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Por: Equipo Editorial 
 

 
 

 

En el marco de la presentación de su 
nuevo libro, El viejo y el nuevo poder 
Económico en la Argentina: del Siglo 
XIX a nuestros días y aprovechando 
que se encuentra en proceso de 
publicación de un nuevo paper que 
aborda la coyuntura actual del 
gobierno nacional, el equipo editorial 
de la revista consideró oportuno 
realizar una entrevista con Martín 
Schorr, Doctor en Ciencias Sociales, 
Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO Argentina). Magister 
en Sociología Económica, Instituto de 
Altos Estudios Sociales, Universidad de 
General San Martín. Licenciado en 
Sociología, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires. 

Martín, además de ser investigador 
de CONICET, es un permanente 

colaborador de la Escuela de Gobierno 
de la provincia del Chaco, tanto como 
docente en diversas actividades, y 
coordinando equipos de trabajo para 
en múltiples publicaciones a lo largo de 
los años. 

Por esto, la entrevista intenta 
realizar un abordaje histórico sobre las 
élites económicas y los grupos 
económicos concentrados en la 
Argentina a lo largo de la historia, y su 
influencia tanto en la política como en 
la sociedad y los resultados 
económicos, para intentar comprender 
la coyuntura actual y las limitantes a la 
hora de encarar un sendero de 
crecimiento con una distribución 
equitativa. 
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 Podrías realizar un comentario que 
sintetice de alguna manera los ejes 
sobre los que se basa tu último libro 
publicado, “El viejo y el nuevo poder 
económico en la Argentina: del siglo 
XIX a nuestros días”? 

 

El libro ofrece una mirada de largo 
plazo sobre el poder económico de la 
Argentina. Para ello, el foco se pone en 
la trayectoria de las grandes firmas de 
la economía real a lo largo de las 
diversas etapas que se sucedieron 
desde la conformación del Estado 
nacional, desde finales del siglo XIX 
hasta nuestros días. De esta manera 
tratamos de exponer la centralidad de 
los grupos concentrados en nuestro 
país a lo largo de la historia, y la 
manera en que esto influyó en el 
devenir de la economía y las decisiones 
estatales. 

Utilizamos metodologías de análisis 
que permitieron delimitar la cúpula 
empresarial, además de una serie de 
indicadores empíricos para evaluar el 
desempeño de las compañías de 
mayores dimensiones del medio 
doméstico. De esta manera, el libro 
intenta descubrir el origen del capital 
de la élite empresarial, así como su 
inserción sectorial, la incidencia de 
estas empresas en algunos agregados 
macroeconómicos, y por supuesto el 
papel que jugó las acciones -y 
omisiones- del Estado en el 
desempeño de estas élites. 

 

Hacés hincapié en la centralidad 
estructural de la cúpula empresarial y 
los grandes capitales en la economía 
argentina: ¿Cuáles son las diferencias 
con otras élites económicas de 
américa latina o la región? ¿Y qué tan 
grande es su impacto en las 

condicionantes para el crecimiento o el 
desarrollo en nuestro país? 

 

Yo no diría que son tan diferentes. 
Me parece que hay dos o tres 
elementos que son importantes para 
destacar cuando se analiza esta 
situación. 

El primero tiene que ver con la 
ausencia de una burguesía nacional en 
términos estrictos. Argentina a lo largo 
de su historia, siempre tuvo -y tiene 
actualmente-empresas nacionales, 
pero nunca tuvimos eso que en alguna 
discusión de teoría política o teoría 
social se conoce como burguesía 
nacional, que sería una fracción del 
capital nacional que tiene un planteo 
de desarrollo económico que trata de 
romper las bases de la dependencia 
externa como problemática política. 
Eso nunca lo tuvimos, salvo por alguna 
coyuntura muy particular, pero te diría 
que ahí existe un elemento que marca 
una diferencia con otros casos 
internacionales. 

“Argentina a lo largo de su 
historia, siempre tuvo -y tiene 

actualmente-empresas 
nacionales, pero nunca tuvimos 
eso que en alguna discusión de 
teoría política o teoría social se 

conoce como burguesía 
nacional”. 

El otro elemento es la capacidad -o 
no- del Estado en tanto expresión de 
determinada correlación de fuerzas, de 
disciplinar al capital más concentrado. 
Hay un montón de países que tienen 
economías concentradas, donde las 
grandes empresas han tenido y tienen 
un protagonismo y una centralidad 
muy importante, pero la estrategia de 
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desarrollo del estado articula 
‘zanahoria y garrote’: tiene la zanahoria 
de distintas prebendas estatales, de 
distintas franquicias que el estado 
concede al capital privado en aras de 
generar determinado desarrollo, pero 
también esto se complementa con el 
cumplimiento estricto de metas de 
desempeño en materia de creación de 
empleo, de inversión, de desarrollo de 
proveedores, exportaciones y cuidado 
ambiental por parte de los capitales 
privados, que son los beneficiarios de 
las políticas de fomento. En fin, la 
promoción a la inversión y la estrategia 
de fomento con eje en los grandes 
jugadores de la economía es algo que 
Argentina tiene históricamente, pero 
en este sentido, diría que mucho 
tuvimos de zanahoria y poco de 
garrote, ya que una de las principales 
falencias tiene que ver con la 
incapacidad del Estado para disciplinar 
al capital, y en parte esto se vincula con 
lo que venimos conversando: un poder 
económico que bajo distintos 
momentos controla el aparato del 
Estado para gestionar desde ahí la 
política económica, y por tanto poco se 
genera en términos de 
disciplinamiento a esta fracción del 
capital que está llamada a conducir el 
proceso económico. 

Además, el Estado está atado de 
pies y manos a partir de marcos 
normativos, acuerdos institucionales y 
políticas públicas que son funcionales 
al poder económico, con lo cual 
difícilmente se logre aplicar estos 
mecanismos de disciplinamiento, y por 
ende encausar el desarrollo con algún 
sentido nacional. 

“mucho tuvimos de zanahoria 
y poco de garrote, ya que una 
de las principales falencias 
tiene que ver con la 

incapacidad del Estado para 
disciplinar al capital”. 

 

Esta situación de una escasa 
burguesía nacional, ¿tiene que ver -en 
cierta medida- con una composición 
del capital tendiente a la 
extranjerización?, ¿O creés que no 
tiene ningún efecto a la hora de que los 
grandes jugadores apuesten por un 
proceso de desarrollo con bases en 
intereses nacionales? 

 

En parte sí, pero no es lo único que 
explica este fenómeno. Hay un dato 
que es histórico, y cada vez más 
complejo, que es el predominio del 
capital extranjero en la estructura 
económica en la Argentina. Esto tiene 
una serie de condicionantes muy 
fuertes para pensar lastres normativos 
que vienen de etapas anteriores, como 
la ley de inversiones de la Dictadura o 
los tratados bilaterales de inversión 
que Argentina firma profusamente en 
la década de los 90´, y hoy atan 
bastante de pies y manos para pensar 
políticas de desarrollo nacional. Eso de 
por sí retrae el espacio económico para 
el capital nacional. 

Sin embargo, creo que es más que 
eso; la burguesía nacional es una 
fracción del capital que tiene un 
proyecto político de emancipación del 
capital extranjero, y claramente eso no 
ocurre en la Argentina de hoy. No 
existe una burguesía generadora de 
transformaciones económicas que nos 
hagan un país no dependiente, o 
menos dependiente. Eso está claro que 
no está. Cuando el capital nacional vió, 
ante procesos de apertura económica, 
su mercado disputado por el capital 
extranjero, generalmente vendió sus 
empresas -mayoritariamente en la 
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década de los 90´- o se consolidó en 
sectores que están o alrededor de la 
explotación de ventajas comparativas -
con lo cual es un capital que no 
cuestiona la modalidad de inserción de 
la Argentina al mercado mundial-, o en 
sectores al abrigo de la competencia al 
estilo de servicios públicos, medios de 
comunicación, recolección de residuos, 
obra pública, etc. 

Este proceso bien vale para la etapa 
del kirchnerismo y el macrismo. Sin 
embargo, aquí tampoco existe un 
planteo del actor nacional como un 
campeón nacional al estilo del 
capitalismo francés, alemán o del 
sudeste asiático: capitales que el 
estado ayuda a consolidar pero para 
hacerlos competitivos 
internacionalmente, y que sean actores 
que avancen en la división 
internacional del trabajo. Acá hablamos 
de una burguesía nacional que juega el 
juego de las ventajas comparativas o 
en sectores protegidos -en distintos 
formatos- por el Estado, con lo cual 
difícilmente estos grupos económicos 
puedan ser rotulados como 
campeones nacionales, y mucho 
menos como una burguesía nacional. 

