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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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TRAYECTORIAS E HIBRIDISMO EN EL SECTOR SALUD:  

EL SISTEMA DE SALUD ARGENTINO  

EN EL PERÍODO 2016-2019 

Marcelo Rasga Moreira y Mariano Fontela 

Este es el tercer artículo de una serie preparada para la revista Movimiento, 

cuyo objetivo es analizar comparativamente la trayectoria de los sistemas de salud de 

Argentina y Brasil durante las dos primeras décadas del siglo XXI.1 El modelo 

analítico usado para esta discusión se denominará Modelo TH, en el que la ‘T’ expresa 

la ‘Trayectoria’ del Sistema de Salud –que incorpora al análisis, el proceso histórico, 

político e institucional de cada país estudiado– mientras que ‘H’ representa el grado 

de ‘Hibridismo’ del Sistema, es decir, su capacidad de ser más o menos poroso a las 

demandas de equidad o inequidad –“presiones equitativas” e “inequitativas”–, 

adaptándose en sus ‘márgenes’ –que normalmente involucran servicios prestados a 
usuarios– para mantener el ‘núcleo’ del tipo-ideal para el que se diseñó el sistema: 

titularidad, financiación, mix público-privado y centralización o descentralización). 

Los artículos anteriores buscaron evidenciar que entre 2001 y 2015 los 

sistemas de salud argentino y brasileño atravesaron trayectorias de ‘fortalecimiento’, 

especialmente en los gobiernos peronistas y del PT. Sin embargo, si bien estos 

períodos produjeron mejoras con relación a años anteriores haciéndose porosos a las 

demandas de equidad de la sociedad, no lograron acercar sus resultados a los logrados 

por los países europeos ni al promedio de la OCDE, ampliando la brecha de protección 

social entre las regiones. Desde el punto de vista del ‘hibridismo’, este escenario 
expresa que en los dos países las presiones del sistema político se intensificarían en 

cantidad y diversidad, exigiendo una fuerte y sofisticada capacidad de los sistemas de 

salud en ser porosos a presiones que buscan aumentar su grado de equidad y resisten 

a los que intensifican su grado de iniquidad. El segundo artículo ya publicado trabaja 

con datos que van hasta 2015-2016, cuando Argentina y Brasil cambiaron el mando 

del Poder Ejecutivo nacional –el primero a través de elecciones democráticas, y el 

segundo por un golpe institucional– eligiendo corrientes políticas que defendían los 

valores del mercado y el neoliberalismo, que apuntaban a una intensificación de las 

presiones hacia la inequidad sobre los sistemas de salud.  

En este contexto, el presente artículo se diseñó inicialmente para hacer un 

balance del período posterior a 2016, analizando el grado de adaptabilidad y la 

porosidad de ambos sistemas en los gobiernos neoliberales. La pandemia de COVID-

19 ha provocado un cambio en la forma en que se discuten los sistemas de salud. Se 

hizo evidente que estos sistemas son también fundamentales para la economía de los 

países y para la seguridad nacional. La capacidad de producción de medicamentos y 

vacunas; de rapidez en la toma de decisiones efectivas y coordinadas en torno a 

acciones de vigilancia, prevención y promoción de la salud; y de articulación entre 

 
1 Producto de una cooperación entre la Universidad ISALUD de Argentina y la Fundación 
Oswaldo Cruz de Brasil, esta serie sistematiza reflexiones y debates realizados en los últimos 

siete años por el Programa de Investigación Avanzada en Políticas de Salud (PIAPS). 

https://revistamovimiento.com/tag/marcelo-rasga-moreira/
https://revistamovimiento.com/politicas/hibridismo-sistemas-de-salud-y-democracia/
https://revistamovimiento.com/internacional/argentina-y-brasil-un-analisis-comparativo-sobre-la-trayectoria-de-los-sistemas-de-salud-2001-2016/
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medidas de salud y económicas que apoyan el bienestar, son hoy discutidas hasta en 

el Foro Económico Mundial. Por lo tanto, es necesario discutir con más detalle la 

situación de los sistemas de salud en el período previo a la pandemia, para luego 

revisar sus actuaciones durante la pandemia. Para posibilitar esto, la propuesta es 

desmembrar el análisis comparativo, dejando este artículo para reflexionar sobre el 

sistema de salud argentino, y anticipando un próximo artículo que discuta el sistema 

brasileño. 
 

El Sistema Nacional de Salud en Argentina, 2016-2019 

Luego de finalizado su mandato, el exsecretario de Salud Adolfo Rubinstein2 

declaró públicamente en una entrevista radial que “la salud pública no fue una 

prioridad del gobierno anterior”. Esto se verifica ampliamente cuando se analizan los 

objetivos de la política de salud del gobierno de Mauricio Macri, que pueden 

resumirse en los siguientes rasgos: a) reducción de la jerarquía del Ministerio de Salud 

nacional y abandono de su rol de rectoría del sistema de salud; b) nominalización de 

beneficiarios y beneficiarias de programas públicos y entrega de carnets; c) intento de 
establecer una “canasta básica” acotada de prestaciones para los sectores vulnerables, 

bajo el argumento de promover así una mejor división de responsabilidades entre los 

tres niveles del Estado; y d) desactivación de programas y reducción y subejecución 

de partidas de programas destinados a la población más vulnerable. 

Para demostrar la escasa relevancia que se le asignó a la Salud en durante la 

presidencia de Macri se pueden analizar los datos de ejecución presupuestaria. Como 

los cambios de mandato presidencial ocurren 21 días antes de fin de cada año, no es 

mal método comparar los registros de cada año calendario. Si se toma en cuenta el 

gasto devengado del Ministerio de Salud de la Nación respecto al gasto total del 

Estado nacional, se puede observar que en 2015 representaba el 2,4%, en 2016 bajó a 
2,0%, se mantuvo en 2017 en ese mismo valor, volvió a reducirse fuertemente en 2018 

(1,5%)3 y, por último, el gasto devengado de la Secretaría de Gobierno de Salud (SGS) 

pasó a ser el 0,8% del gasto público total nacional. Como dato adicional, al asumir el 

gobierno del Frente de Todos en diciembre de 2019, casi un tercio del presupuesto –

que ya venía siendo reducido durante los cuatro años anteriores– no había sido pagado 

por el gobierno saliente: las nuevas autoridades debieron sufragar los pagos atrasados 

de compras y servicios por un monto equivalente a cuatro meses de gestión, que 

incluían desde medicamentos, leche o vacunas, hasta el alquiler de las oficinas o el 

pago de expensas. 
Además, a partir de 2016 las prioridades del gasto en el área cambiaron, lo que 

se demuestra en una mayor subejecución en los programas orientados a la población 

 
2 Durante la presidencia de Mauricio Macri hubo dos ministros de Salud de la Nación: Jorge 
Lemus, de diciembre de 2015 a noviembre de 2017, y Adolfo Rubinstein, hasta septiembre de 

2018. Luego el Ministerio fue degradado a Secretaría de Estado de Salud, continuando Rubinstein 

como secretario hasta su renuncia 18 días antes de finalizar el mandato presidencial de Macri.  
3 Una aclaración necesaria es que el mayor rubro del gasto del Ministerio de Salud de la Nación 

en 2015 fue la “Atención médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas”, rubro que 

salió de la órbita del Ministerio en el año 2018. De todas formas, en 2015 ese programa ejecutó 

el 23% del presupuesto del Ministerio, por lo que difícilmente podría explicar por sí solo las 
reducciones presupuestarias descritas en este texto, amén del hecho de que durante 2016 y 2017 

seguía formando parte del Ministerio. 

https://www.infobae.com/politica/2021/07/20/adolfo-rubinstein-la-salud-publica-no-fue-una-prioridad-del-gobierno-anterior/
https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/destacado-quien-gasta
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más vulnerable: por ejemplo, si durante el año 2015 el gasto ejecutado en “Desarrollo 

de Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria” fue el 2,6% del Ministerio de Salud, 

en 2019 ese porcentaje bajó al 1,1%: curioso dato, ya que “Salud Familiar y 

Comunitaria” fue el lema de la gestión de Rubinstein. Pero, debido a lo explicado en 

el párrafo anterior, esa reducción significó que el gasto en este rubro pasó del 6 por 

mil al 1 por mil del gasto público total. También es llamativo que la degradación del 

Ministerio a rango de Secretaría había sido justificada por un pretendido objetivo de 
reducción del gasto administrativo que no se vio reflejado en el presupuesto ejecutado: 

pasó del 1,9% en 2015 al 2,1% en 2019. 

Como muestra de los efectos de esta política se pueden revisar los datos del 

programa Remediar: en los años 2014 y 2015 había entregado en los Centros de 

Atención Primaria un promedio de 20,9 millones de tratamientos por semestre. En el 

primer semestre de 2016 las entregas bajaron a 16,2 millones, y en el segundo 

semestre de ese año a 12,8 millones: una caída del 39%. Luego, los resultados 

siguieron siendo inferiores a los valores previos, y llegaron a 9,8 millones en el 

segundo semestre de 2019: una caída del 53% respecto a 2014-2015. Aprovechando 
la protección de los principales medios masivos de comunicación que apoyaban a ese 

gobierno sin una mínima reserva –esperable por tratarse de insumos fundamentales 

para la salud de la población más vulnerable– en enero de 2017, al renunciar a su 

cargo, uno de los viceministros de Salud del gobierno nacional de ese momento4 

afirmó que esos faltantes en la provisión de medicamentos esenciales fueron porque 

el gobierno anterior les había dejado “stock cero”: “No había medicamentos del SIDA, 

ni del ex programa Remediar, ni remedios contra la tuberculosis”. Para desmentir 

semejante descaro habría bastado con revisar los datos del propio Ministerio, que ya 

demostraban en ese momento que las entregas fueron disminuyendo progresivamente 

con el correr de los meses de gestión de Jorge Lemus, con lo cual, es difícil creer que 
no había stock cuando asumieron; que las licitaciones para el Remediar recién se 

hicieron en la segunda mitad del año 2016; y que las compras “de emergencia” de 

medicamentos e insumos fueron por montos y cantidades insignificantes en el primer 

semestre de ese año. Esto además es consistente con el hecho de que los reclamos 

públicos por faltantes en medicamentos para la Tuberculosis o el HIV recién 

arreciaron a fines de 2016, un año después de que asumiera el ministro Lemus. 

Otro ejemplo de descalabro institucional de ese gobierno fue la posterior 

denuncia penal contra el extitular del área por las 27 redeterminaciones de precios de 

compras de medicamentos a seis laboratorios que “ganaban licitaciones ofertando un 
precio que apenas firmado el contrato incrementaban en promedio un 40% con el aval 

de la entonces Secretaría de Salud. Rubinstein aprobaba los aumentos sin cumplir los 

 
4 Néstor Pérez Baliño, exsecretario de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria del 
Ministerio de Salud, durante su gestión tuvo a cargo el programa Remediar, y fue el responsable 

de las demoras iniciales en las compras y los faltantes de medicamentos esenciales para 15 

millones de personas. En las semanas anteriores a su renuncia esa situación estaba siendo 
denunciada por algunos programas periodísticos puntuales y por sociedades científicas, como la 

de Infectología. En una entrevista en 2021 a raíz de la publicación de su libro Con el corazón en 

la Cobertura Universal de Salud (sic), afirmó: “En la Argentina tenemos aproximadamente 15 

millones de personas que no tienen Obra Social ni Prepaga. (…) Cuando se puede ingresar esos 
15 millones de personas a una cobertura universal pasan a tener un médico de cabecera, acceso a 

la medicación y acceso a los procedimientos de prevención”. Nobles propósitos. 

http://sir.medicamentos.msal.gov.ar/ind_Transferencias_por_Provincia/ShowInd_Transferencias_por_ProvinciaTable.aspx
http://sir.medicamentos.msal.gov.ar/ind_Transferencias_por_Provincia/ShowInd_Transferencias_por_ProvinciaTable.aspx
https://www.lapoliticaonline.com/nota/102776-renuncio-el-segundo-de-lemus-y-se-agrava-la-crisis-en-el-ministerio-de-salud/
https://www.tiempoar.com.ar/politica/denuncian-a-rubinstein-por-contrataciones-irregulares-por-1400-millones-de-pesos/
https://minutopolitico.com.ar/destacadas/nestor-perez-balino-presento-su-nuevo-libro-hay-que-hacer-enfasis-en-los-conceptos-de-prevencion/
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requisitos establecidos por el Régimen de Contrataciones de la Administración 

Nacional. (…) Los pedidos de renegociación de los laboratorios se hacían entre el 

tercer día posterior a la firma del contrato y el día 15. En muchos casos se trataba de 

una entrega única de medicamentos”.  

Como reflejo de estas políticas, el “gasto de bolsillo” en salud –como 

porcentaje del gasto total en salud–, que se había mantenido en porcentajes cercanos 

al 26% entre 2009 y 2015, subió drásticamente al 30% en 2016, y cerró en 28% en 
2019.5 Un ejemplo adicional es la evolución de los precios de los medicamentos: 

según un estudio privado, los diez medicamentos más dispensados en Argentina bajo 

receta médica aumentaron su precio en un 444% entre diciembre de 2015 y diciembre 

de 2019, mientras el índice general de inflación (IPC) aumentó 281% y la 

remuneración promedio del sector privado un 202%. El mismo estudio afirmaba que 

se venía “observando una baja en las dispensas, estimada a la fecha en 80 millones 

menos de unidades dispensadas”. 

También se puede analizar un indicador de resultados para demostrar los 

efectos de esta política. En el cuatrienio 2015-2019 la reducción de la Tasa de 
Mortalidad Infantil (TMI) fue de 5%: el peor desempeño desde la recuperación de la 

democracia en 1983.6 Inferior incluso al verificado en el período que incluyó la 

gravísima crisis de 2001. Si bien la mortalidad infantil tiene causas de diversa 

naturaleza, indudablemente refleja el nivel de inequidad del sistema de salud, y de la 

estructura social en general. 

 

Cobertura Universal de Salud 

Al inicio de la gestión del exministro Lemus, algunos documentos públicos 

mencionaron a la “Cobertura Universal de Salud” (CUS) como objetivo prioritario del 

gobierno nacional, pero no explicitaban con qué políticas concretas se haría efectivo.7 
La norma más citada como fuente era la resolución ministerial 475/2016 de abril de 

2016 –cuatro meses después de asumir– que postulaba que “la Cobertura Universal 

de Salud es una meta tendiente a asegurar el acceso de la población a servicios de 

 
5 Es un dato preocupante, porque el “gasto de bolsillo” es el menos eficaz y el más inequitativo: 

pagan montos más altos por el mismo producto –incluso en términos absolutos– quienes no tienen 
cobertura de obra social o prepaga, y por lo tanto quienes tienen menores ingresos. Y peor aún, 

como las personas que habitan en hogares pobres suelen tener más carga de enfermedad –en 

comparación con personas de edades equivalentes que habitan en hogares no pobres– tienen 

mayores necesidades de atención médica, servicios de diagnóstico o medicamentos. 
6 Si se toman los períodos de los mandatos presidenciales, el porcentaje de reducción de la Tasa 

de Mortalidad Infantil en la Argentina fue de: 13% (1983-1989); 14% (1989-1995); 21% (1995-

1999); 6% (1999-2003); 19% (2003-2007); 12% (2007-2011); 17% (2011-2015); 5% (2015-
2019).  
7 Continúa siendo un misterio a qué pretendía referirse ese gobierno con la inclusión del término 

“universal” en la sigla CUS. Si se pretendía que universalizar la cobertura significaba 
universalizar la “continuidad de la atención, integralidad, coordinación de cuidados, con 

efectividad, equidad y calidad”, los resultados están muy lejos de haber sido mínimamente 

satisfactorios. Pero dejando de lado los resultados y viendo solamente las intenciones reflejadas 

en los documentos oficiales aquí referidos, no parece exagerado el postulado de que para el 
macrismo “universalidad” significaba una limitación de la cobertura para la población que accede 

a los establecimientos públicos de salud, y por lo tanto una estratificación de derechos. 

http://www.ceprofar.com.ar/2019/12/16/informe-de-precios-de-medicamentos-periodo-2015-2019/
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calidad, integrados y basados en la Atención Primaria de la Salud” y que afirmaba que 

“resolver y evitar toda forma de fragmentación y segmentación deviene indispensable 

para hacer nuestro sistema de salud más equitativo y eficiente”, invocando 

explícitamente a la OPS como fuente conceptual. La resolución instruía “a todos los 

programas nacionales dependientes de este Ministerio, cualquiera sea su fuente de 

financiamiento, a colaborar y coordinar su accionar con la implementación y el 

desarrollo de la estrategia de la Cobertura Universal de Salud, con el objeto de 
promover el acceso a la atención sanitaria integral, gratuita y con la adecuada calidad, 

jerarquizando el Primer Nivel de Atención”. En segundo lugar, la norma establecía 

que “mediante un sistema único de información se identificará y registrará la totalidad 

de la población que tenga como cobertura aquella provista y financiada por el Estado 

Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cuyos efectos se 

integrarán e interrelacionarán las bases de datos y documentos identificatorios 

correspondientes a los diversos programas y/o financiadores”. En síntesis, 

oficialmente CUS hasta ese momento era equivalente a una nominalización de la 

población con cobertura pública exclusiva, objetivo que en absoluto representaba una 
novedad para la trayectoria previa del Ministerio. 

En agosto de ese año el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto de 

Necesidad y Urgencia (DNU) 908/2016 dispuso un financiamiento excepcional para 

la CUS mediante una distribución de los recursos acumulados en años anteriores en 

el Fondo Solidario de Redistribución del sistema de obras sociales y la afectación de 

8.000 millones de pesos “por única vez”. Ese decreto tiene importancia para este 

análisis porque establece –ocho meses después de asumido el gobierno de Macri– las 

“finalidades” de la CUS: “identificación, nominalización y documentación de 

beneficiarios de la Cobertura Universal de Salud; mejoramiento de las determinantes 

sociales de salud; desarrollo, equipamiento y puesta en valor de efectores públicos de 
salud; fortalecimiento y modernización del sector público de salud; acciones de 

Atención Primaria de la Salud; desarrollo y optimización de las Redes Integradas de 

Servicios de Salud; mejoramiento de la calidad de los servicios de salud; 

fortalecimiento de los recursos humanos en salud; actividades de Promoción y 

Protección de la salud y medicina preventiva”. Si bien a primera vista parece un 

listado de objetivos al menos excesivamente ambicioso para ser financiado con un 

monto –“por única vez”– equivalente a una décima parte del presupuesto anual del 

área, lo cierto además es que las “finalidades” no representaban ninguna novedad 

respecto a las acciones que el mismo Ministerio ya venía realizando desde hacía varios 
años, y de hecho fueron expresadas con palabras casi idénticas a los títulos que ya 

tenían varios de los principales programas vigentes antes de asumir el gobierno de 

Macri.  

Mientras, el Ministerio incorporó la CUS a su logo institucional, y algunos 

programas cambiaron su nombre: por ejemplo, el programa Remediar pasó a llamarse 

“CUS Medicamentos”, pero sin modificar significativamente su operatoria, excepto 

los faltantes de provisión ya mencionados. 

A mediados de 2017 –un año y medio después de iniciado su mandato– el 

Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto que 
contenía una mayor explicitación del significado de la CUS: nominalización, 

georreferenciación, consolidación de información, difusión y comunicación, 
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formación de recursos humanos, equipamiento médico, calidad, provisión de 

medicamentos e insumos… que tampoco representaban una novedad en las 

actividades del Ministerio. Se agregaban: la creación de una agencia de evaluación de 

tecnologías –que nunca existió– y la “canasta básica de prestaciones”. Esta última 

parecía confirmar las dudas expresadas por diversos analistas acerca de la presumible 

intención del gobierno de Macri de estratificar derechos para la población con 

cobertura pública exclusiva.  
El 30 de mayo de 2018, ya con Rubinstein como ministro8 –y a casi dos años 

y medio de asumido el gobierno de Mauricio Macri– una nueva resolución del 

Ministerio de Salud (1013/2018) aprueba un “Modelo de Convenio” de las provincias 

a la CUS, donde se explicitan tres “ejes estratégicos: Ampliación de cobertura 

territorial con asignación de la población en las áreas programáticas de los centros de 

atención primaria de la salud (CAPS) a cargo de equipos de salud familiar y 

comunitaria. Desarrollo de sistemas de información interoperables, historia clínica 

digital y aplicaciones informáticas. Monitoreo y evaluación de indicadores de calidad 

y metas acordadas entre Nación y Provincia para líneas de cuidado priorizadas”. De 
todas formas, al menos esta resolución sí explicita los objetivos de la impronta que 

Rubinstein le otorgó a la CUS: la “Estrategia de Salud Familiar y Comunitaria 

(ESFyC)”, que –según tal norma– consistía en identificar áreas de responsabilidad 

para cada establecimiento y delimitar segmentos de la población a cargo de equipos 

nucleares de salud con médico o médica, enfermera o enfermero y agente sanitario. 

También incluía “equipos ampliados de apoyo” con profesionales en odontología, 

nutrición, psicología, trabajo social, etcétera. La estrategia además se basaría en dos 

objetivos que no representaban una novedad en la gestión del Ministerio –

“nominalización y georreferenciación”– con el agravante que en las pocas provincias 

donde se pudieron hacer avances significativos en la materia en esos cuatro años fue 
por iniciativa –y utilizando recursos– de los gobiernos provinciales. Respecto a la 

interoperabilidad y la historia clínica electrónica y al monitoreo y evaluación de 

indicadores de calidad, más allá de un loable debate acerca de su importancia, los 

logros concretos hasta diciembre de 2019 fueron escasos, excepto nuevamente los que 

se verificaron en algunas provincias por su propio esfuerzo y decisión.  

Recién en enero de 2019 el ya secretario Rubinstein firmó una resolución 

(32/2019) que explicitó los lineamientos de la “Estrategia de Salud Familiar y 

Comunitaria” de la CUS, que al fin representó un avance significativo en términos de 

una mínima definición operacional acerca de lo que ese gobierno entendía por CUS. 
Esta resolución contenía definiciones concretas sobre cómo se organizarían los 

equipos territoriales, pero faltaban apenas nueve meses para la contundente derrota de 

 
8 Poco antes, el 27 de abril de 2018 el Banco Mundial emitió un documento titulado Proyecto de 

Apoyo a la Cobertura Universal de Salud en Argentina, que postula que la CUS “contribuye a 
aumentar el acceso y uso de los servicios de salud con enfoque en las familias vulnerables”. En 

el texto se establecen los objetivos del proyecto: “aumentar la cobertura efectiva y equitativa de 

los servicios de salud proporcionados a la población elegible; y aumentar la capacidad 

institucional del Ministerio de Salud Nacional y los ministerios de salud provinciales para 
implementar mecanismos para un sistema de entrega integral”. Cinco meses después, el 

Ministerio Nacional dejaba de existir. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/310893/RES1013.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/843111526873422318/text/Argentina-Health-PAD-05012018.txt
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Macri en las elecciones primarias y para que el Ministerio dejara de pagar casi todas 

las cuentas…  

Como resultado de esta saga, en septiembre de 2019 ministros y ministras de 

Salud de 14 provincias firmaron un documento reclamando al gobierno nacional: 

“frente a la falta de respuesta a reiterados reclamos realizados por distintas vías y ante 

la situación extraordinaria de emergencia sanitaria y prestacional, acuerdan exigir al 

Gobierno Nacional que asuma su responsabilidad frente a estas cuestiones: abandono 
de programas nacionales en las provincias y falta de provisión de leche, vacunas, 

medicamentos, insumos, drogas oncológicas, reactivos, antirretrovirales, entre otros; 

deterioro en la cobertura de personas con discapacidad; falta de regulación que lleva 

a un aumento explosivo de precios de medicamentos y de bienes y servicios 

indispensables para la salud de las personas; falta de previsibilidad y de decisiones 

políticas sanitarias para determinar qué cubre el Estado Nacional. Frente a esto 

exigimos medidas urgentes y que se recupere el rol de rectoría del Estado Nacional 

hasta el último día del mandato que la Constitución establece”. 

En síntesis: más allá de sus efectos publicitarios, la CUS no representaba un 
cambio significativo en los objetivos ni en las actividades del Ministerio de Salud de 

la Nación, y en los hechos tampoco significó un cambio mínimamente perceptible, 

excepto por la reducción y la subejecución de partidas presupuestarias que se vieron 

reflejadas en un desmantelamiento de los programas orientados a la población más 

vulnerable. 

Para confirmar la manera en que el expresidente Macri valoraba la gestión de 

Salud de su propio gobierno, se pueden revisar los sucesivos discursos de apertura de 

sesiones del Congreso Nacional: en el primero, en marzo de 2016, no menciona 

ningún objetivo concreto en Salud, y solamente denuncia genéricamente haber 

“encontrado despilfarro y corrupción” durante la gestión anterior. En 2017 dedicó al 
tema algunos párrafos: “15 millones de argentinos hoy no tienen ni obra social ni 

prepaga. Creamos la Cobertura Universal de Salud para que estén protegidos y si 

tienen un problema reciban atención. El año pasado fortalecimos a las obras sociales 

sindicales, reconociendo una deuda histórica que reclamaban9 y haciendo reformas 

para servir mejor a sus afiliados. La columna vertebral de nuestro sistema de salud es 

la atención primaria”. Al año siguiente, las referencias a la salud se redujeron: 

solamente hizo una mención puntual a la “red de Telesalud pediátrica”; afirmó 

“estamos trabajando” (sic) en “una alimentación sana”; y también que estaba 

“trabajando” en que “haya profesionales que acompañen y asesoren a los chicos en 
Educación Sexual, salud reproductiva y métodos anticonceptivos”. Además, en ese 

discurso de 2018 afirmó que, si bien él estaba en contra, veía “con agrado que el 

Congreso” incluyera en su agenda el debate por la despenalización del aborto. En su 

último discurso ante el Congreso, en marzo de 2019, Macri enumeró muchos logros 

 
9 Seguramente se refiere al ya mencionado DNU 908/2016, por el cual distribuyó los recursos que 
habían sido acumulados durante varios años en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Por 

ese decreto destinó 8.000 millones de pesos para financiar la CUS; 4.500 millones para distribuir 

inmediatamente entre las Obras Sociales Nacionales; y 14.268 millones para comprar un “bono” 

del Tesoro. Es decir, de los 26.768 millones de pesos que había en el FSR, solamente el 17% fue 
para reconocer la “deuda histórica” que menciona Macri en su discurso, pese a que la Ley 23.661 

establece explícitamente que el FSR solamente puede ser usado para financiar a las obras sociales. 

https://www.reporteaustral.com.ar/noticias/2019/09/19/78028-catorce-provincias-exigen-medidas-urgentes-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria
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de su gobierno. En salud mencionó solamente dos: “logramos debatir en forma 

madura sobre temas como el aborto e impulsamos una mayor conciencia y un plan de 

acción para la prevención del embarazo adolescente”. Ninguno de los dos temas le 

correspondía a la “Secretaría de Salud”. No era prioridad. 

Lo más notable de toda esta secuencia es que la gestión de Macri se había 

presentado a sí misma durante los cuatro años de gobierno como un “modelo gerencial 

eficiente” proveniente de la actividad privada que llegaba al Estado para modernizar 
y agilizar la función pública. Si se tiene en cuenta que pasaron más de tres años antes 

de que pudiera explicitar con razonable precisión cuál era su principal objetivo, no 

debería asombrar que los resultados no hayan reflejado esas pretensiones. 

 

Análisis a partir del modelo Trayectoria-Hibridismo 

El modelo de análisis trabajado en esta secuencia de artículos opta por discutir 

la ‘trayectoria’ de los sistemas de salud con relación al grado y tipo de cambio de su 

tipo-ideal, denominado ‘hibridismo’. El análisis inicial inspirado en ese modelo 

apunta a que para el sector salud la elección de Mauricio Macri en 2015 tuvo el primer 
efecto de estimular un cambio en las presiones que el ‘sistema político’ dirigía al 

‘sistema de salud’, pasando de haber impulsado una mayor equidad en el período 

peronista anterior, a una tensión hacia la inequidad. Para eso contribuyó, en un primer 

nivel analítico, la degradación del rango del Ministerio, una acción política que –en el 

campo de los ‘cambios simbólicos’ discutido por Pierre Bourdieu– representó un claro 

mensaje al sistema político: la pérdida del poder simbólico significó que el sistema de 

salud sería dirigido a ser más poroso a las ‘presiones inequitativas’. 

En una segunda camada analítica, articulada a la primera y de un tenor más 

estructural, las presiones inequitativas se consolidaron en la reducción del presupuesto 

de Salud que tenía impacto directo en la amplitud, la efectividad y la operatividad de 
programas y políticas orientados a la población más vulnerable. El efecto fue casi 

inmediato, sea respecto de los beneficiarios y las beneficiarias de las políticas 

afectadas por la reducción de recursos, sea en indicadores de resultados más sensibles, 

como el ‘gasto de bolsillo’, ya trabajado en el segundo artículo. Esta combinación 

tuvo impacto más intenso en los sectores más pobres. Así, tanto el ambiente político-

económico como las políticas de enfrentamiento a la desigualdad –los dos ejes 

articulados que en ese artículo organizaban el análisis de la trayectoria de los sistemas 

de salud desde principios del siglo XXI hasta 2016– cambiaron de orientación: 

mientras el primer eje dejó de ser favorable, el segundo, al no lograr retroceder las 
políticas implementadas, puede ser clasificado como inerte. 

Este escenario cambió la trayectoria del sistema de salud argentino en el 

período 2016-2019 del cuadrante fortalecimento hacia el cuadrante debilitamiento. 

Igualmente, este debilitamiento no consiguió afectar el ‘núcleo’ del sistema de salud 

argentino al punto de amenazar con romper su tipo-ideal original. Pero fue suficiente 

para llegar a sus ‘márgenes’, es decir, los programas y las políticas que atienden a la 

población más vulnerable y, por tanto, la que más necesita de estas políticas. Es 

fundamental entender que este cambio en las ‘márgenes’ cambia el sistema de salud, 

atendiendo a menos personas, siendo menos accesible y precarizando a los 
trabajadores y las trabajadoras de la salud... Estas ‘presiones inequitativas’ cambian 

los servicios de salud –se puede también entender que cambian la acción de los 

https://revistamovimiento.com/internacional/argentina-y-brasil-un-analisis-comparativo-sobre-la-trayectoria-de-los-sistemas-de-salud-2001-2016/
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servicios de salud– en su orientación. Para la población, lo que se percibe es que no 

puede contar con los servicios de salud en determinadas situaciones. Así, aunque la 

legislación diga que el sistema debe prestar un determinado servicio, en la práctica de 

los usuarios ello no existe. Al menos en su aspecto legal, el sistema se reconfigura en 

sus márgenes, preservando su centro. ¿Hasta cuándo? 

Este es el proceso de ‘hibridismo’ que hemos analizado en esta secuencia de 

artículos. Argumentamos, una vez más, que en las democracias modernas el Sistema 
de Salud siempre será un foco de las presiones del ‘sistema político’. Es normal y 

hasta deseable que lo sea. ‘Equitativas’ o ‘inequitativas’, estas presiones modifican 

poco a poco el tipo-ideal del sistema concebido en su legislación. Las equitativas 

tienden a cambiar para reforzar la universalidad, la integralidad y la publicidad del 

sistema. Las inequitativas tienden a cambiar para reforzar sistemas más abiertos al 

mercado y, por tanto, favorecen el capital. 

Como se señaló anteriormente, ni la propuesta de la CUS ni el reordenamiento 

del gasto en el gobierno de Macri tuvieron éxito. Pero el sistema de salud fue golpeado 

y fragilizado en sus márgenes. El macrismo fue derrotado por el peronismo unido en 
2019. Esto habría brindado la oportunidad para ampliar la verificación de la validez 

del modelo de análisis aquí trabajado, en especial porque permite una visión más 

amplia del siglo XXI. Pero el gobierno de Alberto Fernández debió enfrentar la mayor 

crisis global de salud pública de la historia contemporánea: la pandemia de COVID-

19. Tal hecho merece, por tanto, su propio análisis, que marcará la continuidad de esta 

serie en la revista Movimiento, retomando también la comparación con el sistema de 

salud brasileño, aún más afectado que el argentino por el cambio en el gobierno 

federal que se dio en 2015-2016, a través de un golpe institucional. 
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LAS TRES DIMENSIONES DE LOS DERECHOS DE 

EXPORTACIÓN EN LA POLÍTICA AGRARIA 

Javier Preciado Patiño 

Más allá de las medidas políticas puntuales que se puedan tomar respecto de la 

actividad agropecuaria, hay tres cuestiones que son determinantes para el resultado 

del productor rural –especialmente el agrícola– y que terminan siendo lo más relevante 

como política agraria: el tipo de cambio, los derechos de exportación y la agilidad del 
mercado exportador. A estos tres, en esta coyuntura se ha sumado la brecha entre el 

dólar oficial y los financieros. Es decir que la política agraria está básicamente 

determinada por variables macroeconómicas que son incumbencias del Ministerio de 

Economía. 

En esta ocasión, la intención es analizar la cuestión de los derechos de 

exportación (DEx) como herramientas de política agropecuaria, destacando una 

dimensión, tal vez la menos valorada, pero que es parte sustancial de una política 

general de desarrollo industrial y de agregado de valor con trabajo argentino. Las tres 

dimensiones a las que me refiero son: 
a) la recaudatoria: los DEx como generadores de recursos para el fisco; 

b) la desacopladora: los DEx para morigerar el efecto de la paridad de exportación 

en el precio de los alimentos para el mercado interno; 

c) la industrializadora: los DEx como herramienta para estimular la transformación 

de las materias primas en productos de mayor valor agregado. 

En la cuestión recaudatoria, el impacto de los DEx como contribución a la masa 

fiscal depende del volumen de las exportaciones –que a su vez depende de la magnitud 

de las cosechas–, del valor unitario de los granos y de la alícuota con la que están 

gravados. A partir del 10 de diciembre de 2019 se mantuvo con leves cambios el 
esquema heredado de setiembre de 2018, con la soja y sus subproductos en 33% o 

31% del valor FOB de exportación y los principales cereales –trigo, maíz, cebada y 

sorgo– en 12%. En tanto para productos de las economías regionales, las alícuotas se 

redujeron al 7%, al 5% o directamente se eliminaron. De tal manera que, por alícuota, 

el principal contribuyente son el complejo soja –un tercio del valor FOB va a las arcas 

fiscales– y el maíz y el trigo que, aunque con una alícuota casi dos tercios menor, 

compensan por el gran volumen de las exportaciones –40 millones de toneladas en el 

caso del maíz, y 15 en el caso del trigo en este 2022. 

Con la suba de los precios internacionales en 2021 y su explosión a partir de la 
invasión rusa a Ucrania, los precios alcanzaron altos niveles, y los ingresos por DEx 

al fisco en 2022 –enero a noviembre– suman más de 11.200 millones de dólares, 

marcando un nuevo récord. Respecto de la recaudación, los DEx representan el 8,1% 

de la masa recaudada. En el cuadro se puede apreciar cómo la decisión del gobierno 

de Cambiemos de eliminar los DEx excepto para el complejo soja –al cual se lo dejó 

con un arancel de 30%– impactó en la recaudación hasta 2019, donde se sintió el 

impacto de su reimposición en setiembre de 2018. Si 2020 muestra una baja es debido 

al fuerte adelantamiento de registros de exportación que hubo entre las PASO –agosto 

de 2019– y la asunción de nuestro gobierno –diciembre de 2019.  
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La segunda dimensión de los DEx es el desacople que producen entre los 

precios internacionales y los precios domésticos, ya que el productor recibe el precio 

FOB menos el derecho de exportación. Tomemos como ejemplo el trigo. El valor 

actual ronda los $60.000 por tonelada, con una alícuota del 12%. Esto quiere decir 

que con 0% de alícuota, su valor rondaría los $68.000 por tonelada. Estos $8.000 de 

diferencia son la consecuencia de la aplicación de los DEx. Sin embargo, siguiendo 
con el ejemplo de la cadena de trigo, considerando que el pan francés ronda los 400 

pesos por kilo, la aplicación de DEx en un nivel de 12% significa pasar de una 

incidencia de 17% a otra de 15%, es decir 2 puntos porcentuales, subiendo 12 puntos 

el arancel. Incluso si el arancel se llevara al mismo nivel que el de la soja (33%), el 

valor teórico del trigo sería de $46.700, con lo cual su relación con el precio del pan 

sería de 11%. O sea que aumentando 33 puntos el arancel de exportación, el impacto 

sobre el precio del pan caería 6 puntos porcentuales. Es decir, la idea de utilizar los 

DEx para desacoplar precios internos de externos parece no ser la herramienta más 

efectiva, dado que evidentemente en el precio de los alimentos hay componentes que 

gravitan más que la materia prima. 

La tercera dimensión de los DEx es la que debería ser analizada en 

profundidad, con el fin de promover la industrialización de las materias primas 

agrícolas en origen, generando empleo, desarrollando la comunidad, aumentando el 

valor unitario de las exportaciones argentinas y generando más divisas para el país. 

Naturalmente, por las mismas razones, los países importadores privilegian el 

abastecimiento de materias primas para su posterior transformación fronteras adentro, 

aplicando mayores aranceles aduaneros a los productos elaborados que a la materia 

prima. De ahí que el diferencial arancelario en nuestro país, a favor de los productos 

de primera o segunda transformación, sea una medida en espejo de lo que acontece 
con nuestros compradores. 

En el gráfico vemos cómo a partir de 2016, contra un significativo incremento 

en las exportaciones de trigo pan, la industria molinera no pudo evolucionar de la 

misma manera, representando sus ventas al exterior no más del 4% de lo exportado 

como materia prima. En sentido inverso, gracias a una agresiva política económica, 

Turquía, que se ubica entre los principales importadores de trigo en el mundo, resulta 
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ser el primer exportador de harina, llegando no solo a los mercados de proximidad 

(Irak, Yemen), sino incluso al África (Angola) o Sudamérica (Venezuela). 

 

 
 

Si bien en el caso argentino existen diversos factores que afectan la 

competitividad de la industria molinera, la política debería reexaminar la cuestión de 

los diferenciales de los derechos de exportación, con el fin de mejorar las capacidades 

de generación de divisas –la industria molinera estaría en condiciones de procesar el 

doble del trigo de lo que procesa actualmente– y contribuir a incrementar la 

industrialización de la ruralidad. Este reexamen involucra muchas posibilidades, 
comenzando por la ampliación del diferencial –en definitiva, por tonelada paga casi 

lo mismo el trigo que la harina, expresado en dólares– o implementando la eliminación 

de los DEx para la exportación incremental, es decir, para aquellas ventas externas 

que superen un promedio histórico.  

También se debe destacar que la industria molinera, al igual que muchas otras 

en la cadena agropecuaria, es 100% propiedad de argentinos: no se ha 

transnacionalizado, y se encuentra desplegada en el interior profundo de nuestro 

territorio. Lo dicho para el trigo es aplicable para otras cadenas que agregan valor, 

como los derivados del maíz y por supuesto las carnes, empezando por la avícola y la 
porcina, que multiplican el valor de la tonelada exportada y están conformadas por 

empresas de capitales nacionales. 

 

Javier Preciado Patiño es ingeniero agrónomo, exsubsecretario de Mercados 

Agropecuarios del Ministerio de Economía de la Nación. 
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ASTILLERO RÍO SANTIAGO Y EL ROL DEL ESTADO  

COMO ARMADOR 

Fabián Lugarini 

En junio de 1953, el presidente Perón creó por Decreto 10.627 los Astilleros y 

Fábricas Navales del Estado (AFNE), integrados por la Fábrica Naval de Explosivos 

Azul y el Astillero Río Santiago, el cual contaba con talleres de calderería, herrería, 

mecánica, cobrería, electricidad y galvanoplastia, así como carpintería de ribera y 
pinturería. La creación de Astillero Río Santiago estuvo dada en el contexto del 

Segundo Plan Quinquenal y del proceso de industrialización por sustitución de 

importaciones del gobierno peronista, teniendo como objetivo específico, en base a 

consideraciones geopolíticas, suplantar la necesidad de abastecimiento externo de 

buques y materiales para el funcionamiento de la Marina Mercante y de la Armada 

Argentina. 

En diciembre de 1953, Astillero Río Santiago inició la construcción de la nave 

insignia de la Armada Argentina, la fragata Libertad, la cual fue botada en abril de 

1956. Entre los años 1960 y 1961 el presidente Frondizi aprobó un plan de renovación 
y expansión de las flotas de buques de las empresas estatales, incluyendo la creación 

de la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA) que, junto con Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales, la Armada Argentina, Yacimientos Carboníferos Fiscales y la 

Empresa Flota Fluvial del Estado Argentino, se consolidaron como los principales 

clientes de Astillero Río Santiago. A lo largo de la década del 60, Astillero Río 

Santiago realizó significativas inversiones en equipamiento, infraestructura y 

capacitación de mano de obra, presentando resultados operativos positivos en base a 

la demanda de las empresas estatales –ELMA representaba el 25% de la flota 

mercante argentina, en tanto que la flota de YPF ascendía al 15% de la marina 
mercante nacional. 

