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Por: Gregorio Miranda 
 

 

 

 

Tras un semestre activo de Ramiro 
como docente y coordinador en la 
Escuela, del que me tocó ser parte, 
parecía interesante tener esta 
conversación, para conocer su 
perspectiva sobre el Comercio Exterior 
en la Argentina, las dificultades y -
sobre todo- las potencialidades que 
tiene nuestra matriz productiva y 
exportadora. 

Desde un primer momento, entendí 
que la charla se iba a dar de manera 
fluida y amena, sobre todo por la 
calidez en el trato que lo caracteriza, y, 
amén de la profundidad de sus 
conceptos, la manera sencilla que 
encuentra para exponerlos, logrando 
que aún quiénes no tenemos su 
expertise en la temática, podamos 
acercarnos a estos conceptos. 
Efectivamente, sucedió tal cual lo 
pensé. 

Licenciado y Dr. en Economía por la 
facultad de Ciencias Económicas de la 
UBA, Ramiro Bertoni es también 

docente de Grado y Posgrado en 
diversas universidades. Se especializa 
en Economía Internacional y Comercio 
Exterior, temática sobre la que ha 
escrito numerosas publicaciones. 
Además, se desempeñó como 
funcionario público en la Comisión 
nacional de Comercio Exterior (CNCE) 
por más de 20 años, habiendo ejercido 
su presidencia entre 2011 y 2015. Desde 
este lugar, participó (como técnico, 
coordinador, gerente o director) en 
cientos de investigaciones para 
determinar el daño a la industria 
nacional en el marco de los 
instrumentos de defensa comercial de 
la OMC. También participó como 
consultor de la OMC en Talleres de 
Capacitación sobre Instrumentos de 
Defensa Comercial a funcionarios de 
diversos países de América Latina, en 
Seminarios que se organizaron con el 
BID y con ALADI. 

La charla comenzó con una consulta 
que me pareció oportuna para 
introducir al lector a cuestiones de 
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Comercio Exterior y sabiendo, además, 
que iba a ser un disparador para que 
Ramiro aclare un par de puntos 
importantes que son relevantes en el 
contexto. 

Buenas tardes Ramiro. Nuevamente, 
te agradezco el tiempo y la 
predisposición. Me gustaría escucharte 
a vos, así que voy al grano. En primera 
medida, me interesaría que me 
comentes cómo funciona el comercio 
exterior en la Argentina, y 
particularmente cómo es la mecánica 
financiera a través de la cual el Banco 
Central interviene tanto en lo que 
refiere a importaciones como 
exportaciones. 

Bueno. Para comprender el mercado 
cambiario y todo el manejo que tiene 
Argentina sobre la liquidación de 
divisas de los exportadores y el 
otorgamiento de divisas a los 
importadores, que tiene cierta 
complejidad y el Estado tiene una lupa 
muy importante sobre ambos flujos, lo 
primero que tenemos que 
contextualizar, es un problema de larga 
data del desarrollo económico 
argentino: la restricción externa. En dos 
palabras, cuando la Argentina crece, se 
vuelve muy demandante de dólares, 
pero a su vez el mundo no nos compra 
tanto, con lo cual no generamos las 
divisas suficientes para financiar ese 
dinamismo. 

Ahora, uno podría decir «muchos 
años tuvimos superávit comercial», y es 
cierto, durante muchos años se logró, 
sobre todo en la década kirchnerista, 
exceptuando 2015. El problema es que 
para entender el déficit de divisas no 
me alcanza con ver la balanza 
comercial, sino que también tengo que 
tener presente el balance de pagos, 
que es una especie de síntesis de todas 
las transacciones que tienen los 
residentes argentinos, o personas que 

tengan activos argentinos, con el resto 
del mundo. En este marco, Argentina 
tiene tres grandes necesidades de 
divisas, a trazo grueso: Uno para 
realizar importaciones de bienes y 
servicios -sin turismo-, otro para el 
pago de deuda externa y el pago de 
remesas de empresas transnacionales 
o personas de otro lugar que tienen 
activos invertidos acá, y por último la 
fuga de capitales y el gasto en turismo, 
que pueden englobarse ya que 
corresponden a decisiones particulares 
que no se relacionan con la actividad 
económica corriente. En este último 
agregado, es particularmente relevante 
para la Argentina, cuyos grupos 
concentrados tienen como lógica de 
acumulación es la de endeudar y fugar, 
como bien explica Martín Schorr, que a 
grandes rasgos implica que el país se 
endeude en moneda extranjera para 
garantizar que los privados puedan 
convertir sus ganancias a divisas, 
salvaguardándolas de la 
desvalorización de la moneda local y 
las fluctuaciones de los activos 
financieros domésticos. 

Por otro lado, casi la única oferta de 
dólares genuina con la que cuenta la 
Argentina es el comercio, además de 
las inversiones extranjeras directas, 
pero éstas últimas generan luego una 
demanda adicional en forma de 
remesas, agravando el problema -
excepto que dicha inversión se oriente 
a sectores exportadores-. Por tanto, el 
comercio es la única oferta de divisas 
genuina. Por tantoAsí, la Argentina está 
constantemente obligada a tener un 
importante superávit comercial. Los 
años en los que hubo déficit, como la 
etapa de la convertibilidad, generaron 
un endeudamiento crónico que todos 
ya sabemos cómo terminó, y 
casualmente hoy estamos a veinte 
años del estallido del 2001. 
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Por lo tanto es evidente que la 
escasez de divisas es estructural, salvo 
que se inicie un pernicioso ciclo de 
endeudamiento externo. Entonces 
volviendo al comercio exterior, el 
Banco central, para cuidar las reservas, 
les exige a los exportadores que 
liquiden rápidamente los dólares de 
sus exportaciones. La excepción fue en 
el  gobierno de Macri, al menos hasta la 
última etapa, cuando un exportador 
vendía, podía dejar los dólares afuera. 
Ya hacia el final de su mandato, se 
exigió la liquidación de esas divisas, y 
esto continúa hasta el día de hoy. Por 
tanto, si yo exporto algo, la aduana 
registra esa salida, y luego de una 
determinada cantidad de días, que 
depende del tipo de bien exportado, la 
empresa debe ingresar las divisas al 
Banco Central y éste le entrega los 
pesos equivalente al tipo de cambio 
oficial. 

Ahora, ¿cuál es el problema que 
agudiza todos estos inconvenientes? 
Es que en varios momentos, y hoy de 
manera muy pronunciada, la Argentina 
tiene dos tipos de cambio. Tenemos 
como mínimo un tipo de cambio oficial 
y un mercado paralelo (hay otros como 
los financieros, los de turismo, etc. que 
no serán parte del análisis). Entonces, 
el que exporta tiene incentivos para no 
declarar el valor total de sus 
exportaciones, porque las que salen de 
manera legal se liquidan al tipo de 
cambio oficial, en tanto que si el 
exportador logra que lo que vende se 
lo depositen en alguna cuenta en el 
exterior, luego puede reingresar esas 
divisas y cambiarlas en el mercado 
paralelo, con una brecha cercana al 
100%. Entonces, cuando hay un 
desdoblamiento cambiario y la brecha 
es muy alta, existen importantes 
incentivos a realizar exportaciones vía 
contrabando. Uno en general tiene al 
contrabando asociado a las 
importaciones, como mecanismo para 

evitar aranceles, pero ahora sería un 
gran negocio sacar un camión de soja 
por alguna de las fronteras terrestres y 
exportarlo desde un país limítrofe, 
obteniendo luego el tipo de cambio 
paralelo y no pagando retenciones. 

“el que exporta tiene incentivos 
para no declarar el valor total 
de sus exportaciones, porque 

las exportaciones que salen de 
manera legal se liquidan al tipo 
de cambio oficial, en tanto que 

si el exportador logra que lo 
que vendo me lo depositen en 
alguna cuenta en el exterior, 
luego puede reingresar esas 
divisas y venderlas al tipo de 
cambio del mercado paralelo, 

con una brecha cercana al 
100%.”. 

 

De hecho, algo similar ocurrió hace 
no mucho, con un cargamento de maíz 
bastante importante, que fue 
decomisado por aduana… 

Si, si, cada tanto aparece, sobre todo 
con las barcazas, que teóricamente son 
granos paraguayos, y a veces es soja 
argentina que se carga en el río y llega 
a Rosario como paraguaya. 

También existe otro mecanismo, 
que es declarar toda la producción que 
se va a exportar, pero sub facturando el 
valor. Entonces se exporta algo que 
efectivamente se vendió a quinientos 
mil dólares, pero en realidad lo 
facturan por la mitad. De esta manera, 
al Banco Central ingresa lo facturado, y 
el resto se ingresa por otros canales, 
para volcarlo en el mercado paralelo. El 
desdoblamiento cambiario, entonces, 
afecta las exportaciones, pero también 
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afecta a las importaciones: el que debe 
importar acude al Banco Central para 
pedir las divisas, que se las entrega al 
tipo de cambio oficial. Esto genera 
incentivos para pedir al proveedor de 
mis importaciones que sobrefacture la 
venta, vía el precio del producto. 
Digamos, si yo tengo que importar una 
maquinaria que cuesta un millón y 
medio de dólares, puedo pedir que me 
la facturen por tres millones, incluso 
compensando al proveedor por los 
costos impositivos en los que pueda 
incurrir. De esta manera, yo accedo a 
tres millones de dólares al tipo de 
cambio oficial, pero sólo la mitad la 
utilizo para pagar la compra realizada, 
el resto lo derivo para realizar un 
negocio financiero a través del 
mercado paralelo de divisas. Esta 
operatoria podría llegar a ser más 
rentable que el negocio productivo, 
nuevamente suponiendo una brecha 
considerable. 

Por lo tanto, esta situación requiere 
un fuerte control aduanero, sobre todo 
en lo que refiere a valores de 
importación y exportación. Esto parece 
sencillo cuando hablamos de 
commodities como la soja, el maíz, 
etcétera. Sin embargo, hay productos 
más complejos como maquinarias o 
ciertos productos de la industria 
química que no tienen precios de 
referencia tan explícitos, y el incentivo 
a falsear el valor real es tan grande, 
debido al negocio financiero que se 
genera por el desdoblamiento 
cambiario, que no pocos se dedican a 
pensar como evadir los controles para 
seguir realizando este tipo de 
operatorias. 

El otro tema importante, incluso 
olvidándonos de los problemas del 
desdoblamiento cambiario, se 
relaciona con la restricción externa y la 
escasa capacidad de generar dólares, 
que como señalamos constituye un 

problema estructural (atenuado en 
ciertas coyunturas de términos de 
intercambio muy favorables). 

En torno a este problema, es lógico 
pensar en evitar la salida de divisas en 
la importación de  bienes que pueden 
producirse localmente. ¿Por qué 
gastaríamos dólares en comprar 
bicicletas, tela de algodón, o fideos, 
por ejemplo? Acá es donde comienzan 
a surgir las políticas de administración 
del comercio, que es básicamente, 
restringir selectivamente las 
importaciones vía licencias 
automáticas, para asegurarse de que 
sólo se compren en el extranjero 
aquellos bienes necesarios para los 
procesos productivos y que no se 
produzcan en el país, pudiendo 
también, este último criterio, 
extenderse a ciertos bienes finales. En 
este sentido, se da una gran facilidad a 
la importación de insumo y maquinaria, 
y se mira con lupa a la importación de 
bienes finales, por ejemplo, no 
permitiendo la importación si es que 
existe producción nacional de ese bien, 
o dejando importar una pequeña 
cantidad. 

De todos modos, la aplicación de 
estas políticas, a pesar de poder 
parecer sencilla, es de gran 
complejidad. A veces es difícil 
determinar qué es un insumo y qué no, 
o algunos productores quieren 
adelantar importaciones por el miedo a 
una devaluación, y una manera es 
sobre stockearse, lo que también 
requiere un control extra de las 
autoridades para determinar que tanto 
puede importar una empresa de 
determinado insumo, sin que eso 
represente una estrategia especulativa 
y no estrictamente productiva.  Por 
otra parte, en bienes complejos como 
maquinaria, se generan discusiones 
respecto a la efectiva capacidad de 
producción nacional (características 
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técnicas y calidad, cantidad, plazos, 
precios,  etc.). 

 

Claro, ¿adelanto importaciones y de 
esta manera me cubro de una posible 
devaluación, comprando al tipo de 
cambio actual los insumos, 
supongamos, que utilizaría en dos 
años? 

Exactamente. Por esto mismo, 
existen distintas operatorias y 
comunicados que indican los 
mecanismos a seguir para obtener 
permisos, donde por ejemplo el 
Ministerio de Desarrollo Productivo  
tiene que dar autorización, o distintas 
operatorias de aduanas, etcétera. Es 
decir, siempre hay algún especulador 
que encuentra la forma de sortear 
estos mecanismos de control, por lo 
que hay que volver a rediseñar otros 
controles para tapar esos baches. De 
allí la complejidad sobre el diseño e 
implementación de las políticas de 
Comercio Exterior en Argentina. 

“siempre hay algún 
especulador que encuentra la 

forma de sortear estos 
mecanismos de control, por lo 
que hay que volver a rediseñar 
otros controles para tapar esos 

baches”. 

Esta situación era más simple 
durante la etapa de sustitución de 
importaciones, porque directamente 
había productos cuya importación 
estaba prohibida. Sin embargo ahora, 
al formar parte de la OMC 
(Organización Mundial del Comercio) y 
otros Acuerdos, no se pueden prohibir 
las importaciones, y los aranceles hay 
que negociarlos con los demás países 
del Mercosur, por lo que se van 

perdiendo herramientas. De hecho, la  
administración del comercio  
implementada por Argentina durante 
2009-2015 tuvo un revés judicial en la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC), que se dictaminó en 2014. Esto 
da la pauta de que la actual 
administración del comercio se está 
realizando al filo de la navaja, quizás 
aprovechando cierta debilidad 
institucional coyuntural de la OMC. 

 

Claro. Y respecto a las distintas 
prácticas para subfacturar 
exportaciones y otros mecanismos 
para no liquidar divisas: ¿existe alguna 
estimación respecto del nivel de 
divisas que eluden del control 
aduanero? 

No, yo no me animaría a decir un 
número. A veces se hacen informes y 
aparecen como noticias: «la 
subfacturación es de tanto…» o «se 
pierden tantas divisas por falta 
control». Siembre hay alguien 
publicando alguna cifra, pero esas 
cosas son difíciles de estimar. Hay que 
ser muy serios, porque a veces se 
hacen cuentas muy rápido, 
comparando valores de antes y 
actuales, sin contemplar otras 
cuestiones. Así que yo no me animo a 
aventurar ese tipo de cosas. No dudo 
de que algo hay, pero también la 
Aduana ay otros organismos refuerzan 
los controles, y que en cierta medida 
responde a la brecha cambiaria. Sin 
duda, mientras más brecha, más 
incentivos, pero números, no 
arriesgaría. 

 

Perfecto. Otra cuestión que me 
llamó la atención mientras leía algunas 
cosas sobre tu trabajo, es el Daño al 
entramado industrial local, debido a las 
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importaciones con dumping, cuestión 
en la que trabajás hace mucho tiempo. 
¿Podrías comentarme un poco sobre 
este tema? Comenzando con explicar 
qué es el Dumping 

Claro. El Dumping es un fenómeno 
complejo, pero a grandes rasgos podría 
definirse como una práctica privada en 
la que, a partir de diversos 
mecanismos, los exportadores venden 
productos hacia un determinado 
destino a un precio menor al que lo 
venden en su mercado interno, lo que 
se considera como una “competencia 
desleal”. 

Ahora bien, dentro de la OMC, la 
lógica de la liberalización es que los 
países se comprometen a techos 
arancelarios que no deben ser 
superados, pero ante prácticas 
desleales como el dumping o las 
subvenciones pueden hacer una 
investigación, y en base su resultado  
aplicar una sobretasa arancelaria 
contra un país o contra una empresa 
determinada. Argentina es un país que 
ha utilizado esta herramienta muy 
activamente, según los años se ha 
ubicado entre el cuarto y el octavo 
lugar en el mundo en la utilización del 
anti-dumping, mientras que nuestra 
relevancia en las importaciones s 
mundiales es claramente inferior. Por 
tanto, uno podría decir que somos un 
país activo a la hora de tratar de cuidar 
el entramado industrial local frente a 
las importaciones con dumping, sobre 
todo, respecto a las originarias de 
China. Hay también otras 
investigaciones que involucran a 
Europa y Estados Unidos, y de la región 
Brasil, Colombia, Perú, y varios 
orígenes asiáticos como Indonesia, 
Malasia, Vietnam y Corea, pero en 
ningún caso se acerca a la cantidad de 
casos contra el gigante asiático. 

 

 Ahora bien, estas medidas contra el 
dumping son complejos, porque para 
comprobarlo hay que demostrar tres 
cosas: primero demostrar que 
realmente existe el dumping, con lo 
que habría que investigar sobre los 
mercados internos del país de origen 
de los productos y la comparativa con 
los precios de exportación, y por último 
hay que demostrar que ese tipo de 
prácticas hacen un daño a la industria 
nacional, y que este es causado por las 
importaciones en condiciones 
desleales. Este proceso dura en torno a 
un año aproximadamente, y luego se 
aplican medidas. 

Argentina tiene medidas contra 
muchos productos: calzados, 
bicicletas, productos textiles, 
maquinaria, radiadores, 
electrodomésticos, entre otros. Si uno 
entra en la página web de la Comisión 
Nacional de Comercio Exterior, puede 
encontrar el detalle de todas las 
investigaciones en curso y medidas 
aplicadas. Incluso hay productos con 
más de veinte años con medidas anti-
dumping. Justo desde al año pasado 
me tocó trabajar como consultor con la 
Cámara de Calzado para lograr la 
prórroga por cinco años más una 
medida contra los calzados 
antidumping originarios de China, lo 
cual fue publicado el 14 de diciembre. 

Sin embargo, las medidas 
antidumping pueden ser un arma de 
doble filo cuando son solicitadas por 
sectores monopólicos o sectores de 
producción de insumos pueden 
denunciar dumping para limitar las 
importaciones que constituyen la única 
fuente de competencia. En ese 
contexto, Argentina tuvo algunos casos 
en la industria siderúrgica, la industria 
del aluminio, PVC o incluso papel. 
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¿Un caso en contra de la Argentina 
fue el tema con los limones y la 
exportación a Estados Unidos que 
sucedió hace un par de años?, ¿O esto 
respondía a otro fenómeno? 

No, eso era una cuestión 
fitosanitaria. Lo que si tuvimos de anti-
dumping o derechos contra las 
subvenciones fue el biodiesel. La Unión 
Europea, Estados Unidos y Perú 
utilizaron ese instrumento contra el 
biodiesel, básicamente diciendo que 
como el productor de biodiesel 
compraba la materia prima -soja- más 
barata debido a las retenciones, que 
esto era una especie de dumping o 
subvención, así que nos cerraron en 
gran medida  esos mercados. 

 

Claro, recuerdo el caso, fue hace un 
par de años también… 

Si, exactamente. En mayor o menor 
medida, sucedió en 2014, 2015, 2016, 
2018, comenzando al UE, luego Perú y 
EE UU, y nuevamente la UE pero contra 
subvenciones. 

 

Yendo hacia el mercado exportador: 
¿Cómo caracterizarías a la matriz 
exportadora del país?, ¿es 
fundamentalmente extractivista y 
agroexportadora, o alcanzó algún nivel 
de complejidad mayor al que se le 
atribuye constantemente? 

Bueno, a ver. Argentina tiene una 
matriz de exportaciones en la que una 
gran parte, cercana a los dos tercios, 
corresponde a productos primarios y 
manufacturas de origen agropecuario. 
Ese es un dato imposible de soslayar 
en nuestra matriz. 

Sin embargo, hay sectores que están 
fuera de esta situación. Por ejemplo, 

Argentina exporta autos. Todo lo que 
es el complejo automotriz representa 
alrededor de 8% de las exportaciones 
brutas, es decir, sin descontar las 
importaciones de insumos necesarias 
para la producción. Además, 
encontramos algunos productos 
químicos que también pesan en las 
exportaciones, algo de acero y algunas 
maquinarias. No obstante, el grueso de 
las exportaciones está ligadas al bloque 
agroexportador. La competitividad de 
Argentina está basada en muchos 
productos primarios y en algunos 
industriales de primera transformación, 
como el hilado del algodón, el 
complejo cárnico, que representaba -
antes de la apertura de los mercados 
chinos- más o menos lo mismo que las 
exportaciones de autos, en valores 
brutos, por lo que, neteando, son aún 
más representativas, ya que el 
complejo cárnico tiene mayor valor 
agregado local. 

“La competitividad de 
Argentina está basada en 

muchos productos primarios y 
en algunos industriales de 

primera transformación, como 
el hilado del algodón, el 

complejo cárnico”. 

Para resumir, podríamos decir que 
Argentina tiene cierta complejidad en 
algunos sectores, con cierto agregado 
de valor, pero fundamentalmente es 
una economía primarizada en lo que 
respecta a exportaciones. Sin embargo, 
hay capacidades que es relevante 
saber que existen, porque en eso es 
debería hacerse foco para ampliar la 
matriz productiva y por ende la 
exportadora. 
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Y, ¿Qué tan factible ves, a mediano y 
largo plazo, una modificación de esta 
matriz? Sobre todo teniendo en cuenta 
parámetros de sostenibilidad y 
producción responsable con el 
ambiente, cuestiones centrales hoy en 
la teoría del desarrollo, pero sin 
descuidar las necesidades económicas 
y de consumo de la población. 

Bueno, como primera medida hay 
que remarcar que aún con una 
economía más sustentable, la 
Argentina no va a dejar de exportar 
alimentos. Es un país con una dotación 
de tierras y una densidad poblacional 
que le permite tener una cantidad 
excedentaria de alimentos, así que 
siempre vamos a exportarlos, pudiendo 
variar la cantidad en función del nivel 
de consumo popular alcanzado, o 
incluso el nivel de valor agregado 
incorporado a materias primas 
alimenticias.  La pregunta es: ¿Con qué 
impacto medioambiental lo haremos?, 
y allí hay muchas discusiones y mucha 
información en un sentido o en otro. La 
verdad, si bien he leído sobre el tema, 
no tengo claro cuál sería el modelo 
viable a implementar.  Muchos dicen 
que el glifosato, por ejemplo, es mucho 
menos nocivo que otros agroquímicos 
que se utilizaban antes, y que, por el 
contrario, el problema es su mala 
utilización. Desde dicho punto de vista, 
el paquete tecnológico en sí no es el 
principal problema, sino un mal modo 
de implementarlo (desde la fumigación 
de áreas periurbanas hasta a 
contaminación de napas de gua). En 
Chaco, por ejemplo, hay algodón 
transgénico, y si eso hace que uno 
obtenga más rinde, se puede competir 
con la soja y eso provoca que exista 
menor tendencia al monocultivo en la 
región.   Por otra parte, está la 
discusión de la soberanía alimentaria, la 
expansión de la frontera agrícola 
desplazando la agricultura familiar o 

bosque nativos, y eso sin duda es grave 
y debería impedirse. 

Además, habría que debatir respecto 
de cuáles son los rendimientos que se 
podrían obtener en condiciones 
agroecológicas, y realmente poder 
contabilizar en un paquete u otro y 
cuáles son los costos ocultos, de la 
contaminación de suelos, de napas, y 
hacer un balance. Pero me parece que 
para esto se tiene que dar una 
discusión más abierta, con datos, con 
menos lobby, con posibilidad de que 
todos aporten conocimiento, y con la 
posibilidad de que todos los afectados 
pueda tener una opinión al respecto, ya 
que no es menos cierto que toda 
intervención humana genera algún 
costo ambiental. A todos nos gusta 
tener autos y celulares, pero eso tiene 
un impacto en el ambiente: sacar 
minerales, caucho y demás elementos. 
Entonces, lo que no podemos tener es 
una idea de un planeta intacto con 
todos los bienes que tenemos 
actualmente, hay que buscar un trade-
off, que permita condiciones 
razonables de hábitat para toda la 
población y al mismo tiempo implique 
la sostenibilidad de los ecosistemas del 
planeta. Yo soy más favorable a pensar 
una sociedad con menor densidad de 
consumo, pero hay que superar 
muchos problemas, desde la industria 
de la moda a la obsolescencia 
programada y otros temas muy 
arraigados en la sociedad del consumo, 
que en los países centrales se 
trasforma en un despilfarro de 
materiales, energía y emisiones. 