Igualmente, insisto, no es un 
problema actual, sino un dato histórico 
que nosotros ponemos en evidencia en 
distintos momentos del análisis 
histórico que hacemos en el libro, y 
que no remite solamente al predominio 
del capital extranjero, sino que también 
tiene que ver con una lógica de 
acumulación y un proyecto político de 
los capitales nacionales. 

 

En este sentido, se me viene a la 
mente el proceso popularmente 
denominado como ‘la patria 
contratista’, que surge a mediados de 
los 70´, como un ejemplo de esto que 

acabás de mencionar. ¿A esto te referís 
con sectores protegidos y 
prebendarios? 

 

Si. Creo que hay dos dimensiones: 
Por un lado, los capitales que están en 
sectores competitivos, pero que no 
dejan de ser la vieja inserción 
internacional de la Argentina y sus 
ventajas comparativas. 

Además, el hecho de que estén en 
sectores promovidos por el Estado no 
sería malo, si el Estado promoviera 
campeones nacionales. El problema es 
que son sectores que viven de la 
prebenda estatal. Es decir, la condición 
de posibilidades de subsistencia al 
interior del poder económico se funda, 
centralmente, en la prebenda del 
Estado, en algún nicho de privilegio, 
como lo que mencionás de la obra 
pública, pero también servicios 
públicos, que fueron refugios del 
capital nacional más concentrado, y 
más recientemente también 
podríamos mencionar la explotación no 
convencional de hidrocarburos con una 
subvención estatal muy fuerte, por 
ejemplo en Vaca Muerta, donde grupos 
empresarios como Techint, Eurnekián, 
Bridas, etc. juegan ese juego. En estos 
casos, incluso, combinás ambas 
situaciones: la ventaja comparativa con 
la prebenda del Estado a través de 
subsidios. 

Entonces, lo singular no sería el 
apoyo del Estado, sino que el problema 
es que esa prebenda no  articula 
zanahoria y garrote por un lado, en el 
sentido del disciplinamiento del 
capital, pero tampoco inscribe la lógica 
de acumulación en la lógica del 
campeón nacional, en sentido de 
volver a las empresas competitivas, 
para que después se coma el mercado 
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mundial en términos de la disputa 
capitalista global. 

Acá estamos hablando de sectores 
del capital que, a lo sumo, compiten en 
ventajas comparativas y sino en nichos 
promovidos y protegidos fuertemente 
por el aparato estatal, mayormente en 
sectores no transables. 

 

Y a su vez, eso condiciona al Estado 
a la hora de negociar y pactar cierto 
sendero de políticas públicas o, dicho 
de otro modo, empodera a esa élite en 
tanto que se retroalimenta de las 
capacidades del Estado para mantener 
esta posición de privilegio, ¿verdad? 

 

Y claro. Hay dos aspectos donde esa 
centralidad juega fuerte, y esto se ve 
muy claro desde la última dictadura 
hasta nuestros días. 

Por un lado, son los sectores que 
proveen divisas, y en una economía 
dependiente, el actor que controla las 
divisas -sobre todo obviamente de 
exportaciones-, es un actor 
fundamental desde el punto de vista 
de su capacidad para coaccionar al 
Estado en lo que se conoce como 
poder de veto. 

“se da una suerte de captura 
estatal en tanto las fracciones 
del capital que aparecen de un 
lado del mostrador dando 
cuenta de un déficit fiscal y de 
los desequilibrios del sector 
público, aparecen del otro lado 
financiando al Estado”. 

Pero del otro lado, son los actores 
que explican el déficit fiscal 
esencialmente, porque parte 

importante de ese déficit -desde la 
dictadura hasta nuestros días- tiene 
que ver con una multiplicidad de 
transferencias de ingresos a estos 
actores del poder económico, 
nacionales y extranjeros. No solo eso, 
del otro lado del mostrador aparecen 
financiando al Estado, con una tasa de 
interés que favorece al negocio 
financiero. De esta manera se da una 
suerte de captura estatal en tanto las 
fracciones del capital que aparecen de 
un lado del mostrador dando cuenta de 
un déficit fiscal y de los desequilibrios 
del sector público, aparecen del otro 
lado financiando al Estado, pero 
nuevamente aprovechando la 
oportunidad de un negocio financiero 
muy fuerte, reforzando esta 
retroalimentación, y acentuando la 
centralidad de los grupos concentrados 
y su poder de veto a las decisiones 
estatales. 

  

Siguiendo este mismo argumento e 
intentando comprender el alcance y las 
dimensiones de este «poder de veto», 
y la capacidad de los sectores 
concentrados para condicionar las 
estrategias de política pública y por 
ende al Estado: ¿qué importancia 
asignarías al fenómeno de la puerta 
giratoria, esta irrupción de las élites en 
el Estado ya no sólo desde afuera, sino 
que participando activamente en 
posiciones estratégicas de gobierno? 

 

Desde mi punto de vista, ese es un 
argumento importante pero no 
determinante. La captura del Estado, la 
centralidad de estos capitales, se da 
incluso en planteos políticos como el 
de Alberto Fernández o el de la misma 
Cristina Fernández. No tiene que ver 
tanto con la biografía de las élites que 
conducen el proceso económico o la 
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política pública. No le veo a la puerta 
giratoria más que ser un elemento no 
determinante de estos procesos. 
Importante si, pero no determinante. 

De otra manera, no se entendería 
cómo, durante los gobiernos del 
kirchnerismo -que son incuestionables 
desde el punto de vista del perfil 
ideológico de las élites que condujeron 
la política económica-, muchos de los 
ejes de las dinámicas del poder 
económico, muchos de los legados de 
la matriz neoliberal sobre la 
especialización productiva y la 
inserción internacional, lejos de 
haberse modificado, se amplificaron. 

Básicamente porque eso no tiene 
tanto que ver con el personal del 
Estado, sino con esta centralidad que 
vos planteabas de los capitales 
concentrados y una determinada lógica 
de acumulación, y como consecuencia, 
su capacidad de influir y de vetar -por 
la vía económica y política- 
determinadas políticas públicas. 

 

Me gustaría linkear este hilo que 
venís desarrollando con tu último 
trabajo, en conjunto con Francisco 
Cantamutto, que está pronto a 
publicarse, «El Gobierno de Alberto 
Fernández, balance del primer año de 
gestión: una mirada desde la economía 
política». ¿Cómo pensás que esta 
situación influyó en la transición de 
Gobierno entre dos frentes 
particularmente antagónicos -al 
menos en la teoría- como son el Frente 
Cambiemos y el Frente de Todos? Más 
aún, ¿qué rol juegan hoy, analizando el 
primer año de gestión de Alberto 
Fernández, las élites económicas? 

Desde mi punto de vista, el planteo 
que rodea el rumbo estratégico del 
gobierno en materia del fomento 

productivo, es generar un esquema de 
crecimiento como condición de 
posibilidad de la redistribución del 
ingreso, es decir, primero crecer para 
luego distribuir, un poco al estilo de 
una teoría del derrame reciclada a los 
tiempos que corren. Y en este sentido, 
la mejor vía para crecer es exportar, 
porque supuestamente esa vía de 
crecimiento es la que garantiza el 
ingreso de dólares genuinos a la 
economía. Me parece que por aquí está 
el planteo estratégico del gobierno, y 
no es casual que los ejes de 
especialización tengan que ver con 
Vaca Muerta, la minería, el consejo 
agroindustrial, etc. Esa mirada desde 
mi punto de vista es muy discutible 
como esquema de desarrollo, y a la vez 
esconde muchas cosas que me parece 
importante mencionar:  

Primero, cuando se habla de salida 
exportadora en Argentina, la gente 
tiene que tener en claro que el 70% del 
valor exportado en la Argentina lo 
generan 200 empresas, y más aún, 
dentro de esas 200, la mayoría lo 
exportan las 100 más grandes, con lo 
cual es un modelo que dispara y 
potencia procesos de concentración 
muy grandes, que tienen que ver en 
parte con lo que venimos 
mencionando. 

“el 70% del valor exportado 
en la Argentina lo generan 200 
empresas, y más aún, dentro de 
esas 200, la mayoría lo 
exportan las 100 más grandes”. 

Un segundo elemento importante, 
que no forma parte de lo que dicen 
estos sectores que defienden este 
esquema de «crecer para distribuir, y 
para crecer exportar como eje de la 
tracción económica»: son sectores que 
no tienen mayores encadenamientos 
productivos. No somos como Noruega, 
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Finlandia o la propia Australia, que 
desde un recurso natural encadena una 
actividad productivo-industrial o de 
servicios, sino que lamentablemente, 
siempre nos quedamos en la 
proximidad del recurso natural, por lo 
que difícilmente se pueda traccionar 
en términos de dinámica de 
industrialización. 