En la década del 70, Astillero Río Santiago –el cual ya era el astillero más 

grande de América Latina– experimentó un proceso de expansión y diversificación en 

su producción, llegando a producir motores para buques con licencia Sulzer y Fiat, 

material ferroviario –locotractoras, bogies y cruces de rieles– y turbinas para centrales 

termoeléctricas, así como componentes para la Central Nuclear Embalse. En ese 

periodo, la planta de personal alcanzó los 5.500 empleados, mientras que, por su 

actividad, llegó a haber 3.000 trabajadores afectados a la producción directa 

empleados por distintas empresas subcontratistas. 
Asimismo, entre los años 1970 y 1990 Astillero Río Santiago incorporó 

tecnología de punta, particularmente en el área de buques militares con la construcción 

del destructor misilístico tipo 42 Santísima Trinidad, gemelo del destructor Hércules 

realizado en el Reino Unido, así como las corbetas multipropósito MEKO 140, bajo 

licencia del astillero alemán Blohm+Voss. Durante este período, el 75% de los 

contratos del Estado Nacional era asignado a Astillero Río Santiago –el 88% de las 

construcciones para la Armada Argentina, el 70% de las construcciones para ELMA 

y el 59% de las construcciones para YPF. Los buques construidos en Astillero Río 

Santiago entre 1970 y 1990 incluyeron: 
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 un reefer de 3.048 toneladas para un armador privado (1970); 

 ocho cargueros de 10.700 toneladas para ELMA (1970-1974); 

 dos graneleros de 23.700 toneladas para ELMA (1976-1977); 

 dos petroleros de 60.000 toneladas para YPF (1978-1980); 

 cinco cargueros multipropósito de 14.930 toneladas para ELMA (1978-1980); 

 el destructor misílistico Santísima Trinidad (1981); 

 dos cargueros de ultramar de 13.800 toneladas para armadores privados (1981-
1982); 

 dos petroleros de 58.624 toneladas para YPF (1982-1983), los últimos buques 

pedidos para la flota de YPF; 

 cuatro corbetas multipropósito tipo MEKO 140 (1985-1990); 

 dos portacontenedores de 24.500 toneladas para ELMA (1987-1988), los últimos 

buques destinados a ELMA. 

Entre los años 1990 y 1993, con el objetivo de “ordenar y sanear la empresa”, 

el Poder Ejecutivo redujo en un 60% la planta de trabajadores en Astillero Río 

Santiago. En 1991, la Ley 24.045 declaró a Astillero Río Santiago “sujeto a 
privatización”. En 1993 el gobierno debió desistir de privatizar Astillero Río Santiago 

ante la resistencia de sus trabajadores, y lo transfirió a la provincia de Buenos Aires 

mediante el Decreto 1787. En este traspaso, le sustrajeron al astillero la mitad de su 

predio, que pasó a formar parte de la nueva Zona Franca La Plata.  

A lo largo de la década del 90, Astillero Río Santiago vio significativamente 

mermada su actividad, como consecuencia de la desregulación del transporte 

marítimo y la apertura para importación de buques nuevos y usados implementada por 

el gobierno. A pesar de estos obstáculos, en marzo de 1997 fue botado el petrolero de 

35.740 toneladas Ona Tridente para el armador privado Trans Ona. En julio de 2001 

se botó la quinta corbeta tipo MEKO 140, Robinson. Entre 2001 y 2008 se 
construyeron cinco graneleros de 27.000 toneladas para la empresa alemana Wilhelm 

Finance. En mayo de 2004, Astillero Río Santiago entregó la sexta y última corbeta 

MEKO 140 Gómez Roca a la Armada Argentina. 

En agosto de 2004, el presidente Néstor Kirchner promulgó el Decreto 1010, 

cuyo objetivo era revertir la desregulación del transporte marítimo instrumentada en 

los años 90, apuntando a recuperar el nivel de actividad de la industria naval nacional. 

En setiembre de 2006 se lanzó el Primer Plan Quinquenal de Astillero Río Santiago y 

las bases para la industria naval nacional, en aras de utilizar a pleno la capacidad 

instalada, construyendo desde petroleros doble casco para PDVSA, así como 
plataformas petroleras offshore para Petrobras, hasta buques patrulleros para la 

Armada Argentina. En enero de 2008, Astillero Río Santiago inició la construcción, 

para PDVSA, del petrolero doble casco Eva Perón, con un porte bruto de 47.000 

toneladas –el buque doble casco más grande construido en Argentina en los últimos 

treinta años. En junio de 2009, Argentina adquirió por tres millones de dólares la 

licencia del astillero alemán Fassmer para construir cinco buques patrulleros 

oceánicos OPV-80 en Astillero Río Santiago. Sin embargo, este proyecto se truncó. 

Al mismo tiempo, Chile y Colombia construyeron en sus astilleros estatales ocho de 

estos buques bajo licencia Fassmer. En octubre de 2012, Astillero Río Santiago inició 
la construcción para PDVSA del petrolero doble casco Juana Azurduy, con un porte 

bruto de 47.000 toneladas. En abril de 2014, Astillero Río Santiago firmó un contrato 
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para la adquisición del Centro de Mecanizado PAMA, destinado a la fabricación en 

serie de aerogeneradores de alta potencia. En noviembre de 2015, la Armada 

Argentina encargó a Astillero Río Santiago la construcción de dos Lanchas de 

Instrucción de Cadetes de la Armada (LICA), las cuales fueron diseñadas por personal 

de Astillero Río Santiago en el año 2014. La primera de ellas, Ciudad de Ensenada, 

fue botada en octubre de 2021, y la segunda, Ciudad de Berisso, en marzo de 2022. 

En marzo de 2016 fue entregada una compuerta de toma de la represa binacional de 
Salto Grande. La estructura de 85 toneladas de acero fue fabricada íntegramente en 

los talleres de Mecánica del Astillero Río Santiago.  

Lo descrito demuestra la capacidad instalada, la trayectoria y la idoneidad del 

personal de Astillero Río Santiago, así como su disponibilidad ante toda orden de 

construcción. Lamentablemente, a partir del año 2015 el Estado Nacional inició una 

serie de adquisiciones millonarias de buques en el exterior, sin tomar en cuenta la 

capacidad de construcción de los astilleros nacionales en general, ni de Astillero Río 

Santiago en particular. La compra de buques en el exterior incluyó: 

 el buque oceanográfico Víctor Angelescu de 53 metros de eslora, encargado en 
octubre de 2015 al astillero español Armon Vigo y por el cual se pagaron 27 

millones de dólares –Chile construyó en el astillero estatal ASMAR su propio 

buque oceanográfico Cabo de Hornos, de 74 metros de eslora–; 

 cuatro lanchas patrulleras israelíes clase Shaldag encargadas en enero de 2017, por 

las cuales se pagaron 49 millones de dólares, cuando buques de similares 

características podrían haber sido construidos en Astillero Río Santiago por menos 

del 50% de ese valor; 

 cuatro buques patrulleros oceánicos –uno de ellos con siete años de antigüedad– 

encargados al Naval Group de Francia en junio de 2018 y por los que se pagaron 

330 millones de dólares, incumpliendo con la Ley 27.437 de Compre Argentino y 
el artículo 15 de la Ley 27.418 de Industria Naval, ya que Astillero Río Santiago 

podía construir el Buque Oceánico Multipropósito (BOM-85) de diseño 

íntegramente local y a un costo 60% menor de lo pagado al astillero estatal francés; 

 el buque oceanográfico Mar Argentino de 36 metros de eslora, entregado en 

noviembre de 2020 por el astillero español Armon Vigo y por el cual se pagaron 

7 millones de dólares. 

En un contexto en el que necesitábamos desesperadamente divisas para 

sostener la importación de insumos industriales esenciales, el Estado Nacional destinó 

413 millones de dólares para adquirir estas unidades en astilleros extranjeros, en lugar 
de implementar una estrategia nacional de construcción naval como política de Estado 

para la renovación y el mantenimiento de la Armada, la Prefectura Naval y el Instituto 

Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, de manera tal de propiciar una 

demanda estable para la industria naval nacional con un direccionamiento estratégico 

que permitiera efectuar una planificación de mediano y largo plazo, dejando atrás la 

dependencia de tener que comprar buques a otros países.  

Argentina cuenta con astilleros estatales –como el Astillero Río Santiago y el 

Complejo Industrial Naval Argentino– absolutamente capaces de construir estos 

buques a un costo significativamente menor. A esta posibilidad hay que sumar el 
ingreso fiscal que representa la construcción local de buques por la reactivación de la 

cadena navalpartista, el empleo de mano de obra altamente calificada y que la 
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fabricación recurrente de unidades implica reducciones de costos y plazos en la 

sucesión de construcción de buques producto de la economía de escala, logrando una 

progresión en la curva de aprendizaje, incluyendo operación, mantenimiento y soporte 

logístico integral durante la vida útil de las unidades en nuestro país. 

La apertura de la exploración y explotación hidrocarburífera offshore y el 

desarrollo del gas natural no convencional en Vaca Muerta se presentan como una 

oportunidad histórica única para la industria naval nacional. A principios de este siglo, 
Brasil se enfrentó a una oportunidad similar a partir de la exploración y desarrollo del 

yacimiento pre-sal en el Océano Atlántico. En ese contexto, en diciembre de 2003 el 

presidente Lula lanzó el Programa de Movilización de la Industria Nacional de 

Petróleo y Gas Natural (PROMINP) con el propósito de que la producción de petróleo 

y gas natural, tanto como el transporte marítimo, sirvieran como herramientas de 

crecimiento para la industria brasileña, creando empleos calificados y generando 

divisas para el país, en lugar de perderlas. En 2004 Transpetro –la subsidiaria logística 

de la petrolera estatal Petrobras– instrumentó el Programa de Modernización y 

Expansión de la Flota (PROMEF) con el objetivo de cubrir el 100% del tráfico de 
cabotaje y el 50% del internacional, exigiendo un 65% de integración local en la 

construcción de sus buques –cabe remarcar que la injerencia del gobierno brasileño 

fue clave en su implementación. En el año 2000, la industria naval brasileña contaba 

con 1.910 trabajadores, en tanto que para el año 2013 ya superaban los 82.000. 

¿Qué rol asumirá ante esta situación el Estado Nacional? ¿Tomará la misma 

posición que el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, cuando vetó el Fondo de 

Desarrollo de la Industria Naval Nacional (FODINN), afirmando que la industria 

naval argentina “debería poder funcionar sin subsidios, como en el resto del mundo”? 

Astilleros estatales –o fuertemente subsidiados por el Estado– en todo el mundo 

aprovechan este tipo de coyunturas para expandirse y ser proveedores de buques de 
todo tipo, producto de una planificación a mediano y largo plazo, de la que Argentina 

carece desde hace más de 30 años. 

Esperemos que la clase dirigente argentina tenga una visión clara respecto del 

potencial generador de progreso tecnológico y desarrollo industrial que implica la 

actividad de la construcción naval en nuestro país, y que se aprovechen los recursos 

humanos y naturales de los que disponemos, para que podamos volver a crecer. 
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PRÁCTICAS PREPROFESIONALES:  

UN DILEMA EPISTEMOLÓGICO 

Aldana Rodríguez Golisano 

“La Enseñanza tenderá al desarrollo del vigor físico de los jóvenes, al 

perfeccionamiento de sus facultades intelectuales, a su capacitación profesional, así 

como a la formación del carácter y el cultivo integral de todas las virtudes 

profesionales, familiares y cívicas” (artículo 1 del Capítulo IV, Constitución Nacional 
de 1949). 

Las prácticas preprofesionales están en la escena de debate hace muchos años: 

discutidas desde el academicismo de izquierda por promover mano de obra barata, y 

desde la derecha por la escasa calificación de quienes ejercen una labor que debería 

ser cualificada. Si bien existe cierto consenso en que los sistemas educativos forman 

para el trabajo, la sociedad adeuda una discusión epistemológica sobre los modos –y 

los para qué, es decir, los fines– de esta vinculación. En pocas palabras, se trata de 

definir aquellos principios filosóficos que postulen qué conocimientos provenientes 

del mundo del trabajo resultan valiosos y cómo deben ser abordados en la arena 
educativa. Con excepción del peronismo, que puso sobre la mesa y abordó desde la 

política pública el tópico educación y trabajo, los distintos gobiernos que lo 

sucedieron no se plantearon esta temática de manera estructural. En muchos casos se 

redujo el binomio al campo de la educación técnica, o reapareció con otras 

nomenclaturas edulcoradas, tales como “educación solidaria” –a la que luego se hará 

referencia– que invisibilizaron el lugar del trabajo en la esfera educativa.  

En la actualidad estos debates se centran específicamente en dos niveles 

educativos –el medio y el superior– cuyas discusiones al interior de cada nivel difieren 

bastante. A su vez, resulta escaso o nulo el tratamiento filosófico sobre qué sujeto 
pedagógico el Estado Nacional aspira a formar para el desarrollo del país, que es –o 

debería ser– la razón fundante de la ligazón entre educación y trabajo. Así lo 

comprendió la reforma Arizaga que se plasmó en los planes quinquenales durante los 

gobiernos de Juan Domingo Perón. En ese entonces, la propuesta educativa contenía 

dos acepciones que pretendían superar la antinomia entre materialismo e idealismo. 

Por un lado, se comprendía a la educación como preparación, puesto que se promovía 

una formación respecto a los conocimientos teóricos y prácticos que necesita la 

humanidad para la reproducción de la vida. Por otro lado, la educación debía abonar 

a la configuración, es decir, al ideal de una vida moral saludable de acuerdo con 
principios cristianos y humanistas, tendientes a favorecer el espíritu de la cooperación 

y el trabajo.  

Esta concepción del hacer y ser mejor se plasmó en todo el proyecto político 

pedagógico. En este sentido, puede mencionarse la introducción del aprendizaje 

laboral dentro del ciclo educativo –establecido entre los 4 y los 13 años de edad– que 

suponía una preparación integral para el mundo del trabajo, iniciando a los sujetos en 

el manejo de herramientas y en la práctica de técnicas comunes a todos los oficios, y 

no en una mera habilidad. Asimismo, en esta línea también se encuentra la creación 

de la Universidad Obrera Nacional y su articulación con la Corriente Nacional de 
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Aprendizaje y Orientación Profesional (CENAOP). Esta última promovió la 

regulación de la formación de jóvenes en las fábricas, garantizando su alfabetización 

y velando por el cuidado de las horas de estudio. La universidad, por su parte, coronó 

esa transformación elevando a carácter oficial aquellos saberes –los del hacer– que 

hasta ese momento estaban fuera de la academia. Puede evidenciarse que en ese 

momento existió una definición estatal de hacer del trabajo un contenido curricular, 

cuyos fines eran eminentemente filosóficos por el sujeto que se pretendía formar.  
Lamentablemente, los años siguientes no fueron fáciles para la sociedad. Los 

vaivenes políticos y la crisis social echaron por tierra tales discusiones. El avance del 

neoliberalismo, el descreimiento en el sector público y los cambios en el mundo del 

trabajo han reducido la cuestión a la introducción de variables económicas en el 

campo educativo, dejando atrás definiciones político-pedagógicas estructurales. 

Actualmente, cada vez que en la opinión pública aparece el binomio ‘educación y 

trabajo’ lo hace acompañado de categorías tales como precarización capitalista, 

flexibilización laboral, escuelas al servicio de la rentabilidad financiera, o ganancias 

exponenciales de las empresas. 
En lo que respecta a la educación media sobran los ejemplos en la Ciudad de 

Buenos Aires. Bajo el amparo de normativas nacionales –Ley 26.058 de Educación 

Técnico Profesional (2005); resoluciones 47/08 y 229/14 del Consejo Federal de 

Educación– se llevó adelante la reforma educativa “Nueva Escuela Secundaria” 

(2010) en la que las prácticas profesionalizantes tuvieron un lugar destacado dentro 

de las escuelas técnicas. Se las estableció como unidad curricular obligatoria10 para 

los dos últimos años de secundaria, lo que causó cierto rechazo social y provocó 

distintas movilizaciones de la comunidad educativa manifestando su posición 

contraria. Los argumentos rondaron en que estudiantes menores de edad realizaban 

prácticas laborales no rentadas en empresas y organismos, sin acompañamiento 
docente. A su vez, la carga horaria destinada a estas prácticas se propuso en detrimento 

de materias curriculares como Matemática e Historia. En este caso, tal como se 

evidencia, el problema fundamental no es la práctica profesional en sí, sino las 

condiciones en que ésta se lleva adelante. Para que una práctica profesional sea 

formativa es imprescindible el acompañamiento, el tutelaje y la supervisión docente. 

Asimismo, el lugar que el trabajo ocupa en el sistema educativo no puede reemplazar 

otros contenidos valiosos para la formación ciudadana, así como tampoco puede 

reducirse solo a la educación técnica. Y, por último, la educación jamás debe estar 

orientada a trabajos especializados, sino a una formación integral que incluya distintas 
habilidades definidas en planes de estudios y no en necesidades empresariales. El 

problema no radica en que las empresas tengan rentabilidad, por el contrario. El 

conflicto está en que se pierda de vista la discusión político-pedagógica.  

El tema genera menos polémica cuando se plantea en el ámbito de la educación 

superior. Los protagonistas son mayores de edad y, a su vez, las prácticas se relacionan 

de manera directa –al menos en la norma– con la carrera elegida. Incluso se trata con 

mayor naturalidad si las carreras son contempladas por el artículo 43 de la Ley 24.521 

de Educación Superior (1995), es decir, si son trayectos acreditables por la CONEAU 

por tratarse de carreras de “interés público”. En estos casos, las prácticas 

 
10 No es objeto de este artículo analizar que esta reforma violó la ley 3.541 de CABA, que 

establece que las prácticas profesionales sólo pueden realizarse de manera voluntaria. 
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preprofesionales se deben efectuar en ámbitos determinados, con convenios 

específicos y bajo supervisión docente. Hay dos críticas que surgen a menudo por 

parte del estudiantado. En primer lugar, que en las universidades tradicionales –como 

UBA, UNLP, UNR o UNC, a diferencia de la mayor parte de las universidades 

creadas en los últimos 30 años– los planes de estudios promueven las prácticas en los 

últimos años de cursada. En segundo lugar, muchas veces las prácticas se convierten 

en pasantías no remuneradas –o mal pagas– en empresas privadas.  
Sin embargo, hay un punto que no se atiende y es fundamental en el mundo de 

la educación superior: ¿qué pasa con el resto de las carreras? Aquellas que se derivan 

de las humanidades o las ciencias sociales, entre otras. En el año 2013, la Universidad 

de Buenos Aires intentó promover a través de un decreto la “educación solidaria” o el 

“trabajo comunitario” en “zonas vulnerables”. Se trataba de la introducción 

obligatoria de 40 horas de prácticas relacionadas con la profesión futura como 

condición necesaria para recibir el título de grado. Este proyecto fue presentado junto 

a la creación de la cuarta escuela preuniversitaria –pero primera de orientación 

técnica– dependiente de la casa de estudios, con orientación en tecnologías de la 
información y la comunicación. Esta institución se construyó en la zona sur de la 

CABA, mientras que el decreto de educación solidaria no corrió la misma suerte y 

tuvo que echarse para atrás. Este proyecto era una oportunidad histórica para 

comenzar a pensar a la universidad como una institución que, además de extensión, 

investigación y carrera académica, forma para el trabajo. A su vez, no sólo se 

revalorizaban las prácticas, sino que se avanzaba en dirección de la justicia social, 

puesto que promovía que quienes transitaran las universidades públicas retribuyeran 

al Pueblo –que es quien verdaderamente financia esos estudios– con trabajo. El 

principal error de ese proyecto fue situar las prácticas en contextos vulnerables, y no 

promover otros espacios igual de importantes para la formación de estudiantes y el 
desarrollo local. 

Es imprescindible que generemos un debate epistemológico serio acerca de los 

sujetos pedagógicos que el Estado requiere y que la coyuntura demanda para su 

inserción en una sociedad de iguales. Las prácticas preprofesionales deben ser 

discutidas en el marco de la riqueza del territorio nacional y de las características 

propias de las provincias. Urge la creación de un organismo federal de formación y 

orientación profesional que involucre a las autoridades de los ministerios de 

Educación y Trabajo, reunificando las carteras en lo que concierne propiamente a 

formación y trabajo. Las agendas del Consejo Federal de Educación, del Consejo 
Nacional de Calidad de Educación y del Consejo Interuniversitario Nacional resultan 

fundamentales y deben ser ponderadas en este espacio. Este organismo debería: 

a) Promover una educación integral que priorice el desarrollo de las potencialidades 

de los hombres y mujeres, y de sus subjetividades. Los planes de estudios deben 

estar nutridos tanto de cultura general como de saberes técnicos y profesionales, 

ofreciendo un abanico de contenidos que permitan la elección de los y las 

estudiantes. 

b) Garantizar que los sistemas educativos tengan una conexión real con los territorios 

en los que se desarrollan. Las prácticas profesionales no pueden estar ajenas al 
conocimiento y la explotación de recursos naturales, actividades productivas 

locales, tradiciones locales y el reconocimiento de la idiosincrasia. 
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c) Evaluar la calidad de la instrucción brindada en los distintos niveles educativos. 

Las prácticas preprofesionales deben estar supervisadas por docentes y por 

personal calificado para tal fin. A su vez, deben desarrollarse en ambientes 

idóneos, sean públicos o privados, que resulten pertinentes para el desarrollo local, 

nacional o regional. 

La educación como práctica social compleja no puede quedar librada a su 

suerte. Es el Estado el que debe ejercer el rol docente y proveer los medios para 
garantizar una educación que posibilite el desarrollo de las individualidades y las 

potencie mediante el trabajo mancomunado. Las prácticas preprofesionales son el 

medio para alcanzar una formación integral, donde el saber y el hacer ocupen un lugar 

preponderante en las currículas. El sujeto pedagógico que la coyuntura demanda es 

altamente digitalizado, con habilidades comunicativas y competencias cognoscitivas 

que permitan desenvolverse en contextos de incertidumbre. Asimismo, el país 

requiere que sus educandos incorporen la cultura general y se apropien de la historia 

regional, puesto que solo así podrán involucrarse y aportar, con su esfuerzo, al 

desarrollo nacional. La discusión es epistemológica. Sin embargo, la solución es 
eminentemente política, y en ella lo económico no es más que una variable de análisis.  

 

Aldana Rodríguez Golisano es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación 

(UBA) y diplomada en Géneros y Movimientos Feministas (UBA) y en Ciencias 

Sociales con mención en Instituciones Educativas (FLACSO). 
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APUNTES PARA REPENSAR LA EDUCACIÓN TÉCNICA  

EN LA ARGENTINA 

Facundo Javier Frattini 

Quienes transitamos a diario por la educación técnico profesional (ETP) como 

docentes, enfrentamos en nuestro quehacer cotidiano una serie de problemas que 

resultan, no solo recurrentes, sino que también son de intensidad creciente. A su vez, 

a quienes oportunamente lo hicimos como estudiantes –quien escribe el presente se 
recibió de técnico mecánico electricista cursando entre 1991 y 1996– nos resulta muy 

difícil no comparar el viejo sistema del CONET con el actual. Y tratando de mantener 

el mayor nivel de rigurosidad posible, al tiempo que se pretende alejarse de toda 

nostalgia, intentaremos abordar las diferencias estructurales y de funcionamiento que 

deberían resultar un insumo fundamental para la toma de decisiones que generen un 

modelo de formación técnica que fue, es y será perfectible, pero que, no obstante, 

permita recuperar habilidades y saberes que dejó olvidados el tránsito por los 

diferentes modelos recientes de educación técnica. 

No analizaremos el periodo de vigencia del sistema polimodal, pues fue a todas 
luces destructivo de la formación técnica en general. Nos centraremos en algunos 

aspectos comparativos entre aquella educación técnica que se brindaba en épocas del 

CONET –que podría tener aspectos cuestionables y a mejorar– y la actual formación, 

que es resultado del intento de reconstruir dicha educación técnica pos-polimodal. En 

el presente analizaremos algunos elementos puntuales que entendemos son 

condicionantes del desarrollo diario de la ETP en la actualidad. Es importante hacer 

la siguiente consideración: comparativamente, tanto en el pasado como en la 

actualidad, las principales diferencias entre una escuela técnica y una no técnica en 

cuanto a caudal de conocimientos –en parte basado en la mayor carga horaria, fruto 
de la doble jornada– eran y son: 

a) los conocimientos específicos relacionados con interpretación y realización de 

planos –principalmente por la carga horaria de dibujo técnico– de los que carece 

un estudiante de escuela media no técnica; 

b) el mayor caudal de conocimientos asociados a ciencias duras, matemáticas, física 

y en menor medida –salvo carreras específicas– química –principalmente por la 

mayor carga horaria de esas materias– respecto de la formación no técnica; 

c) los conocimientos específicos relacionados con aprendizaje de oficios, carpintería, 

electricidad, ajuste metalmecánico, manejo de máquinas herramientas, tornos, 
limadoras, fresadoras, rectificadoras, soldadura, herrería, moldeo, hojalatería, 

etcétera.  

Existe en consecuencia una relación de causalidad entre el caudal de 

conocimientos mencionados y la carga horaria de las materias que los transmiten. 

 

Cambio de la carga anual entre primaria y secundaria 

En la vigencia del modelo pre-polimodal, la educación primaria era de siete 

años y la secundaria técnica de seis años –se ingresaba al secundario con 12 o 13 

años– mientras que en la actualidad la educación primaria es de seis años y la 
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secundaria técnica de siete –se ingresa al secundario con 11 o 12 años. El nivel de 

madurez intelectual –para introducirse en el mundo técnico– así como la madurez 

física –para aprender y ejercer oficios– resultan menos adecuadas que en el viejo 

modelo. Las dificultades que presenta el aprendizaje de los contenidos de la materia 

físico química de segundo año –la cursan chicas y chicos de 12 y 13 años– es de los 

ejemplos más acabados. 

 
Hora cátedra versus módulo 

Es sabido que la principal diferencia entre la educación técnica y la no técnica 

de nivel secundario es que la primera es de doble jornada. Las y los estudiantes 

tuvieron y tienen teoría en un turno y taller en el otro. Tomaremos como ejemplo la 

jornada completa de estudiantes de una escuela que asistían a taller en el turno mañana 

y teoría en el turno tarde en el viejo modelo. El horario era: tres veces por semana 

taller de 7:45 a 11:00, con un recreo de 15 minutos en el medio; y teoría todos los días 

de 13:00 a 17:20, con dos recreos de 10 minutos. En el Cuadro 1 se evidencia que, en 

el caso de teoría, había horas cátedra de 40 minutos. En la actualidad, ya instaurada la 
cursada –a partir de segundo año, porque en primero hay menos carga horaria de taller 

que en segundo y tercero– la distribución es dos veces por semana taller, de 7:45 a 

11:45, con un recreo de 15 minutos medio, y teoría todos los días de 13:00 a 17:10, 

con un recreo de 10 minutos, con la distribución horaria descrita en el Cuadro 2. 

Una gran dificultad que los docentes enfrentamos en la actualidad es la 

imposibilidad para que los y las estudiantes presten atención, mantengan un aceptable 

nivel de concentración y no se agoten. Claramente ello resultaba mucho más factible 

dictando materias de una hora y 20 minutos de duración –en el viejo modelo– que en 

la actualidad, con materias de dos horas de duración. Quienes cursaron alguna carrera 

universitaria pueden dar fe de que resulta extenuante una jornada de 3:40 horas de 
cursada con un recreo de 20 minutos. Resulta una verdad de Perogrullo pensar que si 

a un adulto que estudia algo que en principio elige –a la universidad se va por elección, 

a la escuela secundaria por obligación– le resulta difícil sostener una cursada de cuatro 

horas, a las o los preadolescentes y adolescentes –o inclusive niños o niñas, porque a 

primer año entran con 11 o 12 años– cursar cuatro horas de corrido con un solo recreo 

de 10 minutos les resultará mucho más agotador. 

 

La reconversión de dibujo técnico en lenguaje tecnológico 

Uno de los cambios más importantes –y con resultados negativos, a juicio de 
quien escribe– es la conversión de Dibujo Técnico como materia de teoría con una 

frecuencia de dos veces por semana, con carga horaria total semanal de 160 minutos, 

a la modalidad actual de lenguaje tecnológico como materia de taller de dos horas 

semanales, que incluye otros conocimientos además de los específicos de dibujo, 

como se mencionará. Esto generó múltiples deficiencias en la formación de futuros 

técnicos, que se evidencian en la imposibilidad de alcanzar los niveles de pericia en 

la elaboración o la interpretación de planos. Y esto se debe a múltiples factores: en 

principio, los talleres no son adecuados para dibujar, y la mayoría de las escuelas se 

ven obligadas a dictar una materia que entre otras habilidades demanda precisión y 
prolijidad en espacios áulicos en donde se desarrollan talleres de otras materias; las 

superficies no son adecuadas, la comodidad no es adecuada, la limpieza del espacio 
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no es adecuada, así como generalmente la iluminación tampoco lo es, entre otros 

muchos obstáculos. 

La noción de lenguaje tecnológico incluye –según el diseño curricular– un 

conjunto de saberes necesarios que restan tiempo al aprendizaje del dibujo técnico en 

sí mismo. En primer año, por ejemplo, debe abordarse el aprendizaje de software 

genéricos o específicos relacionados con procesadores de texto y planillas de cálculo, 

entre otros saberes. 
 

Cambios en la organización de los aprendizajes del ciclo básico en tanto oficios 

En el modelo del CONET, las y los estudiantes que tenían taller tres veces por 

semana tres horas por día y rotaban en forma trimestral –o bimestral– por las 

diferentes secciones donde aprendían las bases de cada oficio. Ejemplo: en el primer 

trimestre del primer año estaban en Ajuste –donde mayoritariamente hacían un 

martillo– aprendiendo el uso de herramental para trazado y medición, además de las 

tareas propias de ajuste en el trabajo con metal –en este caso con acero; en el segundo 

trimestre pasaban por carpintería –donde mayoritariamente hacían un banquito– 
aprendiendo las habilidades necesarias básicas relacionadas con el trabajo en madera; 

por último, en el tercer trimestre iban a electricidad, donde tenían una primera 

aproximación a dicha rama de la física, realizando como tarea final algún tipo de 

tablero de prueba. Se garantizaba con ese modelo organizativo tres horas diarias y tres 

veces por semana, durante tres meses –108 horas de formación– por cada uno de los 

oficios que se emprendieran, según la especialidad de la escuela –o en su defecto, 

algunos eran de dos meses: 72 horas de formación. Un o una estudiante podía ser 

mejor o peor en un oficio determinado, pero se garantizaba pura y exclusivamente el 

aprendizaje de las bases de un oficio con la carga horaria de formación en un trimestre. 

En la actualidad, donde la carga horaria es relativamente inferior –6 horas 
semanales en primer año y 8 en segundo y tercero– y a partir de segundo año 2 horas 

son destinadas a lenguaje tecnológico y otras 2 a sistemas tecnológicos que solo en 

parte del año incluyen algún trabajo que no ronda el abordaje de temas teóricos. Es 

decir que la formación técnica específica que implica aprendizaje de oficios se da en 

procedimientos tecnológicos cuya carga horaria en primer año es una vez por semana 

2 horas, en segundo dos veces por semana 2 horas, y en tercero una vez por semana 2 

horas.  

En el modelo del CONET, al finalizar el ciclo básico un o una estudiante tenía 

108 horas trimestrales de formación en oficios durante tres años, completando 972 
horas de aprendizajes de oficios puros y duros que incluían, al menos en el caso 

particular de quien escribe, un aprendizaje profundo de electricidad en por lo menos 

un trimestre de cada año, un aprendizaje profundo de ajuste –por lo menos dos 

trimestres– y luego hojalatería, aprendizaje de las bases de carpintería, moldeo, 

fundición, soldadura, herrería, además del manejo básico de máquinas herramientas 

como tornos, limadoras y rectificadoras que luego se profundizaría en el ciclo 

superior. Todo esto –no está de más decirlo– acompañado de profundos 

conocimientos relacionados con el mantenimiento y la limpieza tanto del espacio de 

trabajo, como del herramental o máquina que se usara, además de normas básicas de 
seguridad en el trabajo.  
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A su vez, otro inconveniente es la frecuencia semanal de las materias: las y los 

estudiantes en la actualidad tienen en primer año una vez por semana lenguaje 

tecnológico, una vez por semana sistemas tecnológicos y una vez por semana 

procedimientos tecnológicos. En segundo año tienen una vez por semana lenguaje 

tecnológico, una sistemas tecnológicos y dos procedimientos tecnológicos. Y en 

tercero se repite la carga horaria de segundo, pero son dos veces por semana sistemas 

y una vez procedimientos. 
No está de más considerar también, para comprender la problemática, que por 

las formas en que se gestiona la toma de horas, con frecuencia las materias de dos 

veces por semana –como procedimientos en segundo, o sistemas en tercero– pueden 

estar dadas por el mismo o la misma docente en dos días diferentes, o dos docentes 

diferentes en el mismo día o en días diferentes, agregando además que, como los 

cursos suelen dividirse en dos grupos por la responsabilidad que entraña el cuidado 

de preadolescentes en un taller, puede haber hasta cuatro docentes dictando 

procedimientos en segundo y cuatro dando sistemas en tercero. 

En resumen de esta última parte, mientras que un o una estudiante en el viejo 
modelo CONET durante un trimestre asistía tres veces por semana a aprender las artes 

básicas de un oficio, lo que daba como resultado que transcurrido ese tiempo esa o ese 

estudiante aprendiera todo lo que la carga horaria, sus ganas, sus habilidades y sus 

preferencias le permitieran sobre un oficio, terminando algún proyecto –un martillo, 

una escuadra, un banquito, un gramil–, un o una estudiante en la actualidad inicia un 

proyecto a principio de año –por ejemplo, el martillo en segundo año– y termina en 

teoría ese proyecto a fin de año, con una frecuencia de aprendizaje de una o dos veces 

por semana como máximo. 

 

Recursos económicos disponibles 

Hay en la actualidad una especia de regla tácita que viene desde el inicio del 

intento de reconstrucción de la escuela técnica post sanción de la Ley 26.058 de ETP: 

“dado el aumento garantizado por ley de los recursos destinados a educación técnica, 

no se le puede ni debe exigir recursos económicos a los y las estudiantes para la 

compra de materiales y herramental”. Pero lo cierto es que la distribución de recursos 

que el Estado en sus diferentes niveles hace a las escuelas deja montos muy bajos para 

adquisición de materiales per cápita. Si se pretende hacer dos o tres proyectos por año, 

un promedio de $300 a $500 por estudiante por año resultará a todas luces insuficiente. 

Dado el actual contexto económico, resulta absurdo pensar que se le puede exigir a 
una familia la compra de materiales y herramientas, pero en la forma en la que se 

desenvuelve el actual sistema está vedada la posibilidad de crear sistemas innovadores 

mixtos de gestión de recursos públicos y familiares a los fines de adquirir los 

materiales necesarios para el trabajo en el taller. 

 

Conclusión 

En la actualidad, la ETP tiene un conjunto de problemas que se evidencian en 

un menor nivel de formación de técnicas o técnicos que egresan anualmente de 

nuestras escuelas. Resta analizar el impacto en el proceso de aprendizaje que genera 
que las actuales generaciones de niños y niñas que ingresan a las escuelas técnicas 

tengan un perfil más digital respecto del que tenían las generaciones que cursaron en 
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la época de imperio del CONET, aguda tesis no desdeñable arriesgada por el profesor 

David Ritter y que excede los fines del presente. Pero lo cierto es que el impacto de 

una disminución directa de la carga horaria de dibujo técnico y de taller orientado a 

aprendizaje de oficios; una desconcentración de las horas de taller orientadas a cada 

oficio especifico; sumadas a un aumento de la carga horaria por unidad curricular 

entre recreos, que produce indefectiblemente un mayor nivel de agotamiento mental 

y físico; además de una insuficiencia de recursos económicos y materiales; podía dar 
como resultado lo que hoy tenemos a la vista: técnicos y técnicas con menor nivel 

formativo que antaño. Urge repensar la educación técnica para redefinir que técnicas 

y técnicos necesitamos y pretendemos formar, y para qué modelo productivo, de 

desarrollo y de país lo estamos haciendo. 

 

Cuadro 1 

Descripción Hora inicio Hora fin Tiempo (minutos) 

Primer bloque taller 07:45 09:15 90 

 09:15 09:30 15 

Segundo bloque taller 09:30 11:00 90 

Tiempo libre entre taller y teoría 11:00 13:00 120 

Primer materia teoría 13:00 14:20 80 

Primer recreo teoría 14:20 14:30 10 

Segunda materia de teoría 14:30 15:50 80 

Segundo recreo de teoría 15:50 16:00 10 

Tercer materia de teoría 16:00 17:20 80 

Total horas taller 3 horas 

Total horas teoría 4 horas 

Total recreos 35 minutos  

Tiempo libre entre taller y teoría 2 horas 

Total horas semanales taller 9 horas 

Total horas semanales teoría 20 horas 

 

Cuadro 2 

Descripción Hora inicio Hora fin Tiempo en minutos 

Primer bloque taller 07:45 09:30 105 

Recreo taller 09:30 09:45 15 

Segundo bloque taller 09:45 11:45 120 

Tiempo libre entre taller y teoría 11:00 13:00 120 

Primer materia teoría 13:00 15:00 120 

Recreo de teoría 15:10 15:20 10 

Segunda materia de teoría 15:20 17:20 120 

Total horas taller 3 horas y 45 minutos 

Total horas teoría 4 horas 

Total recreos 25 minutos 

Tiempo libre entre talles y teoría 1 hora y 15 min 

Total horas semanales taller 7 horas y 30 minutos 

Total horas semanales teoría 20 horas 
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ORIENTACIONES ECOOCREATIVAS:  

DOCE PROPUESTAS PARA EXPERIMENTAR 

POLÍTICAMENTE UNA SOCIEDAD POST NEOLIBERAL 

Hugo Busso 

El punto de partida de este ensayo es que, además del colapso ambiental al que 

asistimos, se está desmoronando sistemáticamente la modernidad occidental como 

proyecto del presente. En particular, sus puntos nodales en que los que se sostenía su 

relato: desarrollo, progreso, crecimiento, individuo, libertad. Estamos pasando a ser, 

como época moderna, el antiguo régimen,11 al igual que lo fue la monarquía 

absolutista y cristiana para la burguesía ilustrada en el siglo XVIII europeo. La 

sociedad “de” mercado actual, tanto como las sociedades estatales de orientación 

comunista, claman ser reemplazadas por algo que será, inevitablemente, un 

experimento social y colectivo, no fruto de planes asignados a priori, ni profecías 
salvíficas partidarias o religiosas. La incertidumbre, la complejidad y la creatividad 

son y serán entonces las palabras claves de esta etapa que se abre en un tiempo de 

Kairós –la oportunidad. América Latina, y Argentina en particular, tienen ante sí, 

además de los problemas de la desigualdad y los desafíos agobiantes de la depredación 

ambiental, la posibilidad de abrir una experiencia política inédita, si saben innovar y 

apoyarse en aliados políticos y actores sociales que no preexisten, a los que deberán 

tanto configurar como promover.  

Esta nueva etapa política, incierta, excitante y desconcertante que se abre en la 

tercera década del tercer milenio deberá retener los logros que considere positivos de 
la modernidad y de la Ilustración de los dos últimos siglos. Pero a la vez necesitará 

replantearse –como lo haría Immanuel Kant en 1784 en el pequeño escrito ¿Qué es la 

ilustración?12– acerca del sentido de la actualidad y el valor del presente, interpelado 

por los acontecimientos que le impusieron preguntas novedosas. Las sugerencias 

filosóficas de Kant encarnaron en su momento, en una clase social ascendente y en 

conflicto con el antiguo régimen monárquico-clerical. La burguesía europea y su 

ideología liberal de dos caras, la izquierda y la derecha, hicieron surgir una tercera 

pata del canguro social: el socialismo y las perspectivas comunitarias de los márgenes 

del sistema de la época. Izquierda-derecha es una partición al interior del dilema 

liberal de los siglos XVIII y XIX, que continuará en el siglo XX en una interna entre 

las élites liberales que conducirán, según Karl Polanyi (1943), a la primera y segunda 

guerras mundiales (Harvey, 2013). Pero el socialismo incipiente, el de la época de 

Marx y en particular del siglo XIX hasta la segunda internacional, no es de 

“izquierdas” en los orígenes de la revolución francesa: es un error de interpretación 

histórica (Michéa, 2018).  

