valor monetario de la canasta básica total –la que marca la línea 

de pobreza. Los hogares pobres están menos alejados del umbral que los mantiene en 

situación de vulnerabilidad. Esta dinámica también se puede ver para la indigencia: 

desde el segundo semestre de 2020 se ha reducido la brecha de indigencia. Y este es 

un dato que permite que no sea todo pesimismo en materia de indigencia.  
Estos datos confirman que un aumento de suma fija permitiría mejorar estas 

variables considerablemente. Con el anuncio reciente de la nueva reducción de la 

desocupación, desde FUNDUS consideramos que el problema de corto plazo es de 

nivel de ingresos y no de tasa de desempleo. El problema de largo plazo sí puede 

enmarcarse en el trabajo asociado a la producción, y no en el mero “no desempleo”. 

 

Corto y largo plazo  

La solución estructural debe resolverse desde la formalidad, la actividad, el 

empleo, la productividad, la tecnología, las exportaciones, el salario y la estabilidad. 
Sin embargo, las soluciones sociales no pueden esperar, porque estamos hablando de 

personas que las necesitan. Por eso analizamos el esfuerzo que podría significar para 

el Estado bajar un bono contra la indigencia. Tomando en cuenta la información aquí 

presentada; que se pueden estimar aproximadamente 15 millones de hogares en la 
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Argentina, teniendo en cuenta datos del censo 2022 y de la EPH; y considerando que 

la indigencia llega a 1,02 millones de hogares; un bono monetario promedio para sacar 

a todos estos hogares de la indigencia demandaría 174.506 millones de pesos por año, 

a precios del primer semestre de 2022. Dato que ya merece un nuevo análisis, por la 

dinámica de precios.  

 

 
 

El valor no es alto, pero el costo para llegar con eficacia y eficiencia a los 

hogares que más lo necesitan en todo el país puede incrementar considerablemente el 

monto. Dicha bajada en términos federales debería poder realizarse coordinando 

agencias del Estado con las provincias y los municipios desde ANSES y BNA, que 

tienen una importante llegada en todo el país gracias a sus dependencias locales. Por 

último, el efecto inflacionario por el descalce inicial entre oferta y demanda de esa 

inyección monetaria –que se consumiría principalmente en el sector alimentos– 

debería ser neutralizado con un seguimiento sobre esta dinámica y medidas concretas 

que promuevan el aumento del volumen producido de ese sector. 

 

Esteban Ackerman y Hernán Herrera son miembros de la Fundación para el 

Desarrollo Urbano Sustentable (fundus.ar). 
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HABLEMOS DE PENSAR EN CLAVE POLÍTICA 

Juan Carlos Herrera 

En los últimos tiempos, y más aún a partir del fallido atentado contra la vida 

de la vicepresidenta Cristina Fernández, se advierten convocatorias de diversa índole 

para conjurar los “discursos de odio” que se activan a través de los medios de 

comunicación y las redes digitales. Ante ello, cabe preguntarse por la eficacia de tales 

invocaciones para desterrar esos “discursos” e incidir en la desactivación de conductas 

violentas y aún destituyentes, o en la impugnación de proyectos de poder que reniegan 

de la racionalidad democrática para procesar conflictos que se activan en los ámbitos 

de sociabilidad política.  

Las pretensiones de minorías difusas con estentórea inmunidad para manifestar 

emociones que ultrajan la dignidad de ciertas personas y colectivos sociales invaden 

el imaginario digital, buscando estereotipar la hostilidad en la construcción de 

enemigos que son presentados como receptáculos donde cualquier sujeto pueda vaciar 

con absoluta impunidad sus pasiones más odiosas. Tal situación ha cobrado una 

dimensión de especial gravedad en nuestro país, haciendo temer por las garantías de 

continuidad democrática. Debido a ello se impone un llamado a la reflexión de los 

actores políticos para actualizar las “reglas de juego” propias de una convivencia 

republicana. 
En efecto, la emergencia de un imaginario consagratorio de la violencia –

caracterizado como expresión de “ultraderecha”– se propaga como un fenómeno de 

época por los entramados sociales: una tendencia creciente a devaluar lo racional, y 

en especial la racionalidad política, lo que presupone una pretendida legitimidad de 

las pulsiones emocionales que las habilita para la “acción directa”. Ante este 

panorama, es preciso tomar una distancia analítica del problema para pensar en 

abordajes críticos, racionales, que posibiliten su comprensión y la planificación de 

acciones coherentes en términos de un proyecto de fortalecimiento de la dinámica 

democrática en nuestro país. 
Sin ánimo de menoscabar la intención de ciertas voces del oficialismo político 

–que se proponen alertar sobre los efectos nocivos de los “discursos de odio” 

convocando a una reflexión moral sobre el problema– me inclino por la necesidad de 

activar la “inteligencia política” en la arena del debate público, para construir una 

mirada que reconozca la actual complejidad nacional e internacional de la crisis 

geopolítica, económica y social, es decir, una base de pensamiento político que 

rehabilite valores, ideas y prácticas vinculadas al hecho existencial de lo político. Me 

refiero al develamiento del poder real y sus manifestaciones, y a una arquitectura 

institucional que obligue a la competencia democrática como garantía del progreso 
con sentido humanitario. 

Por tanto, es aconsejable dejar de señalar el odio como una disfuncionalidad 

moral y promover la acción de pensar la realidad social con renovadas categorías 

políticas. En tal sentido, la primera responsabilidad le cabe a quienes ejercen 

compromisos públicos, de representación o gestión del Estado, partidos políticos e 

instituciones públicas que deben asumirse como espacios de experimentación 
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democrática en la construcción del discurso y la participación ciudadana, con sus 

legítimas demandas de inclusión de los intereses populares. De eso se trata la 

democracia: de una fatigosa construcción de equilibrios entre intereses en conflicto, 

donde aquellos que son “dominantes” siempre buscarán evitar las regulaciones 

normativas. Por tanto, es imprescindible activar la opinión ciudadana para neutralizar 

la tentación totalitaria del poder que siempre acompañó a las ambiciones del 

despotismo oligárquico, fundado en la imposición del privilegio de los menos sobre 
las necesidades de los muchos que padecen la gravosa carencia de bienes esenciales 

para la vida. A esta contradicción debe oponérsele una necesaria reformulación de la 

práctica política, en el sentido de nuevos anclajes del poder democrático en los 

ámbitos que deben regular las relaciones Estado-mercado y, por otra parte, entre las 

estructuras de mediación política y las organizaciones de la sociedad civil. 

Al respecto, quisiera traer al presente algunas opiniones que alertaron sobre 

estas prácticas deslegitimadoras en un pasado no lejano, cuando invocaban la 

necesidad de actuar con las herramientas institucionales propias del orden 

democrático. Tal es el caso, a finales de la Segunda Guerra Mundial, del filósofo y 
jurista alemán Karl Loewenstein, quien manifestó esta posición en referencia a las 

acciones terroristas que hicieron posible la emergencia del nazismo sobre las ruinas 

de la Democracia de Weimar. En efecto, su opinión señala que la inacción del Estado 

de Derecho ante las acciones destituyentes inscritas en la concepción del poder 

nacionalsocialista explica en buena medida la marea totalitaria que se expandió por 

toda Europa. Hans Kelsen, a su vez, alertaba sobre el riesgo de “suicidio de la 

democracia” ante la ausencia de acciones contundentes que interpusieran un 

cortafuego al avance nazi-fascista. Ambos pensadores se referían a la necesidad de 

que la democracia interviniera con todo el rigor legal-constitucional cuando se 

enfrentaba a una disputa desde bases de operaciones totalitarias por el control del 
poder democrático, aduciendo justificaciones subrepticias sobre la corrupción de los 

políticos y la debilidad estructural de las democracias para imponer el orden en la 

sociedad. Loewenstein sostiene que la democracia liberal puede resultar víctima de su 

propia naturaleza, pues, como contracara de la libertad de mercado, cree ser 

autosustentable, y por eso rechaza en principio el recurso a poderes extraordinarios y 

confía en una lógica providencialista e ingenuamente idealista. Según esta opinión, la 

democracia alemana se suicidó en Berlín en 1933, cuando la confianza ingenua de la 

clase política democrática abrió las puertas al totalitarismo nazi. Aquella destrucción 

del orden constitucional –afirma– se hizo en favor de un emotional government 
encarnado en el nazismo como una técnica política racional que tiene al poder como 

único objetivo –en otras palabras: no son una “banda de loquitos”– y que encubre con 

una retórica emocional y simplista los problemas que serán siempre achacables a 

chivos expiatorios. 

Por lo mencionado, es preciso estar alertas y no distraerse en lo accesorio. 

Estamos ante una realidad compleja que compromete a la convivencia en libertad por 

gran parte de la geografía mundial. En efecto, no se trata de discursos de odio aislados 

de una lógica de ejercicio del poder a nivel global. Nuestra soberanía democrática está 

siendo desafiada por los intereses de una clase global de “hacedores de negocios”, 
para quienes la oportunidad la dicta el mercado y no la racionalidad de la política. 

Para ello necesita convertir a los estados y sus gobiernos en plataformas de maniobra 
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institucional y de gestión pública, para facilitar la operatoria del capitalismo 

financiero y rentista que comprometerá definitivamente nuestros recursos nacionales 

y el futuro de nuestro pueblo.  

La habilitación de los sentimientos de odio con la amplificación que facilitan 

los medios de comunicación permite que cada cual viva su sensación de libertad en la 

elección del objeto que la difusión mediática le ponga a disposición. Autorización 

para elegir víctimas propiciatorias que garantice un clímax de goce egocéntrico, en un 
vacío de convivencia social que habilita el solo lugar del prejuicio. El odio es la nueva 

subjetividad del neoliberalismo: un odio que no tiene causa evidente y –como afirma 

Jorge Alemán– tan solo busca destruir lo otro como semejante. Por eso es un 

sentimiento al servicio del poder, donde el conflicto político es impugnado desde 

falsos prejuicios morales, mientras se opera a través de condensadores de odio: 

nombres, personas, colectivos sociales o adhesiones ideológicas y políticas.  

La sociedad neoliberal no promueve la integración del individuo ni el ejercicio 

de la libertad responsable. Suscita un marco cognitivo de la realidad estructurado en 

torno al goce del consumo, única variable articuladora del comportamiento social, 
donde el mercado impone su ideología totalitaria a través de un falso “sentido común” 

que configura subrepticiamente nuestra realidad. En este contexto, no hay historia ni 

porvenir. No hay horizonte político: se disimula la existencia del poder real y se 

reniega de la problemática del conflicto por una competencia sorda entre los 

habilitados para profundizar la concentración del capital. 

Ahora bien, ¿puede una democracia “cometer suicidio”, tal como se 

preguntaba Hans Kelsen ante el avance de la irracionalidad nazi-fascista? No cabe 

duda: para este filósofo del Derecho, la democracia debe fundarse sobre la 

discriminación de los fascistas. Por eso la necesaria distinción entre las dimensiones 

procedimental y sustancial de todo régimen democrático: una medida es democrática 
si es democrático el proceso que ha llevado a ella –la decisión de von Hindenburg al 

aplicar el artículo 48 de la Constitución de Weimar que decretaba el estado de 

excepción y que habilitó el triunfo de Hitler– pero, del mismo modo, en una 

democracia el poder de la mayoría no puede ser absoluto, y por tanto importa la 

defensa de los intereses individuales encuadrada en las normas que regulan la toma 

de decisiones. Lo procedimental está vinculado a las formas, pero el respeto a la 

dignidad humana hace al modo esencial de la democracia. 

Obviamente, no toda oposición es ilegítima o “fascista”: sólo aquella que se 

propone el derrocamiento de la institucionalidad democrática para imponer un 
régimen totalitario. ¿Qué hacemos con los claroscuros, con aquellas acciones que 

ponen en tensión las capacidades institucionales del régimen político, e incluso que 

pretenden arrogarse en el discurso y acciones irregulares la pretensión del monopolio 

de la legitimidad de la acción política? Recordemos que la ruptura del vínculo entre 

individuo y autoridad es el inicio de una pretendida legitimidad antidemocrática que 

no siempre se propone derrumbar el orden democrático, pero sí degradarlo y 

debilitarlo. Estos ensayos de horadar la confianza democrática suelen operar como 

simulacros para ganar adeptos en orden al asalto final. No hay que olvidar que los 

ataques a partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones de intereses se presentan 
como supresores del conflicto social. Proponen la extirpación del conflicto político a 

modo de una cruzada del tipo “nosotros o ellos”, situaciones que la opinión pública 
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subestima en comparación a las críticas por la declamada “ineficacia” de los políticos 

y la democracia. 

¿Qué hacer entonces? La teoría esbozada por Loewenstein aboga por una 

militancia democrática en el sentido de no escatimar los recursos constitucionales para 

enfrentar al peligro totalitario cuando este se insinúa, porque lamentaremos mucho 

más la desidia en la acción que las probables reacciones por aplicar con severidad las 

atribuciones del poder constitucional democrático. Sin embargo, los riesgos del 
exceso en la aplicación de la ley deben ser considerados, y en tal sentido deberíamos 

utilizar la expresión de “democracia autolimitante” que cumpla con su defensa y con 

el máximo de cautela. Como siempre, la realidad dirá la última palabra, pero lo crucial 

del problema es reconocer y asumir que su naturaleza es antes política que moral: no 

estamos para “poner la otra mejilla”, sino para garantizar la eficacia democrática en 

la propia defensa de su institucionalidad, por lo que nos debemos una conducta alerta 

y decidida para encauzar el conflicto social en los términos de la racionalidad política, 

y ninguna concesión a los abordajes emocionales o de exclusivismo tecnocrático que 

irremisiblemente culminan alimentando el sueño totalitario.  
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EL ODIO Y SUS DISCURSOS: CÓMO SE ROMPE EL 

DELGADO LÍMITE ENTRE LOS DICHOS Y LOS HECHOS 

José María Fumagalli 

El fallido intento de magnicidio del cual fue víctima Cristina Fernández de 

Kirchner ha generado una enorme cantidad de análisis sobre los discursos del odio. 

En lo que sigue se tratará de encontrar una explicación sobre la forma en que esos 

discursos se generan y cómo han derivado o pueden llegar a derivar en el futuro en 
hechos concretos que no solo persiguen la destrucción del peronismo, sino que van en 

contra del conjunto de la sociedad. 

 

Qué son los discursos del odio y cuán profundo han calado en nuestra sociedad 

Los discursos de odio comprenden cualquier discurso publicado4 para 

legitimar, promover o incitar cualquier forma de discriminación o violencia hacia una 

persona o un grupo de personas en función de su pertenencia política, religiosa, étnica, 

nacional, racial, de género o cualquier otra forma de identidad social. Estos discursos 

tienen por finalidad generar climas sociales de intolerancia, rechazo y odio hacia sus 
destinatarios y provocar prácticas de deshumanización, segregación, negación de los 

derechos o agresión hacia las víctimas del odio, llegando al límite de su eliminación 

física. 

 
Actitud ante los discursos del odio 

 Promueve Indiferente Desaprueba 

Por franjas etarias 

16 a 24 años 26,3% 12,3% 61,5% 

25 a 40 años 31,1% 17,8% 51,0% 

41 a 55 años 25,5% 19,2% 55,3% 

56 a 74 años 19,6% 16,1% 64,3% 

75 y más años 22,9% 23,8% 53,3% 

Según nivel educativo 

Primario incompleto 29,2% 17,3% 53,6% 

Primario completo 26,8% 19,9% 53,3% 

Secundario incompleto 26,3% 17,4% 56,3% 

Secundario completo 30,1% 15,8% 54,1% 

Terciario o universitario incompleto 22,2% 13,1% 64,7% 

Terciario o universitario completo 19,8% 15,7% 64,5% 

Posgrado completo o incompleto 16,1% 15,7% 68,2% 

Según ocupación 

Dueño, patrón o empleador 33,4% 13,1% 53,4% 

Empleado 28,0% 15,0% 57,0% 

Obrero 27,0% 23,3% 49,7% 

Cuentapropista o profesional independiente 24,5% 14,5% 61,0% 

Trabajador familiar sin remuneración fija 22,1% 22,1% 55,8% 

Hace changas o trabaja en modo transitorio 23,9% 20,3% 55,8% 

Desocupado 24,3% 15,5% 60,2% 

NS / NR 20,8% 32,6% 46,5% 

 
4 En medios masivos de comunicación de todo tipo y en las diferentes redes sociales. 
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Parece importante evaluar cuál es el estado y la vigencia de los discursos del 

odio en nuestro país. Según el relevamiento de opinión realizado por el Laboratorio 

de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA/Lectura Mundi), Grupo de 

Estudios Críticos sobre Ideología y Democracia (GECID-IIGG/UBA), entre el 27 de 

noviembre de 2020 y el 3 de febrero de 2021, sobre una muestra de 3.140 casos 

efectivos, el 26% de la ciudadanía “Promovería o apoyaría discursos de odio”, el 17% 

permanecería “Indiferente frente a los discursos de odio” y el 57% “Criticaría o 
desaprobaría los discursos de odio”. Según ese mismo relevamiento, el grado de 

adhesión a los discursos del odio en función de edad, nivel educativo y ocupación se 

muestra en la tabla de la página anterior. 

Según el mismo relevamiento, de acuerdo al nivel de autoritarismo estimado 

entre los encuestados, el 36% de los “muy autoritarios” promueve los discursos del 

odio, proporción que se reduce al 19,5% entre los “nada autoritarios”. Asimismo, en 

función de su posicionamiento frente al aborto, el 35% de quienes se manifestaron en 

contra del aborto se muestran a favor de promover los discursos del odio, porcentaje 

que se reduce al 17% entre quienes aceptan el aborto.  
 

Cuáles son los blancos preferidos de los discursos del odio 

El foco central y blanco preferido de los medios de comunicación concentrados 

es el peronismo y más precisamente el kirchnerismo, con especial focalización en 

Cristina Fernández de Kirchner y las organizaciones políticas y sociales que 

reconocen su liderazgo. Un muy reciente análisis de CELAG muestra que la presencia 

de la vicepresidenta en las tapas de Clarín y La Nación prácticamente se ha duplicado 

en los últimos cuatro meses, mientras que en Infobae se ha mantenido con un ligero 

crecimiento, tal como se muestra en el siguiente gráfico. Ese análisis de CELAG 

muestra además que en Clarín el 73% de los titulares sobre Cristina Fernández de 
Kirchner son negativos, porcentaje que alcanza al 80% en La Nación y al 45% 

en Infobae. 

 

 

https://www.unsam.edu.ar/leda/docs/Informe-LEDA-1-Discursos-de-odio-en-Argentina-b.pdf
https://www.celag.org/cristina-fernandez-de-kirchner-en-los-medios-de-argentina/
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Los análisis basados en la metodología de focus groups realizados por 

LEDA/Lectura Mundi muestran en la siguiente nube de palabras quiénes son los 

destinatarios de los discursos del odio. Para una mejor interpretación del gráfico, 

Maria Delia Redruello es una militante de La Cámpora y bibliotecaria de la Escuela 

Secundaria 8 de Tigre, y uno de los objetos de odio con mayor cantidad de menciones. 

Al momento del relevamiento fue trending topic en Twitter, engañosamente acusada 

de “burlarse de los muertos por COVID”. A su vez, Marina Abiuso es una periodista 
de TN que en el momento del relevamiento estuvo envuelta en un escándalo por 

compartir una investigación del sitio La Reacción Conservadora, en la cual figuraba 

una lista de periodistas, militantes, medios y partidos políticos que se pronunciaron en 

contra de la legalización del aborto. 

 

 
 

En definitiva, las noticias, editoriales, comentarios y demás informaciones 

publicadas repetidamente y hasta el hartazgo para generar en la opinión pública el 

rechazo o el deterioro de la imagen del peronismo, el kirchnerismo y Cristina 

Fernández de Kirchner en particular, tienen su consecuencia en las redes sociales en 

forma de mensajes de odio fuertemente focalizados en esos mismos destinatarios, 

aunque también existe una muy pequeña proporción de mensajes de odio destinados 
a líderes y partidos opositores. 

 

¿Los discursos del odio son una novedad?  

Las descalificaciones de los adversarios políticos y los discursos del odio son 

de antigua data. Para no remontarnos a los inicios de nuestra independencia, nos 

concentraremos en los gobiernos elegidos por vía democrática desde el siglo pasado. 

Respecto de las presidencias de Hipólito Yrigoyen (1916 a 1922, y 1928 a 1930, año 

en que fue derrocado por el golpe de Estado encabezado por José Félix Uriburu) existe 

información sobre una prensa y una oposición muy críticas a sus medidas de gobierno, 
en especial de los diarios Crítica, La Nueva República, La Mañana y La Fronda que 

alentaron y respaldaron el golpe conservador de Uriburu. La denominación de 

https://www.unsam.edu.ar/leda/docs/GAVE-y-RRSS.pdf
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Yrigoyen como “Peludo” y la de su domicilio en la calle Brasil como “la cueva del 

Peludo” indican que, además de las descalificaciones publicadas en los medios de la 

época, los mecanismos del odio ya tenían vigencia. 

En el caso de los gobiernos de Perón, electo democráticamente en 1946, 

reelecto en 1951 y derrocado en 1955, los discursos del odio tuvieron referencias 

mucho más concretas. Entre las fake news de la época sobresalen las fotos trucadas de 

Perón y Gina Lollobrigida desnuda, presuntamente tomadas con una cámara de rayos 
X durante el primer Festival de Cine en Mar del Plata (1954); su presunta relación 

homosexual con el boxeador Archie Moore; el también presunto robo de los lingotes 

de oro del Banco Central; o el “asesinato” de Juancito Duarte, hermano de Eva Perón.  

En ambos casos, esos discursos del odio pasaron a los hechos. Yrigoyen fue 

objeto de un intento de magnicidio, y durante el golpe de Estado5 su casa fue saqueada 

por una turba. Él mismo fue encarcelado hasta su muerte, el 3 de julio de 1933. El 

odio hacia Perón tuvo expresiones mucho más espantosas: el intento de magnicidio 

del que fue objeto en 1955 se realizó mediante un bombardeo y ametrallamiento 

indiscriminado a la Plaza de Mayo, con su secuela de muertos y heridos entre la 
población civil.6 Aunque no es muy conocido, existen testimonios irrefutables de que 

el golpe de Estado del 16 de septiembre también incluyó bombardeos en Ensenada y 

enfrentamientos de civiles y de la policía de la provincia en defensa de Perón. El sano 

ejercicio de la memoria hace necesario recordar que los discursos y el ejercicio del 

odio en aquella época fueron promovidos por la UCR y los partidos Socialista, 

Comunista y Demócrata Cristiano, con una muy activa participación de la iglesia 

católica.7 Luego del golpe de Estado, la persecución al peronismo continuó con el 

robo del cadáver de Evita, la prohibición de mencionar a Perón, la proscripción 

política, los fusilamientos de 1956, el reiterado encarcelamiento sin causa alguna de 

sindicalistas, la tortura de militantes o sospechosos de serlo, las 30.000 
desapariciones, el robo de bebés nacidos en cautiverio y las demás formas de violencia 

política y social que se sucedieron hasta la recuperación democrática en 1983. 

 

¿Hay algo nuevo en el uso de los discursos del odio? 

Lamentablemente, sí lo hay. La novedad que venimos viendo en los últimos 

años es que nos acusen a los peronistas de odiar. Si, a los peronistas: hemos sido los 

bombardeados, los proscritos, los innombrables, los fusilados, los encarcelados, los 

desaparecidos, los cabecitas, los choriplaneros, los y las kukas. A las y los peronistas, 

que permanentemente hemos convocado al diálogo, sin exclusiones ni condiciones, a 
todas las fuerzas políticas de la Argentina. A quienes, pese a todo, sostenemos que la 

Patria es el otro y que el amor vence al odio. Con asistencia de sus especialistas en 

 
5 Se destaca la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la época que dotó de visos de 

legalidad al golpe de Uriburu, cuestión que se extendió a todos los golpes de Estado que asolaron 

a la República a lo largo de las cuatro décadas que siguieron, y que hoy todavía impone 
condiciones a los poderes del Estado electos democráticamente.  
6 En el bombardeo se arrojaron más de 100 bombas sobre la población civil indefensa, un total 

estimado de 14 toneladas de explosivos, ocasionando más de 300 muertos y más de 1.600 heridos: 

único caso en el mundo de bombardeo a una población civil por sus propias fuerzas armadas. 
7 Los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo llevaron pintadas en sus alas la V de victoria 

y la cruz. 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1161296440-foto-de-peron-y-gina-lollobrigida-original-_JM#position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=98ea97fc-fc83-4a63-8862-38a14c77909d
https://www.infobae.com/cultura/2021/11/16/mitos-estrellas-y-peliculas-una-historia-del-festival-de-cine-de-mar-del-plata/
https://www.clarin.com/deportes/archie-moore--campeon-mundial-tercera-posicion-amistad-juan-domingo-peron_0_KUIHAYeBb.html
https://www.clarin.com/deportes/archie-moore--campeon-mundial-tercera-posicion-amistad-juan-domingo-peron_0_KUIHAYeBb.html
https://www.lanacion.com.ar/opinion/memoria-el-oro-con-el-que-se-tropezo-peron-nid509087/
https://www.lanacion.com.ar/opinion/memoria-el-oro-con-el-que-se-tropezo-peron-nid509087/
https://www.infobae.com/politica/2020/10/04/maten-a-duarte-la-historia-secreta-de-la-muerte-del-hermano-de-evita/
https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/el-bombardeo-de-plaza-de-mayo-16-de-junio-de-1955
https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/el-bombardeo-de-plaza-de-mayo-16-de-junio-de-1955
https://www.youtube.com/watch?v=QWVGxaxGAlI


www.revistamovimiento.com            Revista Movimiento – N° 42 – Noviembre 2022 
 
 

 

 34 

 

 
 

 

marketing y comunicación política y el empleo de sus medios de comunicación 

concentrados y la justicia adicta, los poderes fácticos han instalado una “teoría del 

espejo” con que quieren devolvernos la peor y más odiada imagen que tienen de ellos 

mismos. Imagen que, como en el cuento del rey desnudo, no quieren ver, aunque esté 

a la vista de todos. Lo peor de esta estrategia del engaño que nos quiere imponer la 

oligarquía neoliberal no es la mentira de que quieren volver para hacer bien lo que 

hasta ahora hicieron mal, sino la mentira de que quieren volver para unir a los 
argentinos. Nuestra experiencia histórica indica que quieren venir para imponer a las 

grandes mayorías nuevas pérdidas de derechos a favor de las minorías más ricas.  

Hasta aquí, las conclusiones a las que arribé sobre la base de la propia 

experiencia y de información disponible, en especial la basada en estudios académicos 

reconocidos. De aquí en más siguen algunas hipótesis que creo conveniente analizar 

y debatir, y sobre las cuales creo necesario un consenso que permita desarmar en 

nuestro país al odio como herramienta política. 

 

Quiénes generan y cómo se transmiten los discursos del odio 

En primer lugar, es necesario señalar que los discursos del odio en el período 

1955 a 1983 jugaron un rol diferente al actual, ya no para incitar al pasaje del discurso 

a la violencia como en la actualidad, sino para señalar a las víctimas del terrorismo de 

Estado.8 La sistematicidad y la continuidad en el tiempo de estos discursos en los 

períodos en que los gobiernos democráticos dieron prioridad efectiva a las 

necesidades de los sectores populares hace pensar que su autoría recae en los poderes 

fácticos permanentes: los actores concentrados de los sectores agrícolas, industriales, 

financieros y mediáticos de nuestro país, o lo que los peronistas identificamos como 

la oligarquía conservadora y neoliberal. 

Por su carencia de toda legitimidad, los mecanismos de generación de los 
discursos del odio no están expuestos a la luz del día. Pese a ello, las casi dos décadas 

de uso continuado de estas herramientas de “la no política” han puesto en evidencia 

algunos de estos mecanismos, que por lo general se utilizan en modo combinado: 

• campañas permanentes de desprestigio por medio de los medios masivos de 

comunicación en contra de personas y agrupaciones sociales o políticas que son 

objeto de los discursos del odio; 

• crítica mordaz a cualquier actitud, acto o medida de gobierno llevada a cabo por 

las víctimas o, cuando así convenga, denuncia por la ausencia de esos actos o 

medidas; 

• uso intensivo de fake news que, como vimos, de nuevas no tienen nada, pero 

siguen resultando efectivas, en especial para los menos informados o los menos 
interesados en la política; 

• uso intensivo y publicación de denuncias judiciales9 contra las personas que son 

objeto de los discursos del odio; 

 
8 Entre otros, es el caso del diario Nueva Provincia de Bahía Blanca, medio que fue considerado 

como partícipe necesario de los delitos de lesa humanidad.  
9 A diciembre de 2017, Cristina Fernández de Kirchner y los miembros de sus gabinetes habían 

acumulado un total de 745 denuncias ante la Justicia, de las cuales 298 recaían exclusivamente 
sobre la actual vicepresidenta. Existen estimaciones de que en la actualidad las causas contra la 

vicepresidenta superarían las 550. Para tomar una referencia, cabe mencionar que Juan Perón fue 

https://www.notimerica.com/politica/noticia-cuantas-causas-judiciales-tiene-abiertas-cristina-fernandez-kirchner-20171212122240.html
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• judicialización de la política y uso del lawfare en causas que a priori están 

destinadas al fracaso, utilizando y en muchos casos forzando los sorteos en modo 

que los procesos queden a cargo de jueces o tribunales con posiciones políticas 

notoriamente opuestas a las de las víctimas; 

• empleo masivo de las redes sociales a través de formadores de opinión y de trolls 

rentados para multiplicar el impacto de las publicaciones y los hechos arriba 

señalados, generar discursos de odio y complementar o reiterar otros ya existentes; 

• multiplicación de esos mensajes mediante el empleo de bots, otras técnicas y 

algoritmos digitales para incrementar su difusión y generar tendencias.  
Este listado de mecanismos destinados a generar discursos de odio debería ser 

completado con otros mucho más complejos y sutiles, que de momento escapan a 

nuestra comprensión. Como sea, modo urge un debate sobre las hipótesis arriba 

señaladas.  

 

El pasaje de los dichos a los hechos 

Para intentar dilucidar los mecanismos de ese pasaje sobre la base del intento 

de magnicidio del que fue objeto Cristina Fernández de Kirchner, sigue un resumen 

de los hechos judiciales, comunicacionales, políticos y sociales de creciente impacto 
sobre la sociedad que en los 30 días previos derivaron en un acontecimiento que 

marcará significativamente la vida política en la Argentina. Del 1 al 22 de agosto se 

sucedieron nueve días de una agresiva monserga judicial a cargo del fiscal Luciani, 

tan carente de pruebas como cargada de intencionalidad política, que fue replicada 

hasta el hartazgo durante tres semanas por los medios concentrados y recargada con 

mensajes de odio en las redes sociales por sus voceros, influencers, trolls y bots. El 

pedido del fiscal Luciani de una pena de 12 años de prisión generó en la sociedad dos 

respuestas contrapuestas: por un lado, una inmediata respuesta popular en apoyo a 

Cristina Fernández de Kirchner, incluyendo la instalación de una vigilia permanente 

en su domicilio; por la otra parte, una multiplicación de opiniones descalificadoras de 
la vicepresidenta en los medios concentrados y su consecuente reflejo de discursos 

del odio en los medios sociales, incluyendo pedidos de pena de muerte para la 

vicepresidenta. La negativa de la Justicia al debido derecho de réplica por parte de 

Cristina Fernández de Kirchner y su consecuente difusión pública a través de los 

medios genera la unidad de todo el peronismo y sus aliados en el FdT, y en paralelo 

se inicia una interna opositora, compitiendo sobre quién es más duro en la represión 

al kirchnerismo. Ante la continuidad de la vigilia, el sábado 27 de agosto el Gobierno 

de la Ciudad dispuso el vallado del domicilio de la vicepresidenta y sus alrededores, 

la réplica militante y la previsible represión policial. El 1 de septiembre, mientras se 
transmitía en vivo el apoyo a CFK en su domicilio, se produjo el fallido intento de 

magnicidio. Este acontecimiento también generó respuestas contrapuestas. Como 

señaló la propia Cristina Fernández de Kirchner en su primera aparición pública 

después del atentado, estas respuestas guardan gran similitud con las observadas en 

ocasión al intento de magnicidio del que fue objeto Yrigoyen, según leyó del Diario 

de sesiones del Senado del 21-1-1930 sobre el atentado del 24 de diciembre anterior. 

 
objeto de unas 160 denuncias ante la Justicia. Es notorio que, aun cuando la gran mayoría de esas 

denuncias sean rechazadas, su sola publicación contribuye al descrédito de las víctimas. 

https://youtu.be/_1cHd2MqMDg
https://youtu.be/_1cHd2MqMDg


www.revistamovimiento.com            Revista Movimiento – N° 42 – Noviembre 2022 
 
 

 

 36 

 

 
 

 

En esa oportunidad, el senador Del Valle (radical) dijo: “en nombre de la 

representación radical. Con entera conciencia y tranquilidad. Ese atentado no ha sido 

sino la consecuencia de la actitud intemperante y desorbitada de la prensa, de partidos 

y aun, señor presidente, del mismo honorable Senado. En la misma esquina del 

domicilio del doctor Yrigoyen se alzó una tribuna de escándalos y amenazas. (…) El 

país presenció las escenas bochornosas que tuvieron como escenario este recinto. 

Todas las torpezas, todas las irreverencias posibles contra el primer mandatario. Algún 
señor senador habló de dictadura, de despotismos, de tiranos, recordó la revolución 

francesa y habló de la guillotina”. El senador opositor Vidal, de Corrientes, dijo: “Se 

ha querido mezclar este hecho del atentado contra el presidente de la República con 

la política actual, se ha querido relacionarlo con la acción benéfica de la oposición y 

con la justa y saludable crítica de la prensa independiente, que es una verdadera 

insensatez condenar”. Cualquier similitud con la actualidad no parece mera 

coincidencia. 

Volviendo a la actualidad, queda claro que en una parte de la sociedad el 

atentado generó una inmediata repulsa contra el empleo de la violencia política, tanto 
a nivel nacional como internacional, y una multitudinaria movilización en todo el país 

ante lo sucedido. Para otra parte de la sociedad, nuevamente alentada por medios de 

comunicación y redes sociales, el intento de magnicidio fue minimizado, reduciéndolo 

a un hecho de violencia aislado e inclusive fue caracterizado como un montaje 

oportunista del propio kirchnerismo. Si bien la investigación todavía no ha concluido, 

ya se sabe que el intento de magnicidio no fue producto de un “lobo solitario”, sino 

de un grupo de ultraderecha que planificó y realizó tareas de inteligencia previas al 

atentado. Los mensajes del celular de la acusada de ser la principal instigadora indican 

que suponía que con el magnicidio sería reconocida como héroe nacional, por haberse 

hecho cargo de las demandas de los discursos de odio más extremos que creyó 
constituían demandas del conjunto de la sociedad. No resulta extraño que, ante la 

enorme cantidad de personas que representa un 26% de la población adulta que 

promovería los discursos del odio y de un 17% a la cual le resultan indiferentes, 

existan organizaciones extremistas que tomen estos discursos como expresión de un 

mandato del conjunto de la sociedad que justificaría el pasaje de los discursos a los 

hechos.  

Ante la posibilidad de que se repitan este tipo de atentados, resulta fundamental 

que la Justicia llegue hasta sus últimas consecuencias, no sólo para juzgar a los 

ejecutores del intento de magnicidio, sino también para llevar ante sus estrados a 
quienes lo financiaron, instigaron y promovieron, incluyendo las posibles injerencias 

internacionales. 

 

Algunas conclusiones sobre lo que sigue y lo que hay que hacer 

Estamos convencidos de que existe una mayoritaria y creciente conciencia en 

la sociedad argentina sobre el significado último de este intento de magnicidio que, 

más allá del intento de eliminar físicamente a Cristina Fernández de Kirchner y por 

ese medio avanzar en el exterminio del peronismo, representa una ruptura del pacto 

social establecido en 1983 con el retorno a la democracia. También creemos que existe 
una mayoritaria y creciente conciencia social sobre la necesidad de reestablecer ese 

pacto y de erradicar en modo definitivo el odio, sus discursos y el ejercicio de la 

https://www.pagina12.com.ar/482589-quienes-instigan-las-fake-news-sobre-el-atentado-contra-cris
https://www.pagina12.com.ar/482589-quienes-instigan-las-fake-news-sobre-el-atentado-contra-cris
https://www.tiempoar.com.ar/politica/que-une-a-los-copitos-un-asesor-del-pro-y-la-embajada-de-ee-uu/
https://www.tiempoar.com.ar/politica/que-une-a-los-copitos-un-asesor-del-pro-y-la-embajada-de-ee-uu/
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violencia como una herramienta de la política en la Argentina. Favorecer, apuntalar y 

exigir al conjunto de la dirigencia política la realización de ese diálogo en modo 

efectivo y sin mezquindades es tarea no sólo de las y los peronistas, sino del conjunto 

de la sociedad. Las y los peronistas además tenemos que emprender la tarea de 

convencer a cada uno de quienes cultivan el odio que con el ejercicio de la violencia 

no nos han vencido y que no podrán hacerlo el futuro, toda vez que siempre el amor 

vence al odio y que ya somos parte de la memoria popular. 
Antes de finalizar, quiero agradecer muy especialmente al compañero Lorenzo 

Pepe, presidente del Instituto Nacional Juan D. Perón de Estudios e Investigaciones 

Históricas, Sociales y Políticas, quien tuvo la deferencia de recibirme y aportar sus 

ideas y sus vivencias sobre los hechos de los que fue actor y testigo a lo largo de su 

vida como dirigente sindical y político. También agradezco a Stella Martini, Fernanda 

Ruiz, José Héctor Suchowiercha, Mónica Hobert, Miguel Ángel López, Germán 

Suárez, Juan Luis Vendrell Alda, Silvia Malajovich, Marcelo Parra y a mi hija y 

periodista Cecilia Fumagalli, por sus aportes y opiniones sobre este trabajo. 