El tercer elemento que no se 
plantea, es que son sectores que 
generan poco empleo, por lo tanto, 
difícilmente llegues a un esquema que 
te haga reducir en serio ese desempleo 
estructural que Argentina lamentable y 
dramáticamente no logra bajar del 10%, 
lo cual es un despropósito. 

Además, agregaría dos elementos 
finales: el primero, que insisto, 
tampoco forma parte de este planteo, 
es que el núcleo exportador en la 
Argentina es transnacional. Es decir, es 
un actor que está decidida y 
definidamente orientado al mercado 
mundial y por ende, es un poder 
económico distinto a otros poderes 
que les convenía en la lógica de 
acumulación un esquema de salarios 
altos, debido a que en eso se jugaba la 
demanda interna de sus productos, 
sino que ahora, aun pagando ellos 
salarios altos, no necesitan que al nivel 
del conjunto de la economía, la 
distribución del ingreso sea equitativa 
o haya un nivel de salarios más elevado 
que el actual. Ese me parece que es un 
condicionante fundamental que esta 
lógica de acumulación imprime a los 
modelos de este tipo: en definitiva, no 
traccionan desde el punto de vista del 
salario y del ingreso. 

El quinto elemento es el tema 
ambiental. Lamentablemente en la 
discusión, a los que nos importa la 
cuestión ambiental, nos tildan de 
ambientalistas extremos, pero todo lo 
que es la explotación no convencional 

de hidrocarburos, minería a cielo 
abierto, el paquete vinculado a la 
expansión sojera, apareja temas 
importantes sobre el medioambiente 
que no se contemplan y que 
necesariamente hay que incorporar en 
la reflexión. 

En suma, estos cinco elementos que 
mencioné no aparecen en el debate 
actual, donde la heterodoxia que 
conduce la política plantea un modelo 
muy sencillo, incluso con mucha 
efectividad comunicativa: para 
distribuir hay que crecer, y se crece a 
partir de la generación de dólares 
genuinos, que por lo general los 
proveen las materias primas, eludiendo 
los efectos concretos que tiene el 
planteo en términos de ¿quién 
exporta?, ¿qué encadenamientos se 
pueden generar a partir de esta matriz 
exportadora?, ¿Cuánto empleo genera 
este esquema?, y además del hecho de 
que son sectores que dependen más 
de la demanda mundial que del 
mercado interno en sus lógicas de 
acumulación, y finalmente la 
problemática ambiental, que suele ser 
un elemento soslayado por los sectores 
que defienden este esquema de 
acumulación. 

“¿quién exporta?, ¿qué 
encadenamientos se pueden 
generar a partir de esta matriz 
exportadora?, ¿Cuánto empleo 
genera este esquema?, y 
además del hecho de que son 
sectores que dependen más de 
la demanda mundial que del 
mercado interno en sus lógicas 
de acumulación, y finalmente la 
problemática ambiental”. 

Esto que decís me genera un par de 
inquietudes que me gustaría que 
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puedas abordar: En primer lugar, 
siendo la falta de divisas un problema 
sistemático y recurrente en la 
Argentina, y teniendo la posibilidad de 
intervenir en un mercado 
agroexportador a través de una 
empresa de capitales nacionales con 
una participación considerable en el 
mercado, ¿por qué te parece que el 
Estado no avanzó en esa dirección con 
una empresa como Vicentin? O más 
bien, ¿por qué se retrotrajo luego de 
haber anunciado una intervención -a 
causa, claro está, de irregularidades 
crediticias a través de bancos 
públicos-?, y en segundo lugar, ¿creés 
que ciertas medidas respecto de 
restricciones a las exportaciones de 
determinadas materias primas, 
fundamentalmente alimentos, tiene 
por objetivo la regulación de los 
precios internos, para ponerle coto a la 
caída del salario real que se viene 
produciendo en los últimos años, o 
tiene otros objetivos? 

 

En lo que respecta a Vicentín, es 
importante señalar un par de cosas. 
Ahora el gobierno tiene planeada una 
estatización parcial de IMSA (Industria 
Metalúrgica Sud Americana), que ahí si 
me parece que hay cosas interesantes. 
No obstante, lo de Vicentín me parece 
que fue una gran oportunidad perdida, 
donde no tuvo tanto que ver el fracaso 
contra el veto del poder económico, 
que siempre está y juega por la vía 
mediática, judicial y por la propia vía 
económica, sino por el armado político 
del gobierno en la construcción de ese 
instrumento que era la expropiación de 
Vicentín. 

Me parece que en algún punto ahí 
fue como una 125 (resolución 125 del 
2008, que tenía por objeto gravar con 
retenciones superiores a las ya 
existentes a ciertas oleaginosas, y que 

terminó con un enfrentamiento 
mediático y legislativo, además de 
diversas medidas de fuerza de las 
centrales rurales, hasta que se votó en 
contra en el congreso), en el sentido de 
la construcción política, sin articular 
con los productores, que eran los 
principales damnificados por las 
maniobras de triangulación, de fraude 
y manejo financiero bastante discutible 
por parte del grupo empresario. Me 
parece que el problema fue más una 
cuestión de construcción política que 
con un veto del poder económico. 

“lo de Vicentín me parece que 
fue una gran oportunidad 
perdida, donde no tuvo tanto 
que ver el fracaso contra el veto 
del poder económico, que 
siempre está y juega por la vía 
mediática, judicial y por la 
propia vía económica, sino por 
el armado político del gobierno 
en la construcción de ese 
instrumento”. 

Respecto de lo otro, yo no leo a 
estas políticas -sea de controles de 
precios o restricciones a la 
exportación- como una medida para 
contener los precios o el salario real. Lo 
que es una realidad notable es que el 
salario mientras gobernó la alianza 
Cambiemos cayó alrededor del 20%, 
pero con este gobierno se profundizó 
la caída del salario. Lo que yo creo es 
que se está tratando de sostener, en 
parte, la sistemática erosión del poder 
adquisitivo del salario que castiga 
fundamentalmente a un componente 
central de la base social de este 
Gobierno. 

Lo que también me parece que está 
claro es esto que mencionaba antes: 
crecer para redistribuir, y por otro lado 
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no se está teniendo en consideración 
un esquema en dónde el mercado 
interno sea la prioridad, o incluso la 
generación de empleo sea un eje de 
política económica. Muy por el 
contrario, es el modelo exportador que 
nos da Vaca Muerta, el consejo 
agroexportador y la minería, o sea, más 
de lo mismo en términos de la 
especialización y la inserción 
internacional de la Argentina. Por esto 
es que yo no veo una estrategia de 
redistribución del ingreso en lo más 
mínimo, más bien veo un proceso 
estructuralmente contrario. 

 

Sin hacer futurología, pero 
intentando ver más allá de la 
coyuntura actual: ¿nuestra burguesía 
nacional tiene elementos que permitan 
aportar a un sendero distinto en 
términos de políticas económicas y de 
lógicas de acumulación, que generen 
no sólo una distribución más equitativa 
del ingreso, sino además un esquema 
industrial que permita la creación de 
empleo de manera sustentable? 

 

Pienso que la burguesía nacional no 
es el principal problema. El problema 
es el tipo de política económica, de 
política productiva, si el Estado 
recupera -o no- resortes estratégicos 
de la matriz productiva para tratar de 
diseñar una matriz exportadora 
diferente, empezar a tomar en serio la 
política de sustitución de 
importaciones y no creer que es una 
herramienta del pasado. Me parece 
que la cuestión pasa más por el cambio 
en los paradigmas del Estado que por 
pedirle a la burguesía nacional que 
decida convocarse a la cita histórica del 
desarrollo nacional, cuando nunca lo 
hizo. 

A nivel internacional hay dos cosas 
que ocurrieron y en el momento previo 
a la pandemia pienso que no estaban 
tan presentes. El primero es que el 
capitalismo -incluso central- está 
discutiendo como problema la 
desigualdad, y Argentina es una 
economía tremendamente desigual, 
con lo cual es necesario atender esta 
problemática. Y el otro elemento es la 
intervención del Estado, sea para salvar 
empresas, para nacionalizar sectores, 
para intervenir en cuestiones como el 
déficit fiscal, que hasta hace algún 
tiempo estaba mal visto y hoy incluso 
se lo toma como una cuestión positiva. 

