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                  Por: María Celeste Ratto y Bernardo Dikstein 
 

 

 

La problemática financiera, cambiaria y económica en un marco político 

de elecciones. 

 

La política de coaliciones es parte de 
la estratégica electoral de los partidos 
políticos, a fin de cumplir con una 
multiplicidad de objetivos: maximizar 
el desempeño electoral, conquistar 
cargos ejecutivos (presidencialismos), 
lograr la mayor cantidad de bancas en 
disputa, nuevos afiliados, más fondos, 
y en no pocos casos sostener la 
personería partidaria. 

                Esta no es una nueva 
estrategia partidaria en América Latina 
en general, y la Argentina en particular. 
Sin embargo, pareciera que es desde 
mediados de los ’90 (S. XX) cuando esta 
modalidad se afianza, y a la vez 
comienza a ser objeto de especial 

atención por parte de la Ciencia 
Política. 

                Para abordar esta temática, 
el Mg. Bernardo Dikstein realiza una 
entrevista a la Dra. Celeste Ratto. 

-La literatura distingue entre el 
término alianzas y coaliciones, alianzas 
para la etapa electoral y coaliciones 
parta la tarea de gobierno. ¿Vos lo ves 
así?  

Me parece a mí que la cuestión está 
en cómo uno define los términos 
conceptualmente. Básicamente no hay 
mucha diferencia, uno podría llamar 
alianzas cuando estás hablando de un 
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escenario electoral en el cual se alían 
diferentes actores y quizás coalición 
cuando es algo más cerrado, cuando 
hay una coalición de gobierno. Eso 
depende de cómo uno defina 
concretamente los conceptos con los 
cuales va a trabajar, no hay respuesta 
tajante en la literatura ni un debate 
sobre si llamarlo alianza y coalición. 

-Entonces vamos a usar en forma 
indistinta la terminología.  

Sí, no vale tanto la pena hacer esa 
distinción.  

-Con respecto a los liderazgos 
partidarios, si nos remitimos por 
ejemplo a la teoría de partidos (de 
Ángelo Panebianco) y lo que es el 
desarrollo de la figura carismática; el 
liderazgo es muy importante a la hora 
de la constitución e 
institucionalización de un partido, ¿no? 

La pregunta es, si el tema del 
carisma del líder facilita o dificulta los 
procesos de constitución de las 
alianzas partidarias. 

En eso, en algún punto hay una 
biblioteca importante. Igual como vos 
mencionas, Panebianco nos dice que  
cuando hay partidos que están creados 
a partir de líderes que tiene 
características especiales con 
liderazgos muy fuertes, con un 
componente carismático importante, 
generalmente esos partidos les cuesta 
más institucionalizarse, cuando nacen 
a partir de ese tipo de liderazgo. 

Entonces en ese caso, cuando un 
partido se constituye a partir de un 
liderazgo carismático muy fuerte, lo 
que sabemos específicamente es que 
podría dificultar la institucionalización 
porque el liderazgo es tan fuerte que 
todas las decisiones quedan 
monopolizadas o eclipsadas por esa 

figura tan importante; con lo cual 
muchas veces las instancias de toma 
de decisión se concentran en ese líder 
y en algún punto no siguen un 
procedimiento establecido con mayor 
participación de otros actores del 
partido. 

En cuanto a conformación de 
alianzas uno podría pensar que eso 
también se replicaría en ese sentido. Si 
estamos ante la presencia de la figura 
de un líder carismático muy fuerte, si 
hay una alianza va a ser una decisión 
que parta de ese líder. Después a partir 
de eso uno podría entender que va a 
depender de como sean las 
características personales de ese líder. 
Puede ser que ese líder sea muy hábil 
en la negociación política; o bien 
puede ser que sea un líder que facilite 
esas alianzas, porque puede negociar y 
es hábil en la negociación política. O 
por el contrario, puede que sea un líder 
que tenga posicionamientos muy 
fuertes, lo cual podría obstaculizar la 
negociación con otras fuerzas 
partidarias. 

-O sea que esa faceta de alguna 
manera hasta podría ser una ventaja a 
la hora de formar coaliciones.  

Por eso te digo, me parece que hay 
dos cosas distintas. Una es como 
puede influir el liderazgo carismático 
en la institucionalización de la toma de 
decisiones de un partido; otra cosa es 
como son las características personales 
de ese líder. Hay líderes que podrían 
facilitar la formación de alianzas, 
justamente por sus características 
personales, por su experiencia política; 
así como hay líderes que podrían 
obstaculizar la formación de alianzas. 
Eso va a depender en algún punto de 
las características personales de ese 
liderazgo, porque hay personas o 
líderes que han existido que tienen 
características ideológicas muy fuertes 
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con los cuales negociar es más difícil, y 
hay otros que han sido más fáciles y 
más loables hacia la negociación. 
Entonces lo que sabemos es que el 
carisma a veces obstaculiza que se 
institucionalicen ciertos mecanismos, 
que se formalicen ciertos 
procedimientos. A veces tiene tanto 
peso la persona, el líder, que más allá 
de que existan procedimientos en la 
formalidad, en la práctica el líder sigue 
concentrando todo; el interés y la 
opinión que importa es 
mayoritariamente la del líder. 

Dependiendo de cómo sean las 
características de ese liderazgo, puede 
favorecer la negociación, llegar a un 
acuerdo, y hay otras características 
personales de otros liderazgos que 
probablemente hagan más difícil este 
proceso, porque hay líderes que tienen 
mayor peso o un posicionamiento 
ideológico más fuerte, con lo cual es 
menos probable que puedan negociar 
o acordar metas que vayan más allá de 
su partido.  

-Un poco para abonar lo que vos 
decís, acá en el Chaco se dio que en el 
2007 cuando el gobierno cambia de 
manos, justamente a manos de otra 
coalición. Concretamente, el Frente 
Chaco Merece más con el Justicialismo 
como centro gravitacional; pero en 
realidad el que llevó adelante toda la 
formación de la alianza fue Capitanich.  
Inclusive teniendo resistencias dentro 
de su propio partido, con lo cual su 
carisma fue lo que facilitó e impuso de 
alguna manera la formación de la 
alianza que finalmente triunfó. 

Claro, bueno por eso en algunas 
circunstancias puede facilitarse, hay 
ahora otros escenarios y otras 
características personales, de otros 
liderazgos, que dificultan la 
negociación. Entonces puede ser, y va 
a depender de las características que 

tenga ese líder en particular y también 
de como sea la correlación de fuerzas. 

Cuando hablamos de alianzas, que 
estamos hablando de una negociación 
entre partidos, también va a depender 
un poco de cómo es la cristalización de 
fuerzas de los actores que se van a 
sentar a negociar; quiénes son más 
poderosos, quiénes son menos, 
quiénes tienen más peso electoral, 
quiénes menos. 

Tenemos ahí actores que pese a que 
sean chiquitos -como decía Sartori 
sobre las capacidades de coalición y 
sobre las capacidades de chantaje- 
hacen que sus votos, o su peso 
electoral defina un resultado, por lo 
cual suelen tener mayor capacidad de 
negociación.  

-Lo que a mí me llama la atención es 
que pasa con la facilidad para formar 
coaliciones o no en un sistema 
presidencialista y esencialmente en un 
sistema presidencialista con las 
características del nuestro. 

Por otro lado, en principio uno 
podría suponer que la existencia de un 
sistema parlamentario facilita más la 
formación de una coalición de 
gobierno; donde de hecho en muchos 
casos las coaliciones electorales 
pueden tener un proceso de transición 
casi automático. 

La pregunta es, ¿qué pasa con 
nuestro sistema presidencialista a los 
efectos de la formación de coaliciones? 

A ver, yo creo que cuando uno 
analiza diferentes escenarios, no sólo 
tiene que tener en cuenta la variable 
del sistema presidencial. En general 
cuando uno analiza escenarios políticos 
tiene que tener en cuenta por lo menos 
las tres variables más importantes del 
sistema político, que es lo que da la 
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dinámic. Ellas son el sistema de 
partidos, el sistema de gobierno y las 
leyes electorales. En este caso, yo creo 
que uno no puede hacer una lectura 
sólo relacionada al sistema de 
gobierno, hay que tener en cuenta el 
sistema de partidos que hay en cada 
lugar.  

Por ejemplo cuando vemos el 
sistema parlamentarista: no es lo 
mismo que tengamos un sistema 
parlamentarista como el de primer 
ministro, con un sistema electoral muy 
cerrado, con un sistema de partidos 
bipartidista que hace que funcione de 
una manera en la cual las coaliciones 
son muy pocos probables porque en 
general gana un partido mayoritario y 
es el que impone quién va a gobernar, 
quién va a formar el gabinete. 

Si vamos a un parlamentarismo que 
tiene una combinación con un sistema 
de partidos que es más multipartidista, 
que tiene de tres a cinco partidos con 
lógicas más bien moderadas y que 
tienen leyes electorales de 
representación proporcional y más 
permisivas -con lo cual eso impacta en 
el sistema de partidos-, esto permite 
que haya más partidos numerosos, que 
no haya uno que se imponga sobre el 
resto.  Tenemos un sistema 
parlamentario de partidos más que de 
coaliciones, en el cual, ya sea en el 
escenario electoral y el 
parlamentarismo, se fomentan las 
coaliciones de gobierno y ahí, 
dependiendo de las relaciones de 
fuerza, entre esos partidos que 
integran la coalición es como se va 
conformar el gabinete; quién va a 
poner el primer ministro y en general 
suelen ser coaliciones. 

Después también tenes el caso de 
los parlamentarismos de asamblea, en 
los cuales el sistema político está muy 
polarizado, hay muchos partidos y es 

muy difícil lograr coaliciones de 
gobierno, e incluso se dificulta lograr 
alianzas pre electorales. 

-Eso es un poco lo que Sartori 
llamaba los parlamentarismos ineptos, 
¿no? Cuando se refería a los casos 
italiano e israelí. 

Sí, no sé si ineptos, más que nada 
parlamentarismos de asamblea, 
demasiado polarizados, con muchos 
actores, entonces las coaliciones de 
gobierno cambian muy fácilmente, un 
partido cambia de coalición, se cae la 
coalición de gobierno, se integra otra. 
Las coaliciones son muy frágiles.  

A veces las coaliciones son difíciles 
de lograr, o demasiado fáciles de lograr 
si uno lo lee de otra manera. Eso hace 
que haya bastante parálisis, muchos 
cambios, y demás que llevan  a una 
situación de bastante ingobernabilidad. 
Como el presidencialismo es un 
sistema de gobierno si queres un poco 
más rígido, no tiene la flexibilidad que 
tiene el parlamentarismo; y tiene una 
característica muy particular que es la 
de la legitimad dual. 

El presidencialismo elige tanto a la 
cabeza del ejecutivo que es el 
presidente y elige por otro lado al 
Poder Legislativo, lo cual implica que 
uno podría elegir diferentes partidos 
para cada cosa. Generalmente lo que 
pasa en los presidencialismos es que la 
lógica del ejecutivo es la que termina 
dominando el resto de las arenas 
electorales, es la que se suele imponer. 
Eso no quita que ciertas leyes 
electorales favorezcan la formación de 
alianzas pre electorales, que luego en 
las coaliciones de gobierno se van a 
concretar en la integración de un 
gabinete de ministros en los cuales 
haya diferentes facciones, que esté 
más repartido. 
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Me parece también que esto va a 
tener que ver en como venga 
funcionando el sistema de partidos. 
Específicamente, si hay un sistema de 
partidos ordenado y concentrado, en el 
cual hay dos partidos importantes que 
son los que se alternan en el poder, y 
gana uno de esos partidos, 
probablemente no haya lugar para 
coaliciones de gobierno. 

Si el sistema de partidos está más 
dividido, más fragmentado, y hay un 
número mayor de partidos sin que 
ninguno logre ganar la mayoría 
necesaria para ganar el Ejecutivo, 
generalmente tienden a incentivarse la 
formación de coaliciones, que en el 
presidencialismo suelen ser pre 
electorales y que después se expresan 
en la conformación del gobierno. 

La diferencia que se puede dar, es 
que en el parlamentarismo las 
coaliciones son después de las 
elecciones, porque en realidad el 
gobierno se forma una vez que se 
hicieron las elecciones y están los 
resultados, y conformadas las cámaras. 

En cambio, en el sistema 
presidencialista eso está dado 
previamente, una coalición -o partido- 
con candidatos que se presentan para 
el ejecutivo; entonces cuando ese 
partido o esa coalición gana, ya gana. 
En el acuerdo electoral, además, suele 
haber acuerdos sobre cómo se van a 
distribuir las fuerzas. 

-Está bien, porque en el 
parlamentarismo la forma de saber 
cuál es el peso relativo de cada uno 
son justamente las elecciones, por la 
cantidad de bancas que cada partido 
obtuvo.  

En el presidencialismo, no es así, en 
el presidencialismo de acuerdo a la 
conformación de fuerzas, como se 

viene más o menos midiendo, en algún 
punto depende de las decisiones 
estratégicas que toman los partidos 
antes de la elección. Los partidos van a 
decidir si van a ir solos, en alianzas o si 
no van a participar. De acuerdo a cómo 
es el escenario y la coyuntura electoral, 
como está el sistema de partidos en 
ese momento y qué fuerza electoral 
tienen, es cuando se determinan como 
va a ser la estrategia electoral, si va a 
ser solo o en coalición. 

-Pero en definitiva podemos 
concluir que a los efectos de encarar 
una coalición de gobierno es más 
típico en el presidencialismo que el 
reparto sea ex-ante y en el 
parlamentarismo sea ex-post.  

Podríamos decir que en el 
presidencialismo hay más incentivos 
para que la formación de coaliciones se 
de antes, que sean pre electorales, y el 
incentivo en el parlamentarismo es 
posterior. También todo tiene que ver 
en algún punto en cómo se 
entrecruzan las diferentes variables del 
sistema político en cada uno de los 
escenarios.  

-¿Así como hablamos de partidos 
"atrapa todo", también podemos 
hablar de coaliciones "atrapa todo"? Y 
por lo mismo, ¿sus límites de 
dispersión ideológica son más 
estrechas que los márgenes de acción 
con los que cuenta un partido? 

No es lo mismo el funcionamiento 
de un presidencialismo con mayoría 
simple, que un presidencialismo con 
mayoría absoluta, que permite una 
segunda vuelta electoral porque esa 
segunda vuelta condiciona en algún 
punto las decisiones de los partidos, de 
cómo van a ir, si van a ir solos o con 
otros. Inclusive ahora, haber agregado 
las PASO también es un incentivo 
súper fuerte para que haya alianzas pre 
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electorales y definan cómo van a ser 
sus candidaturas o las líneas que van a 
competir en sus candidaturas ya con 
un menú bastante más cerrado; con 
esa discusión ya resuelta. 

Antes se llegaba a la instancia de 
tener que oficializar las listas y la 
negociación llegaba hasta el día de 
vencimiento de plazo a las doce de la 
noche. Entonces no se sabía si las 
diferentes facciones iban a ir por 
adentro o por afuera. 

Acá las PASO ordenan, porque crean 
un incentivo más, se ordena y ahí se 
define como van a ser las alianzas pre 
electorales. Entonces me parece a mí 
que en ese sentido, las PASO han sido 
un ejemplo muy claro de cómo el 
sistema electoral puede generar 
incentivos extras para la formación de 
coaliciones. Todo también depende del 
escenario y el sistema de partidos que 
tenés, pero me parece que en ese 
sentido las PASO o el ballotage han 
funcionado como un incentivo para 
que nuestro sistema político tienda a la 
formación de coaliciones. 

 Lo que me preguntabas después en 
relación a los partidos "atrapa todos", 
tiene que ver no tanto con el sistema 
político en sí, con el sistema de 
partidos, sino con las características 
propias de cada partido. Lo que uno 
podría decir es que a lo largo de la 
historia los partidos se han ido 
transformando y han ido conformando 
diferentes modelos organizativos y 
llegó un momento en el cual el modelo 
de masas, estructural, como partido 
burocrático de masas, en el cual el 
partido tenía una gran estructura con 
un componente ideológico muy fuerte, 
fue transformándose hacia el modelo 
profesional electoral o “atrapa todo”, 
también a la luz de los cambios 
sociales. 

Se le dice atrapa todo porque es un 
partido que tiene un componente 
ideológico más atenuado, reducido con 
la intencionalidad de no solo cazar 
votos, atraer adherentes de una clase 
particular; de un sector particular, sino 
tratar de atrapar todos los adherentes 
posibles a lo largo de clivajes fuertes 
como las clases sociales, clivajes 
ideológicos, posturas políticas más 
marcadas. Para poder hacer eso uno 
debería de tener menos contenido 
ideológico, para poder tratar de poder 
llegar a todos lados, que el mensaje 
llegue a diferentes sectores del 
electorado, hay que suavizarlo, diluirlo. 

Hay una tendencia a que los partidos 
transformen su organización en 
modelos atrapa todos, que disminuyan 
su contenido ideológico. Ello quizás 
podría facilitar las alianzas, porque la 
formación de alianzas entre partidos 
que son más profesionales-electorales, 
que tienen un contenido ideológico 
más vago, claramente podrían llegar a 
acordar más facilmente con un partido 
que sea similar. 

Lo que seguramente no va a ser 
posible, es acordar con partidos que 
siguen estando ideológicamente muy 
marcados, porque esos partidos tienen 
límites más claros, con lo cual va a ser 
más difícil encontrar acuerdos con 
partidos ideológicamente menos 
rígidos. 

Entonces, en algún momento la 
transformación de los partidos en sí 
mismos podría llegar a favorecer la 
formación de alianzas entre partidos 
que comparten una característica 
organizacional, que tienen estándares 
ideológicos similares. Podrían llegar a 
surgir alianzas por resultados 
concretos, pero en general siempre 
habría límites ideológicos. 
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Los partidos con límites ideológicos 
más difusos pueden encontrar más 
puntos en común de negociación con 
otros partidos, siempre que estos 
tengan menos contenido ideológico. 
Que el partido tenga más contenido 
ideológico no quiere decir que no 
pueda hacer alianzas, seguramente van 
a poder hacerlas, pero en un espectro 
más limitado, con partidos que están 
más cerca de su posicionamiento 
ideológico. 

 Los partidos que están más a los 
extremos pueden aliarse, por ejemplo 
el FIT, el Frente de los Trabajadores, fue 
una alianza de partidos de izquierda 
que durante mucho tiempo fueron 
separados, hasta que en un momento, 
compartiendo limites ideológicos 
bastante similares, deciden competir 
juntos y comenzaron a tener una mejor 
performance electoral. 

En el extremo también pueden 
alinearse, lo que seguramente no va a 
pasar es que suceda una alianza entre 
partidos de izquierda, de centro y de 
derecha, porque los límites ideológicos 
no van a permitir la negociación y el 
acuerdo. Siempre las alianzas se 
manejan dentro de una espacialidad 
reducida, dentro de un mismo sector 
del espectro ideológico. 

-Un poco lo estaba pensando en lo 
que fue la experiencia en el Chaco de 
una alianza fundamentalmente con 
fines electorales, que continuó durante 
varios años, durante varias elecciones 
intermedias o generales, donde 
convivían el PRO con el Frente Grande. 
Está bien, después en el medio quedan 
las anécdotas de que no querían 
sacarse fotos juntas, pero existió la 
suficiente claridad como para... 

Bueno lo que pasa es que ahí el 
Frente Grande se constituyó como 
partido profesional-electoral, nunca 

fue un partido de masas, sino 
especializado, Chacho Álvarez 
manejaba muy bien la discursividad, los 
medios de comunicación, y se convirtió 
en un partido profesional electoral con 
lo cual, si bien tiene límites 
progresistas, con ciertas banderas, a 
veces los escenarios hacen que los 
actores tomen ciertas decisiones. No 
quiere decir que sea imposible. 