 
Anexo para quienes reciban la versión impresa: links embebidos en el texto  
Relevamiento de opinión: www.unsam.edu.ar/leda/docs/Informe-LEDA-1-Discursos-de-odio-

en-Argentina-b.pdf 

Reciente análisis de CELAG: www.celag.org/cristina-fernandez-de-kirchner-en-los-medios-de-
argentina/  

Análisis basados en la metodología de focus groups: www.unsam.edu.ar/leda/docs/GAVE-y-

RRSS.pdf 
Perón y Gina Lolobrígida desnuda: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1161296440-foto-

de-peron-y-gina-lollobrigida-original-_JM  

Primer Festival de Cine en Mar del Plata: www.infobae.com/cultura/2021/11/16/mitos-estrellas-

y-peliculas-una-historia-del-festival-de-cine-de-mar-del-plata/ 
Relación homosexual con el boxeador Archie Moore: www.clarin.com/deportes/archie-moore--

campeon-mundial-tercera-posicion-amistad-juan-domingo-peron_0_KUIHAYeBb.html  

Robo de los lingotes de oro del Banco Central: www.lanacion.com.ar/opinion/memoria-el-oro-
con-el-que-se-tropezo-peron-nid509087/  

“Asesinato” de Juancito Duarte: www.infobae.com/politica/2020/10/04/maten-a-duarte-la-

historia-secreta-de-la-muerte-del-hermano-de-evita/  
Bombardeo y ametrallamiento indiscriminado a la Plaza de Mayo: 

www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/el-bombardeo-de-plaza-de-mayo-16-de-junio-de-1955  

Testimonios irrefutables: www.youtube.com/watch?v=QWVGxaxGAlI 

745 denuncias ante la justicia: https://www.notimerica.com/politica/noticia-cuantas-causas-
judiciales-tiene-abiertas-cristina-fernandez-kirchner-20171212122240.html 

Primera aparición pública después del atentado: www.youtube.com/watch?v=_1cHd2MqMDg 
Montaje oportunista: www.pagina12.com.ar/482589-quienes-instigan-las-fake-news-sobre-el-
atentado-contra-cris 
Posibles injerencias internacionales: www.tiempoar.com.ar/politica/que-une-a-los-copitos-un-

asesor-del-pro-y-la-embajada-de-ee-uu/ 
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LA COLONIALIDAD NEOLIBERAL Y EL  

¿FUTURO DE LA PATRIA?  

José Manuel Grima 

La matriz colonial 

“La debilidad clásica, casi congénita, de la conciencia nacional de los países 

subdesarrollados no es sólo la consecuencia de la mutilación del hombre colonizado 

por el régimen colonial. Es también el resultado de la pereza de la burguesía 
nacional, de su limitación, de la formación profundamente cosmopolita de su 

espíritu” (Fanon, 1963). 

Se tomó como referencia para el inicio de este escrito esa obra monumental de 

Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, que mantiene su vigencia a pesar de los 

años transcurridos desde su primera publicación. Se pudo haber elegido otro escrito 

liminar para el campo nacional y popular como Nacionalismo y liberación (Hernández 

Arregui, 1969), cuyo texto –de manera similar al de Fanon– plantea la cuestión 

colonial anclada en el soporte que ofrecen las oligarquías vernáculas al capital 

trasnacional.  
En Argentina, el colonialismo quedó firmemente instaurado con la 

consolidación del proyecto de la generación del 80. En él, el lugar de la producción 

nacional quedaba limitado al sector primario de la economía, aprovechando algunas 

ventajas comparativas, como la forma de tenencia de la tierra –latifundio–, la fertilidad 

de la Pampa Húmeda, el clima favorable para la producción de granos a lo largo de 

todo el año y la facilidad topográfica para la salida a los puertos y su exportación. En 

ese marco el país se insertó en el mercado internacional como productor y exportador 

de materias primas e importador de productos manufacturados, posicionando al sector 

agrario como el más dinámico de la economía. Este proyecto refundaba el pacto 
colonial establecido en los inicios del siglo XIX que reconocía a los mismos actores 

que cien años más tarde: en la Pampa Húmeda, los comerciantes criollos 

descendientes de colonizadores españoles –Anchorena, Alzaga Unzué, Martínez de 

Hoz, etcétera– y los intereses británicos que pugnaban por un libre comercio que los 

librara de tener que recurrir al contrabando, al cual eran tan afectos en la época 

colonial. 

Sobre ese escenario se desarrolló el proceso político-económico del país hasta 

el presente. Se puede señalar que esa es la matriz estructural del desarrollo económico 

y político de la Argentina. El yrigoyenismo primero y –de manera más potente– el 
peronismo más tarde intentaron reformular aquel proyecto de desarrollo, pero sin 

atacar sus fundamentos materiales y jurídicos. Ello abrió el espacio a una 

contradicción importante al interior del modelo que nunca pudo subsanarse, echando 

por tierra la ilusión de una posible complementariedad entre el desarrollo industrial 

autónomo y la consolidación del sector agrario. El pacto colonial con el cual nació la 

Patria a inicios del siglo XIX y que fue reformulado en el proyecto de la generación 

del 80 sigue vigente en nuestros días y asume en estos tiempos la fachada de la 

colonialidad. 
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Colonialidad neoliberal 

El colonialismo moderno en el cual se inscribe la matriz de desarrollo de la 

Patria se caracteriza en estos tiempos por la articulación a través del mercado 

capitalista globalizado y de la idea de raza, de las formas que asume el trabajo –intento 

de imponer la uberización de las relaciones laborales–, el conocimiento –producción 

y distribución–, la autoridad y las relaciones intersubjetivas –individualismo extremo. 

A estas formas de articulación que representan un “patrón de poder” se la denomina 
colonialidad (Maldonado Torres, 2007; Mignolo, 2007; Dussel, 2012). Se podría 

además sostener que la colonialidad representa en este estadío del capital neoliberal 

globalizado un instrumento de legitimación del colonialismo. Ello se produce gracias 

a la colonización de las propias subjetividades de los seres humanos que habitan este 

tiempo histórico. El sistema del capital ya no se apropia únicamente de la fuerza de 

trabajo, sino que para garantizar su propia reproducción infinita captura la fuerza 

creativa de la humanidad en sus formas individuales y colectivas. Aquello de lo cual 

era despojado el trabajador en el momento de ingresar a la fábrica, hoy es estimulado 

en su desarrollo al servicio de la reproducción del capital. En resumen, si 
antiguamente el capital se apropiaba de la fuerza de trabajo, en la actualidad usurpa la 

propia vida. “En otras palabras, en su nueva versión, es la propia pulsión de creación 

individual y colectiva de nuevas formas de existencia, y sus funciones, sus códigos y 

sus representaciones, lo que el capital explota, haciendo de ella su motor. Por eso la 

fuente de la cual el régimen extrae su fuerza deja de ser exclusivamente económica 

para serlo también intrínseca e indisociablemente cultural y subjetiva –por no decir 

ontológica–, lo cual la dota de un poder perverso más amplio, más sutil y más difícil 

de combatir” (Rolnik, 2019: 28). 

Las formas propias de la dominación colonial en este tiempo histórico se 

introyectan subjetivamente abriendo paso a la colonialidad como nuevo patrón de 
poder. A su vez, de manera paralela y subsidiaria a la colonialidad del poder, se 

impuso una globalización neoliberal que llevó a un debilitamiento marcado de los 

Estados nación, quienes perdieron su capacidad de articulación de las demandas 

sociales y políticas que supieron tener en una etapa anterior. El espectáculo actual es 

el de Estados latinoamericanos institucionalmente debilitados y con escasa capacidad 

para dar cuenta de nuevos desafíos y problemas contemporáneos.  

 

El futuro de la Patria entre signos de interrogación 

“Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza” (Juan Perón). 
Queda claro en lo expuesto hasta aquí que el escenario para la emergencia de 

proyectos colectivos se presenta como extremadamente dificultoso. La inculturación 

neoliberal, sobredeterminada en estas tierras del sur por la colonialidad, presenta 

como uno de sus factores constitutivos la exacerbación individual como vía de 

autorrealización –meritocracia– y una subjetividad que define al otro como medio 

para alcanzar los propios fines. Un callejón sin salida a la hora de pensar la 

construcción de proyectos políticos que ubiquen al ser humano en el centro de la 

escena en el marco de una comunidad organizada. “El hombre es principio y fin de la 

comunidad organizada, por lo que no puede haber realización histórica que avasalle 
la libertad de su espíritu. No hay organización posible si el hombre es aniquilado por 

un aparato externo a su propia existencia” (Perón, 1974). 
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Se podría sugerir que nunca el peronismo se ha encontrado como en la época 

actual frente a tamaña resistencia de cara a la realización de su proyecto histórico, y 

como contraparte se observan las mejores condiciones históricas para la concreción 

del sueño de la oligarquía vernácula: una Nación habitada por miles o millones de 

individuos aislados de cualquier proceso colectivo. Tales son las actuales 

circunstancias. Ese es el contexto histórico, social y subjetivo en el cual el 

expresidente Mauricio Macri acaba de expresar con todas las letras y sin ningún tipo 
de eufemismo las medidas que llevaría adelante en un eventual próximo gobierno de 

Juntos por el Cambio para alcanzar aquel sueño fascista. La derogación de la ley de 

contrato de trabajo (Ley 20.744), la reducción de la planta de trabajadores del Estado 

a su mínimo indispensable, la privatización del sistema de jubilaciones y pensiones y 

de todas las empresas públicas integran ese menú, entre otras cuestiones, como por 

ejemplo incrementar las políticas represivas ante cualquier reclamo social: una 

sociedad que gire alrededor de la lógica del mercado y en la cual los más poderosos 

se devoran a los más débiles. En ese mundo del sálvese quién pueda, inaugurado en 

nuestra Patria el 14 de febrero de 1977 con la sanción de la Ley de Entidades 
Financieras y retratada en obras de arte del cine nacional como Plata dulce, solo 

alcanzan la gloria los mismos de siempre. En este escenario emergen dos 

interrogantes: el primero es cómo puede ser que una propuesta de esas características 

cuente con el apoyo de una cantidad tan importante de compatriotas; y la segunda 

cuestión sería discernir cómo presentar desde el peronismo una resistencia poderosa 

frente a estos neofascismos. 

Para comenzar a responder ambas preguntas es importante destacar una serie 

de cuestiones simples, pero de importancia medular. La base de sustentación del 

peronismo es el trabajo, y su sujeto histórico, los trabajadores y las trabajadoras. Fue 

en torno a este sujeto histórico que el general Perón fundó y desarrolló a este 
movimiento político bautizado por él: Justicialismo. Ese fue el eje desde el cual se 

impulsó un proyecto político que en su perfil estructural se soñaba como comunidad 

organizada, en la que cada quien ocuparía su lugar (Perón, 1949). Como en un 

mecanismo de relojería, con el mejor ajuste posible de sus piezas se lograría la 

concreción de la Patria con la grandeza de la Nación y la felicidad del Pueblo. “La 

comunidad organizada no es, por lo tanto, una comunidad mecanizada donde la 

conciencia individual se diluye en una estructura que no puede más que sentir como 

ajena. Pero tampoco estoy predicando un desencadenamiento del individualismo 

como modo de vida, en el que la competencia feroz transforme al hombre en un lobo 
para sus semejantes. La solución ideal debe eludir ambos peligros: un colectivismo 

asfixiante y un individualismo deshumanizado” (Perón, 1974). 

El proyecto político del peronismo combina simpleza y profundidad, como la 

poesía de Atahualpa Yupanqui. Sin embargo, sus posibilidades de realización 

dependen y dependerán de la existencia de su sujeto histórico y de las características 

que éste asuma. Un movimiento obrero organizado y con representaciones sindicales 

fuertes es la garantía de poner algún límite a la voracidad de mercado y de quienes lo 

lideran. Si la devastación de la sociedad argentina no llegó al máximo de sus 

posibilidades en la última dictadura cívico-militar fue en parte por la resistencia del 
movimiento obrero organizado alrededor de la CGT y del liderazgo de Saúl Ubaldini. 

Si la década neoliberal encontró algún freno al remate de la Patria fue en el accionar 
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constante del Movimiento de Trabajadores Argentinos encabezado en la figura de 

Hugo Moyano. No obstante, el daño en las filas del movimiento obrero fue de gran 

magnitud luego de 40 años de neoliberalismo, sobre todo si observamos la suma de 

trabajadores informales y desempleados que existen hoy en Argentina. “Si esos 

índices de los 31 Aglomerados de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) se 

proyectan a todo el país surgiría que los ocupados suman 20,4 millones: los registrados 

–como asalariados, monotributistas, personal de casas particulares y autónomos– son 
12,5 millones, con lo cual habría 7,9 millones no registrados. Y 1,5 millones de 

desocupados” (Clarín, 24-6-2022). Estos datos dan cuenta de la importante 

fragmentación en la cual se hunde al movimiento obrero argentino. Y se puede señalar 

a modo de hipótesis que ella posee al menos dos dimensiones. Una es la división entre 

trabajadores y trabajadoras con representación sindical –formales– y trabajadoras y 

trabajadores registrados sin ella –monotributistas y autónomos. También están 

carentes de representación sindical los millones de trabajadores no registrados, y 

obviamente los desocupados. La segunda dimensión importante para señalar es la 

fragmentación simbólica en la cual quienes se encuentran sumergidos –los cientos de 
miles de monotributistas, autónomos, informales y desocupados– carecen en su gran 

mayoría de conciencia de pertenecer al movimiento obrero, y por lo tanto del vínculo 

que los une al destino histórico del Pueblo. Los monotributistas y autónomos en 

muchas ocasiones se autoperciben como emprendedores, adjudicando sus logros a sus 

características personales y siendo víctimas de graves patologías del yo –pánico, 

fobias, adicciones, depresión, suicidios– cuando la mano les viene cambiada. En estos 

casos es difícil que alcancen la comprensión de que la realización personal está 

indisolublemente vinculada a la de la comunidad en la cual el sujeto se desarrolla y 

tiene su núcleo de vida. “Nuestra comunidad sólo puede realizarse en la medida en 

que se realice cada uno de los ciudadanos que la integran” (Perón).  
La conciencia nacional nace del sentimiento de pertenencia a un Pueblo con 

un destino histórico común, y ello es otro de los elementos centrales de la doctrina 

peronista. Ese Pueblo –que a través de la labor cotidiana de cada uno de sus integrantes 

va construyendo la Patria– ha encontrado escollos en su andar. Los tiempos que corren 

no son una excepción en ese sentido. La fragmentación del movimiento obrero, tanto 

en términos materiales –fruto de la reestructuración del sistema económico productivo 

en los 90– como simbólicos –a consecuencia de la introyección del modelo 

meritocrático, adiafórico e individualista del hombre light– tal vez sea el obstáculo de 

mayor significación a la hora de enfrentar al proyecto neofascista que se encuentra en 
la vereda antagónica al Pueblo. Por esta razón, el futuro de Patria una vez más requiere 

ser puesto entre signos de interrogación, al igual que el destino de grandeza del Pueblo 

trabajador argentino. Y en clave de dar respuesta a los interrogantes planteados aquí, 

se puede señalar que el proceso de colonialidad de la subjetividad acompañando la 

fragmentación del movimiento obrero es una de las causas de adhesión al proyecto 

neofascista, consecuencia de la pérdida de la conciencia nacional y del sentimiento de 

pertenencia a un Pueblo. La posible resistencia una vez más quedará en manos del 

movimiento obrero organizado, como en la resistencia post 55, como durante la última 

dictadura cívico-militar, como en los 90. Unidad de concepción para la unidad en la 
acción es lo que exigen los tiempos que corren, o el sendero que empezaremos a 

recorrer será el de una Patria agonizante y en decadencia. Claro, si lo que deseamos 
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como colectivo es dejar de poner entre signos de interrogación nuestro destino como 

Nación. 
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DESDE UNA HERMENÉUTICA CRÍTICA A UNA 

HERMENÉUTICA ONTOLÓGICA  

Patricio Alarcón Carvacho 

Cuando se estudia algún autor, se suele penetrar sólo en su primera piel, en su 

teoría, en sus aportes al conocimiento, sus nuevas ideas y conceptos, su creatividad, 

sus aportes epistemológicos. Se impone el hábito de sobrevalorar el pensamiento, el 

lenguaje –verbal o lingüístico–, la indexación, los fundamentos teóricos, las 
referencias bibliográficas, y se deja como “fondo”, en un segundo plano, el ser de 

quien piensa, dice o escribe. La hermenéutica crítica y sus próceres han luchado por 

la descolonización del pensamiento y el lenguaje –en tanto instrumento de aquél–, se 

han mantenido en el plano de la teoría del conocimiento, se han encerrado 

voluntariamente en la celda de la epistemología, muchas veces contradiciendo sus 

propios discursos emancipadores que suelen no ir mucho más lejos que la libertad de 

pensar, quedando nuevamente en lugares secundarios la libertad de ser y la libertad 

de coexistir. También la hermenéutica crítica ha contribuido con otros enfoques, como 

la teoría sociocultural de Vygotsky y sus repercusiones en el “aprendizaje situado” y 
el constructivismo. Sin embargo, estas teorías –muy valoradas y populares en la 

actualidad, especialmente en los ámbitos educativos– operan fundamentalmente 

dentro de la jaula de lo cognitivo, lo experiencial, lo competente, lo eficiente, dejando 

fuera el ser y el coexistir a nivel ontológico, a quienes aprenden de modo situado y 

real. 

Falta una hermenéutica ontológica que, además de explorar el contexto socio-

histórico-cultural en que se pensó y se dijo, lo conceptual y teórico –todo ello fuera 

del ser–, se explore ontológicamente al autor o la autora de lo pensado y dicho: 

bastante más que una investigación bibliográfica. Hay que ir a capas más profundas. 
No basta con conocer la realidad cultural y política del contexto histórico en que se 

escribió La Ilíada o La Odisea; tampoco con conocer la biografía de Homero; deben 

ser complementadas con la exploración óntica del ser de Homero, indagar en 

dimensiones tales como: ¿cuál es la motivación estética y ética que motivó a Homero 

escribir esas obras? ¿Qué sentido último o universal tenían para él? ¿Qué verdad 

esencial quería comunicar? ¿Dónde está el ser de Homero en cada una de esas 

palabras, párrafos, ideas y expresiones lingüísticas? 

No es suficiente una hermenéutica epistemológica: debe integrarse de modo 

dialógico –desde la doble dialéctica de Morin– la hermenéutica ontológica, para 
generar una nueva hermenéutica onto-epistemológica que no sólo junte –a nivel del 

conocer y lenguajear– la comprensión del conocimiento, sino el ser y el existir como 

comprensión del saber; saber entendido en su vinculación más profunda con lo 

intuitivo, con lo esencial, con lo originario, y por ello con lo óntico. 

Para ilustrar con recortes coexistenciales de la propia historia de vida, dos 

ejemplos que activaron interrogantes e insight sobre lo planteado: 

(a) En el año 1986 en una importante Escuela Especial se introduce por primera 

vez en Chile el Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI) creado por el 

psicólogo israelita Reuven Feuerstein. Luego de extendió en colegios y universidades 
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como la metodología que podía resolver los problemas de aprendizaje en todos los 

niveles de estudio, mediante el fortalecimiento de las habilidades cognitivas. Los 

éxitos no fueron los esperados en muchas partes. En prestigiosos sistemas educativos 

se lo abandonó para siempre, al poco tiempo de su incorporación. Feuerstein, 

conocido también por sus aportes al aprendizaje mediado y los conceptos de 

inteligencia dinámica y modificabilidad cognitiva, tuvo logros con su PEI que 

causaron sorpresa, como por ejemplo que estudiantes con síndrome de Down lograran 
estudiar una segunda carrera universitaria o asumir la jefatura de una empresa. ¿Qué 

faltó transmitir de su programa para igualar sus logros? Se enseñó en profundidad su 

teoría, el uso preciso de su material de estimulación neurocognitiva, pero no se enseñó 

lo suficiente acerca de Feuerstein, de cómo su ser miraba el ser del otro-otra, y el 

poder transformador de esa “mirada” en la modificabilidad, sin duda no sólo cognitiva 

de ese otro-otra. 

(b) En el año 2008, cuando el filósofo francés Edgard Morin visitó Chile, 

desapareció algunos días de la prensa, del mundo académico y político. Todos querían 

aprender sobre su propuesta de un nuevo modo de pensar. Muy pocos querían 
aprender sobre su modo de ser. En esos tres días en que desapareció se dedicó a la 

práctica óntica y coexistencial de su “poesía de la vida”. Dejó esperando a académicos 

de la universidad que lidera los rankings internacionales como la mejor del país, y a 

la principal autoridad política de la nación, para coexistir con Jorge Palacio, periodista 

y filósofo que durante su exilio en Francia construyó una nutritiva y perdurable 

amistad con él. Morin eligió compartir el ser de su amigo Jorge en el Mercado Central 

y caminar con él abrazado ontológicamente por la orilla del Lago Llanquihue. Prefirió 

desde su congruencia “óntica” lo poético a lo “prosaico”, el “ocio” y gozo del ser en 

el encuentro pleno con otro ser, al “negocio”, donde es más común la soledad de a 

dos, de tres o de muchos, que son más que el encuentro y el diálogo óntico, una 
competencia de egos, saberes, haceres y teneres. Jorge Palacio, desde la amistad, tan 

parecida al amor y a lo poético, no sólo comprendía el pensamiento complejo de 

Morin: sentía la multicomplejidad de su sentir y la hologramatidad recursiva y 

dialógica de su ser. Esos son los niveles o capas con que se debe comprender el pensar 

y el decir, del todo interactuante de nuestras vidas, con aquellos que lo hacemos 

cotidianamente en el “presente vivo”, y también con quienes podemos conocer su yo 

profundo-óntico sólo a través de sus escritos y voces grabadas.  

Todavía la diferencia específica del ser humano es su racionalidad. Aún no es 

su emocionalidad ni su voluntad, y menos aún las expresiones de su onto, como su 
amor al bien, a la verdad, a la belleza y a la unidad. Tanto en Feuerstein como en 

Morin se valoran los nuevos paradigmas que ambos han desarrollado para potenciar 

las habilidades y los modos de pensar, ignorando la mirada validadora y compasiva 

de la otredad, en ambos desde la óptica de lo esencial y lo óntico, que es sin duda lo 

que explica y da sentido a lo pensado y dicho por ambos, que se interpreta y enseña, 

con total desnudez del alma o ser profundo de estos dos seres humanos puestos como 

ejemplo, pero que es aplicable a todo lo pensado y lo dicho por cada uno de los 

habitantes pasados, actuales y futuros de este planeta.  

Si no se separara al ser del pensar y del saber –de cada persona, y en especial 
de quienes se admira por su intelectualidad y sus aportes al conocimiento humano– 

podríamos acceder a la comprensión total de su saber. No sólo a su contexto histórico 
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socio-cultural, sino también a su contexto ontológico-esencial, y a través de ello a su 

ética, su estética y su verdad, que para muchos educadores es lo que realmente se debe 

enseñar, y por tanto es lo que distingue a un verdadero educador de un instructor, y a 

quien enseña para la “vida” y quien lo hace para la “no-vida”. 

Las personas auténticas pueden ser consideradas per se verdaderos maestros o 

maestras, porque desde su congruencia –fruto del ejercicio de su libertad interior, su 

existir en el mundo– son en toda dimensión coherentes con su ser. Sin esa autenticidad 
o correspondencia del ser-en-sí con el ser-en-el-mundo no podrían colaborar, enseñar, 

educar y facilitar esta autenticidad óntico-existencial a sus prójimos.  

Dichos prójimos no deben tener una actitud pasiva: es lo que este texto busca 

activar. Los epistemólogos deben ir incorporando el ontos de sus prójimos en todo 

encuentro, en todo libro, en todo verso. De otro modo, la comprensión de lo 

comunicado por el otro no sólo está incompleto. Si no se logra descubrir el ser del 

otro también se puede confundir el ser con el no-ser, como, por ejemplo, con el 

espesor del mundo que lo separa de sí mismo (Sartre), o con un saber y hacer 

incongruente o ajeno a su ser auténtico. 
Si el otro no muestra con facilidad su ser, aprendamos a descubrirlo. Si expresa 

su ser detrás de su “máscara” –persona– o del “espesor del mundo”, esforcémonos por 

desenmascarar o adelgazar aquello que nos priva la comprensión plena del otro, 

porque siempre lo dicho o lo pensado es dicho y pensado por alguien que es. 

 

Patricio Alarcón Carvacho es profesor y psicólogo chileno, fundador de la 

“Pedagogía de la Coexistencia”. 
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LARRETA, LOS RIFLEROS DE TEJEDOR Y LA 

DESFEDERALIZACIÓN DE BUENOS AIRES:  

EL PORTEÑISMO OLIGÁRQUICO A ULTRANZA  

Y SUS “HUÉSPEDES” 

Edgardo Margiotta 

El operativo policial que ordenó Horacio Rodríguez Larreta el 27 de agosto 

pasado en torno a la residencia de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández 

de Kirchner, levantando un vallado y reprimiendo a militantes, diputados y 

funcionarios nacionales y provinciales que se acercaban para manifestarle su apoyo 

ante la persecución judicial y mediática, ha reavivado la cuestión de la “autonomía” 

de la Ciudad de Buenos Aires.  
Los debates y conflictos entre el gobierno porteño y el nacional sobre el 

alcance de la “autonomía” de la Ciudad de Buenos Aires se han intensificado desde 

la asunción de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en 2019. Las 

aspiraciones de Rodríguez Larreta –de convertirse en líder de la oposición y 

posicionarse como candidato presidencial de Juntos por el Cambio para 2023– lo han 

llevado a plantear, constante y crecientemente, disputas de jurisdicción con el 

gobierno nacional en temas de coparticipación, salud, educación o justicia, entre otros. 

Ha tratado permanentemente de reafirmar la autonomía porteña, incitando el ánimo 

de los porteños contra el gobierno nacional, logrando el favoritismo de los medios de 
comunicación hegemónicos e incluso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Luego del citado operativo de la Policía de la Ciudad en los alrededores de su 

casa, Cristina declaró: “Tenemos que repensar el tema de esta bendita Ciudad de 

Buenos Aires… de repente una policía política se ha apoderado de la seguridad de las 

calles. Deberíamos replantearnos cuál es el rol del gobierno federal en una ciudad 

como esta”. Bastó la insinuación de que se debería revisar el ordenamiento legal que 

estableció la autonomía porteña para que Larreta –en abierta pugna con sus 

adversarios internos y externos, pero sobre todo teniendo en cuenta a sus potenciales 

votantes porteños antiperonistas, su clientela política– de modo atemorizante y 
presentándose como “el protector”, advirtiera: “Para empezar, la vicepresidenta se 

sacó la careta con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que ella quisiera 

controlar. Olvidarse de la Constitución y, a la fuerza y de prepo, manejar la Ciudad. 

Yo les digo a los porteños que se queden tranquilos que los vamos a defender”. 

Estos acontecimientos, de manera casi inevitable, traen a la memoria el 

proceso histórico de la federalización Ciudad de Buenos Aires que culminó en 1880, 

porque exhibe –en la actual coyuntura– la persistencia y la firmeza históricas de 

ciertas posturas ideológicas y políticas del poder oligárquico y de su séquito de clase 

media-medio pelo porteña. Asimismo, invitan a reflexionar sobre el proceso de 
desfederalización que hace que los porteños ya no vivan en la Capital Federal, sino en 

“la CABA” (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

 

https://www.eldestapeweb.com/politica/cristina-kirchner/el-frente-de-todos-busca-discutir-el-rol-de-la-policia-portena-2022910210
https://www.eldestapeweb.com/politica/cristina-kirchner/el-frente-de-todos-busca-discutir-el-rol-de-la-policia-portena-2022910210
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La federalización de Buenos Aires: un largo y conflictivo camino10 

Luego de Caseros, se inicia el tantas veces postergado “proceso de 

organización nacional” bajo el liderazgo de Urquiza, el general triunfante. En el 

Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos11 se ratifica el sistema federal como base para 

la organización nacional; se convoca de manera inmediata a un Congreso 

Constituyente con el envío de diputados de manera igualitaria para todas las 

provincias; y se revalida el liderazgo de Urquiza, quien es designado “director 
provisorio de la Confederación Argentina”. El porteñismo antiurquicista alborota el 

ambiente a través de la prensa y en la Legislatura, la que, finalmente, rechazará el 

Acuerdo, percibiendo la amenaza de que Buenos Aires perdiera su hegemonía sobre 

las demás provincias.12 Urquiza disuelve la Legislatura y toma el mando de la 

provincia. Con el emblema de la devolución a Buenos Aires de sus autoridades 

legítimas, el porteñismo se rebela y produce la “Revolución del 11 de septiembre” de 

1852, día en el que fuerzas militares y políticas13 toman control de la ciudad, 

provocando la huida del gobernador a cargo. Desconocen la autoridad de Urquiza, a 

quien acusan de querer humillar a Buenos Aires, sustentarse en los gobernadores 
“rosistas” del Interior y de sustituir a “la tiranía” caída (Rosas). Repuesta la 

Legislatura que había disuelto Urquiza, ésta designa nuevas autoridades provinciales 

y rechaza el Acuerdo, quedando la provincia separada de la Confederación. Esta 

rebelión, seguida del sitio de Buenos Aires por las tropas federales y del triunfo final 

 
10 Lógicamente, se toma como punto de partida del análisis del proceso de federalización de la 

ciudad de Buenos Aires al intento organizativo de la Nación que perduró en el tiempo: el que se 

inició en 1853. Excede a este ensayo considerar los antecedentes a este año, aunque vale la pena 
un breve racconto. Desde 1810 transcurrieron 43 años de disputas políticas y guerras civiles para 

logar la organización nacional. Desde mayo de 1810 se empiezan a configurar dos partidos. Por 

un lado, el del centralismo –anclado en Buenos Aires, ciudad-puerto heredera del título de Capital 
del Virreinato– que luego se llamará unitario, y que durante diez años se expresa en el Triunvirato 

y el Directorio. Por otro lado, el del federalismo que promueve Artigas, conformando la Liga de 

los Pueblos Libres. La Constitución unitaria de 1819 lleva a la primera batalla de Cepeda y a la 

caída del régimen directorial, e inaugura –en 1820 y hasta 1853– la etapa de las “autonomías 
provinciales”. Esta larga etapa fundamenta que los estados provinciales son preexistentes al 

Estado Nacional. Pronto, otro intento también fallido: la Constitución unitaria de 1826 con 

Rivadavia presidente, declarando un extenso territorio de la Provincia de Buenos Aires como 
Capital Federal. Suceden los Pactos de Pilar (1820), del Cuadrilátero (1822) y Federal (1831) que 

reafirman la voluntad de una organización federal del país. Luego, el largo período rosista que 

transita entre los combates por la soberanía de una nación sin constitución y las guerras 

sangrientas entre los dos partidos por la hegemonía. 
11 Firmado el 31 de mayo de 1852 por las once provincias argentinas presentes. De las catorce 

provincias argentinas existentes, el Acuerdo fue ratificado por trece. La de Buenos Aires, que lo 

había firmado, terminó rechazándolo. 
12 Entre otros argumentos, el porteñismo cuestionaba las potestades otorgadas al director 

provisorio (Urquiza) y la representación igualitaria en el congreso constituyente. También era 

conflictivo el artículo 19 del Acuerdo, que establecía: “Para sufragar los gastos que demande la 
administración de los negocios nacionales declarados en este Acuerdo, las provincias concurrirán 

proporcionalmente con el producto de sus aduanas exteriores hasta la instalación de las 

autoridades constitucionales”. Buenos Aires puso fuertes reparos a este punto, ya que por la 

proporcionalidad aludida sería la provincia que más aportaría. 
13 Encabezada en la parte civil por Valentín Alsina y en la parte militar por el general José María 

Pirán.  
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de los revolucionarios porteños con la retirada del ejército de Urquiza en julio de 1853, 

reafirmará la secesión de Buenos Aires de la Confederación Argentina.14 Pronto, la 

“Revolución del 11 de septiembre” logrará contornos míticos para el porteñismo y la 

palabra “libertad” será central en su legitimación política. 

Cuando el 1 de mayo de 1853 se aprueba la “Constitución para la 

Confederación Argentina”, la Provincia de Buenos Aires es un Estado independiente. 

Sin embargo, la Carta Magna en su Artículo 3 establece: “Las autoridades que ejercen 
el Gobierno Federal residen en la ciudad de Buenos-Ayres, que se declara capital de 

la Confederación por una ley especial”. Por cierto, este artículo no pudo hacerse 

efectivo y las autoridades nacionales tuvieron asiento en Paraná, capital provisoria de 

la Confederación hasta después de la batalla de Pavón, en septiembre de 1861. 

 

La Capital Federal: un tema pendiente en la reforma constitucional de 1860 

Con la separación entre Buenos Aires y la Confederación no cesó la 

conflictividad. Ambas pretendían la reunificación. La primera la procuraba 

manteniendo su supremacía sobre las provincias. La segunda la demandaba con una 
Buenos Aires sin privilegios, que se sometiera a la Constitución y a las autoridades 

federales. Luego de que la Confederación se impusiera a Buenos Aires en la batalla 

de Cepeda (23 de octubre de 1859),15 el Pacto de San José de Flores posibilitó el 

reintegro de Buenos Aires a la Confederación y la reforma de la Constitución nacional 

en el tema de la Capital Federal, entre otras cuestiones que resultaban conflictivas para 

los porteños. A pesar de la victoria militar, Urquiza priorizó la unidad nacional, 

cediendo a los porteños las pretensiones que garantizaban su autonomía. Las reformas 

constitucionales propuestas por la Provincia de Buenos Aires de acuerdo con el Pacto 

de San José de Flores fueron aprobadas en septiembre de 1860. El Artículo 3 de la 

Constitución de la Nación Argentina quedó redactado en estos términos: “Las 
autoridades que ejercen el Gobierno Federal residen en la ciudad que se declare 

Capital de la República por una ley especial, previa cesión hecha por una o más 

Legislaturas Provinciales del territorio que haya de federalizarse”. De esta manera, la 

autonomía porteña quedó salvada y la resolución del tema de la Capital Federal, 

postergada. Sin embargo, pronto se producirá una nueva ruptura que llevaría a la 

Batalla de Pavón (septiembre de 1861),16 después de la cual la unificación nacional 

definitiva se realizará bajo la hegemonía de Buenos Aires. 

 
14 Materializada en la Constitución del Estado de Buenos Aires de abril de 1854, en cuyo artículo 

1 se establece: “Buenos Aires es un Estado con el libre ejercicio de su soberanía interior y exterior, 
mientras no la delegue expresamente en un gobierno federal”. 
15 Luego de los violentos acontecimientos políticos ocurridos en 1858 en la provincia de San Juan 

y que culminaron en el asesinato del urquicista Nazario Benavídez, causando gran indignación en 
todo el país, el gobierno de la Confederación condenó el crimen y acusó al Estado independiente 

de Buenos Aires de haberlo instigado. La intervención federal de la provincia cuyana, disolviendo 

la Legislatura y designando gobernador, agravó la tensión que condujo al enfrentamiento bélico 
entre las fuerzas de la Confederación, al mando de Urquiza, y del ejército de Buenos Aires, 

comandado por Mitre. 
16 Nuevamente, sucesos políticos de gravedad en la provincia de San Juan, con clara influencia 

del porteñismo del Partido Liberal –que involucran al gobernador Mitre y a su ministro 
Sarmiento– llevarán a la guerra. Se produce el asesinato del gobernador Virasoro y los 

revolucionarios nombran gobernador a Aberastain –amigo íntimo de Sarmiento. La revolución 
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La convivencia en Buenos Aires: la “Ley de Compromiso” 

Aceptar federalizar la ciudad de Buenos Aires antes de la derrota de la 

Confederación en Pavón hubiese significado poner a las provincias en paridad frente 

a la oligarquía porteña, lo que era inaceptable para esta última. Sin embargo, a pesar 

de que el porteñísimo oligárquico logró con Mitre aplastar las resistencias provinciales 

y hacerse del gobierno nacional, una fracción del mismo mantuvo su oposición a 

capitalizar la ciudad porteña, por temor a perder su predominio sobre el resto del país. 
A principios de 1862, Mitre –gobernador de Buenos Aires, asentado en la ciudad 

capital de la provincia– asume poderes nacionales transferidos por las provincias, 

convirtiéndose en “encargado del Poder Ejecutivo Nacional”. Esta dualidad del 

mandatario –a la vez local y nacional– y la instalación del Congreso Nacional en la 

ciudad de Buenos Aires generaron inmediatas controversias sobre eventuales 

conflictos jurisdiccionales. Los debates evidenciaron la vigencia de un enérgico 

desacuerdo a todo intento de sujetar a la ciudad de Buenos Aires a las autoridades 

nacionales, e incluso a cualquier otra porción de su territorio provincial. En junio de 

1862, Mitre manifiesta al Congreso Nacional la necesidad de “determinar lo que 
corresponde por lo que respecta a la Capital de la República con arreglo al artículo 3 

de la Constitución”. En abierta contradicción con la posición que sostuviera dos años 

antes, ahora confiaba a sus partidarios la conveniencia de radicar en Buenos Aires al 

Poder Ejecutivo Nacional. Esta postura significó la ruptura del Partido Liberal en dos: 

los “nacionalistas” –partidarios del pensamiento de Mitre y que empezaron a ser 

llamados porteños “cocidos”– y los “autonomistas” –liderados por Adolfo Alsina, que 

expresaba al porteñismo más extremo, llamados, en oposición a los primeros, los 

“crudos”. 

La oposición a la federalización de Buenos Aires deriva en la llamada “Ley de 

Compromiso” o de Residencia. Luego de intensas negociaciones entre autoridades 
nacionales y provinciales, la Legislatura de la Provincia establece las bases para una 

ley nacional que resuelva la convivencia de ambas en la Ciudad de Buenos Aires. 