Todas esas lecciones que da la 
pandemia aportan elementos para un 
cambio, y me parece que hacia allí hay 
que apuntar, no a una burguesía que 
nunca hizo lo que nosotros queríamos 
que haga, porque no lo va a hacer, sino 
tratar de repensar las lógicas de 
intervención del Estado. Creo que esa 
es la salida principal, no exenta de 
conflictos, de problemas y de 
obstáculos, pero me parece que es la 
única opción. 
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Por: Ayelén Flores 
 

 

 

 

Mariana es Licenciada en sociología 
por la Universidad de Buenos Aires, 
Magíster y Doctora en sociología en la 
École des Hautes Études de París, y se 
desempeña como investigadora 
independiente del CONICET en el 
IDAES (Instituto de Altos Estudios 
Sociales, Universidad Nacional de San 
Martín) donde también dirige la 
maestría en Sociología Económica. 
Ejerce además la docencia en el IDAES, 
en la UBA y en la Universidad de San 
Andrés. 

En su trayectoria profesional, se ha 
dedicado a analizar desde una 
perspectiva sociohistórica las 
desigualdades sociales y el poder con 
especial foco en las elites de la 
Argentina reciente. 

Teniendo en cuenta entonces, sus 
antecedentes por un lado, y la claridad 
conceptual que la caracteriza (y que 
tuve la oportunidad de disfrutar al 
trabajar en un proyecto de 
investigación coordinado por ella) por 
el otro, no quedaban dudas de que era 

la persona ideal para conversar acerca 
de los temas obligados de la coyuntura 
actual: coronavirus, gestión de la 
pandemia y el impacto social de las 
medidas sanitarias y económicas que 
se han tomado hasta el momento. 

Considerando que en su último libro 
trabajó sobre el poder de los 
economistas y la forma en que se gesta 
la confianza en los expertos, estimé 
oportuno comenzar la entrevista 
indagando acerca de su opinión 
respecto al rol privilegiado (y al 
principio casi exclusivo) que ocuparon 
los infectólogos como asesores del 
presidente en la toma de decisiones 
relativas a la forma de abordar la 
pandemia de la COVID-19. Esto es 
importante en la medida en que, si 
bien estos expertos pretendían evitar 
una crisis sanitaria, hoy resulta claro 
que la magnitud del aislamiento 
implicó serios retrocesos en la calidad 
de vida de las argentinas y los 
argentinos. 
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Para responder, Mariana quiso 
precisar tres cuestiones. Por un lado, el 
hecho de que la construcción de las 
verdades científicas requiere tiempo 
para observar sistemáticamente los 
fenómenos que se pretenden analizar, 
para realizar diagnósticos serios, y para 
luego efectuar testeos rigurosos. Por el 
otro, señaló que hoy sabemos mucho 
más del coronavirus que al inicio de la 
pandemia, gracias al aprendizaje 
colectivo y al esfuerzo de los científicos 
que en tiempo récord produjeron la 
vacuna e información valiosa que nos 
permitió tomar medidas más efectivas. 
“Entonces hay algo de ese tiempo de 
aprendizaje que no se podía acortar, y 
que suponía la adopción de decisiones 
drásticas como fue detener todas las 
actividades y equipar de la mejor 
manera posible la infraestructura 
sanitaria, aun sabiendo que si los 
contagios progresaban no había 
manera de contener a toda la gente 
que podía enfermarse, que es lo que 
está pasando hoy. Ahora bien, creo que 
se podría haber estado un poco más 
atento a la experiencia internacional y 
se podría haber operado de dos 
maneras: evitando que la cuarentena 
se hiciera tan larga a lo largo del 2020 
cuando los valores en el país eran 
todavía bajos, alternando entre 
momentos de encierro con momentos 
de liberación controlada, y también, 
una vez que ya se habían tomado las 
medidas más drásticas y que se veía 
que este no era un proceso que iba a 
revertirse de un día para el otro, 
hubiera sido atinado que a la mesa de 
toma de decisiones se sumaran 
sociólogos, psicólogos, economistas, 
empresarios, dirigentes sociales, es 
decir, los representantes de los 
diferentes sectores de la sociedad 
argentina, que conociendo sus 
distintas áreas de actividad o de 
especialización intentaran conciliar de 
la mejor manera objetivos distintos. La 

gestión de la pandemia requirió 
gestionar imperativos contradictorios 
como sostener la actividad económica 
y a la vez proteger a los trabajadores y 
a las empresas de la posibilidad de 
contagio. Las dicotomías como ‘la 
economía o la vida’ no ayudaron y son 
claramente insostenibles en el tiempo.” 

“una vez que ya se habían 
tomado las medidas más 

drásticas y que se veía que este 
no era un proceso que iba a 
revertirse de un día para el 

otro, hubiera sido atinado que a 
la mesa de toma de decisiones 

se sumaran sociólogos, 
psicólogos, economistas, 
empresarios, dirigentes 

sociales, es decir, los 
representantes de los diferentes 

sectores de la sociedad 
argentina”. 

Mariana prosiguió su explicación 
haciendo alusión a su libro Cuando los 
economistas alcanzaron el poder, 
planteando que muchos economistas 
del pasado, como muchos sanitaristas 
del presente tenían buena voluntad y 
creían que sus consejos podían orientar 
a los gobiernos en pos del bienestar 
general. El tema es que cada disciplina 
científica no solo necesita tiempo y 
experiencia para conocer los procesos 
que analiza sino que necesariamente 
opera por reducción; los economistas 
reducen a las personas a agentes 
económicos que buscan maximizar sus 
beneficios con el menor esfuerzo 
posible, los biólogos observan cuerpos 
biológicos con equilibrios químicos y 
fisiológicos y los psicólogos ven 
personalidades interactuando, lo que 
implica que el diálogo entre las ciencias 
resulta muy difícil y es uno de los 
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tantos problemas que quedaron 
expuestos con esta crisis. 

Este fue el momento en el que me 
pareció ideal indagar sobre su 
perspectiva acerca del impacto de las 
respuestas del gobierno para paliar las 
consecuencias negativas que ocasionó 
la pandemia y el aislamiento 
obligatorio en la situación económico-
social de las argentinas y los 
argentinos. 

Con la claridad que la caracteriza, 
Mariana explicó que sería útil precisar 
que el estado argentino tuvo que 
adaptar su atención a dos universos de 
beneficiarios diferentes: el de aquellos 
sectores que históricamente se han 
apoyado más en la protección estatal, 
como por ejemplo las PYMES 
industriales y los sectores populares; y 
el de aquellos que no contaban con 
una preferencia ni protección particular 
por parte del estado, y para los cuales 
recibir asistencia pública resultaba una 
experiencia novedosa, como por 
ejemplo las actividades turísticas y el 
comercio. En ese sentido, puntualizó 
que “en el proyecto que junto a un 
equipo de investigadores estamos 
desarrollando sobre IFE y ATP, 
notamos que había hogares y unidades 
productivas que eran prósperas, que 
estaban relativamente estabilizados en 
febrero de 2020 y que de repente 
frente a la imposibilidad de ejercer sus 
actividades, tuvieron que recurrir a la 
asistencia del estado y reconocieron la 
generosidad con la que el estado salió 
a protegerlos. Creo que la combinación 
del IFE y el ATP aspiró al menos a llegar 
a esos diversos tipos de poblaciones, 
es decir a los que están más 
acostumbradas a demandar y obtener 
la protección estatal porque 
históricamente ha sido así o porque la 
necesitan más y aquellos que de 
repente se encontraban en una 
situación de vulnerabilidad y 

necesitaban la ayuda estatal de forma 
extraordinaria”. 

Al llegar a este punto, quiso subrayar 
la importancia de las organizaciones 
intermedias, ya que si bien la amplia 
cobertura del IFE y el ATP, fue posible 
esencialmente gracias a diversas 
plataformas universales (como las de 
AFIP y el ANSES, el homebanking y las 
cuentas de los bancos) que permitieron 
que la asistencia llegue rápido a los 
hogares y con pocas mediaciones, 
existieron también otras actividades 
igualmente necesarias para la 
reorganización del trabajo y la 
satisfacción de las necesidades 
materiales de la sociedad. Esas 
actividades tienen que ver con la 
capacidad de las empresas y las 
administraciones públicas de 
redistribuir y reorganizar sus tareas 
cotidianas. En ese sentido, entiende 
Mariana que la pandemia debería 
llevarnos a revalorizar las capacidades 
de gestión que tienen quienes  
coordinan el trabajo colectivo, tanto en 
el sector público y el sector privado, 
mirándolo desde una perspectiva de la 
psicología social o de la psicología de 
las organizaciones, ya que los espacios 
que mejor funcionaron en este tiempo 
son aquellos que promovieron el 
espíritu de cuerpo y lograron adaptarse 
a las circunstancias. 