La coalición de Cambiemos, es una 
coalición entre del radicalismo y el 
PRO, y eso es posible. La que vos me 
contás es también sobre partidos de 
centro, que en algunos momentos son 
más centro izquierda. El Frente Grande 
es un partido de centro-izquierda y el 
PRO es de centro-derecha pero son 
partidos más o menos moderados. 
Entonces en ciertos escenarios en los 
cuales electoralmente la tienen muy 
complicada, a veces esas alianzas se 
perfilan a la búsqueda de un mejor 
resultado electoral. Sería más difícil 
pensar una alianza entre el PRO y la 
izquierda, por ejemplo. En este sentido, 
el espacio ideológico define, pero 
también la distribución de fuerzas es 
un condicionante, hay múltiples 
variables que juegan al momento de 
tomar la decisión de aliarse o no 
aliarse. 

Preguntabas también por el bi-
coalicionismo. Yo no hablaba de un bi-
coalicionismo, estrictamente me 
parece que es al revés, un bipartidismo 
de coaliciones. Por ejemplo en el caso 
de Chile, antes de la restauración 
democrática, había un escenario 
partidario bastante polarizado; luego 
del golpe y a diferencia también del 
golpe, se resurge como un escenario 
bastante más moderado, en el cual 
funcionan dos grandes coaliciones de 
partido. Una de centro izquierda y otra 
de centro-derecha, y en realidad en 
ese caso podríamos hablar de un 
bipartidismo de coaliciones, porque 
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tenían la misma lógica que un 
bipartidismo, en cuanto a la 
moderación, en cuanto a la alternancia, 
en cuanto a que había dos polos, y la 
lógica del sistema de partidos. 
Básicamente ese sistema funcionaba 
como un bipartidismo de coaliciones. 

-Claro, y la necesidad de tener a 
alguien en frente que te termine 
legitimando. 

 SI, por eso se dice bi-polar, porque 
hay dos polos fuertes, son dos partidos 
o dos coaliciones de partidos. En ese 
caso se suele asimilar, si las 
características son similares al sistema 
de partido bipartidista, entonces 
podríamos decir que es un 
bipartidismo de coalición. Un bi-
coalicionismo es un término un poco 
más sui generis, pero si podríamos 
hablar de un bipartidismo de coalición. 

-Después algunas cuestiones 
prácticas. La pregunta es, ¿qué 
diferencia hay entre esta etapa de 
formación de coaliciones y la política 
de alianzas en la anterior etapa 
democrática, previa al golpe de estado 
del 76.  

Yo creo que hay más diferencias que 
similitudes. Creo que la única situación 
similar que puede haber es como 
estaban distribuidas las fuerzas en ese 
momento, pero estamos en un 
momento del país distinto, en un 
momento ideológicamente muy 
diferente en el sentido de que había 
posturas ideológicas muy fuertes, con 
estrategias ideológicas bastante 
extremas en algún punto, que 
diferencian ambos sistemas de 
partidos. 

Creo que empieza a florecer la 
formación de alianzas cuando el 
escenario electoral se dificulta para 
que un solo partido pueda ganar. 

Cuando hay un escenario en el cual 
viene ganando un partido, ese partido 
empieza a perder adhesión y se forma 
una especie de gran coalición para 
ganarle al que estaba en el poder; o 
empieza a polarizarse. 

En algún punto empieza a haber 
más actores. Cuando hay partidos que 
están en el centro suele ocurrir que los 
partidos se empiezan acomodar. 
Cuando hay reordenamiento dentro del 
espectro ideológico de la competencia 
partidaria, muchas veces hace que el 
triunfo electoral por sí solo, por un solo 
partido, sea más difícil porque hay más 
actores competitivos disputando. 

Al haber más actores completivos 
disputando, la estrategia natural de 
supervivencia de los partidos es tratar 
de hacer alianzas para poder maximizar 
su éxito electoral. 

Si básicamente los partidos son 
herramientas que cumplen la función 
de ganar elecciones, entre otras cosas, 
entonces la forma de hacer política 
está orientada por eso, en tratar de ser 
efectivos a la hora de planificar 
elecciones. 

Cuando el poder de los partidos está 
dividido, es más factible que se formen 
coaliciones, unirse con otros para 
mejorar su resultado individual. 

En ese sentido, 1973 es 
institucionalmente distinto. Ya 
veníamos con la historia de los golpes 
militares, había períodos de golpe y 
períodos de restauración, el peronismo 
había resistido dos golpes de estado 
hasta ese momento; entonces había 
características muy distintas y muy 
fuertes a la hora de determinar alianzas 
electorales. 

Pero es verdad que el poder estaba 
un poco más disputado, y el FREJULI 
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intentó asegurar el peronismo en el 
poder. En algún punto, es también una 
especie de capitalización, de 
maximización del resultado electoral 
del peronismo, ampliando un poco la 
coalición presidencial que llevaba ese 
partido. 

-¿Los partidos a título individual 
conservan algún tipo de chances 
electorales o el aliancismo es un 
camino sin retorno? 

 En general suele ocurrir eso, las 
alianzas tienen como objetivo mejorar 
las chances electorales. Esto se 
relaciona un poco con esto de si el 
aliancismo es un camino sin retorno. 
No, no lo es, y hemos visto muchos 
momentos en el país en los cuales el 
partido que ejercía el poder empieza a 
perder legitimidad empieza a perder 
votos y el bipartidismo empieza a estar 
disputado, empiezan a aparecer otros 
actores con posibilidad y chance de 
acceder al gobierno y en esa situación 
las alianzas son buenas para 
aprovechar esas oportunidades. 

Los escenarios son dinámicos, y si 
hay algo que caracteriza a la política es 
la dinámica. Recordemos los últimos 
tiempos, el kirchnerismo llega al poder, 
se consolida, podemos hablar de 
Néstor Kirchner, que si bien no tenía un 
perfil carismático fuerte, si fue un líder 
importante, que tenía ciertas 
características que lo hacían 
excepcional, por ejemplo a la hora de 
negociar. 

Llega sin una coalición electoral, 
pero automáticamente empieza a 
negociar y a crear esto que constituyó 
la transversalidad. Empieza a 
incorporar actores que le pudieran 
engrosar su base de legitimidad y su 
base de acción. 

A partir de eso fue creciendo, se 
consolidó y gobernó solo, porque en el 
2007 hizo algunas alianzas, pero 
básicamente una coalición fuerte 
encabezada por el kirchnerismo y por 
sus líderes, Néstor y Cristina. 

En el 2011 fue lo mismo, y en el 2015 
eso no ocurrió, esa alianza no le 
alcanzó para ganar. Gana otra alianza 
electoral; el PRO era un partido más 
chico, más distrital, que necesitaba 
aliarse con un partido que le de 
amplitud territorial y ese partido fue el 
radicalismo. 

Un partido que estaba en parte 
agotado, venía perdiendo poder, 
consolidado en una cierta proporción 
con mucho arraigo en ciertas 
provincias, lo que le permitía mantener 
cierta cantidad de bancas y gobiernos 
provinciales, pero que en algún punto 
no había podido aumentar su caudal 
electoral de ninguna otra manera, y lo 
logra a través de la alianza con 
Cambiemos. 

El 2019 fue un escenario de alianzas, 
porque no hay ningún actor político 
que pueda capitalizar por si solo una 
mayoría electoral en ese escenario 
partidario. 

Me parece que los partidos son 
inteligentes en ese sentido; en tratar 
de maximizar sus chances electorales a 
través de alianzas, porque el 
electorado está muy polarizado. Puede 
ser que el día de mañana la coalición 
de gobierno se reafirme, crezca en 
cuanto a votos, porque le va bien, o 
puede ser que le pase como a 
Cambiemos. 

 

En el caso de que crezca después 
puede ser que se unifique, bajo el 
espectro peronista, bajo el PJ y ahí 
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vamos a hablar de un escenario 
bipartidista. 

Voy a la última pregunta. Yo creo 
que claramente estamos hablando de 
una coalición pre-electoral que terminó 
convirtiéndose en una coalición de 
gobierno y uno puede ver cómo están 
distribuidos los ministerios. Pero es una 
coalición al interior de una sola facción 
partidaria, porque son todos facciones 
del peronismo, que en algún momento 
habían preferido competir por afuera 
armando otros partidos. 

Ahora vuelve una coalición dentro 
de un partido para intentar maximizar 
la cantidad de votos. Pero es una 
alianza que en algún punto tiene de 
base un partido, el peronismo, y tiene 
facciones que en su momento 
estuvieron adentro, después 
compitieron por afuera y luego 
volvieron a unificarse en esta opción 
electoral. 

Los escenarios electorales 
evolucionan porque la política es 
dinámica y la sociedad es dinámica, 
entonces puede ser que en la próxima 
elección las alianzas no sean una buena 
estrategia, de acuerdo a cómo se van 
consolidando las fuerzas y los partidos, 
y la estrategia de aliarse quizás no sea 
tan efectiva. Las alianzas y las 
coaliciones son una estrategia que los 
partidos tienen para maximizar sus 
resultados electorales y sus contenidos 
ideológicos, sus plataformas. Pueden 
desarrollar plataformas que en algún 
punto tengan propuestas superadores. 
Las coaliciones tienen esas dos partes, 
la parte ideológica y la estrategia 
electoral, y esa estrategia va a estar 
determinada de acuerdo al contexto 
político-electoral de cada elección. 

-Yo intuyo alguna diferencia 
respecto a la presencia de terceros 
partidos en épocas del kirchnerismo y 

ahora, probablemente porque ahora se 
haya tenido que resolver de otra forma 
ese fraccionalismo dentro del PJ. 

Puede ser que no tengan tanta 
gravitación dentro de la coalición 
electoral pero si me da la sensación de 
que tienen bastante trascendencia, 
respecto a la coalición de gobierno. 
Fundamentalmente a partir de la 
presencia de ciertas figuras extra PJ, 
llámese el presidente del Banco 
Central, que no es una figura menor, o 
de designación de Ricardo Alfonsín 
como embajador en España... 

Ahí hay una tensión entre ampliar la 
alianza, para abarcar más sectores. 
Esto que te decía sobre las dos 
posiciones, que busca ampliar, con un 
mejor resultado electoral y la tensión 
ideológica. 

Hay posturas distintas y hay que ver 
qué se impone en cada momento, en 
este momento el presidente tiene una 
postura más dialoguista, que busca 
ampliar los horizontes de la alianza, y 
eso convive con otros 
condicionamientos, otros elementos al 
interior de esa coalición, que son más 
duros, del kirchnerismo más duro. Ahí 
tenes a la figura de Cristina, que es la 
gran líder carismática y es la que tiene 
el gran aporte electoral. Es la que tomó 
la decisión de llevar a la figura de 
Alberto Fernández que pudo tener le 
resultado que tuvo, porque fue una 
decisión de Cristina la de impulsar la 
figura del Alberto. 

Entonces ahí va a haber siempre una 
tensión entre componentes 
carismáticos fuertísimos, la imagen de 
Cristina muy fuerte, con características 
muy particulares que conviven con 
características más flexibles, más 
negociadoras de Alberto, y con una 
gran cantidad de actores que se 
mueven en esa alianza. Hay que ver 
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cómo se van resolviendo estas 
tensiones en cada momento, entre 
ampliar, tener un resultado electoral 
más grande, consolidad un resultado 
electoral y también la cuestión de los 
contenidos ideológicos que no son 
menores, eso lo iremos viendo. 
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                                                                         Por: Laura López Iglesias 
 

 
 

Las Mipymes y la economía nacional 

Sabemos que el entramado 
productivo del país está compuesto 
centralmente por Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (Mipymes), y esto 
es una cuestión trasciende el orden 
cuantitativo, ya que el aporte y el 
impacto de las Mipymes en el conjunto 
de la economía del país es además 
cualitativo. Esto en la medida que las 
Mipymes son las principales 
generadoras de mano de obra, y ello 
redunda entre otras cuestiones, en la 
promoción del arraigo local y el 
fortalecimiento de las prácticas 
culturales y simbólicas de los 
territorios. Además las Mipymes son las 
que más aportan a una mejor 
distribución de bienes y servicios, así 
como en el uso de los recursos y de la 
riqueza que generan. Otra 

característica distintiva de estos 
segmentos es que suelen ser flexibles, 
lo que les permite, cuando su contexto 
operativo lo habilita, a adaptarse con 
cierta facilidad a los cambios 
tecnológicos y económicos y en lo 
referido a la producción de empleo.  
Tienen también un gran potencial de 
crecimiento, pero lo que más 
caracteriza a las Mipymes argentinas, 
es su capacidad de funcionar, tomar 
decisiones y sostenerse en escenarios 
casi siempre determinados por la 
incertidumbre. 

“En nuestro país más del 90% 
de las empresas son micro, 
pequeñas y medianas, y de 

conjunto generan alrededor del 
70% del empleo”. 
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En nuestro país más del 90% de las 
empresas son micro, pequeñas y 
medianas, y de conjunto generan 
alrededor del 70% del empleo. Sin 
embargo, a pesar del aporte que 
representan las Mipymes al conjunto 
de la economía, las mismas deben 
lidiar con importantes dificultades 
estructurales como el escaso acceso al 
financiamiento, la elevada presión 
impositiva y la falta de instrumentos de 
fomento y apoyo a este sector, 
adecuados a las características  y 
necesidades reales de las firmas. 

Las Mipymes en el NEA 

Hasta aquí se ha caracterizado con 
una pincelada a las Mipymes y lo que 
representan en la economía nacional. 
Ahora bien, teniendo en cuenta las 
dimensiones del territorio nacional y 
sus históricos desequilibrios regionales, 
resulta importante preciar los rasgos 
distintivos de la región NEA para 
determinar más claramente el rol de la 
micro, pequeña y mediana empresa en 
esta región.   

Las provincias que integran la región 
del NEA son las de mayor atraso del 
país, lo que se expresa, entre otras 
cosas, en: reducidos valores de PBI por 
habitante, con profundas 
desigualdades en materia de 
distribución del ingreso; bajos niveles 
salariales, con sus consiguientes 
impactos sobre el perfil (cuantitativo y 
cualitativo) de la demanda; elevados 
índices de desocupación, 
subocupación y otras problemáticas 
críticas vinculadas con el mercado 
laboral; débiles estructuras 
productivas, por lo general muy 
afincadas en torno al sector primario, 
con escaso grado de elaboración y un 
alto componente de “importación” de 
valor agregado proveniente de otras 
provincias; y elevada informalidad 
empresarial. A ello cabría adicionar los 

marcados déficits sociales que, a raíz 
del señalado cuadro estructural, suelen 
presentar estas provincias en materia 
sanitaria, habitacional, educacional, de 
infraestructura, etc. 

La estructura productiva se 
encuentra muy sesgada al 
procesamiento de recursos básicos con 
escaso grado de elaboración, mucho 
empleo precario, informal, con salarios 
reducidos en términos absolutos y en 
comparación con los registros 
prevalecientes en otras regiones del 
país. 

Esta situación se agrava por la 
existencia de producciones líderes 
caracterizadas por un elevado grado de 
concentración en un escenario de una 
gran cantidad y variedad de micro, 
pequeños y medianos productores y 
empresarios, en escenarios de escasa o 
nula regulación sobre la relación entre 
estos actores. El claro resultado de 
dicha caracterización es la creciente 
concentración económica a favor, en 
numerosas ocasiones, de un puñado de 
grandes agentes de carácter 
transnacional o locales “extra-
provinciales” o “extra-regionales”. 

“La estructura productiva se 
encuentra muy sesgada al 
procesamiento de recursos 

básicos con escaso grado de 
elaboración, mucho empleo 

precario, informal, con salarios 
reducidos en términos 

absolutos y en comparación con 
los registros prevalecientes en 

otras regiones del país”. 

Pese a ello, se trata de provincias 
que también tienen muchas 
potencialidades en lo que atañe al 
desarrollo socio-económico. 
Especialmente por la presencia de una 
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gran cantidad de Mipymes que, tal 
como mencionamos anteriormente en 
términos generales, aportan a la región 
un importante dinamismo en lo que se 
refiere a la creación de empleo tanto 
directo indirecto y presentar un 
potencial efecto multiplicador en 
materia productiva sea en términos 
intraindustriales o, más aún, en lo que 
se vincula con la producción primaria. 

Las Mipymes en el NEA y la 
necesidad de una mayor 
institucionalidad productiva 

Si bien la caracterización del perfil 
socio-productivo de la región no es 
muy alentadora, la presencia de un 
importante tejido Mipyme evidencia un 
potencial de cara a desandar las 
marcadas asimetrías a partir de su 
capacidad de generación del empleo y 
la mejor distribución bienes y servicios 
que éstas suelen tener. 

Sin embargo, es evidente que para 
generar entornos productivos más 
auspiciosos las Mipymes locales no 
pueden hacerlo solas; es por ello que 
se cree que es necesario contar con un 
soporte institucional local que 
coadyuve al fortalecimiento de los 
sistemas productivo-territoriales. 

Cuando se habla de Instituciones 
para el desarrollo o soporte 
institucional local, estamos pensando 
en sentido amplio: en organizaciones 
sociales y de la sociedad civil (cámaras 
empresariales, agencias de desarrollo, 
mesas de sectoriales y de integración 
productiva, etc) y también en ámbitos 
vinculados a la producción y difusión 
de conocimiento (universidades, 
Institutos de investigación, centros de 
formación y de servicios, etc.) siempre 
en articulación con los gobiernos 
locales y provinciales. 

Entonces, además de la presencia en 
el territorio del tejido productivo 
integrado esencialmente por Mipymes, 
es fundamental contar con un soporte 
institucional local lo más denso y 
articulado posible que pueda promover 
mejoras en el entorno a partir de 
diversas acciones que éstas puedan 
realizar en el territorio aportando una 
visión más integrada y estratégica. Ya 
que, como se ha señalado, las Mipymes 
en el afán por sortear diversas 
dificultades van perdiendo en el 
camino una visión estratégica ligada al 
territorio. 

Por otro lado, por las características 
de composición y funcionamiento de 
estas empresas, que por lo general son 
de composición familiar en la que 
todos hacen todo, difícilmente puedan 
apropiarse y aprovechar los distintos 
instrumentos de promoción y 
fortalecimiento pyme que puedan 
ofrecer los Programas nacionales, 
provinciales y, en algunos casos, 
municipales. Muchas veces las 
empresas no conocen estos programas 
ya que no cuentan con una persona 
dedicada a revisar la oferta de 
herramientas de fomento al sector, o 
no tienen capacidad técnica para 
plasmar las necesidades de la empresa 
en un proyecto productivo que aplique 
en estas líneas de apoyo financiero. 

Por lo tanto, contar con instituciones 
para el desarrollo en la región favorece 
en diversos sentidos.  Por un lado, 
porque estas instituciones locales, 
muchas veces son las que toman el rol 
de agentes del desarrollo y, desde esta 
perspectiva, pueden aportar mucho a 
redefinir un perfil productivo ligandolo 
a las características particulares de 
cada territorio (productivas pero 
también culturales e idiosincráticas) 
para aprovechar mejor y poner en valor 
las ventajas competitivas de la región. 
También pueden colaborar en 
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fomentar redes y procesos de 
cooperación entre las empresas, 
promover la consolidación de los 
principales eslabonamientos 
productivos y cadenas de valor propios 
de un territorio, impulsar la 
conformación de clusters de 
proveedores de grandes empresas y 
fomentar la conformación de grupos 
de compras de determinados. 

Por otro lado, porque pueden 
funcionar como articuladoras entre los 
recursos existentes en materia de 
instrumentos de promoción, los 
territorios y los actores destinatarios. Y 
funcionar a la vez como soporte 
técnico a las Mipymes para que las 
mismas puedan acceder a los distintos 
programas de asistencia al sector. 

Por último, estas instituciones 
pueden aportar a marcar una impronta 
propia en el territorio a partir de 
desplegar sinergias, estrategias 
conjuntas, y poder compartido de una 
trama productiva más integrada. 

El desarrollo no sólo representa una 
movilización acumulativa de factores 
productivos, sino que comprende un 
proceso de aprendizaje colectivo, 
cambio cultural y construcción política 
generado por los actores locales a 
partir de sus propias capacidades. Y en 
ello, la institucionalidad local tiene un 
buen desafío por delante. Se trata de 
una cuestión sumamente relevante, 
que esperemos forme parte central de 
la estrategia de desarrollo productivo 
del gobierno iniciado en diciembre de 
2019. 