 
11 En particular, las versiones capitalistas hegemónicas neoliberales y los socialismos modernos 

desarrollistas, como Corea y Cuba. China es un caso aparte por su mezcla particular de 

capitalismo estatal, autoproclamado comunista. 
12 Michel Foucault también comenta el libro de Kant en dos conferencias (1983 y 1984), siendo 

traducido por Ediciones La Piqueta, Madrid, 1996, como ¿Qué es la ilustración? 
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Nuestra época entonces, después del mortuorio, innovador y ascendente siglo 

XX, debería reinventarse ética, política y epistémicamente de modo inmanente, al 

interior de los movimientos sociales que responden con su praxis sin prejuicios al 

presente. Por esto, las interpretaciones de lo actual que no sean la repetición de “más 

lo mismo” se esperan impacientes, es decir, más allá de respuestas modernas –

progresistas, modernizadoras, desarrollistas, liberales, “populistas”, 

socialdemócratas– como indicaciones políticas de lo importante y vital para el 
conjunto de lo viviente en el planeta Tierra. ¿Qué significa hoy ser progresista, 

democrático y moderno en contextos de colapsos ambientales y civilizacionales? ¿Es 

prematuro y anacrónico pensar que está surgiendo una nueva clase –no productivista 

ni moderna en el sentido profundo del término– que no dispone aún ni de imaginario, 

ni de teoría, ni de conceptos, porque solo se muestra en su práctica local, dispersa y 

minoritaria de los acontecimientos en que se involucra? ¿Cómo pensar los clivajes 

políticos de América Latina entre, por un lado, las tendencias neoliberales de mil 

rostros y, por el otro, los populismos identitarios sin alternativas de poder fuera del 

marco moderno-productivista-extractivista?  
Nos limitaremos en esta corta reflexión, no a responder esas preguntas 

incisivas que aguijonean la reflexión filosófica, política y científica social actual, 

porque exceden el espacio de este artículo.13 Lo que sigue será un intento de indagar 

posibilidades y alternativas para comenzar a responder estas preguntas formuladas 

arriba.14 Nuestro propósito será invitar, humildemente, a compartir la búsqueda en tres 

orientaciones y articular reflexivamente desde las doce propuestas las intenciones y 

voluntades por donde comenzar a debatir. No como programa electoral, ni imposturas 

de profetas disfrazados de ensayistas, sino como sugerencias heurísticas, incompletas 

y a modo indicativo, de indagación experimental para comenzar posibles experiencias 

y praxis colectivas. La dimensión económica de la ecoocreatividad –ecología, 
cooperativismo, creatividad– que propuse en diversos escritos15 y que proponemos 

con Angélica Montes Montoya en un libro de reciente aparición en París,16 deberá 

orientarse como una nueva vertiente crítica hacia tres tipos de economías no 

monetaristas-neoliberales, aparecidas en las últimas décadas: la economía circular, de 

la funcionalidad y simbiótica. Todo debería orientarse a ensamblar las actividades 

humanas –economía y política– con los ciclos y los ritmos de los ecosistemas, desde 

la regla número 1 –regla verde–: “no extraer más recursos de los que los ecosistemas 

mismos son capaces de regenerar y reestablecer sin ser forzados”. El actor político 

ecoocreativo en el nivel socioeconómico podría ser un “guardián de la naturaleza”,17 
la que ya está alterada por la acción humana. Este guardián sabe –idealmente– que el 

 
13 Estos temas los abordo en otros escritos (2010, 2019, 2021, 2022) y en una nueva investigación 

en curso con la filósofa colombiana Angélica Montes Montoya. 
14 Ver Bourg (2020). Al final hago una breve alusión, a modo de sugerencias, de bibliografía 

consultable respecto de estos temas.  
15 Ver bibliografía 2020, 2021, 2022. 
16 Bajo la coordinación de Angélica Montes Montoya: Utopies et dystopies dans l’imaginaire 

politique, París, L’Harmattan, 2022.  
17 Al igual que el Adán bíblico en el Edén; aborígenes de diversas etnias amazónicas; campesinos 

y campesinas en América Latina en general, que trabajan la tierra sin utilización de químicos y 
técnicas industriales para la producción de alimentos; la permacultura y la agricultura ecológica 

en Europa y Japón; los ZAD en Francia; los guardianes del río Atrato en Colombia.  
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mito de la naturaleza virgen –salvaje– y pura en medio del Antropoceno es eso, un 

mito –en su dimensión de fábula, ficción o cuento como sostén de ideologías 

específicas. 

 

Tres orientaciones 

No se puede luchar en profundidad contra el calentamiento climático sin una 

redistribución más igualitaria, democrática y solidaria de las riquezas producidas 
colectivamente, en cada país y en el mundo. Sin una verdadera distribución de la 

riqueza, cualquier programa ecológico corre el riesgo de volverse contra las clases 

medias y las clases populares que menos tienen en patrimonio y posibilidad de 

consumo. Las riquezas están muy concentradas en la cima de un porcentaje ínfimo 

del 0,01% de la población mundial, que después de la crisis de 2008 disponen del 19% 

del patrimonio mundial. El 10% más rico posee el 77% de la riqueza, contra el 2% del 

50% más pobre. Se podrían aumentar a escala global los impuestos a las ganancias 

extraordinarias y a las grandes fortunas. Esto sería posible si se dispone de 

instituciones e instrumentos políticos y económicos internacionales para subir los 
impuestos, redistribuir y sostener las inversiones para afrontar los riesgos ambientales 

y los problemas sociales que ya están entre nosotros. Entonces, si esto ocurriese, se 

podrían recaudar financiamiento no solo para distribuir mejor los beneficios y los 

riegos en los sectores más necesitados, sino también favorecer así la transición 

ecológica hacia modos de vida sostenibles y adecuados a los compromisos asumidos 

para disminuir significativamente las emisiones.  

Está claro que la desigualdad varía considerablemente entre los diversos países 

y en las regiones del planeta. Europa es la región más igualitaria, donde el 10% de la 

población más rica recibe el 36% del total de la riqueza. Mientras que, en Oriente 

Medio, la región más desigual, el 10% más favorecido recibe el 58%. América Latina 
no se sale de la regla de la desigualdad: el 10% más rico recibe el 55% de la riqueza 

producida colectivamente.18 

La sobriedad energética y alimentaria, por ejemplo, hoy es una palabra clave 

en la política: está de moda. Incita a revisar profundamente nuestros modos de vida y 

de consumo en esta etapa del capitalismo neoliberal. Pero está claro que no es 

suficiente el sentimiento individual de “hacer mi parte y contribuir como 

corresponde”, como el colibrí titanesco en el incendio en la selva Amazónica que lleva 

agua en su pico para contribuir a apagarlo. Si bien es necesario hacerlo, desde nuestro 

punto de vista hacer la transformación de una sociedad capitalista neoliberal hacia una 
sociedad ecoocreativa implicaría, al menos, tres orientaciones principales. Primero, 

la acción decidida y determinada de los poderes públicos locales e internacionales. 

Estos podrían incentivar, con ventajas fiscales, con primas, con bonos ecológicos. Y 

en complemento, castigar con impuestos muy altos a los que más contaminen. El viejo 

juego de la zanahoria y el látigo. 

Segunda orientación: una cuestión educativa y cultural que tiene que ver con 

la progresión voluntaria de los ciudadanos hacia modos de vida sobrios, sostenibles, 

cooperativos, solidarios y, sobre todo, muy creativos, para deshacerse de la sociedad 

del hiperconsumismo. Está claro que esto va a dejar un vacío existencial que deberá 

 
18 Ver las referencias de Thomas Picketty en sus últimos libros y los datos en: 

https://wir2022.wid.world/chapter-1/  

https://wir2022.wid.world/chapter-1/
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ser llenado por otros valores y principios de vida que es de desear que no sean 

sentimientos nacionalistas y xenófobos, ni emociones y actitudes aporofóbicas –odio 

al pobre. Por ejemplo, se podría reducir mucho el gasto en publicidad y en marketing 

promocional. Porque estos incitan al sobreconsumo y porque centralmente son 

incompatibles con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 que los países no 

cumplen. Habrá que seguir el ejemplo de lo que ya se ha hecho con el cigarrillo, para 

los que se ha prohibido la publicidad. Habría que ampliarlo a todo bien, servicio o 
producto que en su proceso de producción o de funcionamiento implique utilización 

de energías fósiles. Se podría también reducir la presión publicitaria para que la gente 

no se vea obligada a cambiar sus productos cuando tienen todavía una vida útil por 

delante. “La obsolescencia programada” debería ser prohibida por ley en todo el 

mundo –hay países como Francia en que ya es ley, con implicancias de control público 

y consecuencias penales. Otro ejemplo podría ser con en el sector farmacéutico, 

prohibiendo los gastos promocionales de regalos y premios a los médicos, reduciendo 

así el costo de los medicamentos para que sean más accesible a los sectores populares. 

La lógica del cuidado ciudadano y la responsabilidad por la vida deberían imponerse 
a la lógica de la rentabilidad, y a los criterios de formar consumidores cautivos y 

dóciles, sujetos ideales para el mercado de orientación neoliberal. 

Por último, como tercer aspecto habrá que indagar y poner en práctica 

experimentalmente orientaciones alternativas a la economía hegemónica –si bien ya 

hay experiencias que tienen camino recorrido (Giraud y Sarr, 2022; Laurent, 2018, 

2019; Zask, 2022). Nos referimos al horizonte cooperativo que deberá incluir a la 

economía circular y la economía funcional en su praxis de modo más deliberado y 

específico. La economía de la circularidad es lo contrario a la economía lineal, cuyo 

modo es extraer, producir, consumir y desechar, porque los “desechos” de la economía 

lineal se convierten recursos, en materia prima en la versión circular. Desde el 
concepto de ecodiseño, la reparación, la reutilización y reciclamiento son la pauta de 

esta economía, la que deberá democratizarse radicalmente en todos los ámbitos que 

impliquen efectos sobre el resto de la población. Sin embargo, esto no es suficiente. 

Habrá que complementarla con la economía de la funcionalidad, cuyo centro está 

puesto en sustituir la oferta de productos, mutando hacia un modelo de la utilización 

de servicios, no a la propiedad del bien o servicio. Esto deberá generar como síntesis 

una economía simbiótica, no parasitaria con el ambiente, y con todo lo viviente con 

los que compartimos el mundo de la vida (Delanoy, 2021).  

 

Doce propuestas para orientar el debate 

A modo sintético, estas son las líneas generales propuestas de las tendencias 

ecoocreativas factibles, para una sociedad más ecológica, cooperativa e igualitaria,19 

para no degradar la vida democrática y las ventajas de la libertad, que deberán 

asegurar las instituciones que gestionan lo común y lo público de los ciudadanos, con 

un mejor reparto de las riquezas producidas colectivamente, con menos 

contaminación, menos emisión de gases de efecto invernadero y una reducción del 

deterioro de los biotopos. Estos objetivos son, en el mejor de los casos, contradictorios 

 
19 Una primera versión de estas propuestas las he publicado en la revista IDELCOOP, 238, y en 
versión reducida en el periódico La Ribera: https://www.lariberaweb.com/2022/11/06/doce-

propuestas-para-una-sociedad-ecoocreativa/  

https://www.lariberaweb.com/2022/11/06/doce-propuestas-para-una-sociedad-ecoocreativa/
https://www.lariberaweb.com/2022/11/06/doce-propuestas-para-una-sociedad-ecoocreativa/
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en la situación actual. Deberán ser puestos en marcha por consensos entre Estados, 

partidos políticos, opinión pública, empresas, organismos internacionales y 

organizaciones o asociaciones del tercer sector (Bourg, 2021; Latour, 2018, 2021). La 

radicalización democrática, simbiótica con la ecología, posiblemente irá creando una 

nueva clase ecoocreativa e instituciones que sepan escuchar, canalizar y procesar la 

ignorancia. Posiblemente irán emergiendo, empujado por los diferentes 

acontecimientos y desafíos cada vez más difíciles, agentes y agenciamientos de lo 
nuevo que ya están llegando, invisibles para la mayoría que solo sabe que transpira 

más que antes la camiseta, constatando que las siestas son más calurosas. Habrá que 

esperar para ver cuáles serán posiblemente las preguntas, los problemas y las 

propuestas en que se indague políticamente en algo, si no parecido, al menos 

lejanamente paralelo o forzadamente análogo a estas doce propuestas. Lo más seguro 

será, en el futuro próximo y a mediano plazo, la sorpresa inesperada de lo irreverente. 

Esto vendrá siempre de los sectores populares. Por esto los partidos y los movimientos 

políticos deberán crear su nuevo marco de acción y pensamiento como praxis de una 

inteligencia colectiva inédita, innovadora y sujeta a errores y modificaciones 
constantes. La práctica política de lo que redefinirá el sentido de “pueblo” saldrá de 

los marcos creados en el siglo XX, pero no se sabe cómo se dará en las décadas que 

vienen. Nosotros por ahora la nominamos como “ecoocreativa”, porque es un 

neologismo que lleva los tres ejes que orientan el horizonte de experimentación 

colectiva postneoliberal: ecología, cooperación y creatividad.  

La cooperación ha sido la forma de poner en común los esfuerzos humanos 

que han desarrollado lo mejor de nuestra condición existencial de homínidos 

“sapiens” –las guerras y las masacres, también como lo peor y terrible. Cooperación 

que deja lugar a la creatividad para que lo inevitable no sea una imposición ciega y 

brutal, como destino caprichoso de un dios vengativo y terrorífico, diabólico. La época 
actual impone que esta cooperación sea pensada y puesta en marcha desde la ecología 

sistémica, consciente de los equilibrios, los potenciales y las condiciones holísticas de 

la vida. 

• Reducir el potencial destructivo en todas las dimensiones sociales y territoriales, 

de las actividades productivas y de los modos de vida. Que la huella humana no 

consuma más de un planeta al año –la Regla Verde– con el objetivo intermedio de 
rebajar el consumo de 1,5 planeta en 10 años. El Estado debe ser el garante de 

estos compromisos de reducir la huella ecológica, para no pasar los límites 

planetarios de emisiones de CO2 fijados en los acuerdos internacionales, estando 

obligado a actuar en consecuencia. Proteger los fondos marinos y su biodiversidad. 

En particular la protección debe ser de derecho internacional en referencia a las 

explotaciones petroleras y mineras. 

• Conciliar la democracia y la ecología con la justicia social, donde la igual 
libertad –égaliberté– sea la condición de posibilidad de la solidaridad –ingresos, 

patrimonio, empleo–, orientados y orientadas por el cooperativismo en tanto 

espacio instituido y concreto por su dimensión de alcance mundial, para el uso, 

acceso y usufructo de lo común. Que puede incitar a la competencia, pero siendo 

siempre cooperativa. Sin anulación y muerte del adversario, siempre promoviendo 

el debate como elemento indispensable y estructurante de la creatividad. 
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• Transformar el concepto de propiedad en sentido de público, común y privado en 

los códigos judiciales en lo penal y en lo civil, incorporando lo terrestre como 

sujeto de derecho –derechos jurídicos y políticos otorgados a lo viviente. El 

derecho internacional debe extenderse a la protección del bien común, los bienes 

públicos planetarios –agua, océanos, mares y ríos, aire, selvas, biodiversidad, 
recursos materiales– en su acceso, uso y usufructo. Reconocer jurídicamente el 

concepto de ecocidio, como un crimen con consecuencias jurídico-legales, con 

implicancias y alcances internacionales. Dejar “ensalvajar” lugares y especies, 

dejarlas a su libre evolución, protegiéndolas deliberadamente de la productividad, 

del consumo y de actividades o intervenciones directas humanas.  

• Generar controles públicos políticos-impositivos-contables del uso energético y 

de las emisiones de CO2 aceptables y permitidos, para regiones, ciudades, ramas 
de empresas y casas particulares. Crear una Organización Mundial de la Ecología 

que subordine al FMI y la OMC a los objetivos de la transición ecológica de las 

biorregiones, que trascienden la configuración actual de los países y sus fronteras.  

• Reformular las deudas públicas y analizar la posibilidad de “jubileos” a los 

países o regiones más necesitadas y en dificultades socioambientales para la 

transición ecológica, ya que la pobreza es muy contaminante. 

• Reformular la política fiscal y financiera –urbana, productiva, salud, 

comunicación, transporte, etcétera. Privilegiar préstamos financieros e impuestos 

con incentivos a la transición ecológica. Aumentar considerablemente los 

impuestos a las ganancias para las actividades contaminantes y de lujo. Impulsar 

la creación de líneas de crédito diferenciales a proyectos productivos y de 

innovación tecnológica no contaminantes.  

• Establecer un salario universal y la delimitación de mínimos y máximos en los 

beneficios. Como la desigualdad socioeconómica genera problemas sanitarios y 

ambientales, se promoverá la igual libertad con un salario universal, con franjas 

de relaciones de diferencias mínimas y máximas en empresas asociativas, 

cooperativas y en la administración pública. Promover y subvencionar el empleo 

para la transición ecológica. Nuevos empleos públicos para anticipar la prevención 

de los impactos ambientales del calentamiento global: prevención de catástrofes 

naturales, control de inundaciones, vigilancia de especies en riesgo de 
desaparición, encuestas ambientales, plantación de árboles, mantenimiento de 

parques y bosques, destrucción de plantas invasivas, construcción de huertas y 

frutales comunitarios, etcétera.  

• Crear una fiscalidad en lo alimentario que incentive el tipo de producción local, 

la distribución de corta distancia y el tratamiento de desechos desde la perspectiva 

de economía de la circularidad y la agroecología.  

• Transformar la producción agrícola convencional a agroecología, desde una 

visión regional que trascienda fronteras artificiales de países. Terminar 

progresivamente con la producción industrial de mamíferos y aves. Limitar la caza 

y las actividades prescindibles que pongan en riesgo la biodiversidad –turismo, 

consumo suntuoso.  

• Buscar la reducción de las megaciudades, gestionar ciudades que sean a escala 

humana, sostenibles ambientalmente y con criterios de gestión urbanística para la 

transición ecológica. 
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•  Promover el transporte colectivo y público, y rediscutir las condiciones de uso y 

producción del transporte individual como problema público y urbanístico.  

• Suspender todas las subvenciones –académicas, financieras, políticas– que 

generen o contribuyan a la contaminación y al uso o dependencia de energía fósil.  

La interdependencia cooperativa y la solidaridad interactiva serán valores 

políticos fundamentales, para crecer y perdurar en lo imprevisible, en situaciones de 

incertidumbre extrema. La responsabilidad y la creatividad en la incertidumbre 

experimental deberán marchar juntas por la senda de la democracia y la política en la 

nueva etapa política de América Latina, en sociedades que promuevan ciudadanos 

responsables y cooperativos, para ampliar sus posibilidades de vida buena, con las 

instituciones que lo permitan, sin aniquilarse entre humanos. Y, sobre todo, sin 

depredar y agredir a los no humanos. La ecoocreatividad sirve para eso, para hacer el 
camino conjuntamente para quienes quieran un mundo más digno e igualitario, 

habitable y hospitalario. 
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POR MÁS DESAFÍOS PARA GENERAL CONESA 

Héctor Mario Leineker 

En el año 2019 fui elegido intendente municipal de mi querido General Conesa, 

ciudad cabecera del Departamento Conesa, situada al Este de la provincia de Río 

Negro, Patagonia Argentina. Cuenta con aproximadamente 10.000 habitantes y es un 

lugar al que quiero mucho y donde resido con mi familia. Tranquilo y vistoso, al que 

apuesto y deseo que siga creciendo día a día. 

A pocos meses de asumir mi gestión se desató la pandemia de COVID-19. El 

escenario era complejo por donde se lo mire, lo cual obligó a mi equipo de trabajo a 

dejar las tareas programadas y a trabajar por la salud de los vecinos. Con el 

interrogante de saber qué iba a pasar en lo inmediato y con el desafío de encontrar un 

equilibrio entre cuidar la salud y generar recursos, nuestro Gobierno Municipal 

afrontó el desafío más importante de los últimos tiempos. En este sentido, y cuando 

hablo de este momento de la historia, no puedo dejar de agradecer el trabajo y la 

colaboración realizada por cada vecino y cada vecina, por cada miembro de las 

instituciones de mi pueblo. Todos fueron parte de las soluciones, y va a ser un gesto 

que no voy a olvidar jamás. Esto también es General Conesa: solidario y bondadoso. 

Luego de la pandemia y reponiéndonos de a poco, comenzamos a concretar y 

ejecutar las obras y gestiones que teníamos pendiente desde un primer momento, 
cuando asumí. Nuestro Municipio puso mayor énfasis en la problemática habitacional 

que existe en nuestra ciudad, buscando soluciones para que nuestros vecinos y vecinas 

puedan acceder a tierras y construir sus viviendas. Se trabajó fuertemente en el 

proyecto de lotes sociales destinados mayormente a familias de escasos recursos. Hoy 

es una alegría ver que las familias ya están construyendo sus hogares. 

La obra pública fue otro eje de nuestra gestión. Son más de 100 millones de 

pesos invertidos en obras públicas en nuestra localidad, financiados por el Gobierno 

Nacional. Se ejecutaron más de 3.000 metros de cordón cuneta; 10 cuadras de asfalto 

en calles enripiadas de la ciudad; instalación de servicios básicos en lotes entregados; 
recambio de luminarias LED; concretamos y finalizamos la primera etapa de la Obra 

de Cloacas del Barrio Villa Arana, mediante un convenio firmado con el Ente Nacional 

de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), encontrándose en gestión la segunda 

etapa; y un Centro de Integración Comunitaria comenzará a construirse 

próximamente. Este tipo de obras que dan como resultado un cambio sustancial a la 

vida cotidiana de los vecinos y las vecinas son resultado de aquellas gestiones que 

llevamos adelante con el Gobierno Nacional. Por eso mi agradecimiento constante. 

Trabajamos muy fuerte para cambiar la realidad productiva. La Zona Operativa 

Aduanera y el Matadero Municipal también son gestiones que se hicieron realidad en 
General Conesa. El futuro Parque Industrial prontamente va a estar habilitado para 

que más empresas se instalen en el lugar. En la zona operativa ya funciona la 

certificación fitosanitaria para exportación. Se realizaron importantes exportaciones 

de horticultura a Brasil y de frutos secos a Europa. Los principales beneficiarios son 

los pequeños y medianos productores de distintos productos para exportación, 

permitiendo que nuestra región sea más conocida, que exportadores, productores y 
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empacadores conozcan nuestro lugar. Asimismo, los empresarios conesinos Sandra 

Ambrosetto, Ángel Ruiz y Germán Lavayen viajaron a la ciudad de San Pablo, Brasil, 

con el fin de participar de una misión de ronda de negocios organizada por la 

Federación Argentina de Municipios (FAM), lo que denota la importancia de este 

municipio que apuesta fuertemente a la producción. También desde el mes de mayo 

de este año formo parte de la FAM: es un honor integrar este espacio, no solo para mí, 

sino también para todos los conesinos, ya que nos brinda mayores oportunidades, nos 
da amplitud de gestión y contactos. 

En el mes de junio pasado inauguramos la Planta de Faena con habilitación de 

tránsito provincial. Esto se traduce en un importante impulso al sector ganadero y a la 

localidad en general. También era un anhelo de varias décadas. Con esta millonaria 

inversión se logra un valor agregado a la ganadería que redunda en demanda de mano 

de obra para nuestros vecinos y vecinas. 

Cada área municipal trabaja incansablemente a fin de lograr metas y 

propósitos. Desde la Dirección de Deportes y Cultura tenemos invertidos casi 20 

millones de pesos, ya que contamos con infinidad de talleres deportivos y culturales: 
más de 30 disciplinas en total, libres y gratuitas. Para un municipio “chico”, como es 

el de General Conesa, es una inversión que significa que vamos por buen camino. 

Es esto y mucho más lo logrado este año desde nuestra gestión. El objetivo es 

continuar por este rumbo. Ya son sueños que se hicieron realidad. Metas cumplidas 

que nos animan a seguir creciendo y apostando. Queda mucho por delante. 

Celebramos con orgullo y alegría las obras ya ejecutadas, y esperamos la aprobación 

de los proyectos enviados. Vamos a seguir trabajando firmemente en la producción, 

con el objetivo de fortalecer el sector de las economías regionales, y de esta manera 

seguir generando más fuentes de trabajo en nuestra ciudad. 

Todo esto será posible si seguimos en el camino de una gestión transparente y 
moderna, que se apoye en las instituciones de la ciudad para planificar las políticas 

públicas. En equipo asumimos la responsabilidad y el desafío de seguir renovando los 

sueños de nuestros ciudadanos y ciudadanas, trabajando arduamente para 

concretarlos. Muchas gracias. 
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REUNIÓN DE MINISTRAS Y MINISTROS DE LA CELAC  

EN ARGENTINA: ABRIENDO UNA VENTANA DE 

OPORTUNIDADES PARA LA DIPLOMACIA DE LA SALUD 

Sebastián Tobar y Paulo Marchiori Buss 

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es una de 

las más recientes y amplias iniciativas de integración regional, creada en el año 2010 

por las jefas y los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y del Caribe 

durante la Cumbre de la Unidad de la América Latina y del Caribe, en Riviera Maya, 

México. La Cumbre estableció, en su primera declaración, la creación de un 

mecanismo de concertación que asumiría el patrimonio histórico del Grupo de Río 

(G-Río) y la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo 

(CALC), con el objetivo de ampliar el diálogo político y facilitar la conformación de 

una identidad regional propia, con posiciones comunes en lo que se refiere al 
desarrollo y la integración. La CELAC fue postulada como la convergencia política 

de mecanismos y organizaciones preexistentes, como MERCOSUR, Comunidad del 

Caribe (CARICOM) y Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), y desde 

una dimensión política del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación 

Política establecido en Río de Janeiro en 1986, conocido como Grupo de Río, con el 

objetivo de complementar estos procesos para potencializar el desarrollo solidario e 

inclusivo de los Estados latinoamericanos y caribeños, implementando iniciativas de 

cooperación sur-sur, triangular y promover el desarrollo sostenible.  

Aun cuando en su gobernanza no hay explícitamente creado un foro vinculado 
a los temas sectoriales, la Presidencia Pro Témpore que Argentina asumió en 2022 

presentó una agenda donde se propiciaba la Reunión de Ministros de Salud de la 

CELAC. Durante la pandemia de COVID-19 y bajo la Presidencia Pro Témpore de 

México, la salud pasó a tomar un lugar privilegiado en la CELAC. El reclamo en torno 

al acceso equitativo a las vacunas, medicamentos e insumos esenciales, así como la 

distribución de respiradores, jeringas y agujas, máscaras y kits de diagnóstico donados 

por China a través de la CELAC –formando parte de la llamada “diplomacia de la 

mascarilla”–, fueron intervenciones de mucha relevancia política. Tal vez la iniciativa 

más importante ha sido la vinculada a la producción de la Vacuna de Astra-Zeneca 

entre México y Argentina.20  

La dimensión de la pandemia como evento de salud global generó el 

despliegue en México, en su Presidencia Pro Témpore, de una serie de reuniones en 

relación a la COVID-19, donde no solo participaron ministros, ministras y 

profesionales, sino también organismos especializados como la OPS, la CEPAL y 

otros organismos regionales sobre: acceso equitativo, estrategias de comunicación, 

establecimiento de redes de especialistas en agentes infecciosos y enfermedades 

emergentes y reemergentes, entre otras. Más recientemente, durante la XXI Cumbre 

(México, julio de 2021), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

 
20 La iniciativa de producción de la vacuna de AstraZeneca-Universidad de Oxford involucró a 

actores de laboratorios privados de México (Liomont) y Argentina (Mabxience).  

http://portal2.sre.gob.mx/gruporio/images/STORIES/10_Cumbre_Unidad/Declaracion_Cumbre_Unidad_ALC_es.pdf
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(CEPAL) presentó un Plan Integral de Autosuficiencia Sanitaria, con el propósito de 

que América Latina y el Caribe se torne en un actor de relieve en el desarrollo y la 

producción de nuevas vacunas, en el marco de una estrategia regional concertada de 

salud. En este Plan, la CEPAL define y prioriza siete líneas de acción: 

a) fortalecer los mecanismos internacionales de adquisición conjunta de vacunas y 

medicamentos esenciales; 

b) utilizar los mecanismos públicos de compra de medicamentos para el desarrollo y 
el fortalecimiento de los mercados regionales; 

c) crear consorcios para el desarrollo y la producción de vacunas; 

d) implementar una plataforma regional para ensayos clínicos; 

e) aprovechar las flexibilidades regulatorias para acceder a la propiedad intelectual; 

f) fortalecer los mecanismos de convergencia y reconocimiento normativo vigentes 

en los países; 

g) fortalecer los sistemas primarios de salud para el acceso universal a las vacunas y 

su distribución equitativa. 

El alcance de la CELAC, que convoca a todos los Estados-miembros de 
Latinoamérica y el Caribe, brinda una ventana de oportunidades para la diplomacia y 

la cooperación en la región. No obstante, como se ha planteado en su creación, es 

importante el diálogo tendiente a la convergencia y la complementación de las 

agendas de salud de todas las estructuras multilaterales subregionales de la región. 

Aun cuando la CELAC es una importante iniciativa de integración regional, es preciso 

avanzar, en mayor medida, en la gobernanza necesaria para poder obtener logros en 

esta agenda común de integración en salud, para abordar los desafíos comunes. 

México y Argentina han tenido un fuerte liderazgo en cuanto a las agendas de 

salud, y es importante que este liderazgo no se pierda con las nuevas presidencias pro 

témpore y sigan colocando a la salud en lo más alto del compromiso político del 
bloque. La gran y sentida ausencia en todo este rico proceso es la de Brasil, cuyo 

actual gobierno se ha distanciado temporalmente de la CELAC. Las promesas del 

nuevo gobierno, que toma posesión el 1 de enero de 2023, es devolver a Brasil al 

multilateralismo regional del que nunca debió alejarse. La presencia del país, con su 

rica tradición de solidaridad internacional, particularmente en la región, trae 

renovadas esperanzas para una sana diplomacia en salud, absolutamente necesaria 

para garantizar el enfrentamiento común de los problemas de salud que afectan el 

bienestar de las poblaciones latinoamericanas. Veamos brevemente las acciones 

impulsadas por la Presidencia Pro Témpore de Argentina de la CELAC en el área 
salud. 

 

Argentina en la Presidencia Pro Témpore de la CELAC y la Reunión de 

Ministros de Salud 

Recientemente, el día 24 de noviembre de 2022, la ministra de Salud de 

Argentina invitó a los ministros y las ministras de Salud de la CELAC, sustentando la 

importancia que tiene la salud en la mejora de la calidad de vida de las personas. La 

reunión, desarrollada en forma virtual, identificó prioridades que fueron plasmadas en 

la “Declaración de Buenos Aires”. La ministra de Salud argentina, Carla Vizzotti, 
presentó un informe de las actividades realizadas durante la Presidencia Pro Témpore 

de la Argentina, con miras a consensuar prioridades para años venideros. La Argentina 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47252-lineamientos-propuestas-un-plan-autosuficiencia-sanitaria-america-latina-caribe
https://www.argentina.gob.ar/noticias/en-reunion-de-ministras-y-ministros-de-salud-de-la-celac-vizzotti-presento-el-trabajo
https://www.argentina.gob.ar/noticias/en-reunion-de-ministras-y-ministros-de-salud-de-la-celac-vizzotti-presento-el-trabajo
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continuó trabajando en las líneas planteadas por el Plan Integral de Autosuficiencia 

Sanitaria. En tal sentido, ha priorizado dos principales líneas de acción: el 

relevamiento de las capacidades de investigación, desarrollo y producción de vacunas 

en países que integran la comunidad; y el fortalecimiento de los mecanismos de 

negociación conjunta de precios de compra internacional de vacunas y medicamentos 

esenciales.  

La Argentina presentó un Informe sobre las capacidades de Investigación, 
Desarrollo y Producción de vacunas en los países de la CELAC.21 Si bien muchos 

proyectos de investigación y desarrollo se han dedicado a atender la emergencia de la 

pandemia de COVID-19, también hay investigaciones dedicadas a vacunas para 

enfermedades desatendidas de relevancia sanitaria regional y a la búsqueda de nuevos 

adyuvantes. Se identificaron 85 instituciones en la región con capacidad para 

desarrollar I+D en 178 proyectos. Se logró levantar 32 ensayos clínicos de diferentes 

fases sobre vacunas, en los que participan 38 instituciones de diferentes países. 

Existen capacidades productivas previas, siendo relevante, por ejemplo, el desarrollo 

alcanzado en la producción de vacunas antigripales. En total se identificaron 24 
instituciones productivas que ejecutan 83 proyectos productivos de vacunas, de los 

cuales 17 son privados, 62 públicos y 4 proyectos de alianza productiva público- 

privada. 

También se ha trabajado en el Fortalecimiento de los mecanismos para la 

compra internacional conjunta de vacunas y medicamentos esenciales: Propuesta de 

documento de trabajo, elaborado durante la Presidencia Pro Témpore de Argentina en 

el marco de la implementación del Plan de Autonomía Suficiencia en Salud. Argentina 

presentó una propuesta de mecanismos de negociación regional conjunta para el Plan 

de Autoabastecimiento en Salud y detalló los resultados de la mesa de trabajo para 

fortalecer los mecanismos de compra conjunta internacional de vacunas y 
medicamentos esenciales. Se proponen los siguientes objetivos estratégicos para la 

negociación conjunta internacional de vacunas y medicamentos esenciales:  

a) promover la competencia, la eficiencia y la transparencia en el mercado 

institucional de medicamentos e insumos para la salud, incluidas las vacunas; 

b) promover instrumentos regionales de negociación de precios, con el fin de reducir 

el gasto agregado en medicamentos y su impacto presupuestario; 

c) promover, luego de los mecanismos regionales de negociación de precios, el uso 

de los mecanismos de la OPS para realizar compras conjuntas de medicamentos y 

vacunas seleccionadas y negociadas conjuntamente por la CELAC; 
d) analizar los instrumentos más adecuados para reducir el costo agregado de los 

medicamentos y su impacto presupuestario en la región; 

e) consolidar capacidades regionales vinculadas al análisis y caracterización del 

mercado farmacéutico. 

En este sentido, es posible identificar por lo menos dos puntos clave para su 

implementación. En primer lugar, los productos a ser adquiridos requieren contar 

con registro en todos los países miembros de la CELAC. Esto constituye un cuello de 

botella, porque reduce drásticamente la cantidad de oferentes y los concentra en 

 
21 El objetivo es disponer de informaciones estratégicas que permitan promover intercambios y 
deliberaciones entre los representantes de las delegaciones que componen la CELAC con miras a 

la elaboración de un plan de trabajo específico. 
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grandes empresas multinacionales. Para superar ese obstáculo será necesario 

implementar mecanismos de homologación de los registros. Ello implica un trabajo 

de armonización de la regulación entre los países, junto a la priorización conjunta para 

definir una canasta de medicamentos esenciales y estratégicos cuyos precios serán 

negociados, o que serán adquiridos en forma conjunta. La dificultad radica en que la 

CELAC no cuenta con las competencias técnicas ni políticas para hacerlo, puesto que 

sus decisiones no tienen carácter de supranacional y son no vinculantes. 
En segundo lugar, la posibilidad de captar economías de escala requiere 

contar con un modelo de financiación adecuado. Es posible obtener los medicamentos 

a precios más asequibles al agregar demanda y al convocar a más oferentes para 

participar en el proceso de adquisición. Sin embargo, un tercer componente clave –

además de la escala y de la cantidad de oferentes– es implementar un esquema de 

pago apropiado que reduzca incertidumbre para los proveedores y evite incrementar 

los costos de transacción por dificultades y demoras para el cobro. Por lo tanto, la 

ingeniería financiera de los mecanismos de compra conjunta constituye otro requisito 

clave para el éxito de la iniciativa. Tal vez la utilización del Fondo Estratégico de la 
OPS podría ser un medio para superar este punto clave. Pero también se deberían ver 

otras opciones, por ejemplo, los países de Centroamérica han priorizado una política 

de combate al embarazo adolescente y el UNFPA cuenta con su Servicio de 

Adquisiciones que brinda importantes ahorros en los modernos métodos 

anticonceptivos. 

Como resultado de la reunión, los países miembros de la CELAC adhirieron a 

una declaración conjunta que acordó dar apoyo y continuidad al trabajo realizado por 

Argentina en relación al Plan de Autosuficiencia Sanitaria. Es de destacar que estas 

líneas de trabajo vienen siendo planteadas también por otras iniciativas de integración 

regional, como las Reuniones de Ministros de Salud del Mercosur, del Consejo de 
Ministros de Salud de Centro América y República Dominicana (COMISCA) y las 

Reuniones de Ministros de Salud Andinos y su Organismo Andino de Salud. En tal 

sentido, es importante el diálogo de estas iniciativas propiciando la convergencia y 

complementación al respecto.  

 

Consideraciones finales 

Como hemos podido observar a partir de las presidencias Pro Témpore de 

México con el Plan de Autosuficiencia Sanitaria y la labor de Argentina, ya se han 

dado importantes pasos para avanzar en un tema de agenda sanitaria importante, como 
lo es avanzar en la soberanía en la producción y el abastecimiento de vacunas y 

medicamentos. No obstante, va a ser difícil avanzar en concreto, sino se cuenta con 

una gobernanza apropiada, capaz de coordinar las iniciativas de los diferentes 

procesos de integración en salud como MERCOSUR, COMISCA, ORAS-CONHU, 

así como de otras organizaciones multilaterales que cuentan con mecanismos de 

compras de medicamentos e insumos estratégicos de Salud –como la OPS a través de 

su Fondo Estratégico de Salud22 y su Fondo Rotatorio de Vacunas,23 UNFPA con su 

 
22 El Fondo Estratégico de la OPS es un mecanismo de cooperación técnica para la compra 

conjunta de medicamentos esenciales y suministros estratégicos de Salud Públicas.  
23 El Fondo Rotatorio (RFV) brinda cooperación técnica a los programas nacionales de 

inmunización para mejorar su capacidad de planificación y pronóstico de la demanda de 
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Simplify Procurement of Reproductive Health Supplies24 y los propios bancos de 

Fomento, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de 

América Latina. 

En este mismo sentido de la creación de gobernanza, hace falta establecer 

acuerdos de carácter vinculante que permitan avanzar en la homologación de registros 

sanitarios farmacéuticos y el reconocimiento mutuo de los medicamentos a ser 

adquiridos en forma mancomunada. 
El carácter rotario de las Presidencias Pro Témpore de la CELAC no permite 

avanzar con la celeridad y la eficacia necesaria para muchos de estos desafíos, e 

incluso su cambio de un país a otro puede generar pérdidas de acumulaciones 

institucionales. En este sentido, la creación de una secretaría ejecutiva para la salud, 

como tienen la COMISCA, el ORAS-CONHU o la Agencia Caribeña de Salud 

Pública, podrían permitir avances en estos sentidos. 

Por otro lado, la necesaria convergencia de agendas en salud podría ser 

facilitada por la constitución de un Consejo de Integración Latinoamericano en 

Salud,25 reuniendo todas las estructuras multilaterales subregionales, lo que resultaría 
un gran paso en dirección a una racionalidad gobernativa en la área de salud de la 

región.  

 

Sebastián Tobar es asesor e investigador del Centro de Relaciones Internacionales 

en Salud (CRIS/FIOCRUZ), sociólogo (UBA), magister en Ciencias 

(ENSP/FIOCRUZ) y doctorado en Salud Pública (ENSP/FIOCRUZ). Paulo 

Marchiori Buss es coordinador del CRIS/FIOCRUZ, médico (UFSM), magíster en 

Medicina Social (UERJ), doctor en Ciencias (FSP/USP), miembro titular de la 

Academia Nacional de Medicina de Brasil y presidente de ALASAG. Una primera 

versión de este artículo fue publicada en portugués en los Cadernos N023 del CRIS 
de Saúde Global e Diplomacia da Saúde, CRIS, Fundación Oswaldo Cruz, Brasil.  

 

  

 
vacunas, fortalecer la gestión de la cadena de suministro y asegurar su financiamiento y 

sostenibilidad. Esta cooperación está alineada con las recomendaciones y lineamientos del 
programa técnico de la OPS. 
24 El Servicio de Adquisiciones de UNFPA permite a los gobiernos y las ONG acceder al 

conocimiento y la capacidad de compra de UNFPA para que puedan hacer el mejor uso de sus 
propios recursos financieros y fondos de donantes para adquirir suministros de salud reproductiva. 

Se basa en asociaciones y no tiene fines de lucro. UNFPA entrega suministros de calidad de 

manera rentable y confiable.  
25 La evidencia de UNASUR, CARPHA y ORAS-CONHU y la Secretaría Ejecutiva de 
COMISCA es que tener un diseño institucional permanente como un arreglo de gobernanza 

regional en salud permite una mayor velocidad en los avances en las agendas regionales de salud. 

https://www.unfpa.org/press/world-bank-group-unfpa-simplify-procurement-reproductive-health-supplies
https://www.paho.org/es/relaciones-comerciales-con-ops
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UNA VISIÓN NO TAN OCCIDENTAL DEL CONFLICTO  

ENTRE RUSIA Y UCRANIA 

Gonzalo Javier Rubio Piñeiro 

El presente artículo plantea un análisis de las capacidades bélicas rusas a nueve 

meses de iniciada la invasión a Ucrania denominada Operación Militar Especial. 

Constituye una aproximación epistemológica para comprender el arte de la guerra en 

un mundo que se encuentra inmerso en una profunda transformación que nos 
conmueve y obliga a abordar la cuestión para inferir su esencia e intentar proporcionar 

respuestas adecuadas. 