Para mí Argentina, dada la 
necesidad de divisas para crecer, 
debería pensar en cómo hacer una 
explotación racional y sostenible de los 
recursos, esto es que los costos 
ambientales se contemplen en la 
ecuación económica, por ejemplo, 
regulando las prácticas agrícolas en 
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cuanto a pesticidas, a transgénica, pero 
también haciendo cumplir la ley de 
bosques nativos, la ley de glaciares, 
etcétera. 

Lo mismo pasa con el tema de las 
granjas porcinas. Hubo mucha 
discusión al respecto, pero la verdad es 
que esa proteína se produce en algún 
lado. Si eso implica que podamos dejar 
de exportar proteína vegetal y 
podamos agregar valor a través de la 
generación de proteína animal, hay que 
pensarlo como una opción. Tal vez no 
sea  en la escala que se estaba 
manejando con las “Granjas Chinas”, 
pero se podría haber planteado la 
posibilidad de mantener una menor 
escala y otros métodos más seguros 
desde lo sanitario – epidemiológico. No 
obstante, tengo la sensación de que 
como casi todo en Argentina, se 
genera una grieta en la que nadie 
escucha al otro, y se vuelve imposible 
generar un diálogo que permita lograr 
un consenso. Lo mismo con los 
salmones en el canal de Beagle: no 
queremos producirlos acá, pero 
seguimos consumiendo salmones, que 
se producen en un país vecino, con lo 
cual hay ciertos temas a reflexionar. 

Sí o sí hay que repensar las formas 
de producir, pero eso no es una tarea 
sencilla, porque competir contra la 
productividad y escalas de China, 
Corea, o contra los salarios de Vietnam 
o Bangladesh no es fácil. Entonces, hay 
que pensar dónde tenemos alguna 
ventaja de productividad (actual o 
potencial) para ganar mercados pero 
que no sea a costa ni de la explotación 
de la gente ni de la destrucción del 
medioambiente. Ese es nuestro 
desafío. 

“La competitividad de 
Argentina está basada en 

muchos productos primarios y 

en algunos industriales de 
primera transformación, como 

el hilado del algodón, el 
complejo cárnico”. 

 

Claro, y esta ecuación se vuelve 
compleja cuando se encuentran 
situaciones como la actual, en la que el 
precio de algunos commodities en los 
que Argentina tiene competitividad, se 
encuentran en valores muy elevados, 
por lo que se reducen los incentivos a 
modificar la situación actual, 
básicamente por los márgenes de 
rentabilidad que generan. 

Y si, ese es otro tema. En Argentina 
nos pasa esto: si los términos de 
intercambio son malos, estamos 
complicados porque no nos alcanzan 
las divisas, porque la cantidad 
exportada genera pocos dólares, y 
cuando son muy buenos, se generan 
incentivos muy fuertes para primarizar, 
y se concentra la rentabilidad en el 
sector agropecuario. Y son las políticas 
públicas las que tienen que corregir 
estas tendencias, en la medida que se 
las considere negativas. 

Respecto al impacto de los precios 
internacionales en la rentabilidad, está 
la posibilidad de aplicar retenciones. Si 
se quiere fomentar la producción de 
algodón en Chaco y Formosa, por 
ejemplo, tengo que poner algún 
incentivo o reintegro al algodón, o 
reducir las retenciones al algodón, y al 
mismo tiempo aplicar retenciones a la 
soja. Hay que ir equilibrando las 
rentabilidades. Pero bueno, no siempre 
es sencillo lograrlo, básicamente por 
los intereses que se juegan en estos 
casos. 
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Y estas herramientas a su vez 
deberían considerar la posibilidad de 
poder abastecer el mercado interno a 
precios accesibles. Quizás no sea el 
caso de la soja, pero si otros productos 
que son de consumo más popular en la 
Argentina. 

Claramente. Ahí podríamos hablar 
de la carne, por ejemplo. Y viene toda 
la discusión también: «Bueno, hay que 
pagar el lomo al precio de exportación» 
como decía De Ángelis, o «se puede 
segmentar por cortes: una cosa son los 
cortes populares y otra los de mayor 
calidad. ¿Por qué deberíamos subsidiar 
el lomo a la gente que lo podría pagar a 
costa de que el productor no pueda 
vender el lomo a lo que vale?», y ahí 
vienen todas las discusiones sobre 
precios internacionales y mercado 
interno, y cuánto se los podría desfasar. 
Uno podría decir en el extremo «quiero 
poner la carne barata para que todo el 
mercado interno acceda», y entonces si 
no se cubren los costos, no hay 
incentivos para producir carne, y se va 
achicando el stock. En el otro extremo, 
se libera el mercado de la carne, y pasa 
a tener un precio internacional que la 
convertiría en un bien de lujo. En el 
medio de eso se pueden buscar 
alternativas, como dejar exportar a 
precios internacionales ciertos cortes, 
pero con los excedentes que se 
obtienen, subsidiar algunos cortes a 
precios populares. 

También es cierto que hay otras 
proteínas animales, como el pollo o el 
cerdo, que además son mucho más 
económicos, con lo cual un cambio de 
cultura también es indispensable, y de 
esa manera generar un saldo 
exportable, porque en definitiva algo 
tenemos que exportar. 

 

  

Y en cuanto a las cuotas de 
exportación de carne que se 
impusieron actualmente, ¿Cuál es su 
impacto tanto en el mercado interno 
como en el saldo exportador? 

En principio hay que hacer una 
aclaración. Cuando el precio de la 
carne empezaba a subir 
considerablemente a principios de año, 
respondía a dos factores: por un lado, 
el mercado chino, que compite 
directamente con el consumo local 
porque absorbe toda la producción que 
se le tenga a disposición, y segundo 
con que se estaba sub facturando la 
exportación en pos de un negocio 
financiero. Por eso se paró, se 
prohibieron las exportaciones para 
ordenar el mercado. 

“un cambio de cultura 
también es indispensable, y de 
esa manera generar un saldo 
exportable, porque en definitiva 
algo tenemos que exportar”. 

A partir de allí, se analiza cuál es el 
stock que se puede faenar 
mensualmente en Argentina sin poner 
en riesgo la provisión futura, se calcula 
el consumo interno, y en base al 
excedente, se asignan las cuotas de 
exportación. Sin embargo, como dije, la 
carne no es homogénea, hay distintos 
tipos de cortes y calidades, con lo cual 
hay que definir cuáles se protegen y 
para cuáles se flexibiliza el control. 

Otra cuestión para tener en cuenta 
es: si hay un cupo, ¿A quién se lo 
otorgo?, porque si el cupo de 
exportación es de cien mil toneladas 
anuales, pero todos quieren exportar 
por cuestiones de precio, hay que 
definir a quién se le entregan los cupos. 
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Pero, en definitiva, ¿no responde a 
una cuestión de conflicto con el 
mercado chino como nueva plaza, en 
tanto que en teoría la calidad y los 
cortes que demandan coinciden con el 
consumo doméstico? 

Hay una mezcla de todo. Se ha 
falsificado cierta información, entonces 
uno no sabe si la falsificación es sólo de 
precios o también de calidades. Pero si 
a China sólo se exportara “vacas viejas”, 
que acá no se consumen, no sería tanto 
por ahí el problema, aunque supongo 
que algún destino económico 
alimenticio tenía ese ganado, y su 
exportación generaría escasez de 
oferta en dicho segmento del mercado 
interno. 

 

Me interesaba volver al tema del 
agro, porque tenía una consulta 
puntual que no quería dejar afuera, y 
Ramiro fue taxativo con la respuesta, al 
punto de que no necesitó más que dos 
ejemplos para exponer una situación 
que yo no había considerado en el 
análisis. 

Para ir cerrando, me gustaría que me 
comentes sobre los silos-bolsa en la 
industria agrícola, y la vinculación de 
esta innovación con la especulación 
financiera. ¿Hay algún mecanismo para 
asegurarse la liquidación de esos 
commodities? 

Y ahí hay un tema de propiedad 
privada. Dada la constitución argentina, 
donde la propiedad privada tiene un rol 
muy importante, en la medida en que 
no haya una hambruna yo no puedo 
obligar a alguien a liquidar su 
producción porque el gobierno 
necesita dólares. Si alguien intenta 
legislar sobre eso seguramente se 
declarará inconstitucional, porque 
además hay muchos incentivos a decir: 

«¿Por qué no expropian otra cosa?» o 
«¿por qué no sacan los dólares de las 
cajas de seguridad de los bancos?»  ¿” 
Por qué se gastan dólares en autos de 
lujo o en avionetas privadas”? Es decir, 
todos tienen “cierto derecho a 
especular”, en lugar de tener los 
dólares en las cajas de seguridad de un 
banco, los tengo en un silo-bolsa. No 
hay tantas diferencias.  Poner la lupa en 
los silos bolas es complicado, porque la 
falta de dólares no es solo por la 
necesidad de importar insumos y 
maquinarias, sino también por el 
atesoramiento de una parte de los 
ciudadanos con capacidad de ahorro y 
la fuga de los grandes grupos 
económicos. 

 

Claro. Comprendo. Bueno Ramiro, 
agradezco mucho tu tiempo y me 
parece muy importante tener este tipo 
de charlas que aportan a pensar 
nuevas estrategias de desarrollo, en 
especial en un lo que refiere a la 
provisión y la utilización de divisas, 
algo tan complejo en nuestro país. 
Ojalá sea hasta pronto, y si te parece 
oportuno, te dejo la última palabra, por 
si hay alguna acotación que te interese 
para el cierre. 

Gracias a vos. Creo que hemos 
tocado muchos puntos, y fue una 
charla interesante. 

Para cerrar, me parece que 
Argentina tiene un desafío en el tema 
exportaciones. Las exportaciones per 
cápita son muy bajas en comparación a 
otros países con desarrollo relativo 
similar, con lo cual hay que hacer un 
esfuerzo teniendo el cuidado de cómo 
sofisticar nuestra matriz exportadora, 
pero sabiendo que también vamos a 
exportar productos primarios. Incluso 
hay una responsabilidad ética en 
cuánto a que, si podemos producir más 
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alimentos de los que necesitamos y el 
mundo espera esos alimentos, algo hay 
que hacer. Obviamente considerando 
la soberanía alimentaria y cuidando el 
ambiente, y buscando diversificar la 
matriz para incrementar la exportación 
con valor agregado, y un mayor 
equilibrio territorial de la 
industrialización. Creo que tenemos un 
desafío exportador, y creo que eso lo 
tenemos que solucionar para poder 
destrabar -junto a otras cuestiones- el 
camino al desarrollo. 

. . . 

De esta manera dimos por 
terminada la parte formal de la 
entrevista. Seguimos charlando y 
comentando sobre los meses que tuve 
la suerte de compartir con él, con la 
promesa de continuar este tipo de 
conversaciones que nos sirven a todos 
para comprender la importancia de 
pensar una estrategia de política de 
comercio exterior que se adapte a los 
nuevos paradigmas productivos pero 
que, además, nos ayude a sortear los 
problemas de restricción que 
afrontamos históricamente. Será con 
esta premisa que volveremos -con 
suerte para mí- a encontrarnos…
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                                                                     Por: María Emilia Val 
  

 

 
 

Introducción 

Este diciembre se cumplen 20 años 
del estallido de la crisis social, política y 
económica que marcó el fin de la 
Convertibilidad y precipitó la 
declaración de la cesación de pagos de 
la deuda pública argentina. Hoy 
nuevamente estamos ante una 
situación de insostenibilidad y 
sobreendeudamiento que tiene 
embarcado al gobierno nacional en una 
renegociación integral de las 
obligaciones soberanas con sus 
diferentes grupos de acreedores. Esta 
situación se explica por el proceso de 
endeudamiento externo acelerado 
llevado adelante por la administración 
de Mauricio Macri, que reeditó los 
experimentados durante la última 
dictadura militar y los años ’90. Dicho 
proceso significó el final de la 

estrategia de mejora de la estructura y 
perfil de la deuda que tuvo lugar en el 
período 2003-2015 y, 
fundamentalmente, el regreso de un 
actor históricamente preponderante en 
el escenario político doméstico, el 
Fondo Monetario Internacional. Este 
artículo se propone pasar revista a las 
diferentes etapas y acontecimientos 
que siguieron a la cesación de pagos 
de 2001 y que han signado nuestra 
historia en las últimas dos décadas: 
repasaremos los canjes de deuda de 
2005 y 2010, el desarrollo y cierre del 
conflicto con los fondos buitre y la 
reorientación de la política de manejo 
de la deuda del gobierno de 
Cambiemos, para finalmente presentar 
algunos elementos de la negociación 
(aún en desarrollo) encarada por la 
administración de Alberto Fernández, 
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orientada a alcanzar la sostenibilidad 
de la deuda. 

 

El default 2001, el pago al FMI y la 
reestructuración en etapas 

El hasta entonces mayor default 
soberano de la historia no puede 
entenderse sin atender al proceso de 
endeudamiento previo y la dinámica de 
relaciones asociadas. La cesación de 
pagos de 2001 fue la culminación de un 
largo ciclo de endeudamiento iniciado 
con el despliegue y consolidación de la 
financiarización como eje organizador 
de la economía. La transformación en 
el patrón de funcionamiento 
macroeconómico implementada por el 
gobierno de facto en 1976 convirtió a 
los pasivos públicos en un elemento 
central para solventar las estrategias 
especulativas de acumulación vía renta 
financiera de los principales agentes 
del mercado local,  y tuvo importantes 
derivaciones: la acumulación de niveles 
de deuda pública insostenibles, la 
injerencia creciente de los acreedores 
sobre los lineamientos de la política 
económica local a través de programas 
de ajuste promovidos por el FMI y la 
transferencia de una enorme masa de 
recursos para su pago explican en gran 
medida el deterioro de las cuentas 
fiscales y externas, de las condiciones 
de vida de amplias franjas de la 
población, los desequilibrios 
económicos y las persistentes trabas al 
desarrollo. El endeudamiento, que 
aumentó de manera exponencial 
durante el gobierno dictatorial, 
continuó su movimiento ascendente 
durante las arduas negociaciones con 
los bancos acreedores durante los ’80, 
para intensificarse en los ’90 de la 
mano del esquema de la 
Convertibilidad, se volvió imposible de 
atender a inicios del nuevo siglo. 

Luego de numerosos intentos por 
evitar la cesación de pagos durante el 
gobierno de De la Rúa, entre los que se 
destacan el “blindaje” y el “megacanje”, 
y en el marco de una crisis económica, 
política y social sin precedentes, el 
puntano Rodríguez Sáa declaró la 
suspensión del servicio de una parte de 
los USD 144.453 millones que alcanzaba 
entonces la deuda pública (Damill, 
Frenkel y Rapetti, 2005), afectando a 
acreedores privados y bilaterales.  
Durante la administración de Eduardo 
Duhalde, el default se oficializaría, el 
stock de deuda pública bruta se 
expandiría1, pero las tratativas para 
avanzar en la salida del default con los 
privados serían escasas.

 
1 El incremento de unos USD 28.000 millones se explica 
por procesos ligados a la crisis económica y financiera y 
al colapso de la Convertibilidad: la intervención en el 
sistema financiero con la “pesificación asimétrica”, el 
traspaso de pasivos de los estados provinciales a la 
órbita nacional, el reconocimiento de obligaciones con 
empleados, jubilados y proveedores y la indexación de 
la deuda en moneda extranjera bajo legislación 
argentina que fue convertida a pesos ajustados por CER 
(Damill, Frenkel y Rapetti, 2005). 
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Cuadro 1. Indicadores de sustentabilidad seleccionados, pre y post-canje 2005 

 

(*) Los indicadores 5 y 6 corresponden a datos de 2001; el resto, a datos de 2002. 
(**) Datos de 2005. No incluyen deuda no presentada al canje. 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio de Economía. 

Con la llegada de Kirchner a la Casa 
Rosada, en 2003 se iniciaron las 
negociaciones, que tuvieron 
consecuencias de larga duración, pues 
sentaron las bases y disposiciones que 
condicionaron todo el proceso 
posterior. El aspecto más característico 
de aquella experiencia fue la 
combinación de una disposición 
predominantemente confrontativa 
hacia los acreedores privados junto a la 
no intervención del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en la fase decisiva 
del proceso2, lo que permitió lograr un 
reparto de pérdidas favorable a la 
Argentina. 

Esto se vio representado en una 
quita del 76,8% del valor presente neto 
al momento del primer canje, un 
recorte significativamente superior al 
promedio de 24,3% de las 
reestructuraciones preventivas y de 
45,3% de aquellas realizadas luego de la 
cesación de pagos (Cruces y Trebesch, 

 
2 En agosto de 2004, en el marco de tensiones y 
presiones internacionales, el gobierno decidió desistir 
de la tercera revisión de acuerdo firmado en septiembre 
de 2003 y dejarlo suspendido hasta después del canje, 
evitando cumplir las exigencias del organismo, que 
funcionaban como plataforma privilegiada para 
encauzar las pretensiones de los bonistas y la 
comunidad financiera internacional. 

2013)3. El canje, además, mejoró 
considerablemente los indicadores de 
sostenibilidad (cuadro 1) y significó un 
alivio sustantivo en el cronograma de 
pagos en los primeros años, lo que fue 
compatible con el objetivo estratégico 
de liberar recursos del Estado que 
apuntalaran el crecimiento y la mejora 
de la situación social en un contexto 
doméstico aún en recuperación 
(gráfico 1). 

 
3 Debido a diferentes mecanismos y los pagos de los 
cupones PBI, la quita real se vio reducida dependiendo 
de la tasa de descuento que se tome (Müller, 2013). 
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Gráfico 1. Perfil de vencimientos pre y post-canje (en USD millones) (2005-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio de Economía (Boletín 
Fiscal). 

En su dimensión financiera, esta 
estrategia tuvo como eje la idea de 
restablecer la sostenibilidad, 
planteando que el repago debía ser 
compatible con el crecimiento 
económico doméstico4. Se buscaba no 
asfixiar la incipiente y prioritaria 
recuperación económica —alentada por 
el boom de las materias primas que 
benefició a los países en desarrollo— 
como puntapié para la implementación 
de un modelo neodesarrollista. 
Rechazando el dogma del libre 
mercado y la “teoría del derrame” 
como vías únicas para el crecimiento, 
aquel destaca el rol del Estado para la 
existencia de mercados competitivos, 
la promoción del crecimiento con eje 
en la actividad productiva y el pleno 
empleo, y la implementación de 
controles en la cuenta de capital para 
moderar la volatilidad externa, 
acompañados de una política activa de 
ingresos y transferencias hacia los 
sectores subalternos (Gezmiş, 2017). 

 
4 El crecimiento no sólo sería condición del repago, sino 
que también daría la posibilidad de los acreedores de 
obtener beneficios adicionales a partir del cobro del 
llamado cupón de PBI, que se orientó a incentivar la 
adhesión. 

“esta estrategia tuvo como eje 
la idea de restablecer la 

sostenibilidad, planteando que 
el repago debía ser compatible 
con el crecimiento económico 

doméstico.”. 

Con relación a la dimensión política, 
el gobierno aprovechó las debilidades 
de la contraparte negociadora: durante 
las negociaciones del primer canje el 
universo acreedor se caracterizó por 
una profunda heterogeneidad y 
dispersión geográfica, debido a que el 
43,5% del total de la deuda a 
reestructurar estaba en manos de 
tenedores minoristas (Ministerio de 
Economía, 2003), y que más del 55% de 
los títulos en default con residencia 
identificada estaba en manos de 
tenedores ubicados fuera de la 
Argentina (Italia, Suiza, Estados Unidos, 
Alemania y Japón, en orden de 
relevancia) (Bruno, 2004: 182). 
Siguiendo experiencias similares de 
organización de instancias colectivas 
de representación y negociación, los 
acreedores lograron articularse 
parcialmente en muchas y diferentes 
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organizaciones, lo que sin embargo no 
resolvió la diversidad interna5.   

Por otra parte, el FMI no tuvo 
injerencia en el diseño y la gestión de la 
reestructuración; ni siquiera auditó las 
proyecciones financieras que sirvieron 
de fundamento a la sostenibilidad de la 
propuesta de canje, lo que sucedía por 
primera vez desde la década de 1980. 
Esto fue posible en gran medida a la 
política de no intervención de los 
Estados Unidos y las acciones del 
gobierno argentino, que aprovechó —y 
profundizó— las diferencias de 
incentivos entre el organismo y los 
diversos grupos de tenedores privados. 

De esta manera, la dispersión y 
fragmentación acreedora junto con la 
abstención del sector oficial llevaron a 
que Argentina lograra imponer las 
condiciones finales, lo que fue 
interpretado por algunos analistas 
como un cambio en el balance de 
poder entre deudores soberanos y 
acreedores, en favor de los primeros 
(Gelpern, 2005). 

La negociación culminó en el canje 
de deuda en 2005 que inició el proceso 
de desendeudamiento6. Éste fue uno 
de los ejes rectores de la política 
financiera externa de los gobiernos 
kirchneristas que tuvo otros hitos 
sucesivos, como la cancelación 
anticipada de la totalidad de los 
compromisos con el FMI a principios 

 
5 Para mayor detalle sobre los grupos de acreedores en 
el canje 2005 ver Val (2019) 
6 Debe entenderse en términos de una transformación 
en la composición y estructura de la deuda, 
principalmente ligada a la disminución de la deuda en 
divisas y con agentes privados. En este punto, 
coincidimos con De Lucchi (2014) para quien “analizar 
los procesos de endeudamiento o desendeudamiento 
implica observar la calidad y no tanto la cantidad del 
stock de deuda.” (35). 

del 20067 orientada a lograr la 
“desintervención”, la autonomía y la 
recuperación de grados de libertad en 
la gestión de la política económica; un 
segundo canje de deuda en 2010 que 
se sustentó en los mismos principios, 
fue movilizado por los propios 
acreedores y dio mayor legitimidad a la 
operatoria al subir el nivel de 
aceptación al 92,7%8; y el pago de 
deudas externas con reservas para 
evitar recurrir a los mercados 
internacionales de capital. 

 

El conflicto con los fondos buitre y la 
discusión sobre la arquitectura 
internacional de la deuda soberana 

Las demandas contra Argentina 
comenzaron apenas declarado el 
default y continuaron en el tiempo –
concentrándose en Nueva York, en el 
juzgado de Thomas Griesa- buscando 
el cobro, el bloqueo de los canjes y 
solicitando embargos, aunque sin 
éxito.  Este escenario se trasformó en 
octubre de 2010 cuando el fondo 
buitre9 NML Capital cambió el enfoque 
de su maniobra litigiosa, al presentar 
una demanda en la que sostenía que 
desde 2005 Argentina incumplía el 

 
7 Las acreencias del Fondo representaban entonces USD 
9.800 millones, que se pagaron utilizando reservas de 
libre disponibilidad 
8 La reapertura realizada en 2010 fue solicitada por un 
grupo de bancos internacionales y apoyada por los 
acreedores remanentes, que cooperativamente 
negociaron con el gobierno y permitieron llevar el nivel 
de adhesión muy por encima del 76% que había logrado 
el primer canje 
9 La estrategia “buitre” es altamente agresiva, pues 
prevalece la negociación confrontativa y tiene escaso 
lugar la cooperación. Las demandas (realizadas en 
jurisdicciones que tienden a proteger a los inversores y 
en las que reclaman el principal, los intereses 
acumulados y los punitorios) son acompañadas por 
acciones de presión sobre los gobiernos, con el objetivo 
de obtener considerables dividendos por la vía judicial o 
mediante arreglos ad hoc, imposibles mediante 
mecanismos de mercado 
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principio de trato igualitario y 
equitativo derivado de la cláusula pari 
passu10 presente en los bonos su poder 
(Araya y Tuculet, 2014). 