“El desarrollo no sólo 
representa una movilización 

acumulativa de factores 
productivos, sino que 

comprende un proceso de 
aprendizaje colectivo, cambio 

cultural y construcción política 
generado por los actores locales 

a partir de sus propias 
capacidades”. 
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                                                                                Por: Pablo Villarreal 
  

 

 
 

Introducción 

En el discurso con el que abrió las 
sesiones ordinarias del parlamento, el 
presidente Alberto Fernández volvió a 
mencionar en varias oportunidades los 
conceptos de justicia social y 
solidaridad: el primero como parte de 
un binomio inseparable con el 
crecimiento económico y el segundo 
como “viga maestra de la 
reconstrucción nacional”. También 
manifestó una gran preocupación por 
el nivel actual de desigualdad en 
nuestro país y el compromiso 
gubernamental por reducirla, 
subrayando que es un objetivo central 
para alcanzar el desarrollo con 
inclusión social. Estas ideas 
constituyen las fibras más íntimas que 
guían las políticas del nuevo gobierno 
desde el momento en que tomó el 
control del Estado, y están en 
consonancia con las advertencias de 
más larga data que vienen formulando 

instituciones científicas y economistas 
reconocidos respecto de las 
consecuencias perturbadores de la 
desigualdad sobre el desarrollo social y 
económico (CEPAL, 2010, 2012, 2014; 
Stiglitz, 2012; Atkinson, 2015; Piketty, 
2015; Milanovic, 2016). 

La aparición de estas inquietudes en 
el discurso del gobierno es un síntoma 
de la época. En los últimos años, los 
estudios sobre la desigualdad han 
ganado terreno en la producción 
académica sobre el desarrollo, sobre 
todo en torno a las relaciones posibles 
entre crecimiento económico, 
distribución del ingreso y avance 
tecnológico. Mientras que la 
perspectiva neoclásica sostiene que las 
políticas económicas que redistribuyen 
ingresos contraen el crecimiento, en 
tiempos recientes, incluso el Banco 
Mundial ha señalado que una 
desigualdad excesiva es perjudicial 
para el desarrollo (Viterna y Robertson, 
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2014). Para abordar esta problemática, 
proponemos una lectura del desarrollo 
como un emergente del conflicto 
social institucionalizado, o dicho de 
otro modo, como el resultado siempre 
precario y contingente de la lucha 
política entre agentes sociales. El 
desarrollo es entonces un proceso en 
disputa en el que no solo entran en 
conflicto las diversas ideologías sobre 
cómo alcanzarlo, sino también diversos 
modelos de justicia distributiva y 
discursos que intentan justificar una 
determinada distribución de la riqueza 
y los recursos. Este artículo es un 
intento por aportar algunas reflexiones 
en torno a las relaciones posibles entre 
desarrollo, desigualdad e ideologías 
para analizar los procesos socio-
económicos de la Argentina reciente. 

“El desarrollo es entonces un 
proceso en disputa en el que no 

solo entran en conflicto las 
diversas ideologías sobre cómo 

alcanzarlo, sino también 
diversos modelos de justicia 
distributiva y discursos que 

intentan justificar una 
determinada distribución de la 

riqueza y los recursos.”. 

En el primer apartado se presentan 
algunos aportes teóricos para abordar 
nuestra problemática. Se presentan 
conceptos tomados de la escuela de la 
regulación francesa, en especial las 
ideas de modelos y modos de 
desarrollo junto con las de regímenes 
de desigualdad. En el segundo 
apartado, a partir del análisis del 
conflicto social entre agentes socio-
económicos, intentamos una 
reconstrucción de los modos de 
desarrollo y los regímenes de 
desigualdad que han tenido lugar en la 
Argentina de los últimos años. En el 

tercer apartado analizamos con mayor 
detenimiento la dimensión ideológica 
de las disputas por el modo de 
desarrollo, en particular, los tipos de 
justicia distributiva que sirven para 
justificar los regímenes de desigualdad. 
En el apartado final presentamos las 
conclusiones de nuestro trabajo.   

Apuntes teóricos en torno a la 
relación entre desigualdad, desarrollo 
e ideología 

 El vínculo entre desarrollo e 
igualdad es más complejo y 
contradictorio de lo que el sentido 
común indica. Plantear de este modo la 
cuestión implica, claro está, ir más allá 
de las nociones ortodoxas y acríticas 
que conciben esa relación como lineal, 
unidireccional y armoniosa; como si al 
liberar las fuerzas del mercado y 
reducir la intervención estatal en la 
economía se abriese un camino de 
apacible progreso en el que finalmente 
desarrollo e igualdad se encuentran. 
Pero también implica abandonar los 
enfoques estado-céntricos en los que 
un determinado nivel de desigualdad 
es el resultado directo de políticas 
públicas específicas, como si los 
agentes socio-económicos poderosos 
no opusieran resistencias ni 
defendieran sus privilegios.  

Aquí proponemos un enfoque en el 
que la desigualdad es el emergente de 
las estrategias y acciones llevadas a 
cabo por los agentes socio-
económicos, tanto públicos como 
privados, que le dan forma a un 
determinado modo de desarrollo. En 
este sentido, las tendencias en la 
desigualdad es el resultado del 
conflicto social institucionalizado. Por 
esta razón, la desigualdad es una 
puerta de entrada a la problemática 
más amplia del desarrollo: en la disputa 
por la distribución de los ingresos, las 
tierras, las ganancias, el conocimiento, 
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o cualquier otra forma de riqueza, se 
hace evidente el conflicto social que 
conlleva todo proceso de desarrollo. 
Un determinado nivel de GINI, por lo 
tanto, deja de ser un mero número 
estadístico para ser el punto donde se 
encuentran diferentes fuerzas sociales, 
y puede entenderse como la 
cristalización de la lucha por el 
excedente que implican los modos de 
producción y las alianzas sociales que 
lo sostienen (Furtado, 1978; Peralta 
Ramos, 2007; Boyer, 2014). 

Ingresar a la espinosa relación entre 
desigualdad y desarrollo desde esta 
perspectiva de la economía política 
implica apartarse un poco de los 
enfoques más clásicos sobre el 
desarrollo que lo abordan desde las 
limitaciones estructurales de las 
economías periféricas (Ferrer, 1954, 
1998; Furtado, 1978; Prebisch, 1949); el 
obstáculo que implica para los países 
latinoamericanos en su búsqueda del 
desarrollo el marco de relaciones de 
dependencia con los países avanzados 
(dos Santos, 1998; Marini, 1973); el 
necesario aumento de las capacidades 
estatales para dirigir el proceso de 
desarrollo de manera adecuada y en 
sinergia con empresas del sector 
privado (Castellani, 2006; Castellani y 
Llanpart, 2012); y finalmente, aquellas 
posiciones que hacen hincapié en la 
expansión del entramado tecno-
productivo a partir de una mayor 
inversión en ciencia y tecnología 
(Schteingart, 2015; Kodric, 2019) 
liderada por un Estado emprendedor e 
innovador (Mazzucato, 2014). Decimos 
apartarnos un poco porque estas 
discusiones forman parte ineludible del 
análisis que pretendemos realizar, pero 
nosotros vamos a prestar mayor 
atención al conflicto social entre 
agentes socio-económicos en su la 
lucha por influir sobre un modo de 
desarrollo determinado, y en 

consecuencia, por construir y justificar 
un régimen de desigualdad. 

En este sentido, la teoría 
regulacionista ofrece un tratamiento 
especial del concepto de desarrollo, 
diferenciando entre modelos y modos. 
Alexandre Roig (2008) sostiene que 
para los regulacionistas, un modelo de 
desarrollo es un proyecto histórico, un 
conjunto de formas idealizadas y 
orientadas hacia el futuro de lo que se 
quiere y se desea en término de 
desarrollo. Por lo tanto, el modelo de 
desarrollo es un programa de acción 
eminentemente político, normativo y 
con carga moral. En cambio, un modo 
de desarrollo es un proceso histórico, la 
configuración que adquieren las 
instituciones al estar situadas y 
moldeadas por el conflicto y las luchas 
de poder entre los agentes sociales. 
Visto así, un modo de desarrollo es el 
emergente incontrolado de la 
estructura de relaciones de poder 
político y económico en la que se libran 
las disputas por la apropiación del 
ingreso y el excedente, pero también 
por el sentido del desarrollo. Y es 
preciso tener en cuenta que el 
conflicto no solo se da entre capital y 
trabajo, está presente también al 
interior del capital y el trabajo, entre 
sus diferentes fracciones y 
representaciones (Brenner y Glick, 
2003; Peralta Ramos, 2007; Roig, 
2008). Es aquí donde podemos 
comprender en sentido pleno la idea 
de que el desarrollo es un concepto 
polisémico y siempre en disputa (López 
y Cantamutto, 2017; Cantamutto, 2018), 
por lo que no podemos concebirlo 
como una sendero preestablecido de 
fases por la que los países deben pasar, 
tal como los pensaron los primeros 
teóricos del desarrollo (Roig, 2008; 
Serrani, 2012). En la medida en que 
parte del conflicto social, que es 
inherentemente histórico y 
contingente, nuestra perspectiva no 
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acepta determinismos ni teleologías en 
cuanto a las formas que adquieren los 
modos de desarrollo. 

“...un modo de desarrollo es el 
emergente incontrolado de la 

estructura de relaciones de 
poder político y económico en 

la que se libran las disputas por 
la apropiación del ingreso y el 

excedente...” 

En cuanto a la desigualdad, cada 
modo de desarrollo lleva a aparejado 
una forma específica de distribución de 
los ingresos y la riqueza que se 
denomina régimen de desigualdad 
(Boyer, 2014). Al ser una expresión de 
cada modo de desarrollo en su 
dimensión distributiva, los regímenes 
de desigualdad comparten 
características con aquellos: primero, 
están ceñidos a un espacio y tiempo 
determinados; segundo, son 
temporales y no pueden durar para 
siempre; tercero, la desigualdad se 
inscribe en varios modos de desarrollo 
diferentes, por lo que también existen 
diversos regímenes de desigualdad; 
por último, en lo regímenes de 
desigualdad se mezclan diversos 
elementos que deben ser analizados, 
como las alianzas y compromisos 
políticos, el nivel de especialización 
tecnológica de un régimen de 
acumulación o los posicionamientos 
ideológicos sobre la desigualdad o lo 
que es justo o injusto en la distribución 
de la riqueza (Boyer, 2014; Piketty, 
2019). 

Los regímenes de desigualdad 
dependen entonces del 
desenvolvimiento de los modos de 
desarrollo y son quizás el elemento 
más relevante en términos de conflicto 
social. 

“Los regímenes de desigualdad 
dependen entonces del 

desenvolvimiento de los modos 
de desarrollo y son quizás el 
elemento más relevante en 

términos de conflicto social.”. 

Alice Amsden (2004) ha señalado de 
manera acertada que la desigualdad y 
su relación con la distribución de los 
recursos económicos es una de las 
fuerzas más importantes que influyen 
en la transición hacia el desarrollo: el 
recorte de la brecha con respecto a la 
frontera tecnológica internacional no 
es un proceso armonioso, sino que 
implica siempre una redistribución de 
los recursos y una actualización de las 
jerarquías socio-económicas, por ende, 
conflicto social. Por eso mismo, la 
tendencia de un régimen de 
desigualdad no es un hecho social 
estéril, sino que se relaciona de manera 
compleja con el desarrollo a través de 
las estrategias y acciones de los 
agentes económicos: frente a la 
redistribución de los recursos que 
surge de las tendencias de un régimen 
de desigualdad, los agentes pueden 
desplegar posiciones defensivas u 
ofensivas, acompañando u 
oponiéndose, e influyendo en el modo 
de desarrollo y los términos de la 
distribución. La desigualdad tiene, por 
lo tanto, la paradójica característica de 
influir en las posibilidades de un modo 
de desarrollo y a la vez ser su efecto.  

“La desigualdad tiene, por lo 
tanto, la paradójica 

característica de influir en las 
posibilidades de un modo de 
desarrollo y a la vez ser su 

efecto.”. 

De esto se desprende que en una 
sociedad muy desigualitaria, las 
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posiciones defensivas de los sectores 
privilegiados son determinantes a la 
hora de disputar el modo de desarrollo 
y obstruir la aplicación de modelos 
alternativos. A la inversa, cuando una 
sociedad tiene una relativa igualdad –
como la de los tigres asiáticos o China 
a mediados del siglo XX– las políticas 
de desarrollo son más realizables en el 
largo plazo. Sin embargo, aquí hay que 
hacer un señalamiento que evidencia el 
movimiento diacrónico entre desarrollo 
y desigualdad: los procesos de 
desarrollo tienden a generar 
desigualdades crecientes debido a la 
promoción de las nuevas empresas 
líderes con espacios de alta 
rentabilidad, favorecidos por una 
mayor competitividad y el aumento de 
sus capacidades tecnológicas, lo que 
altera la competencia económica y en 
última instancia, la estructura social. 

Al analizar la relación entre 
desarrollo y regímenes de desigualdad, 
Amsden (2004) propone cuatro 
presupuestos para la acción de los 
agentes socio-económicos, de los 
cuales vamos a rescatar dos por su 
importancia para un país como la 
Argentina: primero, los regímenes de 
desigualdad redistributivos que parten 
de una desigualdad elevada generan 
resistencias por parte de la élite 
socioeconómica que se traducen en 
acciones políticas o económicas 
concretas. Esto significa que los 
actores con poder económico en el 
sector privado pueden llevar adelante 
estrategias defensivas y conservadoras, 
tratando de mantener su posición en la 
jerarquía económica y obstruyendo el 
desenvolvimiento de un modo de 
desarrollo redistributivo. Segundo, si la 
desigualdad tiene sus raíces fuera del 
sector manufacturero y ofrece rentas 
extraordinarias, entonces será más 
difícil desviar recursos productivos 
hacia el sector manufacturero, ya que 
la competitividad de las principales 

empresas nacionales estará fuera de 
ese sector. Este presupuesto es de 
particular importancia para la 
Argentina, ya que una de las 
características de su sistema 
productivo es que el sector 
agropecuario tiene una productividad 
mayor que el resto de los sectores por 
las condiciones naturales del territorio. 

La larga historia económica 
Argentina ha generado numerosos 
intereses defensivos encarnados en 
agentes socio-económicos 
preocupados por su supervivencia o 
por la ampliación de la influencia de los 
sectores productivos a los que están 
vinculados. En la dinámica de la 
estructura productiva argentina, estos 
intereses defensivos causan conflictos 
distributivos severos, que se explican 
por la fuerte capacidad reivindicatoria 
de los agentes del proceso económico: 
los diversos grupos dominantes 
afirman su poder en el control de flujos 
claves para el proceso de acumulación, 
las posiciones monopólicas, la evasión 
y la informalización; los trabajadores, 
por su parte, asientan su poder en una 
larga trayectoria de organización 
sindical. Al mismo tiempo, la capacidad 
del Estado para dirigir la economía se 
ha ido deteriorando, ya sea por la 
creciente deslegitimación del accionar 
político o por la colonización o colusión 
de intereses particulares en las 
estructuras burocráticas (Amsden, 
2004; Castellani y Llanpart, 2012; Porta 
y Fernández Bugna, 2011). 

 2. Modos de desarrollo y regímenes 
de desigualdad en la Argentina 
reciente 

El gráfico N°1 nos muestra la 
desigualdad de ingreso en términos del 
índice de Gini[1] para el caso argentino. 
Lo interesante aquí es observar las 
tendencias y comprender lo que ellas 
nos dicen sobre los procesos 
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económicos en el largo plazo. En 
primer lugar, la serie se inicia con el 
Gini más bajo del período, marcando 
0,347, y comienza a ascender durante 
el corto gobierno constitucional de 
Martínez de Perón. Dos años después, 
con el inicio de la dictadura cívico-
militar, el abandono de todo tipo de 
industrialización por sustitución de 
importaciones y la contracción de la 
incidencia del Estado en el mercado, la 
desigualdad comienza un período de 
ascenso de largo aliento que sólo 
encontrará su pico en la crisis del año 
2001. Sobre este período de aumento 
de las desigualdades es importante 
remarcar varias cuestiones: por un 
lado, encontramos dos momentos de 
reducción leve de la desigualdad para 
los años de la primavera alfonsinista 
(1984-1986) y los que corresponden al 
inicio de la convertibilidad, el proceso 
de reforma del Estado y las 
privatizaciones del gobierno 
menemista (1991-1994). Sin embargo, 
en ninguno de estos momentos de 
reducción de las desigualdades se 
consiguió retraer el coeficiente GINI a 
valores más allá de los cinco o seis años 
anteriores. 

En segundo lugar, observamos que 
durante el período de gobiernos 
kirchneristas se produjo una reducción 
constante del nivel de desigualdad, con 
una leve meseta hacia el final, dado el 
estancamiento económico posterior a 
la crisis financiera global del 2009. Para 
el año 2015, el coeficiente Gini 
alcanzaba cifras similares a las del año 
1979, es decir, una retracción de 36 
años en los niveles de desigualdad. 
Esto representa un quiebre evidente en 
el modo de desarrollo y un régimen de 
desigualdad asociado de tendencia 
progresiva. De manera posterior, los 
cuatro años de Cambiemos en el poder 
dejaron como resultado final un 

evidente retracción de la igualdad, con 
un Gini de 0,447, similar al alcanzado en 
el bienio 2008-2009. Esto implica un 
régimen de desigualdad de tipo 
regresivo, con una retracción a niveles 
de 10 u 11 años atrás. Vamos a 
centrarnos especialmente en esta 
última etapa, ya que en este artículo 
nos interesa comprender los cambios 
producidos en los modos de desarrollo 
y los regímenes de desigualdad 
producidos en el pasaje de los últimos 
años del kirchnerismo hacia los años de 
la alianza Cambiemos. 

Como mencionamos en el apartado 
anterior, los cambios en un modo de 
desarrollo se comprenden mejor 
cuando lo abordamos como un 
emergente del conflicto social que solo 
puede sostenerse en el tiempo a partir 
de una determinada correlación de 
fuerzas y una base suficiente de 
agentes socioeconómicos que le dan 
legitimidad. Se puede entender 
entonces que la larga década 
kirchnerista estuvo compuesta por dos 
modos de desarrollo sucesivos, que 
tuvieron su momento de quiebre en la 
crisis del bienio 2008-2009, dónde se 
conjugaron el conflicto entre gobierno 
y patronales del campo con las 
restricciones económicas que trajo 
aparejada la gran recesión mundial. 
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Gráfico N°1. Tendencias de la desigualdad en Argentina medida en índice de 
GINI. 1974-2019 

 

 
Fuente: INDEC, CEDLAS y Banco Mundial 

 
Durante los primeros años, el 

kirchnerismo sostuvo una hegemonía 
política bastante sólida, apoyada en la 
alianza social que podemos llamar 
consenso productivista. Este consenso 
articuló al gobierno con diversos 
agentes socio-económicos, 
principalmente con el bloque 
“devaluacionista” liderado por la UIA 
luego de la salida de la convertibilidad, 
pero también con partidos políticos y 
fracciones de partidos políticos de 
tendencia progresista (comunismo, 
socialismo, parte del radicalismo) en las 
experiencias de construcción 
transversal; con el movimiento sindical 
a través de una doble alianza con la 
CGT y la CTA; y con los movimientos 
sociales surgidos durante la crisis del 
2001. Esta fue, a grandes rasgos, la 
base social que sostuvo el primer 

modo de desarrollo que va de 2003 a 
2009. 