El 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó una invasión a Ucrania tras años de 

tensiones entre Moscú y Kiev. El ataque desencadenó una cadena de eventos durante 

los siguientes meses, incluidas sanciones sin precedentes contra Rusia y la expansión 

de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Miles de personas han 

perdido la vida y más de 15.591.979 se han visto obligadas a huir de sus hogares 

(United Nations High Commissioner for Refugees, 2022), la mayor oleada de 

refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. La escalada del conflicto en el este de 
Europa se ha convertido de inmediato en una crisis multidimensional con 

consecuencias globales. Asimismo, las declaraciones de las máximas autoridades 

rusas, el presidente Vladímir Putin y el ministro de Relaciones Exteriores Serguéi 

Lavrov, de que mantenían abiertas todas las opciones militares, insinuando que se 

podría llegar hasta al empleo de Armas de Destrucción Masiva (ADM), pusieron al 

mundo en alerta. 

A nueve meses de iniciadas las operaciones militares rusas en Ucrania, no se 

puede visualizar la finalización del conflicto. En cambio, comienza una nueva época 

de inseguridad en Europa –y en menor medida en el resto del mundo– y, aunque hubo 
muchos avances y retrocesos entre ambos bandos, las posiciones se han mantenido 

relativamente estables, cuestión que muchos analistas tomaron para determinar que 

estamos frente a una guerra de desgaste que se sostiene a partir del apoyo occidental 

que endeuda fuertemente a Kiev.  

 

Entre las causas externas e internas  

Los causales determinados por Occidente –entre los que se destacan el 

acercamiento de la OTAN a las fronteras rusas, las ambiciones imperialistas de Moscú 

y la salud mental de Vladímir Putin– no explican completamente el inicio de la guerra. 
El sociólogo ruso Boris Kagarlitsky26 en una entrevista publicada en la revista Nueva 

Sociedad afirmó que estos factores deben complementarse junto al choque de 

intereses –de larga data– entre Rusia y Ucrania, como así también el conflicto interno 

entre elites ucranianas. Sin embargo, Boris determina que las causas principales están 

relacionadas a la Gran Recesión de 2007-2008 que cambió la economía mundial y la 

situación de Moscú, donde quedó al descubierto la tremenda debilidad de la economía 

 
26 Director del Instituto para la Globalización y los Movimientos Sociales y editor del sitio web 

Rabkor. 
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rusa. Pese a esto, los oligarcas rusos se beneficiaron de las circunstancias. Por otro 

lado, Boris asevera que la expansión de la corrupción surgió como consecuencia de la 

sobreacumulación de riquezas de las elites rusas que influyó en el deterioro de la 

situación interna del país (Fuentes, 2022). 

 

Contraofensiva ucraniana 

En respuesta a la contraofensiva ucraniana y para cubrir las numerosas 
pérdidas sufridas por los crecientes enfrentamientos, el presidente Putin ordenó la 

movilización de cientos de miles de reservistas. Según el ministro de Defensa de 

Rusia, Serguei Shoigu, la convocatoria logró una gran presentación voluntaria. Sin 

embargo, también generó protestas en Rusia y un éxodo de hombres en edad de 

combatir, que han emigrado a países como Mongolia, Finlandia, Georgia y Kazajistán. 

También responde a mantener los altos niveles de desgaste y daños generalizados a 

las fuerzas e infraestructura ucranianas, que ascienden a 300.000 millones de dólares27 

en daños, según el ministro de Justicia de Ucrania, Denis Maliuska, y la huida de más 

15,59 millones de personas.28 Cabe destacar que, luego de emitir la orden de 
movilización, el primer mandatario ruso firmó los cuatro tratados de anexión de las 

regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia a partir de los 

referéndums de integración con Rusia. Cuestión que podría dar indicios de una posible 

utilización de ADM, en particular armamento nuclear táctico.29 

 

Guerras de nueva generación 

En la búsqueda de obtener objetivos políticos tendientes a resolver las 

ambiciones de seguridad de la Federación de Rusia y contraponiéndose a la OTAN –

Occidente– la estrategia rusa se inició sin la utilización de su poder militar –

abiertamente– para luego ejecutar una combinación de Guerra Asimétrica, Conflicto 
de Baja Intensidad, Guerra Centrada en Redes, Guerra de Sexta Generación y Control 

Reflexivo. Cuestión que se analiza a continuación. 

  

Guerra Asimétrica  

Rusia ha utilizado medios asimétricos para multiplicar los efectos 

psicológicos, tanto en las tropas como en la población. Por supuesto, se deben nombrar 

 
27 El ministro de Justicia de Ucrania, Denis Maliuska, informó que su país exigirá a Rusia 300.000 

millones de dólares por concepto de reparaciones de guerra. Según dijo, esta cantidad se 

corresponde con los fondos del Banco Nacional Ruso congelados, como parte de las sanciones 
contra Moscú. 
28 El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que 

15.591.979 personas han huido de Ucrania desde el inicio de la ofensiva militar rusa, y considera 
que ya es el éxodo más rápido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que hasta 

el 38% de la población –estimada en casi 41 millones en 2021– habría abandonado territorio 

ucraniano (United Nations High Commissioner for Refugees, 2022). 
29 El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que “cualquier ataque de Ucrania a los 

territorios incorporados a la Federación Rusa sería visto como un ataque a Rusia”. En un discurso 

televisado, Putin también insinuó su disposición a utilizar armas nucleares: “Protegeremos 

nuestras tierras con todos los medios que tenemos a nuestra disposición”. Señaló que Estados 
Unidos era la única nación que había utilizado armas nucleares y afirmó que los bombardeos de 

Hiroshima y Nagasaki “sentaron un precedente”. 
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aquellos no militares que han incluido acciones diplomáticas, medidas económicas, 

maniobras comunicacionales, ciberataques, guerra legal y apoyo regional como su 

resultado. En su faz militar se puede nombrar las dudas existentes sobre ataques a 

objetivos no militares y la utilización masiva de misiles luego de derrotas en el campo 

de batalla que no tienen ningún beneficio militar inmediato, pero sí tienen incidencia 

en la moral de gobierno, tropas y pueblo –triada de Clausewitz. Asimismo, se debe 

tener en cuenta que los ataques se acercan a instalaciones de Alto Valor Estratégico30 
cuya destrucción o neutralización incidiría sobre miles de ciudadanos, capacidad que 

Rusia podría utilizar para degradar funciones críticas durante el invierno. 

El 10 de octubre Rusia lanzó una serie de ataques con misiles de precisión y 

de largo alcance, golpeando infraestructura energética, militar y de comunicaciones 

de Ucrania, en respuesta al ataque del puente de Kerch que unía Rusia con la anexada 

península de Crimea. El ejército ucraniano afirmó que las fuerzas rusas habían 

disparado al menos 80 misiles sobre ciudades de todo el país, en una serie de ataques 

que incluyó el uso de drones iraníes lanzados desde Bielorrusia. Paralelamente, el 

presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, estrecho aliado de Putin, acusó a 
Ucrania de preparar un ataque contra su país, por lo que anunció el despliegue de 

tropas. Sin embargo, el 21 de octubre afirmó que su país no entrará en la contienda, 

tras la divulgación de noticias sobre una supuesta movilización de tropas de manera 

subrepticia y la creación de una fuerza conjunta con miles de soldados y material 

bélico ruso en la frontera sur. 

Los últimos ataques significativos se efectuaron el 16 y el 23 de noviembre. 

En el primero, Rusia realizó bombardeos masivos contra Ucrania en plena cumbre del 

G20 en Indonesia. Se reportan explosiones en Kiev, Poltava, Krivoy Rog, 

Dnipropetrovsk y Cherkasy. En el segundo, se repitió el bombardeo dejando sin agua 

y luz la capital ucraniana, poco después de que Parlamento Europeo declarara a Rusia 
Estado patrocinador del terrorismo. 

 

Maniobra comunicacional  

Una Maniobra Comunicacional antecedió y acompaña el desarrollo de las 

operaciones militares rusas en Ucrania. El Público Blanco Principal (PBP) es la 

población rusa y el objetivo es “informar para legitimar acciones rusas en Ucrania y 

advertir de la peligrosidad del acercamiento a la OTAN y la UE”. El Público Blanco 

Secundario (PBS) son los residentes del Dombás y el objetivo es “informar para 

obtener el apoyo de la población y convencer de los beneficios de volver a ser rusos”. 
Por lo tanto, se puede afirmar que los objetivos generales de la campaña –durante las 

operaciones rusas– que a su vez abarcaron a ambos Públicos Blanco es “desacreditar 

al gobierno ucraniano, enfatizar el grave peligro para los rusos en Ucrania y garantizar 

 
30 Un misil ruso Iskander explotó cerca de la central nuclear Pivdennoukrainsk del sur de Ucrania 
en la región de Mikolayiv, produciendo daños en una central hidroeléctrica y provocando cortes 

de electricidad a miles de ciudadanos. Otro ataque con misiles contra una presa en Kryviy Rih, la 

ciudad natal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, hizo subir las aguas del río Inhulets 

y provocó evacuaciones. El ataque incluyó misiles rusos Kinzhal, que alcanzan velocidades 
hipersónicas y son casi imposibles de interceptar. Rusia conserva la capacidad de lanzar más de 

una docena de ataques con misiles al día para degradar las funciones críticas al llegar el invierno. 
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el apoyo para el regreso de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia a la seguridad 

de Rusia”. El tema específico es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.  

El Departamento de Estado de los Estados Unidos31 publicó el 24 de agosto en 

su página oficial un artículo titulado “La guerra de Rusia en Ucrania: Seis meses de 

mentiras” en el cual se afirma que: “La desinformación y la propaganda del Kremlin 

han acompañado y apoyado las acciones militares de Rusia en Ucrania, incluido el 

intento de anexión de Crimea, el apoyo a los movimientos separatistas en el este de 
Ucrania y la actual guerra de agresión. El Kremlin intenta repetidamente deslegitimar 

a Ucrania como nación y como Estado ante los ojos de la opinión pública ucraniana y 

rusa, así como de la comunidad internacional” (United States Government, 2022). Del 

mismo modo, plantea que las siguientes falsas afirmaciones de Putin son los temas 

para las campañas destinadas a negar a Ucrania su derecho a la independencia e 

incluso a la existencia: reaparición del imperialismo y uso de mapas como armas; 

propaganda histórica y cultural rusa queriendo borrar la identidad cultural ucraniana; 

discurso deshumanizador, además de negaciones y amenazas; pantomima de la 

anexión; falsas alegaciones de afinidad de los ucranianos por Rusia (United States 
Government, 2022). La campaña de desinformación se intensificó a medida que los 

enfrentamientos se acrecentaban y ante la aparición de acciones de guerra penadas por 

los tratados internacionales sobre las leyes de guerra, como ataques contra objetivos 

civiles, entre los que se destaca el incendio en el centro de detención de Olenivka, en 

territorio controlado por Rusia, el 29 de julio, en el que murieron más de cincuenta 

prisioneros ucranianos. Moscú afirmó que Ucrania utilizó un cohete denominado High 

Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) suministrado por Estados Unidos para 

evitar que sus propios soldados confesaran crímenes de guerra, e incluso mostró el 

número de serie del misil. Ucrania culpó de la detonación al Grupo Wagner32, una 

compañía militar privada dirigida –según servicios de inteligencia occidentales– por 
Yevgeny Prigozhin, apodado el chef de Putin porque su negocio de catering ha 

ayudado durante mucho tiempo al presidente ruso y a sus fuerzas armadas. 

 

Ciberguerra 

Los hacktivistas-ciberactivistas nunca dejaron de operar desde el 

Euromaidán,33 pero adquirieron visibilidad días antes de la Operación Militar 

 
31 El Departamento de Estado es un órgano ejecutivo del Gobierno de Estados Unidos responsable 

de la política exterior y las relaciones exteriores de la nación.  
32 Wagner es conocida internacionalmente como una Compañía Militar Privada (PMC). Servicios 
de Inteligencia Occidentales afirman que se trata de mercenarios patrocinados por el Estado ruso 

que actúan de acuerdo a los intereses del Kremlin. Han sido acusados de repetidos crímenes de 

guerra y abusos de los derechos humanos. El grupo paramilitar se desplegó en Crimea y en la 
región ucraniana del Dombas en 2014, cuando las fuerzas respaldadas por el Kremlin expulsaron 

a las tropas ucranianas de las zonas que posteriormente declararon parte de Rusia. Hoy también 

operan en Siria, Libia, República Centroafricana y ahora en Malí. 
33 En 2015 seis subestaciones eléctricas ubicadas en Ucrania sufrieron simultáneamente un 

ciberataque con el malware BlackEnergy, atribuido al grupo APT Sandworm, dejando varias 

ciudades sin luz durante el incidente. En 2016 la red eléctrica ucraniana nuevamente fue víctima 

de un ciberataque con una variante del malware anterior. En 2017 el ciberataque NotPetya, 
calificado como el más destructivo y costoso de la historia, causó pérdidas millonarias en todo el 

mundo, como parte de la campaña del Kremlin para desestabilizar Ucrania. En abril de 2021 una 



www.revistamovimiento.com             Revista Movimiento – N° 43 – Diciembre 2022 
 
 

 

 49 

 

 
 

 

Especial, cuando se observaron ataques a través del uso de mensajes SMS informando 

sobre fallas en cajeros automáticos o disparando alarmas de ataque aéreo, y las tropas 

recibieron mensajes disuasivos para que dejaran las armas. También, se produjeron 

ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) contra instituciones 

gubernamentales y bancarias.  

Basándose en información técnica brindada por la Agencia de Seguridad de 

Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), la Casa Blanca culpó al Directorio Principal 
del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia (GRU)34 de 

inundar sus sitios web con un gran volumen de tráfico. El 23 de febrero de 2022, el 

Grupo APT35 Sandworm36 lanzó un malware llamado Hermetic Wiper, contra el 

gobierno ucraniano y otras entidades de infraestructuras críticas. Al mismo tiempo, 

fueron publicados mensajes amenazantes con una oferta de venta de bases de datos 

que contenían datos personales de ciudadanos ucranianos (CISA, 2022). Durante su 

invasión, Rusia también ha lanzado ciberataques contra el servicio comercial de banda 

ancha por satélite ViaSat. Los servicios de inteligencia estadounidenses atribuyeron 

el hackeo al GRU. El ataque a los receptores KA-SAT de ViaSat probablemente 
interfirió en las comunicaciones militares ucranianas y se extendió más allá del país, 

 
serie de ataques phishing reportados por FortiGuard Labs y luego por Intezer, apuntaron a 

organizaciones vinculadas a la seguridad en Ucrania y Georgia. Utilizaban cebos de ingeniería 

social en los asuntos de los emails, con frases como nueva variante de COVID-21 y actualización 
informática urgente. Su objetivo era robar documentación confidencial, así como colocar el 

descargador de malware Saint Bot en los ordenadores de los targets. En Ucrania, los ataques iban 

dirigidos a una organización de veteranos militares y a la Operación Militar Antiterrorista (ATO) 
encargada de contrarrestar la intervención militar rusa en el Dombás (CERT-UA, 2022). 
34 El GRU es el Servicio de Inteligencia Militar. Sus objetivos son: proporcionar inteligencia para 

la toma de decisiones en los campos político, económico, de defensa, científico, técnico y 
ambiental; generar las condiciones propicias para la aplicación satisfactoria de la política de la 

Federación de Rusia en el ámbito de la defensa y la seguridad; y asistir el desarrollo económico, 

el progreso científico y tecnológico del país y la seguridad técnico-militar de la Federación de 

Rusia (Rubio Piñeiro, 2021). 
35 La definición ampliamente aceptada de Amenaza Persistente Avanzada es la emitida por 

McAfee en predicciones de amenazas para 2011. Se trata de un ataque selectivo de ciberespionaje 

o cibersabotaje llevado a cabo bajo el auspicio o la dirección de un país, por razones que van más 
allá de las meramente financieras-delictivas o de protesta política. No todos los ataques de este 

tipo son avanzados y sofisticados, del mismo modo que no todos los ataques selectivos complejos 

y bien estructurados son una amenaza persistente avanzada. La motivación del adversario, y no 

tanto el nivel de sofisticación o el impacto, es el principal diferenciador de un ataque APT de otro 
llevado a cabo por ciberdelincuentes o hacktivistas. 
36 El apodo Sandworm fue elegido por investigadores de la compañía de inteligencia de amenazas 

iSIGHT Partners, luego de que en 2014 descubrieran en los binarios del malware BlackEnergy 
referencias a la novela Dune de Frank Herbert. En ese momento, los investigadores de ESET 

estaban presentando en una conferencia de Virus Bulletin sus hallazgos sobre varios ataques de 

BlackEnergy dirigidos a Ucrania y Polonia, pero también descubrieron las mismas referencias 
inconfundibles en el código: arrakis02, houseatreides94, BasharoftheSardaukars, 

SalusaSecundus2 y epsiloneridani0. Si bien algunos especularon con que Sandworm era un grupo 

que trabajaba desde Rusia, no fue hasta 2020 que el Departamento de Justicia de los Estados 

Unidos identificó concretamente a Sandworm como la Unidad Militar 74455 del GRU ubicado 
en el número 22 de la calle Kirova, en Khimki, Moscú, en un edificio coloquialmente llamado la 

Torre (ESET, 2022). 
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dejando fuera de servicio miles de turbinas eólicas en Alemania. Desde esos 

ciberataques iniciales, Microsoft ha detectado ocho programas maliciosos sumamente 

destructivos utilizados contra 48 entidades de distinta índole.  

El intento más importante de perturbar la vida de los ciudadanos se produjo el 

14 de abril 2022 cuando el equipo de respuesta a emergencias informáticas de Ucrania 

(CERT-UA) informó sobre un ataque fallido y atribuido nuevamente al Grupo APT 

Sandworm. El ataque tenía como objetivo interrumpir el suministro eléctrico a través 
de un malware llamado Industroyer2. El malware logró interrumpir un componente 

de los sistemas de gestión de la central eléctrica afectada, también conocidos como 

sistemas SCADA. Según diversas fuentes de inteligencia, la infección se produjo 

probablemente en febrero 2022 y se activó el ataque dos meses después. De no haberse 

evitado, dos millones de personas se habrían quedado sin suministro eléctrico un 

viernes por la noche al volver a casa del trabajo (CISA, 2022; CERT-UA, 2022; Faife, 

2022). 

Microsoft ha determinado en su informe especial Ucrania. Una descripción 

general de la actividad de ciberataques de Rusia en Ucrania del 27 de abril que los 
ataques cibernéticos rusos están “fuertemente correlacionados y, a veces, 

sincronizados directamente” con las operaciones militares cinéticas de Rusia dirigidas 

a servicios e instituciones cruciales para los civiles. El estudio determinó que hasta el 

32% de los ataques destructivos se dirigieron directamente a organizaciones 

gubernamentales ucranianas a nivel nacional, regional y urbano, mientras que más del 

40% de los ataques estuvieron dirigidos a organizaciones en sectores de 

infraestructura crítica (Microsoft, 2022). 

 

Arquitectura de organismos de inteligencia y actores hacktivistas-ciberactivistas 

 
Fuente: Microsoft (2022) y Galeotti (2016). 
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CISA coincide con Microsoft casi en todo lo expresado anteriormente, salvo 

que agrega al Grupo APT29, caracterizándolo como un grupo de phishing relacionado 

con el Servicio de Inteligencia Exterior37 desde al menos 2008. 

De acuerdo a lo expresado hasta el momento, resulta claro establecer una 

relación simbiótica entre la inteligencia, las operaciones militares y las acciones de 

ciberguerra. 

 
Guerra Alimenticia 

Rusia y Ucrania se cuentan entre los grandes productores de alimentos básicos, 

aportan el 90% del suministro de trigo en Armenia, Azerbaiyán, Eritrea, Georgia, 

Mongolia y Somalia. Además, Ucrania es uno de los proveedores fundamentales de 

trigo del Programa Mundial de Alimentos, que proporciona asistencia alimentaria a 

115,5 millones de personas en más de 120 países (UN Women, 2022). El 22 de julio, 

Kiev y Moscú llegaron a un acuerdo, bajo los auspicios de la ONU y Turquía, para 

desbloquear los puertos del Mar Negro, con el fin de permitir la exportación de más 

de 20 millones de toneladas de grano, con el objetivo de aliviar la creciente crisis 
alimentaria mundial (ONU, 2022). Sin embargo, sólo un día después, buques de 

guerra rusos dispararon misiles de alta precisión Kalibr contra la infraestructura 

portuaria de Odessa. Tras el ataque, Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Rusia, afirmó que los misiles “destruyeron un objetivo de 

infraestructura militar” en el puerto en un “ataque de alta precisión” que hundió un 

buque militar ucraniano. El 7 de septiembre, Putin afirmó que: “solo el 3% del grano 

que se exporta desde Ucrania va a los países en desarrollo, la mayor parte va a 

Europa... en las últimas décadas los países europeos han actuado como potencias 

coloniales, y siguen actuando así hoy”, y amenazó con restringir las exportaciones 

ucranianas de grano a Europa. Sin embargo, la ONU aseveró que, en el marco de la 
Iniciativa de Granos del Mar Negro, aproximadamente el 30% de los “granos y otros 

productos alimenticios” han llegado a los países de ingresos bajos y medios bajos: 

unas 700.000 toneladas. Días después, Rusia ejecutó la misma rutina coercitiva y 

atacó Odessa con drones kamikazes iraníes Shaded-136.38 

Según Olesia Kryvetska, abogada del estudio jurídico Asters y directora del 

Comité de Derecho Comercial Internacional del Colegio de Abogados de Ucrania, el 

sistema de comercio mundial se ha puesto al límite y su consecuencia más grave es el 

aumento de los precios de las materias primas y la energía, la crisis de la seguridad 

alimentaria y las perturbaciones de la cadena de suministro (The International Institute 
for Sustainable Development, 2022). Actualmente, luego de innumerables 

conversaciones organizadas por Turquía, el acuerdo sobre el corredor de cereales del 

mar Negro se prorrogó 120 días a partir del 19 de noviembre.  

 
37 El SVR es el Servicio de Inteligencia encargado de las actividades y operaciones de inteligencia 

exterior. Fue creado el 18 de diciembre de 1991 por decreto presidencial número 293. Mijaíl 
Yefímovich Fradkov ocupó el cargo de director del SVR desde el 6 de octubre de 2007 hasta el 5 

de octubre de 2016 (Rubio Piñeiro, 2021). 
38 El Shaded 136 (“testigo” en persa) es un avión teledirigido no tripulado, desarrollado por la 

compañía HESA y que entró en servicio en 2021. Con un rango de acción de 2.500 kilómetros, 
se utilizan exclusivamente para ataques selectivos y los explosivos que pueden transportar 

detonan al impactar. 
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Guerra energética 

Rusia es uno de los tres mayores productores de crudo del mundo, además del 

segundo productor –y el principal exportador– de gas natural (UN Women, 2022). El 

31 de agosto, Gazprom interrumpió nuevamente39 el suministro de gas natural a 

Europa a través del gasoducto Nord Stream 140 –ruta clave de abastecimiento– 

profundizando la crisis energética y elevando las perspectivas de una recesión y 

racionamiento energético en algunos de los países más ricos de la región. Su objetivo 
tiende a incidir en la población europea con la esperanza de despertar la oposición a 

las políticas gubernamentales de sanciones a Rusia y de apoyo a Ucrania. El 26 de 

septiembre, los gasoductos Nord Stream 1 y 2, situados bajo el mar Báltico, sufrieron 

dos explosiones a finales del mes pasado. Kiev se apresuró a acusar a Rusia. El asesor 

presidencial ucraniano Mykhaylo Podolyak dijo que “Rusia quería causar pánico 

antes del invierno”. Al parecer, antes de las explosiones se habían visto barcos de 

apoyo de la armada rusa en las cercanías. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, 

culpó a Estados Unidos, diciendo que “los proveedores de gas natural estadounidenses 

estaban obteniendo enormes beneficios por el aumento de las ventas a Europa”. Los 
medios de comunicación rusos mostraron clips del presidente Joe Biden prometiendo 

que, si Rusia invadía, “entonces ya no habrá Nord Stream 2”. Marie Agnes Strack-

Zimmermann, jefa de la Comisión de Defensa del Bundestag alemán, creía que Rusia 

era el culpable más “plausible” y señaló que “se trata de la clásica guerra híbrida”. 

El informe oficial de Suecia y Dinamarca, entregado a la ONU el 30 de 

septiembre, indicó que las cuatro fugas en los gasoductos Nord Stream en el mar 

Báltico fueron causadas por explosiones submarinas que equivalen a cientos de kilos 

de TNT. Por su parte el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a los anglosajones 

de estar detrás del hecho. “La magnitud de las explosiones fue medida 

respectivamente a 2,3 y 2,1 en la escala de Richter, es decir, probablemente el 
equivalente a una carga explosiva de cientos de kilos”, informaron los dos países 

escandinavos en un comunicado al Consejo de Seguridad de la ONU, que se reunió 

para abordar este tema en Nueva York a instancias de Rusia. “Todas las informaciones 

disponibles indican que estas explosiones son consecuencia de un acto deliberado”, 

escriben Suecia y Dinamarca en su carta dirigida al secretario general de la ONU, sin 

señalar a un eventual responsable. La fuente y el autor de las explosiones siguen 

siendo un misterio. Washington y Moscú se acusan recíprocamente de ser los 

responsables. La OTAN a través del Consejo del Atlántico Norte afirmó que “la 

alianza militar estaría preparada para defender sus infraestructuras de ataques tanto de 
gobiernos extranjeros como de individuos que actúen sin un respaldo estatal 

explícito”.  

 

 
39 El gasoducto suspendió sus servicios por labores de mantenimiento del 10 al 21 de julio. Cabe 

destacar que desde junio el gasoducto funciona al 40% de su capacidad. La empresa energética 
culpa de esto a Canadá, por las sanciones que retienen sus turbinas reparadas en ese país, que 

bombean el combustible. Alemania lo considera una maniobra política para crear incertidumbre 

y aumentar los precios. 
40 El gasoducto Nord Stream 1 se extiende desde la costa rusa cerca de San Petersburgo hasta el 
noreste de Alemania y puede transportar hasta 170 millones de metros cúbicos de gas por día. Es 

propiedad y está operado por Nord Stream AG, cuyo accionista mayoritario es Gazprom. 
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Guerra legal 

Primero, las autoridades prorrusas de las regiones de Donetsk y Lugansk –de 

las que el presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció la independencia poco antes de 

lanzar su ofensiva en Ucrania el 24 de febrero– anunciaron que celebrarían 

“referendos” de adhesión a Rusia entre el 23 y el 27 de septiembre. Luego, se les 

sumaron sus pares en Jersón. Su integración en Rusia supondría una escalada en el 

conflicto. Asimismo, los representantes de un órgano consultivo prorruso de la región 
de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania y solo parcialmente controlada por las tropas 

rusas, se sumaron a sus colegas de Lugansk, Donetsk y Jersón para pedir la 

celebración inmediata de un “referendo” de adhesión a Rusia. 

Tras la victoria del sí a la anexión de las cuatro regiones ucranianas ocupadas, 

Naciones Unidas y la UE dejaron claro que no reconocerían el resultado. Pero Moscú 

tiene lista la maquinaria legal para incorporar a Donetsk (99%), Lugansk (98,4%), 

Zaporiyia (93,1%) y Jersón (87%). Para lo cual fue necesario cumplir los 

procedimientos parlamentarios en la Duma Estatal y el Consejo de la Federación, las 

cámaras del parlamento. Solo después de eso se pudo firmar el documento final el 5 
de octubre, según sendos decretos publicados en el portal oficial de información legal 

de Rusia. Serguéi Lavrov destacó que para Moscú no tiene importancia que Occidente 

no reconozca los referendos de incorporación a Rusia de esos territorios, pero que allí 

deben entender la nueva realidad.  

La incorporación de los territorios ucranianos obliga a reformar el artículo 65 

de la Constitución, que incluye 85 entes federales. Ahora, pasan a ser 89, con la 

inclusión de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. Los tratados establecen que la 

lengua oficial en las nuevas regiones de este país será el ruso –aunque se permitirá el 

empleo del ucraniano– y la moneda nacional, el rublo. Mantendrán su nombre como 

nuevos entes de la Federación Rusa, tanto las repúblicas populares de Donetsk y 
Lugansk, como las regiones de Jersón y Zaporiyia. El periodo de transición para la 

plena incorporación de los territorios en Rusia se extenderá hasta el 1 de enero de 

2026. 

 

Armas de Destrucción Masiva (ADM) 

El 23 de octubre, Serguéi Shoigú se comunicó telefónicamente con sus pares 

de Francia y Turquía, Sébastien Lecornu y Hulusi Akarla, y les manifestó la 

preocupación de Moscú por posibles provocaciones de Ucrania con bombas sucias.41 

Del mismo modo, en una misiva dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia 
afirmó que Ucrania está planeando utilizar estos dispositivos en dos lugares dentro de 

su propio territorio, la Planta de Enriquecimiento Mineral del Este, en la región central 

de Dnipropetrovsk, y el Instituto de Investigación Nuclear de Kiev. Cabe destacar que 

Rusia ha acusado a Ucrania de utilizar armas de destrucción masiva con anterioridad, 

sin resultados importantes.42 Las afirmaciones de Moscú no pudieron verificarse, 

 
41 Una bomba sucia es un dispositivo de dispersión que contiene material radiactivo, posiblemente 

uranio, pero más probablemente materiales de baja calidad como cesio-137 u otros materiales 

radiactivos de uso común. 
42 En marzo de 2022, Vasily Nebenzya, embajador de Rusia ante la ONU, declaró ante el Consejo 
de Seguridad que Rusia había descubierto pruebas de investigación de armas biológicas 

financiadas por Estados Unidos en Ucrania. 
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cuestión que convierte a las acusaciones en un intento preventivo de echar la culpa a 

Ucrania en caso de que se produzcan incidentes que provoquen grandes fugas de 

radiación que puedan deberse a un dispositivo de dispersión.  

Por otro lado, Serguéi Lavrov aseguró que el uso de armamento nuclear estaría 

justificado en caso de ser objetivo de un hipotético ataque de potencias extranjeras 

que pusiera en peligro su existencia, donde se incluyen los territorios recientemente 

recuperados. Sin embargo, recalca que en sus enfoques doctrinales no existen 
interpretaciones ambiguas y que su utilización está guiada por el principio de que en 

una guerra nuclear no puede haber ganadores y nunca debe desencadenarse. En la 

medida que países con capacidades nucleares no apoyen con estos medios a Ucrania 

–cuestión que debería ser improbable– las advertencias del ministro de Defensa ruso 

deben interpretarse como meros discursos de disuasión en el campo bélico y las 

denuncias ante la ONU serían para lograr apoyos que hasta ahora no se han podido 

visualizar. Sin embargo, la retórica de algunos analistas especializados occidentales 

plantea que, luego de diversos reveses en el campo de batalla, Rusia podría planear el 

uso de ADM trasladando de antemano la responsabilidad de las víctimas y la 
destrucción a Ucrania. 

 

Consideraciones 

En esta visión del conflicto se puede afirmar que Rusia mantiene sus diversas 

capacidades dentro del amplio espectro táctico-estratégico que maneja en su versión 

de actual de la guerra, llamada nueva generación de la guerra. La aparente falta de 

munición rusa –inconvenientes logísticos– es parte de la maniobra comunicacional 

occidental, y los últimos bombardeos lo demuestran. Por lo tanto, se puede afirmar 

que Rusia mantiene la capacidad de ejecutar bombardeos estratégicos en la totalidad 

del territorio ucraniano, cuestión que se está acrecentando con la llegada del invierno. 
Cabe destacar que los misiles utilizados a lo largo de la campaña podrían haber sido 

utilizados con cabezas nucleares tácticas, cuestión que aún no ha sucedido. 

Ante las afirmaciones de analistas internacionales de que la infraestructura 

crítica no son objetivos militares, es importante recalcar que es una falsedad teórica, 

al igual que la afirmación de que Ucrania posee una aceptable capacidad de interceptar 

misiles, siendo esta sumamente limitada. La decisión de no atacar la red eléctrica 

ucraniana es parte de la estrategia rusa, debido a que en la fase de invasión y hasta la 

anexión esta cuestión podría haber incidido en su contra. Actualmente, es un recurso 

que se está utilizando y se utilizará más aun con la llegada del invierno.  
Tanto las operaciones en el ciberespacio, como la maniobra comunicacional y 

las actividades de inteligencia actuaron mancomunadamente en apoyo de las 

operaciones militares rusas. Sin embargo, la subestimación de la resistencia ucraniana 

surge a partir de los apoyos occidentales que aún recibe.  

Entre tantas cuestiones que no se tienen en cuenta en los actuales 

acontecimientos se encuentran los ataques permanentes a la retaguardia ucraniana, la 

utilización de un terreno actualmente propio, los campos de entrenamiento y la 

aproximación del General Invierno –diciembre a febrero. 

Cabe destacar que del análisis de las operaciones desarrolladas en Ucrania 
surge que se ejecutaron de forma coordinada y sincronizada, empleando una amplia 

gama de métodos de guerra. Sin embargo, la relación tiempo-espacio entre ellas 
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determina la definición de desgaste, que puede cambiar la situación estratégica a partir 

del cambio del tempo en las futuras acciones. Para finalizar, se puede afirmar que los 

objetivos operacionales tienden a ser tropas, y no terreno.  
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ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA DICOTÓMICA ALIENACIÓN 

POLÍTICA DE LA SOCIEDAD UCRANIANA 

Adriana Noelia Spaciuk 

Desde una definición etimológica que ahonda en el eslavo antiguo, Ucrania 

significa tierra de frontera o zona fronteriza, conceptos que sin duda captan el espíritu 

de la historia del país en cuestión. El conflicto bélico actual ha hecho resurgir 

divergencias políticas de antaño existentes entre las regiones occidentales y las 
orientales. Sin embargo, las raíces se hallan varios siglos atrás. Para comprenderlo de 

manera completa es necesario remontarse al siglo XII de la Edad Media, período en 

el cual el Reino Rus de la Kyiv43 entró en decadencia y se dividió. Por un lado, en las 

cuencas de los ríos Volga y Oka se formó el Principado de Suzdal, y más al oeste, 

sobre la cuenca del río Dniéster, se formó el Principado Halych-Volyñ. A partir de 

este proceso y a lo largo de muchos años, las tierras que constituyen el país de Ucrania 

fueron recibiendo influencias orientales u occidentales respectivamente, lo que 

condicionó las estructuras políticas y culturales de la sociedad. Posteriormente, tales 

influencias conllevaron concretas manifestaciones en diferentes contextos históricos.  
Por cuestiones de espacio, en este trabajo nos proponemos abordar esas 

dicotómicas influencias a partir del siglo XVIII, partiendo de la división de los 

territorios polacos-ucranianos entre el Imperio Austro-Húngaro y el Imperio Zarista, 

profundizando en las políticas socio-económicas implementadas por cada uno. Luego 

continuaremos con el abordaje de los procesos del siglo XIX y XX –Primera Guerra 

Mundial, Revolución Rusa, formación de la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) y Segunda Guerra Mundial– puntualizando en las repercusiones 

que éstos tuvieron en los territorios eslavos. En cuanto a las expresiones de las 

divergencias entre el este y oeste, serán indagadas las que tuvieron lugar a partir de la 
desintegración de la URSS hasta la actualidad. La selección no hace referencia a que 

anteriormente no hubiera tales acontecimientos, ni que fueran menos relevantes, sino 

a la adecuación de los requisitos formales.  

 

Siglos XVIII y XIX: la gestación de la discordia 

En la segunda mitad del siglo XVIII el Imperio Zarista y Austria se dividieron 

los territorios que hoy constituyen los países de Polonia y Ucrania. El zar se apoderó 

de todas las “tierras ucranias y bielorrusas, a excepción de las regiones ubicadas más 

al oeste, Halychyna, Bukovyna y Zakarpattia, las cuales pasaron a formar parte de la 
dominación austríaca” (Wasylyk, 1991: 78) y posteriormente del Imperio Austro-

Húngaro. La explotación de los campesinos ucranios fue una variable común en 

ambos imperios. Sin embargo, las políticas socioeconómicas implementadas por cada 

uno tuvieron marcadas divergencias que en cierta medida conllevaron a recalcar las 

diferencias. Por una parte, el Imperio Zarista mantenía estrechas relaciones políticas 

con los ucranianos de la zona Este desde la firma del Tratado de Periaslav (año 1654), 

 
43 El extenso Reino abarcaba los territorios ubicados entre el Golfo de Finlandia y el Mar Negro. 
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en el cual se establecía la protección del Hetmanato44 por el Imperio ante los 

constantes ataques de los polacos. Según Granados (2007: 153) a partir de esto, los 

rusos comenzaron a “reducir lentamente la autonomía del Hetmanato y a integrarlo en 

sus estructuras sociales, políticas y económicas con cambios en la administración, la 

educación, leyes y con la llegada de numerosos emigrantes procedentes de otras zonas 

del Imperio”. Wasylyk (1991) denomina a este proceso como “rusificación”, y explica 

que tenía como objetivo asimilar las poblaciones incorporadas al imperio. Estaba 
dirigido principalmente a las instituciones públicas y eclesiásticas, luego a los sectores 

altos de la sociedad, en parte a los habitantes de las zonas urbanas, y finalmente a los 

campesinos no se les prestó demasiada atención.  

En el año 1762, luego de la muerte del zar Pedro III, ocupó el trono su esposa, 

la Emperatriz Catalina II, una princesa alemana de Ahnalt Zerbst. Ella no solamente 

continuó con las políticas de rusificación del Hetmanato, sino que las profundizó. 

Demetrio Doroshenko (1962: 423) para ilustrar las intenciones de la zarina cita en su 

libro algunos fragmentos de las cartas que ella enviaba a sus allegados: “A esas 

provincias,45 lo mismo que a Somolensk, hay que hacerlas llegar a sentirse rusas con 
métodos suaves y cuidadosos, y luego domarlas. (…) La palabra hetmán debe 

desaparecer; y sobre todo nadie debe ser elegido para ocupar ese cargo”.  

En este sentido, el Hetmanato, como símbolo de la autonomía ucraniana, fue 

eliminado a fines del año 1764, siendo reemplazado por la Junta de la Pequeña Rusia, 

un organismo compuesto por cuatro ucranios, cuatro rusos y un gobernador moscovita 

como dirigente principal. Al año siguiente asumió en ese cargo Pedro Rumiantsev –

propietario de extensos fundos– quien en términos generales protegió e incentivó el 

desarrollo de la economía, pero en cuestiones de políticas referidas a la propiedad de 

la tierra y la servidumbre “privó de su libertad personal a los campesinos rutenos y 

dio a sus señores jurisdicción sobre ellos” (Doroshenko, 1962: 428). Esto fue llevado 
adelante con el apoyo de la nobleza ucraniana, quienes cedieron la pérdida de su 

autonomía antes que sus privilegios.  

Además, a mediados del año 1785, la Carta de privilegio de la libertad de los 

nobles rusos se aplicó de igual forma en Ucrania, estableciendo una serie de 

exenciones para tal grupo social, lo que conllevó al fortalecimiento de la rusificación 

de los cosacos. En cuanto a la religión, como el poder e influencia de la Iglesia 

Ortodoxa también era interés del Imperio Zarista, la misma pudo consolidarse en estas 

regiones, como en las anexadas posteriormente.  

Mientras tanto, la ribera derecha del río Dniéper46 y las regiones más 
occidentales, como Galitzia, se encontraban bajo dominio del Reino de Polonia. La 

servidumbre, condiciones de vida intolerables y la imposición de la religión cristiana 

católica por los nobles polacos contra los campesinos ucranianos ortodoxos y uniatos 

ya habían provocado una serie de revueltas. Pero la sublevación campesina del año 

1768 –también llamada Kolíivshchyna– fue organizada en un contexto diferente. En 

ese mismo año la szlachta o nobleza polaca también se había sublevado contra el rey 

 
44 Estado cosaco fundado en 1648. 
45 La cita es más extensa, en su forma completa se entiende que se refiere a las provincias de La 

Pequeña Rusia (Ucrania) y Finlandia. 
46 Hace referencia al margen occidental del río Dniéper, pero es la ribera derecha siguiendo el 

curso del río. El mismo nace en la meseta de Valdái y desemboca en el Mar Negro.  
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–por otros motivos– por lo que éste solicitó la intervención del ejército zarista. La 

ayuda llegó al territorio polaco y la rebelión de los nobles fue sofocada.  