Desde entonces, una serie de 
eventos judiciales validarían la 
estrategia buitre que, junto con el 
firme y confrontativo posicionamiento 
de la Argentina, dieron lugar al mayor 
conflicto registrado entre un deudor 
soberano y un grupo de sus 
acreedores. A fines de 2011, en acuerdo 
con el pedido de los demandantes, 
Griesa resolvió que la llamada ley 
“cerrojo”11 y los pagos a los bonistas 
reestructurados implicaban la 
disminución del rango de los bonos de 
NML, por lo que existía violación de la 
pari passu. Poco después, el juez 
emitió una medida cautelar (injunction) 
que establecía el pago pro rata o 
proporcional, interpretado como la 
obligación de abonar el 100% a los 
litigantes toda vez que Argentina 
pagase a los tenedores de deuda 
reestructurada. Para esto, Griesa 
ordenó a los agentes intermediarios 
con sede en Nueva York (como el Bank 
of New York) que se abstuvieran de 
procesar y concretar los pagos, lo que 
bloqueó las posibilidades de la 
República de cumplir sus 
obligaciones12. Aunque Argentina apeló 

 
10 La frase latina pari passu significa literalmente “con 
igual paso”, lo que es interpretado como “en igualdad 
de condiciones”, “al mismo nivel” y, por tanto, “en 
forma equitativa” o “en forma imparcial y sin 
preferencias” (Kupelian y Rivas, 2014). Si bien no tenía 
un significado unificado, implicaba una promesa de 
tratamiento igualitario (Buchheit y Pam, 2004), esto es, 
el compromiso del estado deudor de no discriminar o 
dar trato preferencial a un grupo de acreedores por 
sobre el resto. Es decir, suponía un rango pari passu, 
pero no un pago pari passu (Gelpern, 2016). 
11 Es la ley 26.017, de febrero de 2005, que impedía la 
reapertura del canje a los no adherentes. Fue 
suspendida temporalmente en 2010 y 2013, para reabrir 
los canjes. 
12 Para poder pagar a los reestructurados, en 
septiembre de 2014 se promulgó la ley 26.984, llamada 

las decisiones en la Cámara del 
Segundo Circuito, ésta las confirmó13. 
Como último recurso legal se solicitó a 
principios de 2014 la intervención de la 
Corte Suprema de EE.UU., pero la 
abstención de este cuerpo dejó el fallo 
firme. Sin otras instancias de apelación 
y bloqueados los mecanismos para 
hacer efectivos los pagos, Argentina 
fue declarada en default selectivo14 en 
julio de 2014. 

“Entre las iniciativas 
internacionales, la más 

importante estuvo ligada al 
impulso en la ONU, con el 

apoyo del G77 más China, de un 
marco jurídico internacional 

para regular las 
reestructuraciones y limitar el 

accionar de los acreedores 
especulativos”. 

Agotada la instancia judicial, 
imitadas las posibilidades de 
negociación por la RUFO15 y ante la 
potencial amenaza de reclamos de los 
bonistas de los canjes  por USD 120.000 
millones (Barrera y Bona, 2017: 170), el 
gobierno buscó alternativas. Así, 
profundizó las críticas a la polémica 

 
de pago soberano, que declaraba la reestructuración de 
interés público y habilitaba el cambio de lugar de cobro. 
13 En estas decisiones, en 2013 el gobierno buscó 
avanzar en la resolución del conflicto y mostrar 
flexibilidad, para lo cual habilitó una tercera ronda de 
canje (con los mismos términos de la oferta de 2010) 
mediante la ley 26.886. 
14 Se declaró el default aunque el país mostraba tener 
capacidad y voluntad de pago, por lo que se sostenía era 
un default que pudiera atribuirse al comportamiento 
argentino, sino a las decisiones del juez neoyorquino. 
15 La cláusula Right Upon Future Offers (RUFO) formaba 
parte de una serie de disposiciones legales para 
desincentivar la operatoria holdout. Esta norma 
establecía que, si Argentina realizaba a los acreedores 
reticentes una oferta voluntaria superior a la del canje 
antes del fin de 2014, los adherentes tenían el derecho 
de pedir igual tratamiento. 
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interpretación de la cláusula estándar 
realizada por el juez (critica sostenida 
por especialistas de renombre 
internacional), las acciones de 
denuncia a nivel global presentando al 
conflicto como un caso testigo con 
potenciales consecuencias para los 
países en desarrollo (reiteradamente 
alcanzados por crisis de deuda) y 
redobló los esfuerzos diplomáticos 
tendientes a obtener apoyos 
internacionales a su postura. Entre las 
iniciativas internacionales, la más 
importante estuvo ligada al impulso en 
la ONU, con el apoyo del G77 más 
China, de un marco jurídico 
internacional para regular las 
reestructuraciones y limitar el accionar 
de los acreedores especulativos 
(Barrera y Bona, 2017: 172). El trabajo 
iniciado en la ONU en 2014 culminó en 
septiembre de 2015, cuando la 
Asamblea General adoptó mediante la 
Resolución 69/319 los nueve principios 
básicos elaborados por el Comité para 
guiar las reestructuraciones de deuda 
soberana: 1) Soberanía; 2) Buena fe; 3) 
Transparencia; 4) Imparcialidad; 5) 
Trato equitativo; 6) Inmunidad 
soberana de jurisdicción y ejecución; 7) 
Legitimidad; 8) Sustentabilidad y 9) 
Acuerdo por mayoría. El beneplácito 
con que fue recibido el proyecto entre 
los países en desarrollo supuso un 
avance importante, pues la iniciativa 
mostró la existencia de un importante 
consenso entre estos países sobre la 
importancia de la cuestión buitre; puso 
en discusión los vacíos en la 
arquitectura internacional de la deuda 
soberana y reflotó la idea de una 
solución estatutaria que involucrase a 
las diferentes naciones en la restricción 
al accionar de los fondos 
especulativos16.  

 
16 El desarrollo del conflicto buitre con Argentina 
también suscitó importantes cambios y mejoras en las 
cláusulas de los contratos de deuda, tanto en lo 

El relanzamiento del ciclo de 
endeudamiento, la vuelta del FMI y la 
necesidad de una renegociación 
integral de la deuda pública 

El gobierno de Cambiemos 
propendió hacia un programa 
económico promercado y de 
desregulación, en función del cual 
impulsó un giro en la orientación de la 
política económica, financiera y 
exterior, muy distanciadas de los 
lineamientos productivos e 
intervencionistas en lo interno y 
autonomistas en lo externo que 
caracterizaron a los gobiernos 
kirchneristas (Míguez, 2017). Entre los 
elementos centrales de esta 
orientación gubernamental estaba la 
“reinserción” del país en los mercados 
internacionales de capital. Ésta se dio a 
partir del apresurado cierre del 
conflicto buitre, que fue no solo el 
puntapié inicial del proceso de 
endeudamiento acelerado que le 
siguió, sino que significó el 
realineamiento del país bajo las lógicas 
financieras hegemónicas y el fin de la 
agenda de discusión multilateral sobre 
la regulación de los procesos de 
reestructuración. El gobierno de Macri 
desplegó una estrategia cooperativa 
frente a los fondos buitre, 
reconociendo como legítimos los 
reclamos y abonando más de USD 
9.300 millones a los holdouts más 
confrontativos17, convalidando en 
algunos casos ganancias de casi un 
2.000% (Cosentino et al., 2017). Esto, 
junto a la eliminación de los controles 

 
relacionado a las interpretaciones y alcances de la 
cláusula pari passu como en la reformulación y 
utilización generalizada de cláusulas de acción colectiva 
(CACs) que establecen los umbrales de aceptación a 
partir de los cuales se hace la reestructuración 
obligatoria para todos los acreedores. 
17 El grupo involucrado en la demanda pari passu estaba 
liderado por NML, pero comprendía a un conjunto de 
fondos buitre e inversores minoristas (Weidemaier y 
Gelpern, 2014). 
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cambiarios, impulsó el ingreso de 
considerables flujos financieros, 
atraídos por las altas tasas reales 
positivas en moneda nacional y la 
emisión de USD 88.000 millones de 
nueva deuda externa pública y privada 
(equivalentes al 13% del PBI) (Bortz y 
Zeolla, 2018). Dichas colocaciones 
posicionaron a la Argentina como uno 
de los principales emisores de deuda 
pública globales entre 2016 y 2017, año 
en que se llegó a emitir un bono 
pagadero a 100 años. A principios de 
2018 Argentina emitió bonos 

internacionales por última vez, 
haciéndose evidente que en menos de 
dos años había agotado su capacidad 
de endeudarse en los mercados 
voluntarios. Este proceso hizo crecer 
acelerada y significativamente el nivel 
de deuda (poco menos de USD 100.000 
millones entre fines de 2015 e inicios de 
2018) empeorando su composición y 
aumentando significativamente su 
peso sobre las cuentas públicas, tal 
como muestran los indicadores de 
sostenibilidad (cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Deuda pública argentina. Datos e indicadores de sostenibilidad 
seleccionados. 

 

Fuente: elaboración propia sobre datos del Boletín Fiscal e Informes 
trimestrales de deuda (Ministerio de Hacienda). 

La escalada en el conflicto comercial 
y tecnológico entre Estados Unidos y 
China aumentó la incertidumbre 
económica y generó una caída en la 
liquidez global. En el plano local, el 
creciente déficit de cuenta corriente y 
la persistencia del déficit fiscal — 
influido por la disminución de 

impuestos progresivos como el de los 
bienes personales y las retenciones—, 
en un contexto de apreciación real del 
tipo de cambio, disparó una “corrida 
cambiaria” que generó una 
depreciación considerable del tipo de 
cambio. A la salida de capitales 
externos de portafolio se sumó el 
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aumento del ritmo de dolarización de 
excedentes por parte de los actores 
económicos locales. La Argentina 
dejaba así, rápidamente, de ser país 
estrella entre los fondos de inversión, 
pero debía seguir atendiendo los 
compromisos derivados de la nueva 
deuda emitida. 

A pesar de que su regreso 
rememoraba la traumática crisis de 
2001, en julio de 2018 el gobierno de 
Macri suscribió un acuerdo –
inicialmente precautorio- con el FMI 
por la cifra record de USD 50.000 
millones buscando infundir confianza 
entre los inversores. Sin embargo, el 
riesgo país se disparó, la moneda 
acentuó su depreciación frente al 
dólar, y la inflación subió a una tasa 
mayor al 50% anual. En la primera 
revisión el Fondo demandó profundizar 
el ritmo de ajuste fiscal, agregó USD 
7.000 millones de financiamiento, y 
adelantó el cronograma de 
desembolsos para cubrir la mayor 
parte de las obligaciones externas 
hasta el final de 2019, cuando Macri 
debía revalidar su mandato en las 
urnas. Esto generó que más de tres 
cuartas partes del financiamiento 
contemplado para un programa 
trianual (unos USD 45.000 millones), 
fuera desembolsado inéditamente 
durante el primer año de acuerdo, con 
la consecuente sobrecarga de 
vencimientos en 2022 y 2023. 

En términos sustantivos, el acuerdo 
se ajustó al libreto tradicional de 
estabilización vía ajuste fiscal, política 
monetaria astringente y depreciación 
del tipo de cambio, que en países 
semi-industrializados como Argentina 
poseen un fuerte impacto recesivo e 
inflacionario (Nemiña y Larralde, 2018). 
El efecto combinado de la devaluación, 
la caída del salario real y la alta tasa de 
interés fue una profunda recesión. Esto 
agravó la sostenibilidad de la deuda y 

aceleró la fuga de capitales, lo que 
obligó al gobierno de Cambiemos a 
reinstaurar los controles de cambio que 
había eliminado cuatro años antes. En 
este contexto de crisis económica, 
cambiaria y de deuda, el Frente de 
Todos triunfó en las elecciones 
presidenciales de octubre de 2019. La 
evidente insostenibilidad de las 
obligaciones financieras soberanas 
llevó al gobierno de Alberto Fernández, 
desde su asunción, a encarar una 
renegociación integral de la deuda en 
etapas, lo que supone reestructurar la 
deuda con los agentes privados, 
avanzar en un nuevo acuerdo con el 
FMI, y refinanciar los pagos al Club de 
París. Hasta el momento, se culminó la 
primera y las restantes están en pleno 
desarrollo. 

“el acuerdo se ajustó al 
libreto tradicional de 

estabilización vía ajuste fiscal, 
política monetaria astringente 

y depreciación del tipo de 
cambio, que en países semi-

industrializados como 
Argentina poseen un fuerte 

impacto recesivo e 
inflacionario”. 

La reestructuración de la deuda en 
títulos de 2020 se desarrolló en un 
contexto muy diferente al de 2005. 
Aunque con apoyos externos y 
domésticos a la posición argentina, la 
inédita crisis sanitaria derivada de la 
pandemia18, los deteriorados 
indicadores económicos, externos y 
fiscales, y la capacidad de bloqueo de 
una contraparte acreedora poderosa, 
homogénea y organizada, que negoció 

 
18 Que implicó un fuerte esfuerzo fiscal, bajo la forma de 
una multiplicidad de medidas y políticas para asistir a 
individuos, familias y empresas, orientado a hacer frente 
a los efectos nocivos de la pandemia 
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con gran dureza e hizo jugar la 
amenaza buitre de manera 
permanente19 hicieron que la 
negociación fuera compleja y 
conflictiva. La intención del gobierno 
de priorizar el crecimiento desde el eje 
de la actividad productiva, mejorar los 
indicadores sociales, y restablecer un 
sendero sostenible para el 
endeudamiento en el marco del 
equilibrio macroeconómico, implicó 
agudizar la creatividad y la audacia 
para llegar a un acuerdo de canje. El 
mismo se concretó en septiembre, 
logrando una adhesión del 99% y 
generando un alivio en el cronograma 
de pago los primeros años, lo que 
responde al objetivo de liberar recursos 
para dar espacio a la recuperación 
económica. Este alivio se generó a 
través del establecimiento de un 
período de gracia, la baja de las tasas y 
el alargamiento de los plazos20. Sin 
embargo, aún queda pendiente la 
resolución de las negociaciones con el 
FMI para la suscripción de un nuevo 
programa que permita el repago de los 
compromisos21, y con el Club de París, 
para establecer un acuerdo para pagar 
el remanente del arreglo  de 2014, que 
permitió poner fin al default con este 
foro de países acreedores. La 
sostenibilidad de la estructura total de 

 
19 La mayoría de ellos eran norteamericanos e 
institucionales, concentrándose las tenencias en 
grandes fondos de inversión (entre los que se destacan 
gigantes financieros de la talla de Blackrock, Fidelity, 
Pimco y Templeton), con capacidades de movilizar 
amplios volúmenes de activos, con el conocimiento y el 
capital que les permitirían adquirir cantidades dadas de 
ciertas series de bonos para limitar la aplicación de las 
CAC, y los contactos para influir sobre el sistema 
político. 
20 Para mayores detalles sobre la reestructuración 2020, 
ver Nemiña y Val (2020) 
21 Se está buscando un acuerdo de más largo plazo y la 
eliminación de los sobrecargos (o tasas adicionales) que 
se están abonando como consecuencia de haber 
recibido un paquete de asistencia que supera los 
montos que corresponderían en función de la cuota del 
país dentro del organismo. 

la deuda dependerá de las condiciones 
que se establezcan en estos dos 
frentes adicionales, que deberán darse 
en forma compatible con el 
mantenimiento de un rol estatal activo, 
la recuperación doméstica y la mejora 
de las condiciones sociales para 
superar la crisis económica agravada 
por la pandemia. 

 

Reflexiones finales 

Este breve repaso por el derrotero 
de las dos últimas décadas en nuestro 
país nos muestra la centralidad de la 
problemática de la deuda soberana 
para comprender la dinámica histórica 
abierta desde la crisis de 2001. Permite, 
además, esbozar algunas reflexiones y 
consideraciones a tener en cuenta en la 
discusión necesaria sobre el papel del 
endeudamiento soberano en el 
desarrollo de nuestro país.  En primer 
lugar, y en términos conceptuales, en 
Argentina se presenta como ineludible 
la consideración de la orientación de la 
política económica, externa y 
financiera de los diferentes gobiernos 
para comprender los ciclos de 
endeudamiento externo acelerado 
seguidos por crisis de deuda. Políticas 
heterodoxas y ortodoxas, reguladoras y 
aperturistas, orientadas a potenciar la 
producción o la especulación, 
autonomistas o subordinadas, se 
suceden explicando esa recurrencia. En 
este sentido, las políticas relativas al 
manejo de la deuda (como la de 
desendeudamiento) aparecen más 
como políticas de gobierno que como 
políticas de Estado que se mantienen 
en el tiempo. Sobre este punto y, en 
segundo lugar, es necesario construir 
consensos domésticos amplios, que 
involucren a diferentes fuerzas 
políticas y sectores sociales, para el 
establecimiento de una política de 
financiamiento externo consistente en 
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el tiempo, que termine con el circulo 
pernicioso del sobreendeudamiento, 
que tenga objetivos orientados al 
desarrollo nacional, la ampliación de las 
capacidades productivas y 
exportadoras del país (que permitan el 
repago de las obligaciones) y la mejora 
de las condiciones de vida la población. 

“las políticas relativas al 
manejo de la deuda (como la de 
desendeudamiento) aparecen 
más como políticas de gobierno 
que como políticas de Estado 
que se mantienen en el tiempo”. 

Finalmente, es necesario continuar 
discutiendo los vacíos e inequidades 
existentes en la arquitectura financiera 
internacional, involucrando a naciones, 
organismos multilaterales y agentes 

privados. Específicamente, los 
acuerdos, pautas y prácticas relativas al 
manejo de las recurrentes crisis 
externas y de deuda entre los países 
pobres y en desarrollo son insuficientes 
(si no completamente 
contraproducentes) para aliviar la carga 
cuando esta es insostenible, llegar a 
acuerdos justos y equitativos con los 
acreedores, evitar que diferentes 
actores de las finanzas se involucren en 
las decisiones de política económica de 
los Estados y socaven su soberanía, y 
mejorar la vida de sus poblaciones. 
Argentina ha tenido, a lo largo de su 
historia, un lugar central en estas 
discusiones internacionales. El desafío 
es seguir avanzando en el camino de la 
construcción de soluciones 
cooperativas y globales, defendiendo 
los intereses soberanos y los derechos 
de las amplias mayorías. 
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Los discursos de odio o la paradójica 
relación entre redes sociales y 
democracia 

En septiembre pasado, la ingeniera 
de datos y ex empleada de Facebook, 
Frances Haugen, filtró una serie de 
estudios e informes internos y 
confidenciales de la compañía a las 
autoridades norteamericanas y al diario 
Wall Street Journal. De acuerdo a esos 
documentos, los directivos de 
Facebook estaban en total 
conocimiento sobre los conflictos de 
interés entre la maximización de sus 
beneficios y el funcionamiento del 
sistema democrático, y decidieron 
deliberadamente priorizar sus intereses 
y no hacer los ajustes necesarios para 
mejorar las redes sociales22. En esos 
informes internos, los mismos 
trabajadores de la empresa señalaron 
que Instagram afecta la salud mental 
de los usuarios más jóvenes, 

 
22 Disponible en https://www.wsj.com/articles/the-
facebook-files-11631713039 

especialmente de las mujeres 
adolescentes, en las que genera 
cuadros de ansiedad, depresión y 
trastornos alimenticios asociados a su 
imagen. Otro de los informes internos 
mostraba que los algoritmos de 
Facebook facilitaban la propagación de 
fake news y teorías conspirativas, y que 
durante la pandemia, el 41% de los 
comentarios reproducían algún tipo de 
contenido anti-vacunas, 
obstaculizando la lucha contra el 
COVID-19. Más importante aún para lo 
que nos interesa, los documentos 
filtrados prueban que los algoritmos 
desarrollados por la empresa tienden a 
diseminar con mayor fuerza el 
contenido violento, los discursos de 
odio y generar polarización política. Los 
directivos de la empresa, entre ellos 
Mark Zuckerberg, estaban al tanto de 
estos datos, pero se resistieron a hacer 
correcciones porque les preocupaba 
que los usuarios pudieran disminuir el 
uso de Facebook. 
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Un mes después, en octubre de 2021, 
una investigación interna dada a 
conocer por la empresa Twitter 
demostró que los algoritmos de esa 
red social amplifican más los 
contenidos políticos de derecha23. El 
estudio, que abarcó millones de tweets 
publicados del 1 de abril al 15 de agosto 
del 2020 en siete países (Canadá, 
Francia, Alemania, Japón, España, 
Reino Unido y Estados Unidos), arrojó 
los siguientes resultados: en seis de los 
siete países (todos menos Alemania) 
las publicaciones de cuentas ubicadas 
en la derecha del espectro político 
reciben más amplificación algorítmica 
que las de la izquierda cuando se 
estudian como grupo. Además, los 
medios de comunicación de derecha 
reciben una mayor amplificación en 
comparación con los medios de 
comunicación de izquierdas. 

Estos problemas que generan las 
redes sociales en las democracias 
contemporáneas ya habían sido 
anticipados por el documental The 
Social Dilemma24 en enero del 2020. La 
paradoja o el dilema de la redes 
sociales que el documental narra 
puede resumirse de la siguiente 
manera: las tecnologías 
comunicacionales que nos conectan, 
nos aproximan y nos facilitan el acceso 
a los otros, contienen también el 
mecanismo que permite que diferentes 
individuos y grupos sociales sean 
asediados, amenazados y 
deshumanizados de una manera 
ampliada, capilar y económica. Por lo 
tanto, las redes sociales podrían estar 
alimentando –voluntaria o 
involuntariamente– una lucrativa 
industria del odio social, que mientras 
funciona como lubricante del 

 
23 Disponible en 
https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2021/r
ml-politicalcontent 
24 Ver https://www.thesocialdilemma.com/ 

“capitalismo de la atención” (Zuboff, 
2020), opera de manera destructiva en 
otras esferas de la vida social 
democrática. 

“las tecnologías 
comunicacionales que nos 

conectan, nos aproximan y nos 
facilitan el acceso a los otros, 

contienen también el 
mecanismo que permite que 

diferentes individuos y grupos 
sociales sean asediados, 

amenazados y deshumanizados 
de una manera ampliada, 

capilar y económica”. 

 

Esta paradoja significa un golpe a la 
inocencia con respecto a las redes 
sociales. Surgidas y popularizadas a 
partir del 200825, año de la gran 
recesión y el comienzo de la crisis del 
neoliberalismo (Brown, 2019; Davies, 
2016; Streeck, 2016), las redes sociales 
han tenido efectos ambiguos sobre la 
esfera pública democrática: si bien es 
cierto que “democratizan la palabra” y 
las intervenciones en el espacio 
público, también permiten –cada vez 
más–la difusión de discursos 
discriminatorios, xenófobos, racistas, 
anti-democráticos y autoritarios que 
erosionan el funcionamiento de las 
democracias. Si la relación entre redes 
sociales, política y democracia se abrió 
de manera esperanzadora durante las 
rebeliones de la primavera árabe del 
2010; el asalto al Capitolio por parte de 
los seguidores de Donald Trump en 
enero del 2021 representa su momento 
más sombrío. Las redes sociales 

 
25 Solo para poner algunos ejemplos, podemos decir que 
Facebook en castellano aparece por primera vez en el 
2008, Whatsapp en 2009, Twitter en castellano en 2009, 
Instagram en 2010, Snapchat en 2011 y Tik Tok en 2019. 
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tuvieron un papel destacado en ese 
incidente, sirviendo como plataformas 
para la articulación y la organización de 
grupos neo-nazis, neo-esclavistas, 
supremacistas blancos, ultra 
nacionalistas y de extrema derecha que 
lideraron el ataque contra las 
instituciones democráticas del país del 
norte. 

En este contexto, la creciente 
circulación de discursos de odio en la 
esfera pública digital (Torres & Taricco, 
2019) ha encendido las alarmas entre 
políticos y ciudadanos y ha despertado 
preocupación e interés en el mundo 
académico. Para dar cuenta de estos 
(no tan) nuevos dilemas, es necesario 
comprender de qué se tratan y cómo 
funcionan socialmente estos discursos 
de odio. 

 

¿Cómo estudiar los discursos de 
odio en la Argentina actual? 