“El problema central es creer 
que con un aporte 
extraordinario que es módico y 
excepcional, se resuelven las 
desigualdades sociales”. 

A continuación, quise dirigir la 
conversación hacia la pertinencia y las 
implicancias a mediano y largo plazo 
de otra de las medidas del gobierno, 
una de las más discutidas en la opinión 
pública y también dentro del mismo 
bloque de gobierno: el Aporte Solidario 

http://tramas.escueladegobierno.gob.ar/


 

 Edición Número 14 – Junio 2021                                                           

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5 
 
 
 

15 

y extraordinario de las Grandes 
Fortunas. Me interesaba saber si, según 
su opinión, contraponiendo los 
recursos que se recaudarían en el 
marco de esa ley, y lo que la misma 
implica en un marco de competencia 
por capitales en la periferia, el saldo 
resultaba positivo o negativo, 
considerando también la dificultad que 
tiene la Argentina para conseguir que 
los propios capitales nacionales sean 
invertidos en actividades productivas 
en el país. Al respecto, precisó “el 
proyecto de hacer tributar a la más 
grandes fortunas nace de los 
diagnósticos de Piketty que 
originariamente se formularon para 
países europeos y para los Estados 
Unidos donde efectivamente las 
grandes fortunas no solo son 
exorbitantes sino también muy 
numerosas, además también hay que 
tener en cuenta que resulta 
improbable que una persona que hace 
grandes negocios en la plaza de Nueva 
York se mude a Taiwan, pero es más 
fácil que un argentino que hace 
negocios en Buenos Aires se mude a 
Montevideo. De cualquier manera en la 
Argentina, a priori, una abrumadora 
mayoría de los comprometidos con 
este tributo lo pagaron y no hubo una 
avalancha de juicios. El problema 
central es creer que con un aporte 
extraordinario que es módico y 
excepcional, se resuelven las 
desigualdades sociales. Y después hay 
que tener en cuenta que a la Argentina 
le cuesta mucho atraer capitales, más 
precisamente retener los propios.” 

Es por eso que sostiene que estaría 
de acuerdo con que haya una reforma 
tributaria progresiva, que permita no 
solo que los sectores de mayores 
ingresos paguen más y de manera 
permanente, sino que a la vez incluya 
herramientas para combatir la evasión. 
En ese sentido entiende que es 
necesario ser cuidadosos con la 

aplicación directa de las modas 
internacionales, siendo necesario 
estudiar con rigurosidad si 
efectivamente se adaptan a los 
desafíos locales y siempre teniendo en 
cuenta las potenciales consecuencias 
de los efectos negativos que podrían 
ocasionar. “Porque así como los diarios 
plantean que el impuesto está siendo 
pagado en gran medida, también 
exponen diariamente la cantidad 
abrumadora de argentinos que se 
están yendo a vivir a Uruguay que tiene 
una política super ofensiva de 
atracción de capitales y de ricos 
argentinos. En conclusión, son claras 
dos cuestiones: que el proyecto podría 
haber abordado la cuestión con una 
mayor sofisticación técnica, por 
ejemplo diferenciando distintos tipos 
de fortuna y exonerando a los que 
tienen empresas con muchos 
trabajadores; y por otro lado, como 
objetivo de mediano plazo es necesario 
discutir una reforma tributaria en serio, 
que no sea un manotazo de ahogado 
de momentos de crisis sino que 
establezca un nuevo orden previsible 
para todos, que aliente la inversión y 
no la fuga, que es el gran problema de 
la Argentina.” 

Al llegar a este punto, quiso hacer 
hincapié en el verdadero desafío frente 
al cual se enfrenta el país hacia el final 
de la pandemia: estimular las 
actividades productivas y la generación 
de trabajo. Para ello, entiende que las 
singularidades argentinas tienen que 
ser atendidas con buenos diagnósticos 
a partir de los cuales se generen 
políticas adecuadas para nuestras 
realidades. “Me parece que la crisis del 
89, del 2001, han mostrado que suelen 
estar acompañadas de rebrotes, y creo 
que seguramente es eso lo que va a 
pasar después de la crisis del 2020-
2021; ello es así porque la propia 
dinámica del sistema económico actual 
implica que en la medida que haya 
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posibilidad de hacer buenos negocios, 
va a haber gente dispuesta a invertir 
para aprovechar esa oportunidad. El 
tema es cuanto se sostiene en el 
tiempo esa dinámica positiva; por eso 
en la Argentina tenemos ciclos de 
ilusión y desilusión, porque alternamos 
entre un lustro crecimiento y 
prosperidad y un lustro en el que se 
empieza a erosionar la confianza y se 
precipita la crisis. Entonces me parece 
que el desafío es lograr que el próximo 
rebrote permita garantizar cierta 
sustentabilidad a mediano plazo, y en 
ese sentido es fundamental pensar 
menos en términos de medidas 
excepcionales, y más en nuevas reglas 
que rijan en materia tributaria y en 
términos de la relaciones con el 
empresariado en general, que se 
refieran tanto a la contratación laboral 
como a las responsabilidades fiscales, 
que sean sustentables, generalizadas, 
previsibles y que permitan un 
compromiso más duradero entre los 
distintos grupos que componen la 
sociedad. Sino, me parece que las 
inversiones líquidas van a estar porque 
ya estuvieron después de otras crisis, el 
tema es cuánto están dispuestas a 
arraigar y a tomar riesgos en un 
proyecto de mediano plazo.” 

“como objetivo de mediano 
plazo es necesario discutir una 
reforma tributaria en serio, que 
no sea un manotazo de 
ahogado de momentos de crisis 
sino que establezca un nuevo 
orden previsible para todos, 
que aliente la inversión y no la 
fuga”. 

Ya se acercaba el final de la charla, 
Mariana debía cumplir con otros 
compromisos virtuales propios de esta 
nueva realidad pandémica. Quiso 

despedirse señalando que es preciso 
recordar que estamos aún atravesando 
uno de los procesos más traumáticos 
que vivió la humanidad y que siempre 
las pandemias fueron muy difíciles de 
manejar tanto para las autoridades 
como para los expertos de cada época, 
y que parte de la dificultad reside 
justamente en que se necesita tiempo 
para comprender lo que está pasando 
y actuar en consecuencia. Ahora bien, 
también entiende que los aprendizajes 
y esfuerzos colectivos realizados hasta 
el momento, nos permiten y en cierta 
forma nos instan a pensar en las formas 
más efectivas de resolver los desafíos 
del mediano y largo plazo, entendiendo 
que el diálogo de las ciencias es un 
requisito indispensable para lograrlo. 
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                                                                     Por: Gabriela Rodríguez Rial 
  

 

 

 
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Pablo Neruda, Poema nro. 20. 

Veinte poemas de amor y una canción desesperada
 

Introducción 

¿El Covid-19 sobre la grieta? A finales 
de 2019 empezó a propagarse en 
Wuhan (provincia de Hubei, China) un 
nuevo tipo de virus de la familia 
Coronaviridae, SARS-Co2V-2 y cuya 
enfermedad se denominó COVID 19. 
Este virus afecta las vías respiratorias y 
puede derivar en neumonías mortales. 
Ya en enero de 2020 la Organización 

Mundial de la Salud declaró al brote de 
SARS-CoV-2 como una emergencia de 
salud pública de importancia 
internacional. A los pocos meses, nos 
encontramos ante una pandemia 
mundial, de alcances similares a la de la 
gripe española que se había producido 
un siglo antes, al finalizar la primera 
guerra mundial. Si bien ya han logrado 
encontrarse vacunas eficaces, no 
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necesariamente para evitar los 
contagios pero sí para reducir la 
letalidad del virus, han surgido nuevas 
cepas, que empezaron a afectar más a 
quienes parecían estar más preparados 
para resistir la enfermedad: las 
personas jóvenes. Aunque este primer 
párrafo pueda desorientar un poco, 
este texto no versa sobre cuestiones 
epidemiológicas sino sobre política. 
Justamente en los últimos meses, o 
más precisamente en el último año y 
medio, hemos aprendido que cualquier 
respuesta de los poderes públicos o de 
la sociedad civil a este esta amenaza 
para la salud de la población mundial 
es, ante todo, política. 