Del mismo modo, el éxito o fracaso de la sublevación campesina dependía de 

la postura que adoptara el imperio moscovita. Al principio fue favorable, ya que le 

convenía el debilitamiento de Polonia por disturbios internos, pero “la situación 

cambió cuando uno de los destacamentos de los rebeldes que perseguía a los nobles 

polacos que habían cruzado la frontera y se habían refugiado en la ciudad turca de 
Balta, incendió la ciudad” (Doroshenko, 1962: 485). Ante esto, el sultán amenazó con 

declarar la guerra y, como Rusia no estaba equipada para tal escenario, rápidamente 

reprimió la revuelta y entregó a sus partícipes a la monarquía polaca. No obstante, la 

inestabilidad continuó dentro de Polonia, propiciando la decadencia y la injerencia 

extranjera en sus asuntos internos, y finalmente los territorios polacos y ucranianos 

fueron repartidos en tres ocasiones. Primero, en el año 1772, Austria recibió los 

territorios más occidentales de Ucrania, Halychyna, Bukovyna y Zakarpattia, y 

declararon en ese mismo año a Lviv como capital de Galitzia y Lodomeria. Luego, en 

el segundo reparto del año 1793, Rusia amplió los dominios que ya poseía en tierras 
ucranianas, incorporando Kyiv, Brátslav, Podilia y el sector oriental de Volyñ. Por 

último, en el año 1795 se realizó el tercer reparto, donde el imperio moscovita se 

apoderó del resto de Volyñ y el sector oriental de Jolm, cuya mayor parte correspondió 

a Austria.  

En este sentido, las políticas implementadas por los Habsburgo fueron 

adecuándose a la multinacionalidad que caracterizaba al imperio, y aunque el alemán 

era la lengua oficial, “no se impuso un modelo cultural único para todas las regiones” 

(Granados, 2007: 153).  

En términos económicos y culturales, las regiones ucranianas del Oeste se 

encontraban inmersas en una gran pobreza, desorganización, ruina y abandono. 
Doroshenko (1962) explica que los sectores altos de la sociedad se habían polonizado, 

mientras que el clero uniato47, con gran poder en la región –a diferencia del clero 

católico y ortodoxo– había decaído moral y materialmente. Para contrarrestar esto, las 

autoridades austríacas fundaron dos seminarios uniatos, uno en Lviv y otro en 

Peremyshl, y además adoptaron disposiciones para mejorar la educación que se 

impartía en Galitzia. Por ejemplo, en el año 1774 se fundaron tres tipos de escuelas 

primarias: “las parroquiales, donde se impartía la enseñanza en lengua natal; aquellas 

donde se cursaban tres años de enseñanza en alemán; y por último las escuelas 

corrientes donde se enseñaba en alemán en los cuatro años” (Doroshenko, 1962: 531). 
Con respecto al campesinado, se dictaron medidas para mejorar su situación 

socioeconómica, aunque tuvieron una breve vigencia. En el año 1781, bajo el reinado 

de José II, se publicaron una serie de concesiones que favorecieron a los siervos. 

Algunas de ellas fueron: “aunque permanecieran bajo la jurisdicción de los 

terratenientes, los siervos tendrían libertad para casarse, hacer que sus hijos fueran 

aprendices (…) y para trabajar donde quisieran con permiso de sus señores, que 

estaban obligados a otorgárselo” (Doroshenko, 1962: 532).  

 
47 La Iglesia Greco-Católica Ucraniana o Iglesia Uniata es el resultado de la unión de la Iglesia 
Católica de Roma y la Iglesia Ortodoxa. Creada a partir de la Unión de Brest en el año 1596. Su 

centro de dominio y poder es toda la zona occidental de Ucrania.  
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Además, se establecieron impuestos sobre el principio de que la producción de 

los campesinos debía alcanzarles para mantenerse, y sólo el excedente pasaría en parte 

al fisco y en menor medida al propietario. Posteriormente sucedió en el trono 

Leopoldo II (1790-1792), y aunque no era muy partidario de la emancipación, no 

anuló las medidas dispuestas por su hermano. Pero el monarca falleció joven y su 

heredero Francisco II (1792-1835) tuvo un reinado caracterizado por “la reacción en 

todas las esferas de la vida” (Doroshenko, 1962: 534). Austria se encontraba en una 
complicada situación económica, al borde de la bancarrota, debido a los 

enfrentamientos bélicos que sostenía contra Francia. En tales circunstancias, la 

emancipación de los siervos fue una cuestión dejada en segundo plano, con el 

agravante de que el peso de la guerra recayó sobre los campesinos, provocando 

nuevamente su ruina económica. 

En este contexto, las ideas liberales y nacionalistas propagadas por la 

Revolución Francesa de 1848 repercutieron en toda Europa, y el Imperio Austríaco 

no fue la excepción. Luego de “la cadena de acontecimientos que acabaría provocando 

la caída de Metternich” (Briggs y Clavin, 1997: 88) el emperador que lo sustituyó se 
vio obligado a ceder –en parte– a las exigencias de los pueblos. Paralelamente, la 

convocatoria en ese mismo año a un Congreso Pangermánico en Frankfurt motivó la 

organización de un Congreso Paneslavo en Praga, con la participación de todos los 

pueblos eslavos que formaban parte del imperio austríaco. Los polacos de Galitzia 

invitaron a los ucranios a trabajar en conjunto, pero éstos resolvieron hacerlo de 

manera separada y conformaron el Consejo General Ruteno o Holovná Ruska Rada. 

Al congreso los rutenos llevaron su propio programa político, que entró en conflicto 

con los intereses de los polacos y los nobles ucranios polonizados,48 ya que una de las 

peticiones era la división de Galitzia: occidental o polaca, y la oriental o ucraniana. 

Esto no llegó a concretarse, y sin embargo se llegó a un acuerdo: autonomía para 
Galitzia, reconocimiento de ambas lenguas –polaca y ucraniana– y escuelas primarias 

separadas para las dos naciones. Finalmente, el congreso se disolvió. 

El orden restaurador volvió a imponerse en Austria, especialmente después de 

reprimir la revolución húngara con ayuda del zar Nicolás I. En consecuencia, en el 

año 1851 se disolvió el Consejo General Ruteno, desalentando también los 

resurgimientos nacionalistas. Luego, en el año 1866 Austria fue vencida por Prusia en 

la batalla de Sadowa y “se reorganizó el Estado sobre la base de una doble monarquía 

austrohúngara” (Doroshenko, 1962: 541). Esto conllevó al deterioro de la situación 

de los rutenos, ya que el gobierno imperial se basó en el apoyo de los nobles polacos, 
otorgándole el manejo de la administración burocrática local. 

En las regiones que se encontraban bajo dominación zarista, el renacimiento 

nacional también había comenzado a emerger. Pero en este caso fueron los escritores 

sus principales propulsores, quienes se encargaron de escribir y publicar obras 

literarias cargadas de patriotismo ucraniano. Por ejemplo, la ciudad de Jarkiv se había 

convertido en el centro de la vida cultural, lo cual se vio potenciado por la fundación 

en 1805 de la Universidad. Desde allí se editaban artículos de literatura, filosofía e 

historia, para luego ser publicados en revistas tales como Ukrainskyi Vistnyk o 

Ukrainskyi Zhurnal. A mediados del año 1840 se publicó la obra Kobzar de Tarás 

 
48 Los polacos y los ucranianos polonizados compartían intereses, porque ambos grupos 

pertenecían al mismo sector social. 
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Shevchenko, la más representativa del renacimiento nacional y que consagró a su 

autor como uno de los fundadores de la literatura moderna ucraniana. Seis años más 

tarde, “Kostomárov, Kulish, Markovych, Bilozerskyi, Shevchenko y otros fundaron 

la primera asociación política llamada ‘Hermandad de los Santos Cirilo y Metodio’” 

(Wasylyk, 1991: 95) que tenía como objetivo principal impulsar la independencia de 

Ucrania. No obstante, la persecución y censura del zar Nicolás I provocó su repentina 

disolución, así como la desorganización del movimiento en general. 
Pero luego de la derrota del Imperio Ruso en la guerra de Crimea y de la 

ascensión al trono de Alejandro II, el régimen perdió credibilidad y debió disminuir 

su rigidez. La libertad de prensa, el resurgimiento de las producciones literarias y 

diversas amnistías comenzaron a ser más frecuentes. En este contexto, surgió un 

nuevo movimiento que traspasaba a rusos, polacos y ucranianos bajo el nombre de 

narodnytstvo,49 que buscaba la inmediata supresión de la servidumbre. Finalmente, el 

19 de febrero del año 1861 se proclamó un manifiesto imperial en el cual se estableció 

la emancipación de los siervos. Pero, aunque se concedió la libertad personal a los 

campesinos, paralelamente se instituyeron diferentes mecanismos que obstaculizaron 
el acceso a la propiedad de la tierra, como los sobreprecios.  

 

El conflictivo y belicoso siglo XX 

La llegada del siglo XX encontró a Ucrania dividida entre dos entidades 

políticas: el Imperio Zarista y el Imperio Austrohúngaro. Como lo venimos 

observando, tal división marcó con fuerza la evolución histórica disímil de las 

regiones occidentales y orientales del país en cuestión (ver mapa 1). A mediados del 

año 1914 estalló en Europa la Primera Guerra Mundial que enfrentó a las principales 

potencias económicas. El Imperio Zarista al principio del conflicto logró ciertos 

triunfos que le posibilitaron el avance sobre los territorios ucranianos occidentales. 
Posteriormente fue sufriendo derrotas que le obligaron a retroceder. Sumado a esto, 

la guerra enardeció un descontento general en la población rusa por las pérdidas 

económicas y el desabastecimiento alimenticio que provocaba, además de la 

propaganda antibelicista de algunos partidos políticos. Junto a otros factores, la 

inestabilidad del imperio aumentó y, como consecuencia, en febrero del año 1917 se 

desató la revolución en el seno del régimen autócrata zarista. El zar Nicolás II abdicó, 

dando lugar a la instauración del poder dual, conformado por “el nuevo gobierno 

provisional (…) y el recientemente revivido Soviet de Petrogrado” (Fitzpatrick, 2005: 

57). 
Este conflicto en Rusia estimuló el renacimiento de los partidos y los 

movimientos nacionalistas. Así es como en Kyiv los ucranios tomaron el poder y 

formaron “el Consejo Central Ucranio,50 presidido por Myjailo Hrushevskyi” 

(Wasylyk, 1991: 101). Inmediatamente, el consejo comenzó a reclamar al gobierno 

provisional autonomía para Ucrania y a recibir declaraciones de los distintos comités 

recién organizados en distantes puntos de las regiones ucranianas, manifestando su 

deseo de someterse a él como gobierno nacional. No obstante, las políticas 

implementadas desde Moscú no variaron drásticamente, lo cual hizo disminuir el 

apoyo popular. Al mismo tiempo, los enfrentamientos entre los proyectos de los 

 
49 Pasión por el pueblo. De narod: pueblo o nación. 
50 Ukraínska Cetralma Rada. 
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mencheviques y los bolcheviques aumentaban estrepitosamente. En octubre del 

mismo año nuevamente estalla la revolución, pero esta vez liderada por el partido 

bolchevique dirigido por Vladímir Ilich Uliánov (Lenin) y Lev Davídovich Bronstein 

(León Trotski). 

En este contexto, el Consejo Central proclamó el 13 de noviembre del año 

1917 la República Democrática de Ucrania, aunque federada con Rusia. Se estableció 

que abarcaría “las provincias con mayoría de población ucraniana: (…) Kyiv, Poltava, 
Chernyhiv, Volyñ, Podilia, Járkiv, Katervnoslav, Jersón y Tauria” (Doroshenko, 

1962: 582). Pero esto no fue aceptado por los ucranianos bolcheviques ni por el nuevo 

gobierno de Rusia, quienes iniciaron una serie de ofensivas provocando el estallido 

de la primera guerra ucranio-rusa en diciembre de 1917. Por añadidura, en enero del 

siguiente año el Consejo Central declaró la total independencia de la República 

Democrática de Ucrania, rompiendo todo tipo de lazos con Moscú. 

Estos acontecimientos se desarrollaron cuando aún la Primera Guerra Mundial 

continuaba. En febrero de 1918 Alemania reinició el avance en tierras rusas y la 

debilidad del ejército rojo se hizo evidente. Ante esto, el partido bolchevique cedió a 
la firma del Tratado concretado en la ciudad bielorrusa de Brest-Litovsk. Algunas de 

las pautas establecidas fueron: el fin de la propaganda y de las hostilidades rusas 

contra la República Popular de Ucrania; la renuncia moscovita a Finlandia, Polonia, 

Estonia, Letonia, Lituania y Besarabia; y la entrega de Ardahan, Kars y Batumi al 

Imperio otomano.51  

Pero en tierras ucranianas la situación estaba lejos de estabilizarse. En abril de 

1918 un numeroso grupo de ucranianos realizaron –con apoyo del ejército alemán– 

un golpe de Estado contra la República Democrática de Ucrania. En su lugar se 

instauró una monarquía bajo la forma del Hetmanato y ocupó el cargo de hetmán 

Pablo Skoropadsky. No obstante, a medida que la Triple Alianza iba perdiendo la 
guerra, también disminuía el poder del nuevo gobierno ucraniano. En noviembre de 

ese mismo año, cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, se organizó una 

sublevación contra el Hetmanato. Fue dirigida por el recientemente constituido 

“Directorio, consistente en cinco miembros, presidido por Vynnychenko” 

(Doroshenko, 1962: 598). Nuevamente, esto no fue aprobado por el gobierno 

soviético, quienes iniciaron una campaña sobre los territorios ucranianos orientales, 

dando lugar al desarrollo de la segunda guerra ucranio-rusa en diciembre de 1918.  

Por otra parte, en los territorios rutenos occidentales el escenario geopolítico 

presentaba grandes cambios. El fin de la guerra había traído aparejado el derrumbe de 
importantes imperios, entre ellos el Austro-Húngaro, lo que dio lugar a la 

conformación de la República Democrática de Ucrania Occidental con Lviv como 

capital, y agrupó a las regiones ucranianas que se encontraban bajo dominio de los 

Habsburgos: Galitzia oriental, Bukovina Septentrional y la Rus’Carpática. Empero, 

Polonia también reclamaba estas zonas. Para fines de la segunda década del siglo XX 

los territorios que hoy forman parte del Estado ucraniano se encontraban divididos 

entre la República Democrática de Ucrania Occidental y el Directorio –República 

Democrática de Ucrania. Ambas hostigadas desde el oeste por Polonia y desde el este 

por el gobierno soviético. A fin de cuentas, el conflicto político y limítrofe se resolvió 

 
51 El fin de la guerra en noviembre de 1918 canceló el Tratado de Brest-Litovsk. Solamente 

Finlandia y Turquía conservaron los territorios anexados.  
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mediante la firma del Tratado de Paz de Riga, en marzo del año 1921, entre Polonia, 

la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y la recientemente creada 

República Soviética Socialista de Ucrania. En el mismo se estableció que Halychyna, 

Volyñ, Polissia y Pidlasha quedaban anexadas a Polonia. Al año siguiente se realizó 

en Moscú el Congreso que ratificó el convenio sobre la creación de la URSS. A fines 

del año 1929 las disputas por el poder dentro del partido bolchevique se hicieron 

mucho más latentes. Como consecuencia, algunas importantes figuras –como Trostky, 
Zinoviev y Bujarin– fueron desplazadas, mientras que Stalin logró tomar el poder en 

forma unilateral. Con esto, las políticas soviéticas nuevamente cambiaron de rumbo. 

Los stalinistas defendían el “papel central del Estado en el tránsito hacia una 

industrialización rápida (…) lo que implicaba el fin de la propiedad privada y de la 

agricultura mercantil, reemplazados por un rápido proceso de colectivización y por el 

control estatal de los procesos de comercialización” (Aróstegui, 2001: 437). No 

obstante, estas medidas fueron poco toleradas y provocaron arduas revueltas de 

resistencia hacia la propiedad privada, especialmente en el granero de la URSS, 

Ucrania. Así es como entre los años 1932-1933 la colectivización forzosa se llevó la 
vida de varios millones de personas, causando uno de los peores genocidios por 

hambruna: el Holodomor ucraniano. 

Más adelante, el estallido de la Segunda Guerra Mundial en el año 1939 volvió 

a modificar las relaciones políticas entre las principales potencias. En septiembre 

Alemania y la URSS firman el Pacto Ribbentrop-Molotov, donde se estableció entre 

otras cuestiones el reparto de Polonia, y así el gobierno soviético, además de ocupar 

las tierras polacas orientales, accedió al resto de las tierras ucranianas del oeste. Pero 

el pacto fue violado por Alemania y en el año 1941 comenzó la invasión sobre los 

territorios soviéticos. Esto despertó antagónicas reacciones entre los ucranianos, 

variando entre quienes apoyaban a los nazis –como el grupo extremista anticomunista 
liderado por Stepan Bandera– y los que continuaron luchando en las filas del ejército 

rojo. Miguel Wasylyk (1991) analiza todas las alianzas que se fueron realizando entre 

los ejércitos ucranianos extremistas y los ejércitos nazis, y concluye que recién en el 

año 1944 los rutenos perdieron credibilidad en cualquier tipo de acuerdo que pudieran 

realizar con los alemanes, porque en los diversos intentos de alcanzar cierto grado de 

autonomía eran reprimidos y utilizados como “carne de cañón” en los enfrentamientos 

bélicos.  

En cuanto a los límites geográficos en el este de Europa, también se vieron 

alterados por la guerra. Durante la invasión nazi Halychyna fue anexada a la 
Gobernación General.52 El resto de Ucrania fue organizado bajo el nombre de 

Comisariado Estatal de Ucrania –presidido por Erich Koch– y Bukovyna, Besarabia 

y los territorios entre los ríos Dnister y Boh fueron cedidos a Rumania. Sin embargo, 

el fin de la segunda guerra mundial a mediados del año 1945 ocasionó nuevos cambios 

en el mapa. Uno de ellos fue la restitución de Polissia occidental, Volyñ, Halychyna, 

Bukovyna y parte de Besarabia a Ucrania, llevando a que por primera vez se 

unificaran los territorios que hoy forman parte del Estado ucraniano. Años después, 

en 1954, se completó el mapa ruteno cuando Nikita Kruschev otorgó la península de 

Crimea a la República Socialista de Ucrania.  

 
52 Luego de la repartición y posterior invasión nazi de Polonia, la misma fue denominada 

Gobernación General. 
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Manifestaciones de las diferencias entre el Este y el Oeste en Ucrania: desde la 

desintegración de la URSS a la actualidad 

Luego del recorrido desplegado de manera resumida por diferentes contextos 

históricos, se puede evidenciar que la fragmentación interna actual de Ucrania tiene 

una raíz histórica. Su análisis es primordial para comprender los conflictos que 

surgieron luego de la desintegración de la URSS. Por lo tanto, teniendo en cuenta los 

antecedentes abordados, en este apartado analizaremos cómo las manifestaciones de 
las diferencias entre las regiones del Este y el Oeste fueron variando y aumentando en 

cada disputa sociopolítica, especialmente las relacionadas a las elecciones 

presidenciales, como la revolución naranja o el golpe de Estado del año 2014.  

A comienzos de la década de 1990 la URSS se encontraba en una situación de 

inestabilidad, potenciada por las diferentes medidas que fue implementando Mijail 

Gorbachov, quien según Procacci (2005: 570), “cuanto más popular era en el 

extranjero, más impopular era en su patria”. Los conflictos en diferentes regiones de 

la URSS también iban en aumento, pero “ni las repúblicas de Asia Central y mucho 

menos Ucrania y Bielorrusia daban de momento señales consistentes de querer 
despegarse de la URSS” (Procacci, 2005: 568). Ante el inminente proceso de 

desintegración política, Gorbachov convocó en marzo del año 1991 a un referéndum 

en el que se solicitaba a los electores que se manifestaran sobre la preservación de la 

URSS como federación renovada de repúblicas iguales y soberanas. Procacci plantea 

que las respuestas en las urnas fueron ampliamente positivas, conllevando a la firma 

de un tratado el 20 de agosto del mismo año, donde se reconoció la autoridad y la 

independencia de las repúblicas, pero el éxito fue transitorio, porque la autoridad de 

Gorbachov ya no contaba con respaldo político. Cuatro días más tarde, el 24 de agosto 

de 1991, la República de Ucrania se declaró independiente. No obstante, según Wilson 

(2002: 172), tal independencia “llegó más por accidente que por diseño y 
principalmente como resultado de unos hechos ocurridos en toda la región”. Para 

declarar constitucional y democrático tal proceso, el 1 de diciembre del mismo año se 

realizó un referéndum. La población debió responder: ¿apoya usted el Acta de 

Declaración de Independencia de Ucrania? Aunque el 90,9% de los votantes emitió 

un voto positivo, ya se pueden percibir diferencias regionales: en Crimea votaron por 

la independencia el 54,2% de los ciudadanos; en Sebastopol el 57,1%; y por su parte 

en las regiones occidentales de Ivano-Frankivsk, Lviv, Volinia, Ternópil, Zhytómyr, 

entre otras, votaron a favor más del 95% de los ciudadanos (ver mapa 2). Ese mismo 

día también se eligió presidente mediante sufragio universal, triunfando con el 61,6% 
de los votos Leonid Kravchuk (1991-1994), exmiembro del Partido Comunista 

Soviético. Su victoria ante el adversario Vyacheslav Chornovil, un líder nacionalista 

agresivo antirruso, evidencia que, aunque las diferencias entre el Este y el Oeste 

estaban latentes y se evidenciaron en los resultados, aún no se manifestaban con fuerza 

(ver mapa 3). Bajo su mandato comenzaron los conflictos relacionados a Crimea. La 

Federación Rusa reclamó la devolución de la península, pero el gobierno de Kravchuk 

se opuso y le concedió el estatuto de República Autónoma.  

En julio del año 1994 nuevamente se realizaron elecciones presidenciales. 

Kravchuk perdió en segunda vuelta ante Leonid Kuchma, quien obtuvo el 52% de los 
votos contra el 45% del mandatario saliente. Según Sechague (2014: 35), “la 

particularidad de esta elección fue la fragmentación entre Ucrania oriental (quien 
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apoyó la tendencia pro-rusa de Kuchma) y Ucrania occidental (que se convirtió en un 

notable bastión de Kravchuk y su programa nacionalista moderado)” (ver mapa 4). 

Las políticas de la nueva gestión estuvieron orientadas a la ampliación del sistema de 

partidos políticos, la liberalización de la economía y la promulgación de la 

Constitución de Ucrania en el año 1996. Si bien estos logros le posibilitaron a Kuchma 

la reelección en la contienda electoral celebrada en el año 1999, posteriormente su 

popularidad disminuyó de manera drástica cuando lo acusaron del secuestro y 
asesinato del periodista opositor Georgiy Gongadze, además de corrupción y venta 

ilegal de armas.  

Para las elecciones presidenciales del año 2004 se enfrentaron dos candidatos. 

Por un lado, el reformista pro-occidental Viktor Yuschenko (Partido Nuestra Ucrania 

Liberal) y, por otro, el candidato oficial Viktor Yanukovich (Partido de las Regiones). 

De acuerdo con los datos proporcionados por la International Foundation for Electoral 

Systems, en la primera vuelta existió un empate técnico entre Yuschenko, con el 

41,96% de los votos, y Yanukovich, con el 41,37%, lo que exigió una segunda vuelta. 

Finalmente, en noviembre del mismo año el candidato del Partido de las Regiones 
triunfó por un estrecho margen, inferior al 2%, lo que desató la Revolución Naranja, 

compuesta por violentas protestas organizadas en Kiev y otras ciudades de la zona 

occidental de Ucrania. Los ciudadanos manifestantes liderados por Viktor Yuschenko 

y Yulia Timochenko exigían nuevas elecciones, acusando al gobierno de Kuchma de 

fraude electoral e injerencia rusa. Sin embargo, Sechague (2014) plantea que detrás 

de esta situación inestable y conflictiva se encontraba el “Plan Brzezinski” diseñado 

por Estados Unidos y sus aliados europeos, con el objetivo de que asumiera el 

candidato pro-occidental. Por presión internacional la Corte Suprema declaró la 

nulidad de las elecciones, las cuales fueron realizadas nuevamente en diciembre del 

2004, con la presencia de observadores de todo el mundo. Yuschenko ganó con el 
54% de los votos. Esta crisis política no solamente puso en evidencia la fragmentación 

regional de Ucrania, sino que la acentuó aún más. Por un lado, en las ciudades 

orientales no se registraron manifestaciones adherentes a la Revolución Naranja, y por 

otro lado en los resultados electorales la demarcación es evidente (ver mapa 5). 

Seis años más tarde, en enero del 2010 se vuelven a enfrentar en las urnas por 

el cargo presidencial dos antiguos rivales políticos, el pro-ruso Viktor Yanukovich y 

Yulia Timochenko. Como ninguno de los dos logra alcanzar amplia mayoría, al mes 

siguiente pasan a segunda vuelta. Con el 49,8% de los votos contra el 45,2%, 

Yanukovich asume como primer mandatario. Nuevamente se repitió el fenómeno que 
reflejaba en el sufragio la división entre Ucrania del Este y del Oeste. Porque si bien 

Yanukovich –exmiembro del Partido Comunista– propuso un acercamiento político a 

la Unión Europea, sus principales medidas estuvieron orientadas al fortalecimiento de 

las relaciones con la Federación Rusa, y esto le permitió alcanzar la mayoría de los 

votos en las ciudades del Este.  

A finales del año 2013 bajo la gestión de Yanukovich se desencadenó el 

Euromaidán, una de las peores crisis sociales que sufrió Ucrania desde su 

independencia, que condujo a un golpe de Estado que atentó contra la estructura 

constitucional y llevó la división regional del país a una desintegración territorial y la 
proclamación de la autonomía de las ciudades del Este. El detonante fue que el 

Consejo de Ministros de Ucrania emitió una orden de suspensión del proceso de 
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preparación del Tratado de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea, alegando 

que ante las exigencias del FMI –aumento de las tarifas de gas, congelación de 

salarios, recortes en el presupuesto– sería más conveniente para la economía eslava 

consolidar relaciones con las exrepúblicas soviéticas. “¿Qué tipo de acuerdo es este 

cuando nos aceptan y ‘nos ponen de rodillas’? (...) Creo que no hay que ceder, tenemos 

que proteger nuestros propios intereses”, afirmó Yanukóvich en una entrevista 

difundida por la televisión ucraniana (informe periodístico RT). Pero ese mismo día, 
centenares de personas salieron a la plaza Maidán en Kiev a protestar contra las 

políticas de acercamiento a Rusia, provocando disturbios y enfrentamientos con la 

policía. Al mes siguiente la crisis empeoró, las manifestaciones violentas fueron 

cotidianas y se sumó una nueva exigencia: la renuncia de Yanukovich. En enero del 

año 2014 el gobierno proclamó la ley antiprotesta y reforzó las medidas de represión, 

lo que enfureció aún más a la multitud y causó el primer muerto. En el conflictivo 

proceso hubo una reorganización de los partidos nacionalistas de ultraderecha, 

quienes se adjudicaron atentados contra instituciones públicas, así como el asesinato 

de un policía.  
El 22 de febrero Viktor Yanukovich fue destituido y en su lugar asumió el 

gobierno provisorio encabezado por Alexander Turchínov –reconocido por la Unión 

Europea. Una de las primeras medidas fue abolir la ley de protección de lenguas 

nacionales, lo que supuso un ataque y una provocación directa al uso del ruso hablado 

en Crimea y en la mayoría de las ciudades del Este. Como respuesta, la Federación 

Rusa manifestó su apoyo a la población ruso-parlante de Crimea, quienes eligieron 

nuevo gobierno y declararon su independencia del Estado ucraniano el 6 de marzo. 

Diez días después organizaron un referéndum de anexión a Rusia. Los resultados 

“arrojaron un 96,77% de votos favorables a la anexión de Crimea a Rusia” (Fernández 

Solá, 2014: 593). 
La oleada secesionista también se extendió a la región del Donbáss –este de 

Ucrania– donde se negó el reconocimiento del gobierno golpista de Turchínov. El 

domingo 11 de mayo de 2014 se celebró un referéndum en las provincias de Donetsk 

y Lugansk para consultar a la población acerca de la posibilidad de la 

autodeterminación. De acuerdo con lo informado por la Agencia Reuters, el 89% de 

los votos fueron positivos y el 10% negativos. Aunque el Estado Ucranio no reconoció 

–ni reconoce– el referéndum, la desintegración territorial fue inminente y dio paso a 

constantes enfrentamientos armados entre las fuerzas oficiales de Ucrania y las 

fuerzas separatistas del Donbáss.53  
El día 25 del mismo mes se realizaron elecciones presidenciales en el territorio 

ucraniano con pretensiones de reestablecer la estructura política del país. Con el 54% 

de los votos ganó el empresario multimillonario Petro Poroshenko. Sus primeras 

medidas estuvieron orientadas a la construcción de un proyecto de paz con el sudeste 

ucraniano. En junio del 2014 decretó un alto el fuego, pero los representantes de la 

autoproclamada República Popular de Donetsk denunciaron su incumplimiento, por 

lo que el conflicto continuó. El 11 de febrero del año 2015, luego del fracaso del 

Acuerdo de Minsk I (2014) se firmó el Acuerdo de Minsk II, un documento compuesto 

por 14 puntos para lograr el alto el fuego entre el gobierno de Kiev y las fuerzas 

 
53 Para más información ver el documental Crónicas de un mundo en conflicto: Ucrania realizado 

por corresponsal de la TV Pública Argentina.  

https://www.youtube.com/watch?v=bMoQnkhaaUA
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separatistas. Sin embargo, Milosevich (2017: 2) plantea que “los Acuerdos no han 

convertido al Donbáss en un conflicto congelado sino en una guerra de baja 

intensidad”.  

En este sentido, los resultados de las últimas elecciones celebradas en Ucrania 

podrían ser una manifestación del descontento de la población con respecto a las 

políticas implementadas por “el rey del chocolate”.54 Según los datos publicados 

oficialmente el día 30 de abril de 2019 por la Comisión Electoral de Ucrania, el 
candidato Volodímir Zelenski recibió el apoyo del 30% de los votos contra el 16% de 

Poroshenko en la primera vuelta, y en la segunda alcanzó la mayoría con el 73% de 

los votos, derrocando a su adversario que consiguió el 24%. 

Para concluir, Sechague (2014) afirma que las divisiones regionales se dan en 

tres niveles: en primer lugar, en relación con la identidad nacional –radicalizada en el 

oeste y subdesarrollada en el este–; en segundo lugar, una división lingüística –en el 

Oeste se habla en idioma ucraniano, mientras que el Este es bilingüe y en algunas 

ciudades del Sur se habla ruso–; y por último la escisión es a nivel ideológico –pro-

occidental y pro-Unión Europea en el Oeste y pro-ruso y pro-Unión Euroasiática en 
el Este. Maszkiewicz (2014: 195) sugiere que es un “modelo simplificado, aunque 

ocurre que los propios ucranianos no evitan ese esquema”.  

Una vez más la historia ha ofrecido herramientas para comprender el contexto 

geopolítico actual. Sin embargo, merece un análisis aparte la influencia de estas 

divergencias regionales en el conflicto bélico actual, así como la injerencia de las 

potencias mundiales. 

 

Mapas 

Mapa 1: Ucrania entre los años 1793-1914 

 
Fuente: Wikipedia. 

 

  

 
54 En Ucrania a Petro Poroshenko se lo apoda como el “rey del chocolate”, porque es propietario 

de la empresa más grande del país dedicada al rubro.  
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Mapa 2: Resultados del referéndum realizado en diciembre de 1991 

 
Fuente: Wikipedia. 

 

Mapa 3: Resultado de las elecciones presidenciales realizadas en diciembre de 1991 

 
Fuente: Wikipedia. 

 

Mapa 4: Resultados de elecciones presidenciales, 1994, segunda vuelta 

 
Fuente: Vasylchenko (2008) citado por Sechague.  
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Mapa 5: Resultados de las elecciones presidenciales, 2004, segunda vuelta 

 
Fuente: Vasylchenko (2008) citado por Sechague. 

 

Mapa 6: Ucrania antes de la proclamación de la autonomía de Donetsk y Lugansk 

 
Fuente Wikipedia. 
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AMÉRICA PROFUNDA: ALGUNAS REFLEXIONES  

A CASI 70 AÑOS DE SU GÉNESIS 

Jorge Gaggero 

El texto más importante de Rodolfo Kusch fue publicado por primera vez en 

1962, hace 60 años, aunque debe destacarse que sus ideas centrales fueron expuestas 

por el autor en 1960 –en la Universidad de San Marcos, Lima, Perú– y que su génesis 

se extendió durante buena parte de los años 50, entre la publicación de su primer libro 
(1953) y la referida exposición oral de América Profunda: el tiempo de su elaboración 

se sitúa entonces alrededor de siete décadas atrás. Estas precisiones son importantes, 

porque las breves líneas que siguen se centran en la temporalidad de la génesis del 

pensamiento de Kusch, su contexto histórico, y –también– en el contraste entre sus 

“intuiciones” acerca del futuro y el acontecer desde tal génesis. 

 

“Exordio”  

Las palabras introductorias del autor son escuetas y esclarecedoras acerca de 

las razones de esta extensa génesis, de su juicio acerca de la calidad de su 
interpretación, de su método de trabajo y de su propósito:  

a) Acerca de las primeras, destaca que: “Este libro pudo haber sido terminado hace 

muchos años, pero faltaba el fundamento o, mejor, la dimensión exacta de lo 

americano […] humana social y ética”. La misma “surge de la firme convicción 

de la continuidad del pasado americano en el presente, aun cuando éste se halle 

poblado por nuestros buenos inmigrantes”. 

b) En cuanto a “la calidad de la interpretación aquí aventurada […] descuenta que 

correrá por cuenta de unos pocos lectores, a quienes interesará encontrar esa 

continuidad”. 
c) “El pensamiento como pura intuición –aclara Kusch respecto de lo central de su 

método de trabajo– implica, aquí en Suramérica, una libertad que no estamos 

dispuestos a asumir. […] Cuidamos excesivamente –critica a sus colegas– la 

pulcritud de nuestro atuendo universitario. […] El estudio del problema [llevó a 

Kusch, por el contrario] a remover estructuras ignoradas por nuestros 

investigadores” y a adoptar “un estilo intencionalmente literario y técnico, a la 

vez, porque era ésta la única manera de explicar la intuición que dio origen a este 

trabajo”.  

d) Señala, por último, que su propósito apuntó a esclarecer “un problema de 
integridad mental” que afecta a América. La solución, a su juicio, “consiste en 

retomar el antiguo mundo [indoamericano] para ganar la salud. […] Si no se hace 

así, el antiguo mundo continuará siendo autónomo y, por lo tanto, será una fuente 

de traumas para nuestra vida psíquica y social”.  

 

Mis lecturas de América Profunda  

La primera fue en 1975 –apenas se conoció la segunda edición del libro– 

cuando mi amigo Mariano Garreta, antropólogo, me recomendó que lo leyera. Había 

terminado cuatro años antes mis estudios de economía política y estaba ocupado, 
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como buena parte de la juventud de entonces, en el vértigo de la actividad militante y 

de los acontecimientos que llevaron al quiebre institucional de 1976 y al drama 

nacional consecuente. Kusch fue separado de sus cargos en la Universidad Nacional 

de Salta y decidió mudarse con su familia a Maimará, Jujuy, donde trabajó durante 

los últimos años de su vida. En tal escenario, el texto de Kusch me conmovió. Suscitó 

un conjunto de reflexiones acerca de nuestra Indoamérica que me permitieron 

comprender mejor experiencias previas (1968) vividas en Cachi Adentro (Salta), en 
Huancayo, Cuzco y el Valle Sagrado (Perú, 1973) y en las cercanías del DF y de 

Yucatán (México, 1974).  

La segunda lectura, más detenida y rica, fue en septiembre pasado. Me permitió 

comprender mejor sus ideas y llevó a escribir estas líneas que, como se adelantó, se 

limitarán a volcar una breve reflexión acerca del contexto histórico en el que fue 

elaborado, por un lado, y de los desarrollos posteriores, por el otro, con el fin de 

intentar delinear algunos condicionantes y consecuencias que creo pudieran tener y 

tienen, respectivamente, cierta importancia en el análisis presente de sus “intuiciones” 

y su potencial futuro. Con las necesarias limitaciones que suponen mi formación y 
experiencia, en tanto economista político e historiador “aficionado”, nunca filósofo.  

  

EI tiempo histórico de la génesis del libro y el posterior 

América Profunda fue madurada y escrita durante la primera mitad del período 

1945-1975, conocido en el Occidente desarrollado como el de “los 30 años gloriosos”: 

una fase de la historia reciente de excepcional actividad política y cultural, de fuerte 

crecimiento económico con redistribución del ingreso y de relativa armonía social. En 

este período, inmediato posterior al reordenamiento global definido en Breton Woods 

(Estados Unidos) hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, las finanzas se 

desarrollaron –en lo sustancial– al interior de los Estados-nación. En los principales 
países de América Latina pudieron darse entonces procesos de fuerte crecimiento con 

inclusión social, que fueron puestos en cuestión –primero– por muy prontas y 

relevantes rupturas políticas –las que sucedieron al suicidio de Getulio Vargas en 

Brasil, al golpe del 55 en Argentina y a la invasión militar de Guatemala por parte de 

los Estados Unidos para derrocar a su presidente Jacobo Arbenz– que abrieron el 

camino, pocos años después, al abandono definitivo de los senderos “desarrollistas” 

nacionales en la región. Durante ese período, la “guerra fría” congeló, en las 

condiciones del equilibrio nuclear vigente, el desarrollo de la “Tercera Guerra 

Mundial” –así la denominaba el general Juan Domingo Perón en Argentina– que 
parecía iniciarse con la Guerra de Corea.  

Una primera fase de los “30 años gloriosos” –la mitad que va de 1945 a 1960, 

aproximadamente– fue inmediata anterior a los cambios cruciales sucesivos que 

dieron lugar a un proceso de globalización financiera que acabó, en pocos años, con 

el mundo “de finanzas nacionales” fundado en Breton Woods. La nueva fase 

ascendente de las “finanzas globales” fue detonada, primero, por la inconvertibilidad 

del dólar decretada por los Estados Unidos a principios de los 70, y luego por las dos 

crisis petroleras de principios y fines de esa década, y el proceso de desregulación 

promovido en los países centrales de Occidente –alentado en particular por la 
“hermandad anglosajona” sellada por la dupla Reagan-Thatcher– que resultó en el 

predominio de una cultura y políticas de raíz neoliberal hasta entonces desconocidas. 
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Se impuso un nuevo período de globalización económico-financiera, con una 

velocidad tal que el mundo de los años 80 se había distanciado ya, de modo sustancial, 

del prevaleciente en 1945-1975. La caída de la Unión Soviética y el simultáneo 

ascenso económico-social y geopolítico de China y el continente asiático acentuaron 

el nuevo curso de la globalización económico-financiera, con el desarrollo de 

poderosas corrientes financieras sustancialmente desreguladas y crecientemente 

“autónomas” –no sujetas al control de la humanidad– y el resultante debilitamiento de 
la mayor parte de los Estados-nación. Hasta un punto en que su rol de actor 

institucional privilegiado en cerca de medio milenio de historia –establecido a partir 

del Tratado de Westfalia (1648)– está puesto en cuestión, severamente, por el curso 

de las nuevas fuerzas y acontecimientos planetarios.  

En América Latina estos cambios –junto con la militarización resultante de la 

importación de un modo “caliente” de la “guerra fría” que se libraba en el Norte 

desarrollado durante las décadas del 60 al 80– implicaron un drástico retroceso 

político y económico-social, una violación masiva de los derechos humanos sin 

precedentes en el siglo pasado, y un proceso de endeudamiento soberano muy 
destructivo. Este curso histórico resultó en la “década perdida” de los 80 –indulgente 

nombre otorgado a ese período terrible– y, de inmediato, en las “relaciones carnales” 

mantenidas en los 90 con los Estados Unidos, de modo bastante generalizado y bajo 

las directivas “técnico-económicas” del llamado “Consenso de Washington”.  

Debe señalarse por último que medio siglo atrás –a principios de los años 70 y 

de un modo casi simultáneo– un político del Sur (el general Perón) y un científico del 

Norte (Edgar Morin) advirtieron al mundo por primera vez acerca de la gravedad de 

una crisis ecológica ya entonces en acelerada marcha, del insostenible curso 

económico-social predominante y de la consecuente necesidad de hacerle frente a 

través de cambios sustanciales de alcance global en múltiples planos. Y que nada de 
relevancia suficiente ha sido hecho desde entonces, siendo que va en ello la 

continuidad de la vida en la Tierra.  

Para peor, tres acontecimientos globales disruptivos se sumaron, desde 

principios del nuevo milenio, para agravar las circunstancias y perspectivas globales. 