En general, los trabajos sobre la 
posconvertibilidad coinciden en que 
mientras estuvo vigente el consenso 
productivista, el régimen 
macroeconómico se mantuvo 
dinámico y estable, permitiendo el 
crecimiento a tasas elevadas. El 
elemento central en esa 
macroeconomía lo constituyó un tipo 
de cambio múltiple y alto destinado a 
la reactivación económica. Pero 
también estuvieron gravadas las 
exportaciones de productos primarios, 
en particular los de origen 
agropecuario, con lo que fue posible 
implementar esquemas de 
compensación hacia otros sectores de 
la economía, acompañados de 
acuerdos de precios en los sectores 
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industriales asociados a la producción 
de bienes y servicios de consumo 
popular. Vinculado a esto último, 
también se regularon los cupos de 
exportación de alimentos básicos para 
garantizar el abastecimiento interno y 
contener la dinámica de precios. Por 
último, se combinó la protección 
cambiaria con protección 
paraarancelaria en sectores industriales 
intensivos en mano de obra que se 
consideraban estratégicos (Azpiazu y 
Schorr, 2010; Panigo y Chena, 2011; 
Katz y Bernat, 2013; Damill y Frenkel, 
2015; López y Cantamutto, 2017; Pérez 
y Barrera Insua, 2017). 

Con el tiempo, especialmente a 
partir del conflicto con el campo y la 
crisis financiera global, ese consenso se 
fue quebrando de manera progresiva 
debido al aumento de las tensiones 
sociales bajo las nuevas condiciones 
económicas, pero también debido a las 
nuevas formas en que los agentes 
socio-económicos van a ensayar la 
construcción de poder y la realización 
de sus objetivos particulares. El devenir 
del conflicto y los cambios en los 
sistemas de alianza van a estar 
relacionados de manera directa con el 
modo de desarrollo, sobre todo en su 
dimensión distributiva. 

“El devenir del conflicto y los 
cambios en los sistemas de 

alianza van a estar 
relacionados de manera directa 

con el modo de desarrollo, 
sobre todo en su dimensión 

distributiva”. 

Un primer desplazamiento a tener 
en cuenta es el que hace el sector 
agroexportador, que pasa de una 
posición subordinada, con cierto 
acuerdo tácito o resignado a su rol de 
proveedor de divisas durante los 

primeros años de la posconvertibilidad; 
a un enfrentamiento directo con el 
gobierno y un nuevo rol de liderazgo al 
interior de los sectores que 
comenzaron a rechazar el rumbo que 
había tomado la economía. Otro 
desplazamiento importante es el de la 
UIA, que luego de la crisis de la 
regulación fue abandonando 
paulatinamente su rol de liderazgo en 
el consenso productivo para terminar 
acercando posiciones con la AEA y los 
sectores agropecuarios, reclamando 
mayor previsibilidad, seguridad 
jurídica, y la necesidad de disminuir la 
presión fiscal y los costos salariales. 
Estas modificaciones en el 
posicionamiento de la UIA fueron 
cruciales en la desarticulación de la 
hegemonía del bloque productivo y 
nos permiten señalar una paradoja 
llamativa: por decisión propia, la UIA 
fue el sujeto necesario pero ausente en 
el plan desarrollista y anti-neoliberal, 
basado en la expansión de la industria y 
el mercado interno, que proponía el 
discurso del gobierno para los años 
posteriores al conflicto agropecuario. 

La doble alianza con los sindicatos, 
por su parte, comenzaría a debilitarse 
con la exacerbación de los conflictos 
distributivos a partir del año 2008, y 
terminaría por romperse por diversas 
razones. En principio, el vínculo con la 
CGT encontraría un límite a finales de 
2010. Primero, debido a las diferencias 
en torno al armado electoral para las 
elecciones presidenciales del 2011, en 
las cuales Moyano pretendía ocupar un 
lugar en la dupla presidencial de 
candidatos del FPV, al mismo tiempo 
que el gobierno empezaba a darle 
prioridad a los organizaciones políticas 
nucleadas en Unidos y Organizados. La 
segunda razón estuvo relacionada con 
problemas distributivos: durante la 
segunda etapa de la regulación, el 
aumento de la presión fiscal por parte 
del Estado había terminado por afectar 
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al segmento de los ingresos más altos 
de los asalariados vinculados a esta 
central, vía impuesto a las ganancias. 
Esta cuestión, junto con la creciente 
inflación y el estancamiento del salario 
real de los trabajadores, pasaron a ser 
los principales reclamos de la CGT 
hacia el gobierno. Por su parte, la CTA 
atravesó un proceso de fractura interna 
entre los sectores que mantuvieron su 
apoyo al gobierno y aquellos que se lo 
quitaron. El sector que se alejó fue 
liderado por Pablo Micheli y era parte 
de un armado político que nucleaba a 
partidos de izquierda y a movimientos 
sociales que impulsaban la restitución 
de los aportes patronales y la 
participación de los trabajadores en las 
ganancias de las empresas, el 82% 
móvil para las jubilaciones, y la 
reducción del trabajo precario en el 
sector privado y público. Similar fue la 
fractura entre los movimientos 
sociales: en gran medida se 
mantuvieron cercanos al kirchnerismo, 
pero algunas organizaciones se 
distanciaron durante el contexto de 
crisis y restricción externa posterior, 
para mantener una relación más tensa 
y conflictiva con el gobierno, sobre 
todo por su disconformidad con el 
reparto de recursos otorgados por las 
políticas sociales y laborales. 

Estas transformaciones en las 
alianzas que le dieron forma al modo 
de desarrollo muestran una cierta 
analogía con los cambios en las 
estrategias de construcción de poder 
del gobierno y su correlación de 
fuerzas con otros agentes socio-
económicos. Hay un recorrido que lleva 
de una lógica de los consensos, cuyos 
ejemplos más notables son la 
transversalidad, la concertación plural y 
los acuerdos del bicentenario; a una 
lógica de repliegue y construcción 
desde adentro, que descansa en la 
militancia política considerada leal y 
convencida, antes que en los intentos 

de alianzas con agentes externos. Es 
importante remarcar aquí que estos 
cambios en las formas de construcción 
política no tienen que ver solo con 
estrategias y decisiones propias del 
gobierno; sino con los límites 
impuestos por las decisiones y 
estrategias de otros agentes socio-
económicos. El segundo modo de 
desarrollo del período kirchnerista, que 
se abre luego del conflictivo bienio 
2008-2009 y llega hasta el 2015, va a 
estar sostenido cada vez más en esta 
nueva base social. 

En efecto, el modo de desarrollo 
cambia en el 2009. Luego de ese año 
de inflexión, que generó un menor 
dinamismo en la economía a partir de 
los desequilibrios surgidos en el sector 
externo, la política redistributiva 
emprendida por el gobierno se 
convirtió en el motor principal del 
modo de desarrollo, desplazando a la 
estabilidad de las relaciones salariales 
en el contexto de una economía 
virtuosa y creciente que había dejado 
de ser tal. No queremos decir que la 
política redistributiva del Estado no 
haya existido con anterioridad, pero sí 
que en el nuevo modo de desarrollo 
ocupa un lugar central: a partir de 
entonces, el Estado mantuvo 
prestaciones clásicas de tipo 
benefactor, a las que sumó nuevas 
transferencias que impactaron de lleno 
en la puja distributiva, financiadas por 
el aumento de la presión fiscal, el gasto 
social e intervenciones vinculadas a la 
re-estatización de sectores clave. Un 
ejemplo claro de este viraje es la re-
estatización de las AFJP, decisión que 
tuvo un doble efecto, económico y 
simbólico, porque si por un lado sirvió 
para llevar adelante las medidas anti-
cíclicas que contrarrestaron los efectos 
de la crisis financiera global y las 
políticas redistributivas características 
del segundo momento de la regulación 
–REPRO, AT, AUH, PROGRESAR, etc.– 
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el efecto simbólico consistió en que se 
remplazaba el sistema de 
capitalización y ahorro individual de los 
’90, por uno basado en la solidaridad 
social y la equidad distributiva. En esta 
dimensión simbólica ya podemos 
entrever el carácter ideológico de estos 
procesos económicos, pero 
volveremos sobre esto más adelante. 

Durante esta segunda etapa del 
modo de desarrollo, la caída de la 
actividad económica global que retrajo 
la salida de bienes exportables 
argentinos, combinada con la creciente 
demanda de importaciones de una 
industria nacional en crecimiento, 
terminó por reeditar el viejo problema 
de la restricción externa. Problema que 
se agravó debido al aumento de la 
extranjerización de la economía y la 
fuga de capitales, y por los nuevos 
inconvenientes que trajo la crisis 
energética que a partir de 2011 empezó 
a dejar un saldo comercial negativo en 
el sector. Este nuevo contexto de 
restricción externa renovó el histórico 
poder de veto frente al modo de 
desarrollo que tenían los agentes 
económicos generadores de divisas, 
que lo usaron para proteger sus 
históricos privilegios frente a un 
régimen de desigualdad claramente 
redistributivo y progresivo. 

La disputa en torno al modo de 
desarrollo estuvo cada vez más 
sumergida en el universo de sentidos 
que se abrió a partir del quiebre que 
significó el conflicto entre gobierno y 
campo, y que estuvo claramente ligado 
a los debate sobre los límites de la 
redistribución, las resistencias a ese 
proceso, y aquello que se considera 
justo o injusto en un proceso de 
desarrollo. Pero a pesar de las disputas 
crecientes en torno al modo de 
desarrollo y los cambios que se 
sucedieron, la tendencia del régimen 
de desigualdad durante los años 

kirchneristas se mantuvo siempre 
progresiva, sostenida primero por las 
relaciones salariales estables en una 
macroeconomía virtuosa y luego por la 
intervención redistributiva del Estado. 

Estas tendencias se invirtieron con la 
llegada de Cambiemos al poder y la 
instauración de un modo de desarrollo 
basado en lo que podemos llamar 
neoliberalismo punitivo. Con esto, 
queremos decir que a los clásicos 
postulados del Consenso de 
Washington que el gobierno persiguió, 
se sumaron componentes xenófobos, 
discriminatorios y conservadores que 
coincidieron con el aumento del 
autoritarismo social a nivel global. A 
grandes rasgos, la concepción 
económica del macrismo se basó en la 
idea de liberar las fuerzas del mercado 
y retraer lo más posible la 
“interferencia” que podría generar la 
intervención estatal. Dentro de esta 
concepción general, tuvieron una 
especial importancia la disciplina fiscal 
y el recorte del gasto público, en 
especial los subsidios al consumo y la 
producción de las empresas. También 
fue central la idea de desregular y 
liberar los mercados para generar una 
mayor competencia económica y 
buscar un reacomodamiento general 
de la economía en el que sólo pudieran 
sobrevivir aquellos sectores de mayor 
competitividad. Ligado a esto último, 
se ensayó una política de contención 
del aumento de los salarios con el 
objetivo de abaratar costos de 
producción. En definitiva, se trató de 
generar una regresión en la 
distribución del ingreso y la riqueza 
hacia los sectores más acaudalados, 
con la esperanza que esa acumulación 
se transformara en nuevas inversiones, 
cosa que nunca sucedió. 

“...se trató de generar una 
regresión en la distribución del 
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ingreso y la riqueza hacia los 
sectores más acaudalados, con 

la esperanza que esa 
acumulación se transformara 

en nuevas inversiones, cosa que 
nunca sucedió”. 

El modo de desarrollo que emergió 
durante el macrismo estuvo sostenido 
por una alianza social que incluyó 
varios agentes socio-económicos de 
relevancia. En primer lugar, debemos 
mencionar a los grandes empresarios 
nacionales con monopolios de 
mercado y capacidad exportadora, 
entre los que se encontraban los 
grandes industriales y productores 
agropecuarios. Este sector de la base 
social del macrismo surgió de los 
reacomodamientos sociales que 
tuvieron lugar después de la ruptura 
del bloque productivo de la primera 
etapa kirchnerista. En efecto, aquí 
encontramos a los agentes nucleados 
en mayor medida en la AEA y las 
patronales del campo; y en menor 
medida en la UIA. 

Pero una de las cuestiones más 
llamativas con respecto al bloque 
social que sostuvo al macrismo fue la 
aparición de nuevos agentes socio-
económicos que antes no estaban y la 
reaparición de agentes que habían 
tenido un gran poder durante la 
Argentina de los ’90. Entre los primeros 
podemos mencionar al nuevo 
empresariado startupero vinculado a la 
rama de servicios tecnológicos y los 
unicornios argentinos, representantes 
del último giro ideológico del 
neoliberalismo que vincula 
meritocracia, libre mercado y 
“economía del conocimiento”. Este fue 
una de las tónicas que el macrismo 
buscó imprimirle a su gestión: el 
incentivo y el vínculo cercano con 
empresarios jóvenes, innovadores y 

emprendedores que le dieran a la 
economía argentina un perfil más 
tecnológico y de conocimiento, pero 
partiendo del sector privado antes que 
la inversión estatal. Aquí podemos 
incluir a empresas como Mercado 
Libre, Globant, Despegar y OLX. Entre 
los segundos, podemos mencionar a 
las empresas energéticas, que se 
vieron beneficiadas por las políticas de 
actualización de los subsidios; la banca 
privada, uno de los agentes que más 
ganaron a partir de la desregulación 
financiera; y por último, acreedores 
externos y FMI. De este modo, durante 
el macrismo, los agentes externos 
poseedores de deuda argentina 
volvieron a ocupar un rol central en la 
disputa por el modo de desarrollo. 

Como resultado, el modo de 
desarrollo que transitamos durante el 
macrismo se caracterizó por un 
régimen de desigualdad 
profundamente regresivo, tal como 
habíamos visto en el gráfico N°1. A 
grandes rasgos, el aumento de la 
desigualdad en los últimos cuatro años 
puede ser explicado por la interacción 
de al menos cuatro elementos: el 
proceso inflacionario, que para todo el 
período del macrismo alcanzó un 
promedio anual cercano al 42% y se 
estima que el acumulado total pudo 
haber superado el 170%, lo que afectó 
gravemente el poder adquisitivo de los 
trabajadores, más teniendo en cuenta 
que la puja distributiva se resolvió en 
favor de los grandes empresarios; la 
instauración de una bicicleta financiera 
y tasas de interés exorbitantes que 
vaciaron de recursos a la economía real 
y favorecieron a los capitales 
especulativos; el creciente 
endeudamiento externo, que alcanza 
unos MUSD 283.600 al segundo 
semestre del 2019; endeudamiento que 
sirvió sobre todo para financiar la fuga 
de capitales, que para todo el período 
del gobierno de Cambiemos llegó a 
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una cifra acumulada de MUSD 82.100 lo 
que significa un 456% más que el total 
acumulado para el período 2012-2015 
(OPP-UNDAV, 2019). 

III. La dimensión ideológica en la 
disputa por el desarrollo 

En apartados anteriores 
mencionamos que los cambios en el 
modo de desarrollo se comprenden 
mejor cuando lo abordamos como un 
emergente del conflicto social, y que 
en tanto tal, solo puede sostenerse en 
el tiempo a partir de una determinada 
correlación de fuerzas y una base 
suficiente de agentes socioeconómicos 
que le den legitimidad. Ahora bien, en 
cierta medida, esa legitimidad se basa 
en la aceptación de ideas normativas 
acerca de lo que debe ser y como se 
llega al el del desarrollo que se vuelven 
dominantes durante un período dado. 
Evidentemente, las acciones y 
estrategias que ponen en juego los 
agentes socio-económicos en los 
conflictos sociales que le dan forma a 
un modo de desarrollo, no solo 
dependen de sus intereses específicos, 
sino que están ancladas a estas ideas. 
Algunas de esas ideas son clásicas en 
los debates económicos de nuestro 
país, y se vinculan a teorías como las de 
las ventajas comparativas, la apertura 
económica al exterior y el incentivo a la 
productividad; o a la ISI, la protección 
industrial y la ampliación del mercado 
interno y el consumo popular. También 
podríamos mencionar la discusión 
acerca del avance tecnológico y cuál es 
el sector que debería liderarlo: el 
Estado a través de la ampliación de un 
complejo tecnológico productivo o el 
sector privado a través de capitales 
“ángeles” que financien a 
emprendedores innovadores. Otras, en 
cambio, están vinculadas al rol del 
Estado en la economía y hasta qué 
punto su intervención redistributiva es 
aceptable. En fin, ideas que forman el 

núcleo de sentido de los diversos 
modelos de desarrollo que los agentes 
socio-económicos ponen en juego en 
la disputa por el modo de desarrollo. 

Uno de los aspectos más 
importantes de esta disputa tiene que 
ver con la dimensión distributiva del 
modo de desarrollo, es decir, su 
régimen de desigualdad. En este 
sentido, Piketty (2019) sostiene que los 
regímenes de desigualdad se 
caracterizan por un conjunto de 
mecanismos institucionales y discursos 
más o menos coherentes que buscan 
justificar y estructurar las 
desigualdades económicas, sociales y 
políticas de una sociedad dada durante 
un tiempo determinado. Nosotros 
podríamos agregar que partir de la 
instauración del Estado de Bienestar, 
en principio como salida a la gran crisis 
norteamericana del ’30 por medio del 
new deal y luego extendido como 
capitalismo dominante durante la 
posguerra, asistimos a la coexistencia 
conflictiva de dos modelos de justicia 
distributiva: la justicia social y la justicia 
de mercado. Tanto la historia del 
capitalismo durante el siglo XX y el 
actual resurgimiento del autoritarismo 
devenido en neoliberalismo punitivo, 
como la coyuntura política y 
económica de la Argentina reciente, 
pueden abordarse desde esta 
dicotomía. 

La justicia de mercado es el criterio 
de justicia distributiva a partir del cual 
se piensa lo justo como un emergente 
de la repartición de los resultados de la 
producción social en función de las 
prestaciones individuales realizadas 
por los individuos en el mercado, 
expresadas en sus precios relativos. El 
criterio de recompensa y jerarquización 
social es el desempeño de las personas 
medido en su productividad marginal. 
En el modelo de justicia social, en 
cambio, lo justo está determinado por 
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normas establecidas políticamente de 
manera colectiva antes que por 
contratos entre privados en el 
mercado. Por lo tanto, sigue una 
concepción colectiva de justicia, 
imparcialidad y reciprocidad, a partir 
del reconocimiento de derechos civiles 
y humanos, cuyos ejemplos 
tradicionales son el acceso a la salud, la 
seguridad social, la participación en la 
vida de la comunidad, la protección del 
empleo y la organización sindical 
(Streeck, 2016; Prestifilippo y Seccia, 
2019). 

En la justicia social, la justicia se 
piensa como el resultado de una 
construcción social, por lo tanto, se 
constituye en el conflicto y está sujeta 
a cambios históricos. Lo que es justo 
socialmente surge de la movilización 
política y se regula a través de 
instituciones sociales formales. Todo 
esto, por lo tanto, está mediado por el 
contacto permanente con el otro, 
reconociendo sus carencias y 
necesidades. En la justicia de mercado, 
en cambio, la justicia es concebida 
como el resultado de reglas de orden 
general que son a-históricas y 
socialmente descontextualizadas: se 
basa en la teoría económica ortodoxa 
según la cual el mercado recompensa 
productividades y asigna precios que 
representan el punto de equilibrio del 
mercado, o lo “justo”. Por esta razón, la 
justicia de mercado se presenta como 
una justicia natural en la que el 
contacto con otros se reduce a la 
competencia en el mercado. De ahí 
que los discursos que impugnan la 
justicia social como un modo de 
“ensuciar” el libre juego de las fuerzas 
del mercado, sean también aquellos 
que resaltan valores como el mérito, el 
individualismo o la aversión a la 
intervención redistributiva del Estado.  

 “...los discursos que impugnan 
la justicia social como un modo 
de “ensuciar” el libre juego de 
las fuerzas del mercado, sean 
también aquellos que resaltan 

valores como el mérito, el 
individualismo o la aversión a 
la intervención redistributiva 

del Estado”. 