Mitre hizo conocer al Congreso la propuesta provincial y éste sancionó el 1 de octubre 

de 1862 –no sin oposición– su avenimiento con los términos y condiciones indicados 

por la Provincia. En conformidad con el artículo 3 de la Constitución, las Cámaras 

porteñas prestaron formalmente su consentimiento a la ley el 4 de ese mes. Los 

artículos que interesa destacar ahora son: “Declárase la ciudad de Buenos Aires 

residencia de las autoridades nacionales, con jurisdicción de todo su municipio, hasta 

tanto que el Congreso dicte la ley de capital permanente”. “Las autoridades 
provinciales continuarán igualmente residiendo en la capital, si ellas mismas no 

creyesen conveniente trasladarse a otro punto”. “Queda garantido el régimen 

municipal de la ciudad sobre la base de su actual organización”. “Sin perjuicio de la 

aprobación inmediata de la legislatura de Buenos Aires a la ley que se dicte con 

 
termina derrotada militarmente por el ejército confederado de Juan Saá, y Aberastain es fusilado. 
El conflicto armado entre el gobierno de la Confederación y el de Buenos Aires parece inevitable. 

En una nueva provocación –cuando debían incorporarse al Congreso por primera vez después de 

la reunificación bajo la Constitución reformada de 1860– los diputados por Buenos Aires son 

elegidos de acuerdo a la ley provincial, en contra de los establecido por el artículo 37 de la 
Constitución de la Nación. Por esta razón, los diplomas de los diputados bonaerenses son 

rechazados. Inmediatamente, los ejércitos son movilizados para llegar al enfrentamiento. 



www.revistamovimiento.com            Revista Movimiento – N° 42 – Noviembre 2022 
 
 

 

 50 

 

 
 

 

arreglo a estas bases, la misma ley será revisada a los cinco años por el Congreso de 

la nación y la legislatura provincial”. 

Se resolvía –provisoriamente y por cinco años– el tema de la residencia de las 

autoridades nacionales, pero dejaba pendiente la fijación de la capital permanente de 

la Nación. Pocos días después, el 12 de octubre, Mitre renunciaba a la Gobernación 

de Buenos Aires y asumía la Presidencia de la Nación. 

 
Dieciocho años de nuevos intentos por establecer una Capital permanente de la 

Nación 

Vencido, en 1867, el plazo establecido en la Ley de Compromiso o de 

Residencia, el Congreso Nacional no encuentra consenso para votar una ley que 

establezca la Capital definitiva de la Nación. Ya en 1864 reaparecen en el ámbito 

parlamentario planteos sobre la necesidad de resolver el problema, en previsión del 

vencimiento de la Ley de Compromiso. Con ello, vuelve el apasionamiento de las 

voluntades, sobre todo en Buenos Aires con las disputas entre “nacionalistas-cocidos” 

y “autonomistas-crudos”. Aunque tampoco puede decirse que el tema resultara 
indiferente en las provincias. Muchos proyectos parlamentarios –que proponían como 

capital a ciudades que no eran Buenos Aires– no llegaron a concretarse en ley. A 

veces, se “cajoneaban”, porque se entendía que era inconveniente el momento, por 

ejemplo, por la guerra contra el Paraguay (1865-1870). Pero hubo cuatro leyes del 

Congreso Nacional estableciendo la capital que fueron vetadas por el presidente. La 

primera la fijaba en Rosario, vetada por Mitre en septiembre de 1868. La segunda la 

establecía nuevamente en Rosario, vetada por Sarmiento (julio de 1869). La tercera la 

constituía en Villa María, vetada por Sarmiento (septiembre de 1871). La cuarta, una 

vez más, la instalaba en Rosario, vetada por Sarmiento (septiembre de 1873). Ya bajo 

la presidencia de Avellaneda hubo nuevos proyectos parlamentarios de ley que no se 
concretaron. Lógicamente, en los 18 años que se analizan el tema reaparecía 

periódicamente, aunque con mayor intensidad luego del vencimiento del plazo 

establecido por la Ley de Compromiso, pero, sobre todo, por la exigencia 

constitucional de dar cumplimiento a su Artículo 3. Mientras tanto, autoridades 

nacionales y provinciales siguieron coexistiendo en el mismo territorio con constantes 

conflictos de jurisdicción, sin un marco legal adecuado para la Nación. Los porteños 

hacían sentir al gobierno nacional que la ciudad no le pertenecía y que, simplemente, 

se lo admitía en ese territorio. 

 
La sucesión presidencial de Avellaneda y los antecedentes inmediatos a la 

federalización 

En 1874 Nicolás Avellaneda fue electo presidente de la República por el 

Partido Autonomista Nacional (PAN).17 Mitre, el candidato derrotado, denunció 

fraude y en septiembre se levantó en armas contra el triunfo de Avellaneda, días antes 

de que iniciara su mandato presidencial. Antes de que terminara el año el alzamiento 

fue militarmente vencido en dos batallas. En una de ellas el triunfo fue comandado 

 
17 Fuerza política fundada ese año que se mantendría 42 años en el poder, sin ninguna alternancia. 

Cuando Avellaneda, siendo candidato, anunció su creación, subrayó que el PAN estaría por 
encima de todo espíritu localista y comprendería a todas las provincias. El autonomismo de 

Buenos Aires, liderado por Adolfo Alsina, se convertía en nacional. 
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por coronel Julio A. Roca. A pesar de la derrota, en los años siguientes los sectores 

mitristas continuaron conspirando y ofreciendo una firme oposición al gobierno del 

joven tucumano. 

Hacia 1877 –saliendo paulatinamente de la crisis económico-financiera 

iniciada en 1874– el partido autonomista de Buenos Aires sufría tensiones internas 

que presagiaban nuevas divisiones18 y el mitrismo asumía una postura abstencionista 

en las elecciones provinciales. Estos temas, y las permanentes amenazas de nuevos 
levantamientos armados, ponían en problemas al gobierno nacional y –en vistas a la 

sucesión presidencial– hacían peligrar las aspiraciones de Adolfo Alsina. Buscando 

una solución pacífica a las tiranteces político-partidarias, Alsina –líder del 

autonomismo– promueve “la conciliación de los partidos”, comprometiendo al 

presidente de la Nación y al gobernador de Buenos Aires, Carlos Casares. Logrado el 

acuerdo, Alsina se aseguraba su presidencia futura y entregaba al mitrismo espacios 

en la provincia y el gabinete nacional. A pesar de lo esperado, el acuerdo intensificó 

las luchas políticas. Los partidos conciliados sostienen la candidatura de Carlos 

Tejedor para gobernador de Buenos Aires, quien gana holgadamente la elección en 
diciembre de ese año. Tejedor asumirá su cargo el 1 de mayo de 1878. El panorama 

político se modifica inesperadamente cuando el 29 de diciembre de 1877 muere –a 

causa de una intoxicación mientras se encontraba en una inspección de los fortines de 

frontera– Adolfo Alsina, quien es reemplazado en el Ministerio de Guerra de la 

Nación por el ascendente –ahora general– Julio Argentino Roca. Éste descarta la 

estrategia defensiva de Alsina frente al problema del indio –“zanja de Alsina”– y 

planifica una acción ofensiva: la llamada “Conquista del Desierto” que se concretará 

en 1879, transformándolo en figura nacional de gran prestigio. La derrota de los 

cacicatos pampeanos y el despojo de unas 15.000 leguas cuadradas19 de tierra a los 

pueblos originarios le permitieron obtener credenciales que valorizó ante 
terratenientes nuevos y antiguos, comerciantes criollos e inversores extranjeros. 

Durante este último año se perfilan claramente dos candidatos para suceder a 

Avellaneda: el gobernador Tejedor y el ministro Roca. Roca –que era apoyado 

políticamente por la “liga de gobernadores” conformada por los mandatarios del 

Interior– había venido construyendo laboriosa y pacientemente el dispositivo electoral 

que le aseguraba los electores necesarios. Esos gobiernos tenían la capacidad de 

manipular los comicios, dada la endeblez de las normas electorales. La “liga” entendía 

–sobre todo después de Pavón– que la subsistencia de sus provincias dependía del 

gobierno nacional, y que era necesario que en él estuvieran representados sus 
intereses, cosa que no podían esperar del porteñismo. En realidad, la “liga” no 

representaba más que los intereses de las oligarquías locales del Interior. Roca, un 

provinciano, era resistido por esa condición por el porteñismo. En esos círculos por 

ese entonces también se lo consideraba sin aptitudes para tan alta magistratura, 

ambicioso e inmoral.20  

 
18 Una de ellas, la formación del Partido Republicano liderado por Aristóbulo Del Vale y Leandro 

Alem. 
19 Es decir, unos 350.000 kilómetros cuadrados, más que la suma de las superficies de las actuales 

provincias de Buenos Aires y Misiones. 
20 Valga la analogía: en noviembre de 2015, pocos días antes de asumir como ministro de 

Economía de Macri, Alfonso Prat-Gay reeditaba una postura similar cuando expresó: “Cada diez 



www.revistamovimiento.com            Revista Movimiento – N° 42 – Noviembre 2022 
 
 

 

 52 

 

 
 

 

Por su parte, Tejedor, porteño de linaje unitario y rivadaviano, sostenía los principios 

del porteñismo más recalcitrante –el mismo que le había dado el triunfo a Adolfo 

Alsina y que él pretendía reproducir– sintiéndose el candidato natural de la 

“Conciliación”. En su afán de sostener su candidatura presidencial, buscaba reunificar 

al autonomismo porteño, excitaba el localismo porteño frente al Interior para captar 

la herencia cesionista y autonomista de Alsina, y trataba de modificar las situaciones 

provinciales contrarias. Contaba con el apoyo de los mitristas y de los autonomistas 
denominados “líricos”, pero el resto del autonomismo decidió dar su apoyo a Roca. 

Así planteadas las cosas, la contienda electoral hacía recrudecer el secular 

antagonismo entre porteños y provincianos. 

 

Tejedor, su “huésped” y la “invasión” a Buenos Aires 

Al iniciar su gobernación el 1 de mayo de 1878, Carlos Tejedor expresó en su 

mensaje –como al pasar– que “procuraría conciliar las prerrogativas propias con la 

obediencia que en asuntos nacionales debemos a nuestro huésped”, en clara referencia 

al gobierno nacional. Advertía así sobre su irrestricta defensa de la autonomía porteña 
y su jurisdicción sobre el municipio. La desafiante frase –que sugería también las 

dificultades para conciliar las atribuciones jurisdiccionales de Buenos Aires y la 

Nación y el peligro de seguir prolongando la convivencia iniciada con la Ley de 

Compromiso 16 años antes– no pasó inadvertida por Avellaneda y fue fuertemente 

criticada por la prensa. Sin embargo, el tema permaneció eludido un tiempo, quizás 

debido a la “Campaña del Desierto” y a las gestiones preelectorales. Recién en octubre 

de 1879, Avellaneda al cerrar las sesiones del Congreso de ese año, recoge el guante: 

“vengo a deciros que reputo indispensable y oportuna la solución de esta cuestión [la 

necesidad de dar una Capital definitiva a la República] y que la propondré en las 

sesiones del año próximo. (…) Pienso que la ciudad de Buenos Aires debe ser 
declarada la Capital de la República, señalándose al mismo tiempo en la ley un plazo 

adecuado para que el pueblo de esta provincia manifieste su asentamiento o su 

denegación. (…) Entre nosotros es necesario que el Gobierno Nacional no exceda sus 

atribuciones, con detrimento del régimen provincial; pero conviene que éstas sean 

ejercidas con la plenitud de recursos que la Nación suministra, para que se empleen 

en su engrandecimiento y en bien de todos. Así, no siendo Buenos Aires la Capital de 

la República, debe serlo Rosario”. La iniciativa de Avellaneda para solucionar 

definitivamente la cuestión de dar una Capital a la República era apoyada por Roca, 

aunque éste tenía su preferencia por Rosario. La resolución del asunto parecía quedar 
postergada para el año siguiente y sólo podría lograrse con el sometimiento de una de 

las partes. 

Antes de terminar el año 1879, el clima electoral en Buenos Aires se 

convulsionaba. La propaganda tejedorista incentivaba el orgullo y el honor porteños 

y convocaba a la lucha, no sólo electoral. Después de Caseros, y más aún de Pavón –

con la “pacificación” mitrista que derribó con las armas cualquier resistencia federal–

, los desequilibrios socioeconómicos entre el Interior y Buenos Aires se acentuaron al 

 
años nos dejamos cooptar por un caudillo que viene del norte, del sur, no importa de dónde viene, 

pero de provincias de muy pocos habitantes, con un currículum prácticamente desconocido. (…) 
No vaya a ser que en 2020 estemos hablando de Fulano de Tal, que vino, no sé, de Santiago del 

Estero, que no lo conocíamos, apareció de la nada y resulta que se quedó con todo el poder”. 
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ritmo de las políticas librecambistas que los gobiernos nacionales impulsaron bajo el 

imperativo del “progreso” –es decir, de la expansión del capitalismo. A la presencia 

de inmigrantes extranjeros –los de origen indeseado– se agregaba el incremento 

notable de la cantidad de provincianos que habitaban la ciudad, como consecuencia 

de las migraciones internas hacia Buenos Aires. Esto creaba cierta inquietud en los 

porteños que se sentían amos exclusivos de la ciudad. La xenofobia era explotada 

electoralmente por el tejedorismo.21 “De esto a sentirse invadidos no había más que 
un paso. Se dio fácilmente, gracias a la propaganda tejedorista, que invocaba el 

recuerdo oportuno de las montoneras del año 20, de la revolución del 11 de septiembre 

y de Pavón. No obstante el régimen constitucional y la ‘ley de compromiso’, empezó 

a considerárselo a Avellaneda como a un intruso cuya presencia humillaba a la ciudad 

histórica y a removerse contra él los mismos sentimientos que habían inspirado la 

resistencia contra Urquiza. La voz de orden en los círculos tejedoristas y mitristas era 

la necesidad de un nuevo 11 de septiembre, ante la nueva tentativa de opresión que 

sufría Buenos Aires y que no debía de ningún modo consentir” (Palacio, 1954, II: 

253).  
 

Los “rifleros” de Tejedor: la confrontación electoral y armada 

Al proclamarse la candidatura presidencial de Tejedor en junio de 1879, éste 

expresa su firme voluntad de oponerse a la “liga de gobernadores”, a la que 

consideraba constituida por “gobiernos electores” por su capacidad de manipular los 

procesos electorales e imponer los integrantes del Colegio Electoral. Al mismo 

tiempo, anuncia que luchará por la “libertad de sufragio” y que su provincia no 

aceptaría la imposición de ninguna candidatura “gubernativa” y que iniciaría la 

“resistencia”.22 El Gobernador inició rápidamente diligencias para enfrentarse a la 

alianza de los mandatarios del Interior, inclusive armando sin reservas a la provincia. 
Declaraba proteger las “libertades públicas’’ contra la imposición del triunfo de Roca. 

Según la argumentación de los tejedoristas, era “el pueblo de Buenos Aires” el que se 

levantaba por legítimo derecho, más aún: cumpliendo su deber cívico. Para ello, en 

septiembre convocó a la Guardia Nacional de la Provincia de Buenos Aires a 

organizarse y la equipó sin economizar gastos y salvando obstáculos. Se fundaba en 

la Constitución provincial que autorizaba al gobernador “a reunir o movilizar la 

milicia, o parte de ella, en los casos en que la seguridad pública de la provincia lo 

exija, sin perjuicio de las atribuciones del gobierno nacional”. El reclutamiento 

implicaba la realización de los llamados “ejercicios doctrinales”.23 El poderoso 

 
21 Hoy, el mismo comportamiento xenofóbico se manifiesta en el porteñismo que se siente 

“invadido” por los habitantes del conurbano que vienen a la Ciudad para hacer uso de los servicios 

de salud o educación que “ellos financian con sus impuestos”. 
22 Hilda Sábato (2012: 278) destaca: “en consonancia con la tradición revolucionaria de levantarse 

contra el poder despótico, el gobernador Tejedor se preparó para resistir”. Tejedor y sus 

seguidores utilizaban el término “resistencia”, no el de “revolución”, aunque en verdad se trataba 
de esto. 
23 A partir de Caseros empiezan a denominarse como “Guardia Nacional” a las tradicionales 

milicias que desde la época colonial fueron organizaciones populares que se preparaban para la 

defensa. No eran permanentes, pero cumplían su misión militar como cuerpos auxiliares del 
ejército regular. Los “ejercicios doctrinales” eran “la forma de educación e instrucción de los 

jóvenes combatientes en técnicas de combate, además de su preparación para las paradas y 
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gobernador armaba a sus “rifleros” –esto es, a los milicianos porteños–, vigilantes, 

bomberos y guardiacárceles con fusiles y cañones comprados generosamente en el 

exterior. 

Ante estos aprestos, en octubre de ese año el Gobierno Nacional –por la Ley 

1012 del 7 de octubre de 1879– prohibió los ejercicios doctrinales de la Guardia 

Nacional durante la época de inscripción al registro cívico para sufragar y desde ocho 

meses antes de las elecciones de electores presidenciales, a realizarse en abril. Es decir 
que la prohibición regía inmediatamente, pero el gobernador ignoró la ley, desafiando 

al Gobierno Nacional. Buenos Aires se ponía así en pie de guerra. En noviembre abrió 

sus instalaciones en Palermo el Tiro Nacional, a donde miles de porteños asistían con 

armas propias a ejercitarse. “A principios del año 1880 la ciudad platense [Buenos 

Aires] vivía en pie de guerra, recorrida por cuerpos paramilitares a tambor batiente, 

con armas a la vista y encabezados por jefes veteranos: daba la impresión –

rememoraría un testigo– de que el país se encontraba amenazado por un enemigo 

exterior... Como se anunciara para el 15 de febrero una concentración en el Tiro y 

posterior desfile en el centro, dos días antes un decreto presidencial prohibió la 
reunión de ciudadanos armados. La medida fue desacatada, y el Ejército Nacional 

estuvo a punto de combatir contra los voluntarios porteños en pleno recinto urbano. 

Eran frecuentes las reyertas entre soldados nacionales con elementos de los batallones 

provinciales de policías y guardiacárceles. La prensa porteña alentaba el 

levantamiento armado como protesta contra el ‘fraude y la violencia’ mediante las 

cuales sería entronizado Roca en la Presidencia” (Ruiz Moreno, 1986: 47).24 

Tejedor trataba, infructuosamente, de revertir –incluso militarmente– las 

situaciones provinciales adversas a su candidatura, a pesar de lo cual llegó a afirmar 

petulantemente: “Tengo elementos sobrados para reproducir otro Pavón”. Hubo 

elecciones para diputados nacionales en febrero, para legisladores provinciales en 
marzo y para electores de presidente y vice en abril. En la provincia de Buenos Aires 

las tres elecciones dieron un amplio triunfo a los partidarios y aliados de Tejedor. Pero 

en abril, en la elección de electores, en el resto de las provincias –excepto Corrientes, 

 
desfiles militares para rendir honores a las autoridades y celebrar de esa manera las 

conmemoraciones de la sociedad. La mayoría de estas actividades se realizaban en las plazas 

públicas, constituyendo una atracción social” (Sillone, 2012). 
24 Por su parte, así relata ese 15 de febrero Eduardo Gutiérrez, fanático porteñista, en su libro La 

muerte de Buenos Aires. Epopeya de 1880 (1882): “He aquí una fecha que Buenos Aires no 

borrará nunca de su memoria. ¡Fue en ese día memorable que todos sus hijos, sin distinción de 

edades ni sexos, ofrecieron el espectáculo más grandioso y la manifestación más imponente que 
haya presenciado jamás pueblo libre! Buenos Aires unido y compacto, uno e indivisible, con el 

semblante de sus hijos irradiando entusiasmo, santo amor a la patria y a sus instituciones, se 

presentaba resuelto a morir o a vencer, por sus libertades y sus leyes amenazadas de muerte. (…) 
La imponente manifestación se puso en marcha bajo la aclamación del pueblo que llenaba las 

calles. El gobierno mandaba a desarmar al pueblo, y el pueblo se paseaba en las calles haciendo 

brillar sus bayonetas. (…) Era el pueblo de Buenos Aires que se había lanzado a las calles, 
amenazador y terrible para protestar frente al ejército de la conculcación de sus libertades y de 

aquella política terrible. (…) ¡Es que la causa de Buenos Aires era la causa de todos, porque era 

la causa de las libertades, del derecho y de las instituciones!”. José María Rosa, en su Historia 

Argentina (1974) señala que, ante la manifestación de fuerza de los habitantes de Buenos Aires 
de ese día, Carlos Tejedor y Bartolomé Mitre estaban alarmados, porque la misma implicaba la 

presencia de un pueblo “no decente” con armas en la mano en la vida política porteña. 
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dominada por el mitrismo– Roca logró con holgura el triunfo. Una semana después 

de esta última elección, el 18 de abril, la residencia del presidente Avellaneda fue 

tiroteada por los “rifleros” de Tejedor. La violencia crecía, muchos diputados 

nacionales eran insultados impunemente en la vía pública, “y se dio el caso que el 

diputado santiagueño Luis G. Pinto fuera agredido de hecho y luego se lo detuviera 

en el Departamento de Policía, sin respetarse sus inmunidades parlamentarias. El 

presidente Avellaneda declaraba carecer de jurisdicción para imponerse a la policía 
de la ciudad, que dependía del Gobierno de la Provincia” (Ruiz Moreno, 1986: 49).  

El tejedorismo que, como resultado de las elecciones de marzo, dominaba la 

Legislatura, quiso tener también el control en la Cámara de Diputados de la Nación, 

ya que el Congreso Nacional, que tendría a su cargo el escrutinio del voto de los 

electores, sería el juez de la transparencia de las elecciones. Tejedor pretendía que el 

Congreso invalidara los comicios de los electores presidenciales. Si los diputados 

nacionales del Interior electos en febrero se incorporaban a dicha Cámara, Roca 

tendría mayoría en ella, y se descontaba que aprobaría la validez de los comicios de 

electores del 11 de abril. Para impedir la incorporación de esos diputados, Tejedor se 
juega el todo por el todo con sus “rifleros”: “Con motivo de la aprobación de diplomas 

en sesiones preparatorias, el 7 de mayo tuvo lugar una sesión de contornos extremos, 

pues habiéndose votado la incorporación de varios representantes del Interior, 

partidarios de Roca, al grito de mando del diputado correntino Rivera, los ‘rifleros’ 

del comandante Montaña que seguían el desarrollo del debate desde la galería alta 

apuntaron sus armas para dispararlas sobre los legisladores del Partido Autonomista. 

La zozobra fue superlativa: se exhibieron revólveres y cuando la sala iba a quedar 

envuelta en un tiroteo, el general Mitre pudo contener la agresión con un ‘¡No es 

tiempo todavía!’ dirigido a los exaltados partidarios de Tejedor, mientras los 

diputados roquistas se escabullían como podían. Se levantó la sesión y a la salida una 
muchedumbre injurió a los diputados partidarios del Gobierno Nacional (Ruiz 

Moreno, 1986: 50).25 El ambiente de amenaza y pavor crecía ante la impunidad con 

que actuaban los “ciudadanos voluntarios” –los rifleros– que respondían al 

gobernador. 

Finalmente, ante el fracaso, tanto de las gestiones de pacificación, como de la 

entrevista que se realiza entre Roca y Tejedor, el 2 de junio se producen los sucesos 

que llevarán al enfrentamiento armado, y que el porteñismo recordará como “la 

epopeya de 1880, porque es una página de gloria para Buenos Aires y sus hijos” 

(Gutiérrez, 1882). Contra la prohibición expresa del presidente de importar armas, 
5.000 fusiles fueron desembarcados en el Riachuelo, bajo la custodia de milicianos 

porteños, y paseados victoriosamente por las calles, en franco desafío a Avellaneda. 

Ante la gravedad de los acontecimientos, el primer magistrado abandonó la ciudad, 

refugiándose en los cuarteles de Chacarita del Ejército de Línea –nacional y regular. 

 
25 “Este episodio no se registra en el Diario de Sesiones porque ha sido intencionalmente 
suprimido del acta para ocultar tan grande atentado, pero lo consigna quien lo vio y actuó en él 

como Diputado” (Yofre, 1928: 76). “El grito de Rivera, el ruido de armas de una barra enfurecida, 

la figura olímpica del general Mitre parado en su asiento aplacando la tempestad, la voz del 

presidente Quintana levantando la sesión precipitadamente, sin previa votación de la Cámara 
como lo prescribe el reglamento, traen dolorosamente a la memoria el recuerdo de aquella triste 

y vergonzosa escena” (citado por Ruiz Moreno, 1986: 50). 
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Desde allí, al día siguiente, formuló una firme proclama denunciando y censurando la 

insurrección de Buenos Aires, situación en la que la había puesto Tejedor. Asimismo, 

manifestó que no retornaría a la ciudad mientras ésta permaneciera armada contra la 

Constitución. El 4 de junio de 1880 el Poder Ejecutivo Nacional fijaba su residencia 

en el pueblo de Belgrano, fuera de los límites de la ciudad de Buenos Aires. Ambas 

partes hicieron sus preparativos y desplazamientos militares. Luego de una contienda 

en la campaña –en Olivera, cerca de Mercedes– el 20 y 21 de junio se enfrentaron en 
sangrientos combates en Barracas, Puente Alsina y los Corrales –en los límites de la 

ciudad– que dejaron un saldo total de 3.000 bajas. El resultado final fue el triunfo del 

gobierno nacional sobre los revolucionarios. 

 

Fortalecimiento del Estado Nacional: federalización y monopolio del uso de la 

fuerza 

Derrotada militarme la Provincia de Buenos Aires, se inicia un período de dos 

meses y medio de urgentes negociaciones, no sólo entre las dos partes, sino también 

al interior de ellas, a fin de determinar el alcance de la victoria nacional y las 
condiciones para la pacificación. Poco después de iniciarse la contienda electoral por 

la presidencia, el tejedorismo había involucrado y movilizado a toda la provincia, 

centrando el conflicto en el decisivo asunto del rol del Estado Nacional y la autonomía 

de las provincias, y más específicamente de la de Buenos Aires. Ahora, con el 

desenlace armado a favor de la Nación, el foco se puso en la resolución de dos 

cuestiones: a) la fijación de la Capital Federal; b) el tema militar. Ambas estaban 

directamente relacionadas con aquel inicio de la contienda electoral. 

Superadas las primeras disputas y negociaciones, el 24 de agosto el presidente 

Avellaneda envía al Congreso de la Nación un mensaje en el que propone establecer 

la Capital Federal en la ciudad de Buenos Aires. Propuesta que, victoria militar 
mediante, también satisface a Roca. El 21 de septiembre el Congreso sancionó la Ley 

1.029 de Federalización, declarando capital de la República Argentina “al Municipio 

de la ciudad de Buenos Aires”. Avellaneda la promulga inmediatamente. El general 

Roca asume la Presidencia de la República el 12 de octubre, habiendo sido 

proclamado como tal por el Congreso de la Nación, al validar el escrutinio del Colegio 

Electoral de apenas dos días antes. El 26 de noviembre de ese mismo año, la 

Legislatura bonaerense cede por ley el territorio del Municipio de la ciudad de Buenos 

Aires, declarado Capital Federal por el Congreso de la Nación, a los efectos previstos 

en el artículo 3 de la Constitución Nacional. El 6 de diciembre el nuevo presidente 
Roca emite una proclama celebrando la instalación de la Capital Federal en la ciudad 

de Buenos Aires. 

El desarrollo del conflicto –con la insurrección del Gobernador Tejedor al 

mando de la Guardia Nacional de la Provincia de Buenos Aires– evidenció la 

necesidad de consolidar el Estado Nacional, aún en formación, monopolizando el uso 

de la fuerza y quitando a las provincias cualquier autonomía al respecto. El Congreso 

sancionó el 18 de octubre la Ley 1.072 que estableció: “Queda prohibido a las 

autoridades de Provincia la formación de cuerpos militares bajo cualquier 

denominación que sean”. 
Con la fijación de la capital se lograba completar, al menos formalmente, que 

la Nación Argentina adoptara para su gobierno “la forma federal” establecida en la 
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Constitución. La cuestión había sido motivo de división de la sociedad entre unitarios 

y federales, entre Buenos Aires y el Interior, desde 1810. Ahora, el aparente triunfo 

del federalismo no era más que una fuerte asociación entre el sector triunfante de la 

oligarquía porteña con las del Interior, dando lugar, paradójicamente, a un gobierno 

centralizado. La llamada generación del 80 encuentra expedito el camino para su 

proyecto de país neocolonial y la consolidación del modelo económico 

agroexportador, en el que “el puerto” no podía dejar de ser la Capital. 
 

La desfederalización de la ciudad de Buenos Aires 

Si actualmente Rodríguez Larreta –como jefe de Gobierno porteño– viene 

agitando –desde hace bastante tiempo– el tema de la autonomía de la Ciudad de 

Buenos Aires, es porque se encuentra en campaña electoral, tal como lo hizo en su 

momento Tejedor, con apoyo de cierta prensa y la propaganda política. Se trata de un 

“nuevo autonomismo”, pero con la misma pretensión histórica de hegemonía del 

porteñismo y la intención de representar políticamente al poder real del capital 

concentrado. Este último se opondrá siempre a cualquier gobierno local o nacional 
contrario a sus intereses y que no pueda dominar. La oligarquía siempre demandará 

autonomía y libertad frente al Estado, para incrementar su poder basado en el capital. 

Se metamorfosea según el momento. Así, históricamente, pudo apoyar u oponerse a 

la federalización de la ciudad de Buenos Aires, según conviniera a su proyecto 

hegemónico. Hoy, con el peronismo gobernando la Nación, quienes intentan 

representarla hacen la “pata ancha” en defensa de su autonomía y el “orden público”. 

En las últimas décadas venimos asistiendo un proceso de desfederalización de la 

ciudad de Buenos Aires que encuentra su punto de partida en la reforma constitucional 

de 1994 y que se reviste con el vocabulario de la democratización, la desconcentración 

del poder y la soberanía popular. 
 

La Capital y los asuntos municipales 

La Ley 1.029 de Federalización sancionada el 21 de septiembre de 1880 

declaró “Capital de la República Argentina al Municipio de la ciudad de Buenos Aires 

bajo sus límites actuales”.26 Al mismo tiempo, al ponerse en vigencia plena la 

Constitución Nacional en ese tema, quedaba claramente establecida la jurisdicción del 

gobierno federal –nacional– sobre la Capital. La Constitución de 1853 –y todas sus 

reformas hasta 1957, inclusive la Constitución de 1949– al referirse a las atribuciones 

del presidente de la Nación establece que “es el jefe inmediato y local de la Capital de 
la Confederación” (artículo 83, inciso 3, de la Constitución Nacional de 1853). El 

artículo no deja dudas respecto a que el presidente de la Nación es la máxima 

autoridad en los asuntos locales –los municipales–, entre otros. 

Poco después de efectivizarse la federalización, el Congreso Nacional, 

haciendo uso de sus atribuciones constitucionales de “ejercer una legislación 

exclusiva en todo el territorio de la Capital de la Confederación”, dictó la ley 1.129 

 
26 Sin embargo, la ley comenzó a regir efectivamente en diciembre de ese año, una vez que la 

Legislatura de la Provincia de Buenos Aires prestara consentimiento a la federalización de esa 

porción de su territorio. Por otra parte, en 1884 la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires 
cedió a la Nación parte del territorio de los partidos de San José de Flores y de Belgrano, 

redefiniéndose los límites del municipio. 
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que estableció el régimen municipal para Buenos Aires. Ante un conjunto de 

cuestionamientos realizados por el gobierno nacional, en octubre de 1882 fue dictada 

la ley 1.260 “sobre la Organización de la Municipalidad de la Capital”. Según el 

sistema organizativo establecido, el gobierno municipal estaba encabezado por un 

“intendente” que tenía todas las funciones ejecutivas y era designado por el presidente 

de la Nación –“jefe inmediato y local de la Capital”– con acuerdo del Senado de la 

Nación –representantes de los estados provinciales–, hecho que subraya el carácter 
federal del municipio. Las labores legislativas recaían en un Concejo Deliberante 

elegido por la población local. Más allá de distintas variantes que se introdujeron a 

través del tiempo, la lógica que subyace en “a quiénes corresponde elegir al gobierno 

municipal de la Capital” –al presidente con acuerdo de las provincias a través de los 

senadores, el intendente, y a los ciudadanos porteños, los concejales– se mantuvo 

hasta que, como consecuencia de la reforma constitucional de 1994, se estableció un 

nuevo régimen de gobierno para la ciudad de Buenos Aires, en tanto Capital Federal. 

 

La reforma constitucional de 1994 y la autonomía de la ciudad 

Como se sabe, la reforma surgió como consecuencia del “Pacto de Olivos”, un 

“toma y daca” entre Menem y Alfonsín, que estableció los acuerdos a los que se 

comprometieron el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical.27 La Ley 24.309 

del 29 de diciembre de 1993 declaró la necesidad de la reforma de la Constitución 

Nacional, estableciendo su finalidad, sentido y alcance en su artículo 2, que explicita 

el “Núcleo de Coincidencias Básicas”, que consiste en los puntos relativos al ejercicio 

del poder y era un paquete cerrado que solo podía aceptarse o rechazarse en la 

Convención Constituyente. Esas “coincidencias básicas” aseguraron para Menem 

poder presentarse a su reelección, ya que se acordó que la reforma estableciera un 

mandato presidencial de cuatro años con una reelección, segunda vuelta electoral y 
elección directa del presidente y vice. Para Alfonsín, estas “coincidencias” abrieron 

la posibilidad de ampliar espacios de poder para la oposición –en ese momento, la 

principal era el radicalismo– promoviendo tres senadores por cada provincia y por la 

ciudad de Buenos Aires: dos por la mayoría y uno por la minoría, elegidos por voto 

popular directo; y la creación de la figura del jefe de Gabinete que suponía una 

atenuación del régimen presidencialista. También dentro de ese “núcleo” se incluyó 

un tema de especial interés del radicalismo, sobre el supuesto de que afectaba a un 

distrito en el que tenía importante fuerza electoral: “La elección directa del intendente 

y la reforma de la Ciudad de Buenos Aires”. En el detalle de este punto expresa: a) el 
pueblo de la ciudad de Buenos Aires elegirá directamente su jefe de gobierno; b) la 

ciudad de Buenos Aires será dotada de un status constitucional especial que le 

reconozca autonomía y facultades propias de legislación y jurisdicción; c) una regla 

 
27 En 1993 el justicialismo logró una amplia victoria en las elecciones legislativas en todo el país, 

luego de cuatro años de presidencia de Carlos Menem. En la Capital Federal obtuvo un triunfo 
inesperado, donde la lista del Partido Justicialista se impuso a la radical. En la provincia de Buenos 

Aires la victoria fue por 20 puntos. Tal situación, que acrecentó la mayoría parlamentaria con 

posibilidades de una reforma de la Constitución, hizo codiciar a Menem la reelección. Por su 

parte, el radicalismo se sintió desvanecer. Así, se encontraron Menem y Alfonsín en Olivos, como 
líderes políticos del siglo XIX, tal como en “la conciliación de los partidos” lograda entre Adolfo 

Alsina, Nicolás Avellaneda y Carlos Casares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1882


www.revistamovimiento.com            Revista Movimiento – N° 42 – Noviembre 2022 
 
 

 

 59 

 

 
 

 

especial garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos 

Aires sea capital de la Nación.28 La ley que declara la necesidad de la reforma fue muy 

restrictiva en relación a los temas y los términos en que los convencionales 

constituyentes debían sesionar, a tal punto que algunos artículos parecen estar 

sancionados en la misma convocatoria. 

Realizadas las elecciones de convencionales, la ciudadanía hizo pagar caro al 

radicalismo el haber acordado la reforma constitucional con el menemismo, ya que 
obtuvo una cantidad relativamente escasa de escaños, apenas 74 sobre 305. Pero, en 

virtud del Pacto de Olivos, estaba asegurado el Núcleo de Coincidencias Básicas, con 

la suma de los 137 constituyentes justicialistas-menemistas. Fue la elección en la que 

el Frente Grande quebró el bipartidismo al triunfar en la ciudad de Buenos Aires y en 

Neuquén, y saliendo segundo en la provincia de Buenos Aires, desplazando al tercer 

lugar a la Unión Cívica Radical en ese distrito. Se anticipaba lo que ocurriría a nivel 

nacional al año siguiente en la elección presidencial.29 

La Constitución reformada introduce en su artículo 129 un nuevo marco 

institucional para la ciudad de Buenos Aires, en tanto Capital Federal. En primer lugar, 
establece que “la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo 

con facultades propias de legislación y jurisdicción y su jefe de gobierno será elegido 

directamente por el pueblo de la ciudad”. Nótese que no es lo mismo decir que “tendrá 

un gobierno autónomo” que declarar a Buenos Aires una “Ciudad Autónoma”. ¿“Un 

gobierno autónomo” con respecto a qué o a quién? Claramente, con respecto al 

gobierno federal, ya que en todas las constituciones precedentes el “jefe inmediato y 

local de la Capital” era el presidente de la Nación, y por eso nombraba al intendente 

municipal con acuerdo del Senado. Ahora, el jefe de ese gobierno autónomo –

lógicamente– será “elegido directamente por el pueblo de la ciudad”. Así también lo 

daba a entender el “Núcleo de Coincidencias Básicas” que en su punto f) se refería a 
la elección directa del intendente. Es decir, la Ciudad tendría “autonomía” para elegir 

un “jefe de gobierno”, no un “gobernador”, como es el poder ejecutivo de cualquier 

provincia. Desaparece, también, la atribución que tenían los estados provinciales al 

no intervenir más el Senado en la elección del intendente. Se desfederaliza la 

designación de las autoridades del gobierno de la ciudad, ahora autónomo. 

En segundo lugar, el referido artículo determina que ese gobierno autónomo 

con sus facultades propias de legislación y jurisdicción no podrá menguar los intereses 

de la Nación o colisionar con ellos, por lo que “una ley garantizará los intereses del 

Estado Nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea Capital de la Nación”. Lo 
que es totalmente coherente con el hecho de que “las autoridades que ejercen el 

Gobierno Federal residen en la ciudad que se declare Capital de la república” –artículo 

 
28 También, la ley que declaró la necesidad de la reforma incluyó dentro del “Núcleo de 
Coincidencias Básicas”: la regulación de la facultad presidencial de dictar reglamentos de 

necesidad y urgencia, y procedimientos para la agilización del trámite de discusión y sanción de 

las leyes; Consejo de la Magistratura; designación y remoción de los magistrados federales; 
control de la Administración Pública; establecimiento de mayorías especiales para la sanción de 

leyes que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos; e intervención federal. 