El Laboratorio de Estudios sobre 
Democracia y Autoritarismos (LEDA)26 
fue creado en el marco del programa 
Lectura Mundi de la Universidad 
Nacional de San Martín con el 
propósito de producir información 
objetiva, a partir de un conjunto de 
técnicas de investigación cuantitativas 
y cualitativas, sobre las múltiples 
modalidades de expresiones 
autoritarias que erosionan las formas 
de vida y las instituciones de la 
democracia. Una de las principales 
líneas de investigación que viene 
desarrollando el LEDA tiene como 
objeto de estudio a los discursos de 
odio, a los que se define como 
cualquier tipo de discurso pronunciado 
en la esfera pública que procure 
promover, incitar o legitimar la 
discriminación, la deshumanización y/o 

 
26 Para más información, visitar: 
http://www.unsam.edu.ar/leda/ 

la violencia hacia una persona o un 
grupo de personas en función de la 
pertenencia de las mismas a un grupo 
religioso, étnico, nacional, político, 
racial, de género o cualquier otra 
identidad social. Estos discursos 
frecuentemente generan un clima 
cultural de intolerancia y odio y, en 
ciertos contextos, pueden provocar en 
la sociedad civil prácticas agresivas, 
segregacionistas o genocidas 
(Benesch, 2008). 

Teniendo en cuenta esta primera 
definición, nos parece importante 
delimitar la especificidad de nuestro 
enfoque: el daño que provocan los 
discursos de odio no debe ser medido 
tan sólo en términos de sus efectos 
directos sobre los amenazados, 
asediados o violentados en la esfera 
pública digital. Más allá de estos daños 
directos, es preciso considerar el 
creciente deterioro que estos discursos 
de odio introducen en la esfera pública 
democrática. En este sentido, junto 
con la fuerza de los discursos que 
hacen cosas en el mundo y sobre los 
otros, hay que contar también la fuerza 
específica de los algoritmos y las 
tecnologías comunicacionales que 
clasifican, orientan, incitan y legitiman 
desde el anonimato del mecanismo y 
van estableciendo un modelo 
particular de comunicación pública. En 
palabras del filósofo Eric Sadin, 
dedicado a la crítica de las tecnologías, 
la big data y la inteligencia artificial “no 
producen efectos sino que se sitúan en 
el punto nodal de la crisis de la 
democracia: la crisis del despojo de la 
decisión humana. Porque contribuyen 
a ella en gran medida, socavan 
repentinamente los basamentos de 
nuestra civilización, la autonomía del 
juicio y la libertad de acción” (Sadin, 
2020, p. 267). 
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El ideal de esa forma de gobierno 
que llamamos democrática depende 
de la existencia de un espacio abierto 
para la participación igualitaria, la 
comunicación libre y la decisión 
soberana sobre los asuntos de interés 
común. Ese espacio abierto se 
constituye en base a una esfera pública 
democrática que funciona como una 
“inteligencia colectiva” (Dewey, 1946) a 
partir de la cual se establece y 
desarrolla, desde abajo hacia arriba, un 
vínculo moral entre los miembros de 
una comunidad que apunta hacia la 
solidaridad y la ampliación de las 
voces. En este sentido, el correcto 
funcionamiento de la esfera pública 
permite aumentar la complejidad con 
la que se tratan los problemas 
comunes y buscar las mejores 
soluciones a través de la deliberación 
sobre alternativas diferentes. Por lo 
tanto, la confianza intersubjetiva en la 
posibilidad de sostener ese espacio de 
apertura y creatividad compartida 
resulta vital para las democracias 
(Habermas, 1997; Habermas & Rawls, 
1998; Honneth, 2014). 

En las democracias 
contemporáneas, la sociedad también 
recurre a la esfera pública para intentar 
intervenir en los complejos sistemas 
administrativos y económicos que 
organizan y regulan la reproducción de 
la vida individual y colectiva. Quienes 
no tienen un poder económico 
significativo, ni tienen acceso a los 
recursos administrativos del Estado, 
sólo pueden apelar al espacio público 
para hacer oír su voz y crear algún tipo 
de poder a través de la comunicación 
que les permita sostener la promesa 
democrática del auto-gobierno en los 
temas fundamentales. El crecimiento 
de los discursos de odio en las redes 
sociales y los medios de comunicación 
resulta entonces inquietante, en la 
medida en que desalienta la 
participación en el espacio público 

democrático de los grupos sociales 
asediados, y genera frustración, apatía 
y rechazo hacia las instituciones de la 
democracia. 

Para dar cuenta de esta 
problemática en el caso particular de la 
ciudadanía argentina, desde el LEDA 
desarrollamos un primer trabajo de 
medición y análisis sociológico de las 
disposiciones subjetivas hacia la 
circulación de los discursos de odio a 
través de una variada serie de medios 
digitales: Twitter, Facebook, pero 
también WhatsApp u otras formas de 
circulación del discurso en internet. 
Con este objetivo, les preguntamos a 
nuestros encuestados qué harían en 
caso de recibir un mensaje que 
contenía una carga de agresividad y 
violencia simbólica muy intensa, y con 
los datos que obtuvimos, creamos el 
Índice de Discursos de Odio (DDO)27 

En términos metodológicos, el índice 
DDO es un indicador complejo que 
sintetiza datos de diferentes variables 
que han sido diseñadas para captar las 
disposiciones de los sujetos hacia los 
discursos de odio en la esfera pública 
digital. En esta primera versión hemos 
enfocado nuestro índice en los 
discursos discriminadores, 
deshumanizadores y segregacionistas 
radicalizados. El índice es una 
herramienta que tiene una finalidad 
exclusivamente analítica, y que 
pretende medir desde un punto de 
vista sociológico: a) el alcance en la 
población de la disposición para 
promover y reproducir discursos de 
odio; b) las principales determinaciones 
sociales que podrían explicar la 
promoción y la reproducción de los 
discursos de odio; c) la articulación de 
estas formas discursivas con otros 
prejuicios sociales que pueden debilitar 

 
27 Ver anexo metodológico. 
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la convivencia democrática en nuestra 
sociedad. 

 

Los discursos de odio en el noreste 
argentino 

En este apartado presentamos un 
análisis de los datos que hemos 
obtenido en nuestra encuesta que nos 
permiten caracterizar las tendencias de 

los discursos de odio en el Noreste 
Argentino (NEA). En el gráfico N°1 
vemos un primer acercamiento a la 
predisposición a reproducir y promover 
los discursos de odio: el porcentaje de 
los encuestados que manifiesta cierta 
adhesión y es propenso a viralizar 
discursos de odio alcanza el 26,1% en el 
NEA, mientras que el 25,4% se 
manifiesta indiferente y el 48,5% critica 
o desaprueba los discursos de odio. 

 

Gráfico N°1. Índice DDO en el NEA 

 

Con respecto a estos resultados y 
para establecer un marco general de 
análisis, conviene tener en claro dos 
cuestiones: en primer lugar, la 
respuesta que por lo general es 
mayoritaria, tanto en variables 
regionales, sociodemográfica o 
ideológicas, es la desaprobación de los 
DDO. Por lo tanto, las posiciones que 
adhieren a los discursos de odio deben 
evaluarse en su incidencia pero 
teniendo en cuenta que son 
minoritarias. Esto no reduce ni un ápice 
la importancia y la gravedad del 
problema, puesto que lo importante 
son las tendencias y los efectos de 
estos discursos sobre la esfera pública. 
En segundo lugar, la indiferencia frente 
a los discursos de odio no puede ser 

leída en términos de neutralidad. En 
este caso, podríamos decir que la 
indiferencia no hace nada por detener 
la viralización de los discursos de odio, 
por lo que debemos leerla como un 
elemento que agrava el problema, una 
forma de adhesión por la negativa. En 
el caso del NEA, si analizamos las 
posiciones que adhieren o son 
indiferentes a los DDO de manera 
agregada, alcanzan un 51,5%. Este dato 
que nos da otra visión de la magnitud 
de la predisposición a los discursos de 
odio en redes sociales en el NEA. 

Otra manera interesante de entrar al 
problema es una comparación del NEA 
con respecto a las tendencias en otras 
regiones del país. Los datos del gráfico 
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N°2 nos permiten ubicar al NEA como 
la tercera región con mayor 
predisposición a los discursos de odio, 
solo detrás de la región Centro (30,7%) 
y la región NOA (30,4%). Sin embargo, 
es importante señalar que la región 
NEA tiene los niveles más bajos de 
rechazo a los DDO, con un 48,5% y 5,7 
puntos porcentuales por debajo de la 

región Centro. El dato más relevante, y 
lo que enciende las alarmas, es que si 
tomamos el agregado de las categorías 
que promueven o son indiferentes a los 
DDO, la región NEA alcanza 51,5%, y se 
convierte en la región con más 
predisposición directa e indirecta a los 
discursos de odio.  

 

Gráfico N°2. Índice DDO según regiones 

 

En el gráfico N°3, podemos observar 
los datos para la relación entre índice 
DDO y cohortes generacionales. Aquí 
partimos de las hipótesis sobre valores 
y política de Norris e Inglehart (2019), 
que sostienen que la generación 
silenciosa (75 años y más) es la “última 
defensora” de valores tradicionales 
cerrados, como la seguridad, la 
estabilidad económica y la 
homogeneidad cultural. Para ellos, la 
diversidad y la complejidad de la 
sociedad actual puede ser 
comprendida con la metáfora de un 
cuerpo que no para de caer en el 
abismo y la decadencia. Sin embargo, 
los datos para el NEA nos permiten 
contrastar esta hipótesis y mostrar que 
en la sociedad argentina actual está 
relación entre generaciones y 
conservadurismo no es tan lineal. 

En principio, es evidente que hay 
una correlación entre generaciones y 
predisposiciones a los discursos de 
odio: la generación centennial del NEA 
alcanza un 20,9% (muy por debajo del 
promedio de la región), mientras que la 
generación baby-boomer llega al 31,0% 
de adhesión. Esta correlación excluye a 
la generación silenciosa, que en 
términos de promoción u adhesión se 
ubica en un 27,3%, y alcanza el lugar 
que le corresponde según la hipótesis 
de Norris e Inglehart solo si le 
sumamos el porcentaje de indiferencia 
a los discursos de odio (45,5%). 
Entonces llega a un total de 72,8%, lo 
que la convierte en la generación más 
predispuesta a los discursos de odio, 
pero de una manera indirecta.  
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Gráfico N°3. Índice DDO según cohorte generacional 

 

Esto es llamativo: no parece haber 
grandes diferencias entre las 
generaciones y su predisposición a 
reproducir discursos de odio, con 
excepción de los centennials. Podemos 
pensar una serie de hipótesis para 
explicar estos resultados: en primer 
lugar, existe un uso diferencial de las 
redes sociales entre las generaciones 
que expone a los adultos más jóvenes a 
la interpelación de los discursos de 
odio. Incluso entre las generaciones 
más jóvenes, el uso de redes sociales 
no es el mismo: los millennials y la 
generación X suelen ser usuarios de 
redes sociales más “odiadoras” como 
Facebook y Twitter; mientras que los 
centennials usan redes que han 
modificado las formas de 
comunicación priorizando la imagen, 
como Instagram, Tik Tok o las 
plataformas de streaming. Otra 
hipótesis, que no excluye a la anterior, 
es que las múltiples crisis que 
atraviesan nuestras sociedades 
(económica, sanitaria, de 
representación política) están siendo 
experimentadas por las generaciones 
adultas jóvenes como 
desmoronamientos sociales que 
generan un clima de alta incertidumbre 
y frustración. Este contexto de crisis 
social amplia favorece el surgimiento 
de reacciones autoritarias y 
conservadoras que se expresan en 

discursos de odio, pero con una 
pequeña diferencia en la modulación: 
los millennials, la generación X y los 
baby-boomers están expresando un 
autoritarismo de tipo agresivo, 
mientras que la generación silenciosa 
se mantiene en un autoritarismo de 
tipo sumiso (Adorno et al., 1965). Más 
allá de estas hipótesis, un dato que 
debe tenerse en cuenta es que todas 
las generaciones a partir de los 
millennials tienen porcentajes 
superiores al promedio de la región 
(26,1%), lo que nos permite concluir que 
en el NEA, las generaciones adultas son 
las más predispuestas a los discursos 
de odio, mientras que la población más 
joven representa un problema menor. 

“todas las generaciones a 
partir de los millennials tienen 

porcentajes superiores al 
promedio de la región (26,1%), 
lo que nos permite concluir que 

en el NEA, las generaciones 
adultas son las más 

predispuestas a los discursos de 
odio, mientras que la población 

más joven representa un 
problema menor.” 
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En el gráfico N°4 encontramos los 
datos del cruce entre índice DDO y 
categorías ocupacionales. En la 
estructura económica ocupacional, los 
porcentajes más altos de adhesión a 
los DDO se encuentran entre los 
dueños, patrones o empleadores, con 
38,1%, seguidos por los empleados, con 
el 36,8%. Luego, los porcentajes de 

adhesión tienden a disminuir, con un 
29,4% entre los que trabajan haciendo 
changas o tareas transitorias; un 25,0% 
entre los trabajadores familiares; un 
19,5% entre los desocupados; y el 
porcentaje más bajo entre los 
trabajadores por cuenta propia y 
profesionales independientes, con un 
16,0%.  

 

Gráfico N°4. Índice DDO según categoría ocupacional 

 

Estos datos son similares a los que 
se registran a nivel nacional, y 
respaldan las hipótesis que venimos 
sosteniendo en torno a esta relación 
entre estructura ocupacional y 
discursos de odio. Los porcentajes más 
altos del índice DDO se dan entre las 
posiciones que se encuentran en el 
sector formal del mercado laboral, y 
están atravesadas por una doble 
dicotomía: patrón-empleado por un 
lado, sector formal-sector informal por 
otro lado. Esto nos hace pensar que 
aquí pueden estar operando como 
estímulo para la adhesión a los DDO 
tanto una actitud defensiva de los 
individuos que ocupan posiciones más 
estables en la estructura ocupacional 
frente a la “amenaza” de la masa 
marginal excluida, como las tensiones 
de la clásica relación conflictiva patrón-
empleado. Segundo, que los niveles 
más bajos de adhesión a los discursos 
de odio se encuentran entre los 

trabajadores por cuenta propia y los 
profesionales independientes, lo que 
puede ser un reflejo de un mayor nivel 
de formación y una posición en el 
mercado laboral que los mantiene al 
margen de los conflictos estructurales. 
También parece respaldar esta idea el 
hecho de que los niveles más altos de 
rechazo a los DDO se encuentran esta 
categoría ocupacional, con un 72,0%. 

El gráfico N°5 nos permite 
adentrarnos en el análisis de la relación 
entre discursos de odio y 
posicionamientos ideológicos en el 
NEA. En principio, vamos a señalar una 
constante en los datos que venimos 
analizando: la posición con respecto a 
la interrupción voluntaria del embarazo 
correlaciona muy bien con el índice 
DDO, ya que por lo general, quienes 
están en contra de la IVE suelen tener 
mayor predisposición a los discursos de 
odio, mientras los que están a favor 
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suelen tener una menor predisposición 
e incluso nivel alto de rechazo. Esto 
hace que la posición frente a la IVE sea 
una variable “testigo”, que muchas 
veces nos permiten chequear las 
correlaciones con otras variables de 
corte ideológico. 

En el caso del NEA, esta correlación 
se cumple: entre quienes están “a 
favor” de la IVE, un tajante 78,8% se 
posiciona de manera crítica a los DDO y 
apenas un 14,6% se manifiesta 

adhesión. En el otro extremo, el 33,0% 
de quienes están “en contra” de la IVE 
manifiesta una predisposición a 
promover discursos de odio, más del 
doble que los que se manifiestan “a 
favor” de la IVE. Otro dato importante a 
destacar, y que no se manifiesta en el 
gráfico anterior, es que el 68,7% de la 
muestra total del NEA se manifiesta 
abiertamente en contra de la IVE, en 
contraposición a un escueto 15,5% que 
se manifiesta a favor.  

 

Gráfico N°5. Índice DDO según posición frente a la Ley IVE 

 

Estos datos hay que leerlos también 
a la luz del largo proceso de militancia 
de la Campaña Nacional por el Derecho 
al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que 
culminó en diciembre del 2020 con la 
aprobación de la Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (N°27.610). 
Este proceso tuvo como momentos de 
alta conflictividad a los Encuentros 
Nacionales de Mujeres que se 
realizaron en el NEA, el 2012 en 
Posadas (Misiones) y el 2017 en 
Resistencia (Chaco). Especialmente en 
este último, luego de finalizado el 
encuentro, hubo ataques violentos 
contra mujeres feministas y disidentes 
que habían participado, y las imágenes 
viralizadas recorrieron el país. Este caso 
reviste una especial importancia para 

nuestro objeto de estudio, y sería 
interesante hacer una investigación 
sobre el comportamiento de esos 
grupos violentos en redes sociales y la 
manera en que ese contenido fue 
difundido y viralizado para poder 
contrastarlo con los resultados que 
aquí presentamos. 

En el gráfico N°6 observamos la 
relación entre el índice DDO y el nivel 
de acuerdo con un enunciado que 
utilizamos para indagar en los 
posicionamientos ideológicos 
neoliberales en torno a la intervención 
estatal en la economía, 
particularmente en su dimensión 
distributiva: “El Estado no debe 
entregar planes sociales porque con 
eso se fomenta la vagancia”.  
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Gráfico N°6. Índice DDO según nivel de acuerdo con la frase “El Estado no debe 
entregar planes sociales porque con eso se fomenta la vagancia”  

 

En principio, el dato más llamativo es 
que entre quienes afirman estar “muy 
en desacuerdo” con el enunciado 
propuesto, el 81,8% desaprueba y 
critica los DDO; mientras que aquellos 
que manifiestan adhesión alcanzan un 
escueto 12,1%. En el otro extremo, los 
que dicen estar “muy de acuerdo” y “de 
acuerdo” con el enunciado anti-
distributivo también tienen una mayor 
predisposición a ser interpelados y 
difundir discursos de odio, con el 34,6% 
y el 34,9% respectivamente. 

Analicemos finalmente el gráfico 
N°7, donde cruzamos el índice DDO 
con una frase abiertamente autoritaria 
y punitiva: “A veces, para resolver 
algunos crímenes, es necesario que la 
policía actúe más allá de los 
procedimientos legales”. Esta frase es 
muy pertinente para analizar a la 
sociedad argentina actual, y nos 
permite abordar los posicionamientos 
ideológicos que demandan castigo y 
“mano dura”.  

 

Gráfico N°7. Índice DDO según nivel de acuerdo con la frase “A veces, para 
resolver algunos crímenes, es necesario que la policía actúe más allá de los 

procedimientos legales”  
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Entre quienes dijeron estar “muy de 
acuerdo” con la frase punitiva, 
observamos que hay un 28,7% que son 
indiferentes a los discursos de odio y 
otro 28,7% que los aprueban, llegando 
a un total acumulado de 57,4%. En la 
categoría “de acuerdo” también hay 
una preocupante adhesión a los 
discursos de odio que alcanza el 41,3%, 
y una indiferencia del 15,2%, que da un 
total acumulado de 56,5%. En el otro 
extremo, el mayor porcentaje de crítica 
y rechazo a los DDO se da entre 
quienes optaron por las categorías “en 
desacuerdo” (72,2%) y “muy en 
desacuerdo” (77,8%). 

 

Comentarios finales 

 Los resultados de la encuesta del 
LEDA para el caso del noreste 
argentino indican que el porcentaje de 
encuestados que manifiesta adhesión y 
es propenso a viralizar discursos de 
odio alcanza el 26,1%, mientras que el 
25,4% se manifiesta indiferente y el 
48,5% critica o desaprueba los 
discursos de odio. Estos números 
ubican al NEA como la tercera región 
con mayor índice DDO, solo detrás de 
la región Centro (30,7%) y la región 
NOA (30,4%). Sin embargo, si tomamos 
el agregado de las categorías que son 
indiferentes o promueven los discursos 
de odio, el NEA alcanza 51,5%, y se 
transforma en la región con más 
predisposición directa e indirecta a los 
discursos de odio. En consistencia con 
lo anterior, la región NEA tiene los 
niveles más bajos de rechazo a los 
DDO, con un 48,5%. 

Consideramos que los resultados 
presentados en este informe son 
claros, y nos permiten hablar de una 
correlación considerable entre 
discursos de odio y diversas posiciones 
ideológicas afines el neoliberalismo, el 

autoritarismo y el conservadurismo. 
Esta correlación se vuelve más fuerte 
en un contexto de crisis social amplia 
que estamos atravesando, donde se 
condensan diversas crisis de diferente 
índole: primero, las crisis económica de 
Argentina como persistencia de los 
efectos de la gran recesión del 2008, 
proceso que lleva más de 10 años y 
pasó del estancamiento o irregularidad 
desde el 2012 a una marcada crisis a 
partir del 2018; segundo, la crisis 
sanitaria desatada por la pandemia del 
COVID-19 en los últimos dos años, que 
agravó una coyuntura que ya era de 
incertidumbre y frustración social; 
también podemos mencionar la crisis 
de la masculinidad y la sociedad 
patriarcal a partir de la popularización 
del movimiento feminista, que tiene un 
epicentro en Argentina, y las luchas por 
la ampliación de derechos que ponen 
en jaque los privilegios y los pilares de 
la sociedad tradicional; todo sobre el 
telón de fondo de la crisis del 
neoliberalismo como forma de 
organización no solo económica, sino 
de las relaciones sociales en general, 
que empezó con la crisis de las sub 
prime del 2008 y desató una reacción 
conservadora y el resurgimiento de las 
posiciones autoritarias. Todo esto 
deriva también en lo que conocemos 
como una crisis de la representación 
política que genera un hiato entre los 
ciudadanos y sus representantes, y que 
genera un clima de aversión y rechazo 
del sistema democrático tal cual lo 
conocemos. 

“la región NEA tiene los niveles 
más bajos de rechazo a los 

DDO, con un 48,5%”. 

Más allá de estas precisiones, los 
contextos de crisis no lo explican todo, 
sino que son momentos en que las 
posiciones ideológicas latentes en una 
estructura social tienden a 
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manifestarse y hacer visible en las 
superficie. Los que nos parece 
interesante resaltar aquí es que la 
lógica propia de los algoritmos de las 
redes sociales y las tecnologías de la 
comunicación favorecen y amplifican la 
circulación de discursos de odio 
abiertamente autoritarios y violentos 
que erosionan la esfera pública 
democrática. En este sentido, las redes 
sociales no serían una simple expresión 
de lo que sucede en otra región de lo 
social; sino que sus propios 
mecanismos internos tienden a agravar 
los problemas que aquí analizamos. 

En lo que concierne al Noreste 
Argentino, nuestros datos muestran 
que no escapa a la lógica virulenta de la 

reacción autoritaria y conservadora a 
los procesos de cambio social. En este 
sentido, el NEA replica las tendencias 
encontradas a nivel nacional y por 
momentos las profundiza. Esto nos ha 
permitido corroborar las hipótesis 
provisionales que tenemos acerca de la 
relación entre discursos de odio y 
estructuras ocupacionales o 
generacionales, así como aquellas que 
señalan un vínculo profundo entre 
discursos de odio en redes sociales y 
posiciones ideológicas anti-derechos, 
anti-estatales, punitivas, neoliberales y 
autoritarias. 
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Anexo Metodológico 

Datos técnicos del diseño muestral 

Población objeto de estudio: población general mayor a 16 años. 

Ámbito: República Argentina. 

Procedimiento de muestreo: probabilístico. 

Instrumento de recolección de datos: cuestionario estructurado a partir de 
variables con categorías pre-codificadas, exhaustivas y mutuamente excluyentes. 

Técnica de recolección de datos: encuesta telefónica a celulares, método IVR. 

Trabajo de campo: del 27 de noviembre 2020 al 3 de febrero 2021. 

Tamaño de la muestra: 3140 casos efectivos. 

Margen de error: +/- 1.8%. 

Nivel de confianza: 95%. 

El procedimiento empleado para eliminar los desbalances de la muestra en 
variables sociodemográficas claves consistió en reasignar los pesos de los 
individuos de manera que el resultado final refleje la distribución poblacional en 
las variables de ajuste. Este método se conoce con el nombre de ranking, y genera 
muestras representativas de la población (sin sesgos). Las variables sexo, edad y 
nivel educativo por región fueron seleccionadas para ajustar la muestra. La razón 
de esta selección radica en su capacidad explicativa, en su bajo error de medición 
y en la alta tasa de respuesta. 

Realización: PASCAL/UNSAM. 