El impacto de la pandemia de Covid 
19 en la Argentina no fue sólo sanitario. 
Por un lado, se develaron 
precariedades y disparidades en las 
prestaciones de los servicios de salud, 
que pudieron subsanarse en los 
primeros meses de aislamiento 
preventivo y nos prepararon para que 
el sistema de salud no colapsara 
durante la primera ola, cuyo pico en 
nuestro país, fue en octubre de 2020. 
Por el otro, el COVID 19 puso en 
evidencia no solamente deudas 
sociales y económicas, de larga data, 
acrecentadas por el mal desempeño 
gubernamental de la Alianza 
Cambiemos, que fue derrotada en las 
urnas en octubre de 2019 tras cuatro 
años a la cabeza del ejecutivo nacional. 
Pero lo que es más importante, por lo 
menos para los objetivos 
argumentativos de este ensayo, la 
pandemia demostró que hay una grieta 
mucho más profunda e inquietante 
que divide a la política argentina, y que 
no se había revelado anteriormente. 
Los argentinos y las argentinas no sólo 
disentimos, lo cual es saludable y 
recomendable en una democracia 
liberal representativa, en nuestras 
preferencias político partidarias o de 
políticas públicas, sino que tampoco 

estamos de acuerdo acerca de qué 
entendemos por libertad y en qué 
sacrificios personales queremos y 
podemos realizar por el bien común. 

En los primeros meses de la 
pandemia primó en la sociedad política 
argentina, tanto entre los dirigentes 
como entre los ciudadanos y 
ciudadanas de a pie, un instinto 
colaborativo y solidario. 
Paulatinamente, por desgaste, 
cansancio y, seguramente, por errores 
decisionales al más alto nivel 
gubernamental, el apoyo popular al 
presidente y su gabinete fue 
disminuyendo. Al principio, se 
implementaron estrategias 
coordinadas entre el poder ejecutivo 
nacional, los gobernadores/as, 
intendentes, independientemente de 
su adscripción política, los sindicatos, 
las asociaciones empresarias, las 
organizaciones sociales y los 
especialistas en enfermedades 
infecciosas, es decir, los tan mentados 
epidemiólogos. Pero con el paso del 
tiempo, y frente a un descontento 
creciente de la población, pero no 
necesariamente mayoritario, frente a 
los nuevos hábitos de vida que 
implicaban la reducción drástica de 
actividades laborales y educativas 
presenciales, se dio un proceso de 
centralización de la toma decisiones en 
los poderes ejecutivos, nacionales y 
locales. En ese contexto, los 
legislativos aparecían relegados y 
tenían más receptividad, de las quejas 
de la ciudadanía por los efectos 
económicos, educativos, sociales, y 
psicológicos del aislamiento social 
preventivo, quizás por su menor 
responsabilidad directa en el manejo 
gubernamental de la pandemia. 
Aunque tanto en la Argentina como en 
otros países se insistiera, sobre la base 
de indicadores estadísticos 
comprobados, en que no eran las 
medidas de aislamiento las que 
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dañaban la economía o el tejido social, 
sino la pandemia, se instaló social y 
mediáticamente que donde había 
habido confinamientos menos 
estrictos, se vivía mejor. 

Finalmente, nos encontramos en 
una etapa de coordinación 
segmentada, donde cada sector social 
o político pretender tomar decisiones 
de acuerdo con sus propias 
atribuciones y no ceder o someter su 
soberanía a otros u otras1. Esto se 
observa en el plano político en las 
disputas entre el ejecutivo nacional y 
los ejecutivos locales, entre los 
oficialismos y las oposiciones y, sobre 
todo, en una especie de guerra de 
todos contra todos, que empieza a 
permear las relaciones cotidianas. 
Quizás el ejemplo más claro de este 
faccionalismo es el tono virulento que 
tomaron las diferentes posturas 
respecto de si la presencialidad 
educativa debe ser irrestricta, 
combinada con educación virtual, o si 
en situaciones de crisis extrema del 
sistema sanitario, es necesario 
suspender las clases e implementar un 
dispositivo educativo exclusivamente 
virtual. 

“nos encontramos en una etapa 
de coordinación segmentada, 

donde cada sector social o 
político pretender tomar 

decisiones de acuerdo con sus 
propias atribuciones y no ceder 
o someter su soberanía a otros 

u otras”. 

Algunos analistas creyeron que la 
pandemia trazó una clara división entre 

 
1 Sobre una síntesis de la gestión gubernamental del 
COVID-19 en la Argentina durante los primeros meses 
de la pandemia ver el texto de Lara Goyburu “El caso 
argentino: un virus sobre la grieta” publicado en 2020 
(ver bibliografía). 

la región metropolitana de Buenos 
Aires, la más afectada en un principio, y 
las otras áreas geográficas del país, con 
la excepción del Chaco que fue una de 
las primeras provincias en registrar 
casos de COVID 19. Sin embargo, tanto 
en la primera ola como en la segunda 
que estamos transitando desde abril de 
2021 quedó demostrado que el virus no 
entiende de fronteras jurisdiccionales: 
hay contagios en todas las provincias. 
Y, aunque las áreas densamente 
pobladas pueden empezar más 
temprano con la rápida propagación 
del virus, este fenómeno se replica 
rápidamente en localidades más 
pequeñas, llegándose al caso de 
municipios de la provincia de Buenos 
Aires, que no pertenecen al AMBA, 
donde casi todos los/as habitantes se 
enfermen de COVID en pocos días. 

La política argentina, actual y 
pasada, con sus grietas tradicionales en 
las que se sobreimprimen nuevos 
conflictos, es siempre motivadora e 
interesante. En este texto, lo que 
sucede en nuestro país es el disparador 
para plantearnos interrogantes que 
afectan a la propia condición humana. 
Por ello, en este breve ensayo nos 
invito, a mí como autora y a quienes lo 
lean, a reflexionar sobre nuestro 
presente pandémico a partir de dos 
tradiciones fundamentales de la 
historia del pensamiento político: el 
liberalismo y el republicanismo. Y en 
ese marco, y desde una mirada teórico 
política, me propongo discutir qué está 
pasando y qué va pasar con nuestros 
modos de vivir políticamente tras el 
impacto de la pandemia de la COVID-
19. Cabe recordar que la Teoría Política 
se sirve de los conceptos políticos y de 
sus sentidos a lo largo de la historia 
para comprender el presente. Y si los 
conceptos con los que se cuenta son 
insuficientes para entender lo que 
pasa, la tarea de los teóricos políticos y 
las teóricas políticas es crearlos. Sin esa 
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actividad meta-teórica, no existiría la 
Ciencia Política. Pero lo que es aún más 
importante en nuestro escenario 
actual: si no se problematizaran los 
sentidos del actuar político, la vida 
política en sí misma sería mucho más 
pobre. La Teoría Política no tiene una 
pretensión normativa: no nos dice 
cómo debemos vivir ni qué debemos 
hacer ni en qué debemos debemos 
creer. Pero sí tiene una pretensión 
didáctica: nos enseña que nuestras 
identidades, creencias y prácticas 
políticas están informadas por 
tradiciones que cambian a lo largo de 
la historia. Persistencia en el cambio, 
cambiar para poder sobrevivir, aunque 
parecen máximas o consejos de un 
libro de auto-ayuda, son principios 
guías para quienes por amor a la teoría 
y/o por devoción a la praxis se 
involucran en esa esfera fundamental 
de la vida que desde los tiempos de 
Aristóteles define lo más propio de los 
seres humanos: la política2. 

A continuación vamos a analizar qué 
está pasando hoy con la libertad, o más 
precisamente, qué conceptos de 
libertad se ponen en juego cuando nos 
enfrentamos a una pandemia que 
permite que los poderes públicos 
intervengan en nuestros hábitos 
cotidianos de modo diferente al 
habitual en una sociedad liberal 
democrática. Seguidamente, 
describiremos qué pasó con la política 
como acción en el espacio público 
desde que se inició el brote de SARS-
CoV-2 a fines del 2019 Y, finalmente, 
nos interrogaremos acerca de los 
futuros posibles que nos abre el 
horizonte post-pandémico, que por 
ahora, parece estar bastante lejano. 