Asimismo, y por fuera del citado Núcleo, se habilitaba la discusión en torno a otros temas. 
29 Menem (PJ) el 50% de los votos, Bordón (Frepaso) 29% y Massaccesi (UCR) 17%. Menem 
triunfó en todas las provincias, excepto en la ciudad de Buenos Aires, donde Bordón obtuvo el 

44,5% de los votos. 
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3 de la Constitución Nacional de 1860 y de todos los textos constitucionales 

posteriores– y con la memoria histórica de los conflictos entre la Nación y Buenos 

Aires por la fijación de la Capital Federal. 

Finalmente, el artículo 129 dice: “el Congreso de la Nación convocará a los 

habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que 

elijan a ese efecto, dicten el Estatuto Organizativo de sus instituciones”. No se refiere 

a que dicten una Constitución, sino apenas un Estatuto Organizativo. La Constitución 
Nacional en su artículo 5 exige a cada provincia que dicte para sí una constitución,30 

pero la Capital Federal o la ciudad de Buenos Aires no es una provincia. Sí la 

Constitución le está concediendo un status intermedio entre un municipio y un Estado 

provincial. Puede reconocerse en el texto completo de la Constitución un conjunto de 

atribuciones en que la Ciudad, en tanto Capital Federal31 –nunca citada como 

“autónoma”– es equiparada a las provincias, y en cuáles no. Porque, de no 

mencionarse, esa porción del territorio y sus habitantes podrían quedar excluidos de 

los derechos, por ejemplo, a elegir presidente o a tener representantes en el Congreso 

Nacional.32  
Durante las sesiones de la Convención Nacional Constituyente, el tema del 

estatus constitucional de la ciudad de Buenos Aires fue muy discutido. Raúl Alfonsín, 

siendo convencional constituyente, sostenía la siguiente postura: “la ciudad de Buenos 

Aires no será una provincia en sentido estricto, ni tampoco un municipio, sino una 

ciudad-estado autónoma, asiento del gobierno federal”. Los gobernadores peronistas 

se oponían a asimilar las competencias de la ciudad de Buenos Aires a las de una 

provincia. Ante la imposibilidad de saldar el debate y la premura por tener una 

constitución que habilitara la reelección en 1995, se consensuó el escueto Artículo 

129 que deriva muchos aspectos conflictivos del tema a leyes posteriores, o a la misma 

redacción del “Estatuto Organizativo”. Si se compara el contenido del artículo 129 
con lo determinado en el “Núcleo de Coincidencias Básicas” de la convocatoria, se 

verá que el artículo no agrega casi nada. 

 

 
30 Artículo 5 de la Constitución Nacional: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo 

el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de 
la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la 

educación primaria. Bajo estas condiciones el Gobierno Federal garante a cada provincia el goce 

y ejercicio de sus instituciones”. 
31 En la mayoría de las menciones no es más que el reemplazo del término “Capital” o “Capital 
Federal”, obrante en la Constitución reformada en 1957, por el de “ciudad de Buenos Aires” en 

la reformada en 1994. 
32 En este sentido, es muy demostrativa la mención que se hace de la ciudad en el Artículo 45 de 
la Constitución Nacional. Puede elegir diputados en razón de que es la Capital Federal: “La 

Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las 

provincias, de la ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado, que se consideran a 
este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios”. 

Recuérdese que la Constitución de 1853 y las reformas 1860, 1866 y 1898 nunca hicieron 

referencia a los Territorios Nacionales, sólo a las provincias y a la Capital Federal. Recién se 

incluyen a partir de la Constitución Nacional de 1949, al reconocerse el derecho de los habitantes 
de los Territorios Nacionales de elegir presidente y vicepresidente de la Nación en forma directa, 

al igual que el resto de los ciudadanos y las ciudadanas (artículo 82). 
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La Ley Cafiero 

Conocida así por haber sido Antonio Cafiero su principal promotor, se 

promulga la Ley 24.588 el 27 de noviembre de 1995. En cumplimiento del Artículo 

129 de la Constitución, la ley procura garantizar “los intereses del Estado Nacional en 

la ciudad de Buenos Aires, mientras sea Capital de la República, para asegurar el pleno 

ejercicio de los poderes atribuidos a las autoridades del Gobierno de la Nación”. La 

norma explicita una serie de limitaciones al futuro gobierno, algunas deducibles del 
texto constitucional. Se destacan a continuación las cuestiones más importantes para 

este ensayo: artículo 2: “Sin perjuicio de las competencias de los artículos siguientes, 

la Nación conserva todo el poder no atribuido por la Constitución al gobierno 

autónomo de la ciudad de Buenos Aires, y es titular de todos aquellos bienes, 

derechos, poderes y atribuciones necesarios para el ejercicio de sus funciones”; 

artículo 6: “El Estado Nacional y la ciudad de Buenos Aires celebrarán convenios 

relativos a la transferencia de organismos, funciones, competencias, servicios y 

bienes”; artículo 7: “El Gobierno Nacional seguirá ejerciendo, en la ciudad de Buenos 

Aires, su competencia en materia de seguridad y protección de las personas y bienes. 
La Policía Federal Argentina continuará cumpliendo funciones de policía de 

seguridad y auxiliar de la justicia en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, 

dependiendo orgánica y funcionalmente del Poder Ejecutivo Nacional. La ciudad de 

Buenos Aires podrá integrar el Consejo de Seguridad. No podrá crear organismos de 

seguridad sin autorización del Congreso de la Nación”; artículo 8: “La justicia 

nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y 

competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación. La ciudad de 

Buenos Aires tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, 

contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributarias locales”. 

 
¿Una nueva revolución del “autonomismo porteño”? El Estatuto Organizativo 

deviene en “Constitución” y el Gobierno Autónomo en “Ciudad Autónoma” 

La Ley 24.620, promulgada el 28 de diciembre de 1995, también conocida 

como Ley Snopek, estableció en su Artículo 1: “Convócase a los habitantes de la 

Ciudad de Buenos Aires a la elección de un jefe y vicejefe de Gobierno y de sesenta 

representantes que dictarán el Estatuto Organizativo de sus instituciones previsto por 

el artículo 129 de la Constitución Nacional. El Poder Ejecutivo nacional realizará la 

convocatoria y el acto eleccionario antes del 30 de junio de 1996”. La convocatoria 

es clara, refiere a “representantes” y no a “constituyentes”, para dictar un Estatuto 
Organizativo y no una Constitución. Asimismo, la Ley Snopek en todo su articulado 

menciona a la “Asamblea de representantes”, no a una convención constituyente. El 

artículo 9 de esta ley brindó una oportunidad a las y los representantes para despegarse 

del marco normativo establecido por la Constitución Nacional y el Congreso: “La 

Asamblea de representantes será juez último de la validez de las elecciones, derechos 

y títulos de sus miembros y se regirá por el reglamento interno con que se rigió la 

Asamblea Constituyente de 1994, sin perjuicio de la facultad de la Asamblea de 

modificarlo”. Es decir, la facultad otorgada para modificar su Reglamento permitió 

operar a las y los representantes “autonomistas”, integrantes en ese momento de la 
oposición política al gobierno nacional en manos del menemismo. 
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La Asamblea de representantes en su primera reunión y sesión preparatoria 

designó sus autoridades.33 En esa reunión los representantes utilizaron términos 

disímiles, ambiguos y hasta contrarios a los de la convocatoria. Se hablaba, 

indistintamente, de “Asamblea de representantes”, “Convención Estatuyente” o 

“Constituyente”, de “Estatuto Organizativo” o “Constitución”, de “Ciudad Autónoma 

de Buenos” o de “Municipalidad que el nuevo Estado va a sustituir”. Poco había de 

los términos empleados en el artículo 129 de la Constitución Nacional, en la Ley 
Cafiero, en la Ley Snopek y en el Decreto 50/96 que convocó a la elección de 

representantes.34 La propia presidenta de la Asamblea anticipaba la orientación que se 

tomaría, al expresar: “Quiero saludar muy especialmente al doctor Fernando de la 

Rúa, jefe de Gobierno electo de la futura Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 

En la segunda reunión se hace evidente el trabajo político entre los bloques. 

Desde el comienzo, las y los 40 convencionales que conformaban las bancadas de 

partidos que eran de oposición al Gobierno Nacional –Justicialista– cuestionaron las 

leyes Cafiero y Snopek por considerarlas limitativas, y reafirmaban el carácter 

soberano de la Asamblea. Se aprobó el Reglamento de la Asamblea, en que ésta se 
autodesignó como Convención Constituyente.35 Luego, por iniciativa conjunta de los 

bloques del Frepaso, la Unión Cívica Radical y Nueva Dirigencia, se trató acerca de 

la “Autonomía de la Asamblea Constituyente”, se revisaron las limitaciones fijadas 

por Ley Cafiero y la Ley Snopek y se reivindicó la plena autonomía que –según su 

interpretación– establece el artículo 129 de la Constitución Nacional. Así, se aprobó 

la Resolución 2, que dispone: “Artículo 1. Declarar que esta Asamblea Constituyente 

no conoce otros límites para su labor que no sean los que surgen de la Constitución 

Nacional (artículo 129 y concordantes). Artículo 2. Rechazar por inconstitucional las 

limitaciones impuestas a la plena autonomía de la Ciudad de Buenos Aires por las 

Leyes 24.588 y 24.620 en cuanto impongan restricciones al régimen de gobierno 
autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción establecidas en la 

Constitución Nacional.36 Artículo 3. Reivindicar la facultad de esta Asamblea 

Constituyente para fijar los modos y plazos de la convocatoria a elecciones legislativas 

de la Ciudad de Buenos Aires. Artículo 4. Dirigirse al Congreso de la Nación 

 
33 Como presidenta, Graciela Fernández Meijide (Frepaso); como primer vicepresidente, Oscar 
Shuberoff (UCR); como vicepresidenta primera, Inés Pérez Suárez (Partido Justicialista); y como 

vicepresidenta segunda, Patricia Bullrich (Nueva Dirigencia). 
34 Decreto 50 del 22 de enero de 1996: “Convócase al electorado de la Ciudad de Buenos Aires 

para que proceda a elegir un jefe, un vicejefe de Gobierno y sesenta representantes titulares y diez 
suplentes que dictarán el Estatuto Organizativo de sus instituciones”. 
35 Reglamento de la Convención Constituyente, artículo 1: “Los representantes electos para dictar 

el Estatuto Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires integrarán la Convención Constituyente 
de la Ciudad de Buenos Aires y recibirán la denominación y el trato de convencionales 

constituyentes”. Aprobado con disidencia del Justicialismo. 
36 El rechazo por inconstitucional que se realiza especialmente de la Ley Cafiero es totalmente 
contradictorio con el que resultará ser el artículo 1 de la “Constitución de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires”, que expresa: “La Ciudad ejerce todo el poder no conferido por la Constitución 

Nacional al Gobierno Federal”. Justamente, la Constitución Nacional en su artículo 129 confiere 

al Congreso de la Nación –como parte del Gobierno Federal– una ley que garantice los intereses 
de la Nación, y por lo tanto delimite lo que ésta le concede o delega a la Ciudad mientras sea 

Capital de la Nación. 
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solicitando la urgente modificación de la Ley 24.588 de garantía de los intereses del 

Estado Nacional, a fin de garantizar a la Ciudad de Buenos Aires la plena autonomía 

que establece el artículo 129 de la Constitución Nacional”. Estas decisiones 

provocaron la reacción del bloque justicialista. En el debate de la iniciativa, el 

convencional –y simultáneamente vicepresidente de la Nación– Carlos Ruckauf la 

juzgó inconstitucional, ya que iba, incluso, más allá de lo previsto en la Constitución 

de 1994. También se planteaba la transgresión normativa que la Constitución local 
provocaría de las diferentes leyes que resguardan los intereses del Estado nacional en 

el territorio federal –es decir, lo que la federalización de 1880 quiso resguardar. 

Asimismo, se defendía la jerarquía superior que posee, como norma federal, la ley 

constitucional “Cafiero” –en tanto ejercicio del poder constituyente delegado por la 

Constitución al Congreso Nacional. Se expresaba así la discrepancia del Gobierno 

Nacional ante la aspiración de total autonomía que amenazaba llegar a una disputa 

judicial y que, aunque admisible, nunca llegó a concretarse, quizás por la decisión de 

respetar el Pacto de Olivos. 

El PJ, en minoría, no pudo impedir que los bloques del Frepaso, UCR y Nueva 
Dirigencia avanzaran para sortear los límites a la autonomía plena. De esa forma 

quedaron consagrados varios artículos que otorgan un poder mayor para la Ciudad. 

Así, se votó a favor de que el jefe de Gobierno discutiese con el Gobierno Nacional la 

coparticipación, el manejo de la policía, del puerto y de los juegos de azar. A pesar de 

las discrepancias y oposiciones del justicialismo en muchos artículos, casi la totalidad 

del texto constitucional terminó aprobándose por unanimidad. La Convención 

Constituyente concluyó su cometido el 1 de octubre de 1996, aprobando el texto 

definitivo con el título de “Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.37  

Se floreaba el recinto con el orgullo autonomista, similar en algún grado al 

mítico triunfo de la “Revolución del 11 de septiembre” o a “la epopeya de 1880”, 
ambos sucesos considerados páginas de gloria para la ciudad de Buenos Aires por el 

porteñismo a ultranza. Los constituyentes expresaban en el artículo 6 del texto 

aprobado: “Las autoridades constituidas tienen mandato expreso, permanente e 

irrenunciable del Pueblo de la Ciudad, para que en su nombre y representación agoten 

en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para 

cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional”.38  

Establecida la autonomía, el distrito adquiere un doble carácter, federal y 

autónomo, al mismo tiempo. ¿Acaso un estatus superior a la calidad de “Capital 
Federal de la República”? También deja instalado el interrogante de qué pasaría con 

la Ciudad de Buenos Aires ante un supuesto traslado de la capital federal a otra ciudad. 

¿Debería mantener su autonomía, o debería reintegrarse a la provincia de Buenos 

 
37 Vale aclarar que en su artículo 2 dice: “La Ciudad de Buenos Aires se denomina de este modo 

o como ‘Ciudad Autónoma de Buenos Aires’”. El “marketing” institucional la bautizó CABA y 
la economía del acrónimo generalizó su uso. 
38 Este artículo, que reivindica la soberanía popular de los porteños y su autonomía, recuerda, por 

su semejanza –no tanto jurídica, sino política– al artículo 1 de la Constitución del Estado de 

Buenos Aires de 1854, ya separado de la Confederación Argentina, cuando determinaba: “Buenos 
Aires es un Estado con el libre ejercicio de su soberanía interior y exterior, mientras no la delegue 

expresamente en un gobierno federal”. 
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Aires, atendiendo a los derechos históricos que le corresponden por la cesión que hizo 

en 1880 para que la ciudad fuera Capital de la Nación? 

 

El traspaso de la Justicia Nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, su 

estatus y la corte macrista 

Se encuentra en curso el traspaso de la Justicia Nacional ordinaria al ámbito 

del Poder Judicial local. El proceso de transferencia ha sido objeto de numerosas 
incidencias judiciales y continúa hasta la actualidad, con exigencias de concreción 

integral por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Artículo 129 de la 

Constitución Nacional señala que “la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de 

gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción”. Nótese que 

el texto dice “jurisdicción” y no “administración de justicia”, como es el poder no 

delegado por las provincias a la Nación y que la Constitución reconoce en las 

provincias como preexistente a la conformación de la Nación (artículos 5 y 121).39 No 

es, obviamente, el caso de la Ciudad, donde la Nación preexiste a su gobierno 

autónomo. Por eso, la Ley Cafiero en su artículo 2, establece: “la Nación conserva 
todo el poder no atribuido por la Constitución al gobierno autónomo de la ciudad de 

Buenos Aires”. Aunque la Constitución Nacional equipara a la Ciudad con las 

provincias en varios artículos, ella no es una provincia y nunca queda subsumida en 

el término “provincia” del texto constitucional. 

Como es indudable que el término “jurisdicción” no puede entenderse como 

“administración de justicia”, la Ley Cafiero determinó que la justicia nacional 

ordinaria de la Ciudad continúe a cargo del Poder Judicial de la Nación y precisó que 

las facultades de administración de justicia de la Ciudad estarían limitadas a las 

materias típicamente municipales –de vecindad, contravencional y de faltas, 

contencioso-administrativa y tributarias locales. Como la Constitución porteña nunca 
fue cuestionada ante los tribunales por ser contraria a la Constitución Nacional y las 

leyes dictadas por el Congreso de la Nación, las instituciones locales entraron en 

vigencia y, por lo tanto, también la obligación de organizar sus instituciones 

judiciales. Así, por mandato de la Constitución local, el jefe de Gobierno debió 

empezar a negociar con el Gobierno Nacional la trasferencia de la justicia nacional 

ordinaria –referida a delitos comunes, no delitos federales– al ámbito de la Ciudad.40 

 
39 Constitución Nacional: “Artículo 5. Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el 

sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la 

Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la 
educación primaria. Bajo estas condiciones el Gobierno federal garante a cada provincia el goce 

y ejercicio de sus instituciones”. “Artículo 121. Las provincias conservan todo el poder no 

delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado 
por pactos especiales al tiempo de su incorporación”. 
40 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, artículo 106: “Corresponde al Poder 

Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos 
regidos por esta Constitución, por los convenios que celebre la Ciudad, por los códigos de fondo 

y por las leyes y normas nacionales y locales, así como también organizar la mediación voluntaria 

conforme la ley que la reglamente. Ejerce esta competencia, sin perjuicio del juicio por jurados 

que la ley establezca”. Cláusula transitoria decimotercera: “Se faculta al Gobierno de la Ciudad 
para que convenga con el Gobierno Federal que los jueces nacionales de los fueros ordinarios de 

la Ciudad, de cualquier instancia, sean transferidos al Poder Judicial de la Ciudad, conservando 
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Negociaciones que también encontraban fundamento en el artículo 6 de la Ley 

Cafiero: “El Estado Nacional y la ciudad de Buenos Aires celebrarán convenios 

relativos a la transferencia de organismos, funciones, competencias, servicios y 

bienes”. 

El primer convenio de transferencia progresiva de competencias penales de la 

Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se firmó 

el 7 de diciembre de 2000, entre dos importantes artífices de la Constitución porteña, 
el expresidente de la Nación, Fernando de la Rúa, y el exjefe de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Aníbal Ibarra. Fue aprobado por la ley 25.752, 

sancionada por el Congreso de la Nación el 2 de julio de 2003. A este convenio le 

sucederán otros.41 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha venido ratificando en 

innumerables fallos la autonomía jurisdiccional plena de la CABA, asimilándola a una 

provincia, a veces con dudosos fundamentos. Se ha intensificado en los últimos 

tiempos la exigencia de la Corte para que las competencias de la justicia nacional 

ordinaria sean transferidas a la CABA. Sostiene que, pese a los años transcurridos, el 
Estado Nacional y la CABA han avanzado mínimamente en esa transferencia. En 

consecuencia, para la Corte, a raíz de este “inmovilismo” injustificado, la CABA 

permanece con sus instituciones inconclusas, detenta un poder ejecutivo y una 

legislatura, pero no tiene un poder judicial completo propio. 

Como es manifiesto, desde hace unos años la Corte viene jugando 

políticamente a través de sus fallos a favor del macrismo y sus socios del poder 

económico y mediático. En el reciente caso del Gobierno de la Ciudad contra el Estado 

Nacional sobre “acción declarativa de inconstitucionalidad”, en un fallo muy 

revelador del “trabajo en equipo”, la Corte Suprema de Justicia en 2021 dictaminó a 

favor del Gobierno porteño en su demanda contra el DNU del presidente Alberto 
Fernández que suspendió las clases presenciales por razones de salud pública, y así 

respaldó la autonomía de la Ciudad para definir sobre la educación. La jurisdicción 

que tiene la Ciudad sobre la educación no es discutible: ya estaba municipalizada con 

anterioridad a su Constitución de 1996. La clave del fallo es que, modificando la 

jurisprudencia de la Corte, la macrista reconoce la competencia originaria y exclusiva 

del máximo Tribunal –es decir, que se reconoce como tribunal de instancia única–42 

para dictaminar en cuestiones de autonomía de la Capital Federal, igualándola de esta 

 
su inamovilidad y jerarquía, cuando se disponga que la justicia ordinaria del territorio de la Ciudad 

sea ejercida por sus propios jueces. Los que hayan sido designados antes del mencionado 
convenio pueden ser removidos sólo por los procedimientos y jurados previstos en la Constitución 

Nacional. Esta facultad no impide que las autoridades constituidas puedan llegar a un acuerdo en 

términos diferentes, para lograr una transferencia racional de la función judicial. En todos los 
casos el acuerdo comprenderá, necesariamente, la transferencia de las partidas presupuestarias o 

la reasignación de recursos conforme al artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional”. 
41 Véanse: la ley 26.357 sancionada el 28 febrero de 2008, que aprueba el Convenio de 
transferencia progresiva de competencias penales firmado el 1 de junio de 2004 entre el presidente 

Néstor Kirchner y el jefe de Gobierno de la CABA, Aníbal Ibarra. Y la Ley 26.702, sancionada 

el 7 de septiembre de 2011, que transfiere competencias al Ministerio Público Fiscal y a los jueces 

competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
42 Los otros modos de intervención de la Corte son por apelación ordinaria o por apelación 

extraordinaria. 
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manera con una provincia, ya que esa competencia de la Corte está facultada para 

todas las causas en que alguna provincia fuese parte, de acuerdo con el artículo 117 

de la Constitución Nacional.43 La resolución fue unánime con cuatro votos, ya que la 

quinta miembro del máximo Tribunal, Elena Highton de Nolasco, se abstuvo de 

expedirse porque había tenido varios antecedentes de no reconocer la competencia 

originaria de la Corte para dictaminar en cuestiones de autonomía de la Ciudad, ya 

que no es una provincia, y la Constitución Nacional sólo reconoce esa atribución para 
el caso de que alguna provincia fuera parte. En disidencia, en un fallo anterior del 4 

de abril de 2019, la jueza afirmó que la Corte hace tiempo resolvió que la Ciudad de 

Buenos Aires tiene un estatus distinto al de las provincias y que, por lo tanto, no tiene 

el derecho de acceder a la competencia originaria de la Corte Suprema, porque la 

Constitución solo les reconoce ese derecho a las provincias. Sostuvo que esta doctrina 

se encuentra fuertemente consolidada a través de innumerables precedentes del 

Tribunal, sin que se advierta en la actualidad ningún cambio en nuestra realidad 

constitucional que justifique su abandono. 

 
Los “rifleros” de la ciudad de Buenos Aires y el empoderamiento del jefe de 

Gobierno 

Al ser elegido en 2007 como jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri insistió 

en que la Ciudad de Buenos Aires debía contar con su propia fuerza policial como 

forma de solucionar el “problema de la inseguridad”. El presidente Néstor Kirchner 

dio vía libre al Congreso de la Nación para que tratase la reforma de la Ley Cafiero 

en cuanto a la seguridad, pero no así la cesión de la estructura, ni los fondos de la 

Policía Federal Argentina (PFA).44 Antes de asumir Macri su cargo, hubo acuerdo 

para modificar la Ley Cafiero y, por Ley 26.288, promulgada el 6 de septiembre de 

2007, fue sustituido el artículo 7, posibilitando la creación de la fuerza de seguridad 
de la Ciudad. El nuevo texto estableció que: “El Gobierno nacional ejercerá en la 

Ciudad de Buenos Aires, mientras sea Capital de la República, sus funciones y 

facultades en materia de seguridad con la extensión necesaria para asegurar la efectiva 

vigencia de las normas federales. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá 

las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales. El Gobierno 

nacional las seguirá ejerciendo hasta tanto aquel ejercicio sea efectivamente asumido 

por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. Sin embargo, si bien hubo 

transferencia de competencias, la Ley no estableció ninguna reasignación de recursos. 

El 28 de octubre de 2008, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la 
Ley 2.894 de Seguridad Pública, que creaba la Policía Metropolitana.45  

 
43 Refiriéndose a los casos mencionados en el artículo 116, el 117 señala: “En estos casos la Corte 

Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el 
Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules 

extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente”. 
44 La Policía Federal Argentina fue creada en 1943 mediante el Decreto 17.750 sobre la base de 
la Policía de la Capital, la cual funcionó entre 1880 y 1943 en lo que hoy es territorio de la CABA. 
45 Las expectativas de contar realmente con una nueva policía, diferente a la tradicionalmente 

conocida, pronto fueron defraudadas. En julio de 2009 Macri designó como primer jefe de la 

Policía Metropolitana a Jorge “Fino” Palacios –excomisario de la Policía Federal Argentina– de 
nefastos antecedentes, pero de su máxima confianza. Palacios renunció el 25 de agosto de 2009, 

repudiado por diversos sectores de la sociedad al momento de su designación, entre ellos 
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En diciembre de 2015 Mauricio Macri asumió como presidente de la Nación y 

Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

ambos pertenecientes a la Alianza Cambiemos. Este escenario habilitó la 

conformación de la tan anhelada Policía de la Ciudad. El 5 de enero de 2016 suscriben 

el “Convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en 

todas las materias no federales” ejercidas en la CABA. El 18 de enero de ese año se 

aprueba el convenio por Resolución 298 de la Legislatura de la Ciudad. El cambio de 
signo político en el Gobierno Nacional hizo posible el Convenio, luego de años de 

discusiones entre el macrismo y el kirchnerismo sobre si ese traspaso debía ser con o 

sin los fondos. Ahora, el Convenio implicaba un inmenso traspaso de recursos hacia 

la jurisdicción más rica del país: el presupuesto para gastos de funcionamiento y 

sueldos, y el traspaso de unos 19.000 policías federales, bienes muebles e inmuebles 

que incluyen 54 comisarías. Se trató de un hecho histórico para el porteñismo 

macrista, ya que no sólo se transfirieron recursos, sino que, esencialmente, el 

Convenio encierra una redefinición institucional en el ejercicio del poder que 

empodera al jefe de Gobierno de la CABA, que ahora dispone de una poderosa fuerza 
policial bajo su comando: los “rifleros de Larreta”. 

La actuación de esta fuerza ha venido poniendo de manifiesto las directivas 

políticas de quien la conduce. La doble vara con la que interviene –u omite intervenir– 

frente a hechos que afectan el “orden público” queda teñida del color político de quien 

depende: el amarillo. Opera de forma violenta, “metiendo palo”, tirando gas 

lacrimógeno y gas pimienta contra las seguidoras y los seguidores de la 

vicepresidenta, que se manifestaban pacíficamente en el barrio de la Recoleta. O 

cuando los movimientos sociales manifiestan en la 9 de Julio. En las últimas semanas, 

intimidando a estudiantes y padres y madres de escuelas tomadas en reclamo de 

diálogo con las autoridades educativas de la Ciudad. No interviene y observa 
pasivamente cuando manifestantes antikirchneristas agreden a periodistas de medios 

de comunicación perseguidos por el macrismo. En cambio, se comporta respetuosa de 

la “libertad de expresión” y del derecho a manifestarse, sin dispersar a nadie, cuando 

en plena pandemia salieron personas a la calle contra la “cuarentena”, vulnerando las 

necesarias normas de salud pública; o cuando se intentó tomar por asalto la Casa 

Rosada y colocaron mortajas con las caras de Alberto, Cristina y Estela de Carlotto, 

entre otros; o cuando le desean a Cristina la horca, y a ella y a sus partidarios les 

declaran la muerte en la guillotina, la cárcel o el destierro; cuando se lanzan antorchas 

encendidas sobre la Casa Rosada; o cuando grupos agresivos, con sus altavoces y 
gritos, se manifiestan en cualquier horario frente a la casa de Cristina o del Instituto 

 
organizaciones de Derechos Humanos –como la de familiares del atentado contra la AMIA y las 

Madres de Plaza de Mayo. Fue sustituido por Osvaldo Chamorro, quien también debió renunciar 

unas semanas más tarde implicado en un caso de espionaje en la Ciudad de Buenos Aires. Lo 
sucedió Eugenio Burzaco. A fines de 2011, asumió la jefatura el excomisario de la Policía Federal 

Horacio Alberto Giménez, quien produjo una feroz represión durante un desalojo en el Hospital 

Psiquiátrico Borda. Como consecuencia de esa represión y de las balas de goma, varios 

trabajadores y trabajadoras del hospital sufrieron cortes en distintas partes del cuerpo y tres fueron 
detenidos. El operativo tuvo como resultado más de 50 heridos, entre ellos varios periodistas, 

legisladoras como María Rachid, médicas, médicos y pacientes. 
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Patria. Ni qué decir cuando demora su intervención ante quienes apedrearon el 

despacho de la vicepresidenta de la Nación en el Senado. 

 

El federalismo otra vez en riesgo 

En sincronía con Larreta, el mismo día que la Legislatura de la Ciudad aprueba 

el Convenio (18-1-2016), Macri lo complementa con el Decreto 194/2016 que eleva 

el porcentaje que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibe de la Nación en el 
marco de la Coparticipación Federal de Recursos Fiscales.46 Lo hace sin que el 

Decreto fundamente la decisión, ni el destino de esos fondos. Por otra parte, Macri 

elude la obligación constitucional de someter a tratamiento parlamentario el acuerdo 

de traspaso y los recursos comprometidos, constituyendo una verdadera violación al 

federalismo. El porcentaje pasa del 1,4% al 3,75% –luego ajustado a 3,50% por el 

llamado Consenso Fiscal 2017.47 Se determina así un nuevo monto de recursos 

fiscales coparticipables que automática y permanentemente se debían transferir a la 

CABA,48 de manera unilateral, caprichosa e injustificada. Como no se indicaba la 

finalidad de la transferencia, no existen cálculos o estimaciones para determinar esa 
masa de recursos, todo lo cual expresa la irregularidad con que se llevaron a cabo las 

medidas. Siendo el incremento marcadamente excesivo, la decisión causó una 

generalizada indignación y escándalo, porque tenía una clara motivación política que 

beneficiaba, ventajosamente, al distrito cuna del macrismo.49 Recién un mes después, 

probablemente por el escándalo producido, por el Decreto 399/16, se indicaría que 

tales recursos serían destinados a atender las funciones de seguridad pública en todas 

las materias no federales allí ejercidas, tras la celebración del Convenio entre la 

Nación y la Ciudad sobre el particular.  

Como resultado del Convenio y la ampliación de fondos que cedía la Nación 

de su porcentual en recursos fiscales coparticipables, se creó la Policía de la Ciudad 
de Buenos Aires, que implicó la fusión entre la Policía Metropolitana y la Policía 

 
46 La ley 23.548, promulgada el 22 de enero 1988, establece el Régimen Transitorio de 

Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las provincias. Por ser anterior a la 
Constitución reformada de 1994, la misma no incluye ningún porcentaje del monto total 

recaudado por los gravámenes coparticipables para la CABA. Desde la autonomía, la Ciudad 

recibe un porcentaje del que le corresponde a la Nación, que es del 42,34% del fondo que generan 
los impuestos coparticipables. Por esta razón, el presidente de la Nación puede modificar por 

Decreto el porcentaje que recibe la CABA. Esto en razón del Artículo 8 de la misma Ley: “La 

Nación, de la parte que le corresponde conforme a esta Ley, entregará a la Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires y al Territorio Nacional de Tierra del Fuego una participación compatible 
con los niveles históricos, la que no podrá ser inferior en términos constantes a la suma transferida 

en 1987”. 
47 Por las atribuciones conferidas a la Nación por la Ley de Coparticipación, el artículo 8 del 
Decreto 705/2003 del expresidente Eduardo Duhalde fijaba desde el 1 de enero de 2003 la 

participación de la CABA en un 1,4%. 
48 El Banco de la Nación Argentina transfiere automáticamente, en forma diaria, el monto de 
recaudación que corresponda de acuerdo a los porcentajes establecidos. 
49 El exgobernador de La Pampa, el peronista Carlos Verna, calificó al expresidente de “unitario” 

y amenazó con recurrir a la Corte Suprema si la Nación no le pagaba una deuda de 4.000 millones 

de pesos. El exgobernador de Misiones, Maurice Closs, advirtió que la “Capital Federal tiene 
infraestructuras, PBI per Cápita y los mejores indicadores sociales del país. Es la decisión más 

inequitativa de (Mauricio) Macri”. 
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Federal transferida.50 En los debates legislativos y las disputas públicas acerca de la 

necesidad de una “policía propia”, los autonomistas insistían en la posibilidad que se 

abría de una policía diferente de lo que históricamente había significado la actuación 

de la Policía Federal en la Ciudad. Pero, así como la Policía Metropolitana no había 

comportado nada nuevo, su fusión con la Federal en la Ciudad significa la 

prolongación de las prácticas policiales tradicionales, muchas veces funestas: 

violentas, autoritarias, arbitrarias e ilegales. La transferencia, no sólo puso en 
movimiento la estructuración de la fuerza policial local, sino que también inició un 

proceso de redefinición de la Policía Federal en su estructura institucional y función 

política, debido a la magnitud de su reducción. Efectivamente, la Policía Federal, 

reducida a su mínima expresión, plantea el interrogante de hasta qué punto quedó en 

condiciones de asegurar la función de seguridad en materia federal dependiente del 

Gobierno Nacional,51 garantizando “los intereses del Estado Nacional en la ciudad de 

Buenos Aires, mientras sea Capital de la República, para asegurar el pleno ejercicio 

de los poderes atribuidos a las autoridades del Gobierno de la Nación” (artículo 129 

de la Constitución Nacional). 
Apenas Alberto Fernández asume la Presidencia de la Nación, en los primeros 

meses de 2020 deja trascender públicamente –y se lo hace saber personalmente a 

Rodríguez Larreta, con quien empieza a tener algunas conversaciones– su intención 

de modificar la cuota de la coparticipación federal de la CABA que por decreto 

decidió Mauricio Macri, entendiendo que el incremento fue excesivo e infundado. 

Luego del reclamo salarial de policías bonaerenses que llegaron a rodear la residencia 

presidencial de Olivos, en septiembre de ese año, el presidente comunicó que 

corregiría el excedente que recibió la Ciudad de la coparticipación federal y que 

establecería un fondo para auxiliar a la provincia de Buenos Aires a solventar los 

aumentos salariales de la policía provincial. Así, el presidente por Decreto 735 del 9 
de septiembre de 2020 estableció la creación un “Fondo para el Fortalecimiento Fiscal 

de la Provincia de Buenos Aires”. Como el Convenio de transferencia aún no se 

encontraba ratificado por una ley nacional, el decreto prevé dos etapas a los fines de 

configurar el nuevo coeficiente que le corresponde a la CABA: a) hasta tanto se 

sancione la ley en cuestión, un coeficiente equivalente al 2,32% sobre el monto total 

recaudado por los gravámenes coparticipables; es decir, se los reduce en un 1,18%; b) 

luego de su sanción, pasa a ubicarse en el 1,4%. A su vez, el Fondo que se crea se 

constituirá con los recursos que resulten de la adecuación de la participación que le 

corresponde a la CABA. Como el decreto conllevaba a que el Congreso Nacional 
ratificara la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las 

materias no federales ejercidas en la CABA –establecidas en el Convenio entre Nación 

y CABA de enero de 2016 firmado entre Macri y Larreta– y los montos a reasignar, 

poco después de incrementada la disputa con la Ciudad, el Poder Ejecutivo Nacional 

giró al Congreso un proyecto de ley al respecto. 

El conflicto con el gobierno porteño fue en aumento e inmediatamente Horacio 

Rodríguez Larreta recurrió a la Corte Suprema con un amparo y reclamó la 

 
50 Ley 5.688 de la Legislatura de CABA del 17 de noviembre de 2016, comenzó a regir el 1 de 

enero de 2017. 
51 Las funciones de prevención y seguridad de la PFA se redefinieron en relación a los delitos 

federales. 
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“inconstitucionalidad” del decreto de Alberto Fernández. Su estrategia judicial, 

basada en el “trabajo en equipo” con la Corte que intentaba frenar la aplicación del 

Decreto, quedó complicada con el proyecto de ley que el Ejecutivo Nacional envió al 

Congreso. Para la aprobación de la ley, el oficialismo necesitaba negociar en 

Diputados, ya que los votos en Senado –las provincias– estaban garantizados. A 

cambio de los votos necesarios, el oficialismo aceptó la modificación del proyecto 

propuesta por diputados del bloque de Córdoba Federal –que responden al gobernador 
Juan Schiaretti. Así, se fijó como condición que la cifra se consensuara entre las partes 

y que no se estableciera en el texto, y mientras tanto la Nación periódica y 

automáticamente hiciera las transferencias según el cálculo propio. El 10 de diciembre 

de 2020 se sancionó la Ley 27.606 que aprobó el Convenio de Transferencia de enero 

de 2016 y establece que el gasto anual que demande la transferencia será acordado en 

forma bilateral por el Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno de la CABA en un plazo 

de 60 días corridos. También dispone que hasta la entrada en vigencia del acuerdo se 

transferirían en forma mensual y automática a la CABA 24.500 millones de pesos a 

cuenta del monto que finalmente se acuerde, suma será actualizada trimestralmente 
conforme a un índice fijado en la Ley. 

Rodríguez Larreta desconoce la Ley aprobada por el Congreso Nacional, 

interponiendo una “acción declarativa de inconstitucionalidad” hasta tanto la Corte 

defina su planteo, apostando a poder capitalizar políticamente el enfrentamiento con 

el gobierno nacional. La Corte ofició como una instancia de mediación y otorgó un 

plazo, luego prorrogado, para que las partes negocien, a través de audiencias 

conciliatorias, el monto de los fondos del traspaso de la Policía Federal a la órbita 

porteña. La negociación y la controversia de fondo siguen aún sin resolverse. 