  

Sobre la construcción del Índice DDO 

En esta primera versión del índice de discursos de odio se incluyeron tres 
fragmentos de discursos que luego fueron ponderados según su intensidad. 
Utilizamos: un discurso racista con connotaciones segregacionistas muy fuertes 
(“Estoy harto de los negros que arruinan nuestro país, a esta altura la única 
solución es deportarlos a todos”); un discurso sobre el colectivo LGBTI+, que fue 
formulado de manera crítica (“No hay que ser prejuicioso, tanto una persona 
heterosexual como una transexual pueden ser directores de un Jardín de infantes. 
No hay ninguna diferencia”); y un discurso deshumanizador (“Miles de bolivianos 
cruzan la frontera como ratas para cobrar el IFE. Alguien tiene que hacerse 
cargo”)28. Orientándonos por estudios previos, se le otorgó un valor de 0,4/1 al 

 
28 En este sentido, nuestro índice de discursos de odio tiene en cuenta los lineamientos de la “Estrategia y plan de 
acción de las Naciones Unidas para la lucha contra el discurso de odio” del 2019, e intenta aportar información 
objetiva que permita cumplir los objetivos del punto 4 de dicha estrategia, donde se señala muy explícitamente que 
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primero (racista/xenófobo) y al último discurso (deshumanizador), y un valor de 
0,2/1 (discriminador) al segundo, considerando que posee una menor intensidad 
relativa en tanto discurso de odio, ya que una actitud moderada o afín ante este 
ítem sería esperable tanto en términos morales como de aceptación de las reglas 
vigentes en el espacio público. Evidentemente, en la confección del índice las 
respuestas afirmativas tanto con respecto al discurso racista como al discurso 
deshumanizador contribuyen positivamente al índice, mientras que las respuestas 
afirmativas frente al discurso crítico de los prejuicios contra el colectivo LGTBI+ 
contribuyen negativamente al mismo. Las categorías de respuesta posible ante la 
pregunta por qué harían los entrevistados ante estos fragmentos de DDO se 
ordenaban del siguiente modo: 1. Lo comparte para apoyarlo; 2. Lo apoya, 
poniendo “me gusta”; 3. Nada, le resulta indiferente; 4. Lo critica con un 
comentario; 5. Lo denuncia para bloquearlo; 6. NS/NC. 

 

Sobre los datos para el noreste argentino 

Con relación a la muestra utilizada para este informe, enfocado particularmente 
en el noreste argentino, debemos destacar que los datos utilizados proceden de 
una submuestra extraída de la base de nuestra encuesta nacional, por lo que la 
cantidad de casos relevados desciende significativamente. Además, como se 
explica en el apartado siguiente, la base nacional fue balanceada por método 
ranking, lo cual puede llevar a que las muestras regionales sufran desbalances. En 
la práctica, esto implica que en ciertos cruces de variables queden sub o 
sobrerrepresentados o que los pocos casos estén demasiado repartidos entre 
variables con un número amplio de categorías. Sin embargo, a falta de una base de 
mayor especificidad, sigue siendo un ejercicio interesante ver cómo se comportan 
las variables en una región en particular. 

 
“necesitamos saber más para actuar eficazmente: esto exige coordinar la recopilación de datos y la investigación, en 
particular sobre las causas profundas, los factores y las condiciones que propician el discurso de odio”. 
Ver: www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-andmobilizing/Action_plan_on_hate_speech_ES.pdf 
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En el presente artículo nos 
proponemos desarrollar un mapa de 
conflictos, para luego, con criterio 
analítico, observar cuáles de ellos 
tuvieron mayores influencias en el 
proceso de desarrollo que se llevó 
adelante en el ámbito rural y urbano de 
Pampa del Indio, provincia del Chaco, 
en el periodo 2003-2015. Este trabajo 
es de un capítulo de tesis de Maestría, 
investigación que abarca otro tema 
como Mapas de actores en el territorio, 
análisis de sus fuerzas de poder, las 
acciones relevantes de estos actores 
como también de las Instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales dedicadas a 
incentivar el desarrollo integral. El 
territorio que consideramos para el 
presente análisis es el área de 
influencia de la Oficina Rural del 
Instituto Nacional Agropecuario (INTA), 
Pampa del Indio, que abarca la zona 

rural urbana y periurbana, 
aproximadamente 180 mil hectáreas. 

Se opta por una metodología 
cualitativa, apoyada en una 
investigación de análisis de datos, 
antecedentes, de campo, de tipo 
diagnósticos, de carácter descriptivo. 
La investigación no es rígida ni 
preestablecida, sino, abierta, 
emergente y nunca completa. Está 
concebida en el lugar donde se 
desarrolló el fenómeno en estudio. 

A efectos de comprender la lectura, 
se considera necesario dejar aclarado 
qué entendemos por desarrollo y las 
distintas variedades del concepto, 
como rural, territorial, humano, 
endógeno, ambiental, etc. De esta 
manera evitamos confusiones y 
problemas de interpretación, ya que es 
un término multifacético, polisémico, 
con numerosas definiciones e 
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interpretaciones, varias de ellas 
contradictorias y ambivalentes 
(Manzanal, 2014). 

Definido el espacio y tiempo para el 
estudio de caso y considerando que en 
el territorio se había alcanzado cierto 
orden y paz, nos parece pertinente 
citar conflictos que se originaron 
posteriormente a la crisis sociopolítica 
y económica que atravesó el país en el 
año 2001. Los agentes de extensión del 
INTA, Programa Social Agropecuario 
(PSA) Ministerio de la producción del 
Chaco, junto a Instituciones privadas 
como el Instituto de Desarrollo Social y 
Desarrollo Humano (INDES), Instituto 
de Cultura Popular (INCUPO) otros, en 
una nueva etapa que arrancó en el año 
2003 con un nuevo gobierno nacional 
que aplicó políticas que apoyaron al 
fortalecimiento de las instituciones 
abocadas a la investigación y al 
desarrollo. Ante esta nueva realidad 
fue necesario consensuar sobre estos 
dos conceptos “territorio y desarrollo”, 
para tener un mismo discurso frente a 
los productores y para la sociedad en 
general. 

La construcción social del espacio 
del territorio es producto de las 
relaciones de poder que se llevaron 
adelante desde la llegada de los 
primeros pobladores migrantes y 
criollos, que ocuparon espacios de las 
comunidades originarias que ya lo 
habitaban. Desde entonces hasta la 
actualidad el territorio está plagado de 
conflictos.  

 

Territorio 

A inicios de la década del 60, los 
países centrales (EEUU a la cabeza, 
considerados a sí mismos “países 
desarrollados”) preocupados por el 
avance de las ideologías socialistas que 

generó la revolución cubana, 
incorporaron los conceptos de 
“desarrollo nacional” y “desarrollo 
regional” para tratar la gran 
desigualdad interna de los países 
latinoamericanos, creyendo que allí 
estaba el problema. A partir de allí se 
vincula al territorio, al espacio, con el 
desarrollo. 

Partiendo de la incorporación de 
estos conceptos, América Latina se ha 
caracterizado por los fuertes cambios 
motivados por las prácticas culturales y 
económico-políticas ligadas al 
surgimiento de nuevas formas 
dominantes de experimentar el espacio 
y el tiempo, es lo que Harvey (1998: 9) 
citado por Manzanal denomina “fase de 
máxima transformación”. A partir de 
esta etapa se torna recurrente el uso 
de los conceptos “territorio y actores 
locales”. Es allí donde se depositan las 
mayores expectativas en su capacidad 
transformadora, en su “potencialidad” 
para comandar particulares estrategias 
de desarrollo (Manzanal 2007: 16). 

Territorio es una construcción social, 
un ámbito de relaciones sociales, de 
estructuras de relaciones de poder. El 
territorio se disputa por los recursos 
naturales, tierra, agua, bosques, 
paisajes, etc.  Hay conflictos sociales 
explícitos, latentes u ocultos. Buena 
parte lo que sucede en el territorio 
puede obviar las regulaciones y 
controles del estado porque es una 
localización de lo global (Manzanal 
2016).     

Es un espacio social construido, fruto 
de un proceso social que está en 
constante construcción y 
reconstrucción. El concepto de 
territorio local considera también a 
“…pequeñas ciudades con sus espacios 
micro regionales que combinan lo 
urbano con lo rural, todos ellos 
configurados como ámbito de 
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proximidad geográfica, espacios de 
interacciones culturales múltiples” 
(Madoery, 2007, p.64)    

 

Desarrollo 

El concepto de desarrollo, en tanto 
que asociado al de territorio, debería 
estar siempre vinculado a valores 
positivos, por ejemplo, a la mejora de la 
calidad de vida de todos los sectores 
que habitan en el mismo; además, 
consideramos que para que un grupo 
mejore su calidad de vida no debe 
actuar en detrimento de otros 
sectores, al contrario, creemos que es 
posible encontrar un equilibrio que 
permita lograr ese desafío. También 
consideramos que las actividades 
productivas y económicas del territorio 
deben ser eficientes sin alejarse del 
paradigma de desarrollo sustentable y 
sostenible y del concepto de desarrollo 
humano planteado por Amartya Sen. 
Dicho autor plantea que el desarrollo 
humano tiene como requisito 
fundamental la vida en democracia, 
incluye la habilidad del ser humano 
para vivir la vida que quiera llevar sin 
las restricciones de ninguna índole. 
Pero también, no menos importante, 

aumentar la expectativa de vida, estar 
libres de enfermedades, superar la 
desnutrición infantil, desterrar el 
analfabetismo, entre otros factores. Es 
prioridad la calidad de vida humana. 

Lamentablemente, debemos decir 
que una gran proporción de la 
población del territorio ha quedado 
excluida de los atributos propios del 
desarrollo planteados en la década de 
los noventa, producto de políticas 
neoliberales, donde quizás se 
planteaban metas ajenas que alcanzar 
o sociedades modelo a las cuales nos 
debíamos parecer. Por el contrario, 
creemos que es mejor conocer dónde 
estamos parados y marcar nuestro 
propio rumbo, valorando nuestra 
diversidad cultural y nuestra 
idiosincrasia. Tratar de convertir en 
valor público otros derechos como la 
alimentación, el hábitat, la seguridad, la 
salud, generando condiciones 
adecuadas desde los territorios. De 
esta forma se revierten las lógicas para 
el desarrollo planteadas por los 
discursos hegemónicos, siendo los 
esfuerzos públicos, privados y 
comunitarios fundamente dirigidos a 
resolver temas críticos y urgentes de 
nuestra población (Madoery 2020). 
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Descripción de conflictos del territorio: 

    CONFLICTOS ORIGEN CAUSA CONSECUENCIA 

1 Intereses 
Privados y/o 
partidarios   dentro 
de instituciones que 
ponen freno a 
propuestas de        
desarrollo 
territorial 
 

Carencia de 
formación 
ciudadana.  

-Cultural, poca 
participación, 
idiosincrasia 
individualista 
-Falta de compromiso de 
los actores territoriales. 
-Desequilibrio en las 
relaciones de poder 

Se frustran proyectos para la 
comunidad, ya sea sociales, 
económicos y productivos. 
 

2 Debilidad 
institucional 
de las organizaciones 
de 
base. 

Falta de 
conocimiento en 
administración 
 

-Bajo nivel de 
representatividad de las 
organizaciones de 
productores. 
- Poca participación y 
compromisos de los 
socios. 
-idiosincrasia 
individualista 

- Proceridad Institucional 
- Escasa Legitimación 
- Reducido alcance de sus acciones- 
-Deficientes diferenciación de roles 
y funciones. 
- Tendencia hacia la fragmentación 
social 
-Deficiencias en la planificación. 

3 Falta de 
infraestructura 
 Para el manejo del 
agua del Río 
Guaycurú - Iné 

Cuenca del río 
Guaycurú - Ine 

- La comisión del manejo 
del agua (COMA) sin 
presupuesto para 
operar. 
 
Problemas para 
acumular agua en la 
presa. 

-Deficiencias en el manejo de las 
compuertas de los diques. 
 
- Bajo volumen de agua en la presa. 
 

4 
 

Conflicto por el agua 
del Río Guaycurú 
chico y por el manejo 
de apertura y cierre 
de las compuertas en 
épocas de crecida del 
Rio Bermejo. 

Falta de 
compromiso de la 
Administración 
Provincial del agua 
(APA) y de 
productores 

-Recurso sin regulación. 
-Falta de inversión en 
canalización. 

-Campos inundados con 
importantes pérdidas de inversión 
(alambrados, animales etc.) 
- Campos ganaderos enmalezados y 
pérdidas de aguadas superficiales y 
subterráneas. 

5 Inserción laboral vs. 
Capacitación y Planes 
trabajar 
 
 
 

Política Social 
Nacional 

Planes de 
Asistencia social 
Inadecuados.  
Manejo politizado de los 
planes. 

Falta de mano de obra 
disponible, calificada, y 
motivada. 

6 Población 
económicamente 
activa con bajo nivel 
de formación laboral.  
   

Socio-político 
 
 
 
 
 
 
 

- Educación y formación 
deficitaria  
- Insuficiente adopción 
Tecnológica. 

- Baja capacidad regional 
para generar nuevas 
fuentes de empleo. 
- Escaso desarrollo 
de cadenas de transformación 
de la producción primaria  
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7 Conflictos por 
Contaminación 
ambiental en áreas    
urbanas, periurbanas 
y rurales. 

Escaso control del 
gobierno para el 
cumplimiento de 
las disposiciones 
legales en materia 
de ecología y de 
protección al 
ambiente.  
 

-Basurero municipal a 
cielo abierto produce 
una elevada 
contaminación 
ambiental  
-En áreas rurales 
descontrol en las 
pulverizaciones aéreas y 
terrestres con 
agrotóxicos. 

- Afectación a la salud 
humana y al medio 
ambiente.  
- Deterioro de la calidad de vida 
- Contaminación de agua 
subterránea y superficial. 

8 Uso inadecuado de  
agroquímicos en 
áreas rurales y 
periurbanas 

Agropecuario - No aplicación de 
Buenas prácticas 
agrícolas 
(BPA) 
- Pulverizaciones no 
controlada con 
agroquímicos en 
cultivos. 
- Falta de alternativas 
productivas competitivas 
sin uso de agroquímicos. 
 

- Riesgos sobre la salud humana 
- Derivas de agroquímicos 
sobre zonas pobladas 
(Contaminación del entorno Aire, 
suelo, agua) 
- Efecto negativo en flora útil 
para la apicultura 
- Pérdida de la sustentabilidad del 
sistema productivo. 

9 Conflictos sociales:   
Cortes de rutas. 
 

Socio-político 
Demandas de 
organizaciones 
sociales 

-Reclamos para la  
Subsistencia, 
desocupación, salud 
Educación y producción 

- Recurrentes cortes de 
comunicación vial. 
- Desgaste de la legitimidad del 
corte de ruta como método de 
lucha de los movimientos sociales. 
 

10 Conflictos rurales por 
la falta de servicios 
básicos para la 
población. 

Obras de 
infraestructura 
insuficientes o 
inexistentes. 
Falta de 
presupuesto para 
obras públicas. 
 

Carencia de servicios 
esenciales para la 
población rural 

- Carencia de agua potable en 
puestos, asentamientos y 
comunidades rurales 
-Falta atención primaria de la salud 
en las áreas rurales más 
pobres y alejadas. 
- Falta de viviendas para  
 familias rurales. 
- Carencia de servicio eléctrico en 
áreas rurales. 
-Poca señal de red telefónica y de 
internet. 
 

11 Sistema de 
producción con 
tecnologías no 
apropiadas para 
pequeños 
productores 

Socio-político - Economía campesina 
con poco valor agregado. 
- Falta de alternativas 
productivas viables para 
la agricultura familiar. 
 

- Pequeños productores fuera del 
circuito formal de comercialización.  
-Pérdida de ingresos. 
-Dificultades en la 
comercialización. 
-Éxodo rural 
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12 Conflicto por la 
tenencia de las 
tierras rurales y 
Periurbanas. 

Legislación vigente 
y 
falta de regulación 
Imposibilidad de 
acceder a 
escrituras de los 
pequeños 
productores 
 
 

Significativa distorsión 
de los valores de las 
propiedades rurales y 
periurbanas 

- Generación de latifundios. 
- Crecimiento de la actividad 
ganadera. 
- Abandono de actividad productiva 
por pequeños productores. 
- Población urbana (aumento de 
marginalidad). 

13 Crecimiento 
poblacional de la 
planta urbana 
sobre el sector 
rural. 

Socio-político y 
falta de 
planificación 
territorial 
 

Éxodo rural, desinterés 
por la tarea rural. 
Creciente concentración 
en la propiedad de la 
tierra 
 

- Crecimiento urbano sin 
Planificación. 
- Riesgos sobre la salud humana 
por falta de infraestructura básica 
del nuevo asentamiento urbano. 
- Pérdida de calidad de vida. 
 

14 Inseguridad rural. Socio- político - Falta de políticas de 
Seguridad 
- Falta de organización 
de los productores para 
defenderse de este 
flagelo. 

-Graves problemas de abigeato 
- Robos de elementos de trabajo. 
- Incertidumbre y malestar de los 
productores. 

15 Incertidumbre 
climática 
 

Cambio climático Cambios naturales y 
antrópicos. Gases de 
efecto invernadero. 
Cambios en el uso del 
suelo. 

- Generación de eventos naturales 
extremos (sequías-inundaciones, 
fuertes vientos) que impactan 
sobre los niveles potenciales de 
producción agropecuaria- forestal. 
-Produce vulnerabilidad socio-
económica 
 

16 Quema de pastizales Imprudencia y 
desconocimiento 

-Accidentales 
-Prácticas de ganaderos 
de manejo de pastizales. 
-Cazadores y 
recolectores de miel 
irresponsables. 

- Estrago ambiental, degradación 
de pastizales, degradación del 
suelos, pérdida de hábitat, 
contaminación de espejos de 
agua. 

17 
 

Aguas: criticidad 
(disponibilidad y   
calidad) para 
consumo humano y 
productivo. Conflictos 
entre    usuarios. Uso 
inadecuado 
del recurso 

-Uso inadecuado 
del recurso agua. 
Anarquía  
-Cultural (sociedad 
carente de 
compromiso 
ambiental).  
 

- Recurso sin regulación 
- Falta de información y 
conocimiento del uso de 
los recursos hídricos. 
 

- Canalizaciones y 
sistematizaciones anárquicas para 
conducción de escorrentía. 
- Degradación de acuíferos, 
salinización, disminución de los 
niveles del agua subterránea. 
-Agotamiento y contaminación de 
las fuentes de agua. 
-Consecuencias Económicas y 
sociales (éxodo rural) 
- Falta de infraestructura 
de almacenamiento para 
captación y distribución del agua. 
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Análisis de los conflictos 

1) Intereses privados y partidarios 
dentro de instituciones que ponen 
freno a propuestas de desarrollo 
territoriales    

Se trata de personas físicas que 
ocupan cargos directivos dentro de 
instituciones públicas y privadas como 
cooperativas, organizaciones de 
productores, consorcios de servicios; 
defienden intereses privados, político 
partidarios, en algunos casos explícitos 
y en otros ocultos, pero su accionar 
constantemente obstaculiza el proceso 
de desarrollo. 

Algunos ejemplos: en Pampa del 
Indio hasta mediados del año 2006 no 
existía Sociedad Rural, por lo cual el 
ente de vacunación anti-Aftosa 
dispuesto por Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad agroalimentaria 
SENASA responsabilizaba a la 
Cooperativa Agropecuaria Pampa del 
Indio Ltda. A su vez, la Cooperativa 
tercerizaba una empresa familiar que 
disponía la firma de un veterinario. El 
INTA a través del grupo de Cambio 
Rural realizaba capacitaciones sobre la 
importancia de fundar una Sociedad 
Rural, gremio que defiende los 
intereses de los productores, y debería, 
como ocurre en todo el país ser el ente 
de vacunación, organizar remates 
ganaderos, servicios de balanza, de 
baño para los animales, etc. Estos 
objetivos se logran con un pequeño 
aporte extra por los servicios de 
vacunación.  La demanda de los 
productores generó un conflicto entre 
la Cooperativa y la Sociedad rural para 
manejar la vacunación en el territorio, 
logrando en el año 2008 a través de 
negociaciones y apoyo político 
traspasar el ente de vacunación a la 
Sociedad Rural. Se puede demostrar 
que los objetivos se cumplieron. A 
mediados de año 2018 se realizó el 

primer remate en Pampa del Indio 
(Terra Chaco, 2018). 

Otro ejemplo. A mediados del año 
2008 se formaliza el Consorcio de 
Servicio Rural N°1 con el objetivo de 
fortalecer a los pequeños productores 
que pertenecían a organizaciones de 
base. Debido a la falta de experiencia 
de los dirigentes, no se alcanzó a 
cumplir los objetivos planteados. 
Además, los procesos no fueron 
prolijos ni fructíferos, porque no 
fortalecieron las organizaciones de 
base y además descuidaron los 
sistemas productivos de los mismos, 
sus dirigentes prefirieron abocarse de 
lleno a la política partidaria en las 
elecciones en el año 2011. 

 

2) Debilidad institucional de las 
organizaciones de base   

Las organizaciones son agrupaciones 
de base de familias vulnerables, 
formales o informales, cuyo fin es 
promover objetivos económicos y 
sociales para mejorar el bienestar de 
sus miembros. En el territorio hay una 
rica experiencia de organizaciones, se 
caracterizan por tener relaciones 
basadas en el trabajo de agricultura 
familiar, de servicios y en la defensa o 
reclamo de derechos sociales. Las 
tipologías que existen el territorio son 
las asociaciones, consorcios, 
movimientos sociales, cooperativas y 
federaciones. Es común observar y 
fácilmente demostrable la debilidad 
institucional, porque sus dirigentes 
tienen un bajo nivel de conocimiento 
en gestión y representatividad, además 
los socios tienen poca participación en 
las reuniones, asambleas y un débil 
cumplimiento en los compromisos 
contraídos, prevaleciendo 
comportamientos individualistas. 
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Un caso emblemático es la 
organización “Unión Campesina” de la 
comunidad Qom de Pampa del Indio. 
Esta organización al principio tuvo un 
significativo número de adherentes, 
con dirigentes que parecían 
implacables al momento de reclamar 
los derechos de su gente (Muñoz y 
Gallo 2012). Después de un periodo de 
auge, la organización terminó 
dividiéndose, a tal punto que en el año 
2015 quedó reducida a unos pocos 
socios debido a conflictos de intereses 
internos. Prueba de ello, en el paraje 
Campo Medina se observan 
herramientas y maquinarias destruidas 
y con testimonios de ex socios que 
lamentan la forma en que terminó esta 
organización. 

 

3) Falta de infraestructura para el 
manejo del agua del Río Guaycurú – Iné   

El río Guaycurú grande nace en zona 
de Villa Río Bermejito y desemboca en 
el río Paraná. Se alimenta del río 
Bermejo cuando las crecidas llegan a 
un determinado nivel de altura, por lo 
cual, en el río Guaycurú corre agua un 
corto tiempo y en algunos años. 
Atraviesa por la mitad el territorio de 
Pampa del Indio. Siempre generó 
conflictos entre los productores por el 
uso del agua de los posones dentro del 
cauce del río, ubicación y falta de 
puentes en épocas de crecidas, 
movidas de los productores aledaños al 
rio reclamando algún sistema de atajo 
del agua, etc.  

Por reiterados reclamos de las 
organizaciones de base, se logró en el 
año 2008 poner en agenda en el 
gobierno de turno la problemática del 
río Guaycurú ,  logrando financiación 
del proyecto de “Manejo productivo de 
la cuenca del río Guaycurú – Iné”. El 
objetivo de dicho proyecto es 
incrementar la producción agrícola de 

la zona a través de la mejora del 
sistema de riego, la transferencia 
tecnológica a productores y el manejo 
sustentable de los recursos naturales.          

 

4) Conflicto por el agua del Río 
Guaycurú chico y por el manejo de 
apertura y cierre de las compuertas en 
épocas de crecida del Río Bermejo.  