Una de las consecuencias de la 
expansión del neoliberalismo desde los 
’70 en adelante es la hegemonía de la 
justicia de mercado y el consiguiente 
aumento de las desigualdades que 
produce. La desigualdad es una de las 
formas primordiales de las relaciones 
en los mercados desregulados. Si la 
exigencia es un individuo cada vez más 
competitivo, esa competencia no 
tendría sentido sin un amplio nivel de 
desigualdad que le permita, al menos 
en el nivel imaginario, ocupar 
posiciones en la jerarquía social que lo 
diferencien de los demás y justifiquen 
los esfuerzos. Por eso mismo, la 
ideología neoliberal de competencia y 
responsabilización absoluta, termina 
por rechazar criterios de justicia otros 
que los del mercado. En suma, tal 
como dice Paula Canelo (2018) el 
neoliberalismo se basa en la idea de 
que las sociedades pueden fundarse en 
la desigualdad. 

El avance de la lógica neoliberal y la 
absolutización de los valores de 
mercado a todas las instancias de la 
vida humana, incluso hasta ocupar el 
“alma de los ciudadanos” conlleva, 
entre muchas otras consecuencias, a 
un creciente malestar social con las 
políticas redistributivas del Estado. En 
este sentido, para que una distribución 
regresiva como la que tuvo lugar en 
Argentina durante los años del 
macrismo efectivamente se produzca, 
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no solo es necesario un gobierno de 
corte neoliberal que la lleve adelante, 
sino también la legitimación por parte 
de un amplio sector de la sociedad que 
acepta y toma como propio el criterio 
de justicia de mercado que justifica 
desde las bases esa distribución 
regresiva del ingreso. 

A partir de lo dicho hasta aquí, 
observemos los datos presentados en 
el gráfico N°2. El nivel de desacuerdo 
con la intervención redistributiva del 
Estado y las políticas destinadas a la 
reducción de las desigualdades alcanzó 
en 2019 su máximo histórico para 
Argentina, alcanzando un 15%. Pero la 
tendencia ha sido, ya desde el 2008, la 
de un incremento de las posiciones 
que están a favor de la justicia de 
mercado. Al principio de la serie que 
muestra el gráfico, precisamente en el 
año donde se desata el conflicto entre 

gobierno y patronales agropecuarias en 
torno a las retenciones a la exportación 
de granos, la aversión a la intervención 
redistributiva del Estado era baja, 
llegando al 5,6%. Sin embargo, en el 
2010 casi se duplica y llega al 10,9%. Es 
posible que este aumento se deba a los 
efectos en el corto plazo del conflicto 
entre gobierno y “campo”, ya que fue a 
partir de ese momento en que 
empezaron a aparecer con más fuerza 
los sentidos comunes anti-
distributivos. Luego, en el 2012, el nivel 
de desacuerdo vuelve a caer al 5,0%, 
movimiento que es acorde al éxito que 
tuvieron las políticas anti-cíclicas del 
gobierno para contener los daños de la 
crisis financiera internacional. Pero 
luego de ese momento, y con la 
perpetuación de la crisis, las 
resistencias a las políticas que buscan 
reducir las desigualdades no pararon 
de aumentar. 

 
Gráfico N°2. Desacuerdo con la frase “El Estado debería implementar políticas 

fuertes para reducir la desigualdad”, 2008-2019. (en %) 

 
Fuente: Americas Barometer 

 
Podemos sostener ahora que la 
coyuntura política y económica actual 

de nuestro país, en la que son 
dominantes los imaginarios sociales 
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que expresan una profunda aversión a 
la redistribución de los ingresos y la 
riqueza, es el corolario de los sentidos y 
los discursos sobre la justicia 
distributiva que se gestaron al fragor 
de los conflictos del bienio 2008-2009. 
Estamos hablando de un largo período 
que culmina con el aumento de la 
desigualdad durante el macrismo, y 
cuyo régimen de desigualdad fue la 
expresión de esa tendencia creciente 
en la demanda de una igualdad 
meramente de oportunidades, una 
retracción en el rol distributivo del 
Estado y una justicia distributiva 
basada en los mecanismos del libre 
mercado. Finalmente, podemos decir 
que en los últimos años, estas 
posiciones ideológicas a favor de la 
justicia de mercado se apoyaron en los 
discursos sobre la importancia del 
esfuerzo individual, la meritocracia y la 
desigualdad como un incentivo a la 
productividad; y que se articularon de 
manera íntima con el aumento del 
punitivismo y el autoritarismo social 
que se registró no solo en Argentina, 
sino a nivel global. 

Conclusiones 

En la Argentina reciente, luego del 
momento de alta conflictividad y 
quiebre político-social que significaron 
los años 2008 y 2009, asistimos una 
intensificación de la disputa por el 
modo de desarrollo. En líneas 
generales, podemos decir que a un 
modelo neoliberal, basado en la idea 
de aumentar la competitividad vía 
reducción de costos de producción, 
liberar el mercado y la competencia 
externa, y lograr una redistribución 
regresiva hacia los sectores de mayor 
poder económico buscando un mayor 
nivel de inversiones, se opone una 
modelo en que es el Estado el que guía 
los procesos económicos, planifica la 
economía, interviene allí donde hay 
inequidad y hace las inversiones de 

riesgo cuando la especulación privada 
prefiere no hacerlas. Al interior de esta 
disputa, una de la dimensión que 
aparece con más fuerza es la 
distributiva, poniendo en juego la 
legitimidad de los regímenes de 
desigualdad, y de esa manera, de los 
diversos modos de desarrollo. Con 
respecto a esto, hay que ser claros: 
nuestra conclusión es que más allá de 
las modelos de desarrollo y las disputas 
por el modo, en esta dimensión, la 
sociedad argentina se caracteriza por 
una legitimación amplia de la justicia 
de mercado como modelo distributivo 
para la asignación de recursos y 
distribución de los ingresos. Esto 
quiere decir que el modelo de justicia 
distributiva del neoliberalismo es 
dominante y hegemónico hoy en día, y 
esto genera lo que algunos autores 
llaman el “cuello de botella ideológico” 
(Garriga, Ipar y Wegelin, 2018). 

 “...el modelo de justicia 
distributiva del neoliberalismo 

es dominante y hegemónico hoy 
en día, y esto genera lo que 
algunos autores llaman el 

“cuello de botella ideológico””. 

Durante los últimos años, las 
posiciones más extremas a favor de la 
justicia de mercado tendieron a 
articular de manera fuerte con 
posicionamientos más autoritarios, 
punitivos y anti-democráticos. La 
articulación de estas posiciones no se 
da solo porque compartan ideas que 
rechazan la intervención estatal en el 
mercado, o porque sostengan los 
mismos argumentos sobre el “correcto” 
funcionamiento de la economía; 
también están asociadas a las 
sensibilidades y afectos que el 
neoliberalismo como proyecto de 
sociedad incentiva, y que en la 
práctica, justifican el uso de la violencia 
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y la discriminación de tipo racista y 
xenófoba hacia un otro que se 
considera beneficiario de la 
redistribución progresiva del ingreso 
por parte del Estado. Este otro, cuando 
se lo llena de sentido concreto más allá 
de la abstracta redistribución de los 
recursos, resulta ser el “negro de alma” 
o “planero” en Argentina, el indígena o 
la “chola” en Bolivia, el “favelado” en 
Brasil. 

En este sentido, es interesante 
observar que el clima político-cultural 
que se abrió luego del triunfo electoral 
del macrismo en 2015, clima cultural 
que aportó las narrativas e imaginarios 
sociales que justificaron el brutal 
proceso de redistribución regresiva del 
ingreso, fue la consecuencia de la 
nueva legitimación que obtuvieron los 
discursos anti-pobre, anti-distributivo, 
autoritario y anti-democrático para 
expresarse en la esfera pública con 
cierto aire de autoridad moral. Esos 
discursos no aparecieron de la nada, 
sino que empezaron a tomar mayor 
fuerza a partir de la disputa por el 
modo de desarrollo que se abre en la 
coyuntura de los conflictos sociales del 
bienio 2008-2009. No queremos decir 
que las posiciones anti-distributivas no 
hayan existido con anterioridad, pero sí 
que a partir de ese momento 

empezaron a articularse con nuevos 
actores políticos que luego gestaron el 
frente neoliberal que termina llegando 
al poder en el 2015. Si en ese momento 
de conflicto entre campo y gobierno, la 
crítica anti-distributiva se centró en la 
intervención del Estado en la economía 
a través de las retenciones, medida que 
era vista como una distorsión del “buen 
funcionamiento” del mercado y una 
especie de saqueo de la riqueza 
generada por el sector agro-
exportador; luego, esos discursos 
habilitaron desplazamientos de sentido 
que terminaron en una crítica y una 
oposición abierta a toda intervención 
estatal. 

Para cerrar, es preciso tener en 
cuenta que más allá del triunfo 
electoral de Todos, que avizora un 
retorno de políticas progresivas de 
redistribución del ingreso mediantes 
las cuales es posible un retorno a la 
tendencia de reducción en las 
desigualdades, de ninguna manera se 
puede pensar en un cambio cultural 
acorde al proceso político-electoral: la 
justicia de mercado sigue siendo, en el 
imaginario social de los argentinos, el 
modelo adecuado para la asignación 
de recursos y la distribución de la 
riqueza.
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                                                            Por: Augusto Abdulhadi 

 

 
 
 

El mes de marzo de 2020 comenzó 
con días intensos en todo lo que tiene 
que ver con el Poder Judicial. El 
anuncio oficial del Presidente Alberto 
Fernández en su discurso de apertura 
de las sesiones ordinarias del Congreso 
sobre un proyecto de reforma 
profunda del Poder Judicial federal, 
colocó el tema nuevamente al tope de 
la agenda. A ese anuncio, cuyos 
detalles no se conocen todavía, se 
sumó la polémica desatada a raíz de un 
editorial de un periodista del diario La 
Nación en el que decía que jueces 
federales de Comodoro Py abusaron de 
prisiones preventivas contra ex 
funcionarios kirchneristas para no ser 
tapa del diario.   

En un régimen democrático es 
habitual que las disputas políticas entre 
élites se resuelvan en elecciones. Sin 

embargo, esas disputas no se cancelan 
en las elecciones y continúan en otros 
espacios institucionales donde se 
toman decisiones relevantes que 
impactan sobre el escenario político, 
como el Poder Judicial, o más 
específicamente, algunas partes de ese 
amplio concepto de “Poder Judicial”. 
No todo el Poder Judicial tiene el 
mismo nivel de visibilidad pública.   

Según el lugar que ocupan los 
actores político-partidarios en el mapa 
de poder, sobre todo si se encuentran 
en el oficialismo o en la oposición, sus 
argumentos y tomas de posición 
pueden variar. Sería esperable que 
actores de oposición acusen al 
oficialismo de incidir indebidamente en 
el Poder Judicial, y aunque es menos 
probable, también hemos visto que un 
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oficialismo adjudique a la oposición 
esas maniobras de injerencia indebida. 

“esas disputas no se cancelan 
en las elecciones y continúan en 

otros espacios institucionales 
donde se toman decisiones 

relevantes que impactan sobre 
el escenario político, como el 

Poder Judicial, o más 
específicamente, algunas partes 

de ese amplio concepto de 
“Poder Judicial””. 

Pocas novedades hasta ahí, aunque 
entra en escena este término tan de 
moda hoy, el “lawfare”. ¿Qué es el 
“lawfare”? Intentando ir un poco más 
allá de las notas periodísticas y de los 
argumentos de los propios actores, 
logré dar con uno de los artículos que 
se citan entre los primeros en utilizar el 
término “lawfare”. Efectivamente en 
noviembre de 2001 un documento 
titulado “Law and Military 
Interventions: Preserving Humanitarian 
Values in 21st Conflicts”[1] utilizó ese 
término referido a “el uso de la ley 
como un arma de guerra” (Dunlap, 
2001: 2). Su autor es Charles Dunlap, 
coronel de la Fuerza Aérea 
estadounidense, quien se quejaba del 
uso de la ley de una manera “desleal” 
por parte de oponentes a las 
intervenciones militares conducidas 
por Estados Unidos. De ahí que 
afirmara lo siguiente: 

“Hay muchas dimensiones del 
“lawfare”, pero la que es cada vez más 
adoptada por los oponentes a Estados 
Unidos es una manipulación cínica del 
estado de derecho y los valores 
humanitarios que representa. En lugar 
de buscar victorias en el campo de 
batalla, per se, los oponentes intentan 
destruir la voluntad de lucha 

socavando el apoyo público que es 
indispensable cuando una democracia 
como los Estados Unidos realiza 
intervenciones militares.” (Dunlap, 
2001: 4, traducción propia). 

Dos elementos aparecen como 
relevantes en esta referencia al 
“lawfare” que hace Dunlap.[2] Por un 
lado, la idea de la manipulación de la 
ley, y por otro el apoyo público. Esos 
elementos están presentes en las 
referencias más actuales que remiten 
al lawfare como un fenómeno que 
consiste en el uso indebido de 
instrumentos o procedimientos 
jurídicos junto a una gran cobertura 
mediática que ejerce presión a través 
de la opinión pública. De ese modo se 
buscaría el objetivo de perseguir 
opositores políticos, o de debilitar la 
imagen pública de líderes políticos a 
partir de forzar procedimientos legales 
y ejercer presión sobre la opinión 
pública. Esto implicaría 
necesariamente la confluencia de 
algunos sectores del Poder Judicial con 
grandes medios de comunicación. Ni 
más ni menos, es lo que denunció la 
Vicepresidenta Cristina Fernández de 
Kirchner en diciembre de 2019. 

En esta breve nota de opinión el 
objetivo es plantear tres ejes a tener en 
cuenta sobre cuestiones importantes 
en relación al Poder Judicial, cuya 
reforma está hoy en la agenda pública: 
1) la transparencia y el escrutinio 
público, 2) las prácticas políticas 
informales, y 3) la legitimidad de los 
jueces. 

“lawfare es un fenómeno que 
consiste en el uso indebido de 

instrumentos o procedimientos 
jurídicos junto a una gran 

cobertura mediática que ejerce 
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presión a través de la opinión 
pública”. 

 

En relación con el primer eje, el 
“Poder Judicial” es un poder del Estado 
que abarca múltiples instancias y 
niveles decisorios. Es necesario ser 
cuidadosos cuando se utilizan 
generalizaciones en referencia al 
“Poder Judicial” porque ese concepto 
incluye todo: jueces de las Cortes 
(nacional o provinciales), jueces de 
Cámaras, de Primera Instancia, y no 
sólo jueces sino fiscales y otros 
funcionarios judiciales de diferentes 
niveles e instancias. Como decíamos 
arriba no todo el Poder Judicial tiene el 
mismo nivel de visibilidad y exposición 
pública. Y entre las muchas 
implicaciones que esto tiene, una de 
ellas se refiere a los métodos de 
selección de los jueces, que varían 
según se trate de diferentes instancias 
judiciales, o según se trate del Poder 
Judicial nacional o provinciales. 

Hace 30 años, y en algunos casos 
menos tiempo, era bastante frecuente 
que los jueces se eligieran en sesiones 
secretas. Eran inescrutables, y eran 
comunes las sospechas sobre los 
acuerdos que motorizaban esas 
designaciones (quizás incluso siga 
habiendo acuerdos inescrutables). Y las 
sesiones secretas no tenían lugar sólo 
en territorios periféricos de la 
Argentina como Formosa, Misiones, 
Chaco o Jujuy, por mencionar sólo 
algunas provincias del norte alejado del 
centro económico del país, sino 
también en el Senado nacional (antes 
de la reforma constitucional de 1994) y 
en provincias como Mendoza y Santa 
Fe. Al día de hoy los diarios de sesión 
de la Asamblea Legislativa de Santa Fe 
en que se trataron designaciones de 
jueces anteriores a 1991 siguen siendo 
inaccesibles. Desde esta perspectiva, 

se puede sostener que en las últimas 
décadas hubo algunos avances 
significativos en términos de sumar 
transparencia y escrutinio público 
sobre los procesos de designación de 
jueces en diferentes instancias. Y 
aunque sin dudas todavía puede 
hacerse mucho más para avanzar en 
esa línea, es un avance que hoy en día 
la gran mayoría de provincias no 
tengan sesiones secretas para designar 
jueces. Quizás esté llegando la hora de 
sumar transparencia al accionar de los 
jueces, a la forma en que resuelven una 
vez que ya están en uso del cargo. 

“las sesiones secretas no tenían 
lugar sólo en territorios 

periféricos sino también en el 
Senado nacional (antes de la 

reforma constitucional de 1994) 
y en provincias como Mendoza 

y Santa Fe”. 

En relación a las prácticas políticas 
informales y la legitimidad de los 
jueces, hay algunos puntos de partida 
en la literatura académica. Existen 
trabajos que destacan la importancia 
de las prácticas políticas informales y 
su incidencia sobre el comportamiento 
de los jueces y sus decisiones. Por 
ejemplo el trabajo de Llanos et al (2016) 
se enfoca en los esfuerzos del poder 
político (Ejecutivo o Legislativo) para 
influenciar o modificar la actividad de 
la Corte de manera informal. Como 
reconocen los autores, el mayor 
problema de la política informal es 
justamente su carácter informal, lo que 
hace muy difícil observarla con 
precisión. Con todo, sus autores 
apuntaron a identificar acciones de 
intervención sobre el Poder Judicial y 
elaboran una tipología de acciones de 
intervención que se dividen en 
“directas” y “sutiles”. Sin entrar en los 
detalles de sus hallazgos más 
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relevantes, los autores reafirman la 
importancia de las acciones informales 
en las relaciones entre el poder político 
(Ejecutivo o Legislativo) y el Poder 
Judicial. 

Sin embargo, al igual que la mayor 
parte de la literatura de estudios 
judiciales comparados (Bill Chávez, 
2004; Castagnola, 2012; Leiras, Giraudy 
y Tuñón, 2015), cuando se analizan 
acciones o intervenciones sobre los 
jueces se sigue enfocando en las que 
provienen del poder político (Ejecutivo 
o Legislativo). Esto implica que no se 
abordan en la literatura las relaciones 
del Poder Judicial con otros actores, no 
estatales, igualmente poderosos, ya se 
trate de empresas, ONG´s, o grupos 
de interés (cámaras empresariales, 
sindicatos, no sólo medios de 
comunicación). Es en ese espacio 
donde el término “lawfare”, al menos 
en las acepciones más corrientes en los 
medios de comunicación, pretende dar 
cuenta de algo más que lo que se tiene 
en la literatura académica, enfocada 
sobre el poder político exclusivamente. 
Además, ese uso del “lawfare”, y de 
nuevo a diferencia de la literatura 
académica, coloca a algunos sectores 
del Poder Judicial en lugar más 
protagónico y no sólo como actores 
que sufren un accionar de presión 
externa. 

“no se abordan en la literatura 
las relaciones del Poder Judicial 
con otros actores, no estatales, 

igualmente poderosos, ya se 
trate de empresas, ONG´s, o 

grupos de interés”. 
 

Aún así, hay dos cuestiones clave 
que vale la pena destacar. 

En primer lugar que el denunciado 
“lawfare” parece tener mucho impacto 

porque está muy presente en los 
medios masivos de comunicación, pero 
el grueso de la actividad judicial 
transcurre en los poderes judiciales 
provinciales (Smulovitz, 2019). Como 
sostiene la autora, es en esas instancias 
donde tiene lugar la mayor actividad y 
se resuelven cuestiones que inciden 
directamente en la vida de muchas 
personas (Smulovitz, 2019   

En segundo lugar, cuidar la 
legitimidad del Poder Judicial es clave 
porque se trata de una institución 
fundamental de la democracia (Bill 
Chavez, 2004; Lara Borges, Castagnola 
y Pérez-Liñán, 2012; O’Donnell, 2004). Y 
es demasiado riesgoso arruinar la 
reputación de todo un poder del 
Estado por un puñado de jueces 
federales con actuaciones dudosas. 
Quizás justamente por la relevancia 
que tiene un Poder Judicial legítimo, 
esté llegando la hora de impulsar y 
profundizar iniciativas que limiten la 
utilización arbitraria, sesgada y abusiva 
de procedimientos jurídicos contra 
adversarios políticos. Es parte de la 
disputa política en una democracia. Y 
es parte de lo que estamos viendo en 
estos días. 