En el marco de la disputa, el Gobierno Nacional citó a las provincias y logró 

que se sumen a su criterio, para lo cual los gobernadores y las gobernadoras 
dispusieron enviar la nota con su postura al máximo órgano judicial y presentarse en 

el pleito como amicus curiae –amigo del Tribunal. A fines de marzo de 2022, el 

Gobierno Nacional entregó la nota a la Corte Suprema de Justicia con el planteo 

consensuado por los gobiernos provinciales52 sobre los fondos que Mauricio Macri 

estableció para la CABA a fin de financiar el traspaso de la policía al distrito. En ella, 

los mandatarios provinciales sostuvieron que “se violaron los principios de equidad, 

solidaridad e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional” y manifestaron 

que por decisión del expresidente Mauricio Macri “la Ciudad vio incrementada en 

forma desmesurada la distribución de recursos por la participación que recibe de la 
Nación”. Los gobernadores terminan su nota expresando que “resulta indudable que 

si la Corte Suprema convalidara, ya sea con el dictado de una medida cautelar o al 

momento de decidir sobre el fondo de la cuestión, el aumento de la participación de 

 
52 La nota fue firmada por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), 

Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán 
(Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad 

(Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), 

Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar 

Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y 
Osvaldo Jaldo (Tucumán). No fue firmada por los radicales Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo 

Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza). 
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuesto durante la gestión de Mauricio Macri 

en forma discrecional, injustificada y contrario a lo previsto por la Constitución 

Nacional, estaría sentando un precedente de graves consecuencias para el federalismo 

y consolidando un paradigma de desigualdad que desde el 10 de diciembre de 2019 

se intenta revertir con el accionar coordinado entre los gobiernos provinciales y 

nacional. Es por ello que quienes suscribimos la presente solicitamos a los señores 

ministros que al momento de resolver tengan en consideración los argumentos 
reseñados precedentemente, coadyuvando a la construcción de un federalismo justo y 

equitativo”. 

 

Epílogo: ¿nuevamente huéspedes? 

Nuestro federalismo tiene todavía muchas deudas: entre otras, las que se 

manifiestan en la desequilibrada estructura urbano-regional, históricamente resultante 

del proceso acumulativo de inversión en el tiempo realizado por los decisores 

pertenecientes a las estructuras de poder dominantes, nativas o internacionales. Su 

consecuencia es nuestra estructura socioeconómica desigual e injusta. El Estado, el 
nacional en especial, es quien puede corregir esos desequilibrios a través de la 

inversión pública y también con un sistema de distribución de la coparticipación fiscal 

más equitativo. 

Con el proceso de desfederalización de la Ciudad de Buenos Aires, hoy las 

autoridades nacionales parecen, nuevamente, ser huéspedes en la Capital Federal, y 

“los intereses del Estado Nacional” –amparados por el artículo 129 de la Constitución 

en ese territorio que debió tener simplemente un gobierno municipal autónomo– no 

están debidamente garantizados. Ese proceso de desfederalización ha venido 

sucediendo casi inadvertidamente desde la reforma constitucional de 1994, pero se 

hace evidente toda vez que son fuerzas políticas antagónicas las que gobiernan Nación 
y Ciudad. 

Cuando Cristina Fernández de Kirchner señala que “los rifleros de Larreta” 

son “una policía política [que] se ha apoderado de la seguridad de las calles” y que 

hay que repensar el tema de la Ciudad de Buenos Aires y cuál es el rol del Gobierno 

Federal en ella, no lo dice como consecuencia del impacto emocional que le ha 

provocado el intento de magnicidio que ha sufrido: lo está planteando con la 

racionalidad de una estadista que comprende la enorme gravedad institucional del 

tema. Es una cuestión que no puede depender de la buena voluntad, ni de la 

coordinación de los ministros de Seguridad de la Nación y de la Ciudad. 
Los que promovieron la federalización de Buenos Aires en 1880, teniendo en 

cuenta los antecedentes históricos, pensaban que la Nación debía tener una Capital y 

que el Gobierno Federal debía ejercer en ella jurisdicción exclusiva. Hoy, con la 

experiencia de la “ciudad-Estado” iniciada en 1996 y los conflictos derivados, 

podríamos –retomando la famosa frase de Avellaneda53– decir que sería peligroso que 

hubiera un poder jurisdiccional dentro de la organización jurídica de la Nación 

superior a la Nación misma. Revisar el proceso de desfederalización de la Ciudad de 

Buenos Aires sería una contribución para la consolidación de un país más federal, 

justo y equitativo. 

 
53 “No hay en la Nación nada superior a la Nación misma” (Avellaneda, 1910). 

https://www.eldestapeweb.com/politica/cristina-kirchner/el-frente-de-todos-busca-discutir-el-rol-de-la-policia-portena-2022910210
https://www.eldestapeweb.com/politica/cristina-kirchner/el-frente-de-todos-busca-discutir-el-rol-de-la-policia-portena-2022910210
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Batallón de rifleros (1880), foto tomada en la esquina de las actuales Avenida Córdoba y 

Azcuénaga de Buenos Aires. Policía de la Ciudad en el operativo realizado el 27-8-2022 en las 

inmediaciones de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. 
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LA TRADICIÓN COMO CASA DE LA PATRIA: NOTAN LIBRES 

Facundo Di Vincenzo 

La idea de Libertad impuesta por el Atlántico Norte (OTAN) 

Desde los primeros burgos que aparecieron a los costados de los castillos tras 

las cruzadas (1300) y –más aún– luego de los cercamientos (1600-1700) –como 

señalan estudiosos como Henri Pirenne (1939), Eric Wolf (2005), Fabián Campagne 

(2005) o Christopher Hill (2015)–, la palabra libertad comenzó a sonar de otra manera. 

Dejó de lado el peso de moralidad, justicia y responsabilidad para pasar a poseer una 

valorización ligada al progreso, específicamente a una idea de progreso –

geográficamente situada en el Atlántico Norte– relacionada con la irrupción de la 

propiedad privada y del modo de producción capitalista. En resumen, el término en su 

espíritu tenía poco que ver con la idea de libertad de la antigüedad, formada de la 

conjunción del sufijo latino tat (tas, tatis) más el adjetivo liber, que significaba “libre 

en el sentido amplio”. Antes, se relacionaba con la situación, circunstancias o 

condiciones de quien no es esclavo, ni sujeto, ni impuesto al deseo de otros de forma 

coercitiva. Por otra parte, ejercer la libertad en la antigüedad tenía sus limitaciones, 

ya que si bien la libertad permitía a alguien decidir si quiere hacer algo o no, en 

resumen: lo hacía libre, también lo hacía responsable de sus actos (RAE, 2014). 

Justamente, la Modernidad, cargada de un progreso que no era otro que el progreso 
del capital, borró la parte de las consecuencias de los actos cometidos en aras de la 

libertad. De modo que la libertad a veces llegaba a las Américas en barcos cargados 

de esclavos por ingleses u holandeses, o se ejercía expulsando o aniquilando de las 

tierras comunitarias a los pueblos indígenas y a las congregaciones religiosas.  

El iluminismo, la ilustración, también hicieron su gran fiesta con esta palabra. 

Quienes tuvieran educación universitaria gozarían de la libertad, mientras que los 

demás ni siquiera comprenderían de qué se trataba. Como señala el pensador Nacional 

Fermín Chávez (Nogoyá, 1924-2006), bajo la fórmula de ‘civilización o barbarie’ se 

profesaba una libertad antihistórica, acultural (Chávez, 2012), en síntesis: 
deshumanizada, sin tradiciones. En este punto me interesa detenerme para reflexionar: 

¿cómo y por qué hablamos de una libertad impuesta desde las potencias del Atlántico 

Norte que implicó e implica necesariamente la extirpación de la tradición nacional? 

Además de Fermín Chávez, otros escritores, políticos o pensadores debajo de la Cruz 

del Sur han reflexionado sobre la idea de libertad impuesta en nuestros suelos, como 

son los casos de José Hernández, Joaquín V. González, Leopoldo Lugones, Alberto 

Wagner de Reyna, Alberto Buela, Leonardo Castellani, Carlos Astrada, Pedro 

Ichauspe, Papa Francisco y tantos otros. 

El poeta, escritor, periodista y político José Hernández (Charcas del Perdriel, 
actualmente Villa Ballester, Buenos Aires, 1834-1886) en el Martín Fierro hace decir 

al gaucho: “Nací como nace el peje / en el fondo del mar… / mi gloria es vivir tan 

libre / como el pájaro en el cielo; / no hago nido en este suelo / ande hay tanto que 

sufrir; / y nadie me ha de seguir / cuando yo remonto vuelo”. Ahora bien, lejos de 

hablar de la libertad individual, como podrían pensar algunos pensadores 

posmodernos sobre este fragmento, Martín Fierro alude aquí a la opresión que sufre 
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el gaucho rioplatense en sus tierras, por ello llega a decir que es en el campo abierto, 

en la intemperie, en donde se reencuentra con la libertad. En otra parte del libro escribe 

José Hernández: “Soy un gaucho desgraciado, / no tengo dónde ampararme / ni un 

palo donde rascarme, / ni un árbol que me cubije; / pero ni aun esto me aflije / porque 

yo sé manejarme. / Antes de cair al servicio, / tenía familia y hacienda; / cuando volví, 

ni la prenda / me la habían dejado ya. / Dios sabe en lo que vendrá, / a parar esta 

contienda”. Martín Fierro menciona que antes de “cair en servicio” –de que ser 
obligado a ir a luchar contra el indio en la frontera– tenía otra vida, gozaba de la 

libertad de quien obtiene lo necesario para vivir mediante el trabajo. En otras partes 

del libro afirma: “El trabajar es ley”. Sin embargo, en un momento determinado esa 

vida se interrumpe y pierde su libertad que sólo puede encontrar escapando de la 

“justicia”. Dice: “La ley se hace para todos, / pero sólo al pobre rige”. 

Repasemos. El poblador histórico, preexistente, la síntesis del complejo y 

tortuoso proceso de colonización: el gaucho, es en las últimas décadas del siglo XIX 

perseguido, calumniado, traicionado, desarraigado y criminalizado. Hay ‘justicia’, 

pero no hay justicia social, ya que, como señala José Hernández, no se imparte para 
todos por igual. En este sentido entonces, El gaucho Martín Fierro (1872) de 

Hernández puede ser leído como una denuncia a la injustica que sufren los pobladores 

de nuestras tierras. Al mismo tiempo, expresa de una forma muy clara cómo se 

comienzan a trastocar las palabras, en sus formas y contenidos. Se habla y se escribe 

sobre la libertad, pero esa palabra ya no significa lo mismo que antes. Los Estados 

Nación que hablan y escriben sobre la libertad son los mismos que motorizan las 

acciones que sufren sus pobladores, como es el caso del gaucho Martín Fierro.  

En consecuencia, la base de sustentación de los Estados Nación de fines del 

siglo XIX, aquellos que surgen tras vencer en las guerras civiles a los líderes de 

gauchos y de indios, deberían revisarse, o al menos ponerse en cuestión. Algo que 
rápidamente ocurre. El político, historiador, educador y escritor Joaquín Víctor 

González (Nonogasta, 1863-1923), en 1891 escribe una obra fundamental sobre estos 

problemas, titulada La tradición nacional: “Desconfiemos siempre de ese patriotismo 

convencional que se adquiere con el cerebro y que no reside en el fondo del alma 

como un elemento de la vida, porque en los momentos de prueba, cuando se necesita 

la sangre expiatoria, suele enmudecer como las tumbas, y en él vienen a estrellarse 

con horror las olas rechazadas por los vientos de la adversidad. El patriotismo es una 

virtud y, como todas las virtudes, deber ser un sentimiento educado y dirigido por la 

inteligencia; y es de este equilibrio entre la facultad sensitiva y la intelectual que nacen 
las grandes obras que fundan las nacionalidades y forman la sucesión brillante de 

glorias que un pueblo venera y santifica (González, 1891: 143)”. Desconfiemos 

entonces de la idea de libertad, más aún si –como señala Joaquín V. González– esa 

libertad se relaciona con una idea de Nación, de Patria, en donde se traiciona, 

desarraiga y se elimina a sus hijos e hijas. No hay Patria que mate a sus hijos. En todo 

caso, eso es otra cosa. Pero, como también han señalado José Hernández y Joaquín V. 

González, la realidad prevalece sobre la ficción. De hecho, la ficción debe su vida a 

la realidad, aunque se ocupe una y otra vez de negarla. Y la realidad encuentra su 

refugio en la tradición. Los recuerdos, memorias, saberes, costumbres, valores que se 
transmiten por nuestros padres. La Patria es etimológicamente la tierra de nuestros 

padres y el término tradición, como explica el filósofo y pensador nacional Alberto 
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Buela, deriva del latín y quiere decir entregar, transmitir. Es una palabra que 

necesariamente se liga con lo social, lo popular (Buela, 1987). Se vincula con acciones 

colectivas y cotidianas, con charlas entre padres, madres e hijos e hijas, entre amigos, 

amigas, nietos, nietas, abuelos y abuelas, etcétera. La tradición reside en las vivencias 

compartidas y, en ese sentido, es resistente a las imposiciones ajenas, externas y 

extrañas. La tradición es entonces la casa de la Patria. Es donde reside la Patria.  

 
La tradición nacional 

El historiador y estudioso del folklore rioplatense Pedro Inchauspe (Laboulaye, 

1896-1957) afirma: “La tradición es la primera forma de la Historia. Desde las épocas 

más remotas las agrupaciones humanas sintieron la necesidad de prolongarse en sus 

usos y costumbres –que con el idioma son los elementos fundamentales de un pueblo– 

y, como carecían de la expresión escrita, utilizaron el único medio a su alcance: el 

relato, transmitido de padres a hijos, de viejos a jóvenes, de los que saben a los que 

no saben, no sólo para capacitar a sus continuadores, sino también para dejar noticia 

de su paso por la vida y honrar y perpetuar sus hechos, sus devociones, sus glorias” 
(Inchauspe, 1968: 17). Para este escritor cordobés, la tradición, las tradiciones, 

manifiestan una parte de lo humano. Rápidamente se resuelven entonces dos enigmas-

problemas-traumas de la modernidad y de la posmodernidad que emerge desde el 

Atlántico Norte. Primero: nuestra existencia, con sus objetivos, misiones e 

interrogantes, no se resuelven en nuestro paso por la Tierra, sino que se encuentran 

estrechamente unidos a la historia de nuestros padres y a la historia que luego 

escribirán nuestros hijos y nietos. Segundo: la Patria es una e indisoluble, 

inmodificable e irremplazable, es el lugar en donde están “los nuestros”, padres, hijos, 

nietos, tíos y amigos. Otra vez, la tradición es la casa de la Patria.  

Ahora bien, esta idea de Patria ligada a la tradición es exponencialmente 
opuesta a la idea de Patria que se propone desde las potencias del Atlántico Norte, en 

donde más de un iluminado afirma que “nuestra Patria es el mundo”. Con un pasado 

y un presente a cuestas donde reina la inequidad, la explotación, la colonización, la 

violencia y la apropiación de territorios iberoamericanos por la OTAN –como 

Panamá, Puerto Rico y las Islas Malvinas, entre otros casos– es verdaderamente 

paradójico y contradictorio que los mismos que generan estos males se afirmen como 

hermanos y como parte de “un mismo mundo”. Alberto Buela, en uno de sus últimos 

trabajos, Pensamiento de ruptura (Buela, 2021: 73) escribe: “Aquello que amenaza 

nuestra identidad no es la identidad de ‘los otros’, sino la identidad pensada por todos 
por igual. […] Este, y no otro, es el problema fundamental a resolver por todo lo que 

se denomina el pensamiento identitario o no conformista. Si lo pretendemos resolver 

como lo hace el pensamiento único, también llamado políticamente correcto, caemos 

en el ‘igualitarismo’, fundamento ideológico de la democracia liberal que piensa a 

todos los hombres por igual. Y es por ello que cree, a pie de puntillas, que la forma de 

gobierno democrática es de obligatoria aplicación universal. Este razonamiento es el 

que justifica las intervenciones a bombardeo limpio y cañoneo de los Estados Unidos 

por todo el mundo”. Siguiendo al gran filósofo y pensador nacional, la democracia 

liberal con su forma de libertad no se consulta, se aplica violentamente. Desde esta 
perspectiva entonces, la idea de libertad impuesta por las potencias de la OTAN es 

adversa a las tradiciones de los pueblos. De modo que la tradición por esta absurda 
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operación pasa a ser un impedimento para la libertad. En un extraño enroque se critica 

a quienes hacen un asado por matar animales, o a quienes participan en una riña de 

gallos por el maltrato animal, juzgando actividades nuestras con criterios ajenos –

debería decir, más bien, imperiales.  

En otras palabras, la libertad de la OTAN esconde una oscura operación 

asociada con el desarraigo, la expatriación y la ausencia de pasado. No es casual que 

la palabra “pueblo” sea reemplaza en el discurso político de los progresistas por la 
palabra “gente”. Con mi amigo el filósofo Mauro Scivoli hace unos años escribíamos 

que: “pueblo: es una categoría histórica y que en base a la experiencia adquiere una 

identidad propia, otorgándole una ‘memoria’, y es también protagonista de las luchas 

de independencia frente a proyectos imperialistas de dependencia. Aquí agregamos 

un elemento más: estas luchas de emancipación nunca son llevadas adelante por una 

minoría. Un pueblo siempre estará representado por una mayoría que, en 

determinados momentos, toma conciencia de la condición de opresión, superando la 

pasividad, saliendo a las calles y enfrentando al grupo opresor. Subrayamos entonces 

un nuevo elemento: un pueblo es siempre una identidad colectiva mayoritaria” (Di 
Vincenzo y Scivoli, 2019). Por otro lado, la palabra “gente”, si bien refiere a una 

cantidad de seres humanos, es más imprecisa y se encuentra desarraigada. Según la 

Real Academia Española (2015) el término hace referencia a “una abundancia, 

pluralidad, diversidad, variedad o multitud de personas. En forma coloquial, persona 

o grupo de ellos que viven emparejados juntos. En uso americano, se refiere a la 

persona o individuo, puede ser en lo moral o decente”. En resumen, es una palabra 

que se vuelve ahistórica, que ya no se asocia como en el caso de la palabra “pueblo” 

a un pasado en común, costumbres o tradiciones de un determinado grupo de seres 

humanos. De hecho, se vuelve indeterminada, diversa, difusa.  

Otro filósofo iberoamericano, Alberto Wagner de Reyna (Lima, 1915-2006), 
hace casi dos décadas alertaba sobre los males de la “aldea global” o “globalización”. 

En su intento por definir estas palabras dice: “Esta globalización no es anónima y en 

beneficio de todos sus componentes, sino que la inclusión se efectúa en relación con 

un elemento dominante, que a su vez es un compósito en que se adunan determinados 

aspectos, rasgos o tendencias de la realidad, que de este modo resultan solidarios, 

entretejidos y unificados. Este elemento dominante es pues polífacético, pero 

coherente, e imprime su sello –o por lo menos pretende hacerlo– en todas y cada una 

de las actividades, explicaciones, proyecciones, motivaciones, anhelos, del orden que 

fuere, que constituyen el hombre y su vida, su mundo, su trascendencia. Puede ser y 
se titula el “pensamiento único” (Wagner de Reyna, 2001: 51). 

En síntesis, hoy desde Iberoamérica deberíamos desconfiar de todo lo referido 

a lo universal, global, mundial, internacional, planetario, con todas sus políticas 

encima –ecológicas, de género, pacifistas, educacionales, económicas, etcétera– y al 

mismo tiempo deberíamos reivindicar nuestras tradiciones, ya que es allí es donde ha 

encontrado refugio lo que queda de nuestra Patria.  
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LA HISTORIOGRAFÍA LIBERAL MITRISTA  

Y UN PROBLEMA LLAMADO JOSÉ HERNÁNDEZ 

Facundo Di Vincenzo 

El reconocido historiador Tulio Halperin Donghi (Buenos Aires, 1926-2014) 

en su libro José Hernández y sus mundos (1985) afirma que el autor del Martín Fierro 

tuvo a lo largo de su vida varios momentos o “mundos”, como él mismo lo titula: 

poeta, escritor, político, periodista. Además, deja –como es habitual en sus trabajos– 
una serie de sugerencias perturbadoras para sus lectores. Recordemos que para 

Halperin Donghi (1972) la Revolución de Mayo más que la libertad trajo la guerra, y 

que el proyecto agroexportador-agrominero terminó por convertir a las Américas en 

un territorio neocolonial de las potencias del Atlántico Norte (Halperin Donghi, 1967). 

En este caso se pregunta: ¿por qué fue José Hernández el escritor del texto fundacional 

de nuestra nacionalidad? Dice: “No tenía muchas razones para sobresalir sobre sus 

pares” (Halperin Donghi, 1985: 12). Otro historiador, Horacio Zorraquín Becú 

(Buenos Aires, 1911-1994), parece encontrar más razones para explicar la relevancia 

de Hernández en la cultura y la historia rioplatenses. Afirma en su libro Tiempo y vida 
de José Hernández 1834-1886 (1972: 203): “Fuera error creer que sólo los cofrades 

de Fierro le brindaron su aplauso. Personas de mayor jerarquía se sumaron al elogio, 

pese a lo poco propicio de las circunstancias, derivadas no sólo de la intención política 

del libro y de la filiación del autor, sino del hecho de que los intelectuales del 

momento, empeñados en acompañar al país en su evolución progresista, veían en ese 

intento de revivir lo gauchesco, sin perjuicio de reconocer sus méritos intrínsecos, un 

achaque de extemporaneidad y retroceso”.  

De las citas anteriores se desprenden dos problemas referidos a la figura del 

poeta, escritor, periodista y político José Hernández (Chacras de Perdriel –
actualmente Villa Ballester–, 1834-1886). La primera se encuentra relacionada a su 

trascendencia o no trascendencia al momento de la publicación del Martín Fierro en 

1872. La segunda cuestión –que no aparece en la superficie, pero sí permanece detrás 

de los dichos de los historiadores citados– refiere a las lecturas historiográficas y 

políticas sobre el contexto donde aparece la obra. Zorraquín Becú, por ejemplo, 

desconfía de quienes han objetado la trascendencia del libro de José Hernández, y 

Halperin Donghi directamente se siente extrañado por la trascendencia de un libro 

escrito por José Hernández. El primero porque considera que quienes hablan del autor 

de El Gaucho Martín Fierro forman parte de la facción política rival. Halperin Donghi 
–probablemente– porque observa a Hernández como un derrotado, un político sin 

cargo, alguien que se encuentra lejos de los ámbitos de decisión política de aquel 

entonces.  

En este punto es necesario detenerse en algunas cuestiones de contexto. 

Numerosos estudiosos y estudiosas del siglo XIX, como Fermín Chávez (1956), Tulio 

Halperin Donghi (1972), José María Rosa (1973), Jorge Abelardo Ramos (1957), José 

Carlos Chiaramonte (2007) o Hilda Sabato (2012), han sostenido que tras la 

Revolución de Mayo de 1810 surgen al menos dos proyectos políticos en el Río de la 

Plata. Uno fue el promovido desde la ciudad-puerto Buenos Aires, y tuvo un carácter 
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liberal en lo económico y “atlantista” en lo cultural-ideológico, en el sentido de 

impulsar una cosmovisión –forma de ver el mundo– con centro en Francia e Inglaterra. 

El otro, llamado federal, fue promotor de cierta protección a la producción local y, en 

materia cultural-ideológica, intentó ponderar la tradición, las costumbres y las 

expresiones de los pobladores de estas tierras. Ese arraigo local –según algunos 

autores y autoras– terminó constituyendo una matriz de pensamiento autónomo 

(Alcira Argumedo, 2009), un mito “gaucho” (Carlos Astrada, 1964), un pensamiento 
geo cultural (Rodolfo Kusch, 1976) y geo existencial (Alberto Buela, 1987) propio.  

José Hernández se involucró a lo largo de su vida en las luchas desencadenadas 

entre estos dos proyectos, con una particularidad, al tiempo que participó militarmente 

en los conflictos de su época, escribió poemas, libros y textos periodísticos, donde 

ponderó las figuras del gaucho y del indio como elementos constitutivos de la 

identidad rioplatense. En esa medida, una revisión de su historia y de sus 

intervenciones necesariamente involucra el periodo que transcurre desde la Batalla de 

Caseros del 3 de febrero de 1852 hasta el proceso de organización nacional llevado a 

cabo por Julio Argentino Roca hacia fines del siglo XIX. Por influencia de su padre –
que trabajaba en uno de los establecimientos ganaderos de Juan Manuel de Rosas– 

Hernández tuvo un acercamiento a la facción federal de Buenos Aires –grupo de 

hombres que buscaba volver a la situación anterior a Caseros, aquella batalla que había 

dado fin al gobierno de Rosas. Los biógrafos de José Hernández, Horacio Zorraquín 

Becú y Fermín Chávez, señalan que consideraba que la provincia de Buenos Aires 

debía en esta etapa histórica formar parte de la nueva Confederación Argentina 

liderada por el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza. En consecuencia, 

cuando se produjo la Revolución del 11 de septiembre –motivada entre otros por el 

general Hilario Lagos, y cuya iniciativa era separar a la provincia porteña de la 

Confederación Argentina– José Hernández se alineó con los hombres agrupados en 
torno al periódico La Reforma Pacífica, quienes planteaban mantener la autonomía de 

Buenos Aires sin que ello supusiera romper los lazos con el resto de las provincias. 

En estas circunstancias participó del lado de la Confederación Argentina bajo el 

mando de Pedro Rosas y Belgrano –hijo ‘natural’ de Belgrano adoptado por Rosas– 

y Faustino Velazco en la represión del levantamiento del coronel Hilario Lagos 

(1853), quien se había alzado contra el gobernador Valentín Alsina. En esta batalla, 

la facción de Hernández sufre una derrota. Luego luchó, ya como teniente, en la 

Batalla del Tala (1854), donde salió vencedor. Entre 1854 y 1858, como lo demuestran 

los textos y las intervenciones políticas de los Hernández, no participó de 
enfrentamientos, aunque se mantuvo atento al levantamiento de los generales 

federales José María Flores y Jerónimo Costa contra Pastor Obligado, gobernador que 

había sido impuesto por los revolucionarios del 11 de septiembre. Frente a la situación 

política adversa que sufrían en Buenos Aires, José Hernández debe emigrar –como su 

hermano Rafael y tantos otros federales de Buenos Aires– hacia Entre Ríos.  

Entre 1858 y 1867 José Hernández escribió en los periódicos El Nacional 

Argentino, El Litoral y El Argentino de Paraná. En este último le tocó cubrir la muerte 

del general Vicente “Chacho” Peñaloza, motivando luego la publicación de su primera 

gran obra: Vida del Chacho (1862). En 1859 participa en la Batalla de Cepeda y en 
1861 en la de Pavón, que marca el final de la Confederación Argentina tras la derrota 

en manos de las fuerzas porteñas al mando de Bartolomé Mitre. En 1869 vuelve a 
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Buenos Aires tras el largo exilio de diez años al que había sido obligado por “los 

pandilleros de Mitre”. En aquellos años estuvo viviendo en Paraná, Concepción del 

Uruguay, Paysandú, Corrientes, Rosario, Santa Fe, La Paz, San José Feliciano y 

Concordia, entre otros sitios. Buenos Aires, la ciudad de Mitre y el aporteñado 

Sarmiento, sigue siendo un territorio adverso para los federales. También lo son 

aquellos tiempos, en donde los principales líderes del federalismo de las provincias 

denuncian una guerra injusta, cruel e inmoral contra el pueblo hermano del Paraguay. 
José Hernández denuncia una y otra vez las infamias de esta guerra innoble. Escribe 

en el diario La Capital de Corrientes el 20 de julio de 1868, poco antes de arribar a la 

ciudad puerto: “Es un destino bien amargo el de esta pobre República. Esto se llama 

ir de mal en peor. Mitre ha hecho de la República un campamento. Sarmiento va a 

hacer de ella una escuela. Con Mitre ha tenido la República que andar con el sable a 

la cintura. Con Sarmiento va a verse obligada a aprender de memoria la Anagnosia, 

el método gradual y los anales de Doña Juana Manso. Esas son las grandes figuras 

que vienen a regir los destinos de la patria de Alvear y San Martín. ¿Consentirá el país 

en que un loco, que es un furioso desatado, venga a sentarse en la silla presidencial, 
para precipitar al país a la ruina y al desquicio?”.  

Lejos de callarse y bien lejos de cuidarse, ni bien pisa suelo porteño José 

Hernández comienza a trabajar en la fundación de un nuevo diario. Repasemos 

rápidamente el escenario periodístico y político. El diario La Nación Argentina 

expresaba los intereses y el ideario político de Mitre, mientras que El Nacional de 

Dalmacio Vélez Sarfield y La Tribuna de Mariano Varela pronunciaban las opiniones 

de Sarmiento. No había un diario en Buenos Aires que manifestara la voz de los 

gauchos o que cuestionara las acciones de aniquilamiento de los indios, o la política 

“de las levas obligadas” a la frontera. Menos aún había voz alguna que se manifestara 

a favor de las provincias. José Hernández entonces funda el diario El Río de la Plata, 
al que califica como diario “independiente”, y como él mismo dice, en términos 

políticos “ser independiente es ser opositor al oficialismo de turno”. ¿Quiénes lo 

acompañan? Miguel Navarro Viola, que había vuelto como él del destierro, Agustín 

de Vedia, Vicente G. Quesada, el general Guido, Pelliza, Sienra Carranza, Belisario 

Montero, el catamarqueño Aurelio Terrera y Cosme Mariño. Escribe Guido Spano: 

“¿Quiénes somos? Somos más o menos conocidos, somos viejos conscriptos de las 

luchas de la República; hemos asistido a los grandes sacudimientos que la han 

conmovido; tuvimos nuestra parte en los combates, y en nuestra peregrinación 

borrascosa hemos adquirido una clase de valor, el único que venimos a ostentar, el 
valor de la concordia” (El Río de la Plata, 1, 6-8-1869: 1).  

Tras un rápido recorrido por la vida y la obra de José Hernández, desde sus 

primeras intervenciones militares y políticas hasta la fundación del diario en donde 

aparece el texto sobre las Islas Malvinas, merece la pena detenernos en una reflexión. 

Podría enumerar una larga lista de autores y autoras que han trabajado la principal 

obra de José Hernández, El Gaucho Martín Fierro: Ezequiel Martínez Estrada (1948), 

Carlos Astrada (1948), Elías Giménez Vega (1961), Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano 

(1983), etcétera, etcétera. Observo que todos ellos han puesto el foco en la obra 

narrativa-literaria, dejando de lado todo el recorrido militar, político y periodístico de 
su autor, un corrimiento que también se puede observar en los manuales de escuela 

primaria y secundaria, ya que Hernández aparece en los libros de las asignaturas 
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“Prácticas de Lenguaje” y “Literatura”, pero no en los libros de “Historia”. ¿Qué 

implicancia tiene este desplazamiento? Evidentemente, todavía se siente el hedor de 

los campos de Pavón. Buenos Aires ha vencido en las guerras contra “los 

federalismos” de las provincias, y en ese sentido ha vencido el proyecto atlantista, 

semicolonial –como diría Abelardo Ramos– o neocolonial –como diría Halperín 

Donghi: en resumen, el proyecto liberal y eurocéntrico de los Mitre y los Sarmiento. 

Quizás por ello sea fundamental vaciar de contenido político al autor de la principal 
obra de la narrativa nacional, aquel incansable luchador federal, defensor de gauchos 

e indios, crítico implacable de la Guerra del Paraguay, delator de las traiciones de 

Urquiza y de las matanzas de Mitre y Sarmiento. Revisar la vida y la obra de 

Hernández supone volver sobre “otra historia” de nuestra Nación, diferente 

justamente a la “historia oficial” escrita por Mitre y llevada a las aulas por Sarmiento.  

Por lo dicho, no debe sorprender entonces que cuando la elite dirigente y 

económica –terrateniente, latifundista y agroexportadora– de aquel proyecto 

dependiente de las potencias del Atlántico Norte hablaba de “orden y progreso”, no 

vincularan esa idea-fuerza con ordenar verdaderamente las cosas, comenzando por el 
control político de todo nuestro territorio. Una extraña idea de orden tenían estos 

hombres. No debe sorprendernos que sea justamente José Hernández quien lo 

advirtiera y reclamara por nuestras Islas Malvinas en un texto publicado en su diario. 

El escritor nacional le demandaba al presidente de la República, Domingo Faustino 

Sarmiento: “Parece que el señor Sarmiento no reputó bastante explícitas las 

instrucciones, aunque apoyó resueltamente el derecho de entablar aquella 

reclamación. Entre tanto, deber es muy sagrado de la Nación Argentina, velar por la 

honra de su nombre, por la integridad de su territorio y por los intereses de los 

argentinos. Esos derechos no se prescriben jamás. […] Llamamos la atención de toda 

la prensa argentina sobre asuntos de tan alta importancia política y económica, de los 
cuales volveremos a ocuparnos oportunamente”. 

 

“Pandilleros” y “chupandinos”: un caso como ejemplo, “la guerra de cielitos” 

contra Hilario Ascasubi  

El 20 de abril de 1859 en el diario El Nacional Argentino de la ciudad 

entrerriana de Paraná aparece un texto titulado: “Un cielito ateruterado dedicado a 

Aniceto el Gallipavo”. El cielito es una respuesta de su autor, que se encuentra detrás 

del seudónimo de “Juan Barriales”, a un tal Aniceto el Gallipavo, otro alias bajo el 

cual se esconde Hilario Ascasubi (Fraile Muerto, 1807-1875). Este texto tiene 
virulentos pasajes como: “Cielito de los celajes / Y cielo de la invasión / Contra los 

desnudos salvajes / Y salvajes de faldón. / A Buenos Aires marchemos, / Libertad, 

Federación, / Leyes y Constitución, / Para él le conquistaremos / Salvajes y 

mashorqueros, / Los enemigos son pocos, / Y de miedo ya están locos, / Por dejar los 

avisperos. // Todos güenos federales / Por la ley o por la constitución, / Contra una 

torpe gavilla, / Contra un partido ladrón, / De asesinos y bandidos / De toda cría y 

nación, / Que se apellida unitario / Para formar una fasión” (El Río de la Plata, 86, 

19-11-1869: 1, extraído de Hernández, 2008). 

Más adelante me encargaré de hablar del misterioso “Juan Barriales”. Por lo 
pronto, sólo diremos que Ascasubi era una de las figuras más reconocidas del 

ambiente literario, cultural y periodístico de la época en Buenos Aires. Probablemente 
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uno de los primeros rioplatenses a los que le publican Las obras completas en Europa 

(1872, por imprenta Paul Dupont). Además, como todos los que escriben en los diarios 

de aquellos tiempos, era parte de una facción: en su caso participaba en las rencillas 

provocadas por los porteños liderados por Bartolomé Mitre (Buenos Aires, 1821-

1906), un grupo al que comúnmente los llamaban “de los pandilleros”, ya que solían 

atacar a los adversarios en patota. 

Repasemos rápidamente el contexto histórico en donde se inscribe el texto. En 
la Batalla de Caseros (3 de febrero de 1852), “el Ejército Grande” comandando por 

Justo José de Urquiza (Talar de Arroyo Largo, 1801-1870) y conformado 

fundamentalmente por tropas del Imperio del Brasil, pero también por porteños 

unitarios exiliados, orientales, ingleses, franceses, paraguayos y litoraleños, venció al 

gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las Relaciones Exteriores 

de la Confederación Argentina, Juan Manuel de Rosas (Buenos Aires, 1793-1877). 

Como consecuencia de la derrota de Rosas, los federales de Buenos Aires se 

encontraban acorralados, eran perseguidos, calumniados y forzados a emigrar a las 

provincias vecinas. Los porteños, unitarios de años atrás, deciden traicionar a sus 
aliados de turno,54 los federales de Urquiza, en dos movimientos sincronizados: 

primero, se retiran con argumentos absurdos de la convención constituyente de San 

Nicolás, en donde –entre otras cuestiones– todas las provincias de la unión acordarían 

una constitución que estableciera el reparto de los ingresos de la aduana del puerto de 

Buenos Aires. Luego, directamente se alzaron en armas. Era el inicio de una etapa 

donde en el actual territorio argentino existieron dos repúblicas, una llamada “la 

Confederación Argentina”, con Urquiza como presidente, y otra, la porteña, con Mitre 

a la cabeza.  

Tras la rebelión de los porteños hay varios alzamientos de los federales en la 

campaña de Buenos Aires, todos ellos violentamente reprimidos. Comienza a 
plantearse el enfrentamiento armado entre los dos bandos. Ascasubi se posiciona 

como uno de los principales poetas, escritores y periodistas de la facción porteña y 

liberal, sin dudas por su exquisita pluma, pero también por atender la solicitud de 

Bartolomé Mitre, quien le encarga el reclutamiento de mercenarios europeos 

residentes en Montevideo, y años después con el mismo encargo viaja en busca de 

esbirros a Europa. Probablemente envalentonado por estas tareas, Aniceto el Gallo 

(Ascasubi) publica el 11 de abril de 1859 “un cielito antiterutero” de tono antifederal, 

antiurquicista y antirrosista, en el diario del liberal, unitario y porteñista Domingo 

Faustino Sarmiento (San Juan, 1811-1888), El Nacional de Buenos Aires. Escribe 
Ascasubi: “Diz que en cierto embarcadero / del Paraná se halla Urquiza, / armando en 

guerra a la prisa. […] Cielito del terutero / ¿Con que el tremendo don Justo / ha dao 

término a la tregua, / y por fin montao en yegua / viene a matarnos de un susto? / ¡Ay, 

cielo!... ¡Barbaridá! / de invasión precitripada, / si es en yegua preñada, / el hombre 

cómo vendrá! […] ¿Quién diablos lo habrá tentao / a semejante invasión, / estando 

tan barrigón / y de yapa abichocao? / Cielito: tome un consejo, / señor don Justo José, 

/ no se venga, mire que / para tal cosa está viejo” (Ascasubi, 1872: 111). 