Recurrentes inundaciones por 
desbordes del Río Bermejo han 
provocado en el territorio anegamiento 
de campos productivos, con 
destrucción de infraestructuras, 
caminos, inclusive parte de la ruta 
pavimentada Nº 3.  Para mitigar efectos 
indeseados de los desbordes, la 
provincia del Chaco construyó en el 
año 1999 un terraplén de 39,65 km de 
longitud que va desde la Ruta 
Provincial Nº 5 hasta la reserva 
aborigen Campo Cacique Pampa del 
Indio, y atraviesa un sistema hídrico 
complejo, integrado por paleocauces, 
bañados y humedales. Estos son 
recargados cada vez que el Río 
Bermejo alcanza una determinada 
altura, a través de compuertas 
estratégicamente ubicadas. No hay 
consenso entre los productores para el 
manejo del agua a través de las 
compuertas: constantemente han 
denunciado que la decisión de abrir o 
cerrar es arbitraria, siempre hay 
productores afectados. 

  

5) Inserción laboral vs. Planes 
sociales     

Los planes sociales se originan en el 
país a partir del año 1996, con los 
levantamientos de Cutral-Có y Plaza 
Huincul, en Neuquén, tras la 
privatización de YPF. A partir de allí 
fueron aumentando año tras año. Al 
principio se otorgaban de manera 
arbitraria, pero fue evolucionando con 
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el tiempo y hoy es un derecho de 
cualquier ciudadano argentino en 
situación de vulnerabilidad. El gran 
salto llegaría con el estallido social del 
año 2001, de la mano de los planes 
jefes y jefas de hogar. Un poco más 
adelante, como respuesta a la crisis y la 
alta conflictividad social que seguía 
padeciendo el país, se crea el Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales, que impulsa un conjunto de 
programas de emergencia. Estas 
políticas sociales implementadas sin 
dudas contribuyeron de manera 
importante a la reducción del 
sufrimiento de las familias vulnerables 
del territorio, así como también llevó 
alivio a las pequeñas empresas de 
servicio (comerciantes, panaderos, 
herreros, etc.). Estos planes reducen la 
profundidad de la indigencia y evitan 
que familias de escasos recursos 
caigan o continúen en la extrema 
pobreza, pero se contrapone con el 
sistema productivo del territorio: 
entidades locales que defienden el 
sector productivo aseguran que los 
planes sociales desactivan las ofertas 
laborales. 

 

6) Población económicamente activa 
con bajo nivel de conocimiento en 
cuestiones laborales 

La ocupación es todo trabajo que 
desarrolla una persona en el marco de 
una organización laboral o social, 
teniendo como fin la producción de 
bienes o servicios de valor económico 
en el mercado (Ministerio de Hacienda 
y Finanzas, 01 de mayo 2021). La 
ocupación de una persona puede estar 
sujeta a diferentes características, 
como ser trabajos formales, informales, 
precarios, insalubres, estacionales etc. 
Cada individuo según su nivel de 
preparación y de la necesidad de 
trabajar o no. 

En el territorio, las brechas de 
desigualdad se observan en todo el 
período considerado; con el aumento 
de la vulnerabilidad social y económica 
han aumentado marcadamente el 
subempleo inestable y la 
desocupación, disminuyendo al mismo 
tiempo el empleo de calidad y en 
menor medida el empleo precario. 

En los servicios de educación que 
desarrollaron las escuelas (en todos los 
niveles) no hubo o fue muy escasa la 
articulación con el entorno laboral, 
razón por la cual se dificulta el acceso 
de los jóvenes al mercado de trabajo. 

Las diferentes administraciones de 
entidades sociales, gubernamentales y 
gremiales no encontraron el camino, o 
no invirtieron lo suficiente en 
formación de los niños y jóvenes. La 
acumulación de conocimientos desde 
edades tempranas nutre a un territorio 
de recursos humanos de calidad por lo 
cual “la inversión en la primera infancia 
debería ser un pilar central de la 
estrategia de desarrollo de un país.” 
(Schady, 2017). 

 

7) Conflictos por contaminación 
ambiental en áreas urbanas – 
periurbanas rurales 

Los conflictos ambientales de 
diferente naturaleza que tuvieron lugar 
en el territorio durante el periodo de 
estudio movilizaron a los actores 
sociales para defender su modo y 
calidad de vida, empleando diversos 
métodos o estrategias, algunas dentro 
de lo institucional o formal y otras no 
institucionales o informales como 
marchas, movilizaciones, jornadas 
diversas, etc. 

Los problemas ambientales más 
relevantes a escala local que incidieron 
en forma directa en la población son: el 
basurero municipal a cielo abierto, el 
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uso de semillas genéticamente 
modificadas y fitosanitarios (entre 
otros insumos) que generan 
transformaciones en la naturaleza y el 
territorio, derivas con agroquímicos por 
pulverizaciones aéreas a zonas rurales 
de la comunidad Qom, problemas de 
contaminación del agua superficiales y 
subterráneas por residuos cloacales en 
zona urbana. 

Son numerosos los organismos 
públicos tanto en los niveles nacional, 
provincial y municipal con autoridad 
ambiental, mas todos fueron débiles en 
el cumplimiento de las normas de 
control. 

 

8) Usos inadecuados de 
agroquímicos en zonas rurales y 
periurbanas 

Los múltiples conflictos en varias 
partes del país por el uso inadecuado 
de los agroquímicos ocasionaron que 
se formalizara una red de buenas 
prácticas agrícolas donde participan 
instituciones públicas y privadas con el 
fin de intercambiar información entre 
sus miembros y así abordar de forma 
integral las distintas dimensiones de la 
temática. El trabajo multidisciplinario 
definió normas para garantizar que las 
actividades de siembra, pulverización, 
cosecha y postcosecha se realicen de 
acuerdo a las buenas prácticas 
agrícolas de modo que los sistemas de 
producción sean amigables con el 
medio ambiente y que garanticen a los 
consumidores la inocuidad de los 
productos. (Ministerio de Ganadería y 
pesca/ Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca [Argentina], S.F.) 

En el territorio estas normas no 
estuvieron en vigencia en el periodo de 
estudio, por lo cual los sistemas 
productivos y sus productos no tenían 
control, por lo cual cada productor 
aplicaba productos fitosanitarios sin 

recetas y de manera arbitraria. A estas 
situaciones le debemos sumar los 
problemas de derivas por aplicaciones 
aéreas de la Empresa Don Panu sobre 
comunidades rurales del pueblo Qom, 
quienes han realizado numerosas 
denuncias (Página 12, 2012). 

Existe gran discusión y controversia 
en torno al impacto de la 
contaminación con agroquímicos en la 
salud humana y en los alimentos o 
productos de autoconsumo y 
comercialización (Arizpe y Locatelli, 
2009). 

En este sentido el INTA (Pro-Huerta) 
y la Ssaf, incupo, INDES, proponían 
sistemas de producción sin usos de 
agroquímicos, en un modelo de 
producción integral y agroecológica, 
pero debido al contexto político social 
y ambiental que se enfrentó, no fue 
posible la adopción generalizada de 
estas tecnologías. 

 

9) Conflictos sociales – cortes de 
rutas 

Los movimientos piqueteros surgen 
a finales de los años noventa, en una 
Argentina caracterizada por una crisis 
política, social y económica que se 
profundizó en el año 2001. Con el 
correr de los años la protesta social se 
fue configurando en movimientos 
organizados, donde los reclamos 
tienen un fuerte aumento en los niveles 
de participación política, alterando la 
vida democrática del país (Bukstein 
2008). 

El Gobierno Nacional a partir del año 
2003 ha implementado políticas que 
fomentaron una mayor intervención 
estatal en la economía y la inclusión 
social urbana y rural, como también a 
pueblos originarios históricamente 
marginados. 
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Pampa del Indio no escapó a esta 
realidad, para el año 2013 se 
contabilizaron en el territorio 16 
movimientos sociales (Norte, Martes 12 
de febrero de 2013) La mayoría de 
estos movimientos pertenecen a la 
comunidad Qom, quienes 
constantemente han reclamado el 
cumplimiento de la Ley promulgada en 
el año 1985 que expresa lo siguiente: 
“Declárase de interés nacional la 
atención y apoyo a los aborígenes y a 
las comunidades indígenas existentes 
en el país, y su defensa y desarrollo 
para su plena participación en el 
proceso socioeconómico y cultural de 
la Nación…”, Ley 23.302 (1985). 

La modalidad de los reclamos fueron 
los cortes de rutas, y desde allí los 
dirigentes sociales negociaban con las 
autoridades alguna solución a los 
problemas planteados. Los reclamos 
son de diversas temáticas, la más 
frecuente es el abastecimiento de agua 
potable a las zonas rurales y 
periurbanas, ya que se trata de un 
elemento vital impostergable. Los 
dirigentes sociales encontraron este 
camino para resolver otros problemas 
(electrificación rural, construcción de 
viviendas, maquinarias y herramientas 
para la producción agropecuaria etc.), y 
obviamente ello generaba malestar en 
la sociedad de Pampa del Indio por 
reiterados cortes de rutas. Las 
autoridades locales y provinciales, 
encontrándose en situación de 
debilidad ante las organizaciones 
sociales, prometían alguna solución, 
muchas veces incumplidas, por lo cual 
el conflicto continuaba. 

 Los gestores políticos no han 
jerarquizado su agenda según las 
prioridades de la gente, sus 
necesidades y reclamos sociales. Para 
resolver estos conflictos es necesario 
“reformar instituciones y prácticas 
democráticas que permitan enfrentar 
las desigualdades en el marco de un 

proceso político eficaz” (Bukstein 
2008:156). 

 

10) Conflictos rurales por la falta de 
servicios básicos para población 

El acceso a los servicios básicos de 
alto valor social, como educación, 
salud, agua segura, corriente eléctrica, 
internet, caminos etc. permiten que las 
familias rurales alejadas de los cascos 
urbanos se transformen y mejoren la 
calidad de vida. Los pobladores rurales 
en forma individual u organizada 
constantemente han reclamado por 
algunos de estos servicios básicos que 
todavía faltan, o para mejorar la calidad 
de los existentes. En el periodo de 
estudio observamos que hubo avances, 
pero insuficientes, generándose en el 
territorio recurrentes conflictos. 

 

11) Sistema de producción con 
tecnologías no apropiadas para 
agricultura familiar   

En la Argentina tiene un gran 
desarrollo tecnológico el sector 
agropecuario, basado en tecnología de 
insumos fácilmente apropiable por 
medianos y grandes productores, pero 
que tiende a excluir a la AF (Minagri 
2011). 

La agricultura familiar tiene la 
necesidad de contar con aportes de 
tecnología apropiadas al momento de 
elegir las herramientas y maquinarias 
para ser utilizadas en sus sistemas 
productivos, de tal manera que 
faciliten el trabajo familiar y que 
contribuyan a la realización de 
procesos de producción, 
transformación y agregado de valor. 

Los organismos del Estado provincial 
(Ministerio de la Producción, Instituto 
de desarrollo Rural de la Agricultura 
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Familiar (IDRAF), Consorcios de 
Servicios Rurales y organizaciones de 
base no adecuaron lo suficiente las 
tecnologías para la AF, en el marco de 
un enfoque de sistemas de producción 
de pequeña escala y de trabajo 
participativo. Se observa que han 
adquirido un parque de herramientas y 
maquinarias más apropiadas para 
medianos y grandes productores, lo 
que conlleva altos costos de 
mantenimiento, promoción de 
sistemas productivos con alta 
dependencia de insumos externos, 
promoción de modelos productivos no 
acorde con las capacidades del 
productor familiar. 

 

12) Conflictos por la tenencia de las 
tierras rurales y periurbanas    

El uso de la tierra, su distribución y 
sus formas de tenencia son el resultado 
del proceso histórico en el territorio. 
Por ello es necesario distinguir las 
distintas situaciones en predios 
privados, predios fiscales, predios 
comunitarios de pueblos originarios y 
Parque provincial. 

En las últimas décadas y con mayor 
intensidad desde el año 2002 se 
agudizaron los conflictos debido a la 
expansión de actividades económicas 
gestionadas por grandes empresas, 
altamente intensivas, las que 
presionaron de diversas formas y en 
múltiples aspectos a los productores 
familiares que terminaron desplazados 
de sus tierras (Manzanal y Arseno 
2010). 

Una problemática común de los 
predios privados es cuando los titulares 
han fallecido y no han repartido los 
bienes en vida, dejando a los 
herederos, generalmente numerosos y 
dispersos, la responsabilidad de iniciar 
el proceso sucesorio. Son comunes los 
conflictos familiares por la dificultad de 

llegar a un acuerdo para que un 
heredero siga produciendo: estos 
casos en general terminan  con la venta 
de la propiedad. 

En los casos de fallecimiento de los 
titulares de predios adjudicados en 
venta que detenten precio cancelado y 
realizadas las mejoras fundarias 
exigidas por ley, los herederos para 
tener derecho sobre esas tierras debían 
haber iniciado el proceso sucesorio en 
tiempo y forma. En función de esto, el 
Instituto de Colonización de la 
provincia del Chaco, en un plan integral 
de regularización con el objeto de 
eliminar situaciones de precariedad en 
la tenencia de la tierra, intimaba por 
carta Documento para que en un 
determinado plazo realizaran la 
apertura de expediente sucesorio, de lo 
contrario quedaba sin efecto la 
adjudicación (Prosap II). Esta situación 
de precariedad imposibilita a los 
productores el acceder a créditos 
promocionales para inversión predial, 
quedando relegados a la marginalidad. 

 

13) Crecimiento poblacional de la 
planta urbana sobre el sector rural    

El éxodo rural significa una 
disminución de la población rural con 
el correlativo aumento de habitantes 
en las ciudades. Es un fenómeno que 
siempre ha existido, acentuándose a 
partir del siglo XVII con la revolución 
industrial. Las concentraciones urbanas 
ofrecen actividades más diversas, 
como industrias, comercios, 
transportes, profesiones, burocracias, 
otras. Las causas de migraciones desde 
lo rural hacia las ciudades son 
complejas, en general las personas lo 
hacen porque aspiran a encontrar 
mejores condiciones de vida, desde el 
punto de vista económico, intelectual, 
comodidades, etc. (Achával, 1950) 
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Pampa del Indio es una ciudad 
pequeña, que ha experimentado un 
incremento significativo de habitantes 
en la planta urbana durante el periodo 
de estudio. Se pueden diferenciar al 
menos dos situaciones que explican 
este fenómeno. La primera es el 
progresivo aumento de empresas 
latifundistas que compran campos de 
productores de la agricultura familiar, 
el productor y su familia se radican 
definitivamente en la ciudad. Por otro 
lado, en el caso de la comunidad 
originaria que vive en zonas rurales 
alejadas, parte de su familia ocupa 
terrenos periféricos públicos con 
inseguridad de tenencias, generando 
asentamientos urbanos de condiciones 
precarias, con déficit de los servicios 
básicos y riesgos sanitarios entre otros. 
Cabe aclarar que, en esta última 
situación, las familias no se desprenden 
definitivamente de sus predios rurales, 
permitiéndoles convivir en ambos 
lugares. 

 

14) Inseguridad Rural   

La inseguridad de la zona rural 
estuvo presente en la etapa de estudio, 
los casos más frecuentes fueron las 
faenas de animales y robos en los 
cascos sustrayendo elementos del 
hogar, herramientas de uso cotidiano 
en los establecimientos. 

La mayoría de los casos no fueron 
denunciados por los productores 
perjudicados, consideraban una 
pérdida de tiempo, porque al no tener 
las pruebas necesarias no podían 
culpar o señalar a alguien. Estas 
actitudes no favorecieron a la lucha 
contra la inseguridad rural debido a 
que estadísticamente el problema no 
se reflejaba. 

  

 

15) Incertidumbres climáticas  

El territorio de Pampa del Indio está 
situado entre las isohietas 900 y 1000 
mm. años, es una zona de transición 
entre las zonas húmeda y seca del 
Chaco, por lo cual tenemos años 
húmedos con inundaciones y otros 
años muy secos. Además, si sumamos 
los efectos del cambio climático, toda 
esta variabilidad genera en los 
productores agropecuarios 
incertidumbre a la hora de tomar una 
decisión.  

 

16) Quema de pastizales   

La quema de pastizales es una vieja 
práctica de los productores 
agropecuarios para impedir que se 
acumule material vegetal seco y 
favorecer los brotes nuevos o como un 
medio para regular el desarrollo de 
plagas que dañan los cultivos. 
Generalmente tiene lugar en el mes de 
septiembre, lo que en determinadas 
situaciones puede llegar a ser 
aconsejable técnicamente, bajo 
condiciones meteorológicas 
seleccionadas y con normas de 
seguridad adecuadas para evitar que se 
descontrole. Cuando los productores 
queman intencionalmente y en forma 
irresponsable o por accidente, se 
generan graves pérdidas económicas, 
afectando la infraestructura de campos 
propios y vecinos, al medio ambiente, 
su biota y la salud humana, todo lo cual 
es acentuado en época de intensas 
sequías, tornándose ingobernable la 
situación. 
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17) Aguas: criticidad (disponibilidad 
y calidad) para consumo humano, y 
productivo. Conflictos entre usuarios  

 

El territorio que estamos analizando 
está ubicado en una zona de transición 
entre zona húmeda y zona seca, por lo 
cual las cantidades de agua de las 
precipitaciones varían de un año a otro. 
Sumado al cambio climático por efecto 
del calentamiento global, provocando 
una mayor evapotranspiración, esto ha 
generado largas sequías, así como 
también épocas con torrenciales, 
violentas y peligrosas lluvias. Ambas 
situaciones estuvieron presentes en el 
territorio ocasionando importantes 
pérdidas económicas. 

La cantidad, calidad y disponibilidad 
de agua para consumo humano fueron 
causas de innumerables conflictos en 
el territorio. La municipalidad de 
Pampa del Indio, a través de sus 
camiones cisterna, se encargó del 
abastecimiento de agua potable de 
zonas rurales. Ello, en ocasiones, se ha 
gestionado de manera deficiente o 
poco equitativa, generando irritación 
de los pobladores rurales, quienes 

reaccionaron con fuertes protestas y 
cortes de ruta. 

Relación entre conflictos y 
audiencias 

Los conflictos que se visualizaron en 
el territorio de análisis desde el año 
2003 hasta fines del 2015, sin dejar de 
reconocer que varios de estos 
conflictos siguen en la actualidad. Se 
analizaron objetivamente, 
determinando niveles de influencia de 
los conflictos relevantes que de alguna 
manera han obstaculizado el proceso 
de desarrollo planteado en el territorio 
en el periodo analizado. Según la 
audiencias o nivel de productores, cada 
conflicto mencionado en el cuadro 
puede ser más importante que otros 
dependiendo cuanto lo afecte. Se 
destaca en esta investigación que los 
actores identificados en el territorio en 
estudio poseen características e 
intereses diferentes, por lo cual 
permite presentar un cuadro que 
relaciona las distintas audiencias o 
niveles de productores con los 
conflictos. 

 

Conflictos relevantes según audiencias: 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Conclusión 

Para observar los posibles 
antecedentes de cada conflicto, 
recurrimos a indagar las 
características y consecuencias de las 

políticas implementadas para el 
desarrollo del sector agropecuario- 
forestal a nivel nacional, provincial y 
locales durante el periodo de análisis. 
El hecho de ordenarnos a través de un 
mapa de conflictos, nos permitió 
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conocer sus génesis y los diversos 
intereses de los actores involucrados. 

Llegamos a la conclusión de que la 
mayoría de conflictos se han 
generado alrededor de cuatro 
realidades que caracterizan al 
territorio. La primera tiene que ver 
con las debilidades que tienen las 
mayorías de las instituciones que 
representan a los productores, como 
también las instituciones del Estado 
nacional, provincial y local que operan 
en el territorio. Se observaron estilos 
de gestión con marcada verticalidad, 
evitando la participación y los 
concesos en las tomas de decisiones. 

La segunda realidad obedece a una 
mayor concentración de habitantes 
de la comunidad Qom, ligado con una 
significativa pobreza rural, población 
que sufre por ineficientes servicios de 
salud de educación e infraestructuras 
como caminos, red eléctrica e 
internet y fundamentalmente la falta 
de agua segura, tanto para consumo 
humano como también para la 
producción. Durante el periodo de 
estudio esta comunidad ha recibido 
financiación de numerosos proyectos 
y asistencia técnica, acciones que 
pudieron de alguna forma solucionar 
partes de los problemas, pero no ha 
sido suficiente debido a la pobreza 
estructural en la que se encuentran. 
Esto explica la complejidad de los 
conflictos del territorio, siendo que la 
mayoría de los mencionados se 
relaciona con problemáticas de los 
pueblos originarios. 

La tercera realidad tiene que ver 
con el éxodo rural, fenómeno que 
sigue ocurriendo, no solo en este 
territorio sino también en varias 
partes de la Argentina y del mundo. 
La consecuencia es la alteración de la 
dinámica de un territorio, de allí que 
varios de los conflictos detallados se 
relacionan fuertemente con este 
fenómeno. 

La cuarta realidad está relacionada 
con los efectos del cambio climático, 
que exacerban las dificultades 
provocadas por permanentes 
intercambios de masas de aires 
tropical y austral típicos de la región, 
sumado a la dinámica climática por 
pertenecer a una zona de transición, 
entre un Chaco occidental o seco y un 
Chaco oriental húmedo.   

Con este trabajo hemos hallado 
información relevante que pone en 
evidencia que el desarrollo de un 
territorio está influenciado por los 
niveles de complejidad de los 
conflictos y de las capacidades de 
gerenciamiento de los actores 
involucrados en identificar, 
diagnosticar y presentar alternativas 
que permitan resolverlos o mitigarlos. 
Además, podría servir para establecer 
un itinerario de intervención y es por 
lo tanto la puerta de salida y una 
oportunidad para evolucionar de 
forma positiva hacia un desarrollo 
sustentable y sostenible. Podemos 
decir que algunas de estas acciones 
ocurridas en el territorio permitieron 
en ciertos aspectos avanzar hacia un 
proceso de desarrollo rural.
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Introducción 

Esta presentación se propone una 
breve aproximación a las formas de ser, 
hacer y pensar de las y los jóvenes de 
nuestra provincia, como parte de 
nuestra formación sobre las juventudes 
en la Escuela de Gobierno de Chaco 
enmarcada en el proyecto de 
conformación del Observatorio de 
Juventudes, en articulación con la 
Subsecretaría de las Juventudes y 
Diversidad, organismo dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social de la 
provincia del Chaco, ámbito que 
esperamos pueda promover la 
discusión, formación e intervención 
vinculadas a las temáticas de las 
juventudes, caracterizando las 
percepciones, intereses, problemáticas 
y otros aspectos en relación de las 
condiciones de vida de este segmento 
poblacional. Celebramos el espacio 

para hablar de y desde las juventudes, 
reconociendo a las mismas a partir de 
las diversas manifestaciones y 
condiciones de existencia que asumen, 
las múltiples dimensiones que las 
atraviesan y considerando fundamental 
su participación en la toma de 
decisiones que las afectan. 

Los y las jóvenes como actores 
sociales han aparecido en escena de 
diferentes maneras en la historia, 
asociados a los grandes procesos de 
revolución o siendo el rostro de las 
problemáticas sociales más profundas, 
interpretaciones casi siempre 
construidas desde el mundo adulto y 
sus lógicas. A partir de la irrupción de la 
pandemia por COVID-19 y sus 
consecuencias, las y los jóvenes fueron 
señalados como los principales 
infractores de las medidas de 
aislamiento y distanciamiento social, 
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chivos expiatorios para los “brotes” y 
“rebrotes” del padecimiento, 
invisibilizando muchas veces su 
protagonismo en las acciones de 
prevención y de cuidado que realizan 
en sus comunidades y las propias 
situaciones de desigualdad que 
tendieron a profundizarse, 
afectándoles especialmente. De 
manera más reciente, desde los medios 
y otros constructores de la opinión 
pública, se ha querido instalar que las y 
los jóvenes serían los principales 
adherentes a posiciones políticas que 
podrían catalogarse como de derecha 
más extrema, conservadora y/o liberal, 
tendiendo a generalizar esta 
orientación a partir del crecimiento del 
electorado en favor de candidatos que 
representan estas opciones, sobretodo 
en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en las últimas elecciones 
legislativas. 