“Quizás justamente por la 
relevancia que tiene un Poder 

Judicial legítimo, esté llegando 
la hora de impulsar y 

profundizar iniciativas que 
limiten la utilización arbitraria, 

sesgada y abusiva de 
procedimientos jurídicos contra 

adversarios políticos”. 

El lawfare no debe servir de excusa 
para borrar pruebas, del mismo modo 
que no debe fabricar condenas. Ahí 
radica su doble filo. Parte de la disputa 
política seguramente tenga el 
trasfondo del lugar que ocupan los 
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actores político-partidarios. Desde la 
oposición podrán acusar al gobierno de 
utilizar el concepto de “lawfare” para 
exonerar de responsabilidad a 
funcionarios o exfuncionarios, mientras 
desde el oficialismo podrán sostener la 
necesidad de ejecutar reformas para 
que no vuelvan a ocurrir abusos de 
procedimientos legales contra 
opositores políticos. No siempre es 
sencillo trazar una línea divisoria clara, 

lo sabemos todos, incluidos los actores 
en disputa. Mejorar el funcionamiento 
del Poder Judicial en general, no puede 
no estar en la agenda pública.  
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                                                                        Por: Gregorio Miranda 
   

 
 

Introducción 
 
Los lazos que se van forjando entre el mundo de las finanzas y la vida de las 

familias son cada vez mas estrechos. El endeudamiento como método para 
financiar consumo escapa incluso a la tradicional diferenciación de bienes durables 
y no durables. En la actualidad, las familias utilizan el crédito para satisfacer casi 
cualquier necesidad, y el mundo de las finanzas encontró en esta realidad una 
nueva manera de explotación social. Nuestra región, y particularmente la provincia 
del Chaco, no escapan a esta realidad global. 

 
Este artículo se desprende de una investigación que llevó a cabo el equipo de 

investigación de la Escuela de Gobierno, con la coordinación del Dr. Francisco 
Cantamutto, durante el año 2019[1]. En el mismo, se describió de qué formas y en 
que niveles, la deuda condiciona a una sociedad, ya sea desde su macroeconomía a 
través del endeudamiento público, como desde la perspectiva de los hogares, con 
la financierización de la microeconomía en el centro de la escena. El objetivo de 
estas líneas es precisamente analizar las tensiones existentes entre los hogares y los 
procesos financieros -y particularmente la vulnerabilidad a la que se ven sometidos 
los sectores populares- en los últimos años, entendiendo que los cambios de 
paradigma que supuso la administración de la alianza Cambiemos a nivel nacional 
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entre 2015 y 2019, expresado en un programa político-económico concreto, agudizó 
este fenómeno a través del deterioro de la calidad de vida de las mayorías. 

 
 Palabras Clave: Endeudamiento Familiar; financierización; Sectores Populares; 

Asalariados. 
 
 

El contexto social como detonante 
local 

La política económica de 
Cambiemos se estructuró alrededor del 
ajuste social y la reforma estructural. 
Ciertos actores se vieron favorecidos 
en detrimento de otros a raíz de un 
cambio en la visión estratégica del 
Estado y sus consecuentes decisiones, 
entre las que resaltan una inflación 
récord, redistribución regresiva del 
ingreso -que inexorablemente derivó 
en la pérdida de poder adquisitivo de 
los sectores asalariados-, 
desregulación tarifaria para servicios 
públicos, toma indiscriminada de 
deuda para financiar fuga de capitales 
y devaluación permanente de la 
moneda. 

Entre los ganadores, entonces, 
encontramos principalmente al capital 
financiero en su más amplio sentido, 
empresas de servicios públicos -
fundamentalmente vinculadas a 
energía- y la cadena agroexportadora. 

n lo referente al capital financiero, 
no solamente bancos y fondos de 
inversión sacaron provecho de este 
contexto, sino que también aquellas 
empresas que contaban con 
excedentes disponibles, tuvieron la 
posibilidad de expandir sus negocios 
financieros a través de la financiación 
de consumo de las familias. La 
desregulación del sistema financiero en 
general, y particularmente la falta de 
control de los denominados capitales 
“golondrina”, generaron un ambiente 
propicio para el predominio de las 
finanzas como principal sector 

beneficiario durante el gobierno de 
Cambiemos. 

En un lugar simétricamente opuesto 
se encuentran la construcción, la 
industria y el comercio, que cayeron -
entre el tercer trimestre de 2015 y 
mismo período de 2019- un 7%, 14% y 
16% respectivamente. Se trata, además, 
de los tres sectores de mayor impacto 
en la creación o destrucción de 
empleo: entre 2015 y 2019, de hecho, el 
Mirador de Actualidad del Trabajo y la 
Economía (MATE) estima que se 
perdieron allí 31.331, 166.448 y 37.303 
puestos de trabajo. Entre estos, por 
último, destaca el duro golpe 
propinado a las pequeñas y medianas 
empresas, atribuladas por la fatal 
combinación de apertura irrestricta, 
tarifazos, tasas de interés elevadas y 
bajo dinamismo de la demanda. Según 
datos de la AFIP, cerraron en esos 
cuatro años 24.505 empresas, con 
especial énfasis en las de menor 
tamaño. 

No obstante, sin lugar a dudas, 
quienes acusaron las mayores pérdidas 
fueron los sectores populares que 
viven de su trabajo. Las estimaciones 
sobre la pérdida de poder adquisitivo 
varían, pero apuntan todas a un severo 
deterioro en las condiciones de vida de 
trabajadores/as: Basualdo y otros 
(2019) informan una caída promedio 
para todo el período del 12,4%, IET 
(2020) del 16,1%, y el MATE de 20%. La 
consultora Ecolatina señaló una caída 
del 6,3% en 2018 y del 8% en 2019, 
enfatizando la peor situación de 
quienes trabajan en situación de 
informalidad, con una caída del 13% 
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2019 (El Sol, 2020). Por otra parte, los 
beneficiarios de Asignación Universal 
por Hijo perdieron 7% de poder de 
compra entre 2018 y 2019 (el Sol, 2020) 
y los jubilados lo hicieron en torno al 
23% en el período 2015-2019 (Roqué y 
otros, 2019). 

 “hay más cantidad de personas 
por fuera del mercado de 

trabajo - sea por frustración o 
por falta de oportunidades- que 
las que participan en el mismo, 

entiéndase ocupados y 
desocupados que buscan 
trabajo activamente.”. 

La provincia del Chaco no escapa a 
esta realidad. Además de los 
condicionantes antes mencionados, 
nuestra región cuenta con una 

estructura laboral y productiva de 
mayor complejidad en términos de 
inequidades y vulnerabilidad.  

La actividad laboral es un claro 
ejemplo de ello. La tasa de inactividad 
observada desde 2008 hasta la 
actualidad es siempre superior al 50%, 
de acuerdo a datos provenientes de la 
Encuesta Permanente de Hogares[2]. 
Esta situación explica que la tasa de 
desocupación de la provincia sea 
menos de la mitad que el promedio 
nacional. Es decir, hay más cantidad de 
personas por fuera del mercado de 
trabajo – sea por frustración o por falta 
de oportunidades- que las que 
participan en el mismo, entiéndase 
ocupados y desocupados que buscan 
trabajo activamente. 

 
Gráfico 1: Principales Tasas del Mercado Laboral en Chaco. Primer trimestre de 

2017, 2018 y 2019. 

 
Fuente: elaboración propia en base a cuadros de INDEC – EPH continua. 

 
Adicionalmente, la cobertura de 

salud se caracteriza por la desigualdad 
y la falta de acceso de los sectores de 
mayor vulnerabilidad a un sistema de 
protección de salud estable y de 
calidad. En el Chaco, el 49,8% de la 
población que permanece inactiva 
laboralmente no accede a un servicio 

de obra social, casi 15 puntos 
porcentuales por encima del 35,6% que 
ostenta la media nacional. La misma 
problemática se observa en el sector 
de personas ocupadas, en tanto que el 
27,4% declara no realizar aportes a la 
seguridad social, en un fenómeno que 
se asocia estrechamente a la 
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informalidad -personas que trabajan 
pero no gozan de los beneficios de un 
trabajo formal-, muy difundida en la 
provincia, dada su estructura 
productiva (Heredia y otros, 2018). 

 “hay más cantidad de personas 
por fuera del mercado de 

trabajo - sea por frustración o 
por falta de oportunidades- que 
las que participan en el mismo, 

entiéndase ocupados y 
desocupados que buscan 
trabajo activamente.”. 

No es de extrañar, además, que 
estas diferencias se acentúen en 
términos de género. Las mujeres 
chaqueñas ostentan una tasa de 
ocupación sistemáticamente menor a 
la de los hombres, que promedia el 13% 
y alcanzó un máximo de 22 puntos 
porcentuales en el último año. Una 
inactividad cercana al 70% durante el 
primer trimestre de 2019 muestra que 
durante períodos de crisis, las mujeres 
de la provincia tienden a retirarse del 
mercado laboral, o bien, acceder a 
empleo de baja calidad, como muestra 
el último dato censal, que ubica al 68% 
de las mujeres empleadas en cargos de 
obrero/empleado, mientras que sólo el 
6% correspondía a la categoría de 
jefe/Patrón.  

“El avance del capital por 
sobre el salario en la 

distribución del producto 
durante la administración 

Cambiemos provocó un 
aumento del endeudamiento de 

las familias para sostener el 
consumo, en un proceso cada 

vez mas difundido que se 

conoce como “financierización 
económica””. 

El avance del capital por sobre el 
salario en la distribución del producto 
durante la administración Cambiemos 
provocó un aumento del 
endeudamiento de las familias para 
sostener el consumo, en un proceso 
cada vez mas difundido que se conoce 
como “financierización económica”. Se 
trata de prácticas financieras que 
incluso llegan a desvincular el crédito 
de la posesión de activos de respaldo 
del deudor, lo que a su vez permite a 
los bancos y agencias de crédito cobrar 
tasas de interés mayores -incluso con 
buenos índices de repago- por la falta 
de colateral. Así, el capital no sólo se 
apropia del producido de la fuerza de 
trabajo de las familias, sino que 
además funciona como un mecanismo 
de disciplina: ante la deuda, las familias 
aceptan condiciones de vida y trabajo 
que no soportarían despojados de la 
coacción (Vignale, 2019). 

Financierización y disciplinamiento 
social: el endeudamiento de las 
familias argentinas entre 2015 y 2019 

Uno de los principales indicadores 
que da cuenta del problema del 
endeudamiento viene de la mano del 
ratio deuda/ingresos salariales, puesto 
que los sectores populares que viven 
de su salario son -como hemos 
mencionado anteriormente- quienes 
pagan los mayores costos de la 
situación actual. En la Argentina, este 
ratio pasó de 2,8 en 2015 a 3,2 en 2019 
según el Informe de Estabilidad 
Financiera del Banco Central, lo que 
implica un crecimiento total de 14% en 
dicho período. 

Esta deuda se explica a través de 
diferentes canales, pero sin dudas, el 
que mayor crecimiento registró es el 
financiamiento para consumo -de 
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alimentos y otros bienes no durables- 
como mecanismo para sostener las 
condiciones de vida. Según el informe 
de CESO (2019), las tarjetas de crédito 
fueron el principal instrumento 
utilizado por las familias para financiar 
este tipo de consumo, aumentando 
considerablemente el gasto en 
supermercados. 

 

El financiamiento de saldos 
pendientes de tarjetas de crédito, 
además, es la segunda forma de 
financiamiento más utilizada por las 
familias, luego de los créditos 
personales, lo cual reviste otra 
problemática para los hogares, debido 
a que ambos ostentan también las 
tasas de interés más elevadas (135,9% y 
129,9%, respectivamente). 

 
Tabla 1: Tasas efectiva anual promedio, mínima y máxima. Monto máximo 

promedio.  Diciembre 2019. Argentina* 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA. 

 
La consecuencia más inmediata de 

lo antedicho se manifiesta en su efecto 
sobre la morosidad del crédito. En 
efecto, el 4,6% de los créditos tomados 
por los hogares se encontraban en 
situación irregular en Septiembre de 
2019, en tanto que para el mismo 
período de 2015, era sólo de 2,3%. En el 
mismo sentido, los créditos en mora en 
situación I (normal) pasó de 97,3% en 
Diciembre de 2017 a 93,6% en 
Noviembre de 2019, a costa de un 
incremento en la morosidad de mayor 
complejidad (riesgo de insolvencia e 
irrecuperables, fundamentalmente), lo 
que explica un deterioro sustancial en 
la capacidad de repago de las familias. 

“El estado ha tenido un rol 
central en los procesos de 

endeudamiento, principalmente 

entre los sectores más 
vulnerables”. 

Ahora bien, el sistema financiero no 
es el único mecanismo de acceso al 
crédito para los hogares. El estado ha 
tenido un rol central en los procesos de 
endeudamiento, principalmente entre 
los sectores más vulnerables. Muestra 
de ello es el rol que ha tomado la 
Administración Nacional de Seguridad 
Social (ANSES) durante la 
administración Cambiemos. 
Aprovechando ciertos derechos 
reconocidos a los sectores populares 
por parte del gobierno anterior, el 
estado expandió los créditos para 
aquellos titulares de beneficios 
sociales, con una dinámica 
sospechosamente ligada al calendario 
electoral de la Nación. Así, por ejemplo, 
durante 2017 se aumentaron los 
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montos prestables para jubilados, 
pensionados, beneficiarios de AUH, 
entre otros. El efecto fue singular: 
antes de las elecciones primarias, se 
otorgaron 835.974 créditos, y para 
Octubre -en oportunidad de celebrarse 
las elecciones generales- el número 
trepó hasta 2.215.362. Finalizado el 
proceso electoral, el ritmo de 
otorgamiento de créditos descendió 
considerablemente, hasta 2019 en que, 
nuevamente con elecciones en el 
horizonte, los créditos volvieron a 
crecer en torno al 60%. Este fenómeno 
no escapó a los sectores más 
desprotegidos, ya que del total de 
créditos otorgados por ANSES, la mitad 
tenía como destinatario a titulares de 
Asignación Universal por Hijo, beneficio 
otorgado a aquellos padres que no 
reciben Asignación familiar ya que no 
están insertos en el mercado laboral 
formal. 

Todo ello se vuelve aún más 
problemático, cuando consideramos 
que quienes cobran la AUH, son 
mayoría de mujeres (97%). Es decir, 
esta expansión de la deuda recayó de 
forma contundente sobre las mujeres. 
Este dato, aunque alarmante, no es de 
extrañar: son las mujeres las que suelen 
tener que cargar con los efectos de la 
crisis, cargando con mayores tareas de 
cuidado, mayor responsabilidad a la 
hora de conseguir el abastecimiento de 
sustento básico, al mismo tiempo que 
continúan ocupando los puestos más 
precarizados y peores pagos del 
mercado laboral, motivos por los 
cuales recurren a la deuda como 
mecanismo paliativo (Cavallero y Gago, 
2019). 

Endeudamiento de las familias 
chaqueñas: 

Como ya se mencionó con 
anterioridad, las implicancias del 

endeudamiento en las familias 
impactan con mayor intensidad en la 
provincia del Chaco, debido a su 
estructura socioeconómica. A pesar de 
ello, como podemos observar en el 
gráfico 2, se produjo un aumento 
considerable de los depósitos en 
relación a los créditos. Si se toma en 
cuenta que la inflación acumulada de 
2015/2019 alcanzó el 280%, se produjo 
un aumento real de los depósitos -
aumentaron un 418% en el mismo 
período-, en tanto que la evolución de 
los créditos se mantuvo por debajo de 
la inflación, con un crecimiento del 
189%. 
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Gráfico 2: Depósitos y créditos totales del sistema financiero, en millones de 
pesos corrientes, provincia del Chaco (2011 al tercer trimestre de 2019) 

 

 
Fuente: elaboración propia con datos de PROSER. 

 
Se puede concluir que el sistema 

financiero en Chaco no cumplió una 
función de intermediación, vinculando 
ahorro y crédito. Más bien, lo que se 
observa es una creciente brecha entre 
ambos conceptos, resultando en una 
contracción del crédito en términos 
reales. Lo más probable es que esta 
diferencia, tal como ocurrió en el 
agregado nacional, se haya destinado a 
participar de la valorización financiera 
basada en títulos públicos. Esto no 
debe inducir a pensar que el crédito no 
haya tenido un rol dinámico en las 
economías domésticas, porque para 
esa comparación se requiere cotejar 
con los ingresos de los hogares. En tal 
sentido, recuperamos lo antedicho 
respecto del agregado nacional, donde 
se vislumbra un aumento de la deuda 
respecto de los ingresos y para ello, es 
fundamental analizar el 
endeudamiento según el tipo de 

crédito, tal como se realizó para el 
agregado nacional. 

“Se puede concluir que el 
sistema financiero en Chaco no 

cumplió una función de 
intermediación, vinculando 

ahorro y crédito.”. 

Naturalmente -como se enfatizó en 
el apartado anterior- los préstamos 
personales se constituyen como 
principal herramienta de crédito de las 
familias, aunque en los últimos años su 
participación respecto de la masa de 
créditos tiende a la baja. Así, mientras 
que en 2015 representaban el 58% del 
total, en 2019 ese porcentaje fue sólo 
de 47%, como muestra el gráfico 3.  
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Gráfico 3: Proporción por tipo de préstamos, provincia del Chaco, promedio anual, 
2011 al tercer trimestre de 2019 

 

 
Fuente: elaboración propia con datos de PROSER. 

 
Del mismo gráfico se desprenden 

otros datos interesantes, sobre todo 
analizando los últimos años de la serie, 
donde algunas participaciones 
comienzan a cobrar relevancia. 
Encontramos, por ejemplo, que la 
financiación de saldos pendientes de 
tarjeta de crédito, segunda fuente de 
financiación que utilizan los hogares, 
también viene cediendo su 
participación en los últimos años, 
particularmente desde 2017 en 
adelante. En 2016 representó un 30% 
del total de la masa prestada, en tanto 
que para 2019 sólo alcanzó el 25%. 

Como contrapartida, hubo un 
incremento significativo en la cantidad 
de deuda por crédito hipotecario, que 
venían cayendo desde 2011. A partir de 
2018, muestran un súbito crecimiento, 
que se mantiene luego en el año 
posterior. Esta situación está vinculada 

a la creación y promoción de los 
créditos con actualización UVA, una 
unidad de cuenta que se ajusta a través 
del índice de precios al consumidor. El 
crecimiento de los créditos 
hipotecarios, entonces, se ve afectado 
por el devenir inflacionario argentino, 
que en los últimos años alcanzó niveles 
récord dentro de la administración 
Cambiemos, como ya se mencionó. De 
esta manera, los créditos hipotecarios 
aumentaron considerablemente su 
participación en la cartera total -
triplicó su participación, del 4% en 2017 
a 12% para 2018 y 2019-, sin que se haya 
producido un boom de compras de 
inmuebles durante estos dos años. 

Otro dato preocupante que se 
desprende del gráfico, es el aumento 
de los créditos a sola firma entre 2018 y 
2019. Si bien el porcentaje respecto del 
total invita a pensar que no se 
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constituye como una fuente de 
financiamiento de gran relevancia, son 
sus implicancias para las familias lo que 
amerita el seguimiento de su 
evolución. Los créditos a sola firma son 
el tipo de crédito formal de peor 
calidad. Por lo general no son 
productos bancarios, sino ofertas de 
casas de crédito, con escasa regulación 
por parte del banco central. Roig y 
otros (2016) destacaban la presencia de 
23 empresas de este tipo solo en 
Resistencia. Monzón y González 
Obregón (2018) reseñaban la apertura 
de 14 nuevos locales de entidades de 
este tipo entre febrero de 2016 y 
mismo mes de 2018, todos en el radio 
céntrico de Resistencia. Sin ser un 
abordaje exhaustivo, da cuenta del 
crecimiento de este tipo de entidades 
de préstamo que tienen una 
característica central: debido a los 
bajos requisitos para el otorgamiento, 
suelen recurrir a estas casas aquellas 
personas que se ven excluidas del 
crédito bancario. 