 
54 Probablemente, uno de los autores que mejor ha definido a los unitarios fue el historiador y 

novelista Julio Cobos Daract (1924: 81), quien en su novela La Estrella Federal sostiene que la 
diferencia entre los unitarios y los federales radica en que “los unitarios recurren al recurso 

antipatriótico de la asistencia extranjera para dirimir los problemas intestinos”.  
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El diario El Nacional redactado por Sarmiento es el órgano de difusión más 

violento que tienen “los pandilleros” en la ciudad puerto y, en este caso, es utilizado 

como medio para “apurar” a los federales, quienes el 31 de marzo del mismo año en 

Concepción del Uruguay habían realizado un pronunciamiento a favor de la integridad 

nacional (Rosa, 1973: 279-292). En resumen, el 31 de marzo se pronuncian los 

federales y diez días después aparece este cielito de Ascasubi, titulado “un cielito 

antiterutero”. Recordemos, como afirma el historiador del folklore rioplatense Pedro 
Inchauspe (Laboulaye, 1896-1957): “los teros o teruteros, son aves zancudas que 

abundan en el campo argentino y es uno de sus grandes vigilantes, pues la menor 

presencia extraña los hace que estallen en un griterío que se oye a gran distancia: ‘teru-

teru’, ‘teru-teru’. […] La alusión se refiere a una costumbre táctica de este animal: 

gritar lejos del lugar donde tiene el nido, con lo que despista a la gente interesada en 

apoderarse de los huevos o los pichones” (Inchauspe, 1955: 135). Podemos notar 

fácilmente que Ascasubi ironiza sobre la posibilidad de un ataque de los federales, 

como dice la descripción de Inchauspe, más bien, como los teruteros: gritan desde 

lejos buscando despistar.  
Nueve días después de la publicación del cielito de Aniceto el Gallo 

(Ascasubi), un tal “Juan Barriales” publica en Paraná el estridente y rabioso cielito: 

“un cielito ateruterado dedicado a Aniceto el Gallipavo” que responde al cielito de 

Ascasubi y lo reta a combatir: “Amigo del Uruguay, / publíqueme esa versada / En 

que dejo contestada / La que en el Nacional hay, / de Ño Ascasubi; y velay, / si me 

ando yo con ambajes, / si con todos los errajes, / no lo muento por el rabo, / al payador 

Gallipabo, / con que gayan los salvajes. […] –Cállese, amigo Aniceto / si lo asusta la 

invasión / que no vaya a oírlo el Patrón / guarde su miedo en secreto; / muestre que 

tiene confianza / en que Urquiza no vendrá / que mientras no llegue acá / continúa la 

pitanza”. En otra parte se burla: “Cielito, cielito, que sí / Cielito, cielito que no / Que 
el Gayo ya está asustao / y de miedo cacareo” (El Río de la Plata, 86, 19-11-1869: 1, 

extraído de Hernández, 2008).  

Ahora sí vale preguntarnos: ¿quién era Juan Barriales? El historiador, 

periodista y pensador nacional Fermín Chávez (Nogoyá, 1924-2006), en 1959 –a cien 

años de la publicación del “cielito ateruterado”– induce en su libro José Hernández 

que aquel “Juan Barriales” era ni más ni menos que el autor de la obra rioplatense con 

más ediciones y traducciones de la historia de la literatura argentina: José Hernández. 

Nueve años antes del libro de Fermín Chávez, el poeta, crítico literario y estudioso de 

las tradiciones y folklore rioplatense Ángel Héctor Azeves (Curuzú Cuatiá, 1917-
2010) había arribado a la misma conclusión. Incluso, en una finísima lectura crítica 

de la obra de José Hernández afirma que este cielito tiene un correlato en El Gaucho 

Martín Fierro. Dice Azeves (1960: 123): “En la payada del canto 30 [del Martín 

Fierro, que trata del duelo entre Fierro y el Moreno] Hernández quiso hacer una 

réplica burlesca de Aniceto el Gallo”. Lo cierto es que si se observa el cielito escrito 

por “Barriales” y el duelo que mantiene Fierro con el Moreno aparecen las mismas 

palabras para aludir al rival: “mulato”, “moreno”, “moroso”, “pardo”, “pardejón”. La 

fisonomía del Moreno y la de Ascasubi son similares. Además, señala Azeves que el 

Moreno del libro de Hernández –como Hilario Ascasubi– habían sido educados por 
un fraile, de allí que tanto Ascasubi como el Moreno no canten sobre “las cosas de 

estancia”: “son puebleros”, no del campo, como Fierro, como Hernández.  
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En su José Hernández de 1959 Fermín Chávez (1973: 37) dice: “Analizando 

con cuidado este cielito de Barriales advertiremos que muy contadas personas 

(seguramente una sola) pudieron escribir tal composición en el Entre Ríos de 1859. 

Su estilo y su factura denuncian a un escritor de evidente talento y de ostensible 

cultura literaria en lo que se refiere a la poesía gauchesca anterior. Dicho cielito revela, 

en efecto, que quien lo escribió conocía perfectamente los antecedentes del género, 

especialmente las poesías de Bartolomé Hidalgo y del mismo Ascasubi. […] Y 
descartando posibilidades (que en realidad no las hay en plural), nos queda en la mente 

un solo nombre: José Hernández”. Hoy podemos decir que aquello que intuía Fermín 

Chávez hacia fines de la década del 50 fue confirmado luego por las investigaciones 

realizadas por varios estudiosos de la vida y la obra de Hernández. Ángel Núñez 

(2005-2019) y Eugenio Gómez de Mier (2016), además de sus trabajos por separado 

en donde lo afirman, realizaron conjuntamente la edición crítica de la obra completa 

de José Hernández, incluyendo “Un cielito ateruterado”. Élida Lois (2001) y Beatriz 

Bosch (1963) lo afirman categóricamente. En el caso de la segunda de ellas, lo incluye 

en la selección de artículos publicados por Hernández en el diario El Nacional 
Argentino de Paraná. El único que duda, que tiene algunos reparos aún sobre la 

autoría, es Julio Schvartzman (2013: 478) –en buena parte por culpa de Hilario 

Ascasubi– que realiza una notable obra crítica de la literatura gauchesca desde la 

colonia hasta fines del siglo XIX: “Ascasubi atribuyó los cielitos a Benjamín 

Victorica, yerno de Urquiza, por lo que envió a El Nacional su ‘Retruco a Victorica’ 

que igualmente recogió en el Aniceto [su gaceta]”.  

Una, dos, tres, mil preguntas podemos hacernos sobre este tema. En cambio, 

dejo una reflexión sobre los críticos y la crítica literaria. Si los críticos al momento de 

hablar de un texto ajeno –o de uno propio– necesariamente parten desde una mirada 

personal, subjetiva, que expresa las lecturas previas, sus inclinaciones político-
ideológicas, sus estudios y reflexiones. No es tiempo de afirmar que toda crítica 

literaria implica una crítica política. Un posicionamiento. Una selección.  
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MANUEL UGARTE 

Javier López 

“Hay un ejemplo acabado, en América Latina, de aquel proverbio según el cual 

‘nadie es profeta en su tierra’. Lo encontramos en el argentino Manuel Ugarte, quien 

encarna cabalmente el penoso refrán. [...] El párrafo anterior podría corregirse en 

un sentido trascendente: si por ‘su tierra’ entendemos a toda la América hispánica, 

Manuel Ugarte sí fue uno de sus profetas, y de los mayores. Y así deberíamos hacerlo, 

siguiendo el mismo orden de su razonamiento y sentir, pues fue Ugarte quien más 

empeñosamente propuso la designación común de Patria Grande para nuestra 

América” (Carlos Piñeiro Iñíguez, 2014). 
 

Manuel Baldomero Ugarte había nacido en Buenos Aires en 1875, miembro 

de una familia acomodada. Era hijo de Floro Ugarte, administrador de propiedades 

que poseía buenas relaciones con la clase alta porteña, y de Sabina Rivero, 

descendiente de españoles. Su hermano Floro Melitón era nueve años menor. Realizó 

estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Hacia fines del siglo 

XIX llegó a sus manos un ejemplar de la Revista Nacional de Ciencias y Letras, 

editada en Montevideo por José Enrique Rodó, Víctor Pérez Petit y los hermanos 

Carlos y Daniel Martínez Vigil. Ugarte encuentra el modelo que busca. Allí publica 
un conjunto de escritores provenientes de distintos países del continente: el peruano 

Santos Chocano, el venezolano Blanco Fombona, el boliviano Jaimes Freyre. 

Encuentra en el llamamiento americano de Rodó la revelación de algo confuso que 

alienta también en él y que tiene origen en la propia raíz de nuestra historia. La revista 

uruguaya le sirve de norte a su Revista Literaria, cuyo primer número data del martes 

8 de octubre de 1895.  

Los inicios de la publicación reflejan el ecléctico ideario de este joven de 

apenas veinte años, en su agotadora tarea de director, redactor y compaginador. Los 

textos de Almafuerte encuentran difusión. Adolfo Saldías le facilita algunos escritos 
propios de un libro en preparación. Osvaldo Magnasco traduce poemas. Ugarte 

publica poesías con el seudónimo de Carystus. En un mismo número entrevista a 

Bartolomé Mitre y publica una carta de Facundo Quiroga, facilitada por el 

mencionado Saldías, un pionero del revisionismo histórico. En el mes de diciembre, 

la revista comienza a vincular a diferentes escritores latinoamericanos. Recibe poemas 

y relatos del peruano Sixto Morales, el salvadoreño Isaías Gamboa, la uruguaya Adela 

Castell o los chilenos Emilio Rodríguez Mendoza y Guillermo Mata, entre otros. El 

venezolano Rufino Blanco Fombona le escribe: “Su revista merece bien de la América 

porque tiende a estrechar lazos que en vano las distancias nos aflojan”.  
En diciembre de 1896 aparece en número 28 de la revista. La experiencia llega 

a su fin con este ejemplar. A principios del año siguiente, y siguiendo el derrotero 

común a los muchachos de su clase social, efectúa un viaje al continente europeo, 

recalando en suelo francés, que se prolonga hacia mediados de 1899, en una visita 

inicial a Estados Unidos. En este primer contacto comenzaría a forjar las dos 

principales columnas de su futura posición ideológica: un fuerte antiimperialismo y la 
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necesidad de consolidar la Unidad Latinoamericana. “Es necesario dar el alerta en 

defensa de la Patria Grande”, piensa Ugarte. Prepara tras retornar a Francia un artículo 

para el diario El País, dirigido por Carlos Pellegrini. Se titula “El peligro yanqui”. Se 

publica el 19 de octubre de 1901. Así inicia la lucha de toda su vida.55 

En Francia abraza las ideas socialistas, sin renegar por ello de su marcado 

nacionalismo de cuño latinoamericano. En 1903 está de regreso en nuestro país. Se 

afilia al Partido Socialista. Retorna a Europa al año siguiente. Participa en los 
congresos realizados por la II Internacional Socialista, en Ámsterdam (1904) y 

Stuttgart (1907), como representante argentino, en los que interactúa con las grandes 

figuras de las organizaciones de izquierda de aquella época: Lenin, Rosa Luxemburgo, 

Jean Jaurés, Kautsky, Plejanov. Declina una candidatura a diputado en 1906, 

aduciendo su origen burgués (Galasso, 1973). 

  

El porvenir de la América española  

La América española tuvo durante el período colonial una coparticipación en 

el sistema imperial común, sin la efectiva comunicación de sus piezas componentes. 
La dirección se ejercía desde la metrópoli, sin existencia en el continente de eficaces 

canales por los que circulara el espíritu de una familia cultural. Naturalmente, los tres 

siglos de coloniaje no dejaron de echar las bases de la futura integración: tradiciones 

históricas compartidas, lengua, religión, costumbres. 

Las revoluciones independentistas lo cambiaron todo. Más allá de las 

formulaciones y las conexiones políticas dirigentes, la movilización militar fue 

estableciendo al nivel de los pueblos una vinculación de los grupos humanos entonces 

apartados entre sí, de las capitanías y virreinatos, y al cabo, de todo el continente, con 

la culminante conjunción de Ayacucho en 1824 (Ardao, 1987, 16). En 1895 el escritor 

uruguayo José Enrique Rodó publicó un ensayo titulado “El americanismo literario”. 
En aquel escrito puso el acento en la idea dominante de originalidad, con su correlativa 

de emancipación. Apenas un año después hizo conocer otro, en que el acento era 

puesto en la unidad continental. Tal escrito lo constituyó la carta que escribió a Ugarte 

en abril de 1896 con el sugestivo título de Por la Unidad de América que Rodó publicó 

al mismo tiempo en la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales, que 

codirigía en Montevideo (Ardao, 1987: 57). 

La necesidad de dotar a Nuestra América de una identidad propia, unificadora 

de las naciones en las que se fragmentó, está presente dentro de los escritos de los 

pensadores de la región, en los albores de la nueva centuria. El 22 de septiembre de 
1910, el mexicano Justo Sierra pronuncia el discurso inaugural en la Universidad 

Nacional de México, frente a las autoridades principales del país. Apenas dos meses 

antes del inicio de un proceso revolucionario sin precedentes en la región que destruirá 

por completo a la clase dirigente, cancelará el “Porfiriato” y terminará por construir 

al México moderno. Sierra dijo: “la historia del contacto de estas que no parecen 

extrañas culturas aborígenes, con los más enérgicos representantes de la cultura 

cristiana, y la extinción de la cultura, aquí en tan múltiples formas desarrollada, como 

efecto de ese contacto hace cuatrocientos años comenzando y que no acaba de 

consumarse, y la persistencia del alma indígena copulada por el alma española, pero 

 
55 Los datos biográficos reseñados fueron tomados de Piñeiro Iñíguez (2014), Galasso (1973) y 

Tarcus (2007). 
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no identificada, no fundida, ni siquiera en la familia propiamente mexicana, nacida, 

como se ha dicho de Hernán Cortés y la Malitzín; y la necesidad de encontrar en una 

educación común la forma de esa unificación suprema de la patria” (Zea, 1980: 90). 

En marzo de 1910, Ugarte se encontraba en la ciudad balnearia de Niza y 

regresa a París. Resulta significativo que el Partido Socialista no lo designe como 

representante ante el nuevo Congreso de la II Internacional a efectuarse en la ciudad 

de Copenhague, ocupando Juan Bautista Justo –el principal dirigente del Partido– 
dicho lugar. Ugarte publica por entonces numerosos artículos antiimperialistas, 

algunos de los cuales son adelantos de El porvenir de la América Española. En el 

Ayuntamiento de Barcelona, como parte de las celebraciones por el centenario de la 

Revolución de Mayo, Manuel Ugarte expone un discurso titulado Causas y 

consecuencias de la Revolución americana (Galasso, 1973: 236): “El movimiento de 

la Independencia sólo fue un gesto regional... Una parte de la Nación juzgó excesivos 

los beneficios de la otra. En ningún caso se puede decir que la América se emancipó 

de España. Se emancipó del estancamiento y de las ideas retrógradas que impedían el 

libre desarrollo de su vitalidad... ¿Cómo iban a atacar a España los mismos que en 
beneficio de España habían defendido algunos años antes las colonias contra la 

arremetida de Inglaterra? Lo que estaba en lucha era el espíritu oficial y el instinto 

popular” (Ugarte, 1922: 26). Las clases sociales sometidas son las que se levantan, 

aquí y en España, contra el absolutismo. Es refutada la versión mitrista de una 

revolución dirigida por una minoría culta que pretende terminar con el atraso español 

(Galasso, 1973: 237). Carlos Piñeiro Iñíguez (2014: 133) expresa: “En abierto rechazo 

a las ideas entonces imperantes del racismo científico, ‘cultivando el orgullo de lo que 

somos’ –y Gilberto Freyre ha afirmado que Ugarte era mulato–, sostiene que ‘hoy no 

cabe el prejuicio de los hombres inferiores. Todos pueden alcanzar su desarrollo si los 

colocamos en una atmósfera favorable’. Naturalmente era un hombre de su tiempo, y 
comparte con compañeros de su generación –por caso, Ricardo Rojas– una idea de 

raza algo confusa, atravesada por conceptos románticos, y una acentuada valoración 

de las necesidades morales por sobre las materiales”. 

A fines de ese mismo año, Ugarte publica El porvenir de la América Española, 

analizando en la primera parte los orígenes del continente. Los españoles, al llegar a 

América procedentes de tierra europea, portan tanto un espíritu heroico como una 

violencia fanática, e impregnan la atmósfera de ambas características: “En 1492 la 

marea de sangre nos salpicaba aún. Hacía doscientos años que los restos de la última 

cruzada habían abandonado para siempre la Judea. [...] El símbolo de la civilización 
seguía siendo una espada. El Continente empezó a vestir así el color de la atmósfera 

en que había visto la luz. [...] Lejos de ser un mundo verdaderamente nuevo donde, al 

margen de la historia, sin la presión de los cadáveres, reaccionan los hombres contra 

el pasado para crear una vida inédita, las vastas extensiones vírgenes resultaron, 

privadas de todo contralor, una agravación gigantesca de la barbarie social de Europa” 

(Ugarte, 2015: 46). Pero en las líneas siguientes del libro matiza esta reflexión, y dice: 

“A pesar de todos los crímenes, el descubrimiento fue la más noble victoria del 

espíritu humano, la remoción más formidable de lo existente. Al encallar en la tierra 

desconocida, la humilde carabela se trocó en catapulta del espíritu nuevo (Ugarte, 
2015: 47)”. La usurpación de tierras y vidas se extendió por el Continente. La 

esclavitud no era discutida, y el derecho del más fuerte se hallaba validado. Pero 
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España no era el único país que ejercía el terror en suelo americano. Ugarte tiene claro 

que los crímenes no son los de una nación, sino los de un siglo. Colonos, colonizadores 

y aventureros que procedían de Europa septentrional no procedieron de manera 

disímil. Lo antedicho no pretende lavar los vejámenes de los españoles, sino ubicarlos 

en un contexto adecuado. España refleja el estado social de Europa. 

Las antiguas civilizaciones americanas fueron destruidas, las ciudades 

fundadas contienen los restos de las víctimas del pasado en su suelo. Pero el viejo 
dueño del territorio es parte ineludible de esta mezcla original e insegura que expresa 

a la América española: “Aparte del indio puro que guarda más o menos visibles sus 

caracteres, asoma la categoría intermedia nacida del roce entre los conquistadores y 

los conquistados. En los arrabales de los puertos cosmopolitas o en las vastas 

haciendas que prolongan a veces en el Nuevo Mundo las costumbres patriarcales de 

otros tiempos, pulula la herencia doliente que impusieron a las indias vencidas los 

aventureros victoriosos” (Ugarte, 2015: 55). La figura del mestizo surge de este acto 

violento. Se codea tanto con el blanco, como con el indio. El autor no idealiza su 

figura, e incluso cuestiona algunas de sus características: su supuesta pereza y 
superstición, la tendencia a la ilegalidad, prejuicios derivados de algunas de las 

concepciones del socialismo reformista de aquellos años, al que todavía no ha dejado 

de pertenecer. Pero asume por otro lado que fueron mestizos quienes engrosaron, 

especialmente en el Río de la Plata, los primeros escuadrones independentistas, los 

que después de vencer a la metrópoli entregaron su sangre a los primeros caudillos –

Artigas, Ramírez– que pusieron en un brete a la dictadura portuaria. “Aventureros o 

bandidos, resultan los colosos borrachos de la Edad de Piedra Americana, los que 

trajeron el ímpetu que dio a las revoluciones su perfil épico y pasó en cabalgatas de 

demencia sobre las llanuras enormes, despertándolas para la civilización” (Ugarte, 

2015: 57). Los latinos, mezclados con los pueblos indígenas o de origen africano, 
conforman la población que deberá plantearse la defensa, al sur del Río Bravo su 

lengua, costumbre y carácter, del avance de los anglosajones de América que aspiran 

a apoderase del continente en su totalidad. Territorio, lengua, cultura y origen 

histórico eran los factores que habían alimentado tanto la unión alemana como la 

italiana. Todos esos factores se reproducían en Iberoamérica: Manuel Ugarte asume 

entonces cuál es la tarea pendiente en nuestra región. Sin unidad política, la unidad 

moral típica del arielismo no tendrá sustento. Aceptando las limitaciones de la realidad 

propondrá por lo menos una coordinación internacional (Piñeiro Iñíguez, 2014: 134). 

Indios, españoles, mestizos, negros, mulatos y criollos son los componentes 
del ser latinoamericano. La América anglosajona se ha cohesionado, logrando 

expandirse, mientras que la América latina se ha balcanizado, cayendo en el atraso 

(Galasso, 1973: 241). 

 

Las características del nuevo imperialismo 

Lenin (1973) señalaba que tanto la política colonial como el imperialismo eran 

anteriores al sistema capitalista. El principal rasgo en la fase capitalista, propia de los 

inicios del siglo XX, es el dominio de las asociaciones monopolistas de los grandes 

empresarios. Los monopolios adquieren mayor robustez cuando se apoderan de todas 
las fuentes de materias primas. La posesión de colonias es lo único que garantiza a un 

monopolio el éxito frente a sus posibles competidores. Cuanto más desarrollado se 
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encuentra el capitalismo, más cruda es la competencia, y más necesarias las materias 

primas, más encarnizada resulta la lucha por la posesión de las colonias. El orbe no 

solo se encuentra repartido entre los países conquistados y los países conquistadores. 

Existen formas variadas de países dependientes que, aun gozando de independencia 

política formal, están en la práctica atrapados en las redes de la dependencia 

financiera, cultural y diplomática. Se trata de las semicolonias o colonias informales. 

El imperialismo estadounidense ha entendido la complejidad de las relaciones 
geopolíticas propias de la modernidad, adaptando su estrategia a cada nación, sin dejar 

de tomar en cuenta sus particularidades, ni acopiar información sobre los matices que 

las caracterizan. El mantenimiento de un gobierno aparentemente autónomo, el 

control de los ingresos aduaneros, la acción militar, son, de acuerdo con las 

circunstancias, las cartas que juega, con mano de prestidigitador. “Añadiendo a lo que 

llamaremos el legado científico de los imperialismos pasados, las iniciativas nacidas 

de su inspiración y del medio, la gran nación ha subvertido todos los principios en el 

orden político, como ya los había metamorfoseado dentro del adelanto material. Las 

mismas potencias europeas resultan ante la diplomacia norteamericana un espadín 
frente a una Browning. En el orden de ideas que nos ocupa, Washington ha modificado 

todas las perspectivas. Los primeros conquistadores de mentalidad primaria, se anexa 

aún los habitantes en calidad de esclavos. Los que vinieron después se anexaron los 

territorios sin los habitantes. Los Estados Unidos, como yo he insinuado en 

precedentes capítulos, han inaugurado el sistema de anexarse las riquezas sin los 

habitantes y sin los territorios, desdeñando las apariencias para llegar al hueso de la 

dominación sin el peso muerto de extensiones que administrar y muchedumbres que 

dirigir” (Ugarte, 1962: 177). La voz de Ugarte refiere las características particulares 

que manifiesta este imperialismo de nuevo talante. La América española se encuentra 

en peligro. No conoce las estrategias que Estados Unidos ha comenzado a 
implementar para someterla a sus intereses. 

En México y América central los resortes de las actividades socioeconómicas 

ya están en manos de los estadounidenses. La construcción del Canal de Panamá, en 

una antigua provincia colombiana que se “independizó” para tal fin, se constituye en 

un nuevo hito de esta avanzada, que tiene como objetivo a las naciones de la América 

del Sur. ¿Los pueblos de Nuestra América se encuentran en reales condiciones de 

impedir este avasallamiento integral? Habla Ugarte. “1. Somos inferiores en términos 

comerciales; los estadounidenses no sólo se han planteado producir para su mercado 

interno, sino que, superando los límites del consumo nacional, inundaron el orbe con 
sus bienes. Nuestros países, condicionados por la división internacional del trabajo a 

ser fuentes de alimentos y materias primas, se hallan a expensas del capital y la ciencia 

de otras naciones. 2. Carecemos de un ideal que dirija y encauce nuestro esfuerzo. 

Vivimos al día. Sin ímpetu superior ni política internacional. 3. La desunión nos 

consume. Los anglosajones se encuentran coordinados en un solo organismo, bajo 

única dirección. Nosotros estamos subdivididos en una veintena de naciones. Ellos se 

constituyen en un bloque. Nosotros no hemos cesado de fraccionarnos” (Ugarte, 1922: 

88). La América Latina constituye un territorio dos veces más grande que Europa, que 

a principios de 1910 contaba con ochenta millones de habitantes divididos en veinte 
repúblicas. En aquel momento el territorio iberoamericano se podía dividir en tres 

zonas, tomando en cuenta sus diferencias económicas y morales, según Ugarte. “1. La 
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del extremo Sur, que comprende Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, en plena 

prosperidad y libre de toda influencia norteamericana. 2. La del Centro (Perú, Bolivia, 

Ecuador, Colombia y Venezuela), que goza de gran adelanto también, pero que 

trabajada en parte por las discordias y menos favorecida por la inmigración, solo 

puede ofrecer una resistencia muy débil. 3. La zona del Norte, dentro de la que 

advertimos dos subdivisiones: la república de México, que progresa al igual que las 

del primer grupo, pero que por ser limítrofe con los Estados Unidos se encuentra atada 
a su política y sometida en cierto modo a una vida de reflejo; y los seis estados de la 

llamada América Central, que con las Islas de Cuba y Santo Domingo parecen 

particularmente expuestos a caer en la esfera de la América anglosajona” (Ugarte, 

2015: 89). Los tres grandes estados del sur del continente: Argentina, Brasil y Chile, 

cuentan con libertad de maniobra frente a la pretendida hegemonía norteamericana. 

Por consiguiente, tienen la responsabilidad histórica de asumir la defensa de Nuestra 

América. Deben amparase en una política de colaboración con alguna potencia 

europea, en función de conseguir sus objetivos regionales. Ugarte aún confía en las 

bondades que puede ofrecer a la América española la cultura francesa y los bienes 
británicos. Posteriormente cambiará su parecer. El imperialismo norteamericano ya 

no será el único en su horizonte analítico.  

 

Nacionalismo y chovinismo  

Las diferencias entre el nacionalismo de los países imperialistas y el de las 

semicolonias aparece claramente en los escritos de Ugarte (2015: 183): “Si alguien 

moteja de chovinismo este amor a la tierra en que nacimos, será porque no descubre 

las intenciones que me guían. La discordia es una catástrofe. Todos somos enemigos 

del empuje que arrastra a las multitudes a exterminar a otros pueblos y a extender 

dominaciones injustas a la sombra de una bandera ensangrentada; todos somos 
adversarios del empaque orgulloso que nos mece por encima de los demás hombres y 

nos hace mirar con desdén cuanto viene del extranjero; todos nos erguimos contra el 

culto de las supervivencias bárbaras que prolongan las costumbres de la tribu o el 

rebaño. Pero hay otro patriotismo más conforme con los ideales modernos y con la 

conciencia contemporánea. Y ese patriotismo es el que nos hace defender contra las 

inmiscusiones extranjeras la autonomía de la ciudad, de la provincia, del Estado, la 

libre disposición de nosotros mismos, el derecho a vivir y gobernarnos como mejor 

nos cuadre. En ese punto no hay fórmulas. Los cerebros más independientes, los 

hombres más fríos, tienen que simpatizar con el Transvaal cuando se opone a la 
arremetida de Inglaterra, con Marruecos cuando se encabrita bajo la invasión de 

Francia, con la Polonia cuando, a pesar del reparto, tiende a reunir sus fragmentos en 

un ímpetu admirable de bravura, y con la América latina, cuando contiene el avance 

del imperialismo que se desencadena sobre ella”. 

Ugarte condena el nacionalismo reaccionario de las potencias imperiales, pero 

va a ponderar el nacionalismo de las naciones oprimidas que luchan contra el 

avasallamiento que pretende el imperialismo. Este nacionalismo rebasa las fronteras 

de las “patrias chicas”. Los mejores patriotas serán los que pospongan los patriotismos 

locales al patriotismo continental. La revolución nacional en los países oprimidos 
aparece como progresiva en dos sentidos: uno, termina con la opresión imperialista y 

la expoliación colonial; otro, reintroduce la crisis en los países centrales, creando las 
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condiciones para el socialismo (Godoy, 2018: 69). En América latina, el socialismo 

debe ser nacional, porque aquí no solo se plantea la cuestión nacional como liberación 

del yugo imperialista, sino en términos de reconstrucción de una nación balcanizada 

(Galasso, 1973: 8). Manuel Ugarte planteaba que el socialismo tenía que ser nacional, 

pero con vocación latinoamericana. Las tendencias patrióticas en su caso no se 

hallaban disociadas de la defensa de un igualitarismo social. 

En Nuestra América, la mayoría de las corrientes socialistas ortodoxas fue 
antinacional, convencidas de que las naciones y los nacionalismos eran inventos 

burgueses destinados a separar en forma artificial a los trabajadores. El Partido 

Socialista argentino liderado por Juan B. Justo tenía una tendencia predominante de 

este tipo. Por lo tanto, no resulta extraño que en 1913 determinara la expulsión de 

Ugarte. En 1936 fue perdonado y vuelto a admitir en sus filas, pero solo unos meses 

más tarde se lo volvería a expulsar debido a sus posturas patrióticas y nacionalistas 

(Piñeiro Iñíguez, 2014: 130). 

 

La Patria Grande 

En octubre de 1911 Ugarte emprendió un viaje por América Latina que se 

prolongó por casi dos años. Un periplo que atraviesa Santo Domingo, Cuba, México, 

Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil. Incluso en Nueva York pronunció su 

mensaje antiimperialista. Las organizaciones juveniles y obreras reciben con júbilo 

sus palabras, pronunciadas en actos que en algunos casos llegan a ser masivos. 

Momentos significativos del viaje son sus días en el México revolucionario, donde las 

movilizaciones estudiantiles son las que permiten que su palabra sea escuchada en el 

teatro de México; su disertación en la Federación Obrera de San Salvador, donde 

integra el mensaje latinoamericanista con el socialismo; sus contactos con los 
desterrados de Nicaragua; su discurso que en Bogotá es escuchado por unas diez mil 

personas. Algunas de las arengas que despliega en la gira son: “¡La América Latina 

para los latinoamericanos!”; o “¡Somos indios, somos españoles, somos latinos, 

somos negros, pero somos lo que somos y no queremos ser otra cosa!” (Tarcus, 2007: 

668). El secretario de Estado de Estados Unidos, Philander Knox, organiza una gira 

paralela y articula el boicot a la presencia de Ugarte en diferentes puntos de su periplo, 

lo que nos dice mucho de la preocupación que generó a las autoridades de dicha 

potencia imperialista el recorrido de este prestigioso impugnador. Tras finalizar la 

gira, Ugarte retorna a la Argentina en 1913. 
El 21 de abril de 1914 la escuadra estadounidense bombardea el puerto 

mexicano de Veracruz y luego los marines se apoderan de la ciudad. La invasión 

norteamericana a México es una realidad. En medio del proceso revolucionario 

iniciado cuatro años atrás, Estados Unidos había impulsado un golpe de Estado 

dirigido por el general Huerta que implicó el derrocamiento y el posterior asesinato 

del presidente Francisco Madero, elegido primer mandatario tras la caída del viejo 

dictador Porfirio Díaz en 1911. La embajada norteamericana había prohijado el golpe. 

Sin embargo, con el transcurrir de los meses, el gobierno de Huerta había adquirido 

una línea probritánica. La inquietud de los petroleros estadounidenses ante los avances 
de la Royal Dutch Shell toca la sensibilidad del presidente Wilson, quien, 

aprovechando un incidente sin importancia, decide la ocupación. El atropello 
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conmueve a Manuel Ugarte y lo lanza a la lucha. Entiende que, más allá del carácter 

reaccionario del gobierno de Huerta, su deber es denunciar al imperialismo. El mismo 

día inicia conversaciones con estudiantes universitarios que se encuentran bajo su 

influencia, para llevar a cabo una campaña de agitación denunciando la invasión. Nace 

el Comité Pro México con el apoyo de la Federación Universitaria. El comité 

encabezado por Ugarte en Buenos Aires emprendió una enérgica campaña contra la 

intervención, y a su alrededor se agruparon unas diez mil personas (Galasso, 1973, II, 
7).  

La cuestión petrolera en América Latina reaparece en Ugarte a lo largo del 

tiempo. En 1923 señala: “La conflagración reciente ha puesto de manifiesto la 

suprema importancia que puede alcanzar el petróleo en sus diversas formas, desde el 

refinado hasta el mazout, y no cabe duda de que todas las repúblicas 

hispanoamericanas tendrán que considerar como un asunto de mayor trascendencia la 

posesión y la explotación del combustible líquido” (Ugarte, 2015: 300). Arturo 

Orzábal Quintana le envía a Ugarte una carta fechada el 15 de julio de 1928, en la que 

solicita su apoyo a la lucha encabezada por el diputado radical yrigoyenista Diego 
Luis Molinari contra la Standard Oil –vehículo del imperialismo estadounidense en 

nuestro país– y apoyo a la sanción de la ley del petróleo por el Senado nacional 

(Ugarte, 1999: 71). El vínculo entre Ugarte y Molinari se había iniciado durante la 

conformación del citado Comité Pro México y se mantendrá con vaivenes a lo largo 

de los años, finalizando con la confluencia de ambos en el naciente movimiento 

peronista a mediados de la década de 1940. 

 

El pensamiento de Ugarte en Perón  

El patriarca de la tendencia nacionalista popular anterior al peronismo, Manuel 

Ugarte, se relacionó en forma accidental con Perón. Él había sido el primero en utilizar 
entre los argentinos la expresión “socialismo nacional”. Un auténtico maldito en la 

sociedad argentina, Ugarte vivía en Chile cuando se produjo el 17 de octubre. 

Comprendió entonces el giro de la historia y volvió a la Argentina, siendo ya un 

hombre de setenta años. Poco después se entrevistó con Perón, siendo su contacto para 

el encuentro el historiador Ernesto Palacio. Perón lo nombraría embajador, primero 

en México, después en Nicaragua y luego en Cuba (Piñeiro Iñíguez, 2013: 357). La 

relación no finalizó de buena manera, pero de todas formas Ugarte retornó brevemente 

al país para votarlo en las elecciones presidenciales de noviembre de 1951. “Si he 

vuelto especialmente de Europa para votar a Perón es porque tengo la certidumbre 
absoluta de que alrededor de él debemos agruparnos en estos momentos difíciles que 

atraviesa el mundo, todos los buenos argentinos... Perón, ésa es la voluntad nacional 

y en eso reside actualmente la salvación de la Patria... Poco importan las críticas que 

se puedan formular sobre un gobierno. Poco importan las quejas de sus amigos 

sacrificados. Por encima de los errores inevitables en todo gobierno y de las mismas 

injusticias, tan inevitables como los errores, está la trayectoria de la gigantesca obra 

emprendida y el resplandor de la Patria nueva que está surgiendo” (Galasso, 1973, II: 

287). Ugarte retorna a Europa tras sufragar. Según su biógrafo, Norberto Galasso, se 

quita la vida en la ciudad francesa de Niza el 2 de diciembre de ese mismo año. 
El general Juan Domingo Perón publica a lo largo de catorce meses –enero de 

1951 a marzo de 1952– una serie de artículos periodísticos en el diario Democracia 
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con el seudónimo de Descartes. En varios de ellos retoma alguno de los tópicos que 

Ugarte había tratado en sus escritos. “Varios estudiosos del siglo XIX ya habían 

predicho que, al siglo de la formación de las nacionalidades, como se llamó a este, 

debía de seguir el de las confederaciones continentales... Hace ya muchos años un 

brasileño ilustre que veía lejos –Río Branco– lanzó la idea del ABC, pacto político 

regional destinado a tener proyecciones históricas. América del Sur, moderno 

continente latino, está y estará cada día más en peligro. Sin embargo, no ha 
pronunciado aún su palabra de orden para unirse. El ABC sucumbió abatido por los 

trabajos subterráneos del imperialismo empeñado en dividir e impedir todo unión 

propiciada o realizada por los ‘nativos’ de estos países ‘poco desarrollados’ que anhela 

gozar y anexar, pero como factorías de ‘negros y mestizos’... Entretanto, ¿qué 

hacemos los sudamericanos? Vivimos en pleno siglo XIX en el siglo XX, cuando el 

porvenir puede ser nuestro según las reglas del fatalismo histórico y geográfico, a 

condición de despertarnos a tiempo... El signo de la Cruz del Sur puede ser la insignia 

de triunfo de los penates de la América del hemisferio Austral. Ni Argentina, ni Brasil, 

ni Chile aisladas pueden soñar con la unidad económica indispensable para enfrentar 
un destino de grandeza. Unidos forman, sin embargo, la más formidable unidad a 

caballo sobre los dos océanos de la civilización moderna. Así podrían intentar desde 

aquí la unidad latinoamericana con una base operativa polifacética con inicial impulso 

indetenible” (Perón, 1952: 243).56 En alguna medida, Perón recuperó y homenajeó de 

manera póstuma la memoria de Ugarte, retomando tres semanas después de su muerte 

su viejo anhelo: la Patria Grande. 
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POLÍTICA ASISTENCIAL Y ESTADO DESDE LA 

PERSPECTIVA POLÍTICA DE EVA PERÓN:  

LA CONSOLIDACIÓN DEL NACIONALISMO POPULAR 

COMO FUNDAMENTO IDEOLÓGICO DEL JUSTICIALISMO 

Miguel E.V. Trotta 

Cuando la historiografía posterior a 1955, fuertemente influida por el 

pensamiento liberal y sus particularidades epistemológicas –ahistoricidad, 

avaloratividad, universalismo abstracto, individualismo metodológico–, promueve la 

fragmentación y la atomización del análisis de la complejidad de lo que ha sido el 

proceso revolucionario iniciado el 4 de junio de 1943, y cuya consolidación tiene lugar 

durante el gobierno justicialista (1946-1955), uno de los principales puntos de ataque 
lo constituye la caricaturización de la acción social desarrollada por Eva Perón al 

frente de la Fundación que llevaba su nombre. Esta simplificación analítica no tiene 

por fundamento solamente una elección metodológica, sino que al mismo tiempo sus 

consecuencias políticas conducen a quitar todo potencial propositivo de cambio al 

ideario justicialista. La acción social y el pensamiento político de Eva Perón no 

pueden fragmentarse de una totalidad más compleja e interrelacionada, como lo es el 

desarrollo de un programa político de transformación del orden liberal oligárquico en 

Argentina.  