Primero, la muy severa crisis económico-financiera de 2007-2008, que no suscitó en 

los países centrales la adopción de las acciones correctivas requeridas y que en 

consecuencia pervive y puede reemerger en el futuro inmediato. Segundo, el muy 

reciente impacto de la pandemia de COVID-19 desde 2020, que ha acentuado los 

aspectos disruptivos de la crisis precedente. Por último, la reactivación (2014) de la 
“Tercera Guerra Mundial” iniciada en Corea hace 70 años y sofrenada entonces por 

un precario “armisticio” –sobre la cual ha advertido de modo insistente el Papa 

Francisco durante los últimos años– como consecuencia del conflicto armado en 

Ucrania, de los sostenidos previamente en Irak, Afganistán, Siria, Irán, Libia y Serbia 

–entre otros–, del precedente conflicto palestino-israelí y del estallido de muchos 

enfrentamientos abiertos y focos de tensión acumulados en todo el globo: no sólo han 

puesto sobre la mesa –nuevamente– el riesgo de una hecatombe nuclear, sino que 

plantea las peores perspectivas para la tarea global impostergable de mitigación y 

reversión de las crisis ambiental y económico-social.  
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Las “intuiciones” históricas en América Profunda  

Kusch divide el curso de los acontecimientos humanos entre la gran historia, 

“que palpita detrás de los primeros utensilios hasta ahora y que dura lo que dura la 

especie” –y “simplemente está ahí”– y la pequeña historia, “que relata sólo el 

acontecer puramente humano ocurrido en los últimos 400 años europeos”, que “es la 

de los [que] quieren ser alguien”. Los “últimos 400 años europeos”, desde la 

perspectiva de Kusch, son los transcurridos desde la expansión global del capitalismo 
comercial –el de “los mercaderes venecianos”, en su figura preferida–, la suscripción 

del Tratado de Westfalia y el dominio global del imperialismo occidental y sus 

derivados neo.  

La gran historia, para Kusch, “supone la simple sobrevivencia de la especie”. 

La pequeña, en cambio, “surge de la complicación adquirida por el hombre del 

utensilio grande, que es, ante todo, la ciudad, y que data de las primeras ciudades 

griegas hasta ahora, claro está, salteando la oscura edad media”. Más precisamente, 

la gran historia “comprende el episodio total de ser hombre, como especie biológica, 

que se debate en la tierra sin encontrar mayor significado en su quehacer diario que la 
simple sobrevivencia, en el plano elemental del estar aquí”. Y persiste aún hoy en día, 

tanto “en las tribus del Amazonas” como “en las masas de las grandes ciudades”. La 

pequeña, en cambio, “es la de la élite, que supone estar moviendo a la masa de la gran 

historia”, a la vez que “finge la ira divina y sustituye a los dioses, fomenta la industria 

y el comercio y se radica en las capitales”.  

El mundo de la técnica, la cultura, la economía, tomados como especialidades, 

son para Kusch “sucedáneos que reemplazan hechos profundos e inconfesables de la 

simple vida. […] Se ha perdido de vista al hombre” –concluye– y “la historia de la 

especie aún no ha resuelto sus problemas más profundos, porque sólo se han 

beneficiado determinadas capas sociales que hicieron la pequeña historia. […] El 
hombre ha quedado como residuo, llámesele proletario, indio, oriental o polinesio”. 

¿Qué cabe esperar entonces? Quizás “encontrar una ley para que esa masa 

humana que no irá en los cohetes interplanetarios y que deberá quedarse y seguir en 

la brecha, comprometida con su mísero estar aquí. […] Esa masa, en la que –desde el 

punto de vista de la élite europea o norteamericana– también se incluye a nuestra clase 

media, quizás tendrá que buscar un camino sin sucedáneos, en el plano de la mera 

humildad de conformarse con los mendrugos que deberá llevar a su boca”.  

 

Circunstancias relevantes de la historia reciente, presentes o necesariamente 

ausentes en el enfoque de Kusch 

En primer lugar –como ya se dijo– se destaca la fuerte latencia en la obra de 

Kusch de la cuestión de la “Tercera Guerra Mundial”. “El afán [de Occidente] de 

lograr la eternidad uniforme y el mundo de lo absoluto y esencial, a base de un exceso 

de tensión, de la exclusión, de la creación de la ciudad y los objetos –señala– ha 

llegado a su culminación”. La “Segunda Guerra Mundial” fue “una advertencia seria 

en ese sentido”: la define como “una guerra de mercaderes”. Concluye en que lo peor 

no fue la enorme destrucción, “sino la pérdida de sentido de una vida simple, sin 

ciudad y sin mercancías”. En su visión, Europa “carece del sentido de la vida para los 
parias, o el uno anónimo o las masas, y sólo conoce la tensión vital de las élites. […] 

Por eso no hubo ninguna solución después de la guerra”, remarca. “Por eso hoy en día 
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–insiste con lucidez– estamos en la misma cosa, porque se trata de la disputa por la 

ciudad total entre Moscú y Nueva York. Es la carrera hacia lo absoluto, porque es la 

carrera hacia la tensión consciente y eterna, pero que, dadas las circunstancias, apunta 

ahora hacia la absoluta inconsciencia, como lo atestigua la posibilidad de una guerra 

atómica. […] En última instancia […] esto ya es una evidente crisis del mundo 

burgués, o mejor del mercader veneciano”. 

En segundo término, importa señalar una necesaria y relevante ausencia en el 
enfoque de Kusch: la de la acentuación del proceso de globalización económico-

financiero, que comienza a desencadenarse una década después de la publicación de 

la primera edición de América Profunda a principios de los 70, y sus muy relevantes 

consecuencias sobre el devenir histórico y las presentes perspectivas de la humanidad. 

La figura del “mercader veneciano” de Kusch fue desplazada en ese proceso por el 

todopoderoso “traficante financiero” de alcance global –al estilo del CEO del 

gigantesco fondo financiero BlackRock, Larry Fink. No se trata de un cambio menor, 

por cierto. A este respecto, Kusch sólo parece deslizar en su texto una “intuición” muy 

puntual, acerca del futuro rol –sin límite alguno– de las “empresas cáscara” de las 
firmas multinacionales, “desterritorializadas” e inalcanzables para las autoridades 

públicas de los Estados-nación, protagonistas cruciales de la fuga de sus capitales, de 

la enorme concentración global de los ingresos y de la grave erosión de sus recursos 

fiscales –con el auxilio de la banca global y los “paraísos fiscales” del Occidente 

desarrollado. “Todo lo que hagamos es endeble –destaca al respecto Kusch en la 

sección titulada “Filo entre vida y muerte”– y tiene la debilidad que le confiere el 

ámbito de muerte que lo rodea, como si fuera inminente la posibilidad de exterminio”. 

En consecuencia, “en el fondo, nuestras pomposas naciones, con tremendas fronteras 

y bien pertrechadas aduanas, carecen de habitantes; se hacen empresas con papel 

membretado, pero sin ninguna actividad seria” (texto resaltado por el autor). 
En tercer lugar, debe mencionarse la enorme velocidad y los nuevos campos 

de desarrollo de los progresos científico-tecnológicos verificados desde el período de 

génesis del pensamiento de Kusch. Estos desarrollos y su impacto en la economía y 

la cultura, impensables en aquel momento, han supuesto una jerarquización clave del 

rol y el impacto transformador de la tecnología –para bien o para mal, según fuera el 

caso, y su impacto específico. En particular, la destrucción acelerada de empleos, tanto 

en la vida cotidiana como en el plano económico-social y militar, y en su particular 

impacto acelerador sobre la presente fase de la globalización.  

Por último, otra relevante y entendible ausencia en América Profunda: la de la 
consideración del enorme daño ambiental –y su amenaza letal a futuro– que ya había 

acumulado la Tierra al momento de su génesis como consecuencia de los procesos 

“civilizatorios” impulsados por Occidente, de modo sustancial, durante los 

precedentes 200 años –la mitad de los 400 de extensión total del período de la pequeña 

historia definida por Kusch.  

Arriba se señaló que medio siglo atrás Perón y Morin advirtieron al mundo 

acerca de la gravedad de la crisis ecológica y del insostenible curso económico-social 

predominante. Tales advertencias –y el consecuente inicio del proceso global de 

avance en el conocimiento del “nuevo” desafío y el de su paulatina incorporación a la 
agenda relevante de la humanidad– ocurrieron a principios del año 1972, doce años 

después de la exposición de las ideas centrales de América Profunda en la Universidad 
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de San Marcos y una década más tarde que la difusión de la primera edición del libro. 

Durante ese mismo año fue publicado el denominado Informe Meadows, encargado 

por el “Club de Roma”, el primer documento oficial que alertó acerca de la existencia 

de límites biofísicos en el planeta para la continuidad del desmesurado crecimiento de 

los sistemas socioeconómicos. Creo que resulta relevante, fuera de toda duda, el 

impacto de esta asincronía en el avance del pensamiento acerca del desarrollo y el 

enriquecimiento de las ideas de Kusch sobre los mundos de la América Profunda y 
del Occidente “desarrollado”, y de sus conflictivas y sustanciales interacciones. 

 

Palabras finales 

“Allí donde está mi fortuna, está mi corazón” (Evangelio según San Mateo). 

“Este sistema ya no se aguanta. Tenemos que cambiarlo, tenemos que volver a llevar 

la dignidad humana al centro, y que sobre ese pilar se construyan las estructuras 

sociales alternativas que necesitamos” (Papa Francisco, mensaje en Santa Cruz de 

la Sierra, Bolivia, a los movimientos populares, febrero de 2018). 

Para concluir estas breves notas, comienzo por transcribir la síntesis conceptual 
acerca de los más relevantes aportes de Rodolfo Kusch, tal como fueran destacados 

en el Coloquio acerca de América Profunda realizado en México hace ya casi dos 

décadas (2003): 

a) “Quizás sea nuestro destino el de volver a ser aquí hombres sin sucedáneos, porque 

ese es el destino de América: la comunidad y la reintegración de la especie”. 

b) La otra consecuencia es la diversidad cultural, “un mundo en el que quepan 

muchos mundos”. 

c) En términos de Kusch, “América ha sabido fagocitar, incluso, a la colonización”. 

d) La América Profunda es un llamado incluyente en el que todos somos convocados 

a convivir en la constitución de “la comunidad” y en “la reintegración de la 
especie” –tal como denominó Kusch a las tareas centrales pendientes. 

Debe resaltarse lo obvio, como consecuencia de estos señalamientos: los 

desarrollos históricos posteriores a la génesis de América Profunda que no pudieron 

ser abordados por Kusch en su obra nos plantean tareas en los planos del pensamiento 

y las necesarias acciones, que multiplican los desafíos entrevistos por el autor en los 

tiempos de la escritura de su libro, y postulan también vitales urgencias que limitan 

drásticamente los tiempos disponibles para acometer las tareas ineludibles.  

El mundo se dirige, en este tiempo, hacia una dirección contraria a la que 

aparece como deseable para que fuera posible impulsar un proceso de cambios no 
traumáticos a escala global. Predomina, por el momento, la insensatez de las 

“grandes potencias”, el “nacionalismo-xenófobo”, la tendencia hacia la ruptura de 

bloques de países y hacia la propia desintegración de no pocos Estados-

nación, cuando los problemas globales más acuciantes –la guerra, el descontrol 

económico-financiero, la creciente desigualdad, la crisis ambiental y las pandemias– 

demandan la construcción de consensos, de políticas coordinadas e, incluso, de 

nuevos poderes globales. Vale decir, acuerdos en los que, necesariamente, los 

Estados deberían ceder parte de su ya menguante soberanía a favor de la 

construcción del “bien común” global. Las tendencias afianzadas entre las “grandes 
potencias” y los “nacionalismos-xenófobos” en ascenso operan en la dirección 

opuesta y –lo que resulta quizás más grave– alientan la expansión y el agravamiento 
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de la guerra global denunciada oportunamente por el Papa Francisco ante una 

opinión pública dominada por la pasividad. 

Para intentar hacer frente a los desafíos de alcance planetario del presente, un 

“Estado Global” podría ser un desideratum estratégico, ¿pero cómo se llegaría a él? 

a) ¿Desde una “restauración” del “Sistema de las Naciones Unidas”, con las 

necesarias y muy difíciles reformas y completamientos indispensables?  

b) ¿Desde una eventual dinámica de reconstrucción multipolar, con posterioridad a 
un largo período de deterioro y disgregación global?  

c) ¿A través de otros caminos? 

Muchos piensan, sin embargo, que la eventualidad de un “Estado Global” no 

sería ya un objetivo practicable, ni necesariamente virtuoso. En el plano de las ideas, 

los campos de la política y la economía muestran además una decrepitud creciente. 

La actividad política sufre en vastas regiones del globo una fuerte deslegitimación. 

Las ideas económicas dominantes exhiben a la vez, al menos en Occidente, una 

impertinencia e impotencia tales que su paralela sobrevivencia sólo podría 

explicarse, en buena medida, a su carácter dependiente de –y muy útil a– las 
poderosos fuerzas económico-financieras globales descontroladas. 

En las presentes circunstancias, parece resultar indispensable que la 

humanidad actúe, de modo individual –a cabal conciencia personal de cada uno de 

los conscientes o alertados acerca de estas amenazas– y colectivo. Vale decir, en los 

múltiples planos de la vida y la institucionalidad colectiva implicados –familia, 

pequeña comunidad, ciudades, provincias, regiones intra-nacionales, Estados-

nación, regiones plurinacionales y pluriestatales, o bloques de Estados-nación. En 

los planos personal, familiar, de la comunidad, las ciudades o regiones de “Nuestra 

América” –en la denominación de Walter Mignolo– el “pensamiento económico 

seminal” de Kusch –en tantos aspectos tácitamente visionario acerca de la 
posibilidad de ocurrencia del presente escenario de crisis material y de las ideas– 

puede constituir una base y un punto de partida invalorables para avanzar. Parece no 

sobrar tiempo, sin embargo, como ya se señaló, para intentar estos caminos de modo 

simultáneo: los desafíos de la pandemia, ecológicos y poblacionales, la extensión de 

la violencia sectaria –estatal o paraestatal–, las migraciones caóticas de la 

desesperación, los estallidos con raíces en la inequidad creciente y la crisis universal 

de los sistemas políticos demandan nuevas respuestas, con urgencia. 
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LA PERSPECTIVA ECOLOGISTA PRESENTE EN LOS 

MENSAJES DE JUAN DOMINGO PERÓN 

Juan Manuel Granero 

El contexto histórico 

En su libro Ecofalacias, Miguel Grinberg (1999: 11) advertía que de 1952 a 

1972 “fueron acumulándose variados desastres ecológicos como signos inequívocos 

de una ‘plaga tecnocrática’ que había rebasado los márgenes de seguridad sectorial y 
de responsabilidad colectiva”. Como reflejo de las preocupaciones que suscitaba el 

creciente deterioro del medio ambiente, desde principios de los años sesenta se 

publicaron una serie de libros claves con gran repercusión pública. Uno de ellos, a 

cargo de Rachel Carson, titulado Primavera silenciosa (1962), advertía sobre los 

efectos nocivos de los pesticidas. Unos años después, a principios del año 1972, el 

grupo de Sistemas del Instituto Tecnológico de Massachusetts elaboró el informe Los 

límites del crecimiento en donde advertía: “La carrera armamentística, el deterioro del 

medio ambiente, la explosión demográfica y el estancamiento económico son citados 

con gran frecuencia como los problemas centrales de largo plazo del hombre moderno. 
Muchos creen que el desarrollo futuro de la Humanidad, quizás hasta su misma 

supervivencia, dependen de la rápida y efectividad con el mundo responda a estos 

problemas” (Meadows, 1972: 32). Por su parte, Edward Goldsmith publicó el llamado 

Manifiesto para la supervivencia (1972: 11) en la revista The Ecologist, en el que 

señalaba: “El defecto fundamental del modo de vida industrial, con su prurito de 

expansión, es el de ser insostenible”. 

 

El mensaje visionario de Perón 

En sintonía con el clima de época, el 23 de marzo de 1972, desde su exilio 
madrileño, Juan Domingo Perón escribió su célebre Mensaje a los pueblos y 

gobiernos del mundo, en donde alertaba sobre un gran peligro “que afecta a toda la 

humanidad y pone en peligro su misma supervivencia”. Desde su visión, esta 

problemática obligaba plantear la cuestión en nuevos términos, más allá de lo 

estrictamente político o ideológico: “Creemos que ha llegado la hora en que todos los 

pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la 

humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la 

biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la 

población y la sobreestimación de la tecnología, y de la necesidad de invertir de 
inmediato la dirección de esa marcha, a través de una acción mancomunada 

internacional”. En un pasaje reflexionaba: “el ser humano ya no puede ser concebido 

independientemente del medio que él mismo ha creado”. Y señalaba con énfasis sobre 

la urgencia de “una revolución mental” en las personas. Desde su visión, “la 

modificación de las estructuras sociales y productivas en el mundo implica que el 

lucro y el despilfarro no pueden seguir siendo el motor básico de sociedad”. Perón 

llamaba a cuidar nuestros recursos naturales “con uñas y dientes de la voracidad de 

los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de 
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industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología donde rige la economía 

de mercado”. 

 

Estocolmo 1972 

Del 5 al 16 de junio de 1972, en Estocolmo, capital de Suecia, se realizó la 

primera cumbre de Medio Ambiente con la presencia de representantes de 88 Estados. 

En dicha reunión se elaboró el Informe de la conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente que entre sus conclusiones afirmaba: “El hombre es a la vez 

obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la 

oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. En la larga y 

tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, 

gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el 

poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, 

cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son 

esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos 

fundamentales, incluso el derecho a la vida misma”. 
 

La docencia cívica del último Perón  

De regreso en nuestro país y en el ejercicio de su tercer mandato presidencial, 

el General se refirió en numerosas ocasiones al tema ambiental. En su discurso del 30 

julio de 1973, Perón –en El camino de nuestra revolución– relataba que había 

conversado “con uno de los dirigentes diplomáticos que actuaron en el Congreso de 

Estocolmo, que se reunió para la defensa ecológica de la tierra; porque el hombre ha 

comenzado a pensar que está despilfarrando los medios naturales, que no son infinitos, 

desgraciadamente, y que un día va a llegar en que se va a quedar sin tierra, sin agua y 

sin aire, y entonces sí que la va a pasar canuta, como dicen los gallegos”. Y 
continuaba: “le preguntaba qué sacaron en limpio de esa reunión y me contestó: 

‘extraordinario. En primer lugar, allí no se habló de los países, se habló de la Tierra. 

Segundo, nos dimos cuenta de que el mundo marcha hacia la universalización o hacia 

la hecatombe: segunda enseñanza. Y tercera, nos dimos cuenta de lo estúpidos que 

han sido los hombres, que durante siglos han muerto por millones, defendiendo unas 

fronteras que sólo estaban en su imaginación’”. 

El 18 de agosto de 1973 volvió a referirse al tema: “En este momento, las 

sociedades de consumo han llevado a un despilfarro tal de los medios ecológicos de 

la humanidad, que se está quedando sin comida y sin materia prima”. Perón advertía: 
“Desgraciadamente, compañeros, ese futuro no tendrá ricos. Porque ese futuro, si se 

deben repartir los medios de subsistencia, habrá que pensar claramente que en pocos 

años más, todos los medios de subsistencia y la materia prima serán pocos para 

mantener la subsistencia de la humanidad” 

El 30 de agosto de 1973 llamó a “pensar en grande”: “Tenemos que empezar 

a pensar que formamos parte de un continente cuyo destino es envidiable, aun para 

los superdesarrollados, que se están quedando sin riquezas naturales, y pensando que 

nosotros, los que disponemos de esas reservas, seremos los ricos del porvenir, en tanto 

ellos serán los pobres del futuro”. 
El 7 de septiembre en la conferencia de países no alineados realizada en 

Argelia se leyó un mensaje de su autoría –La Tercera Posición– en donde 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N73/039/07/PDF/N7303907.pdf
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reflexionaba: “La humanidad debe ponerse en pie de guerra en defensa de sí misma”, 

y concluía: “Tomado del Sagrado Corán, leemos que dijo el sabio profeta: ‘Haz por 

este mundo como si debieras vivir siempre, y por el otro, como si debieras morir 

mañana’”. 

EL 25 de octubre de 1973 Perón expuso su visión de que el mundo actual 

estaba desalentando el desarrollo tecnológico: “porque con eso están destruyendo las 

fuentes naturales de subsistencia de la tierra, espacialmente materia prima y comida”. 
Además, advertía: “están convirtiendo la tierra en basurales”. Y recalcaba que los 

bosques que se estaban talando suprimían “las grandes fábricas de oxígeno que la 

Tierra tiene”. 

El 1 de noviembre de 1973 volvió a referirse al rol de las Naciones Unidas: 

“creo que ahora comenzarán a pensar que será mucho más constructiva la acción de 

las Naciones Unidas si entienden que debemos solucionar el problema de la Tierra, 

que es el principal problema que se le plantea al mundo actual”. 

El 10 de noviembre de 1973, Perón hizo hincapié en la “conciencia sobre la 

necesidad de la defensa de la Tierra” y a la persuasión de que los seres humanos 
“somos todos hermanos”. 

El 21 de diciembre de 1973 le dedico su análisis a la situación de Europa: “Un 

amigo alemán, tomándose la cabeza me decía: ‘¡Fíjese lo que hemos hecho!’. Han 

arruinado todos los recursos naturales y ahora tiene que salir a buscarlos al exterior, 

dado que no tienen hierro, ni petróleo, ni nada. Y ante esta situación mundial, todos 

comienzan a darse cuenta de que el futuro se les hace más difícil”. 

El 27 de diciembre de 1973 llamó al pueblo argentino a que cuide el petróleo: 

“Cuidémonos de gastar energía, por ahora; no tengamos las luces inútilmente 

prendidas, como ustedes han visto que sucede. No se puede derrochar, eso es 

demasiado valioso”. Ese mismo día mencionaba una serie de medidas para disminuir 
la contaminación en el ejido La Plata-Rosario y se informaba sobre la situación de las 

zonas afectadas por el incendio en la pampa. Ese día sentenciaba: “si la riqueza no 

sirve para ayudar al pueblo y para que la justicia social se cumpla en todos sus 

aspectos, entonces, ¿para qué diablos sirve la riqueza?”. 

 

Yolanda Ortiz, pionera del ecologismo sudamericano  

En su tercer mandato presidencial, Perón creó la Secretaría de Recursos 

Naturales y Ambiente Humano de la Nación. A cargo del organismo estuvo la 

tucumana Yolanda Ortiz. En una entrevista recordaba: “Perón se entera que yo hacía 
15 años que estaba trabajando en ambiente. Quería, entonces, una persona que 

conociera mucho el tema ambiental y que fuera mujer. Y no había nadie. Sólo yo”. 

En relación al mencionado Mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo, 

Yolanda Ortiz pudo conversar con el propio Perón: “Yo le pregunté un día cómo se le 

había ocurrido hacer eso, tan preciso, con tanta visión. Y me dice que lo escribió 

estando junto a Josué de Castro, el autor de Geopolítica del hambre (1955). Es decir 

que él se inspira en el hambre del mundo, algo increíble. Cuando todo el movimiento 

previo a Estocolmo era al revés. Los países desarrollados se vieron en un momento 

ante una situación en la que debían hacer algo. Entonces ahí es que quieren juntar a 
todos los países, y los más pobres dicen: ‘Nosotros no entendemos nada de 

contaminación, para nosotros la única contaminación es la pobreza’. Eso lo dijo Indira 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/36212/%22Los_medios_siempre_toman_la_catástrofe_ambiental__nunca_la_otra_parte%22.pdf
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Gandhi. Y justamente Perón ve ahí que, existiendo la pobreza, hay que ocuparse del 

medioambiente”.  

Ortiz sostenía que Perón “tuvo una visión como ningún estadista, vio muy claro 

que el tema del ambiente no era un problema más, sino ‘el’ problema”. En otra ocasión 

señalaba que Perón “no fue comprendido en ese momento. Por entonces ya había un 

déficit de comprensión de esa problemática, pero bueno, con gran entusiasmo se 

pusieron los cimientos”. Esta experiencia pionera, no sólo en la Argentina, sino 
también en Sudamérica, concluyó cuando llegó la dictadura cívico militar de 1976. 

Ortiz, como tantos miles de argentinos y argentinas, partió al exilio. Falleció el 22 de 

junio de 2019. A modo de homenaje, la ley 27.592 sancionada en el año 2020 lleva su 

nombre.  
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EL PLAN TRIENAL 1989-1991 DE LA GOBERNACIÓN  

DE ANTONIO CAFIERO EN LA PROVINCIA  

DE BUENOS AIRES: UNA PLANIFICACIÓN  

A CONTRAMANO DEL NEOLIBERALISMO 

Carlos Ciappina 

El presente artículo se propone analizar el Plan Trienal 1989-1991 de la 

gobernación provincial de Antonio Cafiero (1987-1991). El análisis tratará de dar 

cuenta de las concepciones subyacentes en la lógica del plan; el tipo de planificación 

que propuso; y el contexto histórico provincial, nacional y latinoamericano en el que 

fue formulado y desplegado.  

 
La tradición planificadora en la Provincia de Buenos Aires 

La Provincia de Buenos Aires tenía hasta 1989 una interesante e importante 

tradición planificadora. Durante el gobierno conservador de Manuel Fresco (1936-

1940) se desplegó un Primer Plan Trienal de Obra Pública para el período 1937-

1940, bastante ambicioso en sus objetivos (Fernández y Acin, 2018), particularmente 

en lo referido a la construcción de monumentos, edificios públicos, obras de asistencia 

social, higiene pública, urbanizaciones, parques, balnearios, estadios, paseos, 

aeródromos y caminos. 

Con la llegada del peronismo al gobierno, el gobernador Mercante lanzó el 
Plan Trienal de la provincia para el período 1947-1949 –llamado en este caso Plan 

Trienal de Trabajos Públicos (Lacunza, 2004). Los alcances de dicho plan fueron 

enormes en materia de obras públicas –nunca antes se había desplegado un plan de 

esas características en la provincia– y estuvo articulado además –para evitar 

superposiciones– con el Primer Plan Quinquenal nacional. En el período de la 

gobernación de Carlos Aloé (1952-1955) la Provincia de Buenos Aires se acopló 

directamente a las directivas del Segundo Plan Quinquenal nacional. 

La dictadura militar iniciada en 1955 –autodenominada “Revolución 

Libertadora”– se propuso un vasto plan de lo que llamó “desperonización” y, en ese 
entendido, suspendió todas instancias planificadoras en la provincia de Buenos Aires. 

El Decreto-Ley 5.712 suspendió el Consejo de Planificación Provincial. Con el triunfo 

de Oscar Alende –de la Unión Cívica Radical Intransigente, llegado al gobierno en 

una votación con el peronismo proscrito – en el año 1958 se retoma la vocación 

planificadora, aunque, en este caso, en la lógica del desarrollismo de esos tiempos, se 

crea una Junta de Planificación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Este 

organismo nuevo tenía por función asesorar al gobernador y estaba conformado por 

un nuevo grupo de jóvenes economistas y profesionales expertos en planes de 

desarrollo. Lo presidía el ministro de Economía provincial, Aldo Ferrer. Entre los 
objetivos “Se señalaba la necesidad de adoptar una política que asegurara la mejor 

utilización de los recursos provinciales, sostenida en una distribución del ingreso más 

equitativa para promover el bienestar económico de la población” (Spinelli, 2022). El 

gobierno radical de Anselmo Marini (1963-1966) –surgido como el de Oscar Alende 
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de un proceso eleccionario con el peronismo proscripto– dejó de lado la Junta de 

Planificación de la Provincia y estableció un Consejo Provincial de reactivación 

industrial. Durante la dictadura iniciada en 1966 con el general Onganía y finalizada 

en 1973 con el general Lanusse, la planificación de la Provincia de Buenos Aires 

quedó subsumida en los alcances del Decreto-Ley 16.964/66 que establecía que las 

provincias debían seguir los lineamientos señalados por el Consejo Nacional de 

Desarrollo (CONADE), creándose la oficina regional de desarrollo de la región 
pampeana en La Plata. Tampoco había gobernadores, sino “interventores federales”. 

Se retomaba así la centralización de la política planificadora por parte del gobierno 

nacional.  

 

La provincia de Buenos Aires en la post-dictadura 

La provincia de Buenos Aires emergió de la última dictadura cívico-militar en 

las mismas condiciones en que estaba el resto del país: la represión y el plan 

sistemático de desaparición de personas impactó fuertemente en todos los ámbitos de 

la provincia, en especial en el fabril-sindical, las universidades, los partidos políticos 
y las organizaciones sociales. Ese carácter fuertemente represivo se desplegó desde 

un Estado provincial militarizado y con fuerzas policiales fuertemente imbuidas de la 

tristemente famosa Doctrina de la Seguridad Nacional. Junto a los aspectos represivos, 

deben considerarse el empeoramiento de las condiciones económico-sociales, en 

particular el profundo proceso de desindustrialización que afectó a la provincia y en 

especial al conurbano bonaerense; y el crecimiento del desempleo –casi inexistente 

como problema antes de la dictadura– y por ende la aparición de nuevos problemas 

sociales vinculados al crecimiento de la pobreza. 

Las elecciones de 1983 le dieron el triunfo al candidato radical Alejandro 

Armendáriz y a su vice gobernadora Elva Roulet –primera mujer electa para el 
ejecutivo provincial. Durante esos cuatro años de gobierno (1983-1987) la provincia 

acompañó el proceso político del presidente Alfonsín y apoyó las necesidades 

presupuestarias nacionales, con la baja de la coparticipación correspondiente a la 

provincia. También fue un período de recuperación de la institucionalidad 

democrática –gravemente dañada por la dictadura– en especial en las áreas 

ministeriales y de administración estatal fuertemente deterioradas por las políticas de 

ajuste, represión y reducción de personal de la última dictadura en la provincia.  

 

La gobernación Cafiero y sus principales objetivos 

El triunfo de Antonio Cafiero en la provincia en las elecciones de 1987 

significó el retorno al gobierno provincial del peronismo luego de la última dictadura 

militar y el gobierno democrático de Armendáriz. El gobierno de Antonio Cafiero se 

encontró con una crisis presupuestaria, producto de la baja en la coparticipación hacia 

la Provincia del 28% al 22% que cedió el gobierno de Armendáriz al gobierno 

nacional. El Estado Provincial que recibió el nuevo gobernador destinaba el 80% del 

presupuesto en Salud, Educación, Justicia y Seguridad, y dentro de ese porcentaje el 

80% se destinaba a pagos de personal. Había muy poco margen para utilizar los 

recursos presupuestarios en otras áreas de gobierno –por ejemplo, en infraestructura 
básica. Por esta razón –sumada a las consecuencias de más largo plazo, fruto de la 

última dictadura militar en la Provincia– el gobierno de Cafiero se vio obligado a 
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declarar la Emergencia Alimentaria, Sanitaria y Laboral en el conurbano bonaerense. 

La creación del Ministerio de la Producción, con el objetivo de mejorar las 

posibilidades de reindustrialización de la provincia, iba también en ese sentido.  

Se tomaron algunas medidas tendientes a reformar el Estado Provincial 

basadas en: la transferencia de capacidades a los municipios –por ejemplo, la 

descentralización del Impuesto Inmobiliario Rural, la administración del Impuesto a 

los Ingresos Brutos para pequeñas y medianas empresas, o la obra pública municipal 
financiada por el aporte provincial–; el intento de cogestionar económicamente las 

empresas públicas con aportes privados; la jerarquización y la desburocratización de 

la administración pública; o la generación de las vías institucionales para promover la 

participación comunitaria –por ejemplo, la Empresa de Energía Estatal pasó a 

llamarse ESEBA, permitiendo que en la gestión como empresa social participe, 

además del Estado Provincial, los sindicatos del rubro, cooperativas y sociedades de 

economía mixta y entidades de bien público y municipios. En otros aspectos, el 

gobierno provincial tomó medidas más tradicionales, como la creación del Servicio 

Aéreo Estatal y el desarrollo de una política de obra pública –terminación de la Central 
Eléctrica Piedrabuena, el Plan Provincial de Gas y la construcción de los grandes 

canales de desagüe hacia el mar en el interior de la provincia.  

Uno de los aspectos claves de la política pública de Antonio Cafiero fue la 

apuesta al desarrollo de modalidades de participación ciudadana incentivadas por el 

Estado Provincial. En ese sentido, se propusieron los Consejos de Escuela en el ámbito 

de la Dirección General de Escuelas y Cultura (Decreto 4182/89). Los Consejos de 

Escuela estaban constituidos por estudiantes, el equipo directivo de la escuela, 

docentes, padres y madres de estudiantes, no docentes y cooperadoras escolares. El 

objetivo de estos consejos era involucrar a la comunidad en el funcionamiento y las 

necesidades –pedagógicas e infraestructurales– de la escuela en el marco de 
determinada comunidad. 

Otra experiencia interesante –vinculada a la Salud Pública– fue la referida a 

los ATAMDOS –Atención Ambulatoria y Domiciliaria de Salud. La experiencia se 

sostenía en tres principios: la necesidad de privilegiar la atención primaria de la salud; 

el abordaje interdisciplinario con profesionales de medicina, enfermería, psicología, 

trabajo social, química y odontología; y la participación de la comunidad. Cada grupo 

interdisciplinario visitaba a 300 familias de un barrio, casa por casa, y –de ser 

necesario– derivaba al hospital público de la zona. Un consejo de administración 

donde participaban los vecinos y las vecinas involucraba a la comunidad en la toma 
de decisiones sanitarias. También hubo experiencias participativas en los Consejos 

Municipales de Seguridad, los Consejos Municipales de la Mujer, los Consejos 

Distritales de Salud y las Cooperativas Policiales. 

El gobernador Cafiero propuso, en 1989, una reforma constitucional que 

modernizaba la Constitución Provincial de 1934, ampliando los derechos ciudadanos 

y permitiendo la reelección del gobernador por un período de cuatro años. La reforma 

fue consensuada con los partidos mayoritarios con representación en la Legislatura 

Provincial, donde resultó aprobada. Pero en el plebiscito de agosto de 1990 –necesario 

para su puesta en vigencia– triunfó el “no” con el 67% de los votos. Fue un duro golpe 
político y significó la postulación para las elecciones de 1991 de otro candidato 

peronista: Eduardo Duhalde.  
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El Plan Trienal: principios rectores, concepción sobre la planificación 

El Plan Trienal 1989-1991 presenta una perspectiva de profundización 

democrática. Lejos de la planificación normativa tradicional, se propone planificar 

desde y con el conjunto de la sociedad bonaerense: “Es por ello que este Plan Trienal 

no es sino una propuesta que el Gobierno de la Provincia le presenta a su Pueblo desde 

una perspectiva pluralista, participativa, solidaria y movilizadora. (…) Por eso los 

requerimientos esenciales que el plan implica son el consenso político sobre sus metas 
y objetivos; el logro de una concertación económica; y el fortalecimiento de la 

participación comunitaria, sabedores que la riqueza vital de una sociedad no se agota 

en la representación natural de los partidos políticos”. Los objetivos –más allá del 

Plan en sí– son claramente los de la tradición peronista aggiornados a la realidad de 

fines de los años 80: producción, propiedad social y redistribución de la riqueza para 

el territorio provincial: “Creemos sinceramente que este Plan encierra lo mejor de la 

política, porque es una construcción compartida. Sus objetivos estratégicos 

fundamentales son desarrollar la potencialidad productiva de la Provincia, inducir a 

un nuevo modelo productivo fundado sobre nuevas formas de propiedad social y 
garantizar el cumplimiento de una efectiva justicia social, en función de una verdadera 

redistribución de la riqueza y no de un simple ejercicio declamativo de aquella”. Y 

siguiendo con la perspectiva y el posicionamiento peronista, la propuesta 

planificadora se presenta como equidistante de la planificación jerárquica y 

centralizada de tradición socialista y, al mismo tiempo, de esa “planificación 

invisible” que es la de dejar al mercado actuar libremente: “Nuestra tradición es 

genuinamente innovadora en materia de planificación, porque se opone a los dos 

modelos tradicionales. Por un lado, está la planificación imperativa característica de 

los regímenes totalitarios en los que al individuo se le dice qué, cómo, cuánto y dónde: 

una planificación excesiva que suprime cualquier otra idea o decisión en el ámbito de 
la economía. Es lo que hemos dado en llamar ‘la mano de hierro’. Por otro lado, y en 

franca oposición al modelo anterior, nos encontramos con ‘la mano invisible’ que 

pregonan los exégetas del liberalismo económico, una suerte de mágica alquimia de 

las leyes del mercado, en donde los actores y las fuerzas operantes se someten a un 

proceso de autorregulación que hace necesaria la prescindencia de toda voluntad 

política”. De este modo, se propone una planificación sostenida en la idea –y la 

práctica– de la “comunidad organizada”, como expresión de las diferentes instancias 

organizativas creadas por la comunidad o en las que ella participa: “Frente a ambas 

alternativas, la mano de hierro o la mano invisible, nosotros proponemos la ‘mano 
guiada’ por una planificación indicativa y consensuada con los diferentes sectores y 

actores sociales, que busca premiar a quienes mejor asignan los recursos, conforme a 

una determinada racionalidad que se siente capaz de saltar sobre las vallas 

obstruccionistas de la burocracia para discutir con los agentes del trabajo y con los 

representantes comunitarios. Nuestra convicción política y nuestra base filosófica nos 

confirman que la comunidad organizada está en condiciones de facilitarle a los 

hombres que circunstancialmente conducen los destinos del Estado toda la riqueza y 

diversidad que implica su relación cotidiana con los problemas vivos de la sociedad. 

Allí surge, se nutre y se justifica cualquier planificación que pretenda tener reflejo en 
las necesidades populares” (Antonio Cafiero, “Mensaje del Gobernador”, Plan 

Trienal). 
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La organización político-técnica del plan 

Esta es otra de sus innovaciones: se constituyó una Comisión del Plan Trienal 

presidida por el secretario general de la Gobernación y constituida por los 

subsecretarios y las subsecretarias de cada ministerio y por quienes presidían la 

Comisión de Investigaciones Científicas, el Consejo Provincial de la Mujer, el Banco 

Provincia y el Senado Provincial. La secretaría ejecutiva del plan –a cargo de la 
Subsecretaría de Programación y Desarrollo del Ministerio de Economía– también 

estaba conformada por representantes técnico-políticos de los ministerios de 

Economía y de Acción Social, de la Dirección de Estadística y del área de 

Cooperación Internacional.  

De este modo, el Plan Trienal se ubica en una de las premisas claves de la 

planificación estratégica –sin nombrarla, claro–: el desarrollo de un plan de gobierno 

no puede descansar sólo en la perspectiva política, ni tampoco exclusivamente en la 

técnica. Los equipos de concepción y desarrollo del Plan Trienal 1989-1991 serían 

político-técnicos. 
 

La arquitectura del plan 

El Plan Trienal se organizó en torno a tres grandes bloques. En el Módulo I, 

“El enfoque de la planificación”, se desarrollaron las perspectivas de planificación 

que proponía el Plan. ¿Por qué planificar y para qué? “La planificación es un 

instrumento al servicio del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y de su 

comunidad, para la formulación de políticas tendientes a lograr una satisfacción social 

más plena y amplia”. La planificación como instrumento para recuperar y promover 

el protagonismo popular: “Tras años de políticas que empujaron a la comunidad 

bonaerense al individualismo, el aislamiento y la falta de solidaridad, las actuales 
autoridades provinciales se abocaron, desde el comienzo de su gestión, a la tarea de 

promover un mayor protagonismo popular. (…) En el contexto del actual proceso 

regresivo que afecta a la sociedad, si no se logra con este esfuerzo la participación de 

la comunidad y el Estado no se alcanzarán las transformaciones propuestas. Sólo 

hombres y mujeres que tengan la posibilidad de apropiarse comunitariamente de las 

decisiones que hacen al desenvolvimiento de la sociedad en su conjunto, 

reconstruyendo los valores de realización y futuro compartido, darán a la democracia 

las energías necesarias para su profundización. (…) En síntesis, esta noción del 

planeamiento confía en las energías comunitarias y pone sus instrumentos al servicio 
de la participación, tránsito que reformula el hecho técnico, proyectándolo a una 

dimensión política y social”. 

 

La concepción del Estado en el plan 

Sigue el texto: “En este sentido, el problema principal de la planificación 

consiste en la posibilidad de elaborar un modelo de Estado cuya discusión no se centre 

en torno a su tamaño, sino de su debilidad respecto de los grupos de presión que 

buscan predominio sobre los intereses particulares. (…) Es necesario perfilar y 

reconstituir un modelo de acumulación que privilegie la actividad productiva sobre la 
especulación y permita superar los conflictos entre la esfera privada y la pública. Este 

objetivo podrá alcanzarse mediante fórmulas creativas de propiedad, planificación 
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concertada a diferentes niveles regionales y sectoriales, redistribución del poder en 

favor de los distintos cuerpos de gobierno y sociedades menores, y participación 

institucionalizada creciente que fortalezca al Estado provincial en su eficacia, 

legitimidad y capacidad de acción”.  

El plan propone, a diferencia de la planificación normativa tradicional, la 

articulación entre el plan como prospectiva a alcanzar y la gestión cotidiana de la 

administración pública: “Esta diferente lectura plantea la necesidad de articular la 
planificación participativa y la gestión pública a partir de su integración formal y 

normativa. Se trata de desembocar concomitantemente en la generación de un plan y 

una propuesta de reforma administrativa, que interactúen presionados ante la 

presencia de problemas que demandan urgentes soluciones. (…) Si no se afianza este 

vínculo plan-gestión, el ejercicio de la planificación se aísla del proceso decisorio 

efectivo, limita la capacidad de conducción y estimula un estilo de gobierno dominado 

por tal falta de previsión que solo puede dar respuesta a aquellos problemas que 

resultan insostenibles”. 