Luego de la profundización de la 
crisis en 2018, que provocó un 
importante deterioro en los ingresos y 
fundamentalmente del poder de 
compra de los trabajadores, los 
créditos a sola firma -motorizado por 
los escasos requisitos de colateral- se 
multiplicaron exponencialmente 
debido a la facilidad de acceso, 
pasando de apenas un 2,5% del total en 
2017, a un 6% en 2018, y un nuevo 
aumento en 2019. 

Ahora bien, la provincia cuenta con 
otra particularidad respecto de otras 
regiones del país que vale la pena 
analizar, y se trata de la estructura 
global de la deuda de los hogares en 
término de sus acreedores y su origen. 
El BCRA detalla un listado de los 
bancos habilitados a operar en la 
provincia, que puede explicarse de la 
siguiente manera: La provincia cuenta 

con 15 entidades financieras habilitadas 
por el BCRA, y entre ellas totalizan 71 
sucursales. Sin embargo, 48 de esas 
sucursales corresponden a entidades 
financieras de origen público: 29 
sucursales del banco provincial, Nuevo 
Banco del Chaco S.A., 19 del Banco de 
la Nación Argentina. 

Aquí tenemos una primera intuición 
respecto de los acreedores de las 
deudas de las familias. Si bien la 
información disponible no permite 
ahondar en torno a la participación de 
cada entidad en el total de la deuda 
contraída, podríamos suponer que gran 
parte de esa deuda tiene como 
acreedor al sector público, tanto 
provincial como nacional, 
considerando además que el empleo 
público representa la mayor fuente 
laboral en la provincia y los haberes, 
naturalmente, se cobran a través de 
bancos públicos. 

Sin embargo, esta no es la única 
relación entre endeudamiento de las 
familias y el estado que existe a nivel 
provincial. Tal como se explicara para el 
contexto nacional, la ANSES tiene un 
impacto muy importante sobre los 
hogares chaqueños. 

En el gráfico 4 podemos observar 
como evoluciona la relevancia de los 
créditos otorgados por el estado 
nacional, fundamentalmente a los 
sectores de mayor vulnerabilidad. La 
AUH, principal instrumento del 
organismo en la provincia, experimentó 
un incremento sostenido en la cantidad 
de créditos otorgados entre 2016 y 
2019, llegando a totalizar casi 115.000 
créditos en 2019, sobre una población 
de 173.039 titulares. Esto implica que 
dos tercios de los beneficiarios de AUH 
accedieron a créditos otorgados por 
Anses, evidenciando un rol activo del 
organismo en el mercado de crédito 
local. 
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Gráfico 4: Cantidad de créditos otorgados a beneficiarios. 2016-2019. Chaco 

 

 
Fuente: elaboración propia con datos de ANSES 

 
En lo referente a montos de créditos 

y masa total de préstamos, no se 
registra un aumento considerable en 
términos reales. Entre 2017 y 2019, 
creció 55,6% el crédito total, cifra muy 
similar a la inflación que se generó solo 
durante el último año de gestión de 
Cambiemos. Sin embargo, el 
comportamiento inusual de la política 
de créditos que llevó adelante Anses 
en la provincia muestra una lógica 
similar a la de la nación. Durante 2017 y 
2019, ambos con intenso calendario 
electoral, se vislumbra un aumento 
considerable de los créditos otorgados. 
local.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Décima Edición – Marzo 2020                                                                 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5 
 
 
 

51 

Gráfico 5: Créditos otorgados por ANSES en la provincia de Chaco, en millones de 
pesos corrientes (2016-2019). 

 

 
Fuente: elaboración propia con datos de ANSES 

 
Reflexiones finales 

Producto de la crisis estructural del 
mercado de trabajo en la provincia, y 
debido al deterioro del tejido 
productivo y salarial, los hogares 
recurrieron a la toma de deuda por 
diversas vías con el afán de sostener su 
nivel de vida. Dentro del sistema 
bancario, crecieron fundamentalmente 
los créditos hipotecarios, impulsados 
por la inflación que aumentó la 
actualización de las tasas UVA, y los 
créditos a sola firma, la forma más 
onerosa de acceso al crédito formal. 
Así mismo, la ANSES jugó un papel 
importante en el endeudamiento de los 
sectores más vulnerables, en lugar de 
garantizar una mejora en los 
beneficios. 

“Producto de la crisis 
estructural del mercado de 

trabajo en la provincia, y 
debido al deterioro del tejido 

productivo y salarial, los 
hogares recurrieron a la toma 
de deuda por diversas vías con 
el afán de sostener su nivel de 

vida.”. 

Los desafíos que implica resolver el 
endeudamiento de los hogares deben 
partir de un diagnóstico claro: la deuda 
creció para sostener las condiciones de 
vida en situación de caída de los 
ingresos. Por lo tanto, la solución no 
puede eludir la necesaria mejora en los 
ingresos de los hogares, así como la 
reducción del costo de vida. Sobre 
estos ejes debe centrarse la salida. 
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No obstante, para resolver las 
necesidades de las deudas actuales, 
deberían implementarse una batería de 
medidas que reduzca el costo 
financiero, extienda plazos e incluso 
signifique quitas en los montos 
adeudados. En este sentido, la nueva 
coalición de gobierno encabezada por 
el Presidente Alberto Fernández 
comenzó a avanzar sobre la 
problemática. En tal sentido, se 
instrumentaron una serie de medidas 
que incluyeron: a) el aplazamiento de 
los pagos de deudas con el Estado; b) 
la entrega de bonos por $2.000 para 
quienes cobran AUH, $5.000 para 
quienes cobran jubilaciones y quienes 
trabajan en el Estado, y $7.000 para 
quienes trabajan en el sector privado 
registrado; c) instrumentación de un 
plan de contingencia contra el hambre, 
mediante una tarjeta destinada 
únicamente a la compra de alimentos.  

“...la deuda creció para 
sostener las condiciones de vida 

en situación de caída de los 
ingresos.”. 

Por otro lado, en lo referente al 
sistema financiero formal, es menester 
una reducción del costo del 
endeudamiento, y tanto el sector 
bancario como el estado deben asumir 

parte de esta carga. Si tenemos en 
cuenta la extensión territorial de la 
banca pública en la provincia y su 
relevancia en la economía de los 
hogares, debería ser posible 
estructurar una salida menos onerosa 
para los hogares. 

El problema más difícil está con el 
crédito no bancario ni estatal, tomado 
en distintas entidades prestamistas. 
Sobre éstas, el Estado debería 
intensificar el control y la regulación, 
teniendo datos sobre su accionar, 
regulando mecanismos de 
expropiación del salario -como la ley  
de códigos de descuento, que 
actualmente permite al mismo estado 
autorizar descuentos sobre haberes de 
los trabajadores en beneficio de 
mutuales y entidades financieras-, y 
vigilando la publicidad engañosa que 
ofrecen. El estado debe fortalecer su 
rol activo en el control de estas 
prácticas abusivas en contra de los 
sectores populares, garantizando de 
esta forma un acceso racional e 
igualitario al crédito, y evitando la 
expropiación de los ingresos familiares 
por parte de las compañías financieras 
que actualmente no cuentan con 
regulación eficiente. 
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Resumen 
 
En el presente trabajo nos proponemos reflexionar acerca del proceso de 

transversalización de la perspectiva de género en la Provincia del Chaco, a partir del 
inicio de la nueva gestión provincial, el 10 de diciembre de 2019. En primer lugar, 
comenzamos esta reflexión realizando una aproximación teórica-conceptual a la 
noción de transversalización de la perspectiva de géneros, en consonancia con los 
lineamientos internacionales que se definieron para su aplicación. En segundo 
lugar, analizamos el abordaje llevado a cabo por el ejecutivo provincial en materia 
de políticas públicas con perspectiva de géneros y las estrategias diseñadas para 
lograr la efectiva transversalización de la misma en los primeros tres meses de 
gestión. Por último, y a modo de reflexión final, planteamos brevemente los 
desafíos que implica el camino hacia la construcción de una provincia más justa, 
democrática e igualitaria y la imprescindibilidad de pensar las políticas públicas 
desde este paradigma. 

 
 Palabras Clave: transversalización – perspectiva de géneros- políticas públicas- 

derechos humanos- igualdad. 
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Intrroducción 

A partir del 10 de diciembre de 2019, 
el ejecutivo de la Provincia del Chaco 
quedó encabezado por la fórmula 
compuesta por el ex intendente de la 
capital chaqueña, Jorge Milton 
Capitanich, y la diputada nacional 
mandato cumplido, Analía Rach 
Quiroga. Desde esta fecha, por primera 
vez en la historia de la provincia, una 
mujer pudo acceder al cargo de 
vicegobernadora en el Chaco. Además 
de este importante paso para las 
mujeres chaqueñas en el acceso a los 
altos mandos del ejecutivo, otro hecho 
de suma importancia fue la 
conformación del gabinete ministerial: 
de los ocho ministerios, cinco 
quedaron encabezados por mujeres, lo 
que también es una novedad para las 
instituciones políticas de la Provincia. 

 “...de los ocho ministerios, cinco 
quedaron encabezados por 

mujeres, lo que también es una 
novedad para las instituciones 

políticas de la Provincia”. 

Asimismo, la nueva gestión crea la 
Secretaría de Derechos Humanos y 
Géneros, como organismo encargado 
de la defensa de los derechos 
humanos, entendiendo a la variable de 
género como un componente 
fundamental en relación a la 
vulneración de derechos de gran parte 
de la población. La creación de esta 
secretaría se enmarca en el objetivo de 
poder jerarquizar las problemáticas 
que se relacionan con las mujeres y la 
población LGTB+, principalmente en 
garantizar una vida libre de violencias y 
discriminación, pero también el acceso 
a los derechos básicos y elementales 
que históricamente se les han negado, 
en especial, a los colectivos de la 
diversidad y disidencia. 

 

En esta línea, desde la 
vicegobernación, se crea la Unidad de 
Coordinación, Seguimiento y 
Monitoreo de Políticas para la Igualdad, 
con el objetivo de implementar la 
transversalización de la perspectiva de 
género en las políticas públicas de 
todas las áreas. Esta Unidad Ejecutora 
surge de la necesidad de arbitrar el 
proceso de transversalización, ya que la 
idea de una planificación de políticas 
públicas que tengan en cuenta la 
variable de género como uno de los 
ejes fundamentales de la desigualdad 
no resulta conocida en la provincia, ni 
fue aplicada con anterioridad. 

Por lo tanto, en el presente trabajo 
nos proponemos aportar  una reflexión 
sobre el reciente proceso de 
transversalización de la perspectiva de 
género en la Provincia del Chaco, a 
partir de la nueva gestión que inicia en 
diciembre de 2019. Para comenzar, 
realizamos una aproximación teórica-
conceptual a la noción 
transversalización de la perspectiva de 
géneros, en consonancia con los 
lineamientos internacionales que se 
definieron para su aplicación. En 
segundo lugar, analizamos el abordaje 
llevado a cabo por el ejecutivo 
provincial en materia de políticas 
públicas con perspectiva de géneros y 
las estrategias diseñadas para lograr la 
efectiva transversalización de la misma 
en los primeros tres meses de gestión, 
teniendo en cuenta que es un proceso 
reciente y en proceso. Por último, y a 
modo de reflexión final, planteamos 
brevemente los desafíos que implica el 
camino hacia la construcción de una 
provincia más justa, democrática e 
igualitaria y la imprescindibilidad de 
pensar las políticas públicas desde este 
paradigma. 
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Aproximaciones teórico-
conceptuales 

La lucha de los movimientos de 
mujeres en el mundo hizo eco en el 
modo de pensar y concebir las políticas 
públicas, en particular en los 
organismos internacionales, que 
comienzan a tramar maneras de 
planificar y gestionar desde una 
perspectiva que incluya al género 
como una variable fundamental a tener 
en cuenta, con la colaboración activa 
de las mujeres. 

La noción de gender mainstreaming 
o transversalización de la perspectiva 
de género como tal, se gestó en la IV 
Conferencia de la Mujer de Beijing, en 
el año 1995, logrando una amplia 
trascendencia en el marco de las 
políticas oficiales de la Unión Europea y 
la replicabilidad en otras partes del 
mundo (Rigat-Pflaum, 2009). Fue 
desarrollada en su Plataforma de 
Acción como una estrategia crucial que 
permitiría superar las discriminaciones 
sociales por razones de género, 
involucrando a todos los sectores de la 
sociedad de manera integral y 
progresiva, con el objeto de lograr 
mayores niveles de igualdad. Además, 
en ella se ponen en evidencia los 
estereotipos de género, la particular 
forma de organizar las instituciones 
estrictamente de manera patriarcales y 
las consecuencias de las 
construcciones sociales y culturales 
que se evidencian al respecto. Dicha 
plataforma reconoce el rol 
imprescindible del Estado en la lucha 
contra la desigualdad entre los 
géneros, incorporando una nueva 
herramienta: la inclusión de la 
perspectiva de género en todas las 
políticas públicas. 

La transversalización de la 
perspectiva de género o gender 
mainstreaming consiste puntualmente 

en que cualquier política, norma, 
resolución que surja del gobierno, 
indistintamente del área, debe ser 
diseñada e implementada desde una 
perspectiva de géneros, atenta a las 
desigualdades históricas entre 
hombres, mujeres y otredades. La 
transversalidad implica el compromiso 
de las áreas pertenecientes al Estado 
para la implementación de políticas 
igualitarias, entendiendo que ningún 
campo resulta neutral o indiferente al 
género y que se trata de un fenómeno 
multicausal. Bajo esta línea de análisis, 
se repiensa el papel de las oficinas de 
la mujer, donde antes se reservaba lo 
competente al género, para que sean 
los órganos encargados de coordinar y 
liderar el proceso de la 
transversalización de la perspectiva de 
género, con el fin de alcanzar todas las 
áreas de la sociedad, comenzando por 
el Estado. 

 “La transversalidad implica el 
compromiso de las áreas 

pertenecientes al Estado para 
la implementación de políticas 
igualitarias, entendiendo que 

ningún campo resulta neutral o 
indiferente al género y que se 

trata de un fenómeno 
multicausal”. 

El Consejo Económico y Social de 
Naciones Unidas ofrece la siguiente 
definición del concepto de 
incorporación de la perspectiva de 
género: 

“La incorporación de la perspectiva 
de género es el proceso de evaluación 
de las consecuencias para las mujeres y 
los hombres de cualquier actividad 
planificada, inclusive las leyes, políticas 
o programas, en todos los sectores y a 
todos los niveles. Es una estrategia 
destinada a hacer que las 
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preocupaciones y experiencias de  las  
mujeres,  así  como  de  los  hombres,  
sean  un  elemento integrante de la 
elaboración, la aplicación, la 
supervisión y la evaluación  de  las  
políticas y  los programas en todas  las 
esferas políticas,  económicas  y  
sociales, a  fin  de  que  las  mujeres  y  
los hombres se beneficien por igual y 
se impida que se perpetúe la 
desigualdad.  El  objetivo  final  es  
lograr  la  igualdad  entre  los 
géneros”[1] (p 9.)  

Como se enuncia desde Naciones 
Unidas, se trata de una reorganización 
y evaluación de los procesos políticos 
con miradas integrales e 
interdisciplinarias. En este sentido, este 
enfoque viene a plantear un tipo de 
mirada integral y transdisciplinaria para 
el abordaje de políticas públicas, 
evitando que se realicen abordajes de 
temas de géneros de manera sectorial 
y parcial, sino más bien de manera 
integral, colaborativa y organizada. De 
esta manera, se busca atravesar y 
comprometer a las distintas esferas del 
Estado en la superación de las 
desigualdades entre mujeres, hombres 
y otredades que resultan de procesos 
históricos y conformaciones 
estructurales. Como argumenta 
Patricia Fernández de Castro (2012) “las 
relaciones de poder existentes en las  
sociedades  actuales  impiden,  en  
muchos  aspectos,  que  las mujeres 
puedan vivir plenamente tanto en la 
esfera personal como en la pública” (p. 
92).   

“...este enfoque viene a 
plantear un tipo de mirada 

integral y transdisciplinaria 
para el abordaje de políticas 

públicas, evitando que se 
realicen abordajes de temas de 
géneros de manera sectorial y 

parcial, sino más bien de 
manera integral, colaborativa 

y organizada.”. 

En este sentido, y siguiendo esta 
conceptualización, el gender 
mainstreaming busca trascender el 
tratamiento focalizado de las 
cuestiones de género, generando 
herramientas que tiendan a cerrar las 
brechas de la desigualdad de género 
en todos los ámbitos de la vida y 
aunando esfuerzos de los distintos 
espacios de gestión (Rigat-Pflaum, 
2013).  

El desafío de la transversalización de 
la perspectiva de género: estrategias 
en la Provincia del Chaco 

La decisión política de integrar a las 
mujeres y a los colectivos de la 
diversidad y la disidencia, permite la 
incorporación en la agenda estatal de 
las cuestiones relativas a las 
desigualdades de géneros en calidad 
de problemas públicos que serán 
abordados desde una mirada plural e 
integral. En este sentido, los 
movimientos y las organizaciones de 
mujeres e identidades diversas son 
fundamentales para convocar a la 
participación y acción colectiva, 
obteniendo el empoderamiento en 
términos de políticas con perspectiva 
de géneros, logrando acaparar gran 
parte de las demandas de manera 
progresiva, tendiente a cerrar las 
brechas y garantizar el igual trato y 
acceso a derechos. 

En este sentido, el gobierno de la 
Provincia del Chaco asumió el 
compromiso de priorizar la perspectiva 
de género en la formulación de las 
políticas públicas de todo el Ejecutivo 
Provincial. Bajo esta línea, se creó la 
Unidad de Coordinación, Seguimiento 
y Monitoreo de Políticas para la 
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Igualdad dependiente de la 
Vicegobernación, con objetivo de 
trabajar de manera cooperativa y 
coordinada con la Secretaría de 
Derechos Humanos y Géneros, para  
organizar y articular los esfuerzos de 
todas las áreas de la Administración 
Pública Provincial, en diálogo 
permanente con el Poder Legislativo y 
el Poder Judicial. De esta manera, se 
busca lograr la efectiva 
transversalización del enfoque de 
género en las políticas provinciales y 
dar una respuesta real a las 
necesidades de las mujeres y de las 
identidades diversas y disidentes de 
nuestro territorio. Mediante esta nueva 
unidad ejecutora que depende de la 
Vicegobernadora de la provincia, se 
cumple, de manera progresiva, con las 
acciones necesarias para contribuir a la 
plena igualdad jurídica, política, social, 
económica, laboral y cultural entre los 
géneros, y articular dichas medidas en 
todo el territorio provincial. 

“Mediante esta nueva unidad 
ejecutora ..., se cumple, de 

manera progresiva, con las 
acciones necesarias para 

contribuir a la plena igualdad 
jurídica, política, social, 

económica, laboral y cultural 
entre los géneros, y articular 

dichas medidas en todo el 
territorio provincial.”. 

Esta nueva unidad también es un 
aporte fundamental para poder 
(re)organizar la intervención estatal en 
la atención de la violencia hacia las 
mujeres y hacia las disidencias, para 
poder llegar a cada rincón de la 
provincia con los recursos y los 
dispositivos necesarios que estén a la 
altura de la problemática y de los 
desafíos que implica la atención a las 

víctimas de las violencias machistas. 
Uno de los objetivos que se plantean,  
al que se pretende dar respuesta con 
extrema urgencia, es la ejecución y 
monitoreo de la aplicación de la Ley 
Micaela 27.499 en todo el territorio 
chaqueño, para que cada sector de la 
Administración Pública Provincial se 
capacite en materia de violencia de 
género, incluyendo al Poder Legislativo 
y Judicial, con los cuales se busca 
trabajar de manera articulada. 