De allí, surgen nuestros 
interrogantes: ¿cómo perciben los y las 
jóvenes la participación política? 
¿Cuáles son sus opiniones acerca de las 
oportunidades laborales y educativas 
en sus comunidades? ¿Qué 
expectativas tienen sobre el futuro? 
entre otras cuestiones que nos 
motivaron a desarrollar herramientas 
teóricas y metodológicas para indagar 
en torno a sus experiencias. Conocer 
sus realidades y problemáticas nos 
acercan aún más a la posibilidad de 
generar información útil con la 
finalidad de mejorar la calidad de vida 
de este grupo etario. También es cierto 
que cuando nos referimos a las 
juventudes siempre lo hacemos en 
plural, ya que detrás de ese concepto 
se esconden una multiplicidad de 
situaciones sociales que necesitan ser 
tenidas en cuenta al caracterizar esta 
etapa de la vida (Margulis y Urresti, 
2000). 

 

Habitualmente, la juventud es 
comprendida en el período que va 
desde la adolescencia (cambios 
corporales, relativa madurez sexual, 
etc.) hasta la independencia de la 
familia, la formación de un nuevo 
hogar, la autonomía económica, que 
representarían los elementos que 
definen la condición de persona adulta. 
Un período que combinaría una 
considerable madurez biológica con 
una relativa inmadurez social. La 
juventud como transición hacia la vida 
adulta, -algunos autores hablan de 
cinco transiciones que se dan en forma 
paralela: dejar la escuela, comenzar a 
trabajar, abandonar el hogar de la 
familia de origen, casarse, formar un 
nuevo hogar- es diferente según el 
sector social que se considere (Cecilia 
Braslavsky, 1986)29. 

En este sentido, utilizamos el 
término “juventudes” porque 
entendemos a las mismas desde 
variables histórica y socialmente 
construidas, en tanto condición de 
existencia atravesada y modelada por 
las dimensiones de clase, género, raza, 
territorio y etnicidades, entre otras. 
Habría, pues, cambiantes, múltiples y 
desiguales maneras de ser –de 
construirse y ser construido– joven 
(Segura, R. 2017: 75)30. En este sentido, 
la complejidad del concepto de 
juventudes supone reconocer, además 
de su carácter contextual (espacial e 
históricamente situado) y heterogéneo 
(desigual y diverso), su aspecto 
relacional ya que “lo juvenil” se 
construye a partir de conflictos y 
consensos entre las hetero-
representaciones y las auto-

 
29 Cecilia Braslavsky. La juventud argentina: informe de 
situación, Centro Editor, Buenos Aires, 1986. 
30 Segura R (2017) La juventud en plural: desigualdades, 
temporalidades e intersecciones. Ciudadanías. nº 1, 1er 
semestre pp 71-78. ISSN 2545-7977. 
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percepciones de las y los mismos 
jóvenes (Chaves, 2010)31. 

A partir de un primer acercamiento a 
sus percepciones y expectativas, 
consideramos que esta primera 
sistematización puede generar un 
diagnóstico relevante, con información 
que permita analizar críticamente los 
procesos de formulación y 
fortalecimiento de las políticas 
destinadas a las juventudes de la 
región. La integración de la población 
juvenil en los procesos de desarrollo es 
crucial para avanzar hacia sociedades 
más igualitarias, no solo por el número 
que representan las y los jóvenes en 
relación con el resto de la población, 
sino por sus implicancias en términos 
de tasas de dependencia, necesidades 
y problemáticas propias de este 
período de la vida. 

 

Características generales de las y los 
jóvenes encuestados 

La encuesta se realizó durante las 
dos últimas semanas del mes de 
noviembre de 2021, a ciento cincuenta 
y seis (156) jóvenes de la provincia del 
Chaco, que incluyen el Gran 
Resistencia y de otras localidades 
provinciales. Este relevamiento 
permitió construir un primer 
acercamiento a la situación de las y los 
jóvenes en nuestra provincia a través 
del desarrollo de un diagnóstico breve 
de sus condiciones socioeconómicas y 
sus percepciones políticas y culturales. 

En total tuvimos 156 respuestas, con 
un 60 % de participación de mujeres y 
un 37,8% de varones, solo dos de las 
personas que respondieron se 
autoidentificaron con género no 

 
31 Chaves, Mariana (2010). Jóvenes, Territorios y 
complicidades. Una antropología de la juventud urbana. 
Buenos Aires: Espacio Editorial. 

binario o varón trans. De este universo, 
60,3% son del Gran Resistencia, 
mientras que el 39,7% de localidades 
del resto de la provincia. 

Las edades de los y las jóvenes que 
respondieron la encuesta van desde los 
17 a los 37 años, el 56,4% se encuentra 
en el rango de edad de 17 a 24 años, lo 
que se conoce como jóvenes puros y el 
37, 8 % entre 24 y 29, jóvenes adultos y 
un pequeño porcentaje (5, 8%) de 
personas que respondieron tienen más 
de 30 años de edad. 

En general, son jóvenes solteros/as, 
solo trece de ellos conviven con su 
pareja y cinco están casados. El 17%, del 
total, tienen uno o más hijos y la 
mayoría de ellos han conformado una 
familia monoparental. En promedio la 
edad en que tuvieron su primer hijo/a 
son los 16 años, para los y las jóvenes 
de hasta 29 años de edad. Es decir, 
quienes tienen hijos han formado 
familias monoparentales (la gran 
mayoría son mujeres) y  la edad 
promedio en que tuvieron al primer 
hijo fue los 16 años, lo que da cuenta de 
cuestiones socio-culturales complejas 
que precisan ser atendidas, 
comenzando por la implementación de 
la ESI32, de la Ley de SSyR33, los cruces 
con los condicionamientos y creencias 
religiosas y culturales y las 
posibilidades de imaginar, potenciar y 
construir proyectos de vida alternativos 
a los de la familia tradicional. 

El 30,1% de los encuestados se 
dedican solamente a estudiar mientras 
que un porcentaje mayor (34,6%) 
combina el estudio con el trabajo y el 
28,2% trabaja y no estudia. Por último, 
un porcentaje mucho menor (7,05%) 
menciona que no estudia ni trabaja. Si 
miramos la situación laboral y si 

 
32 Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral. 
33 Ley N° 25.673 Programa Nacional de Salud Sexual y 
Procreación Responsable. 
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comparamos según el género de las 
personas, vemos que las mujeres se 
dedican con más frecuencia que los 
varones a estudiar y a estudiar y 
trabajar, mientras que los varones se 
dedican más a trabajar que las mujeres. 

En general, asisten o asistieron a 
escuelas de gestión pública. Respecto 
al nivel educativo alcanzado, el 28,2% 
de los/as encuestados/as tiene 
estudios secundarios completos, un 
11,5% estudios terciarios y un 8,3% 
universitarios completos. Mientras que 
el resto se encuentra cursando 
estudios secundarios (6,4%), terciarios 
(3,2%) y universitarios (32,7%) 
actualmente. Solo dos jóvenes tienen 
el primario incompleto y 12 de ellos no 
han culminado sus estudios 
secundarios. 

La mayoría (60%) trabaja en el sector 
público, 31, 5% en el sector privado y un 
9% trabaja en ambos sectores, lo que 
se condice con las características 
estructurales del mercado laboral 
chaqueño. Del total de jóvenes que 
trabaja en el Estado, el 38% dice 
hacerlo en la modalidad de becario y/o 
pasante, mientras que el resto posee 
un empleo o trabaja en la modalidad 
de parasubordinación34. 

Un aspecto a destacar es que, del 
total de jóvenes ocupados, más de la 
mitad, 68% menciona no tener aportes 
jubilatorios, ni seguridad social. Y si 
miramos a todo el conjunto de jóvenes 
(ocupados, desocupados e inactivos 
tanto estudiantes como aquellos que 
se dedican al TDNR35), la falta de obra 
social desciende a la mitad de los 
encuestados. Lo que podría resultar 
contradictorio pero en verdad muestra 
la situación de precarización laboral 
por la que atraviesan las y los jóvenes 

 
34 Monotributista prestador/a de servicios a un solo 
cliente Estatal o Privado. 
35 Trabajo Doméstico No Remunerado. 

chaqueños. Mientras que un 42% posee 
una obra social,  8 personas (5,1%) una 
prepaga y 3 (1,9%) son titulares del Plan 
Estatal “Incluir”. En el caso de necesitar 
atención médica el 55,1% asiste 
habitualmente a un hospital público, 
mientras que el resto se dirige a un 
centro de salud o consultorio privado. 

Más de la mitad, 61,5% han sido 
destinatarios de políticas sociales. De 
este universo, tanto varones como 
mujeres y disidencias recibieron en 
algún momento un tipo de beneficio 
estatal en las mismas proporciones. 

En cuanto a la inclusión digital, casi 
la totalidad de encuestados posee 
algún dispositivo tecnológico para 
conectarse a internet (celular, 
computadora, tablet, etc.) desde sus 
hogares, de los cuales el 20% los 
comporte con algún otro miembro de 
la familia. Mientras que un 4,7% no 
posee ningún tipo de dispositivo 
digital. En general, poseen conexión a 
internet wifi (76%) y datos móviles 
(21%), no obstante 5 personas  (3%) 
mencionan no tener ningún tipo de 
conexión a internet en sus hogares. 

Hasta aquí realizamos una 
descripción del perfil de jóvenes que 
realizaron de manera voluntaria y 
anónima está encuesta que intenta 
aproximarse a las percepciones y 
expectativas de los y las jóvenes de 
nuestra provincia. 

 

Algunas ideas sobre las 
percepciones y expectativas futuras de 
jóvenes en Chaco 

Las y los jóvenes chaqueños 
opinaron en relación a su situación 
individual y la de su entorno, a partir de 
este primer acercamiento se pueden 
observar tendencias sugerentes en 
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relación a sus percepciones sobre 
oportunidades laborales, salud, 
educación, discriminación, violencias y 
participación política. 

En relación a las oportunidades 
laborales predomina una mirada 
pesimista en lo que respecta al acceso 
y las oportunidades laborales: el 52, 6% 
de las y los encuestados percibe que 

hay muy pocas en la localidad en 
donde vive actualmente y un 13,9% 
sostiene que para nada existen esas 
posibilidades en el mercado laboral. 
Mientras que un 19% que cree que 
puede ser que existan y un 14, 7% que 
no tiene dudas respecto a la existencia 
de oportunidades de conseguir un 
trabajo en la provincia. 

 

Gráfico N°1. Percepciones juveniles en torno a las oportunidades laborales en la 
Provincia. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta virtual. 

 

Respecto al cuidado de la salud, el 
50% de los encuestados mencionó no 
haber asistido a una consulta médica, 
el resto acudió al menos una vez en el 
año a una consulta: 
Ginecología/urología/medicina familiar 
(35,9%) y Psicología/psiquiatría (14,7%).  

En general, perciben de manera regular 
con tendencia optimista sobre el cómo 
evalúan la atención sanitaria que 
reciben, según el tipo de 
establecimiento al que acuden 
habitualmente. 
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Gráfico N°2. Percepciones juveniles en torno a la atención de la salud en la 
Provincia. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta virtual. 

 

Respecto a las situaciones de 
discriminación y violencias, el 65,8% de 
los encuestados manifestó no haber 
sido víctima de discriminación o 
violencia en lo que va del año. Sin 
embargo, el resto del grupo que afirmó 
haber sido víctima de alguna situación 
de este tipo, señaló que en el 51,2% de 

los casos los motivos tuvieron que ver 
con el género, el 25,6% por su situación 
socioeconómica y el 18,6% por su edad. 
El resto de los motivos, en menor 
porcentaje, incluyen motivos 
relacionados a la apariencia física, 
discapacidades, etnia, ideología, 
religión, entre otros. 

 

Gráfico N°3. Percepciones juveniles en torno a situación de discriminación y 
violencias. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta virtual. 
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En esa misma línea, ante la consulta 
respecto a si consideran que las 
situaciones de violencia por motivos de 
género, hacia mujeres, niñas y 
personas de la comunidad LGBT+, el 
40,5% de las personas encuestadas 
sostiene que se ha producido un 
aumento de estas expresiones en el 
último año, mientras que el 39,2% 
sostiene que siguen igual que siempre. 
Por otro lado, solo el 9,5% piensa que 
dichos casos han disminuido. 

“del grupo que afirmó haber 
sido víctima de alguna 

situación de este tipo, señaló 
que en el 51,2% de los casos los 
motivos tuvieron que ver con el 

género, el 25,6% por su 
situación socioeconómica y el 

18,6% por su edad”. 

Al profundizar más en la temática, el 
50% de las y los participantes 
consideran que en su comunidad no 
cuentan ni con los medios ni con la 
información suficiente para pedir 
ayuda al Estado en casos de violencias 
por razones de género. Mientras que 
solo el 25,9% manifestó que sí cuenta 
con información y los medios 
necesarios para pedir ayuda. 

En lo que respecta a la participación, 
la mitad de los y las jóvenes 
pertenecen a algún tipo de 
organización y/o agrupación. Dentro 
de este grupo, la mayoría de las y los 
jóvenes forman parte de alguna 
agrupación política (39,7%), 
organizaciones sociales (28,2%), 
deportivas (17,1%) y en menor 
proporción también participan en 
organizaciones religiosas (12,8%) y 
culturales (5,1%). 

 

Gráfico N°4. Percepciones juveniles en torno a su participación. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta virtual. 

 

Por otro lado, el resto (50%) de las y 
los encuestados no forma parte de 
ninguna forma de organización. Esto, 
según sus propios señalamientos, en la 

mayoría de los casos se debe 
principalmente a la falta de tiempo 
(34,2%). No obstante, también se 
destacan razones que indican un 
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desconocimiento respecto a cómo 
participar en distintas organizaciones 
(15,8%) y a que ninguna de ellas 
satisface sus intereses (14,9%), entre 
otras cuestiones. 

También le consultamos si piensan 
que son incluidos en la toma de 

decisiones sobre asuntos que las y los 
afectan. La tendencia nos indica que la 
mayoría piensa que se los tiene en 
cuenta “a veces” (32%), “muy pocas 
veces” (27%) o nunca (24%).  

 

 
 

Gráfico N°5. Percepciones juveniles en torno a si son tenidos en cuenta para la toma 
de decisiones. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta virtual.

A pesar de esto, la gran mayoría de 
las y los jóvenes encuestados considera 
que su participación en las elecciones 
es muy importante. Así lo refleja su 
participación en las elecciones 
legislativas del 2021, donde el 88,6% 
asistió a emitir su voto. 

“no se está ante un rechazo 
generalizado a la participación 

política o a su importancia, 
sino más bien ante un 

desplazamiento desde las 
formas más clásicas de 

organización y participación 
política hacia otro tipo de 

espacios y prácticas”. 

Puede inferirse a partir de estos 
últimos puntos, que no se está ante un 

rechazo generalizado a la participación 
política o a su importancia, sino más 
bien ante un desplazamiento desde las 
formas más clásicas de organización y 
participación política hacia otro tipo de 
espacios y prácticas, lejos de las ya 
instituidas o institucionalizadas, en las 
que no sólo no rechazaban la política, 
sino que se politiza desde esos otros 
espacios (Vommaro 2015)36. En 
adelante, será un desafío para las 
organizaciones el tratar de mejorar los 
mecanismos que faciliten la 
participación y contemplen más de 
cerca los intereses de las juventudes 
chaqueñas, lo que implica, a su vez, 
ampliar y fortalecer los ámbitos de 
participación y coordinación 

 
36 Vommaro, Pablo (2015) Juventudes y políticas en la 
Argentina y en América Latina: tendencias, conflictos y 
desafíos . – 1a ed. – CABA : Grupo Editor Universitario 
CLACSO. 
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propuestos desde el Estado, como 
garante principal del derecho a la 
participación. Lo anterior, orientándose 
a la mayor llegada y el intercambio con 
la diversidad, pluralidad y 
heterogeneidad de manifestaciones y 
expresiones juveniles y sus lógicas 
posibles. 

Por último, indagamos sobre sus 
posicionamientos en torno a los 
programas sociales: casi la totalidad de 
las y los encuestados señaló que los 
programas sociales son una buena 
idea, pero que existen fallas en su 
implementación y, en general, opinan 
de manera positiva sobre su existencia 
ya que constituyen una gran ayuda 
para muchas personas que los 
necesitan. Por otro lado, aparecieron 
miradas negativas en relación a este 
tipo de políticas, si bien es un grupo 
muy pequeño (11,7%), éstos opinan que 
los programas sociales no son una 
buena idea porque eventualmente 
quienes los reciben podrían 
acostumbrarse y esto desalentaría su 
decisión de incorporarse al mercado de 
trabajo de manera más “tradicional o 
genuina”. 

Además, en las opciones que les 
permitían ampliar su respuesta y 
aportar nuevas reflexiones respecto a 
dicha temática, también se pudieron 
observar algunas tendencias: casi todas 
las respuestas marcaban la necesidad 

de que los programas sociales sean un 
medio para que las y los jóvenes 
puedan ingresar y tener oportunidades 
reales en el mercado laboral, sin 
quedarse en el camino. Marcan fallas 
en diferentes etapas de la 
implementación de los programas 
sociales, que hacen que muchos de 
ellos no lleguen a cumplir con su 
objetivo y terminen dejando de lado a 
las personas que verdaderamente los 
necesitan o están en situaciones de 
vulnerabilidad. 

“casi la totalidad de las y los 
encuestados señaló que los 

programas sociales son una 
buena idea, pero que existen 

fallas en su implementación”. 

Definir las expectativas de las y los 
jóvenes de la provincia no es sencillo, 
por la misma heterogeneidad y 
diversidad de experiencias desde 
donde se construye un habitar y un ser 
jóvenes en Chaco en estos tiempos.  
No obstante, a partir de este 
acercamiento, podemos inferir que la 
tendencia indica una disconformidad 
con la situación general en sus 
comunidades y sus familias, en un 
escenario provincial todavía atravesado 
por las consecuencias de la crisis 
sanitaria, económica y social que trajo 
aparejada la pandemia por COVID-19.  
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Gráfico N°6. Expectativas juveniles en torno a la situación 
socioeconomía de su familia 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta virtual 

En relación a la situación económica 
del país las esperanzas disminuyen, si 
bien un poco más de la mitad de las y 
los encuestados opinan que va a 

mejorar o se va a mantener igual que 
ahora, se acrecientan casi al doble las 
opiniones pesimistas respecto al 
futuro.  

 

Gráfico N°7. Expectativas juveniles en torno a la situación socioeconomía del país. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta virtual. 

Teniendo esto último en cuenta, las 
y los jóvenes sugieren que el mejor 
camino para mejorar su bienestar es el 
de la estructuración de políticas 
públicas que generen empleo para las 
juventudes, acompañadas con 
capacitaciones y oportunidades de 
formación para el trabajo. En menor 

medida, siguen las políticas públicas 
que inviertan en las PYMEs y 
emprendimientos locales. 

Además, entre otras respuestas que 
profundizan posibles medidas para 
mejorar el bienestar de la comunidad, 
surgieron ideas donde las 
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capacitaciones territoriales sean tales y 
se tenga más en cuenta a las 
comunidades del interior de la 
provincia. Otra de las cuestiones más 
destacables surge de la necesidad de 
que exista una mayor y mejor 
articulación entre la formación en la 
educación secundaria y la universitaria, 
tratando que el paso entre una etapa y 
la otra sea mucho más fluido. 

Ante este panorama, podemos ver 
que las principales iniciativas 
esperadas por las juventudes, están 
orientadas a la capacitación, formación 
y generación de empleo, como 
herramientas para fomentar el arraigo 
de las/los jóvenes de cada comunidad. 

 

Algunas reflexiones finales 

Para cerrar este breve análisis 
podemos señalar que los datos nos 
brindan incipientes hallazgos que 
logran dar cuenta de la heterogeneidad 
de las situaciones por las que transitan 
sus trayectorias quienes forman parte 
de los sectores juveniles en la provincia 
del Chaco. Dando cuenta, además, de 
la importancia que tiene la elaboración 
de políticas públicas desde una 
perspectiva interseccional, de abordaje 
integral, y que considere a las y los 
jóvenes como sujetos de derecho. 
Todo esto a partir de una noción de las 
juventudes heterogénea, dinámica, 
compleja, culturalmente construida, 
relacional y situada. 

“las principales iniciativas 
esperadas por las juventudes, 

están orientadas a la 
capacitación, formación y 

generación de empleo, como 
herramientas para fomentar el 

arraigo de las/los jóvenes de 
cada comunidad.”. 

La precarización laboral es un asunto 
que aparece en la mayoría de las y los 
encuestados, ya que están ocupados 
en trabajos que no les brindan 
seguridad social. A su vez, las 
expectativas en relación a las 
oportunidades laborales en sus 
localidades de residencia no son muy 
optimistas. 

La vulnerabilidad se profundiza de 
manera diferencial en el caso de 
mujeres e identidades diversas y 
disidentes. En cuanto a discriminación 
y violencias las principales son por 
motivo de género y edad. Es decir que 
las mujeres y las disidencias jóvenes 
conforman un grupo crítico respecto 
de este tópico. 

La alta participación electoral versus 
la baja participación político partidaria 
también es una temática digna de 
abordar y profundizar, así como 
también otras formas de participación 
política y militancia. Las juventudes no 
están en contra de las políticas 
sociales, de hecho, gran parte de las y 
los encuestados han sido beneficiarios 
de algún tipo de ayuda estatal. Sin 
embargo, son críticos en sus opiniones. 
Expresan sus ideas con fundamento, 
reconociendo a la política pública 
como herramienta de cambio social, 
pero reflexionando profundamente en 
la implementación de las mismas. 

Por eso creemos que herramientas 
como el proyecto de Observatorio de 
Juventudes ideado por la Subsecretaría 
de Juventudes y Diversidad en 
articulación con la Escuela de Gobierno 
de la Provincia del Chaco, nos ayudan a 
definir, de qué hablamos cuando 
hablamos de juventudes. También 
desde donde se debe partir para el 
diseño e implementación de las 
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políticas sociales que se dirijan hacia 
ellas para mejorar su calidad de vida, 
brindando herramientas en función de 
la construcción de proyectos de vida y 
comunidad en clave transformadora. 
En esta línea, es necesario seguir 
promoviendo y fortaleciendo la 
capacidad de agencia en las 
juventudes, la capacidad de las y los 
jóvenes de promover, participar e 
incidir en el flujo de acción estatal a 
garantizar sus derechos (D’Alessandre y 
otros, 2015)37. También consideramos 
que el rol del Estado en estas 
cuestiones es fundamental, ya que las 
juventudes como actores sociales han 
tomado protagonismo al reflexionar 
sobre la necesidad de mejorar su 
calidad de vida y compañarlos/las en el 
complejo y difícil proceso de transición 
a la vida adulta. Si bien durante los 
últimos años, la planificación y diseño 
de políticas públicas orientadas a 
garantizar los derechos de las y los 
jóvenes ha sido un eje central para el 
Estado Nacional, quien, a través de los 
múltiples programas y planes, ha 
procurado federalizar las políticas 
públicas para un acceso democrático y 
equitativo, podemos observar a través 
de los resultados de la encuesta 
realizada, que las mismas siguen 
siendo insuficientes. Por su parte la 
empleabilidad, fundamental para el 
crecimiento y progreso económico de 
nuestras juventudes, se encuentra 
ligada a la estructura de oportunidades 
que brinda la sociedad toda y por ende 
cobran importancia las políticas 
vinculadas tanto al ámbito educativo y 
formativo de las personas como 
aquellas que buscan compensar las 

 
37 D’Alessandre, Vanesa; Mattioli, Marina.; y 
Sanclemente, Laura. (2015). La juventud en el foco del 
Estado. Una aproximación a las estrategias nacionales 
para la juventud de siete países latinoamericanos. 
Cuaderno 23. SITEAL. Disponible en: 
http://archivo.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/s
iteal_cuaderno_29_juventud_foco_estado_20151231.p
df [en línea]. 

diferencias en las capacidades de 
origen de las/los individuas/os, lo que 
establece las condiciones y 
comprometerá los recursos (materiales 
y simbólicos) para que cada una/o de 
las/los jóvenes tengan la misma 
posibilidad de arribar a los resultados 
deseados y deseables. 