 

 
2 La noción de persistencia en el cambio pertenece al 
politólogo canadiense David Easton. 

Los caminos de la libertad y sus 
bifurcaciones 

 

El 30 de octubre 1959 el filósofo 
Isaiah Berlin dictó una clase magistral 
en la Universidad de Oxford donde se 
reabre en pleno siglo XX, y el contexto 
de la guerra fría, el debate sobre la 
libertad. En esa conferencia dio lugar a 
un ensayo con el celebrado título, “Dos 
conceptos de libertad” donde se va a 
distinguir entre la libertad negativa, 
que se produce cuando la conducta del 
sujeto no es afectada por la 
interferencia de otros, y la positiva, que 
implica la autonomía o el autogobierno 
de sí mismo. Este historiador inglés de 
las ideas, porque Berlin se dedicaba a la 
filosofía analítica del lenguaje pero 
también al estudio de las tradiciones 
del pensamiento, instaló la dicotomía 
entre estos dos tipos de libertad, 
negativo y positivo. Sin embargo hubo 
otros antes que él que plantearon el 
problema de manera similar. El político 
y constitucionalista francés Benjamin 
Constant en su conferencia “De la 
libertad de los antiguos comparada con 
la de los modernos” de 1819 ya había 
diferenciado entre la libertad de los 
antiguos, a la que asociaba con la 
participación activa en la vida política y 
con el patriotismo de los ciudadanos 
de las polis griegas, la república 
romana o las ciudades italianas de los 
siglos XIV a XVI, y la libertad de los 
modernos, que era la que caracterizaba 
a los individuos de sus sociedades 
contemporáneas, que se dedicaban a 
la industria y al comercio y delegaban 
el gobierno en representantes elegidos 
por ellos. Si bien Constant no reniega 
de la libertad política que implica 
participar en la vida pública, él era un 
político profesional que amaba su 
profesión, entendía que en su tiempo 
los hombres (porque las mujeres 
todavía no formaban parte de la 
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discusión, ya que no eran consideradas 
sujetos de derecho) no tenían tiempo 
para ocuparse del bien común. Por lo 
tanto, la principal obligación de los 
poderes públicos era no interferir en la 
vida privada y otorgar las máximas 
libertades civiles posibles: libertad de 
culto, de prensa, de asociación, y para 
trabajar y ejercer cualquier industria 
lícita, entre otras. La mayoría de los 
individuos gozaba de estas libertades y 
no pretendía influir en el destino 
colectivo de la comunidad, ya que sólo 
los propietarios votaban y, entre ellos, 
muy pocos eran seleccionados como 
autoridades políticas en las pocas 
comunidades políticas que en el siglo 
XIX funcionaban como gobiernos 
representativos. Desde este punto 
vista, la libertad de los antiguos, o 
positiva, en términos de Berlín, implica 
el autogobierno y eso solo era posible 
en comunidades políticas pre-
modernas, pequeñas y con poco 
desarrollo económico y comercial. Por 
el contrario, la libertad de los 
modernos es la negativa, propia de las 
sociedades liberales, donde la esfera 
privada es la más importante y debe 
protegerse de cualquier interferencia 
de un gobierno. 

Quentin Skinner, uno de los más 
reconocidos historiadores intelectuales 
del siglo XX, cuestiona la distinción 
entre libertad negativa y libertad 
positiva por dos motivos. 

Por un lado, en términos 
metodológicos, se prueba que es falsa 
la oposición que se plantea entre una 
libertad entendida como no 
interferencia de los demás en nuestro 
accionar y otra que implica ser 
soberanos absolutos de nuestro 
destino. Existe un tercer tipo de 
libertad, la más valiosa para Skinner 
como para Berlin lo era la libertad 
negativa, que se puede denominar 
como libertad republicana e implica lo 

no dominación, es decir, que nadie 
interfiere de manera arbitraria en el 
accionar del otro. La cuestión de la 
arbitrariedad resulta esencial en el 
argumento porque, desde esta 
perspectiva, hay interferencias en la 
vida individual que no son arbitrarias 
porque no tienen el objetivo de 
someterme o dominarme, sino de 
ayudarme a ser libre. Por ejemplo, 
cuando un gobierno establece un 
sistema público y gratuito de salud, o 
da becas económicas para que los y las 
estudiantes que no cuentan con 
recursos económicos para costear los 
libros puedan comprarlos, o cuando se 
brinda un subsidio a una empresa que 
no pudo funcionar a total capacidad a 
causa de una catástrofe o crisis que 
excede su control (por ejemplo una 
pandemia) se produce una 
interferencia que no es arbitraria. Una 
interferencia es injusta cuando no 
favorece al bien común ni aumenta la 
autonomía de los sujetos a quienes 
afecta. Por lo tanto, no toda 
interferencia es arbitraria, y las que no 
lo son, no reducen la libertad, sino que 
la amplían. Este planteo, que Skinner 
comparte, es desarrollado desde una 
perspectiva más analítica que histórica 
por Philip Pettit en su libro 
Republicanism. A Theory of Freedom 
and Government. Pettit es uno de los 
defensores del republicanismo como 
tradición política que puede mejorar la 
calidad las democracias 
contemporáneas. Tanto Pettit como 
Skinner son considerados como 
referentes del giro neo-republicano 
que en los últimos treinta años impactó 
en la Teoría Política, 
fundamentalmente en el mundo 
anglosajón, y que ha tenido y tiene 
importantes representantes en España 
e Iberoamérica3. 

 
3 Sobre este tema se recomienda la lectura del texto del 
politólogo mexicano Sergio Ortiz Leroux “República y 

http://tramas.escueladegobierno.gob.ar/


 

 Edición Número 14 – Junio 2021                                                           

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5 
 
 
 

22 

“Existe un tercer tipo de 
libertad, la más valiosa para 

Skinner como para Berlín lo era 
la libertad negativa, que se 

puede denominar como libertad 
republicana e implica lo no 

dominación, es decir, que nadie 
interfiere de manera arbitraria 

en el accionar del otro”. 

Por el otro, Skinner propone una 
historia de la libertad negativa donde 
su inventor sería el teórico político 
Thomas Hobbes, con quien la tradición 
liberal tiene problemas, porque en su 
clásico libro, Leviatán, de de la materia, 
forma y poder de una república 
eclesiástica o civil (1651) defiende la 
soberanía absoluta del Estado. Skinner 
demuestra que antes de Hobbes no 
existía la libertad entendida como no 
interferencia, porque este autor es el 
primero que deslinda el goce individual 
de las libertades del tipo de comunidad 
política a la que se pertenece. Para 
Skinner, dentro del planteo 
hobbesiano, un individuo puede ser 
libre en el estado de naturaleza, es 
decir antes de que se formen la 
sociedad civil y la sociedad política, 
aunque viva en la inseguridad 
permanente, temeroso de que lo 
maten o le saquen sus bienes, porque 
no existe ninguna autoridad que 
aplique las leyes naturales. Pero 
también un individuo puede ser libre, 
en un sentido negativo, tanto en un 
régimen político democrático y liberal 
como en uno que no lo sea. Llevando el 
argumento al extremo, desde la lectura 
de Skinner, un individuo hobbesiano es 
más libre y vive más tranquilo en un 

 
republicanismo: una aproximación a sus itinerarios de 
vuelo” que presenta una historia del republicanismo 
como tradición o corriente del pensamiento político y 
una síntesis de las principales características del neo-
republicanismo. 

régimen político autocrático, mientras 
no sea autoritario en un extremo, que 
en un gobierno popular, que suele ser 
caótico. Aunque hay teóricos y teóricas 
políticas que desmienten que Hobbes 
sea tan autoritario y tan antipopular 
como Skinner lo describe4, lo 
interesante de su planteo es que pone 
en evidencia que la libertad negativa, 
que es reivindicada como la libertad 
liberal por excelencia, fue inventada 
por un autor del cual los liberales 
reniegan, porque no quería limitar el 
poder del Estado. 

En este punto el análisis filosófico e 
histórico de Skinner habilitan la 
siguiente pregunta: ¿existe la libertad 
individual por fuera de la comunidad 
política?, ¿podemos ser libres en 
cualquier régimen político? 
Abstractamente la respuesta puede ser 
positiva. Lógicamente, la libertad es 
anterior a la existencia de una sociedad 
civil, al menos dentro del paradigma 
del iusnaturalismo moderno, corriente 
a la que Thomas Hobbes adscribe. Si 
somos naturalmente libres, no 
necesitamos de nada más para serlo. 
Sin embargo, desde un punto de vista 
histórico nadie ha podido ser libre sin 
haber establecido algún tipo de 
relación con los demás, es decir, sin 
establecer lazos comunitarios, sin 
compartir valores e instituciones. Si la 
libertad implica la más absoluta 
soledad, entonces no es libertad: no 
hay ningún tipo de interferencia de los 
otros en mi vida simplemente porque 
no hay otros. Y desde un punto de vista 
histórico y antropológico, el buen 
salvaje solitario, es una excepción. 
Hasta personajes, como Tarzán o 
Mowgli, el protagonista de El libro de la 
Jungla de Rudyard Kipling., vivían en 

 
4 Para ver una visión más democrática de Hobbes se 
recomiendan las contribuciones del libro, Hobbes, el 
hereje. 
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comunidad, aunque fuera con otras 
especies. 