El objetivo de este texto es analizar la centralidad que adquiere en el programa 
político del justicialismo la acción social y el pensamiento político de Eva Perón para 

la promoción de la justicia social en el marco de un proceso profundo de 

nacionalización económica y de fomento del industrialismo, conjuntamente a la 

oposición a las políticas imperialistas de Gran Bretaña, Unión Soviética y Estados 

Unidos. 

 

La génesis de la Fundación Eva Perón como emergente de un nuevo ciclo 

histórico de las relaciones de clase en Argentina 

Como consolidación de un proceso histórico que se desarrolló desde mediados 
de la década del treinta en Argentina, con el denominado modelo de sustitución de 

importaciones comienza un lento proceso de incipiente industrialización que se 

constituirá en el inicio de un punto de inflexión en el cambio de una matriz productiva 

de la economía argentina de base agroexportadora, liberal y oligárquica que sirvió de 

inserción en la economía internacional, de acuerdo con la división internacional del 

trabajo instituida hacia fines del siglo XIX. Pero más aún, la creciente influencia de 

un sector de las Fuerzas Armadas –pioneros como Mosconi, Pistarini y otros– 

constituyó como rol estratégico el aporte hacia un proceso de desarrollo económico 

integral, superador del excluyente, fragmentario y concentrador: liberal. Estos 
pioneros fueron parte de un proceso de generación de una intelectualidad que 

curiosamente no surge del ámbito académico, sino de las propias fuerzas armadas 

ligadas al pensamiento nacional. Los procesos de modernización capitalista, aún 

periférica, comenzaron con ese núcleo que a juicio de varios autores –Hernández 
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Arregui (1972) el mayor exponente– sustituyó la inexistencia de una burguesía como 

sujeto revolucionario, tal como había en el caso europeo. Posteriormente, y aún bajo 

un modelo de desarrollo centrado en la producción primaria, los gobiernos de 

Yrigoyen transformaron –en el marco de las relaciones sociopolíticas– la apertura 

hacia la participación política de nuevos sectores sociales, fundamentalmente sectores 

medios antes excluidos de la cooptación del régimen y sus instituciones por parte de 

la oligarquía local. Es en este mismo período que se inicia un incipiente proceso de 
nacionalización. Será a partir de la Revolución del 4 de junio de 1943 donde comienza 

a gestarse un proceso de institucionalización sostenida de la transformación de la 

matriz productiva argentina y de la conformación de un proyecto de desarrollo 

socioeconómico y político integral revolucionario en la historia argentina.  

En ese marco, el desarrollo de núcleos intelectuales –no solo en el campo de 

las Fuerzas Armadas, sino en los inicios de un nacionalismo popular opuesto al elitista 

predominante desde la década del veinte– tendrá en el ámbito de la intelectualidad 

civil en esta etapa una raigambre muy profunda. FORJA –la Fuerza de Orientación 

Radical de la Joven Argentina– desde el golpe del treinta asumirá la crítica a la década 
infame y la centralización, el corporativismo y la elitización de un modelo 

conservador excluyente, con el desarrollo de investigaciones sociales que 

denunciaban un proceso que comenzaba a advertirse como claro límite al desarrollo 

autónomo de nuestra economía: el neocolonialismo. El nacionalismo de FORJA tiene 

como uno de sus constructos centrales el anticolonialismo, cuyas instituciones eran 

identificadas con empresas y bancos extranjeros que operaban en el país y controlaban 

su economía. Todo ese clima de época a partir de 1943 consolida una relación 

programática entre industrialismo, un incipiente nacionalismo popular y el 

establecimiento de una nueva alianza entre actores políticos inédita en la historia 

argentina. Esta triada, se constituía en una convergencia objetiva inherente a la 
conformación de un proceso complejo de reestructuración económica y política, pero 

al mismo tiempo el juego incremental de estrategias construidas reflexivamente 

otorgaba sustento a los cambios. Juan Domingo Perón fue nombrado a cargo del 

Departamento Nacional del Trabajo que a partir del Decreto-Ley 15.074 del 27 de 

noviembre de 1943 pasa a ser Secretaría de Trabajo y Previsión y contendrá áreas 

tales como: Comisión de Casas Baratas, Departamento Nacional del Trabajo, 

Comisión de Alquileres, Comisión de Higiene y Seguridad Industrial, Sección 

Accidentes de la Caja Nacional de Pensiones y Jubilaciones Civiles, Comisión 

Asesora para la Vivienda Popular, Junta Nacional para Combatir la Desocupación y 
Comisión Honoraria de Reducciones de Indios. En su experiencia de formación 

militar en Italia, Perón pudo advertir la centralidad de los trabajadores y las 

trabajadoras en el esquema de conformación de un proceso de transformación 

económica de modernización capitalista. Ese cargo funcional fue pedido por el propio 

Perón, no solo como espacio de construcción política, sino como marco de inicio 

concreto y real de una nueva alianza entre trabajadores y gobierno. Las políticas 

sociales serán una mediación fundamental para Perón, y luego para todo el 

Justicialismo, para la transformación de la sociedad en un sentido de promoción de la 

igualdad de derechos y cobertura integral de las condiciones materiales de vida de la 
población: dicho de otro modo, la consolidación de una nueva etapa histórica de 

modernización capitalista, pero desde la promoción de un capitalismo nacional.  
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El 17 de octubre de 1945 será la demostración de la legitimidad y el liderazgo 

construido desde esas políticas. María Eva Duarte y Juan Domingo Perón se habían 

conocido e iniciaban una de las más profundas y fértiles uniones personales y 

políticas: ambos fueron líderes de todo el proceso de transformación que, si bien 

iniciará en 1943, se consolidará a partir del acceso al gobierno de Perón en 1946. Para 

Perón y para Eva, la justicia social era mucho más que un principio abstracto. Ante 

todo, era el medio de consolidación de uno de los constructos centrales del nuevo 
proyecto de desarrollo integral de la economía y la sociedad argentina: significaba el 

justo establecimiento de una alianza entre gobierno y trabajadores y sectores 

populares, era el acceso de migrantes del mal denominado “interior”, que se 

incorporarían como trabajadores y trabajadoras en el sector secundario, promovido y 

desarrollado por las políticas del Justicialismo. Esa centralidad de este nuevo sujeto 

colectivo histórico –revolucionario en la historia de nuestro país– no puede ni debe 

ser desconsiderado como un mero espectador, sino como su principal constructor.  

Cuando Perón asume la presidencia, intenta que su esposa Eva asuma la 

dirección de las denominadas Damas de Beneficencia –sociedad filantrópica no 
estatal– donde consuetudinariamente –desde la presidencia de Rivadavia– se 

nombraba como directora a la “primera dama” de cada momento. Fuertemente 

asociada a la élite oligárquica, esta institución rechaza a Eva, con la excusa de ser muy 

joven e inexperta. En 1948 se crea la “Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte 

de Perón” (Decreto 20.564 del 19 de junio de 1948) y posteriormente como ente 

gubernamental pasa a llamarse “Fundación Eva Perón” (Ferioli, 1990). La creación 

de esta entidad suele asociarse –no solo desde la literatura de divulgación, sino sobre 

todo la mayoritariamente académica– a lo estrictamente asistencial, y es ligada –desde 

lecturas lineales y sin análisis de la complejidad– con acciones caritativas orientadas 

a resaltar la imagen de Eva. Son lecturas que asemejan sus prácticas y significados a 
los atribuidos a las prácticas filantrópicas de las Damas de Beneficencia. Sin embargo, 

en el marco del proyecto justicialista la asistencia social comienza a construirse como 

derecho, y el lugar del sujeto deja de ser el de una subjetividad pasiva receptora de 

recursos y pasa a adquirir el status y la condición de ciudadano y ciudadana, ante 

quienes el Estado se obliga a garantizar las condiciones materiales y no materiales de 

existencia, adecuadas a los estándares satisfactorios de vida de cada momento. Este 

giro político en la construcción de la asistencia social implica una acción que, lejos de 

profundizar las asimetrías sociales, convoca a su visibilización y a su corrección a 

través de mecanismos de distribución progresiva de los recursos de la sociedad.  
 

Acción social y justicia social: semiótica de la acción política y del pensamiento 

de Eva Perón 

La acción social de la Fundación Eva Perón desde 1948 hasta 1951 arroja cifras 

contundentes en perspectiva histórica de la materialización de acciones de cobertura 

de las necesidades de aquel segmento de la sociedad no incorporado al mundo del 

trabajo. Efectivamente, la política de la Fundación se dirigía a aquel 4% de la 

población en condiciones de pobreza e indigencia imposibilitado de resolver sus 

necesidades por la vía del mercado. Pero es sobre estas acciones que debe analizarse 
el significado de estas acciones, de modo contrario al de la historiografía liberal, o de 

las vertientes ancladas en ella. Sin los condicionantes sociopolíticos e ideológicos que 
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contextualizan la política asistencial de la Fundación se evitaría la complejidad que 

supone lo más importante en sus términos táctico-estratégicos en la construcción de 

un proyecto de desarrollo integral socioeconómico, político y humano, desde la 

perspectiva del ideario justicialista. 

El primer punto a tener en cuenta es la concepción de sujeto que se toma por 

interlocutor desde las acciones del gobierno, y más específicamente desde la 

Fundación. La realización de la justicia social es entendida en la filosofía justicialista 
desde la concepción clásica del bien común, que tiene por fundamento social la 

sobredimensión de los intereses generales por sobre los particulares. Perón sintetiza 

la justicia social como aquella emergente de las nuevas relaciones entre las clases con 

una fuerte intermediación del Estado, en el sentido de materializar una justicia 

distributiva –influencia del pensamiento aristotélico. La justicia social implica el 

reconocimiento de las diferencias para la asignación de recursos, y no necesariamente 

una igualdad uniforme que potencie las diferencias objetivas existentes. 

Por lo tanto, es necesario establecer en este punto una primera afirmación 

fundamental para dar cuenta de lo mencionado. Las políticas de asistencia social de 
la fundación Eva Perón formaron parte de un diseño integral de políticas dirigidas a 

promover cambios estructurales en el orden liberal oligárquico, pero al mismo tiempo 

a consolidar una alianza de clases inédita y –más aún– a que la acción social no 

estuviese desvinculada de una transformación de la cultura política de la relación entre 

las clases sociales en Argentina. Al respecto, la materialización de la justicia social –

entendida como justicia distributiva– implicaba el reconocimiento de las 

desigualdades naturalizadas en el orden anterior. Pero al mismo tiempo se traducían 

en acciones materiales concretas para modificar el estado de situación deficitario de 

las condiciones de vida.  

En ese sentido, véanse algunas de sus obras. Durante el período de 1948 a 1955 
la Fundación desarrolló –entre otras– las siguientes obras: un total de 13.402 mujeres 

lograron emplearse; en los 19 Hogares Escuelas construidos por la Fundación, 8.726 

niñas y niños fueron internados para su cuidado; en colegios o instituciones de la 

Fundación, entre 1948 y 1950, fueron 25.320; se construyeron desde los aportes de la 

Fundación 21 hospitales con 22.650 camas en once provincias; se construyó el Hogar 

de la Empleada, donde un total de 500 mujeres sin acceso a vivienda podían encontrar 

alojamiento; luego de la apertura de un Hogar de Tránsito, un total de 60.180 personas 

fueron atendidas con alojamiento y alimentación; posteriormente, se construyen dos 

más, con un total de 1.150 camas; en 1950, la Fundación se vuelca a la ayuda 
internacional y 20 países reciben víveres, medicina y ropa; a través de un programa 

bianual iniciado en 1948, 20.148 familias sin trabajo residentes en la ciudad de Buenos 

Aires fueron reinsertadas en sus provincias de origen, con trabajo y vivienda.  

Además de numerosas acciones conexas, desarrolladas en el campo de la salud, 

la educación, el deporte y el empleo (Ferioli, 1990) se lleva a cabo una acción que 

refleja toda una pedagogía, no solo filosófica y teórica, sino práctica: el Estado, 

reconociendo derechos y materializándolos, pero por sobre todo aplicando políticas 

incipientes e incrementales de distribución en el plano macroeconómico y también en 

el aspecto sectorial de la política asistencial. La prueba más tangible de esta 
intervención estatal y de redistribución de recursos la ofrece el análisis de las fuentes 

de financiamiento de las políticas de la Fundación. Si bien existieron aportes 
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obligatorios por impuestos sobre los salarios de los trabajadores dos veces al año, 

sobre todo recibía fondos del Estado y, a través de un Decreto-Ley, el excedente de 

las partidas de cada ministerio se transfería a la Fundación, aun cuando no fue 

aprobado por el Tribunal de Cuentas de la Nación (Torre, 2016). Los ingresos públicos 

se dirigían a la política asistencial, lo que confería un reconocimiento del Estado a los 

derechos sociales. En ese contexto era una política de avanzada, tomando en cuenta 

que en las constituciones europeas de posguerra comenzaban a discutirse los derechos 
sociales. Pero esto, relacionado con el cambio de cultura política promovido desde la 

Fundación Eva Perón y desde su propio pensamiento, también supuso una ruptura con 

la concepción subsidiaria, residual y autogestiva de la otrora Sociedad de 

Beneficencia. Esa transferencia de recursos supone a la vez un giro político hacia la 

constitución de los sectores asistidos como sujetos de derecho, como sujetos políticos. 

Pero desde el punto de vista de la gestualidad política y para la promoción de valores 

disruptivos y de generación de conciencia de derechos entre trabajadores y sectores 

desempleados hay una fuente de financiamiento en dinero y en especies, que si bien 

fue minoritaria en términos monetarios, tuvo alto impacto y eficacia en visibilizar la 
clara intención de demostrar el compromiso del gobierno con los derechos de 

trabajadores y sectores populares en general, en oposición a la oligarquía, en el marco 

de la justicia social: las donaciones condicionadas en dinero o bienes de las empresas 

privadas en manos extranjeras o de la oligarquía hacia la Fundación.  

En este punto debe considerarse una segunda afirmación: la estratégica alianza 

de los sectores populares con el gobierno, como sectores claves para la transformación 

de la matriz productiva y su conformación como sujetos políticos de los cambios 

revolucionaros superadores del modelo agroexportador liberal oligárquico. La 

oposición oligarquía-pueblo implica la organización popular por parte del Estado, no 

para la institución de un régimen socialista, sino para la realización de un orden 
conformado por la soberanía política, la independencia económica y la justicia social.  

Eva, ya en el plano de la producción intelectual y teórica, define la constitución 

política de los nuevos actores emergentes a partir de las políticas desde 1943 como 

sujetos con conciencia social y política e idóneos actores de su tiempo: “El hombre 

civilizado se diferencia del hombre salvaje en una sola cosa fundamental: el hombre 

salvaje no tiene conciencia de su dignidad de hombre; es como si no tuviese alma 

humana; no tiene personalidad. El hombre civilizado tiene conciencia de su dignidad, 

sabe que tiene un alma superior y, sobre todas las cosas, se siente hombre. La misma 

relación podemos establecer entre la masa y el pueblo. Las masas no tienen conciencia 
colectiva, conciencia social; los pueblos son, en cambio, masas que han adquirido 

conciencia social. Es como si los pueblos tuviesen alma, y por eso mismo sienten y 

piensan, es decir, tienen personalidad social y organización social” (Perón, 1951). 

Esto es de suma importancia, pues para la realización de la justicia social antes se 

debieron construir los actores, en tanto sujetos políticos en contradicción. En las 

décadas precedentes, los sectores populares no eran considerados actores políticos en 

el régimen conducido por la élite liberal, como así tampoco durante el corporativismo 

de la década infame. Solo con Yrigoyen los sectores medios lograron una apertura a 

la participación decisoria en la esfera de lo político institucional del Estado. En modo 
alguno los sectores populares tuvieron esa posibilidad hasta su visibilización y 

reconocimiento como sujetos políticos por parte del Estado justicialista. Y esto desde 
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un doble proceso teórico y empírico: las políticas sociales dirigidas a los trabajadores 

y la política asistencial a los asistidos por el Estado, por un lado; y por otro, la 

construcción de una filosofía política que reconoce a las trabajadoras y los 

trabajadores como los principales sujetos revolucionarios del Justicialismo, pero que 

incluye a los integrantes de los sectores populares que no trabajan también como 

sujetos de derecho, y por ende como sujetos políticos. Todo ello está bien claro y 

explícito en las clases que Eva Perón dictaba en la Escuela Superior Peronista en 1951, 
donde se revela su pensamiento político: “Yo podría hacer una diferenciación 

fundamental ante ustedes, de lo que es masa y de lo que es pueblo, como lo he dicho 

anteriormente: Masa: 1º, sin conciencia colectiva o social; 2º, sin personalidad social; 

y 3º, sin organización social. Esto es, para mí, masa. Pueblo: 1º, con conciencia 

colectiva y social; 2º, con personalidad social, y 3º, con organización social” (Perón, 

1951). 

Por tanto, lejos de concebir un sujeto como mero receptor pasivo de recursos, 

a modo de clientela política cooptada para atraer lealtades, la concepción de sujeto 

político revolucionario con el que el gobierno –no el Estado, sino el gobierno, 
prioritariamente– establece una alianza es concebido como consciente y preeminente 

frente a las contradicciones con los sectores opositores. Al mismo tiempo, el rol en 

que el gobierno dispone a las instituciones estatales es el de organizar a ese pueblo 

para elevar su bienestar material y dignificar su centralidad como actor político en la 

disputa de poder en la sociedad, que a la vez es reconocido como sujeto de derechos 

y que por la intervención del Estado no solo le son reconocidos derechos 

abstractamente, sino materialmente de un modo distributivo, según criterios de 

justicia social. 

 

Fuentes de legitimación política desde el pensamiento de Eva: nacionalismo 

popular en la construcción del ideario justicialista 

La referencia a la centralidad de las políticas sociales –y en particular de la 

asistencial como mediación necesaria para la consolidación de un nuevo sujeto 

histórico y de materialización de la justicia social– es un aspecto de la transición 

operada en el campo del pensamiento nacional, que gira de un nacionalismo elitista y 

excluyente hacia la conformación de un pensamiento nacional y popular, a partir de 

la conformación de este nuevo sujeto como antecedente ideológico inmediato al del 

Justicialismo. En ese sentido, el nacionalismo popular –y en especial el 

latinoamericano– difiere del oligárquico con raíces europeas. El nacionalismo popular 
latinoamericano, lejos de ser una ideología y un movimiento excluyente, es incluyente 

y cohesivo, aun considerando la diversidad. Pero más aún es un nacionalismo de base 

económica que tiene como principal objetivo el desarrollo socioeconómico de las 

sociedades, a partir de un fuerte intervencionismo estatal. Concomitantemente a ese 

programa político, la justicia social –como mecanismo de distribución equitativa de 

los recursos y de establecimiento de una revolución a favor de los trabajadores, 

percibidos dentro del pueblo como la columna vertebral de ese proceso de 

transformación histórico– es otro de los aspectos por los cuales la asistencia social de 

la Fundación Eva Perón y el ideario político de Eva Perón no pueden escindirse de 
esa totalidad en la que consistía el proyecto de desarrollo justicialista de la Nación. 

Nación, en el concepto de Perón y de Eva, no podía ser pensada escindida del pueblo. 
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El desarrollo tiene como precondición la justicia social, de otro modo la 

desintegración social y la atomización de los sectores que componen la nación 

tornarían inviable un proyecto integral de desarrollo en los términos planteados por el 

ideario justicialista. 

De este modo, el nacionalismo popular es base del ideario justicialista y Eva 

Perón su artífice, pero en convergencia y en unidad de concepción con lo formulado 

por Juan Domingo Perón, como bien señala en reiterados pasajes de sus textos (Perón, 
1952). Pero es acaso una de las notas más salientes que el nacionalismo popular –

como antecedente y fuente del Justicialismo– tenga un carácter profundamente 

antimperialista equidistante de los dos imperios de la época: el estadounidense y el 

soviético. En el caso argentino, la penetración imperialista y la dominación económica 

por parte de Gran Bretaña dominaron todo el período previo a los procesos de 

nacionalización económica desarrollados por el peronismo, y anteriormente por la 

Revolución del 4 de junio de 1943. Pero Eva Perón no tardó en advertir que el nuevo 

peligro para la región y para Argentina era el imperialismo estadounidense, 

fundamentalmente a partir del papel que jugó Spruille Braden en las elecciones de 
1946. Esto es notorio en sus afirmaciones: “¿cuáles fueron las causas del peronismo? 

¿Por qué Perón y el pueblo argentino decidieron unirse para tomar el gobierno de la 

Nación? Para liberarse del imperialismo y del fraude. Porque el pueblo estaba cansado 

de la gente que ocupaba el gobierno y había perdido la esperanza; estaba cansado del 

fraude y decidió formar con el coronel Perón una sola fuerza, para lograr sus justas 

reivindicaciones, pero también para liberarse de la oligarquía, del imperialismo y de 

los monopolios internacionales, sobre la base justicialista que después creara el 

general Perón” (Perón, 1952). 

Si el ideario de Juan Domingo Perón como principal teórico e ideólogo del 

Justicialismo construyó la oposición Nación-imperio como superadora del 
antagonismo capital-trabajo, no significó esto que la cuestión social quedara por fuera 

de la consideración de su programa político. Muy por el contrario, la cohesión interna 

de las clases promovería la mejor defensa de la Nación frente a los imperios. En Perón, 

la perspectiva geopolítica no se encuentra escindida de la cuestión social. Pero será 

Eva Perón quien haga centro en la relación contradictoria entre las clases en 

Argentina, fundamentalmente la dicotomía oligarquía o pueblo. En este sentido, quien 

radicalizará la realización de la justicia social en el plano del pensamiento y la acción 

es fundamentalmente Eva, en consonancia con lo formulado por Juan Perón. Esta 

radicalización la conduce a formular posiciones claras y divisorias al momento de la 
acción política: “El peronismo, que no puede confundirse con el capitalismo, con el 

que no tiene ningún punto de contacto. Eso es lo que vio Perón desde el primer 

momento. Toda su lucha se puede reducir a esto: en el campo social, lucha contra la 

explotación capitalista. No se olviden ustedes el estado en que encontró el coronel 

Perón al pueblo trabajador cuando entró al Viejo Departamento Nacional del Trabajo, 

que para suerte de todos fue barrido de la historia del país, porque no había sido más 

que el trampolín de intereses mezquinos del capitalismo, ya sea internacional o 

nacional; creando la Secretaría de Trabajo y Previsión, cuna del justicialismo. No 

pueden olvidarse ustedes que, desde esa Secretaría, al realizar el coronel Perón la 
dignificación del pueblo argentino, afianzó la soberanía de la patria. No puede haber 

pueblo soberano si el pueblo no es digno” (Perón, 1951). Este pasaje deja claramente 
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expuesta la argumentación sostenida en este apartado. La política social y la asistencia 

social no pueden ni deben considerarse desde la simplificación que la historia oficial 

le atribuye al peronismo y en particular a la obra de la Fundación Eva Perón, que 

reduce la lectura de lo desarrollado por esa institución a meras acciones singulares 

puntuales caritativas, escindidas de todo un programa integral de desarrollo 

macrosocial, económico y político promovido y materializado desde el Estado. Así se 

profundiza la caricaturización y la atomización del ideario justicialista, quitando 
potencia a su carácter revolucionario. En Eva Perón, el Justicialismo es equidistante 

del Capitalismo y del Comunismo. Sin embargo, es enfática en esta afirmación: el 

Justicialismo es opuesto al Capitalismo liberal y su desdoblamiento fundamental en 

la época: el imperialismo. Por todo ello es que la historiografía posterior a 1955 

construyó una individualización de la figura de Eva Perón y una fragmentación de las 

políticas asistenciales, que oculta todo el proceso de construcción de un nuevo orden. 

Esa construcción semiótica de escisión entre Juan Perón y Eva Perón y de 

individualización de sus acciones fue parte del desarme cultural de la ideología 

justicialista posterior a 1955, entendida la ideología como sistema de creencias que 
legitima un orden determinado: “Y Perón llegó a la siguiente conclusión. Si la 

revolución quiere salvar realmente al pueblo argentino, no deberá realizar 

simplemente la reforma política; deberá también llevar a cabo la reforma social que 

anule la acción del comunismo y la reforma económica que rompa el dominio 

capitalista. Esto era de vital importancia para la Patria” (Eva Perón, 1952). 

La oposición nación-imperio es la central para el pensamiento nacional y 

popular y lo será para el Justicialismo. Sin embargo, en la clase citada, Eva Perón 

pone de manifiesto que la transformación del orden supone un proceso activo desde 

el Estado para las reformas políticas –como en el caso de la sanción de la Constitución 

Nacional de 1949– y económicas. Pero entre estas últimas son de vital importancia las 
políticas sociales y asistenciales para cohesionar a la Nación –continente del pueblo– 

frente a los imperios. 

 

Conclusiones 

La vasta obra de Eva Perón y la vitalidad de su pensamiento no pueden 

entenderse desde la fragmentariedad de las acciones de la Fundación Eva Perón. Su 

rol como mujer, dirigente y funcionaria ha dejado marcas en la historia argentina 

cuyas proyecciones continúan en el presente. Lo que se ha examinado en este texto es 

la complejidad del programa justicialista, pero también la construcción política e 
ideológica de Eva como aporte central. La redefinición de una acción social netamente 

orientada a derechos –y a derechos sociales–, la no objetivación del sujeto destinatario 

de las políticas y la materialización de la justicia social son medios para la 

construcción de un nuevo orden que coexiste con el anterior, pero donde éste quedará 

relegado a un plano secundario. Es bien clara la intencionalidad de Eva al querer 

sintetizar la cuestión nacional con la cuestión social, como partes de un mismo 

proceso. Incluso su radicalización contra la explotación capitalista deja a las claras 

que no puede haber lucha contra el imperio sin lograr estándares de vida equilibrados 

entre los distintos sectores de la sociedad argentina. 
Lúcidamente, Eva refiere reiteradas veces que a la doctrina justicialista se le 

debe compromiso político y ético. La ideología –como sistema de creencias que 
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validan, legitiman y consolidan un orden– en el ideario justicialista forma parte de un 

proceso reflexivo, pero a la vez sensitivo. El ser humano es integral, y así debe ser la 

revolución que dé cuenta de la multiplicidad de necesidades que deben ser cubiertas 

por el Estado en el marco de un sistema progresivo de ingresos y los caminos para su 

auténtica emancipación. La acción social de la Fundación Eva Perón continuará luego 

de su muerte y hasta el golpe de 1955, donde será destruida y saqueada por la 

restauración liberal oligárquica. 
Sin embargo, el mayor triunfo del Justicialismo se dio en el campo de las ideas: 

nuevamente, lo construido desde las políticas sociales y la asistencial desde la 

Fundación Eva Perón, conjuntamente a su pensamiento político, han sido los medios 

a través de los cuales se rearme la resistencia y posteriormente un nuevo ciclo de 

control del gobierno en el período 1973-1976. Pensamiento, obra y proyección 

histórica han sido los legados de Eva Perón para el pueblo argentino, para su 

liberación y su emancipación. 
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EL LEGADO DE LEONARDO FAVIO: LA DISPUTA SIMBÓLICA 

ENTRE EL PENSAMIENTO SITUADO Y EL SITIADO 

Julián Otal Landi 

El siempre necesario Rodolfo Kusch decía que “cultura no es una entidad 

estática u objetiva, sino que es algo disponible y que existe únicamente en cuanto un 

sujeto la utiliza. Cultura es sobre todo decisión”. Dentro de esas decisiones, el filósofo 

recupera la cultura popular –que ha sido históricamente menospreciada– apuntando a 
un pensamiento situado, provocando un diálogo cultural donde está muy presente el 

carácter conflictivo, e incluso llega a afirmar que “con la presión del otro, que ahora 

llamamos pueblo, se pone al descubierto que no somos sujetos culturales, y que 

cuando lo somos es porque asumimos una cultura que no es la nuestra, una cultura por 

la cual habíamos optado creyendo en su universalidad. Somos entonces 

paradójicamente sujetos sin cultura, aun cuando la practiquemos”. 

Un ejemplo claro de disputas simbólicas, donde el pensamiento situado entra 

en conflicto con el “sitiado”, se ilustra claramente con el legado cultural de Leonardo 

Favio. El mendocino Fuad Jorge Jury es una figura notable e imprescindible, no solo 
por su aporte profundo a la cultura popular, sino también como espejo para analizar 

el pensamiento nacional. Leonardo Favio no fue solo un extraordinario director de 

cine, sino también un cantante y compositor que se constituyó en un verdadero 

exponente de la música popular en los sesenta y setenta. Sin embargo, los sectores del 

establishment aun ningunean, desvirtúan y relativizan su aporte a la cultura. Mientras 

que en el resto de América Favio es recordado como el Juglar de América, al cantante 

que con sumo magnetismo se metió en todos los hogares de los pueblos, en nuestro 

país se destaca sólo al director de cine. La realidad es que ambas cosas son coherentes 

y están relacionadas entre sí. No obstante, sectores de la crítica cultural –gracias a una 
militante ignorancia– siguen soslayando el legado faviano en la música popular presos 

de las estigmatizaciones que se arrastran de años atrás, cuando algunos la calificaban 

como “música complaciente o pasatista” y, en los ochenta, “mersa” o “grasa”. El 

carácter de “cantor de las planchas” –como lo llamaban en Colombia, porque la 

escuchaban las mujeres que trabajaban como servicio doméstico en la casa de los 

oligarcas caribeños– en nuestro país se complejiza por su adscripción al peronismo, 

siempre dispuesto a discutir con quien fuera, defendiendo las banderas históricas del 

justicialismo en tiempos de socialdemocracia. Esta ponderación del pensamiento 

“sitiado”, piadosamente recortado, se justifica también en los tiempos actuales de 
confusión ideológica, donde no se discuten políticas culturales reales, situadas, con 

raigambre en la cultura popular.  

El 5 de noviembre de 2012 Leonardo Favio nos dejaba físicamente. Desde 

diversos espacios, sobre todo desde Avellaneda, se avanzó con varias exposiciones, 

ciclos o recitales en homenaje al Juglar de América en conmemoración a los 10 años 

de su partida. No obstante, su legado musical sigue quedando soslayado, supeditado 

a construcciones de sentido que recurren a una mentira sostenida en el tiempo: que 

grabó canciones para poder financiar sus películas; que al realizarlas se retiró de la 

música; y que retornó a ellas cuando partió al exilio, porque no contaba con recursos. 
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Dentro de esta lógica se da a entender que el talento artístico, la honestidad y la 

sensibilidad de su poética se reducen a un recurso parasitario para alcanzar solvencia 

económica. Como si fuera un oxímoron que Favio fuera cantor y director. La disputa 

de sentido encierra un prejuicio clasista, una resistencia hacia el legado de Favio a la 

cultura popular. Para muestra, basta un botón –los demás a la camisa, diría Sandro: en 

octubre salió una edición especial de la centenaria revista Caras y Caretas dedicada a 

homenajear a Favio. El resultado es un sumun de artículos repletos de imprecisiones 
y apuntes intencionales para posicionar a Favio hacia un sector partidario. Desde la 

editorial de María Seoane –una nota repleta de adulonerías hacia Cristina, utilizando 

a Favio como excusa– hasta el repiqueteo del asunto Ezeiza, el ocultamiento de 

muchas opiniones del artista en torno al peronismo y su condena a Montoneros, o su 

reivindicación al líder sindical asesinado por ellos, Rucci, marca toda una tendencia 

adrede. Cuando incursionó en la canción, Favio fue un verdadero suceso en 1968, 

rompiendo todos los récords de venta, pero no tenía 40 años, como sostienen en la 

revista. El álbum Fuiste mía un verano fue un hito en la historia de la música popular, 

pero su obra no se detuvo ahí, y mucho menos por la realización de sus películas: si 
entre 1972 y 1975 filmó tres películas antológicas, además grabó cuatro long plays –

discos larga duración– y numerosos simples. Los temas no eran grabaciones viejas, ni 

de baja calidad: si bien abandonó los escenarios, no descuidó su faceta artística con 

canciones maravillosas como “Anotaciones para Carola”, “Estoy orgulloso de mi 

general”, “Canción de cuna para Nicolás”, entre otras canciones extraordinarias que 

estaban en sintonía con su decir fílmico. En definitiva, dicha edición deja un sinsabor 

–solo salvado en partes por las entrevistas y un artículo delicioso de Patán 

Ragendorfer– y una nueva oportunidad perdida para rescatar al verdadero Favio, gran 

exponente de la cultura popular, propulsor de un pensamiento situado. 

Cuando trabajamos en torno a verdaderos exponentes de la cultura popular 
como Favio tenemos que ser responsables. Son válidas nuestras interpretaciones y 

preferencias, pero resulta necesario rescatar su obra de forma completa para las nuevas 

generaciones. Porque fue mucho más que Moreira y mucho más que Ella ya me olvidó. 

Un abordaje incisivo sobre su legado –en plataformas como Youtube se puede acceder 

a toda su discografía, ya que gran parte de ella permanece descatalogada– contribuiría 

aún más a la reflexión de sus obras filmográficas que lo consagran como uno de los 

mayores directores de cine argentino. 

 

Julián Otal Landi es profesor de Historia egresado del ISP “Dr. Joaquín V. 
González”. Docente titular de la cátedra “Historia de la Historiografía y Teoría de 
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2020), El joven Fermín Chávez (Fabro, 2021) y Era… como podría explicar. 

Biografía musical de Leonardo Favio (Fabro, 2022). 
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VOLVER A LA FILOSOFÍA NACIONAL: APORTES AL DRAMA 

POSMODERNO, POR SILVIO MARESCA 

Julián Otal Landi 

Apenas horas después de que finalizara el declarado día del maestro, partía el 

prestigioso filósofo Silvio Maresca. En este sencillo opúsculo me parece primordial 

atenernos a lo urgente de su pensamiento lúcido. Advertía, cuando recién se asomaban 

los noventas, las problemáticas que nos aquejan: los males del posmodernismo. 
Tiempo atrás, en una entrevista con el periodista Jorge Fontevecchia, declaraba 

su posición de preferirse siempre “políticamente incorrecto”: disentía de los discursos 

que surgen de los grandes medios de comunicación y que forman un sentido. Sin 

embargo, lo que para muchos es un signo de conservadurismo, en realidad parte de 

una concepción fundante que había señalado él mismo en numerosos trabajos. Uno de 

ellos saldría publicado en la Revista de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales 

en junio de 1993, bajo el sugestivo título de “¿Hedonismo ascético o afirmación de la 

singularidad?”: “Caídas las viejas certezas, se tornó perentorio atreverse a probar, a 

ensayar cuantas formulas se nos ocurran. Por cierto, no sólo en el campo de la 
escritura. Veo nacer un nuevo empirismo, bastante poco relacionado con el clásico. 

Absurdo sería, no obstante, inferir de lo que digo un rechazo a la presentación 

tradicional del pensamiento filosófico. El hedonismo vigente: entiéndase por tal el 

consumo indiscriminado, la tendencia al disfrute, la vocación por el llamado tiempo 

libre, la propensión compulsiva a la diversión y al entretenimiento, la aversión al 

trabajo, el repudio a la vejez, el cultivo del cuerpo en los deportes; en general, el culto 

del cuerpo a través de técnicas que abarcan desde la gimnasia hasta la medicina, 

pasando por la cosmética, etcétera. El hedonismo ascético debe interpretarse pues 

como resignificación o captura trasmundana de la inmediatez una vez desplomado el 
mundo suprasensible, realizado lo Universal, devaluados todos los valores 

tradicionales. Sigue siendo pura negación de la vida, represión consumada de la 

singularidad, reconciliación que en el final de la historia alcanza niveles de inmediatez 

jamás soñados. La mediación cumplida retorna a la certeza sensible. El saber absoluto 

es la certeza sensible, más aún, la vida sensible. La contemporaneidad da el paso de 

la absoluta racionalización de la vida en sus aspectos más inmediatos. A mi juicio, no 

otra cosa es el hedonismo ascético, esencialmente afecto a la privacidad, que rige 

despóticamente hoy la vida cotidiana del hombre occidental, impregnando toda la 

esfera de su actividad. Hasta tal extremo ha sido mediada la singularidad, hasta tal 
punto absorbida en lo Universal, su razonabilidad está tan absolutamente garantizada 

por el radical vaciamiento, que ahora puede… gozar. El deseo –otrora forma más 

elemental y abstracta de emergencia de la autoconciencia– se vuelve otra vez instancia 

pertinente. Sólo que ahora es deseo ‘racional’. Deseo que se sabe como deseo, es decir, 

consciente de que –como condición de su emergencia– lo real está perdido para 

siempre. Y así se ejerce”.  