Hay una clara percepción de la crisis de administración-gestión del Estado y 
su impacto sobre la consideración social sobre las capacidades estatales y la falta de 

credibilidad. Pero, a diferencia de la propuesta neoconservadora, el Plan considera 

que la solución no está en reducir o aún eliminar la gestión estatal, sino en dotarla de 

recursos materiales suficientes y ampliar la esfera de la participación en el mismo. 

“Como consecuencia de las deficiencias percibidas en torno a la capacidad del Estado 

para administrar recursos, se ha producido un deterioro progresivo de su imagen y se 

ha generalizado la pérdida de credibilidad en sus iniciativas, lo que disminuye su 

poder de acción como agente principal del desarrollo provincial. Para superar esta 

situación, el enfoque de planificación que aquí se asume reconoce como uno de sus 

objetivos centrales la estrecha vinculación entre los proyectos del plan y los programas 
de gasto corriente y de inversión del presupuesto de la Provincia con las fuentes 

alternativas de financiamiento”.  

 

Módulo II: la realidad provincial 

En este módulo se realiza un análisis diagnóstico basado en dos ejes o 

coordenadas de análisis: el eje territorial, con la determinación de regiones específicas 

de la provincia, y el de variables socio-productivas y culturales de cada región. Así, 

la provincia –según el Plan Trienal– podía diagnosticarse dividiendo su territorio en 

las siguientes siete regiones: Conurbano; Delta y eje fluvial industrial; núcleo de 
transformación agrícola; Cuenca del Salado; Pampa Arenosa del Noroeste; Complejo 

Mar y Sierras; Polo de Bahía Blanca. A partir de esa identificación territorial se 

analizan en cada caso las principales variables económicas, demográficas, sociales y 

culturales, para arribar a un conjunto de conclusiones que serán sobre las que luego 

desplegará sus propuestas el momento de realización del plan. 

Este diagnóstico identificó cinco áreas críticas que coinciden en cada región 

de la Provincia: a) la decadencia económica y el desempleo; b) el deterioro de las 

condiciones de vida; c) el precario mantenimiento y escasa expansión de la 

infraestructura; d) los desequilibrios regionales y la vulnerabilidad ambiental; e) la 
ineficacia del Estado Provincial. Cada una de estas problemáticas diagnosticadas 

admitía un análisis más detallado que el Plan efectúa al interior de cada área crítica.  
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Podría señalarse que en este punto específico –el diagnóstico territorializado 

de la situación provincial– el Plan Trienal logra establecer los principales efectos 

negativos de la situación provincial de la última post-dictadura militar. El diagnóstico 

podría extrapolarse al ámbito nacional crítico de 1989-1991, aunque, como se verá, 

las soluciones propuestas por el gobierno provincial en el marco del Plan Trienal 

serán muy diferentes a las realizadas por el gobierno nacional a partir de 1989.  

  
Módulo III: la propuesta del Plan Trienal  

Establecidos los principios sobre los cuales planificar y diagnosticados los ejes 

centrales de los problemas detectados en el diagnóstico territorializado, el Plan 

Trienal propone sus ejes de acción en forma programática: son catorce programas 

provinciales con responsabilidad efectiva de los nueve ministerios provinciales, la 

Secretaría General de Gobierno y la CIC. 
Proposiciones básicas 

de desarrollo 

Programas Jurisdicciones provinciales 

Movilización del 

potencial económico 

bonaerense 

Transformación Agropecuaria Ministerios de Economía y Asuntos 

Agrarios 

Reactivación Industrial Ministerio de Economía y Banco 

Provincia. 

Generación de empleo Ministerios de Economía y Acción 

Social, Instituto Provincial del Empleo 

Mejoramiento de la 

calidad de vida 

Recomposición del tejido social 
básico 

Ministerios de Gobierno, Acción Social 
y Salud, Dirección General de Escuelas 

Reforma Educativa y Cultural Dirección General de Escuelas 

Solidaridad Social Ministerios de Gobierno, Acción Social, 

Asuntos Agrarios y Salud, Dirección 

General de Escuelas 

Mejoramiento de la 

dotación de 

infraestructura social 

básica 

Dotación de infraestructura básica Ministerios de Obras y Servicios 

Públicos, Asuntos Agrarios y Salud, 

Dirección General de Escuelas 

Consolidación de los 

equipamientos sociales 

Ministerios de Obras y Servicios 

Públicos y Salud, Dirección General de 

Escuelas 

Manejo eficaz de los 

recursos naturales y 

mejor uso del suelo 

urbano y rural 

Manejo de recursos naturales Ministerios de Obras y Servicios 

Públicos y Asuntos Agrarios  

Ordenamiento Urbano Ministerios de Gobierno y Obras y 

Servicios Públicos  

Acción en áreas de emergencia Ministerios de Obras y Servicios 

Públicos, Acción Social, Asuntos 

Agrarios y Salud 

Transformación del 

Estado 

Rediseño Institucional y Gestión 
Pública 

Secretaría General de la Gobernación, 
Ministerios de Gobierno y Economía  

Planeamiento y Coordinación Secretaría General de la Gobernación, 

Ministerio de Economía, CIC 

Descentralización y participación 

comunitaria 

Secretaría General de la Gobernación, 

Ministerio de Gobierno 

 

 A partir de este esquema se desarrollan en el Plan los subprogramas y 

proyectos en cada una de las áreas básicas arriba señaladas, hasta alcanzar la cifra de 

mil proyectos organizados por su pertinencia institucional, su relevancia económico-

social y las posibilidades de participación comunitaria en ellos.  
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La coyuntura 1989-1991: el despliegue neoliberal y los límites estructurales al 

Plan Trienal 

El Plan Trienal 1989-1991 se encuentra en un contexto nacional e 

internacional para nada favorable con respecto a la lógica de la planificación propuesta 

por el mismo. En relación a la situación nacional, no puede dejarse de señalar que al 

momento de su lanzamiento, la situación del gobierno nacional era crítica, fracasados 

los intentos de los ministros de Economía de Alfonsín (Grinspun, 1983-1985), el Plan 
Austral (Sourrille, 1985-1988) y el Plan Primavera (1988-1989) de contener la 

inflación, la devaluación monetaria y las dificultades presupuestarias resultado del 

desbarajuste profundo en materia de deuda externa dejado por la última dictadura 

cívico militar (1976-1983). Tan profunda fue la crisis que el presidente Alfonsín se 

vio forzado a adelantar las elecciones para mayo de 1989, en medio de una nueva 

hiperinflación y con masivos saqueos en los principales centros urbanos del país. La 

llegada al gobierno de Carlos Saúl Menem –asumido en julio de 1989– se produce en 

el mismo momento en el que se inicia la desintegración de la Unión Soviética –

iniciada con la caída del Muro de Berlín en ese año 1989 y concluida en 1992 con el 
colapso político soviético– y en Washington se enuncia la propuesta conocida como 

“Consenso de Washington”, en donde un Comité de “expertos” propusieron un 

decálogo basado en políticas que proponían estabilidad macroeconómica sostenida en 

la liberalización económica –interna y externa–, la reducción del Estado y la 

financierización económica.  

En ese contexto, el nuevo gobierno nacional sancionó tres leyes claves: la ley 

de 23.697 de Emergencia Económica (setiembre de 1989); la Ley 23.696 de Reforma 

del Estado y reestructuración de empresas públicas (agosto de 1989) y la Ley 23.928 

de Convertibilidad (abril de 1991). Esas tres leyes significaron –de hecho– una 

propuesta planificadora –sin “libro plan”, pero planificación al fin– para la 
construcción de un nuevo modelo de acumulación basado en la profundización y el 

despliegue de las recomendaciones de John Williamson y los organismos 

internacionales.  

 

Conclusiones 

El Plan Trienal de la Provincia de Buenos Aires recuperó y amplió la mejor 

tradición de planificación estatal inaugurada por el primer peronismo entre 1946 y 

1955. Esa recuperación se nota claramente en varios aspectos del plan: su vocación 

por abarcar todos los aspectos que hacían a la vida de la provincia de Buenos Aires: 
una planificación “integral” y no sectorial. 

Al mismo tiempo, el Plan Trienal propone y convoca a la comunidad para que 

participe en su formulación y desarrollo: la participación es un eje transversal de todo 

el plan, proponiendo en cada línea que la comunidad participe 

institucionalizadamente, con el objetivo de mejorar la gestión y los servicios públicos 

teniendo a las comunidades como voces autorizadas. 

Otro de los aspectos claves del Plan Trienal está vinculado a sus objetivos 

económico-sociales: reindustrializar la provincia, al mismo tiempo que redistribuir la 

riqueza generada en ella. Taxativamente, el plan se posiciona críticamente frente a los 
proyectos económicos que privilegiaban la financierización de la economía. 



www.revistamovimiento.com             Revista Movimiento – N° 43 – Diciembre 2022 
 
 

 

 90 

 

 
 

 

El Plan Trienal está, a nuestro entender, en la senda de la extensa historia de 

la planificación peronista, aunque en términos de contexto para su realización, la 

coyuntura internacional y nacional comenzaría marcando a partir de 1989 un camino 

de decisiones de política pública absolutamente contradictorio con el plan provincial.  
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LA GUERRA DEL PARANÁ, UNA BATALLA  

POR LA INDEPENDENCIA 

Entrevista de César Litvin a Francisco Pestanha  

–Decía que hoy55 es el día de la soberanía, 20 de noviembre, y había anunciado que 

teníamos una entrevista en puerta con alguien muy destacado: un pensador, escritor 

y docente, alguien a quien tengo la suerte de conocer desde hace muchos años, un 

hombre que respeto y admiro mucho por su constancia en la defensa y la promoción 
el pensamiento nacional latinoamericano. Estoy hablando de Francisco Pancho 

Pestanha, a quien le doy los buenos días y agradezco que esté haciendo un alto en el 

camino, porque marcha rumbo a una actividad en San Pedro. ¿Qué tal Pancho, cómo 

estás? 

–Hola, César, ¿cómo andás? Correcta tu apreciación: amigos de muchos años, no 

digamos cuántos. Eso dejémoslo para la próxima. ¿Cómo estás, maestro? 

–Bien, bien, acá andamos, despuntando el vicio de este programa y abordando 

algunos temas que seguramente muy pocos van a abordar: hoy es el día de la 

soberanía, parece que nos olvidamos de fechas que son clave. Yo recordaba al 
comienzo del programa que, si bien al feriado nacional lo decretó Cristina Fernández 

de Kirchner en 2010, el día de la soberanía se recuerda desde 1974, que fue una de 

las tantas cosas que han pasado en aquellos años. Algún día los tendremos que 

estudiar seguramente –del 73 al 76– porque hay muchas cosas muy positivas para 

rescatar de aquellos años, más allá de que también hay muchas negativas en las que 

tampoco pretendo ahondar demasiado. Pero fue José María Rosa quien impulsó este 

proyecto, un gran pensador, un historiador extraordinario, con su maravillosa obra 

que yo recomiendo a todo el mundo: si alguien quiere aprender historia, lea la 

Historia Argentina de José María Rosa. Se deja leer, es una excelente posibilidad de 
acercarse a nuestra historia, a cosas que ni siquiera imaginamos que pasaron o 

sucedieron. Entre esas tantas está, sin dudas, el episodio de la Vuelta de Obligado. 

¿Cómo ves el tema a tantos años de aquel 1845 y en esta coyuntura particular? 

–La batalla de Obligado –como decía Fermín Chávez, otro gran pensador y maestro 

en común– fue uno de los grandes hitos de lo que él llamaba “la autoafirmación 

nacional”: después de habernos liberado del dominio español es, quizás, la Guerra del 

Paraná uno de los grandes acontecimientos, ya que las invasiones inglesas habían 

acaecido una década antes de la independencia. Además, porque es una conflagración 

bélica, pero a partir de un bloqueo que dura una cantidad significativa de años y que 
culmina, no exactamente en Obligado, sino con las sucesivas derrotas que los ingleses 

y los franceses padecen en su tentativa de declarar “libre la navegación del Paraná”. 

–Parece que no les fue bien ni en Santa Fe, ni en Entre Ríos. Parece ser que sí les fue 

un poco mejor en Corrientes, lo que uno –después– relaciona con el presente. 

–Porque vendieron armas. En Corrientes había un fuerte núcleo que estaba en contra 

de Rosas y estaban necesitados de armamento, porque Rosas los venía teniendo a raya 

 
55 La entrevista fue realizada en el programa radial El gato escaldado, emitido el 20 de noviembre 

de 2022, Radio AM|750, 8:08 am. 
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y lo único que pudieron comerciar allí, como siempre, fueron algunas municiones. 

Desde el punto de vista comercial fue un fracaso. Y desde el punto de vista militar, 

otro fracaso de las dos grandes potencias. La resolución del conflicto lo demuestra. 

Cabe destacar la habilidad con la que se movió, no solamente Rosas, sino la 

comandancia a cargo de Mansilla. Este hecho fue minimizado por la historia 

institucionalizada –la de los colegios a los que asistimos en nuestra época. El relato 

que recibimos invisibilizó las relaciones conflictivas que habíamos tenido con los 
ingleses durante mucho tiempo, ya desde mil setecientos y pico en adelante. La batalla 

de Obligado tenía dos problemas: primero, la invisibilidad de una guerra que 

transcurre durante varios años y que además representa una victoria total y un 

reconocimiento de la soberanía por parte de las grandes potencias interventoras del 

mundo; y segundo, también mostraba algo que continuará después: las relaciones 

asimétricas con los ingleses exponían una parte de la historia que los triunfadores de 

las guerras civiles no querían mostrar. La presencia –sobre todo británica– en el Río 

de la Plata, que después va a ser denunciada por Scalabrini Ortiz, por los forjistas, por 

Irazusta, por Doll, por Palacio, entre otros. Es decir, una forma de coloniaje que 
denominamos “colonialidad encubierta”. Lo que hay que entender es que quienes 

triunfaron en las guerras civiles construyeron un relato histórico acorde a los intereses 

que perseguían. Dentro de esos intereses el principal era el de establecer una alianza 

estratégica –asociación– con Gran Bretaña. Por lo tanto, había que eliminar de la 

historia argentina todos los “rasgos conflictivos” que mostraran esa presencia 

británica en el Río de la Plata, de la cual hoy quedan tantísimos vestigios, desde la 

Torre de los Ingleses hasta el antiguo sistema ferroviario. Desde el punto de vista 

militar y político, Obligado fue una derrota para las dos potencias, claramente, y 

derrota también transitoria para el sector de argentinos conocido como “la facción 

unitaria” –aunque en realidad, como enseñaba Cirigliano, “ni los unitarios eran tan 
unitarios, ni los federales tan federales”– que, aprovechando un conflicto de tipo 

regional, indujeron el conflicto con las potencias. 

–Te agrego otro tema, que tiene que ver con el ocultamiento histórico –casi desde 

aquel momento– porque una de las voces silenciadas en la historia oficial es la del 

propio general San Martín, que dijo, textual: “Ya sabía de la acción de Obligado, 

qué inequidad. De todos modos, los interventores habrán visto por esta muestra que 

los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca”. 

Esto es parte de lo que dijo. Después recordemos que San Martín le lega su sable a 

Juan Manuel de Rosas –justamente– por su valentía y por la acción que había llevado 
a cabo frente a las potencias europeas en la Vuelta de Obligado. Trazando un 

paralelismo con el presente: ¡cómo se invisibilizaba al que era el padre de la patria! 

Y sin embargo se lo invisibilizó, siendo rescatado por los historiadores revisionistas, 

que –de alguna manera– empezaron a mostrar a muchos otros –no menos importantes 

que San Martín– que tenían una visión totalmente distinta de la que transfería la 

visión oficial: el mitrismo. 

–Sí, San Martín estaba exiliado. No se fue voluntariamente para educar a su hija –

como cuenta la historia de Billiken. Había sido sucesivamente amenazado de muerte 

–inclusive ve impedido asistir a las exequias de su mujer cuando intenta regresar– y, 
posteriormente, tomó la decisión de exiliarse en 1824. Estamos en las postrimerías de 

las grandes revoluciones industriales y la consolidación de Inglaterra como imperio 
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marítimo. San Martín observa desde Europa y se da cuenta, con claridad, que la 

intervención anglo-francesa no era una cuestión de democracia o dictadura, sino que 

tenía que ver con los intereses estratégicos declarados en la región, sobre todo por los 

británicos –en ese momento aliados circunstancialmente con los franceses. San Martín 

comprende que, si la Argentina era vulnerada en su integridad territorial, peligraba 

ciertamente la independencia real. A mí me gusta separar la cuestión “soberanía” de 

la de “integridad territorial”, porque la soberanía puede ser discutida hasta 
intelectualmente, hasta podemos definirla como un hecho de conciencia. En cambio, 

la integridad territorial es la afectación concreta –lo que nos pasó en Malvinas, por 

ejemplo. Ahí a la cuestión de la soberanía le precede la de la integridad territorial. 

Estamos desposeídos, por eso duele Malvinas, porque hay desposesión. Cuando se 

habla de soberanía se generaliza, se difumina. Aquí había una cuestión de integridad 

territorial, porque está claro que el Paraná es un río interior. Imagínense si nosotros 

hubiéramos exigido a los ingleses que cualquiera de sus ríos interiores fuera decretado 

de libre navegación y en plena revolución industrial.  

–Subir por el Támesis, por ejemplo. 
–Exactamente, si se le hubiera contestado: “yo te dejo pasar por el Paraná y vos me 

dejás pasar por el Támesis, directamente, para vender mis productos criollos”. 

Entonces –acá tenemos que ser realistas en ese sentido– tanto Inglaterra como Francia 

son los imperios emergentes que están llevando adelante revoluciones burguesas –que 

después se transforman en revoluciones industriales. El poder de ese impacto es de 

fundamental importancia en nuestra región –sustancial– porque estaba en juego el 

acceso y el dominio a las tierras de mayor productividad en América del Sur. Los 

intereses estratégicos ingleses en la región aún perduran. Por eso nosotros 

concurrimos todos los años a Obligado, porque es una tradición que viene de los 

grupos del pensamiento nacional y del peronismo desde hace muchos años. Hay toda 
una historia de los actos en Vuelta de Obligado, con persecuciones y detenciones. Hay 

testigos –como Alfredo Ossorio– que siempre está presente y, como otros tantos, 

puede relatar las diferentes peripecias, porque era un acto que fue prohibido 

sistemáticamente, sobre todo en tiempos de la Resistencia Peronista. El primer acto 

oficial que se realiza bajo el gobierno de Vicente Aloé, durante el primer peronismo, 

es un primer “acto oficial”. A partir de ahí, durante la Resistencia, se trataba de actos 

clandestinos donde se concurría en secreto, se daban un discurso, llegaba la policía y 

terminaban donde terminaban. Hoy afortunadamente es diferente, así que todos los 20 

de noviembre nosotros seguimos esa tradición. Ya hay universidades que participan 
inclusive, como la de Lanús. A instancias de su rectora se empezó a poner en valor el 

sitio histórico en un hecho que no tiene antecedentes. El Gobierno de Cristina 

Fernández imprimió, a instancias de la Comisión Nacional, mucha importancia al 

sitio, y hasta puso en valor el lugar, que estaba totalmente abandonado. Recuerdo que 

en aquella oportunidad se discutió cómo iba a ser el homenaje, porque el escultor 

proponía sólo las cadenas, y por intervención de la expresidenta se logró incluir la 

figura de Rosas. La propuesta original del escultor [Rogelio Polesello] era una 

estructura de cadenas, como la que podemos ver ahora, pero no estaban los 

protagonistas, las personas de carne y hueso. Ahí, merced a la intervención de Luis 
Launay, surge imponer esa figura imponente de Rosas que corona o respalda ese 

monumento. Pero hubo discusión hasta en eso, que culminó, afortunadamente, con la 
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orden de erigirlo. La verdad es que, si lo pensamos desde el punto de vista militar y 

político, fue una victoria extraordinaria, fundamentalmente porque se trató de una 

guerra asimétrica. En realidad, la Argentina –tal como la conocemos– siempre 

participó en confrontaciones desiguales con las potencias. Nosotros tenemos una 

tradición en esto: Malvinas también fue una confrontación asimétrica. Asimetría 

significa –desde luego– que ellos estaban en mejores condiciones que nosotros, militar 

y tecnológicamente. Además, debemos recordad un contexto: acordate del sitio de 
Montevideo –o también conocido como Sitio Grande– donde había una clara 

necesidad estratégica por parte de estas potencias de controlar ese puerto, ya que no 

controlaban el de Buenos Aires. Hay que mencionar también que en Uruguay había 

una importante representación de la facción unitaria y desde ahí coordinaban las 

acciones contra Rosas; las internas que Rosas tenía dentro de la misma Confederación; 

el conflicto con Brasil –que después fue definitivo– porque Brasil participó 

activamente en el derrocamiento de Rosas; es más, si Brasil no hubiera participado –

aunque esto resulte contrafáctico– le habría sido muy difícil a Urquiza vencer en 

Caseros. Por lo tanto, también el conflicto de Obligado se da con un frente interior 
dividido, complicado, y eso pone a la epopeya en un lugar más destacado. Por eso a 

fines del primer peronismo empieza a ponerse en valor, porque se reconoció que la 

Guerra del Paraná constituyó una épica por la independencia. Cuando se habla de las 

luchas de la independencia, solamente se hace referencia a las que acontecieron contra 

el imperio español. Pero la independencia había que sostenerla. Las luchas por la 

independencia son aquellas batallas a partir de las cuales se construye lo que hoy 

conocemos como “independencia”. Son intemporales. La independencia hay que 

obtenerla y además sostenerla. 

–Inclusive hubo algunos unitarios que estaban enfrentados con la Confederación y 

con Rosas –como Martiniano Chilavert– y volvieron a defender al país. Se sintieron 
tocados por ese heroísmo y ese coraje que los hombres conducidos por Lucio 

Mansilla demostraron en las barrancas de Obligado. En esa época también, como 

ahora, algunos prefirieron ser un país colonial. Lamentablemente es algo que no nos 

ha abandonado. Quizás sea el destino de un país que fue colonia y no se liberó de 

tener siempre a algunos que estén pensando a quién se pueden adosar como colonia. 

Fue el pensamiento de los sectores más poderosos. Esto se dio en todas las guerras 

de la independencia. Güemes es un caso también: vivió el desprecio de los sectores 

pudientes de su Salta natal. Así, podemos ir viendo cómo todos los hombres que con 

su esfuerzo y su trayectoria consolidaron la independencia argentina siempre fueron 
sometidos al escarnio público. Hoy hay algo de eso. Han pasado los años, hay 

algunas modificaciones, pero siempre aparecen personajes de esa ralea. 

–La circunstancia de que la Argentina haya transitado un sistema de colonialidad 

indirecta incide. Todos sabemos que Inglaterra toma posesión del gobierno de la India, 

y para los indios está claro que allí Inglaterra actuó como una potencia colonial 

directa, constituyendo un gobierno de facto con funcionarios ingleses. En la Argentina 

no sucedió así, porque fracasaron en el uso de la fuerza: perdieron asonada tras 

asonada. No obstante, recurrieron a otra estrategia, la semicolonial, un sistema de 

alianzas con sectores destacados del poder. La estrategia semicolonial generó 
inclusive en algunos sectores sociales de nuestro país una cultura que “enuncia”, 

básicamente, que la única forma de progresar es atarse a la cola de algún Estado que 
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genere progreso. La idea de que no podemos hacerlo por nosotros mismos, de que 

tenemos siempre que colgarnos de alguna potencia poderosa. Es una cultura que está 

instalada y cada vez más. Inglaterra ejerce permanentemente dispositivos 

semicoloniales. Debe quedar bien claro: Inglaterra tiene serias aspiraciones de 

consolidar su control directo y absoluto del Atlántico Sur. Tiene una base militar –

hoy con capacidad nuclear– en Malvinas y reclama para sí una parte sustancial de lo 

que nosotros conocemos como el territorio antártico. Es decir, vamos a un conflicto 
con ellos, lentamente. Ellos realizan permanentemente maniobras distractorias, 

divisorias, formulan declaraciones humanitarias y de eterna amistad, como hicieron 

en 1820. Esa “eterna amistad” significa: ‘yo soy amigo tuyo mientras hacés lo que a 

mí me conviene’. Es llamativo que hay un sector social –que otrora se benefició muy 

fuerte con esta “sociedad”– conocido como ‘la oligarquía terrateniente’, que además 

mandaba a sus hijos a colegios ingleses. Hoy ves que muchos colegios donde van las 

clases acomodadas en los que su viaje de egresados es a Londres. Esto ocurre hoy, no 

concluyó en Obligado, y por eso nuestro homenaje no lo es por mero entusiasmo 

militar o épico. Es actual. En nuestra Patagonia, mucha gente es consciente de la 
amenaza que significa este permanente interés de la comunidad de naciones británica 

sobre el Atlántico Sur: es el único paso natural –el gran paso natural– para el comercio 

de buques –la mayoría del comercio es a través de grandes buques factorías. El canal 

de Panamá es artificial: un ataque furtivo lo dejaría inactivo. Además, se superpone 

con la ruta de la seda promovida por China. Con lo cual no es sólo el Paraná, con el 

que sí tenemos problemas: a esto se le suman los próximos del Atlántico Sur, y por 

eso hay que ponerlos en el plano de la conciencia. Gran parte de las tensiones entre 

las pretensiones chinas y de Occidente tendrán lugar en el futuro en el Sur de nuestro 

país, y para ello hay que prepararse. 

–Y es así, mi buen amigo Pancho. Hemos recordado la Vuelta de Obligado, pero al 
mismo tiempo le agradezco los acercamientos al tema que hablan de la actualidad de 

esta batalla –los hechos de la historia adquieren actualidad cuando vemos que los 

problemas siguen siendo muy parecidos– y tienen que ver con nuestra posibilidad de 

ser un país independiente, que siempre es mejor que ser un país colonial.  

–En la vida uno debe ser como quiere ser, como desea ser, lo demás no importa nada. 

Ya lo dijo San Martín, que –como dijiste– le lega su sable a Rosas, y mediante ese 

acto lo designa su sucesor político y militar. Porque un militar de aquella época que 

legaba su sable testamentariamente estaba indicando la designación de su sucesor. 

–Sin duda, todavía hay mucho que aprender de San Martín y de tantos otros grandes 
patriotas que dejaron su impronta en la historia. Así que nos vamos a despedir con 

una canción, el clásico de La Vuelta de Obligado. Es un tema que tuvo una historia 

muy larga. Interviene escribiendo la letra Miguel Brascó, un personaje raro de 

nuestra vida que transitó todo tipo de escenarios. La música es de Alberto Merlo –

inspirado en otra composición, de Ariel Ramírez, a quien le resultaban violentas 

algunas frases –que no lo son. 

–Que lo’parió a los gringos –dice– que navegaron tantos mares, venirse al cuete, 

venirse al cuete. 

–Exactamente: eso no le gustaba a Ariel Ramírez, ahí la dejó. Sin embargo, la 
inspiración popular hizo que se le fuera poniendo música y, finalmente, el que la 

rescata es Alberto Merlo.  
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La Vuelta de Obligado 

(Recitado y música) 

‘Los hermanos sean unidos  

porque esa es la ley primera,  

tengan unión verdadera,  

en cualquier tiempo que sea,  

porque si entre ellos pelean  
los devoran los de ajuera’. 

(Música) 

Noventa buques mercantes,  

veinte de guerra, 

veinte de guerra. 

Vienen pechando arriba 

Las aguas nuestras,  

Las aguas nuestras. 

Veinte de guerra vienen 
con sus banderas,  

con sus banderas. 

La pucha con los ingleses, 

¡quién los pudiera! 

¡quién los pudiera! 

¡Qué los tiró a los gringos! 

¡Juna y gran siete! 

¡Navegar tantos mares,  

venirse al cuete! 

¡Que digo venirse al cuete! 
A ver ché, Pascual Echagüe,  

gobernadores, 

gobernadores. 

Que no pasen los franceses,  

Paraná al norte, 

Paraná al norte. 

Angostura del Quebracho  

de aquí no pasan, 

de aquí no pasan. 
Pascual Echagüe los mide, 

Mansilla los mata, 

Mansilla los mata. 

¡Qué los tiró a los gringos! 

¡Juna y gran siete! 

¡Navegar tantos mares,  

venirse al cuete! 

¡Que digo venirse al cuete! 
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MALVINAS Y POSGUERRA: UN CONGRESO DONDE SE HABLÓ  

DEL PASADO PARA PROYECTAR EL FUTURO 

Francisco José Pestanha 

“La batalla por la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas 

es un capítulo más de la lucha por la independencia política latinoamericana, que 

culminará únicamente cuando sean definitivamente eliminados de nuestra región 
todos los vestigios de dominación colonial aún existentes. En esta legítima lucha 

anticolonial, el pueblo argentino –único depositario de la soberanía popular– cuenta 

con el respaldo militante e incondicional de todas las fuerzas democráticas, 

populares y progresistas de la región, siguiendo así el ejemplo dado por los 

Libertadores en las batallas independistas de América Latina” (Declaración de Lima, 

18 de mayo de 1982). 

En un texto publicado en este mismo medio y que titulamos “Derechos 

Humanos y posguerra: una deuda pendiente” dimos cuenta de un hecho singular 

ocurrido durante un encuentro informal promovido en el año 2009 por Enrique Oliva 
y César González Trejo, acompañados en aquella oportunidad por Ana Jaramillo y el 

recordado Ernesto Adolfo Ríos. Ese día una particular interpelación transfiguró el 

escenario de una muestra-homenaje destinada a conmemorar el 70º aniversario de la 

fundación de FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina). 

Habíamos invitado formalmente al evento a los integrantes de la Comisión de 

Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, quienes concurrieron 

representados por Delmira Hasenclever de Cao, Dalal Abd y Osvaldo Massad. Una 

vez concluido el acto inaugural en el teatro Verdi de La Boca –organizado por la 

Corporación Buenos Aires Sur entonces presidida por Enrique Osvaldo Rodríguez– 
Delmira dijo algo así como: “Muchas gracias por invitarnos, no es corriente que eso 

suceda, y también por ayudarnos a tratar de entender un poco más la historia argentina 

y sobre todo el sentido que tuvo una organización como FORJA en ese período de 

nuestro pasado. Nosotros venimos a verlos para que nos ayuden en esta batalla que 

estamos librando por recuperar el sentido por el cual murieron nuestros hijos, ya que 

se está perdiendo”. 

Reconozco que la petición realizada por los familiares caló hondo en nosotros, 

llevándonos rápidamente a un compromiso sincero con las condiciones y las penurias 

de la posguerra. Como ya mencionamos, en aquella convocatoria había participado 
Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús –única institución 

universitaria que además brindó su apoyo para el recordatorio forjista. Fue por su 

iniciativa que, un tiempo después, nació el Observatorio Malvinas de la UNLa a partir 

del trabajo mancomunado entre la Universidad y la Comisión de Familiares de Caídos 

en Malvinas e Islas del Atlántico Sur. El Observatorio, dirigido desde sus orígenes por 

Julio Cardoso, desarrolló una profusa y extraordinaria labor que aún continúa, y de la 

que intentaremos dar cuenta en otra oportunidad. 

 

  

https://revistamovimiento.com/politicas/derechos-humanos-y-posguerra-una-deuda-pendiente/
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Prácticas decoloniales 

Cuarenta años han transcurrido ya del acontecimiento bélico. Mucho se ha 

escrito en estos últimos tiempos sobre las circunstancias sociales, políticas, 

económicas y geopolíticas que lo circundaron. También han proliferado, no solo en 

América Latina sino también en Europa, textualizaciones variopintas respecto a la 

cuestión del neocolonialismo junto con teorías sobre la descolonización: estas últimas, 

cabe aclarar, entendidas como aquellas que promueven, al decir de Grosfoguel, “la 
descolonización de todas las jerarquías de dominación”. Actualmente hay centenares 

de textos académicos y otros provenientes del campo ensayístico y alternativo que 

reclaman la necesidad de reactualizar los debates sobre la descolonización, si bien 

muchos de ellos se circunscriben al campo de la elucubración teórica o del diagnóstico 

respecto a cómo se vienen reconfigurando las relaciones asimétricas de poder entre 

Estados o “constructos civilizatorios”. 

Sin embargo, más allá de que ciertos estudios y aportes resultan de indudable 

interés filosófico y teórico para abordar las asimetrías “centro” y “periferia” de la 

tensión colonial-decolonial, nos proponemos orientar estas breves reflexiones hacia 
lo que denominamos “prácticas decoloniales”. ¿A qué nos referimos? A ciertas 

acciones desplegadas por diversos sectores que intentan escabullirse de las 

determinaciones impuestas por la relación dominante centro-periferia, tanto explícita 

como implícita, mediante métodos u objetivos –inclusive sin diseño predeterminado– 

que contribuyen a la visibilidad de la presencia colonial económica o simbólica. 

Algunas de ellas intentan, además, neutralizar sus efectos. 

Uno de los casos más interesantes es el de las agrupaciones de veteranos de la 

guerra por Malvinas, sus familiares y sus amigos. Apenas concluida la batalla 

Malvinas, los veteranos y familiares fueron aglutinándose en distintos tipos de 

Organizaciones Libres del Pueblo a partir de una verdadera dinámica de 
autoorganización. Estas transitaron por diferentes etapas, tensionando incluso entre sí 

por razones disímiles. No obstante ese universo de diferencias –a veces políticas y en 

otros casos personales– la acción de los veteranos estuvo centrada en primera instancia 

en el reconocimiento de algunos derechos suyos y de sus familias que debían ser 

atendidos, no solo por haber participado en un nítido acontecimiento histórico como 

el del año 1982, sino porque el mismo –a pesar de estar inscripto en un contexto 

dictatorial– implicaba la denuncia de la presencia británica en Malvinas como una 

problemática claramente colonial. 

Si bien uno de los primeros manifiestos fundacionales fue formalizado a meses 
de concluidas las hostilidades, la elaboración de centenares de documentos, 

propuestas, proyectos y proclamas caracterizó el accionar de los centros y 

agrupamientos de veteranos: estos procedimientos sentaron “prácticas”, entre las 

cuales una de las primeras fue la decisión espontánea de organizarse. Algunas de las 

formaciones pioneras han perdurado, otras se mantuvieron por largos períodos, 

desarrollando movimientos tácticos y estratégicos de las formas más variadas. 

Durante un largo tiempo de análisis encontramos que muchas de ellas fueron 

concebidas como espacios de contención y autocontención –enormes tareas de por sí– 

en respuesta a necesidades de intercambio catártico de las experiencias compartidas 
en el campo de batalla, ante la ausencia de toda intervención estatal. Otras, en forma 

inmediata, reconvirtieron la participación en la guerra en labores sociales, tales como 
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la construcción de viviendas para los sectores más vulnerados, la ayuda comunitaria 

y otras tantas tareas. Sin enunciarlo, orientaron sus experiencias, no solo a su propio 

reconocimiento como veteranos y partícipes de un suceso histórico, sino también 

hacia acciones comunitarias tendientes a la reivindicación de una causa justa que 

explícita o implícitamente ponía a la luz la cuestión colonial.  

A nuestro entender, el simple reclamo de reconocimiento y la visibilización 

del propio colectivo constituyeron indirectamente y per se prácticas decoloniales.  
 

El discurso desmalvinizador 

El dispositivo desmalvinizador –que ya hemos detallado en otras 

oportunidades– se conformó a partir de una serie de resortes materiales y simbólicos 

cuya idea fuerza, según algunos autores, fuera sustentada por el politólogo francés 

Alain Rouquié durante una entrevista que le realizó Osvaldo Soriano para la revista 

Humor en marzo de 1983. Allí Rouquié recomendaba “desmalvinizar” al incipiente 

régimen democrático: es decir, quitar de la agenda la cuestión Malvinas, para que las 

Fuerzas Armadas no pudieran recuperar centralidad política e histórica. Dentro de ese 
amplio dispositivo que se puso en marcha, recayeron sobre los veteranos y las 

veteranas verdaderos mecanismos de estigmatización por medio de distintos 

procedimientos: el principal fue “la victimización” a partir de componentes 

estereotípicos, tales como la alienación y la infantilización, en el marco de una 

deshistorización que aislaba la guerra por Malvinas del devenir de las relaciones 

bilaterales asimétricas con Gran Bretaña. 

En un artículo que publicamos hace un tiempo, titulado “Victimización: 

¿redención del oprimido o retorno al coloniaje?”, coincidimos con otros autores tales 

como Fernando Cangiano en que la victimización constituyó un mecanismo orientado 

fundamentalmente a “acallar las voces”. ¿Las de quiénes? Las de los veteranos y las 
veteranas, por supuesto, negándoles objetividad discursiva y quitándoles 

protagonismo. La alienación, recordemos, operó por medio del estigma del “loco de 

la guerra”. Luego sobrevendría la infantilización de los “chicos de la guerra”, 

promoviendo una verdadera clausura de sus opiniones, pareceres y acciones. A tal 

punto fue eficiente este dispositivo que llegó a afectar a algunas organizaciones que 

nucleaban a los familiares de los combatientes: salvo contadas excepciones, no fueron 

siquiera tenidas en cuenta en ciertos actos conmemorativos y eventos vinculados a 

cuestiones oficiales o institucionales. El mecanismo desmalvinizador determinó de 

esta forma el ocultamiento de su discurso mediante un ejercicio sistemático de carácter 
hegemónico. Durante décadas las manifestaciones y prácticas de veteranos y 

familiares contra este dispositivo funcionaron –con excepción de algunos 

agrupamientos profesionalistas o vindicatorios del proceso dictatorial– como 

verdaderos componentes contrahegemónicos frente al artilugio desmalvinizador 

impuesto como discurso único, cerrado y, lamentablemente, adoptado de manera 

mecánica y acrítica por las élites. 

En síntesis, la hegemonía desmalvinizadora encontró un primer escollo en la 

congregación: es decir, en la generación de Organizaciones Libres del Pueblo de 

veteranos y sus familias. Heterogéneos y con identidades definidas –incluso marcados 
por diferencias ideológicas sustanciales entre ellos– los centros y agrupaciones 

resaltaban lo irrefutable de nuestra soberanía, la integridad territorial, el reclamo de la 

http://nomeolvidesorg.com.ar/archivo/?p=21
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subjetividad de los participantes en la guerra y la legitimidad de sus reclamos. En su 

transitar, estas organizaciones establecieron verdaderos “hitos”, tales como la 

constante prédica escolar, cuyos fundamentos, en muchas oportunidades, fueron 

desconocidos o lisa y llanamente rechazados por algunas instituciones. Estas prácticas 

docentes no formales abrieron la participación en el debate a la niñez y a la juventud: 

en suma, se incorporaron a la memoria viva de nuestro pueblo al modo ejemplar de 

las grandes tradiciones orales de la Argentina. 
Afortunadamente, las prácticas de las organizaciones de veteranos y familiares 

no fueron el único obstáculo que se le presentó al dispositivo desmalvinizador. De 

manera progresiva, espontánea, silenciosa, fueron erigiéndose monumentos, 

adoratorios y recordatorios, y diversas expresiones de la guerra fueron incorporándose 

a nuestra cultura popular. Nacieron cánticos en acontecimientos públicos, y también 

calles, negocios de barrio, escuelas, nombres propios y hasta tatuajes que honraban la 

gesta de Malvinas. Mientras una superestructura cultural y política ocultaba y acallaba 

a los veteranos y sus familias, desde el sustrato social se operaban reconocimientos de 

todo tipo hasta en los más recónditos poblados de la Argentina. Hoy, el 
acontecimiento histórico de la guerra por Malvinas es el más homenajeado a lo largo 

y a lo ancho del país: más allá del repudio a la coyuntura dictatorial que enmarcó el 

conflicto, nuestra población reconoció la labor de sus hijos a través de la apelación 

nominal y la presencia física en el espacio público. 

Un tercer tópico fue, sin duda alguna, la producción textual y las actuaciones 

de algunos sectores políticos e intelectuales vinculados al pensamiento nacional 

latinoamericano. Diferenciando nítidamente la cuestión de la dictadura del 

acontecimiento de la guerra, estos sectores plantearon la necesidad de historizar 

Malvinas sin circunscribirla exclusivamente a la gesta de 1982. En cierta forma 

denunciaron que tanto el discurso oficial como el académico reducían la cuestión de 
la guerra a las condiciones dictatoriales, al tiempo que la deshistorizaban y la 

independizaban de un sistema de relaciones bilaterales con Inglaterra que, en su faz 

asimétrica, aún perdura. 

 

Desafío para investigadores 

La matriz desmalvinizadora presupone, entre otras cuestiones, la asociación 

directa entre dictadura y Malvinas. Entre otros componentes significativos, esta se 

manifiesta ocultando o minimizando el apoyo de una cantidad de naciones del mundo 

al reclamo argentino, y también el apoyo de la mayoría de las organizaciones políticas, 
sindicales e inclusive empresariales de la Argentina a la defensa de nuestra soberanía. 