En cuanto a la aplicación efectiva de 
la Ley Micaela, la nueva regionalización 
de la provincia es una de las claves en 
este proceso, ya que permitirá, 
mediante convenios con las distitntas 
regiones, garantizar el cumplimiento 
de esta disposición y colaborar en las 
capacitaciones de todos los municipios 
de la provincia. La  reciente 
capacitación de funcionarias, 
funcionarios, subsecretarios y 
subsecretarias, intendentes e 
intendentas según lo estipulado en la 
Ley Micaela[2], muestra la puesta en 
marcha de una transformación 
estructural de nuestras instituciones y 
de la búsqueda de la transversalización 
de la perspectiva de género en las 
políticas de todos los niveles 
ejecutivos. 

“...por primera vez nuestra 
provincia cuenta con una 

herramienta de planificación 
estratégica que reúne y 

sistematiza políticas, 
programas e iniciativas para 

todo el territorio con el foco en 
mitigar la desigualdad entre los 

géneros.”. 

Para hacer efectivas estas 
estrategias, por primera vez en la 
provincia, se presentó el Plan Provincial 
de Igualdad de Géneros (2020-2023) en 
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conjunto con la Secretaría de Derechos 
Humanos y Géneros. El mismo es una 
herramienta de planificación para 
garantizar la igualdad de géneros y la 
protección de los derechos humanos 
para todas las personas, la efectiva 
igualdad en el acceso y ejercicio de sus 
derechos, el pleno desarrollo de sus 
potencialidades y capacidades 
individuales y colectivas, así como la 
prevención y la eliminación de los 
obstáculos en materia de inequidades 
de género, en todo el territorio 
chaqueño. Dicho Plan tiene como 
objetivo poder servir como guía para 
que las políticas públicas reconozcan, 
promuevan y establezcan, de manera 
integral y sostenida, la igualdad de 
derechos entre los géneros. El 
elemento clave que da origen a esta 
herramienta es la transversalización de 
la perspectiva de género en la 
implementación de cualquier acción, 
política, programa o legislación que 
lleve adelante el gobierno provincial 
reconociendo las particularidades 
territoriales y demográficas de la 
provincia. Como mencionamos con 
anterioridad, por primera vez  nuestra 
provincia cuenta con una herramienta 
de planificación estratégica que reúne 
y sistematiza políticas, programas e 
iniciativas para todo el territorio con el 
foco en mitigar la desigualdad entre los 
géneros. Con una mirada transversal e 
interdisciplinaria, el Plan Provincial para 
la Igualdad de Géneros marca un 
camino común con estándares de 
protección, que tienen como fin 
garantizar a todas las mujeres 
chaqueñas e identidades diversas y 
disidentes el acceso a la igualdad real 
en materia de derechos. 

Cabe señalar que, para la 
formulación del Plan, se adoptó una 
metodología de trabajo consultiva 
abierta, democrática y participativa. 
Los movimientos populares de mujeres 
e identidades diversas fueron 

convocados para la confección del 
mismo, entendiendo que la mejor 
manera de pensar políticas públicas 
realizables es mediante la acción 
colectiva, buscando incorporar las 
demandas y necesidades que se 
presentan. 

Reflexiones finales 

La nueva gestión que asume a partir 
de diciembre de 2019, se compromete 
con la tarea de transformar las 
instituciones para poder incluir y dar 
respuesta a las necesidades de grupos 
que han sido ampliamente vulnerados 
y dejados en los márgenes de las 
gestiones anteriores. Con ese fin, se 
crea la Secretaría de Derechos 
Humanos y Géneros y la Unidad de 
Coordinación, Seguimiento y 
Monitoreo de Políticas para la Igualdad. 
A su vez, las primeras medidas que se 
toman con respecto a esta temática 
son la puesta en marcha de la 
capacitación de la Ley Micaela para el 
ejecutivo provincial y el Plan Provincial 
de Igualdad de Géneros, como 
herramienta principal para el abordaje 
de las desigualdades por razones de 
género. 

En este trabajo, esbozamos algunas 
reflexiones y aportes desde la 
experiencia de trabajo, para pensar las 
políticas que se gestaron en los 
primeros tres meses de gestión y poder 
dar cuenta de los esfuerzos que se 
están llevando a cabo. Asumir la 
perspectiva de la transversalización de 
géneros en las políticas públicas 
significa transformar los estándares 
asociados con el binarismo estricto de  
la masculinidad y la feminidad  que 
excluye no sólo a las mujeres, sino a las 
diversidades y disidencias. Es preciso 
modificar un Estado que se encuentra 
culturalmente edificado a partir de 
jerarquías de género, lo cual trae 
aparejado que, desde adentro hacia 
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afuera, se combata la inequidad social 
existente por razones de género. 
Pensar un Estado inclusivo, 
democrático, participativo e igualitario 
es una tarea que requiere aunar los 
esfuerzos de todas las áreas 
gubernamentales junto a las 
organizaciones  políticas, civiles, 
sociales para trabajar articulada y 
cooperativamente en la transformación 
de las prácticas androcéntricas que 
todavía persisten.  

“Pensar un Estado inclusivo, 
democrático, participativo e 
igualitario es una tarea que 

requiere aunar los esfuerzos de 
todas las áreas 

gubernamentales junto a las 
organizaciones políticas, 

civiles, sociales...”. 

Consideramos que la Provincia del 
Chaco ha sido pionera en legislación en 
materia de igualdad de  géneros y en 
trabajar para la inclusión social de 
quienes han sido marginados de las 
políticas públicas hasta ahora. 
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hecho crucial, en razón de que Wagner debía haber estado cumpliendo condena por otros 
casos de abusos sexuales, en el momento en el acometió contra Micaela; sin embargo el juez 
de Ejecución le otorgó la libertad condicional pese a que los dictámenes evaluadores no eran 
favorables. 
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                           Por: Rafaela Lescano 

 

 

 

Los autores de “El lawfare guerra 
judicial y mediática”, Rafael Bielsa y 
Pedro Peretti poseen experiencias muy 
diversas en sus amplias trayectorias. 

Rafael es oriundo de la ciudad de 
Rosario. Es Abogado, actualmente se 
desempeña en la actividad privada. Fue 
detenido-desaparecido durante el 
gobierno defacto de 1976-1986. 
Desempeñó varios cargos públicos 
entre ellos, Subsecretario de Asuntos 
Públicos de la Nación, Sindico General 
de la Nación, Ministro de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto, Diputado de la Nación, 
Secretario de Drogas de la Presidencia 
de la Nación. 

Pedro es chacarero nacido en 
Máximo Paz un pueblo de Santa Fe, 
junto a sus compañeros fundó el 
Manifiesto Argentino y del Movimiento 
Agrario. Fue director titular de la 
Federación Agraria Argentina, 
secretario adjunto de la Coordinadora 
de Productores Familiares del 
Mercosur (COPROFAM) y es 
cofundador de la Reunión 
Especializada de Agricultura Familiar 
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del Mercosur (REAF). También es autor 
de diversas obras como Chacareros 
Soja y Gobernabilidad (2013); La chacra 
mixta y otras yerbas (2014), El asesinato 
del capitán Laurent (2016), ¿Quién mató 
a Francico Netri? (2017) y coautor de 
Argentina Agropecuaria (2019). 

La obra que nos ocupa exhibe en su 
desarrollo el tratamiento que la prensa 
escrita le otorgó a los hechos 
acaecidos durante el estallido del Grito 
de Alcorta (1912) en la provincia de 
Santa Fe, suceso primigenio del 
lawfare, en un correlato posterior con 
los acontecimientos de la política 
actual. A partir de la reconstrucción de 
eventos que quedaron gravados en las 
crónicas del movimiento obrero 
argentino, se devela como la matriz 
mediática y judicial puesta en marcha 
para deslegitimar las luchas sociales ha 
conservado a lo largo del tiempo la 
misma estructura, aunque claro, con 
nuevos matices; al decir de los autores 
“La parafernalia comunicacional se 
innovó totalmente, pero los contenidos 
y la forma de operar contra el 
movimiento popular no.” 

La interpretación de los diferentes 
casos que se exponen permite al lector 
desentrañar el entramado de 
relaciones sociales que dan lugar a 
estas prácticas y encontrar puntos en 
común a lo largo de la historia. En 
todos los casos, el interés supremo es 
mantener el orden establecido, 
utilizando la técnica de estigmatizar y 
deslegitimar las luchas sociales, 
conflictos laborales, movimientos 
populares, etc., mediante la satirización 
de la figura del militante. De este 
modo, se logra, por un lado, desalentar 
la unidad, y por el otro, alimentar el 
odio social; una práctica que en 
ocasiones se vuelve tan dura y rotunda 
que suele culminar con la cárcel e 
incluso la muerte del dirigente. Por 
supuesto, todo este armazón no podría 

ponerse en movimiento sin un pilar 
fundamental, los medios de 
comunicación. Los autores lo explican 
de un modo muy esquemático con la 
metáfora del cono tridimensional 
invertido: 

 “Una figura geométrica con cuatro 
puntos: el superior, el poder 
económico; a su izquierda (mirando el 
escorzo de frente) la prensa; a su 
derecha, los tribunales (lawfare), y en el 
punto inferior, aplastado por el peso de 
los otros tres puntos, el milítate de la 
causa popular.” 

En la primera parte del libro, Bielsa y 
Peretti desmigajan lo que en aquel 
entonces se difundía en la prensa 
escrita sobre lo ocurrido durante el 
Grito de Alcorta a partir del 1912, 
intentan demostrar como un hecho 
que sucedió en las lejanías absolutas 
del epicentro del país llegaba a resonar 
en todos sus rincones, a conveniencia 
de unos pocos, los mismos de siempre, 
según ellos. Siendo en este caso el 
blanco principal Francisco Netri quien 
abogaba por los derechos de los 
obreros rurales, otro líder de la lucha 
obrera que terminará aislado, 
deteriorado psicológica y físicamente, 
enjuiciado, asesinado y finalmente 
olvidado. 

La Segunda parte trata de las 
infamias hacia Francisco Capdevila 
líder de la huelga de 1912 (gestor y 
organizador de la huelga de Alcorta) y 
su olvido póstumo en la historia, quien 
tuvo que afrontar a la misma vez el 
estigma de agitador y traidor a la 
causa. Los autores muestran como la 
prensa escrita construye esta imagen 
en torno a un militante de la lucha 
popular agraria; consiguiendo así su 
olvido, “evaporándolo de la historia 
oficial”, pero no sin antes ser ultrajado 
por sus posiciones políticas e 
ideológicas, torturado en la cárcel y 
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obligado al exilio interno, un patrón 
que se repetirá a lo largo de los años. 

En el estigma de la agitación, como 
se denomina la tercera parte, se devela 
la vigencia de los argumentos 
descalificantes utilizados en el 
mencionado Grito de Alcorta, “hace 
cien años que los argumentos son los 
mismos” y aún hoy dan resultado 
según los escritores. Desde luego, y el 
presente libro lo deja muy claro, esto 
es posible gracias al extraordinario 
soporte de la exageración mediática y 
la magnificación de los hechos como el 
crimen de Chovet, para desacreditar 
los reclamos responsabilizando por las 
desdichas económicas y sociales a 
quienes las sufren. 

En la anteúltima parte los autores 
presentan archivos que demuestran el 
modo en que operan conjuntamente 
los jueces, la política y la prensa -
medios y periodistas-. En esta 
oportunidad exhiben el caso del Cura 
Pascual Netri, evidenciando que, la 
persecución política y mediática 
ejercida sobre las personas con 
influencia en la opinión pública, por 
tomar una posición tensa o contraria 
respecto de quienes ostentan el poder 
y desean seguir perpetuándose en él, 
viene de antigua data. 

Por último, dan cuenta mediante las 
memorias del ex Diputado Nicolas 
Repetto, de cómo una denuncia que el 
mismo realiza en la cámara de 
diputados permite develar el formato 
que se utilizó para instalar sentido 

común a favor de los grupos 
dominantes y desenmascaró el doble 
discurso y la doble moral que reinaba 
en los “diarios ricos” que actuaban en 
consonancia con los intereses de los 
gobiernos conservadores. Y a partir de 
allí, afrontar el descredito ya que “el 
objetivo no es aclarar si no dañar la 
imagen como la reputación de aquel a 
quien se desea sepultar”. 

Estos hechos, recalcan Bielsa y 
Peretti, indudablemente sentaron 
precedentes históricos que permiten 
identificar las similitudes del núcleo 
acusatorio con los casos de Cristina 
Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff 
y Lula da Silva: 

“La deshonra fue y es una 
herramienta indispensable para 
construir la excusa predilecta de los 
grupos desestabilizadores a la hora de 
erosionar o derrocar gobiernos 
populares o de hostigar a líderes 
combativos.” 

El lawfare, un arma de guerra 
avalada por la reproducción y 
masificación de silogismos 
difamatorios atemporales que 
construyen sentido común y socaban 
toda oposición a intereses 
hegemónicos, atentando contra la 
democracia, solo podrá ser evadido 
con la historia y la memoria. Es en este 
sentido que se destaca el aporte 
realizado por los autores al reivindicar 
la militancia y la lucha de los 
movimientos y de la dirigencia popular 
latinoamericana. 
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                           Por: Ignacio Ossola 

 

 

 

Paul Krugman es catedrático de la 
City University of New York. Ganador 
del premio Nobel de Economía en 
2008 y desde el año 2000 hasta la 
actualidad, columnista del prestigioso 
periódico The New York Times. 

“Contra Los Zombis: Economía, 
Política y la Lucha por un futuro mejor” 
es una recopilación de numerosos 
artículos, la mayoría publicados por 
Krugman en su trabajo de periodista en 
el periódico The New York Times. A 
través de este medio, el economista se 
encarga de divulgar nociones 
económicas en lenguaje sencillo y claro 
para a un público variado. 

 

De esta manera, el libro aborda 
varias temáticas mediante el uso de un 
conjunto de breves artículos que giran 
en torno a un tema central. 

Por un lado, advierte sobre la 
necesidad de intelectuales públicos, es 
decir, investigadores rigurosos, pero 
que al mismo tiempo “estén dispuestos 
a saltar a la palestra política”. Según el 
autor, a partir del siglo XXI, en los 
Estados Unidos todo es político. 
Además, brinda un conjunto de reglas a 
seguir por parte los expertos en 
tiempos de polarización. 

Segundo, propone dar luz sobre 
diversas cuestiones que son relevantes 
para la sociedad norteamericana (pero 
aplicables a otros países). Éstas son, la 
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Seguridad Social, la Desigualdad, el 
Manejo de Crisis Económicas, el 
Comercio Internacional, el Clima, los 
Medios de Comunicación, entre otras. 

Finalmente, tumbar lo que el autor 
denomina “ideas zombis” (mitos o 
falsedades). Éstas, son creencias 
instaladas en la sociedad que ya han 
sido refutadas en numerosas ocasiones 
(por ejemplo, la idea zombi por 
excelencia en la sociedad 
estadounidense es que el hecho de 
gravar a los ricos es sumamente 
destructivo para la economía o que una 
rebaja impositiva impulsará a un 
crecimiento fuera de lo común). 

Dicho esto, a lo largo de los 
artículos, Krugman se encarga de ir 
tumbando estas ideas zombis. 
Partiendo de un análisis sobre la 
intervención del Estado, el autor 
estudia detenidamente la concepción 
instalada sobre la rebaja de impuestos. 
A partir de ello, identifica que el boom 
de 1982-1984, en los Estados Unidos, se 
produjo más bien por una reducción de 
los tipos de interés (expansión 
monetaria) por parte de la Reserva 
Federal y no tanto por la reducción de 
impuestos a la clase alta. Por otra 
parte, menciona que los aumentos de 
impuestos impulsados principalmente 
por gobiernos demócratas no 
afectaron la economía y hasta en 
algunos casos se logró expandir el 
producto (Bill Clinton, 1993). Sin 
embargo, la idea zombi por excelencia 
de que la rebaja fiscal a la población 
rica terminará favoreciendo a toda la 
sociedad, sigue instaurada y se replica 
en las medidas que toman los 
gobiernos republicanos como el del 
presidente Donald Trump. 

A su vez, también se propone 
analizar la crisis de la Ciencia 
Económica. Menciona los errores que 
cometen ciertos profesionales y los 

defectos que presentan algunas teorías 
económicas. Como consecuencia de 
que algunos economistas se centren 
mucho en exhibir su destreza 
matemática se termina confundiendo 
como dice el autor “la belleza con la 
verdad”. De esta manera, se ven 
seducidos por un modelo perfecto en 
el que los mercados funcionan de 
forma óptima y sin fricciones. 
Posteriormente estas teorías terminan 
siendo la base de las políticas públicas 
que se aplican en los países, resultando 
en algunos casos muy perjudiciales. 

Más precisamente, elabora una 
crítica a determinados trabajos que 
buscan fuertemente defender los 
programas de austeridad y concluye 
que, se termina premiando a hombres 
que logran reducir los déficits y no a 
quienes crean puestos de trabajo. Sin 
embargo, no todo es cuestionamiento 
o crítica. También argumenta como 
algunas teorías y modelos económicos, 
como por ejemplo el modelo IS 
(Inversión-Ahorro)-LM (Liquidez-
Dinero), continúan siendo una 
herramienta fundamental de análisis 
para la coyuntura post crisis 
económica. 

Asimismo, el autor se sumerge en 
temas centrales como la Desigualdad. 
Sostiene que, si bien los Estados 
Unidos nunca ha sido una sociedad 
igualitaria, a partir de finales los años 
ochenta, las desigualdades han ido 
creciendo de manera vertiginosa. 

Del mismo modo, también aborda 
temáticas vigentes como el medio 
ambiente, los medios de comunicación 
y las criptomonedas. Respecto a lo 
primero, analiza el “Nuevo Pacto 
Verde” y la conveniencia de sustituir los 
mecanismos clásicos (impuestos a la 
contaminación) por subsidios e 
inversiones en energías alternativas 
(renovables). 
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En relación a los medios de 
comunicación, realiza un análisis 
exhaustivo sobre estos. Allí, expone sus 
deficiencias las cuales han llevado a un 
declive político (al menos en los 
Estados Unidos).  Visibilizando, de esta 
manera, el enorme poder de las 
“noticias falsas” (fake news) que 
terminan favoreciendo a ciertos 
sectores. Por estas razones, brinda un 
consejo personal: “La mejor manera de 
juzgar un candidato es examinar lo que 
ha hecho y qué políticas está 
proponiendo”. 

Por último, en el cierre del libro hace 
énfasis en la forma correcta de dirigirse 
a un público más amplio, y las 
diferencias respecto exponer como 
profesor universitario y académico. 
Describe el complejo trabajo de 
transmitir nociones económicas 
importantes en lenguaje sencillo para 
no profesionales en la materia y la gran 
recompensa que esto le genera. Como 
dice el autor “Ponerse a traducir la 
economía al lenguaje corriente es 
importante y gratificante”. 

Es por ello y a modo de invitación, 
que presenta su metodología de 
trabajo y las reglas básicas que utiliza 
en sus investigaciones. Las reglas de 
Krugman son: 

-Escuchar a los gentiles. Es decir, 
prestar atención a lo que están 

diciendo las personas inteligentes, 
aunque no tengan tus costumbres o 
hablen tu lenguaje analítico. 

-Cuestionar la pregunta. Es decir, 
formular las preguntas adecuadas. 

-Atreverse a ser absurdo. Lo que a 
muchos economistas les resulta 
extraordinariamente difícil de aceptar 
es que todos nuestros modelos 
incluyen premisas absurdas. Si un 
nuevo conjunto de supuestos parece 
generar un valioso conjunto de ideas, 
entonces no importa que parezcan 
raros. 

-Simplificar y simplificar. Intentar 
expresar siempre las ideas mediante el 
modelo más sencillo posible. Dicha 
estrategia cumple una doble función: 
ayuda a mantener el control de las 
ideas propias y vuelve esas nociones 
más accesibles para todos. 

En definitiva, propone un conjunto 
de pautas que le permitieron y 
permiten librar su constante batalla por 
la verdad y justicia, como sostiene el 
autor “No sé si esta batalla se podrá 
ganar del todo alguna vez, pero sí se 
puede perder. Aun así, es sin duda una 
causa por la que merece la pena 
luchar”. 
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