Lejos de la falsa filosofía “a la carta” que poco reflexiona y que lucra con 

consignas posmodernas, el pensamiento de Maresca apuntaba al germen que en este 

milenio se fortaleció de tal manera que hace una suerte de enunciaciones oníricas 
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sobre nuestro pensamiento humanista, cristiano y peronista. La racionalización del 

deseo individual y su fetichización solo exacerbó el individualismo y el yoísmo 

desenfrenado, desconociendo todos nuestros valores. Al respecto, el filósofo había 

advertido la catalepsia que sufría nuestra filosofía, que durante los setenta había 

alcanzado altos grados de aceptación en la sociedad con su filosofía para la liberación, 

pero el militarismo había silenciado forzosamente sus consignas. En los 80, el triunfo 

socialdemócrata cambió el terreno político, social y hasta idiomático de nuestra 
cultura política. “La monstruosa criminalidad de las dictaduras militares, 

eminentemente la argentina, sumado a la siempre tutelar presencia de los Estados 

Unidos, posibilitaron el reverdecimiento de una opción política que parecía 

definitivamente arrojada al desván del pasado y que en los 70 caía fuera del foco de 

la discusión. La consigna ‘liberación o dependencia’ fue reemplazada por ‘democracia 

o autoritarismo’. Dentro de ella, la socialdemocracia, fórmula inocultablemente 

internacionalista, se insinuaba como un camino de progreso y mejoramiento de la vida 

de los pueblos o, mejor dicho, de la ‘ciudadanía’, como ahora se decía, en términos 

del ‘nuevo’ lenguaje”.  
Mientras tanto, la filosofía europea se enroscaba en el posmodernismo, con su 

fragmentación de la realidad. La filosofía nuestra se sometía a un riguroso proceso de 

autocrítica y revisión. Como observa Maresca, “comenzó a hablarse preferentemente 

de ‘filosofía latinoamericana’, desplazando el rótulo ‘filosofía de la liberación’. En 

los 90 se avanzó hacia la tendencia ‘globalizadora’ y en la búsqueda de nuevos 

modelos lógicos y topológicos ‘que permitieran formular una exterioridad interior o 

una interioridad exterior’”. Lamentablemente, “la filosofía latinoamericana de los 80 

tampoco supo aprovechar inteligentemente la irrupción del pensamiento 

posmoderno”. Con lucidez, Maresca arengaba: “¿Por qué oponerse a los proclamados 

‘fin de las ideologías’, ‘fin de la historia’, si las ideologías fueron en nuestros pueblos 
productos de importación, sustento de la ‘colonización pedagógica’, instrumentos de 

dominación y alienación colectivas y la ‘historia’ que el pensamiento nordatlántico 

dice no fue nunca la nuestra ni nos hizo jamás un lugar; historia universal y teleológica 

cuya clausura abre la posibilidad de múltiples decursos vitales y diversos 

protagonistas?”. 

La premonición de Maresca, que anticipa la orfandad actual de nuestro no-

pensamiento, es advertida en este mismo trabajo cuando menciona la proliferación de 

la escuela filosófica que denomina “racionalidad comunicativa, astucia de la razón 

imperial”. “Todo aquello que constituía los puntos de apoyo de la filosofía de la 
liberación y el trasfondo histórico aún palpitante en los anhelos de la filosofía 

latinoamericana de los 80; no más pueblos y ahora ni siquiera ciudadanos, 

consumidores; el Estado, la Nación, rémoras; los movimientos nacionales de 

liberación, cáscaras vacías; en el mejor de los casos, partidos políticos de la 

democracia formal”.  

Vale, entonces, la reflexión necesaria sobre el legado filosófico de Silvio 

Maresca que nos permite desenmascarar los falsos valores construidos dentro de este 

hedonismo ascético y recuperar sus aportes y los de tantas y tantos pensadores que 

contribuyeron a replantearnos una nueva epistemología. Como aventuraba: “Todo 
dependerá, una vez más, de la lucidez y la voluntad. Lucidez para adecuar sus 

convicciones más raigales a los nuevos requerimientos, replanteando todo lo que sea 
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necesario replantear, y voluntad para sostener sin desfallecimientos una vocación de 

autonomía, un rasgo diferencial en un mundo que parece dominado por una pasión 

entrópica”.  
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LA POLÍTICA PUEDE VENCER A LA AMBICIÓN 

Jorge Drkos 

Antonio Cafiero es un símbolo en el peronismo. Un hombre cuyas 

convicciones políticas fueron más fuertes que cualquier ambición personal. Siempre 

priorizó ser fiel a sus ideas por sobre su destino personal.  

Su gestión como gobernador de la Provincia de Buenos Aires será recordada 

como una de las más progresistas de la etapa democrática. En ella se destacó en varios 

ámbitos: en el área sanitaria puso en marcha el programa ATAMDOS (Atención 

Ambulatoria y Domiciliaria de la Salud) que tomaba el modelo de atención de Cuba 

destacando la figura del médico domiciliario y hacía fuerte hincapié en la prevención, 

siendo hoy recordado en todo el país como el método más innovador después de la 

revolución que produjo Ramón Carrillo en ese ámbito. Asimismo, impuso reformas 

tendientes a profundizar la democracia en el sector de la educación, con medidas tales 

como la creación de los Consejos de Escuelas, con el objeto de hacer de cada una de 

ellas un espacio abierto y participativo para toda la comunidad.  

Fue un precursor de la renovación política argentina. Ya desde 1985 me tocó 

ser testigo de su voluntad de integración con otros sectores, al abrir el diálogo con 

quienes no pertenecían a la estructura del Partido Justicialista. Cuando la democracia 

estuvo en riesgo, apoyó decididamente y sin ningún tipo de especulación al doctor 
Raúl Alfonsín en el levantamiento de los “carapintadas” en Semana Santa del 87. 

En 1990 pude acompañarlo desde mi rol de diputado en su propuesta de 

Reforma Constitucional que no prosperó, pese a que era mucho más avanzada que la 

que finalmente se aprobó en 1994. Cabe mencionar que, al igual que hoy, los medios 

de comunicación de alcance nacional jugaron un papel fundamental para ello. El texto 

de 1990, además de mantener la orientación en salud y educación antes mencionada, 

contenía puntos fundamentales, tales como las autonomías municipales, la 

descentralización del poder, la desburocratización, la creación de vías institucionales 

de participación comunitaria y nuevos modelos de transparencia y gestión de las 
empresas públicas, entre otras cuestiones esenciales para optimizar el funcionamiento 

de la provincia. 

Además, Cafiero siempre se destacó por su particular inclinación por la 

juventud, destacando a las y los jóvenes como actores esenciales para la construcción 

de un país mejor que pudiese proyectarse hacia el futuro.  

En ese mismo sentido, las últimas décadas de nuestra historia lo han tenido 

como uno de los principales promotores de la globalización de la política, defendiendo 

férreamente la necesidad de unión entre aquellos países y sectores de todo el planeta 

que, al tener problemas comunes, pueden y deben hallar soluciones en conjunto, 
intercambiando solidariamente experiencias, recursos y capacidades. Con esta firme 

convicción, impulsó la construcción del eje Sur-Sur de la política, un espacio que 

contiene a más de la mitad de la población mundial, representado por los principales 

partidos políticos de estos países. Así se concretó en 2009 en Buenos Aires la I 

Reunión Bicontinental de Partidos Políticos de América Latina y Asia. Un ejemplo de 

hasta qué punto el doctor Cafiero pudo con su figura hacer avanzar de modo 
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importante la relación entre ambos espacios es que, en su visita a China, el gobierno 

de ese país le realizó un especial reconocimiento porque, cuando él era ministro del 

entonces presidente Juan Perón, fue el promotor de enviar al actual gigante asiático 

un barco cargado de alimentos, solidarizándose con la difícil situación que el pueblo 

chino atravesaba por entonces.  

De ese modo, con la convicción de que la globalización iba mucho más allá de 

la economía, la tecnología y las comunicaciones, con su ejemplo y su capacidad de 
trabajo, Antonio Cafiero siempre eligió el camino de explorar y compartir ideas y 

proyectos destinados a lograr una mayor participación, justicia y bienestar para 

nuestros pueblos. Porque así entendió la política. 
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ANTONIO CAFIERO, 100 AÑOS: HACER HISTORIA 

Dante Sica 

“¿Qué es lo que tenemos que hacer para reconstruir un peronismo victorioso?”, 

se preguntaba Antonio Cafiero en el prólogo de un libro que analizaba la derrota del 

justicialismo en las elecciones presidenciales del 30 de octubre de 1983.57 El histórico 

político peronista entrevió esa derrota, a punto de producirse, en una carta que envió 

a su compañero Darío Alessandro.  

Antes, el lunes 22 de agosto de 1983, los dirigentes justicialistas más relevantes 

del momento se reunieron para definir las fórmulas del frente liderado por el 

peronismo en aquellas elecciones. Lorenzo Miguel, Ítalo Luder, Deolindo Bittel y 

Herminio Iglesias, además de Antonio Cafiero, participaron de esa partida en una sala 

reservada del teatro Lola Membrives de Carlos Spadone. También estuvieron los 

Pedrini. En el encuentro se pusieron en juego las candidaturas a presidente de la 

Nación y a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Antonio Cafiero era un 

aspirante de lujo para una u otra. Casi una garantía de victoria. Ese día de agosto, 

durante el encuentro, primero se definió –con Lorenzo como gran elector– la 

candidatura a presidente y vice. No sin disputas, y después de algunas defecciones, 

quedaron Luder y Bittel como candidatos. Luego intentaron definir el candidato a 

gobernador. Fue más difícil. Herminio no quiso quedar fuera. Se resistió hasta con 
amenazas, y dejó que la partida se resolviera en el Congreso Provincial del PJ que iba 

a realizarse unos días después en el Polideportivo del Club Gimnasia y Esgrima de La 

Plata. En ese cónclave partidario a Antonio Cafiero la suerte política le fue esquiva. 

El sindicalista de Avellaneda se quedó con la candidatura y los votos de los delegados 

provinciales al cónclave nacional fueron para los candidatos nominados en la reunión 

del Teatro Lola Membrives. La derrota electoral en Nación y provincia de Buenos 

Aires estaba anunciada aún antes de que se produjera la quema del cajón con la sigla 

UCR en el acto final en la 9 de julio. Si bien el peronismo ganó en varias provincias, 

perdió las elecciones a presidente y a gobernador de Buenos Aires. Era el principio de 
la Renovación Peronista. 

Antonio Cafiero, veterano de varias batallas, encarcelado por la autotitulada 

“revolución libertadora”; participante de la mítica Resistencia, allegado al sindicato 

metalúrgico de entonces; investigado por Videla por ser parte en 1974 de la 

intervención federal a Mendoza, sin que le fuera hallado cargo alguno. Antonio 

siempre supo que la vida política –a menudo áspera– y la función pública –siempre 

desagradecida– suelen dar revancha. Suelen hacer lugar a la reparación. El ya veterano 

líder se puso la mochila peronista al hombro y salió, con otros compañeros y 

compañeras, a recuperar al movimiento. Entonces fue cuando se hizo aquella 
pregunta. Fue difícil. Como dice la revista Unidos en un trabajo que analiza el período, 

 
57 Escribí este texto hace unos años junto a mi amigo Ernesto Albariño. Deseábamos dejar 

testimonio de un capítulo de la historia que compartimos con nuestro querido Antonio Cafiero. A 

ocho años de su fallecimiento, recuerdo gran cantidad de vivencias que hoy son hechos que 
marcaron a nuestro país. “El que sueña solo, sólo sueña. El que sueña con otros hace la historia”, 

decía. Como un gran líder, Antonio soñó con muchos e hizo la historia. 
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“la ortodoxia que había llevado a la derrota resistió durante al menos dos años en la 

conducción del partido”. Para ir resolviendo el interrogante, se reunió a fines de 1984 

con compañeros y compañeras que habían sido parte del Movimiento de Unidad, 

Solidaridad y Organización (MUSO): Roberto García, Miguel Unamuno y el 

mencionado Deolindo Bittel, y con Carlos Grosso de Convocatoria Peronista, José De 

la Sota, Carlos Menem y Eduardo Duhalde, entre otros, constituyeron el Frente 

Renovador Peronista. Una agrupación con matices diversos, a juzgar por la trayectoria 
posterior de cada uno de los nombrados. Pero la unión era la táctica política que 

necesitaba el peronismo. 

En la provincia de Buenos Aires la corriente renovadora se animó a presentar 

lista propia a las elecciones de noviembre de 1985, desoyendo las amenazas del 

Partido Justicialista –digamos– oficial, que a esta altura ya había expulsado de sus 

filas a Cafiero y a Duhalde. El Frente de Renovación para la Justicia, la Democracia 

y la Participación (FREJUDEPA) salió segundo, detrás de la UCR, en el escrutinio 

provincial, triplicando los votos del sector oficial del PJ y relegándolo al tercer puesto. 

Tras ese resultado, Cafiero asumió como diputado nacional por la provincia e inició 
el camino hacia la gobernación. 

En las elecciones internas del PJ bonaerense de noviembre de 1986 la lista de 

Antonio Cafiero obtuvo una amplia mayoría de congresales provinciales y un alto 

porcentaje de congresales nacionales. Se aseguró la presidencia del PJ provincial 

después de aquella expulsión, y la candidatura a gobernador para las elecciones de 

setiembre de 1987. Las ganó con el 46,4% de los votos llevando de compañero de 

fórmula a Luis Macaya, un hábil armador político de la provincia. Cafiero y Macaya 

asumieron el 11 de diciembre de 1987. Fue el retorno del peronismo victorioso en la 

provincia.  

En su discurso de asunción, el gobernador se proponía implementar durante su 
gobierno una “política de desarrollo autónomo y crecimiento”; reformular la 

coparticipación federal; descentralizar la administración tributaria; estimular la 

participación popular; y –lo que finalmente fue una lamentable derrota inmerecida– 

reformar la constitución provincial que había sido sancionada durante los gobiernos 

conservadores de la década del 30. 

Eran otros tiempos. Otra provincia, otra república, otra renovación y, sobre 

todo, otros líderes. 
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LA EDAD DE LA INOCENCIA 

Pablo Belardinelli 

Hay una escena fundamental en Argentina, 1985: la madre del fiscal adjunto, 

admiradora de Videla, cambia de opinión conmovida por uno de los testimonios en el 

juicio y lo llama por teléfono para expresarle su apoyo. La escena dramatiza la apuesta 

refundacional de la república que impulsaba Alfonsín con su política de derechos 

humanos: las víctimas y quienes no sabían lo que había ocurrido se reconciliaban 

mediante las revelaciones del juicio al mal absoluto, configurando una comunidad de 

inocencia de la que estaban excluidos los dos demonios. En ese marco conceptual, el 

límite de inclusión-exclusión estaba fijado por la teoría de los niveles de 

responsabilidad que, mediante el argumento de la obediencia debida, exculpaba a la 

mayoría de los miembros de las fuerzas armadas. 

Las controversias que agitaron aquellos años sobre la cantidad de militares que 

debían o podían ser juzgados no afectaron aquella configuración comunitaria,58 que 

entraría en crisis recién en 2001, cuando las dramáticas imágenes de bancos y 

supermercados rodeados de policías dispuestos a matar ahorristas acorralados y 

desocupados hambreados ponían en escena la trama de intereses que había sostenido 

a la dictadura. Entonces, la acción popular del 19 y 20 de diciembre de ese año abrió 

la oportunidad para establecer un nuevo pacto democrático fundado en la justicia 
reparatoria, tanto para los desaparecidos, torturados y asesinados, como para los 

empobrecidos, expropiados y humillados por el proceso de desorganización nacional 

iniciado en 1976. 

 

  

 
58 A su debido tiempo, los indultados por Menem fueron reabsorbidos como muertos civiles, 

manteniendo inalterada esa comunidad. 
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REFLEXIONES DE UN VIAJERO 

Roberto Retamoso 

Ciertas circunstancias personales, de índole familiar, nos llevaron a la vieja 

Europa entre agosto y setiembre de este año. Viajar a Europa siempre supone una 

experiencia muy interesante, porque significa enfrentarse con algo que bien podría 

pensarse como origen, en el sentido más amplio del término. Claro está que origen no 

debería confundirse con idéntico. El diccionario de la RAE define a origen como 

“principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de algo”, mientras que a idéntico lo 

define como algo “que es igual que otro con que se compara”. Y si bien Europa puede 

pensarse como el origen de lo que por acá somos, en modo alguno ello supone que 

seamos idénticos a los europeos. Es más: Argentina –como Latinoamérica toda– 

podría pensarse como algo que proviene de orígenes diversos, puesto que nuestras 

raíces son tanto europeas como ancestralmente nativas, y es por ello, precisamente, 

que suele hablarse de comunidades y culturas originarias. Que no lograron ser 

exterminadas por completo por la colonización europea, a pesar de los procesos 

genocidas desarrollados por siglos sobre todo el continente. Razón por la cual lo que 

existe hoy en día en nuestros países es algo que podría definirse en términos de 

sincretismo, cuando no de hibridación, a nivel cultural. Pese a ello, muchos argentinos 

tendemos a vernos como meros vástagos de Europa. Y esa visión atraviesa al conjunto 
de los estratos sociales, generando una ilusoria identificación por la cual se supone 

que somos, en definitiva, la más remota manifestación de la cultura europea. 

Sin duda, esa es una mirada colonialista, impuesta por los europeos sobre los 

latinoamericanos, de un modo para nada inocente. Porque la vieja Europa se siente, 

todavía, como un paradigma civilizatorio. Sus valores, sus instituciones, sus prácticas 

políticas, representan para ella un modelo insuperable. Su parlamentarismo campea 

por doquier, y la democracia representativa es el marco donde tramita la gestión de la 

sociedad. Buena parte de los europeos, y de su dirigencia, pueden ser xenófobos, 

negadores de lo otro, racistas, machistas y dogmáticos en sus opiniones. Sin embargo, 
Europa esconde muchos de esos rasgos tras un discurso público hegemónico que 

reivindica el valor de la democracia, la diversidad y la libertad. Así, no resulta 

sorprendente que una ministra socialista del gobierno español justifique los ataques 

políticos y militares a la ocupación rusa de buena parte de Ucrania, pero que no se 

pronuncie sobre tantas otras ocupaciones militares en otras partes del mundo. El 

alineamiento europeo con los Estados Unidos es absoluto, y por ello el viejo mundo 

hace suyas las causas geopolíticas que sostiene la gran potencia de Occidente. Ello 

tiene incluso manifestaciones simbólicas llamativas: en Berlín, por ejemplo, sobre 

todos los edificios públicos flamea la bandera ucraniana.  
Las sociedades europeas, como las nuestras, tienen lo suyo a nivel de la 

conflictividad social. Pero el grado de desarrollo alcanzado por sus economías, 

amparadas todas bajo la égida del euro, y arrastradas por la fenomenal locomotora 

alemana que conduce al mundo comunitario, logran –al menos hasta ahora, el después 

está por verse– que los sectores mayoritarios de su población se mantengan en una 

posición de aceptación y tolerancia del statu quo existente. Es que Europa es –hasta 
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ahora, insistimos, sin aventurar hipótesis sobre su futuro– un continente donde sus 

habitantes –los legales, desde ya no los otros– son, antes que ciudadanas y ciudadanos, 

consumidores. Consumidores de todo tipo de mercancías que el capitalismo actual 

ofrece, materiales o inmateriales, con lo cual se logra adormecer a las poblaciones en 

usos y prácticas inevitablemente conformistas y adaptativos. 

Un rasgo distintivo de muchos países europeos es su carácter monárquico. A 

pesar de que, desde hace siglos, las monarquías plenas o absolutas desaparecieron en 
Europa, la institución monárquica sobrevive, acaso como signo identitario. Parecería 

que a muchos pueblos europeos –o en todo caso, y para ser más precisos, a buena 

parte de cada uno de esos pueblos– les encanta contar con un rey, o una reina. No deja 

de resultar paradójico –por no decir contradictorio– que, habiendo superado el estadio 

de la soberanía concentrada en una única persona para asumir formas de soberanía 

popular de carácter republicano, haya tantos europeos que encuentran en los reyes y 

las reinas unas figuras donde reconocerse y sentirse representados como comunidad 

nacional. Es una extraña combinación donde monarquía y republicanismo se funden 

–y confunden–, como si fuese posible que el poder real siguiera tutelando, aunque sea 
imaginariamente, a las instituciones republicanas: tal la potencia de las tradiciones 

nobiliarias y monárquicas sobre la organización política de muchos estados europeos. 

Por ello, reyes y reinas forman parte no sólo de los imaginarios nacionales, sino 

también, y de manera notoria, de las prácticas de cotilleo instaladas tanto en el ámbito 

de la vida privada como la pública, especialmente en la esfera de los medios de 

comunicación. 

Estando nosotros en Europa murió la reina Isabel de Inglaterra. Ese hecho 

generó un imponente dispositivo de reverencia y honra a sus despojos, que incluyó la 

presencia de dignatarios y reyes de numerosos países, entre los que se destacaban el 

actual rey de España, Felipe IV, y su antecesor, su padre, el exrey Juan Carlos I, cuya 
presencia no dejó de representar un incordio para su hijo y sucesor. Pero la 

inhumación de la reina exigía que la realeza europea acudiese en masa a las exequias, 

con el fin de realzar el significado de ese acto. En un gesto que acaso representaba la 

póstuma voluntad de la reina muerta, autoridades y monarcas extranjeros debieron 

viajar hacia ella en aviones de línea y autobuses públicos, igualando hacia abajo la 

posición que todos debían ocupar en ese momento. Parecía que, desde el más allá, la 

reina Isabel seguía diciendo que ninguna potestad ni realeza podía hacerle sombra. 

Pocos días antes ocurrió otro suceso que habría de conmocionar a nuestro 

propio país: el intento de asesinato de la actual vicepresidenta. Fue un intento fallido 
de magnicidio que permitió contrastar nítidamente las características culturales, 

sociales y políticas que nos separan de los europeos, por no hablar de las realidades 

económicas en las que vivimos unos y otros. Porque el intento de asesinato de Cristina 

Fernández de Kirchner vino a poner sobre el tapete los niveles de precariedad y 

fragilidad que hacen a la institucionalidad política argentina, aunque podría agregarse 

–asimismo– a la latinoamericana. Así, si la muerte de la reina de Inglaterra 

posibilitaba una unánime manifestación de veneración y tributo hacia su figura, la 

intención de matar a Cristina exponía una escena de odio que no por conocida dejaba 

de impactar a quienes nos negamos a aceptar la barbarie como forma de vida.  
Y en ese contraste se revelaba una pregunta insoslayable, de no fácil respuesta: 

¿por qué querrían matarla? Está claro que para ese interrogante no existe una respuesta 



www.revistamovimiento.com            Revista Movimiento – N° 42 – Noviembre 2022 
 
 

 

 116 

 

 
 

 

única, ni menos aún inequívoca. Pero es posible ensayar algunas réplicas que puedan 

resultar mínimamente satisfactorias. Por ejemplo: a Cristina quisieron –quieren– 

matarla por lo que representa como manifestación de intereses, aspiraciones y 

derechos de los sectores populares y las mayorías nacionales. O también: a Cristina 

quisieron –quieren– matarla porque en esa representación los sectores dominantes 

visualizan un peligro cierto para sus históricos privilegios. Del mismo modo, podría 

decirse que en ese intento fallido de magnicidio se revela un proceder característico 
de los poderosos en el país y la región: la imposición de su poder menos por una 

hegemonía que por la bruta fuerza. Claro está que esa modalidad no es privativa de 

los países de este lado del mundo: fuerza bruta, barbarie y exterminio de los otros es 

algo que se observa en muchos lugares del planeta. Pero no de manera principal en 

territorio europeo: allí parece primar –al menos hasta ahora, insistimos– una suerte de 

convivencia civilizada, regulada por unas instituciones que –con sus más y sus 

menos– no dejan de ser las proyecciones actuales de un orden nacido a partir de la 

Ilustración y la Modernidad gestadas por su burguesía. Lo cual permite aventurar una 

tesis que explica los contrastes que se advierten entre nuestra región y Europa: la 
Razón Europea sólo puede –pudo– ser a partir de la Sin-Razón latinoamericana y 

tercermundista.  

Las ideas, los textos, los conceptos, no son cosas que se sostengan por alguna 

clase de peso específico, o de densidad de sentido que les es propia. En realidad, no 

se sostienen por sí mismos, ya que son sostenidos por los entornos, las circunstancias 

o los contextos en los que irrumpen o retornan. Es así que aquello que en un 

determinado momento de la historia ocupa el primer plano en los discursos públicos, 

en otro queda relegado a un lugar secundario y escasamente visible. Ello ocurrió, por 

ejemplo, con la obra y el pensamiento de Frantz Fanon, un autor muy leído y discutido 

en los años sesenta y setenta del siglo pasado. Fanon fue un psiquiatra martiniqués 
que participó activamente de la guerra de liberación nacional llevada adelante por el 

pueblo argelino en contra de la colonización francesa. No pretendemos exponer aquí 

–ni siquiera como sinopsis– las líneas directrices de su pensamiento, pero sí 

querríamos señalar una idea fundamental que aparece a lo largo de su obra: la 

colonización de los países no europeos por parte de Europa se basa, inexorablemente, 

en el ejercicio de la violencia. Para Fanon, no existe otro vínculo entre colonizadores 

y colonizados que no sea ese. Lo cual supone no sólo una negación de la cultura de 

los nativos –comprendiendo en esto su lengua, su arte, sus costumbres y sus 

creencias– sino además la imposición, igualmente violenta, de la cultura colonialista. 
De ello se desprende una consecuencia no exenta de fundamentos dialécticos: para 

que los colonizados puedan acceder a una condición verdaderamente humana, es 

necesario que se liberen del sometimiento colonial, desalienándose. Y la única vía que 

posibilita ese pasaje de lo no humano a lo humano –por parte de los nativos 

colonizados– es asimismo el ejercicio de la violencia. De un modo si se quiere 

guevarista, Fanon decía que, para que nazca el ser humano nuevo –el nativo liberado 

de la enajenación colonial– debe morir el ser humano viejo –el colonialista europeo. 

Cabe recordar que esa postura radical fue presentada y celebrada por Jean Paul Sartre 

en el célebre prólogo que escribiera para la edición de Los condenados de la tierra, 
título que reproduce el primer verso de La Internacional. 
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¿Estamos postulando, al evocar a Fanon, una confrontación bélica con el 

ocupante colonialista en nuestro país? En modo alguno, entre otras razones porque no 

existe en nuestro caso un ocupante con semejantes características. Porque, aunque nos 

hallemos sometidos por el poder imperial de las grandes corporaciones 

transnacionales y por los vínculos geopolíticos impuestos por Estados Unidos en la 

región, no somos una colonia al estilo de la Argelia dominada por Francia. 

Viene a cuento, en función de esto, evocar a otro pensador que supo tener 
también difusión y publicidad por aquellos años en que se leía a Fanon, en este caso 

argentino, llamado Jorge Abelardo Ramos, que definió a la Argentina –y al resto de 

los países latinoamericanos– como semi-colonias. Tributaria de la tradición marxo-

trotsquista, esa categoría intentaba precisar las características de un conjunto de países 

que, habiendo logrado su independencia política en el siglo XIX, conservaban en el 

presente una estructura dependiente a nivel de sus economías. Desde esa perspectiva, 

la condición o el carácter semicolonial de los países latinoamericanos determinaba 

otras estrategias emancipadoras, y otros modos de concebir a las y los protagonistas 

de las luchas por la liberación nacional y social. De todos modos, semi-colonia en 
lugar de colonia, también para Ramos el dominio imperialista sobre nuestra patria se 

basaba en mecanismos coactivos o coercitivos, aunque su sustancia fuese 

preponderantemente simbólica y no militar. Lo cual tal vez nos permita re-pensar, 

aunque sea con formas un tanto vetustas, lo que suele llamarse la realidad nacional, 

es decir, la naturaleza material y simbólica, y la trama de lazos humanos que 

configuran aquello que representa, para nosotros, nuestra histórica comunidad. 

Podría pensarse que nuestra percepción en territorio europeo de dos hechos 

prácticamente simultáneos –la muerte de la reina de Inglaterra y el intento de asesinato 

de nuestra vicepresidenta– ha provocado una deriva reflexiva un tanto caótica, e 

incluso arbitraria, como esta. Es posible que así sea. Pero más allá de los reparos que 
nuestras reflexiones puedan suscitar, nos parece evidente que un conjunto de vínculos 

empíricos y abstractos, materiales e inmateriales, enlazan esos hechos para proponer 

una evidencia: el poder que se ejerce sobre nuestro pueblo, y sus formas autoritarias 

y violentas, no podría entenderse si no se lo mira como la consecuencia de un poder 

imperial –o neocolonial– que el corazón de Occidente impone sobre nosotros. En ese 

corazón se sostiene el fundamento de la rapiña y la explotación que se propagan sobre 

los pueblos latinoamericanos y del tercer mundo. Quienes ejecutan entre nosotros esas 

prácticas depredadoras no son sino mandatarios de los verdaderos sujetos que 

sostienen al ordenamiento neoliberal del mundo actual.  
Tamaña proposición no puede menos que generar nuevos interrogantes, en el 

decurso de nuestro pensar y decir, como, por ejemplo: ¿qué se puede hacer ante ello? 

En rigor, no lo sabemos, porque las respuestas a semejante pregunta la habrán de 

plasmar millones de almas cuando logren emprender su recorrido salvífico. Lo que sí 

podemos saber, en todo caso, es que no serán las fórmulas y las prescripciones del 

pensamiento dominante las que nos permitan atravesar y trascender las calamidades 

propias de la hora. Podremos valernos de ellas, indudablemente, para la búsqueda y 

el ensayo de posibles salidas, sin perder de vista que sólo el pueblo salvará al pueblo. 

Lo demás seguirá siendo, fatalmente, el reino de los encantos y las fantasmagorías 
con los que siempre intentan capturarnos. 
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SISTEMAS DE SALUD Y JUSTICIA SOCIAL 

Mariano Fontela 

A propósito de la publicación del libro “Sistemas de Salud. El modelo argentino y 

el caso neuquino” de Daniel Esteban Manoukian y Nasim Iusef Venturini, 

publicado en 2021 por CICCUS y la Universidad Nacional del Comahue. 

 

El mérito de este libro es que en sus páginas se resumen de una manera notable 

y precisa la historia y las características de los sistemas de salud argentino y neuquino. 

Dado que resulta imposible enumerar en pocos párrafos los principales aportes del 

texto, me limitaré a mencionar solamente algunos.  

El libro parte de afirmar que todo sistema “involucra a un conjunto de actores 

que desempeñan diferentes roles y persiguen objetivos no siempre alineados con la 

meta central”. Idealmente, el imperativo de un sistema de salud “consiste en organizar 

las transacciones para economizar la racionalidad limitada al mismo tiempo que se las 

protege del comportamiento oportunista”. Para analizar estas cuestiones, los autores 

analizan las fortalezas y debilidades de los tres tipos ideales de sistemas de salud –

universalista, de seguridad social y de seguros privados– predominantes en el mundo 

actual, en términos de amplitud de la cobertura de la población; nivel de satisfacción 

de los usuarios; control del gasto; libertad de elección; actualización tecnológica; 
equidad; y protección de grupos vulnerables. También describen ventajas y 

desventajas de las distintas formas de pago de los sistemas de salud: por prestación, 

por capitación o por salario. Entre las desventajas, se menciona que el sistema de pago 

por prestación –entre otras– tiende a poner énfasis en la atención de la enfermedad y 

no en la prevención, a incentivar el trabajo aislado, a favorecer las sobreprestaciones 

y en general a la ineficiencia del gasto. Por su parte, el pago por cápitas suele generar 

subutilización de servicios; insatisfacción de usuarios; e incentiva un bajo nivel de 

responsabilidad de las y los profesionales y los servicios. Por último, el pago de 

salarios “fijos” –sin importar la producción de cada profesional– desalienta la 
iniciativa profesional y la competencia; no relaciona el gasto con la producción ni con 

la calidad; desincentiva una buena relación entre profesionales y pacientes; y muestra 

poca flexibilidad a los cambios externos al sistema. 

Un segundo mérito del libro es la explicación de la conformación histórica del 

sistema de salud argentino, que en buena medida explica sus características actuales. 

En particular, se destaca que hasta 1943 “solo algunos problemas de salud concitaban 

la atención de los responsables sanitarios” en los gobiernos. Luego se describe el 

“modelo de planificación estatal centralizado” implementado entre 1945 y 1955, 

formateado por el pensamiento político sanitario de Ramón Carrillo, quien defendía 
un modelo de centralización normativa y descentralización administrativa. Además, 

“Carrillo entendió como pocos de su época que la salud estaba condicionada por el 

lugar que cada uno ocupa en la cadena productiva y que la determinación social era 

más potente, desde el punto de vista de la salud, que las nuevas técnicas quirúrgicas y 

los modernos medicamentos”. De todas formas, más allá del protagonismo que 

adquirieron las estrategias de promoción y prevención, el sistema de salud duplicó en 
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esos diez años su capacidad –medida en cantidad de camas– y se construyeron 234 

hospitales, 60 institutos de especialización, 50 centros maternoinfantiles, 23 

laboratorios y centros de diagnóstico, etcétera.  

Con el golpe de Estado de 1955 se inicia la tradición de los gobiernos de 

derecha en Argentina –mayoritariamente, dictaduras militares– de “descentralizar” el 

sistema de salud, tendencia que continuaron los gobiernos de Alfonsín y Menem. 

Correlativamente fueron aumentando su capacidad las obras sociales sindicales, que 
lentamente –“por decisión de los trabajadores, por fuera de las estructuras del 

Estado”– se fueron conformando como actores centrales del sistema de salud, “ya que 

determinaron en gran medida el accionar de otros actores del sector”. Me permito 

agregar que eso explica por qué todos los proyectos de reforma del sistema –por 

derecha y por izquierda– intentaron afectar el funcionamiento y los recursos de las 

obras sociales, pese a que su gasto per cápita no es superior a la media del sistema y 

sus resultados sí lo son. Además, los autores del libro sí señalan que en esas décadas 

la seguridad social impulsó el desarrollo del sector privado de la salud, aunque aquí 

me permito hacer otra aclaración: una cuestión es que las obras sociales favorecieron 
la proliferación de prestadores privados, y otra que la “desregulación” de 1993, que 

favoreció el “descreme” de las obras sociales, permitió que una parte importante de 

los recursos de la seguridad social se fugara hacia las empresas de medicina prepaga 

–que no casualmente concentran sus afiliaciones en la población joven y sana–, con 

lo cual en términos globales se produce un efecto insólito: el sistema solidario financia 

al no solidario, los pobres subsidian a los ricos. Esto se debe principalmente a las 

reformas implementadas en los 90, que según los autores tuvieron –entre otros– estos 

objetivos: fragmentar el sistema; descentralizar los servicios; fortalecer el sector 

privado; focalizar el gasto en el sector público; y priorizar el “abordaje tecnocrático” 

de las políticas de salud. En términos de sus propios objetivos, estas reformas fueron 
“exitosas”, pero en buena medida explican los principales obstáculos que actualmente 

presenta el sistema de salud para lograr los objetivos de acceso, calidad y equidad. 

Aclaro por las dudas que un sector importante de las y los especialistas no suelen 

acordar con este diagnóstico y, en lugar de poner énfasis en la evidente inequidad en 

el financiamiento, se centran en propuestas “de gestión”, indudablemente necesarias, 

pero que en mi opinión están lejos de conformar el centro del problema. 

A partir de 2002 la tendencia descentralizadora se revirtió, lo que fue posible 

gracias a una serie de políticas innovadoras y a un aumento sustancial del gasto 

público consolidado real en atención de la salud. Entre otras reformas, se recuperó el 
rol de rectoría del Estado y el papel del Consejo Federal de Salud; se retomó la 

planificación concertada a través del Plan Federal de Salud 2004-2007; se impulsó la 

Atención Primaria de la Salud en los nuevos programas del Ministerio de Salud 

nacional y mediante la construcción de nuevos CAPS, CIC y hospitales; se formuló 

una política nacional de medicamentos; se inició una serie de políticas de planificación 

de recursos humanos en salud, principalmente a partir del programa Médicos 

Comunitarios, acuerdos con facultades de ciencias médicas, y las “residencias 

prioritarias”; se creó una importante política de salud sexual y de Educación Sexual 

Integral; se impulsaron políticas orientadas a la población más vulnerable, mediante 
el programa NACER-SUMAR, la Ley de Salud Mental y Adicciones, entre otros; se 
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crearon varias iniciativas políticas de prevención de enfermedades crónicas no 

transmisibles; y se ampliaron sustancialmente los programas de inmunizaciones.  

La vuelta del neoliberalismo al poder ocurrida en 2015 se tradujo en salud en 

una iniciativa llamada Cobertura Universal de Salud (CUS). En los hechos, más allá 

del desfinanciamiento y la desactivación de los programas nacionales orientados a la 

población más vulnerable, todavía hoy representa un misterio a qué se referían con 

“CUS” las autoridades sanitarias de ese gobierno. De hecho, los documentos, los 
decretos y las resoluciones que explicaban su contenido tardaron años en ser emitidos, 

en términos generales solamente incluían frases ambiguas, y cuando explicitaban 

actividades concretas no representaban ninguna novedad respecto a lo que ya venía 

haciendo desde hacía décadas el Ministerio, que luego fue degradado a Secretaría. 

Esta incertidumbre recién comenzó a revertirse en los últimos meses de aquella 

gestión, demasiado tarde para generar algún resultado visible.  

Volviendo: el libro de Manoukian y Venturini incluye una caracterización del 

sistema de salud neuquino, donde las últimas cinco décadas demuestran la eficacia de 

su “plan de salud”, por el cual el sector público “determinó en cierta medida también 
el devenir del resto del sistema”, aunque con el correr de las décadas el sector privado 

fue aumentando su protagonismo. Si bien Neuquén es la provincia con mejores 

indicadores de resultados en salud –es la provincia con mayor esperanza de vida al 

nacer y con la tasa de mortalidad infantil más baja del país– los autores encuentran 

algunas debilidades en su sistema de salud: entre otras, la “falta de integración de las 

políticas sociales”; el “escaso aprovechamiento de la capacidad instalada para 

diagnóstico epidemiológico”; el “débil aprovechamiento del rol de rectoría del 

Ministerio de Salud” provincial; “endebles políticas de recursos humanos en salud”; 

o la primacía de una “visión hospitalocéntrica de la atención de la salud”.  

Entre las conclusiones, interesa destacar que los autores afirman que en los 
sistemas de salud se registra “una tensión de intereses entre los actores intervinientes. 

Muchas veces esa puja de intereses impide dar respuestas concretas a la demanda de 

salud de las poblaciones y genera gran insatisfacción en la sociedad”. En el caso 

argentino, además, la fragmentación del sistema genera “diferencias entre regiones 

que evidencian inequidad”; “una tendencia a la expansión del gasto que no se 

corresponde con los resultados”; y “la disolución de la responsabilidad institucional”. 

A estas dificultades se agrega que “la nueva epidemiología demanda del campo 

sanitario acciones específicas, pero obliga al mismo tiempo a un abordaje integral en 

el marco de un modelo de país que propenda a la igualdad y la justicia social”. Sin 
poder discordar con esta afirmación, me permito agregar que la política de salud es 

una de las mejores herramientas para lograr esa igualdad y esa justicia social. 

 