Al mismo tiempo, el dispositivo acalló otras intervenciones significativas de sectores 

que estaban siendo manifiestamente perseguidos: entre ellos, los bancos de sangre 

organizados por personas privadas de su libertad por disidencias políticas, y la 

significativa y obliterada Declaración de Lima.56 Cabe destacar que el histórico 

 
56 Suscribieron la Declaración de Lima, entre otros dirigentes y referentes latinoamericanos: 

Bolivia: Javier Torres Gotilla, exministro de Estado y exembajador de Bolivia en México. Brasil: 

Paulo Schilling, dirigente del Comité Brasileño de Solidaridad con los Pueblos de América Latina 

y el Caribe. Costa Rica: Juan Echeverría Brealey, exministro de Gobierno del presidente Carazo. 
Humberto Vargas Carbonell, exdiputado del Movimiento Pueblo Unido. Chile: Carlos Morales, 

expresidente del Partido Radical de Chile y miembro actual de su dirección. El exdiputado Dense 
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documento limeño fue generado por un grupo de exiliados políticos, entre los que se 

contaban Ana Jaramillo y Rodolfo Puiggrós, quien fue detenido a la fuerza en Perú. 

En un claro compromiso con la soberanía nacional, al tiempo que repudiaba a la 

dictadura militar, la Declaración rechazaba la prepotente acción colonial británica. 

Encadenar los hitos históricos de la posguerra que constituyeron parte de la 

resistencia contrahegemónica frente a la desmalvinización sería un interesante desafío 

para futuros investigadores. Entre ellos, no podrían omitirse la creación de la primera 
Federación de Veteranos de Guerra; la participación de millares de veteranos en 

numerosas acciones públicas y eventos deportivos; la creación y el despliegue de 

centros de veteranos en toda la Argentina; la presencia y la acción de los veteranos y 

sus familias en diversos acontecimientos sociales, aun sin consentimiento oficial, 

siempre enarbolando sus reclamos y sus consignas; los cientos de miles de 

conferencias organizadas sobre esta temática; el trabajo de la Comisión de Familiares 

de Caídos en Malvinas, quienes, apelando a la inteligencia y a la creatividad y 

prácticamente sin apoyo oficial, lograron el hecho inédito de instalar un cenotafio en 

nuestras islas; y la creación de diversos observatorios y entidades que continúan 
analizando hasta el presente la cuestión Malvinas. 

Otro interesante desafío en torno a este tema sería establecer una cronología 

precisa de los hechos más significativos devenidos en acontecimientos, y cómo, a 

partir de ellos, fue configurándose un verdadero discurso contrahegemónico frente al 

discurso único y desmalvinizador que había atravesado gobiernos e instituciones. Es 

preciso establecer que estos abordajes no podrían disociarse, bajo ningún concepto, 

de una realidad que muestra que el Reino Unido de la Gran Bretaña sigue siendo una 

potencia colonial que no parece abandonar sus aspiraciones, y que en pos de ellas 

recurre a tácticas y estrategias caracterizadas por una profunda sutileza y por ende no 

completamente visibles, las cuales 40 años después de la gesta siguen fomentando la 
agenda desmalvinizadora.  

 
Pascal Allende, representante del Partido Socialista de Chile. Mario Díaz Barrientos, 

representante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Ecuador: Horacio Sevilla Borja, 
secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU). 

Enrique Gallegos Arends, subdirector nacional del Partido del Pueblo Cambio y Democracia. 

Absalón Rocha, miembro del Consejo Directivo Nacional del Partido Democracia Popular (Unión 
Democrática Cristiana). Jorge Chiriboga Guerrero, secretario general del Partido Socialista 

Revolucionario Ecuatoriano, diputado por el Frente Amplio de Izquierda. Carlos Rodríguez, 

miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Frente Radical Alfarista (FRA) y presidente 

del Comité del Pueblo. Nicaragua: Freddy Balzán, secretario ejecutivo del Tribunal 
Antiimperialista de Centro América y el Caribe. Panamá: Roko Setka, miembro de la Comisión 

Política del Partido Revolucionario Democrático. Efraín Reyes Medina, director de Bayano, 

órgano de los Frentes de MAS del PRD. Mario Martínez Puente, periodista. Perú: Alfonso 
Barrantes, presidente de la Izquierda Unida. Ernesto Gabarra, diputado y secretario de Relaciones 

Internacionales de Acción Popular. Carlos Roca, diputado y secretario de Relaciones 

Internacionales del Partido Aprista Peruano. Roger Cáceres, senador y secretario general del 
Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos. Miguel Ángel Mufarech, diputado y presidente 

del Partido de Integración Nacional (PADIN). Jaime Montoya, secretario general del Partido 

Demócrata Cristiano del Perú. Uruguay: Juan Eyherachar, representante de Convergencia 

Democrática en Uruguay. Venezuela: Pompeyo Márquez, senador y secretario general del 
Movimiento al Socialismo. Américo Martín, diputado por la Nueva Alternativa, excandidato 

presidencial. 
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El congreso de Río Negro 

En este panorama, unas semanas atrás se produjo un hecho sumamente 

auspicioso: la realización de un congreso organizado por la Dirección de Veteranos 

de Guerra de la Provincia de Río Negro y por el Observatorio Malvinas de esa 

provincia, promovido y auspiciado por el Observatorio Malvinas de la Universidad 

Nacional de Lanús. Más allá de la notoria concurrencia, lo remarcable fue que 

asistieron al evento no solo las autoridades de la provincia, sino también todas las 
instancias del sistema educativo de Río Negro: desde de la gobernadora con sus 

ministras, ministros, secretarias y secretarios, hasta docentes, directores y directoras 

de escuela y de institutos de formación, representantes de los gremios docentes y de 

la comunidad, veteranos y familiares.  

En las distintas jornadas se trabajó sobre una agenda inicial que posteriormente 

facilitó, cada día, un debate abierto respecto a qué modificaciones deben introducirse 

en el ámbito educativo para que Malvinas deje de ser abordada según un relato que 

reduce la cuestión a una recuperación insular transitoria y al fin de la dictadura. Las 

conversaciones incluyeron las perspectivas didáctico-pedagógicas que permitirían dar 
cuenta de la relación colonial y de la proyección argentina bicontinental. Resultó 

francamente conmovedora la vinculación lograda entre integrantes de la comunidad 

educativa y los veteranos, veteranas y familiares de guerra que participaron en los 

debates y compartieron sus relatos. Se logró establecer propuestas precisas para una 

reforma en los contenidos, en principio para la provincia, con la intención de 

proyectarla sobre la región y luego sobre el país. Los elementos incorporados son de 

sumo interés: algunos de ellos fueron volcados en el documento emitido al final del 

congreso.  

¿Por qué entendemos que este encuentro fue un hito de posguerra y un 

acontecimiento significativamente importante? Porque es la primera vez que la 
estructura educativa de una provincia “se sentó” en la misma mesa con veteranos, 

veteranas y familiares, a escuchar sus percepciones no solo durante el acontecimiento 

bélico, sino también durante la posguerra: qué sintieron, qué manifestaron, qué 

hicieron. Esto creó una dinámica generadora de acuerdos que, de multiplicarse en las 

distintas jurisdicciones de las provincias, contribuiría al necesario debate sobre los 

contenidos a partir de los cuales abordar la cuestión de Malvinas y el Atlántico Sur en 

los niveles primario y de enseñanza media.  

El congreso contó también con la participación de prestigiosos intelectuales 

vinculados al análisis científico de Malvinas: entre ellos Rosana Guber, quien realizó 
una acertadísima descripción de cuáles fueron los dispositivos que recayeron y aún 

recaen sobre los combatientes, y de las acciones que los veteranos fueron 

desarrollando para neutralizar los efectos negativos sobre sus propias humanidades. 

Guber estableció, además, algunas categorías discursivas sumamente novedosas. 

Una de las cuestiones más importantes que surgió del debate fue la gran tensión 

existente entre los análisis de “expertos” y las vivencias concretas de los veteranos. 

En una democracia que se precie de tal, cuando se aborda determinado universo como 

el de los veteranos de guerra, sus familias y sus entornos, no se puede, bajo ningún 

concepto, suprimir sus voces. Según los integrantes del gobierno y de la comunidad 
educativa de Río Negro, a la hora de considerar los contenidos de los escritos 

académicos –incluso los de los cuadernos de estudio– aparece la unilateralidad, es 
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decir, la opinión “de arriba hacia abajo”: una mirada no-dialógica, no-construida, que 

denota la ausencia de experiencias vitales, acorde a las características de los 

autoritarismos intelectuales. 

 

Recuperar las voces de Malvinas 

Dado que los veteranos resultaron “incómodos” para una dictadura en fuga y 

que la desmalvinización comenzó con la dictadura misma, es tiempo de reconocer que 
tal incomodidad se extendió a la incipiente democracia: en aquel momento, la 

catalogación de veteranos y veteranas como una “rémora” del Estado terrorista 

implicaba un castigo invisibilizante sobre ellos y ellas. El dispositivo unilateral 

desplegado, aplicado “de arriba hacia abajo”, los estandarizó, los catalogó, los 

normalizó, y en suma cerró el debate por décadas. La clausura se extendió a la 

necesaria lectura de la guerra en un marco histórico y geográfico: desde el 

Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús –para citar apenas un 

ejemplo– se han analizado decenas de textos escolares de posguerra en los que se 

comprobó una flagrante ausencia de la relación entre el acontecimiento bélico y la 
historia de la sucesión de conflictos fácticos y simbólicos con el Reino Unido. 

Cuarenta años después de Malvinas, estos debates acallados por tanto tiempo 

finalmente se abrieron en una provincia argentina. Como una verdadera democracia 

de la palabra en la que no se obturó ningún tipo de opinión, los diálogos que se dieron 

en el marco institucional del encuentro fundaron un hecho enormemente auspicioso, 

sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de los y las asistentes pertenecen a la 

estructura docente provincial. 

Hoy resulta evidente que la recuperación de las instituciones democráticas 

estuvo marcada por limitaciones. Una de ellas fue el tratamiento integral de la cuestión 

Malvinas y, en especial, la de sus protagonistas: sobre ellos recayeron 
categorizaciones espurias –alienados, niños, mendigos, facciosos, cómplices de una 

dictadura militar– que convirtieron en políticamente incorrecta cualquier 

reivindicación, y que interpretaron sus mensajes y aun su sola presencia como “frutos 

del árbol envenenado”, en vez de comprender que la dictadura en retirada respondía 

esencialmente a una matriz colonial. 

Al menos dos conclusiones se desprenden de lo que sucedió en el congreso de 

Río Negro. La primera es que, si seguimos considerando el concepto de “pueblo” 

como entidad productora de la historia, las investigaciones vinculadas a Malvinas ya 

no pueden omitir la forma en que el pueblo argentino fue reconociendo la 
participación de los veteranos de guerra y su relación con un proceso de colonialidad 

indirecta que aún se mantiene. Menos aún, sostener que los veteranos y sus familiares 

fueron parte constitutiva de ese dispositivo colonial.  

La segunda es que, no obstante la importancia de haber recuperado plenamente 

las instituciones democráticas, el diálogo con respecto a Malvinas permaneció 

clausurado durante años por un relato hegemónico que no tuvo en mínima 

consideración los anhelos, las expectativas y las experiencias de nuestros veteranos, 

veteranas y familiares.  

A partir del congreso de Río Negro se abren nuevos horizontes, no solo para 
quienes estuvieron en la guerra y para quienes los esperaron al volver, sino también 

para docentes e investigadores: a esta altura de las circunstancias, no puede seguir 
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sosteniéndose con liviandad que la cuestión Malvinas se reduce a un hecho histórico 

compactado en una estrategia política de una dictadura militar genocida. 

La democracia aspira a ser esencialmente multidialógica, y este encuentro se 

inscribió como tentativa de restaurar las voces de los veteranos y sus familias, por 

tanto tiempo silenciadas. En este sentido, si entre varios factores la democracia 

implica el ejercicio franco y pacífico del diálogo, está claro que el conjunto de nuestras 

instituciones democráticas permanece en deuda con los verdaderos protagonistas de 
la historia. 

 

Colaboró en este artículo Pablo Núñez Cortés. Francisco José Pestanha es abogado, 

docente y ensayista, profesor titular ordinario del Seminario Pensamiento Nacional 

y Latinoamericano de la Universidad Nacional de Lanús. Actualmente se desempeña 

como director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la 

Universidad Nacional de Lanús. 
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SOBERANÍA NACIONAL, DEFENDIDA  

POR EL CLAMOR POPULAR 

Héctor Waldemar Fernández Finós 

La selección argentina, su hinchada y la pasión por el fútbol como instrumento del 

fortalecimiento de la Soberanía Nacional.  

Los últimos treinta días que duró el campeonato mundial de fútbol que se 

disputó en Qatar fueron muy intensos y nos mantuvieron unidos a más de 47 millones 
de simpatizantes, y atento a prácticamente todo el planeta. Nuestra previa comenzó 

mucho tiempo antes, con la copa América, que al ganarla inyectó un magnífico 

incentivo que día a día fue creciendo: la hinchada volvió a ilusionarse. A pocos días 

del inicio de la copa del mundo, “La Mosca” presentó una nueva versión de 

Muchachos, esta noche me emborracho. La adaptación de la letra dice: “En Argentina 

nací, tierra de Diego y Lionel / de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. / No te 

lo puedo explicar, porque no vas a entender / las finales que perdimos, cuántos años 

las lloré. / Pero eso se terminó, porque en el Maracaná / la final con los brazucas la 

volvió a ganar papá. / Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar / quiero ganar la 
tercera, quiero ser campeón mundial. / Y al Diego en el cielo lo podemos ver / con 

don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel”. La canción rápidamente pegó en la 

gente, fue elogiada y difundida por miles de internautas, y a la vez nos fuimos 

aferrando a esta nueva esperanza de volver a ver a Argentina campeón mundial.  

Con este himno, ilusionados y unidos llegamos al 20 de noviembre, cuando 

inició el Mundial. Rápidamente los aficionados de la blanquiceleste dimos rienda 

suelta a tanta fiesta contenida. El 22 debutó nuestro seleccionado y sufrimos una 

derrota que no estaba presente en ningún ideario. La algarabía no decayó, al contrario, 

creció, y fue un shock de motivación y apoyo para nuestro seleccionado. En momentos 
difíciles, cuando el corazón por momentos parece detenerse, la popular más se agranda 

y alienta a nuestra selección. Hasta que, con el último gol y la pitada final, pudimos 

relajarnos y dar rienda suelta al festejo: algunos liberamos viejos llantos contenidos, 

llantos tan hermosos que solo son productos de la felicidad. 

La Tierra compartió la diversión y los festejos. El mundo se pintó de celeste y 

blanco, gritando en distintos idiomas Argentina, Argentina. Las cámaras del mundo 

captaron millones de imágenes, de todo tipo. Todas de alguna manera retraban a la 

albiceleste. Muchas transmitían concordia, como la de Dibu Martínez, figura durante 

y después del partido, con un emotivo gesto de consuelo hacia Kylian Mbappé, quien 
lloraba desconsoladamente luego de la derrota. No fue la única, fueron tantas que 

podríamos armar el álbum de los recuerdos. Sin dudas son postales que van más allá 

de lo deportivo. Expresan humanidad y paz, cosa poco común e infrecuente en la 

actualidad, donde a la orden del día se encuentra primero el “sálvese quien pueda”. 

Pero… casi siempre hay uno. Pero… Quiero destacar un par de situaciones 

antagónicas, que hacen a la Soberanía Nacional. Por un lado, el comportamiento de 

una parte de la prensa internacional y local; y, por otro lado, el reconocimiento 

mundial por el triunfo y por la inagotable energía de la hinchada popular argentina. 

Los medios más importantes del mundo expresaron en sus portadas el logro de la 
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albiceleste, donde prácticamente en todas aparecía la figura indiscutida de Messi, el 

equipo y Scaloni. En esas tapas brillaban los colores de nuestra bandera. 
 

 
 

¿Qué ocurrió con parte de la prensa hegemónica argentina luego de que 

nuestra selección nos hiciera inmensamente felices al haber ganado la copa del 

mundo? Los grupos de comunicación nacional dominantes de nuestro país, Clarín y 
La Nación, en una llamativa estrategia unificada, publicaron portadas que dieron 

prioridad a la publicidad de una marca de cerveza y postergaron la comunicación de 

la memorable coronación de la Selección Argentina en Qatar. Con esta actitud 

pretenden opacar una noticia histórica con una vulgar campaña de marketing. Hecho 

no casual, dado que las circunstancias históricas también se inmortalizan desde las 

portadas de los diarios. Este acto en particular no nos sorprende, dado que 

permanentemente mantuvieron actitudes antinacionales, y particularmente tuvieron 

manifestaciones negativas contra Tapia, presidente de la AFA, y contra Scaloni, el 

DT. Recordemos además que la Selección Argentina se sumó al Día de la Memoria, 
“Más Memoria, más Verdad, más Justicia”, actitud contraria a la posición de estos 

medios. Seguramente este acontecimiento marcó una importante diferencia entre el 

combinado nacional y esos grupos hegemónicos de comunicación.  
 

 
 

Lo segundo es lo que tiene que ver con la Selección Argentina, su hinchada, la 

pasión por el fútbol y la Soberanía Nacional. Sin dudas hay un antes y un después del 
título de campeón, que debemos destacar para que no pase desapercibido. Que el 
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mundo hable de nuestro país a través de sus figuras es muy importante, dado que tiene 

un gran poder de construcción –poder blando– para accionar sobre las estructuras 

geopolíticas internacionales. Esta herramienta es un instrumento magnífico para 

posicionar al país ante el mundo. En esta ocasión, vaya que lo ha conseguido. Esto 

ocurre porque, por una suma de logros, dudo que exista un lugar en el planeta donde 

Lionel Messi no sea conocido y admirado. Argentina campeón mundial, el recuerdo 

de Maradona, pero sobre todo la hinchada –el Pueblo– que antes del triunfo, desde el 
inicio, dejó muy en claro que las Malvinas son Argentinas, a través de cánticos y 

banderas: los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Fue lo más escuchado y cantado 

en la Tierra, algo que martilló las mentes del planeta durante todos estos días. No fue 

lo único con respecto a la defensa de la soberanía de nuestras islas: el caso de 

Bangladesh es paradigmático, por la pasión que poseen por nuestro país debido a la 

diferencia que mantienen con el Reino Unido, que se inicia con el gol de “La mano 

de dios” de Diego Maradona en el partido entre Argentina e Inglaterra por los cuartos 

de final de la Copa Mundial de Fútbol el 22 de junio de 1986, en la Ciudad de México.  

Lo precedente leído rápidamente parece comentar hechos anecdóticos del 
mundial 2022. Pero expresan mucho más que eso, dado que poseen el valor de poner 

en el tablero mundial el tema de la Soberanía por Malvinas. Para comprender, invito 

por un momento a cerrar los ojos y repasar las páginas publicadas en el planeta y 

replicadas por infinidad de simpatizantes de todo el mundo: solo veremos un gran 

mapamundi vestido de celeste y blanco. Los colores de la bandera nacional flamearon 

más allá de todas las fronteras imaginables. Podríamos decir orgullosamente que 

invadieron el planeta con ritmos y alegría.  

Este logro fue producto de la selección nacional, de su gran figura, Lionel 

Messi; de cada uno de sus integrantes; y de la expresión popular, de cada uno de 

nosotros que a través del celular compartimos la felicidad de volver a ser campeones 
mundiales. Fuimos más que los carnavales de Brasil, los mariachis de México o la 

muerte de la reina británica. En cada canto popular, la memoria de Malvinas estuvo y 

seguirá estando presente. Se hizo docencia de nuestra historia en el mundo. Fue 

increíble ver a qataríes y personas de otros países no hispanos aprendiendo a 

pronunciar Malvinas, y no Falkland. Gracias al pueblo argentino unido, el mundo 

posó la mirada sobre nuestra Patria, y solo vio a un pueblo maravilloso, pacífico, que 

derrocha alegría y sobre todo marca líneas muy claras respecto de la Soberanía 

Nacional, destacando a cada momento que las Malvinas son argentinas y que por 

siempre lo serán.  
Un pueblo unido jamás será vencido, si y sólo si supera lo puramente 

declamativo. Localmente, para los gobernantes dejó muy clara la consigna: que tengan 

siempre en claro que la Soberanía no es negociable, o la Patria los demandará. Al Gran 

Pueblo Argentino, los combatientes de Malvinas les agradecemos eternamente estos 

momentos, por mantener viva la llama de la memoria histórica. ¡Simplemente… 

muchas gracias! 

 

Héctor Waldemar Fernández Finós es doctor en ciencias médicas y exsoldado 

combatiente de Malvinas. Integra la Fundación Soberanía y Memoria, de Resistencia, 
Chaco. Autor del libro “La Cuestión Malvinas: Pasado, presente y futuro”, de 

editorial Contexto. 
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LA GUERRA DE MALVINAS A TRAVÉS  

DE UN FOLLETÍN DIFERENTE 

Darío G. Barriera 

 

A propósito de la publicación del libro La hermanita perdida de Roberto Retamoso, 

editado en Rosario por la Cooperativa La Masa-Cadena Informativa, 2022.  

 
Roberto Retamoso se propuso escribir un folletín, y hay que comenzar 

diciendo que consiguió acabadamente cubrir todos los aspectos del género. Desde la 

forma inicial –por entregas, a través de un periódico– hasta su carácter melodramático, 

el libro que recoge esas grageas transformadas en capítulos llega también al gusto 

popular a través de una escritura muy simple, detrás de la que se ocultan excelentes 

decisiones y un trabajo muy fino.  

Pero este folletín es bastante especial, porque entre sus personajes principales 

reconocemos algunos nombres. Inicialmente el de Juan López. Un poco más tarde, el 

de John Ward, nombres que dan título a un famoso poema borgiano. Sin embargo, 
este Ward y este López no son los mismos. Mi impresión es que Retamoso los conoce 

más que el propio Borges. La ficción permite estas cosas.  

De Ward, nuestro autor nos dice que estudiaba filología hispánica en Oxford, 

y de López, que no ignoraba la existencia de Conrad, pero que tampoco le profesaba 

ningún amor. Al menos no lo amaba más que a Luli, el recuerdo de cuya presencia 

tanto lo perturba como lo mantiene vivo. Juan López es hijo de desaparecidos, nieto 

de una madre que, caminando alrededor de la Plaza, devino abuela, y es un conscripto 

platense que se convierte en el punto por donde cruzan todos los caminos. Este Juan 

López está atravesado por sensaciones que pendulan violentamente: entre el miedo y 
el coraje; entre el deseo y la soledad; entre la gratitud y la crítica; entre el mundial y 

la guerra, como dos formas confusas y contrarias de sentir la patria. Es el conscripto 

enviado compulsivamente a una guerra de la que de cualquier modo habría 

participado, si aceptamos que dice que no recuerda haberse opuesto y comprende eso 

como una forma de consentimiento.  

A diferencia del Juan López de Jorge Luis Borges, que es objeto de una fuerza 

exterior –una época, la historia– este López de Retamoso hace cosas: aguanta el 

hambre, come, se esconde, recuerda, desobedece, obedece, se esconde de nuevo, se 

defiende, dispara, se resiste, cede, reza, se orina encima, naturaliza muertes horrorsas 
para poder seguir vivo, analiza sus taquicardias, dialoga con Dios –o cree que eso 

hace. Opina sobre la guerra, sobre las tácticas, sobre el armamento, sobre sus jefes, 

sobre los milicos. Lo hace de una manera sencilla pero informada. Especula sobre los 

ingleses, sobre los isleños, sobre los norteamericanos y sobre sus propios jefes.  

En el folletín no falta ninguno de los elementos que colocan al lector en el lugar 

físico y tópico de la guerra de Malvinas: las islas, el mar, el frío, el viento, pero 

también las cartas, los chocolates y sobre todo las estaqueadas, las armas, las balas, 

los aviones, los misiles, las bombas, los ruidos, el aturdimiento.  
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La hermanita perdida dialoga bien con el poema de Borges, pero también con 

el ovejerito de Leónidas Lamborghini en Un amor como pocos, con los Pichiciegos 

de Fogwill, e incluso con la más onírica de las novelas sobre Malvinas: Las Islas, de 

Carlos Gamerro. Y lo hace justamente a través de uno de los materiales del cual están 

hechos los sueños: el desplazamiento. Tengo la impresión de que esa es la palabra, la 

acción y el logro clave de este folletín que no traiciona, porque avisa sobre la íntima 

relación que existe entre los sueños y la verdad, entre la patria y los vientres, y también 
entre los diminutivos de una hermana y de un nombre propio, que es el de María Eva. 

También hay desplazamientos –que, según me confiesa el autor después de 

escuchar este texto, son completamente obra de su inconsciente– con el número “121” 

–que más dice para los rosarinos que para los combatientes de Malvinas– y con esos 

dos conscriptos jujeños que bien podrían ser Oviedo y Oliva –combatieron y murieron 

en Darwin el 28 de mayo– pero, palabra de Retamoso, no lo son.  

El folletín tiene “personajes principales”, y son más que dos. Elijo callar 

deliberadamente alrededor de uno que es muy importante, para invitar a su 

descubrimiento. Borges escribió “las cosas podrían haber sido distintas”. Ojalá 
algunas de las voces que leyeron para él le acercaran el relato de este folletín, donde 

muchos potenciales se concretan y donde del desplazamiento no se salva ni Judas.  

 

Darío G. Barriera es investigador principal (ISHIR-CONICET) y director del 

Programa Malvinas y Atlántico Sur de la Facultad de Humanidades y Artes de la 

Universidad Nacional de Rosario. 
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¿DEFENDER LA DEMOCRACIA? ¿QUÉ DEMOCRACIA? 

José Manuel Grima 

La palabra griega “democracia” –que no significa ni más ni menos que el poder 

del pueblo– fue inventada por los atenienses para definir un sistema de gobierno de la 

polis en el cual las decisiones eran tomadas por la asamblea de ciudadanos. Si 

tuviésemos que caracterizarla hoy a través de un adjetivo, encajaría perfecto 

“participativa”. La cosa pública era discutida y resuelta en los foros o asambleas de las 

cuales participaban los ciudadanos –hombres libres– en el ágora. Luego de muchos 

siglos de estructuras políticas autoritarias que arrebataron a los pueblos la posibilidad 

de decidir sobre su propio destino, llegó la “Modernidad” –eurocéntrica y construida 

sobre las riquezas de América Latina y las sabidurías del Magreb. De su mano los 

hombres –siempre varones–, a través de sus reflexiones y recuperando aquella tradición, 

proponen un retorno a la práctica impulsada por los griegos en la época clásica –Europa 

conoció a Aristóteles y Platón gracias al Magreb–: la “democracia”. Entre aquellos 

varones se destacó Alexis de Tocqueville, quien en su análisis de la democracia de lo 

que hoy se conoce como Estados Unidos señala dos vertientes: la democracia como 

régimen político, que representaría el ejercicio de la soberanía popular; y como régimen 

social, que se caracterizaría por la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y todas 

las ciudadanas.  
Esta breve e incompleta introducción viene a cuento de la supuesta necesidad de 

defender la democracia en Argentina en los tiempos que corren. Se vienen observando 

desde hace tiempo llamados públicos de ciudadanos que, en nombre propio como 

también de organizaciones sociales, elevan ese mensaje al conjunto de la ciudadanía. 

Incluso muchos de quienes se manifiestan en este sentido se ocupan de señalar que en 

la defensa de la democracia se deben superar las grietas. Es decir, hacen referencia a su 

carácter instrumental, en tanto reglas del juego que –haciendo eje en el ejercicio político 

del diálogo– operarían la superación de los conflictos entre quienes están a un lado u 

otro de aquella línea divisoria.  
La hipótesis –arriesgada y muy discutible– que se plantea es: la democracia que 

se busca defender ya no existe, y el primero que ha tomado conciencia de esa situación 

es el Pueblo. 

 

La democracia ha muerto 

Se propone ir por partes. ¿Por qué la democracia ya no existe? En principio, se 

puede señalar que las reglas del juego democrático –a las cuales se refería Tocqueville– 

han sido trocadas por otras que ubican el interés particular por encima del interés 

general. Es decir, se han invertido los horizontes del Estado de Derecho y, para decirlo 
sintéticamente, la lógica del mercado –interés particular por maximizar la renta– se 

impuso frente a la lógica política –interés colectivo por alcanzar el bien común. Cuando 

en el año 2015 fue elegido un representante del mercado –empresario– al frente del 

Ejecutivo se procedió al reemplazo de una lógica por la otra. Todas aquellas políticas 

públicas que fueron pensadas alguna vez para mejorar la vida de los ciudadanos y las 

ciudadanas se transformaron en un negocio para unos pocos. Sobran los ejemplos y no 
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se va a desarrollar en profundidad ninguno de ellos por razones de economía 

argumentativa, pero sí pueden ser señaladas algunas perlas en esa dirección: por 

ejemplo, las concesiones al capital privado del manejo de las autopistas urbanas –si 

alguien desea conocerlo en profundidad puede acceder en YouTube al fenomenal 

estudio del caso hecho por Alejandro Bercovich– o los parques eólicos que fueron 

presentados como un avance en la gestión de energías limpias, cuando en realidad solo 

se erigieron como un negociado de quienes se hicieron cargo de la administración del 
Estado. 

Ahora bien, todo este proceso no se llevó adelante sin resistencias. Si bien estas 

últimas acciones no fueron todo lo contundentes que se podían esperar, existieron: “Sin 

licitación, el Grupo Macri compró y luego revendió seis parques eólicos. A través de 

un contador, adquirió los contratos a la española Isolux en 2016. Meses más tarde, los 

traspasó a Genneia y a los chinos, haciendo una diferencia de al menos US$15 millones” 

(Perfil, 7-1-2018). Por ello, el poder el mercado estimó necesario desmontar cualquier 

procedimiento a través del cual las resistencias fuesen operativas, y el nudo gordiano 

por donde decidieron cortar fue el Estado de Derecho. En diciembre del año 2015, 
apenas asumidos los nuevos gobernantes, se produjeron dos hechos políticos que dieron 

inicio al procedimiento orientado a la destrucción de la institucionalidad anclada en la 

Constitución Nacional: “Macri nombra por decreto dos jueces de la Corte Suprema de 

Argentina. La polémica designación provoca el rechazo del kirchnerismo y de juristas 

de prestigio” (El País, 15-12-2015); “En su primera semana como gobernador de Jujuy, 

en diciembre de 2015, Gerardo Morales (Cambiemos) consiguió que la Legislatura 

provincial aprobara la ampliación del número de integrantes del Superior Tribunal de 

Justicia (STJ), de cinco a nueve miembros. En cuestión de días designó entre los nuevos 

jueces a dos de los diputados radicales que acababan de votar la reforma: Pablo Baca y 

Beatriz Altamirano. Ambos alzaron la mano en una sesión de madrugada, entre 
discursos sobre la independencia judicial, y 72 horas después ya tenían la toga puesta 

en el tribunal más alto de la provincia” (Chequeado.com, 16-12-2015). 

Estos dos primeros hechos abrieron la posibilidad de instalar definitivamente la 

discrecionalidad en el ejercicio de las funciones del Poder Judicial y de comenzar a 

recorrer un sendero que dinamitó principios básicos del Estado de Derecho, y con ello 

de la propia Constitución Nacional. Se pulverizó el principio de inocencia de las 

personas imputadas por un delito hasta que se demuestre su culpabilidad; se instaló la 

denominada “doctrina Irurzun” para llevar adelante la persecución política de 

opositores a través de la privación preventiva de la libertad por meses o años y 
someterlos al escarnio público sin pruebas; y finalmente se alteró el procedimiento 

penal con fiscales y tribunales que condenan a exfuncionarias y exfuncionarios públicos 

y empresarios enfrentados al poder sin ninguna prueba, o peor, con pruebas que indican 

la inocencia de los imputados, todo ello avalado por la Corte Suprema.  

El resultado de todo este proceso fue la destrucción de las reglas del juego y 

como correlato y consecuencia de la misma democracia. ¿Por qué? Simplificadamente, 

se puede afirmar que estas reformas políticas culminaron en la alteración del equilibrio 

de poderes que caracteriza a un Estado republicano, al menos según lo explicó en su 

momento Tocqueville al analizar la democracia en Estados Unidos. La consecuencia 
directa de este fenómeno fue el traslado de funciones específicas de los poderes 

Ejecutivo y Legislativo al Poder Judicial: este último pasó a legislar –puso en 

https://www.perfil.com/noticias/politica/sin-licitacion-el-grupo-macri-compro-y-luego-revendio-seis-parques-eolicos.phtml
https://elpais.com/internacional/2015/12/15/argentina/1450152368_167921.html
https://www.chequeado.com/investigacion/cortes-supremas-provinciales-entre-la-familia-y-la-politica/
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funcionamiento una ley que fue derogada por otra en el parlamento, desoyendo la 

voluntad popular que se expresa en el Congreso de la Nación– y a decidir la ejecución 

de políticas públicas –por ejemplo, cuánto se debe pagar por los servicios públicos o 

cuántos dólares debe vender el BCRA a los importadores. En este momento de la vida 

política Argentina, el único poder del Estado que no es validado por la elección del 

Pueblo asume la conducción política total –juzga, legisla y decide sobre las políticas 

públicas– haciendo trizas aquello de que: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por 
medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución” (artículo 22, 

Constitución Nacional). Democratia mortuus est. 

 

Populus sapit 

El segundo elemento de la hipótesis planteada en este breve escrito señala que 

existe un actor que ha tomado atenta nota de la muerte de la democracia. Ese actor es el 

Pueblo, que en general observa atónito la parálisis en la cual se encuentran sumidos los 

poderes Ejecutivo –denuncia estas situaciones, pero no ejecuta– y Legislativo –

paralizado por un empate de representantes del pueblo con visiones totalmente opuestas 
en los temas sobre los cuales deben legislar– mientras el Poder Judicial –no votado por 

el Pueblo– ejerce la suma del poder público. ¿Sería muy arriesgado pensar en una 

dictadura –de fondo, no de formas– de la Corte Suprema?  

Claro que se debe reconocer que el descrédito respecto de los poderes del Estado 

se fue amasando lentamente desde hace algún tiempo. En una nota publicada en el año 

2018 en el sitio web del diario Ámbito se lee lo siguiente: “En 2017 la imagen de los 

políticos empeoró: el 80% de los argentinos hicieron una evaluación desfavorable de 

ellos, según un informe de la Universidad del Siglo 21. Esa imagen se vincula a que 3 

de cada 4 encuestados creen que los políticos, por lo general, están involucrados en 

hechos de corrupción y el enriquecimiento ilícito” (Ambito.com, 10-1-2018). Como se 
puede apreciar, ya en ese momento –recién se había puesto en marcha el mecanismo 

para la destrucción del Estado de Derecho– las personas consultadas descreían de los 

políticos –toda generalización es injusta, pero de ello no sabe el sentido común– en lo 

que fue un paso más hacia la construcción de la imagen negativa que hoy existe sobre 

el propio sistema: en los últimos años se avanzó un casillero, marcado por el pasaje del 

descreimiento sobre los políticos hacia el descreimiento sobre el mismo sistema 

democrático. Un ejemplo en esa dirección es el siguiente: hasta hoy era impensable 

escuchar voces que reivindicaran públicamente a la última dictadura cívico militar con 

frases del tipo: acá tienen que volver los milicos a poner orden –no son 
cuantitativamente significativos, pero hasta hoy no se habían animado a expresarse de 

esa manera, y si lo hacen en este momento es porque perciben que existen quienes 

pueden escucharlos sin cuestionarlos, y algún tiempo atrás se habría definido este 

fenómeno como el “huevo de la serpiente”– o intentando rescatar la teoría de los dos 

demonios para avanzar en el intento de lavarle la cara al terrorismo de Estado. En estos 

tiempos, frases así son escuchadas cotidianamente en la calle y también en medios de 

comunicación masiva. El Pueblo en general, de ambos lados de la línea divisoria que 

marca la presencia de dos modelos antinómicos de país, siente a las instituciones de la 

democracia a millones de kilómetros de distancia de sus problemas cotidianos. Allí está 
el origen de la baja estima que los ciudadanos y las ciudadanas sienten por el sistema y 

la percepción de que democratia mortuus est. 

https://www.ambito.com/politica/el-80-los-argentinos-no-cree-los-politicos-n4008950
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Reflexiones finales 

En principio, este breve escrito que parte de una hipótesis arriesgada, a toda luz 

discutible, tiene por objetivo no solo reflexionar sobre cuestiones de orden institucional 

que afectan la vida de nuestro Pueblo, sino poner en diálogo posibles vías colectivas de 

resolución. Si se aceptara como contrastada empíricamente la aventurada aseveración 

que le da origen, la idea de defender la democracia sería un intento reducido a garantizar 

la más mínima expresión institucional de un sistema al que se ha vaciado de contenido: 
votar cada dos años. La democracia ha muerto, salvemos la democracia. Para ello hay 

que resignificarla o, como lo proponen Noam Chomsky y Nancy Fraser, se la debe 

radicalizar. ¿Cómo? Pues bien, se proponen en este escueto texto dos ¿ideas? ¿vías? 

para lograrlo, que no son excluyentes de ninguna otra, sino adicionales a otras que se 

puedan ofrecer.  

La primera de ellas es construir capital político para producir una reforma 

constitucional que avance en un pasaje de una democracia representativa –que acaba de 

morir– hacia una democracia participativa. Claro que, como ello llevará tiempo, las 

Organizaciones Libres del Pueblo pueden comenzar con el ejercicio participativo en 
pos de aquel horizonte con las herramientas que hoy ofrece nuestra Constitución 

Nacional: iniciativa popular y referéndum. Y si el poder político no habilita ninguno de 

dichos mecanismos de participación, nada impide que sea el propio Pueblo quien tome 

la decisión de llevarlo adelante por su cuenta. Existen experiencias muy ricas en tal 

sentido que podrían ser rescatadas desde nuestra memoria, como la del Frenapo (Frente 

Nacional contra la Pobreza) que en una consulta popular logró que 2.700.000 

ciudadanos y ciudadanas se expresaran a favor de la implementación de un salario 

básico universal como instrumento de combate a la pobreza en el año 2001. ¿El Pueblo 

en su conjunto no tiene nada para decir sobre la impactante deuda externa y el acuerdo 

con FMI que nos desangra día a día y nos lleva a este escenario de frustración y miseria?  
La segunda vía es propiciar e impulsar desde las Organizaciones Libres del 

Pueblo espacios de participación de ciudadanos y ciudadanas a nivel territorial para 

construir comunidad. No espacios de resistencia, sino de resolución colectiva de 

problemas comunes. También en este sentido se puede echar mano a la memoria 

colectiva y rescatar prácticas de este tipo que fueron tan útiles en el pasado. Las 

sociedades de fomento en los barrios que representaron un instrumento favorable al 

desarrollo local, los centros de estudiantes en las escuelas medias, y así se podrían 

nombrar cientos de ejemplos. Es justo en este sentido señalar que ya existen en marcha 

experiencias de este tipo, para citar solo un ejemplo: ahí están los almacenes populares 
de la UTT en muchos barrios del conurbano bonaerense y también en CABA, pero al 

mismo tiempo es necesario trabajar para fortalecer y hacer crecer esas prácticas. 

En fin, ya no se trata de salvar una democracia que está muerta, sino de recrearla 

bajo nuevas formas, nutriéndose de lo mejor del pasado y adecuándose a los nuevos 

tiempos. Se trata de que aquellos que aún no lo han hecho se pongan en movimiento 

para producir desde lo microsocial hacia lo macrosocial nuevas y mejores formas de 

vida, sin pedir permiso y apostando a lo mejor que aún tenemos como Pueblo. ¿Qué 

democracia? Una en la cual el Pueblo sea el protagonista de su destino. Porque, como 

lo señaló el general Perón, “solo el Pueblo salvará al Pueblo”. 
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LA DECISIÓN 

Pablo Belardinelli 

En respuesta a la sentencia que la absuelve y la condena57 en la Causa Vialidad, 

Cristina Fernández de Kirchner anunció su decisión de abstenerse de cualquier 

candidatura en 2023. 

A quienes planeaban una campaña electoral contra una candidata condenada, 

los deja sin argumentos. A quienes quieren verla presa, los espera sin fueros el 10 de 

diciembre del año que viene. Un milagro ya la había salvado de los que la quieren 

muerta. 

Sin esperar a los plazos y las instancias del proceso judicial, la decisión anula 

la pretensión de inhabilitarla. 

A nosotros, militantes y dirigentes peronistas, la decisión nos recuerda que el 

peronismo siempre juega finales de campeonato entre la justicia y la injusticia social, 

y que somos nada si aceptamos integrarnos domesticados a un sistema político 

impotente para atender las necesidades de la mayoría de los argentinos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
57 Las toneladas de pruebas de los fiscales no resultaron tan pesadas para el tribunal, que se vio 

en la necesidad de emitir un comunicado explicativo para satisfacer a su feligresía. 