Con la mirada puesta en fortalecer 
espacios de participación juvenil, se 
busca seguir indagando sobre temas 
como: acceso a la vivienda, migrantes, 
orientación vocacional y todas aquellas 
temáticas que vayan surgiendo y 
conformando el espectro complejo de 
las juventudes chaqueñas, a las que sin 
duda tenemos la obligación y el deber 
de acompañar si deseamos construir 
una sociedad más justa y solidaria.  
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Por: Afra Blundetto, Matías Flores Urturi 

 

 

En el marco de una investigación 
38llevada a cabo para conocer el 
impacto de la pandemia por la 
COVID-19 en las dinámicas de 
endeudamiento de los hogares de 
Resistencia  se realizaron una serie de 
entrevistas a personas de diversas 
profesiones, estratos sociales y nivel 
educativo. Del análisis de estas 
entrevistas, nos parece especialmente 
relevante destacar un aspecto: cómo 
la pertenencia a un estrato social u 
otro afecta a la interpretación que se 
hace de la decisión de tomar deuda. 
Existe una lectura ortodoxa que 

 
38 Disponible en: 
http://escueladegobierno.chaco.gov.ar/images/nuestr
as-publicaciones/endeudamiento-de-hogares-en-
resistencia.pdf 

asume que el acceso al crédito es 
siempre positivo, permite potenciar el 
ahorro y la inversión, generando 
procesos inclusivos que permiten 
mejorar la distribución del consumo a 
lo largo de la vida de las personas. 
Esta es la base de la política de 
inclusión financiera defendida por 
algunos organismos multilaterales. 

Sin embargo, encontramos que el 
acceso a crédito entre distintos 
agentes sociales difiere no sólo en 
cuanto a montos, condiciones 
financieras, tipo de acreedor, sino 
incluso en relación a los motivos que 
movilizan la operación. Como dice 
Magdalena Villarreal: 
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“Con base en información 
etnográfica sobre la interacción con 
tenderos se discuten distintos tipos 

de deuda, ahorro y préstamo, 
enfatizando la importancia del 

espacio simbólico y social que se 
genera en torno a estas 

transacciones. El argumento central 
es que los dineros se transforman 
para adecuarse a una variedad de 

valores y relaciones sociales y que en 
estos procesos, la atribución de 

identidad juega un papel 
importante”39. 

Dicho de forma sintética, 
encontramos en el trabajo de campo 
realizado en Resistencia que los 
sectores medio-altos tienden a 
utilizar la deuda bajo una racionalidad 
financiera, que les permite planificar 
en el tiempo aprovechando 
circunstancias de precios para realizar 
inversiones (productivas o en bienes 
de uso durables). En cambio, los 
sectores medios y populares tienden 
a tomar deuda como mecanismo 
defensivo, para compensar 
interrupciones o caídas en los 
ingresos, atender emergencias que de 
otro modo no podrían ser resueltas. 
Las condiciones de contratación 
tienen menos peso en la decisión ante 
la necesidad. En tal sentido, siguiendo 
el argumento hasta el final, podría 
encontrarse una racionalidad en la 
toma de deuda en condiciones 
desventajosas, basada no en el 
cálculo, sino en la necesidad. 

“Del análisis de estas 
entrevistas, nos parece 

especialmente relevante 
destacar un aspecto: cómo la 

 
39 Villarreal, M. (2014). Deudas, drogas, fiado y 
prestado en las tiendas de abarrotes rurales. 
Desacatos. Revista De Ciencias Sociales, (3), 69–88. 
https://doi.org/10.29340/3.1250 

pertenencia a un estrato social 
u otro afecta a la 

interpretación que se hace de 
la decisión de tomar deuda”. 

 

Tipos de deudas e interpretaciones 
asociadas 

La deuda como tal es tomada 
como compromiso de pago, que 
exige un grado de presión más 
importante. En varias entrevistas 
surgía la idea de que: “Cuanto antes 
te des-endeudas, mejor”. El préstamo 
puede ser concebido en un aspecto 
formal, por ejemplo cuando se recibe 
financiación de un banco o de un 
prestamista, o en un aspecto 
informal, cuando provienen de 
amigos y familiares. En este último 
caso es considerado un favor, y está 
bien visto por la sociedad la ayuda en 
momentos de necesidad. Hablamos 
de créditos cuando involucramos 
instituciones financieras o el Estado, 
donde el marco de derechos y 
obligaciones es preponderante. Por 
último, se suele mencionar el saldo en 
cuenta corriente o fiado -en términos 
más formales e informales, 
respectivamente- para denotar las 
mercancías que no se liquidan 
inmediatamente pero si en un 
período de tiempo relativamente 
corto. Vendría a ser una especie de 
pago diferido por negociaciones de 
bajo monto. Veremos cómo 
dependiendo de la posición social del 
actor que analicemos  serán más 
frecuentes unas u otras formas de 
deuda. 

Las interpretaciones difieren según 
que agente miremos. Para quienes no 
tienen un ingreso fijo actúa como un 
mecanismo de ayuda al consumo 
intertemporal al permitirles acceder a 
bienes que en condiciones normales 
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no podrían acceder. Para quienes 
cuentan con un ingreso más seguro y 
tienen una mentalidad más 
“economicista” sirve como 
instrumento estratégico para ganarle 
a la inflación. En ambos casos 
encontramos quienes evitan 
endeudarse, ya sea por malas 
experiencias en el pasado, o por 
cómo está configurado su 
pensamiento. En ese sentido, uno de 
los entrevistados afirmó que: “al ser 
una persona formada en económicas 
no haría tal cosa”. 

Las entrevistas realizadas dejaron 
ver que, en su mayoría, los préstamos 
entre amigos y familiares aparecen 
por compasión o empatía. Los 
prestatarios se convalecen de la 
situación por la que está pasando la 
otra persona y en calidad de persona 
altruista le ofrecen algún tipo de 
ayuda, sea financiera o a través de 
bienes. 

Las prácticas con prestamistas y 
fiados se encuentran con mayor 
frecuencia en sectores populares, 
donde son víctimas de altas tasas de 
interés. Posiblemente el hecho de no 
contar con la posibilidad de acceso a 
un crédito bancario, o alguna otra 
institución financiera, haga que 
caigan en estas prácticas usureras 
que si bien los “saca del apuro” tienen 
efectos negativos en el mediano-
largo plazo. De hecho, la informalidad 
juega un papel importante en estas 
situaciones, ya que el no tener como 
“demostrar” su capacidad de pago la 
figura del prestamista toma recaudos 
frente a esta situación de mayor 
riesgo de impago, cobrando tasas de 
interés superiores a cualquier otra 
institución. 

El uso de los créditos se extiende a 
todos los sectores, aunque con 
finalidades distintas. Se encuentran 
quienes los usan estratégicamente, ya 

sea para surtir los efectos de las 
distintas políticas económicas 
implementadas en el país o para 
adquirir bienes que demanden mucho 
dinero, y quienes lo usan por 
necesidad, como por ejemplo 
comprar alimentos en 3 cuotas sin 
interés por falta de fondos. 

 

Descripción de personas y 
experiencias 

María vive en un departamento 
alquilado hace 4 años 
aproximadamente con sus dos hijos, 
de 3 y 6 años, y su marido. Ambos son 
cuentapropistas, por lo que no tienen 
un ingreso fijo a fin de mes. Al no 
considerarse una persona “de los 
préstamos”, aprendió a organizar sus 
prioridades pagando todos los gastos 
fijos primero (servicios, impuestos, 
tasas, alquiler, etc.) y luego lo demás 
“para poder dormir tranquila”. 

Siendo hija de una cosmetóloga, de 
joven encontró su oficio en la 
peluquería y desde los 20 años 
aproximadamente trabaja en una que 
queda en el centro de Resistencia. Allí 
se ofrecen servicios de corte de pelo, 
tinturas, alisados permanentes y 
demás, pero también se venden 
productos para el cuidado del cabello 
y la piel. La pandemia por la COVID-19 
afectó su trabajo en un 100%, dejando 
de trabajar automáticamente. A pesar 
de hacer todo lo posible para que el 
estancamiento de la actividad no le 
afectara, contactando a sus clientas 
por WhatsApp para vender todo lo 
que podía -desde tinturas preparadas 
y cosméticos hasta ropa deportiva- y 
trabajando muchas horas de corrido. 
Cuando se flexibilizaron las 
restricciones, recibió préstamos por 
parte de toda su familia y fueron 
usados “para todo” (incluyendo el 
pago de sueldos del personal y los 
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servicios domésticos).  Esto refleja 
como el acceder a la deuda es 
considerado únicamente como último 
recurso, y no a cualquier tipo de 
deuda, sino al préstamo familiar por 
ser considerado socialmente 
aceptado pedir prestado a familiares 
y una obligación para estos el ayudar 
en momentos de necesidad. 

“Algo que no pasa 
desapercibido es que si ya 

existe reticencia a endeudarse 
con personas y los bancos, las 

altas tasas de interés 
asociadas a los créditos con las 
financieras hacen que sea una 

práctica generalmente 
“inconcebible”.”. 

Esta mentalidad aparece en varios 
casos y se puede dar por diversos 
motivos. Puede darse por el miedo a 
las complicaciones legales o 
económicas que puedan surgir, por 
haber tenido malas experiencias en el 
pasado o por pensar que tienen todo 
bajo control gracias a ser personas 
organizadas. Además, se destaca el 
“prejuicio” que existe en torno a la 
deuda sobre cómo pueden acarrear 
conflictos y tensiones entre personas. 
Algo que no pasa desapercibido es 
que si ya existe reticencia a 
endeudarse con personas y los 
bancos, las altas tasas de interés 
asociadas a los créditos con las 
financieras hacen que sea una 
práctica generalmente “inconcebible”. 
No sería extraño suponer que estas 
personas pueden acceder a créditos 
en el banco prefieran hacerlo en estos 
sustituyendo a las financieras. Ahora 
bien, las personas que no pueden 
acceder a estos créditos deben 
rebuscarse de alguna manera, y ahí es 
donde se presentan las 
oportunidades para las entidades 

financieras -con requisitos mínimos- 
y la figura del prestamista. 

Nuestros trabajos nos dejan ver 
ciertas conductas en las deudas entre 
familiares y amigos. Siempre surge el 
rol de la moral, de la conducta 
usurera que implicaría cobrar 
intereses, incluso en situaciones de 
interesantes niveles de inflación 
donde se evitan cobrar intereses a los 
conocidos por motivos éticos y hasta 
en algunos casos se llega a condonar 
la deuda: 

“Una estrategia para desanimar las 
solicitudes de préstamos recurrentes 

es proporcionar el dinero como regalo 
en lugar de concederlo como 

préstamo. 

De esta manera el donador cuenta 
con mayor libertad para decidir sobre 

la cantidad que otorgará, y el 
solicitante se verá moralmente 

obligado a no solicitar de nuevo”40. 

Distinto es el caso de Juan, que 
cuenta con un puesto de gerencia en 
una institución bancaria, y si bien 
acompaña este pensamiento acerca 
de la obligación de ayudar 
económicamente a su familia, intenta 
enseñar/educar a sus hijos con 
valores que considera importantes en 
relación a las deudas, estimulando la 
disciplina ante los préstamos 
familiares que les otorga. Al trabajar 
en un banco y poseer ingresos altos y 
asegurados, presenta una visión 
economicista de la deuda. Éste 
profundiza en la idea de endeudarse 
como herramienta para llevar a cabo 
sus consumos, y se destaca que la 
presencia constante de la deuda en 
su vida no parece ser percibida como 
una amenaza a su economía, sino 

 
40 Villarreal, M. (2014). Deudas, drogas, fiado y 
prestado en las tiendas de abarrotes rurales. 
Desacatos. Revista De Ciencias Sociales, (3), 69–88. 
https://doi.org/10.29340/3.1250 
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como algo deseado. Cabe destacar 
que con ingresos altos y seguros, es 
poco probable para el individuo verse 
moroso, y por ende de enfrentar tasas 
muy desfavorables. Además de ello, 
el trabajar en el ambiente de la 
economía hace que esté más al tanto 
de las herramientas financieras que 
pueden beneficiar su situación 
económica/financiera, sin mencionar 
que sus recursos y trayectoria laboral 
le permiten cumplir con los requisitos 
establecidos por los bancos para 
acceder a créditos bancarios en lugar 
de caer en préstamos menos 
favorables como los que brindan 
financieras o prestamistas 
particulares. 

A diferencia de otros estratos 
sociales, en este caso el proceso de 
endeudamiento no surge por “verse 
ahogado” o “en una situación límite”, 
sino que resulta de “buscar la mejor 
opción”, la cual muchas veces resulta 
ser la de pago en cuotas con tarjeta 
de crédito en casos de gastos en 
vestimenta, tecnología, etc, siempre 
que el precio fuera el mismo que 
pagando de contado. 

“El razonamiento es financiero, si el 
precio es el mismo que de contado, 
pero lo podes pagar en 6 cuotas, lo 

pago en 6 cuotas lo que sea, porque… 
ganas por inflación” 

Es así que existen dos caras de una 
misma moneda. Por un lado, la deuda 
como un salvavidas en caso de 
emergencia, y por otro lado, la deuda 
aparece como una herramienta para 
reducir los costos de los bienes. Se 
establece así una lógica del “ganar 
más”, o en este caso “perder menos”, 
utilizando la deuda como herramienta 
para amortizar las compras. 

Además de la deuda para llevar a 
cabo el consumo, también se la 
puede observar como inversión para 

personas de estratos más altos, en 
forma de ahorro utilizando los 
créditos para la compra de un terreno 
extra o renovando el auto por un 
0km. En entrevistas realizadas 
hallamos que en estos casos, algunas 
veces se endeudaban con “tasas muy 
buenas” por montos elevados, para 
comprar un terreno con el fin de 
disponer de él como reserva de valor. 
Aquí podemos mencionar el crédito 
bancario a tasa conveniente a pagar 
en moneda local para adquirir un bien 
que luego podrá revender en dólares. 

“Es así que existen dos caras 
de una misma moneda. Por un 

lado, la deuda como un 
salvavidas en caso de 

emergencia, y por otro lado, la 
deuda aparece como una 

herramienta para reducir los 
costos de los bienes.”. 

Se ve reflejada la dicotomía entre 
quienes pueden cumplir con los 
requisitos, y sobretodo, para quienes 
pueden contar un remanente 
importante de ingresos todos los 
meses destinado a la deuda, respecto 
de aquellos tuvieron malas 
experiencias endeudándose, quienes 
no disponen de ingresos altos para 
destinarlos a pago de deuda por un 
largo plazo de tiempo, y quienes 
quedan relegados del sistema 
bancario. Asimismo, el fiado en 
estratos sociales altos se plantea 
desde un lugar totalmente  opuesto al 
propuesto en sectores de la 
economía popular, donde las 
relaciones de confianza juegan un 
papel importante. Contar con capital 
económico le transmite más 
seguridad al fiador a la hora de 
otorgarle los bienes a la persona en 
cuestión, mientras que desde 
sectores populares surge toda una 
dinámica respecto al fiado ya que es 
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la subsistencia y la disponibilidad de 
dinero comandan sus acciones. Es así 
que no dejan de acrecentarse las 
dudas respecto a la inclusión 
financiera que, en teoría, debería 
llegar a cada vez más personas. 

 

Comentarios finales 

Está claro que el acceso a la deuda 
resulta diferencial dependiendo de 
qué agente miremos, debido a que 
poder demostrar cierta capacidad de 
pago implica que resulte más fácil 
acceder a más y mejor crédito para 
algunos que otros. De esta manera, 
los motivos que guían la toma de 
deuda difieren dependiendo del nivel 
de ingresos y su estabilidad laboral ya 
que, por ejemplo, los hogares con 
ingresos altos suelen encontrar sus 
motivos en la conveniencia 
económica/financiera, mientras que 

en los estratos bajos tiende a 
aparecer la figura de la necesidad. 

De esta manera podemos afirmar 
que la percepción del endeudamiento 
depende de diversos contextos y 
oportunidades. Las políticas deben 
adaptarse a las prácticas de la 
ciudadanía y para esto es necesario 
repensar cómo las personas 
interactúan con la deuda y sobre todo 
reflexionar en por qué existen 
individuos que tienen tal aversión a 
ella. Además deben revisar que, más 
allá de lo dispares que resultan las 
tasas de interés, montos y plazos que 
se otorgan dependiendo del 
individuo, está claro que hay una 
marcada diferencia entre quienes 
toman deuda para cubrir necesidades 
básicas y los que lo hacen en forma 
de cálculo racional donde, 
paradójicamente, quien tiene menos 
urgencia y necesidad, es quien 
accede a las mejores condiciones. 
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                           Por: Jimena Molina 

 

 

Pese a que sus críticos siempre le 
cuestionaron su evidente 
eurocentrismo, la ausencia de la 
cultura popular y de perspectiva de 
género en sus investigaciones, el no 
haber advertido ciertas falencias de la 
Unión Soviética, entre otros puntos 
ciegos, es difícil no encontrar la obra de 
Hobsbawm entre las lecturas canónicas 
de las clases de historia en las 
universidades de todo el mundo. El 
valor y la consistencia de la misma 
reside no sólo en la documentación 
estricta que hizo de los siglos XIX y XX 
sino que además -y de ello da cuenta 
esta voluminosa biografía de Evans- 
dio testimonio, a través de su particular 
estilo y visión de mundo, de la premisa 
de que cada uno es hijo de su tiempo. 

La narrativa simple, despojada de 
tecnicismos y complicaciones propias 
del estilo académico, así como la 
estructura de la obra que, pese a ser 

voluminosa, está dividida en capítulos 
cortos con ejes temáticos bien 
definidos, hacen que la lectura de esta 
biografía sea sumamente llevadera y 
accesible para el lector del siglo XXI. 

Los primeros capítulos (“El niño 
inglés”, “Feo como el pecado…”, “Un 
estudiante de primer año…”) nos invitan 
a recrear a un joven Eric amado por su 
madre y sus familiares cercanos, con 
un padre distante, en un entorno 
complaciente que pronto comienza a 
desmoronarse con los avatares de la 
Gran Guerra y determina su 
movilización de Alejandría a Viena, 
ciudad natal de la familia materna. Allí, 
pese al antisemitismo que se expandía 
a pasos agigantados, su familia –de 
origen judío- logró mantener un 
estatus aceptable y jamás fueron 
refugiados, tal vez por el hecho de no 
ser abiertamente practicantes, tal vez 
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por ser ciudadanos británicos, tal vez 
simplemente por obra del azar. 

Tuvo la oportunidad de crecer en un 
ambiente cosmopolita y diverso, 
signado por los rápidos cambios que se 
sucedían en el mapa europeo de aquel 
entonces. Tras la prematura muerte de 
su madre, se traslada a la 
“increíblemente excitante, sofisticada, 
intelectual y políticamente explosiva” 
Berlín de 1931 (p. 85), en donde 
transitaría sus años de juventud y 
formación política en un contexto de 
orfandad personal y efervescencia 
social frente a la lenta agonía de la 
república de Weimar y el progresivo 
auge del partido nacionalsocialista. 

Este joven amante de la música y las 
mariposas habría de revelar pronto su 
inclinación a la literatura, al punto que 
especulaba con la posibilidad de 
convertirse “en un poeta o un escritor” 
(p. 83). Pero fue cerca de los 16 o 17 
años –dato que Evans lamenta no 
haber sido capaz de documentar con 
precisión- que tomó consciencia de 
que era un historiador, conclusión a la 
cual arriba tras haber leído e 
investigado en profundidad sobre 
economía: comienza a afirmar, por ese 
entonces, que “todo dependía de las 
relaciones de producción” (p. 84). 
También a esa edad se asienta en 
Londres, donde por primera vez y 
simultáneamente toma contacto con 
los clásicos marxistas y con las 
mujeres. La lectura, al decir de Evans, 
“se volvería un sustituto para el amor 
sexual” (p. 111) para este adolescente 
que su primo describió como “feo 
como el pecado, pero un cerebro” (p. 
109); la misma función que, para el 
autor, alguna vez habían cumplido los 
Boy scouts y que cumpliría, más 
adelante, el jazz. 

Evans sugiere que la temprana 
adscripción de Hobsbawm al partido 

comunista (tenía por entonces 15 años) 
obedeció un tanto a una tímida 
manifestación de desobediencia y otro 
tanto a un intento de justificar de 
manera sofisticada la escasez de 
recursos que, por entonces, lo limitaba 
en varios sentidos: “durante mucho 
tiempo se había sentido avergonzado 
de la pobreza de su familia” (p. 60). La 
humilde bicicleta obsequiada en Viena 
por su madre, que utilizaba como 
medio de transporte para ir al colegio y 
que posteriormente facilitaría su 
vínculo con la naturaleza, se 
constituyó, a ojos del autor, en un 
símbolo de la configuración social y 
política que marcarían no solo su vida 
sino, fundamentalmente, su obra. 

Este interés juvenil que, lejos de 
haber sido un entusiasmo pasajero, 
maduró y se nutrió en los años 
posteriores, es bellamente descripto 
por el propio Hobsbawm: “Éramos 
comunistas de la forma que, en otras 
partes, nos hubiéramos leído poemas 
mutuamente” (p. 68). La derrota del 
partido comunista en su intento de 
impedir que los nazis ascendieran al 
poder, lucha en la cual se involucró 
activamente, fue, en palabras que 
habría de repetir luego largamente, “la 
experiencia política que más me 
formó” (p. 71), así como la que más 
habría de impactar en su visión de 
mundo. 

Los tres capítulos siguientes (“Un 
intelectual de izquierda…”; “Un outsider 
en el movimiento”; “Un personaje 
peligroso”) dan cuenta del tránsito del 
historiador por el ejército británico, 
durante la Segunda Guerra Mundial; de 
su triste historia con Muriel Seaman 
(luego su esposa), relación que lo 
sumió en una profunda depresión y lo 
llevó a tener pensamientos suicidas; de 
sus años de consolidación académica; 
la crisis y el enfrentamiento con el 
Partido Comunista y su íntima, casi 
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prohibida, relación con el mundo del 
jazz. Pese a ser cuestionada su 
producción en el tema, un conocido 
crítico comentó que Hobsbawm era “El 
experto en el largo amorío entre los 
intelectuales y el jazz” (p. 471). 

El encuentro con Marlene Schwartz 
es la puerta de entrada a la madurez, 
una época que podría calificarse de 
feliz para nuestro historiador, ya que 
logra una ansiada estabilidad tanto en 
lo familiar como en lo económico. Los 
últimos capítulos del libro (“Escritor 
para el gran público”; “Gurú 
intelectual”; “Jeremías” y “Tesoro 
nacional”) relatan cómo, desde antes 
de su viaje a Latinoamérica, ya estaba 
en los planes de Hobsbawm escribir 
para el gran público, lo que termina 
convirtiéndose, en sus propias 
palabras, en su logro más destacado. 
De este periodo surgen La era de la 
revolución, Industria e Imperio, 
Revolución industrial y revuelta agraria, 
Bandidos…, Industria e imperio, 
Trabajadores, La era del capital y la 
Historia del Siglo XX. 

A diferencia de otros trabajos 
biográficos sobre el historiador, Evans –
colega y compañero de Hobsbawm- 
prefiere no insistir en la impronta 
marxista-leninista que mantuvo a lo 
largo de su carrera, sino que el eje de la 

narrativa está puesto en los distintos 
factores que llevaron a configurar su 
particular punto de vista en relación a 
los hechos que luego constituirían su 
objeto de estudio, sus experiencias 
dentro de su familia, sus pares y su vida 
interior, traída a la luz a través de 
diarios, cartas y notas personales. Sin 
llegar a un tono poético, el autor logra 
mostrar al ser humano detrás de la 
obra y sin dudas al proceso de 
individuación que dio forma a cada uno 
de sus escritos, todo ello a partir de 
material inédito, en algunos casos 
cedidos por su viuda, Marlene 
Schwartz, y en otros casos obtenido 
por el grupo de investigación 
coordinado por Evans, disperso 
estratégicamente en varias ciudades. 

Esta obra puede leerse a modo de 
“lado B” de la autobiografía Años 
interesantes, una vida en el Siglo XX 
(Paidós, Crítica, 2002), en donde, fiel a 
su estilo, Hobsbawm termina haciendo 
antes un repaso por los 
acontecimientos más importantes de 
su época que indagando en su propia 
subjetividad. En sus últimos años, 
manifestó que siempre soñó con 
alcanzar con sus libros al gran público: 
estas páginas, de algún modo, explican 
el porqué. 
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