La postura liberalista extrema, que 
pretende un mundo exclusivamente 
regulado por la economía de mercado, 
con un Estado mínimo o casi 
inexistente, y donde los individuos 
vivan libres de toda interferencia, no es 
más que una fantasía5. Sin embargo, 
durante la pandemia, cuando las 
interferencias de los otros, es decir, los 
poderes públicos, otros ciudadanos, 
convivientes, vecinos, médicos, 
inspectores municipales o de tránsitos, 
se hicieron más ostensibles en nuestras 
vidas cotidianas, aunque estuviéramos 
más solos y aislados que nunca, es 
lógico que nos acordemos que la 
libertad negativa es importante. Lo que 
no resulta tan racional es que de la 
saludable actitud de querer mantener a 
resguardo nuestros derechos 
individuales, que desde la modernidad 
consideramos sacrosantos, derivemos 
como conclusión que los otros no 
forman parte de nuestra vida. Es 
importante en este contexto saber 
distinguir qué interferencia es arbitraria 
de aquella que no lo es y no juzgar 
como arbitraria solamente aquella que 
nos molesta o no nos beneficia y 
elogiar aquella intervención en 
nuestras vidas que nos genera un 
efecto positivo a título personal. Los 
riesgos del individualismo solipsista 
son tan peligrosos para la libertad 
como los del despotismo de los 
poderes públicos. Un liberal, pero que 
reivindicaba un concepto republicano 
de libertad como Alexis De Tocqueville, 
lo supo ver ya en la mitad del siglo XIX6. 

 
5 Esta concepción está representada por F.A. Hayek en 
su libro “El camino hacia la libertad” publicado en 1944 
por quienes lo tomaron adalid del neoliberalismo en los 
años 1970 como Milton Friedman. 
6 Según de Tocqueville, ese individualismo extremo nos 
hace más vulnerables una nueva forma opresiva de 
poder político que será más dulce que las tradicionales 

Ahora bien, en las tres concepciones 
de libertad, negativa, positiva y 
republicana, ser libre quiere decir tener 
derechos: derechos individuales, 
derechos a participar activamente la 
vida en común, derecho a no ser 
dominado, pero para que esos 
derechos no sean meras abstracciones 
es necesario vivir en una sociedad que 
los resguarde y valore. A su vez, dentro 
del paradigma moderno de los 
derechos naturales7, no todos los 
derechos tienen la misma primacía. De 
hecho, todos los referentes del 
iusnaturalismo moderno dejan algún 
derecho por fuera del pacto social, es 
decir, dotan a ese derecho del carácter 
de irrenunciable. Para Hobbes, el único 
de derecho al que no se renuncia 
cuando uno se integra al estado social 
es la vida, para Baruch Spinoza el 
derecho irrenunciable es nuestra 
libertad de pensar, y para John Locke, 
la propiedad, en un sentido amplio, 
que incluye tanto a los bienes 
materiales como a la posesión del 
propio cuerpo. En este marco, 
podemos preguntarnos, si ya siendo 
parte de una sociedad civil que cuenta 
con un gobierno político, ¿cuando la 
vida propia y de los demás está bajo 
amenaza, es legítimo reclamar nuestro 
derecho absoluto a la libre circulación? 
La filósofa política argentina Silvana 
Carozzi ha resumido bien esta situación 
dilemática en el siguiente interrogante: 
¿soy libre cuando hago lo que quiero 
sin dar ninguna importancia a la 
necesidad o los deseos de los otros o 
soy meramente un ser caprichoso, 

 
pero no por ello menos opresiva. Así lo plantea casi de 
manera profética en el capítulo VI de la cuarta parte del 
segundo tomo de La Democracia en América, “Qué clase 
de despotismo deben temer las naciones democráticas”. 
7 Como ha puntualizado tan claramente Norberto 
Bobbio hay diversas formas de iusnaturalismo, del cual, 
el moderno liberal es sólo una, aunque para nosotros la 
más conocida porque todavía nos interpela en nuestras 
prácticas diarias. 
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inmaduro y, por consiguiente, incapaz 
de decidir con autonomía?8. 

 “podemos preguntarnos, si 
ya siendo parte de una sociedad 
civil que cuenta con un 
gobierno político, ¿cuando la 
vida propia y de los demás está 
bajo amenaza, es legítimo 
reclamar nuestro derecho 
absoluto a la libre 
circulación?”. 

Reconocer que nuestras libertades 
individuales dependen de un contexto 
político y social no significa que 
dejemos de luchar día a días por 
aumentarlas ni tampoco que nos 
quedemos pasivos frente a su 
avasallamiento. No debemos aceptar 
ningún tipo de interferencia arbitraria: 
nadie puede decirnos que nuestra 
forma de vivir es mala, ni puede 
censurar nuestras opiniones, ni pueden 
negarnos el derecho de legítima 
defensa. Pero también debemos 
recordar que, para los liberales del siglo 
XIX, como Domingo Faustino 
Sarmiento o Benito Juárez, nuestros 
derechos terminan donde empiezan 
los de los demás. Por consiguiente, si 
yo expreso libremente mis opiniones, 
debo escuchar con respeto la de los 
demás, y no querer acallarlas gritando 
más fuerte. Si yo quiero jugar un 
partido de fútbol, pero para cumplir 
ese deseo pongo en riesgo la salud y 
hasta la vida de otros, debería tener la 
prudencia de abstenerme de hacerlo. 
Para vivir con otros, primero, tanto los 
otros como nosotros debemos vivir, y 
luego, es necesario aprender a con-
vivir. 

 

 
8 Silvana Carozzi habla del liberalismo infantil. 

El ágora vacía 

 

 En 1951 mientras estaba terminando 
una de sus obras más célebres, Los 
orígenes del totalitarismo, Hannah 
Arendt escribe una serie de fragmentos 
sueltos con el título de “¿Qué es la 
política?” Su propósito era entender un 
mundo que ya no era el mismo, luego 
de lo que había pasado en las décadas 
de 1930 y 1940. Arendt, que, aunque 
estudió filosofía se autodefinía 
politóloga, se preguntaba qué era lo 
más humano de los seres humanos, 
que habían demostrado ser capaces de 
cometer las peores atrocidades jamás 
imaginadas. Y su respuesta, 
sorprendente para algunos de sus 
lectores de ayer y hoy, pero bastante 
coherente con la lógica de su 
pensamiento fue la siguiente: aquello 
que nos distingue como humanos es 
una actividad que nos permite estar 
juntos, reconocernos como diversos, y 
con la que podemos mostrar quienes 
somos mientras estamos siendo. Y esa 
forma de vida que Aristóteles llamó 
vita activa no es otra cosa que la 
política. Para Arendt, a diferencia de 
otros teóricos políticos, entre los que 
se destaca Carl Schmitt, y más cercano 
a nuestro tiempo, Ernesto Laclau, no 
existe una esencia de la política 
conceptualizable como “lo político”. No 
hay un ser que defina la política de una 
vez y para siempre. La política no es: se 
hace en el encuentro contingente con 
la pluralidad de los seres humanos en 
un lugar diferente de los hogares 
privados, donde todos y cada uno 
están a la vista de los demás. Y el 
poder, que en términos arendtianos no 
es sinónimo de dominación, sino de 
libertad, se enciende como una chispa 
cada vez que los seres humanos 
interactúan entre sí, no buscando 
conseguir un beneficio o rédito 
individual, sino actuando en común. A 
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primera vista puede parecer que 
Arendt reproduce en otro contexto la 
concepción aristotélica de la política. 
Sin embargo, hay al menos, dos 
diferencias entre ellos que hay que 
tener en cuenta. Primero, el estatuto 
que Aristóteles le da a la vida activa no 
es el mayor entre las actividades del 
hombre: ese lugar lo ocupa la vida 
contemplativa o filosófica. Para Arendt 
la acción es la más humana y valiosa de 
las actividades, y esta sólo se produce 
cuando hablamos de política y 
hacemos política en la esfera pública. 
Segundo, para Aristóletes quienes 
llegan a la polis, es decir quienes 
pueden participar de la vida política, 
nacieron libres, y son bastantes iguales, 
por no decir, homogéneos entre sí. 
Arendt cree que es la acción política la 
que nos hace libres y celebra la 
diversidad entre los seres humanos. 

Quizás la autora de La condición 
humana haya vuelto a esas notas 
tituladas ¿Qué es la política? cuando 
fue convocada en 1956 a publicar una 
obra denominada Introducción a la 
política, que nunca vio la luz. Por ello, 
esta síntesis de la concepción 
arendtiana de la política, que resume el 
argumento principal de al menos dos 
de sus escritos más conocidos, Sobre la 
revolución y la ya mencionada Human 
Condition (1958), recién se dio a 
conocer públicamente años después 
de la muerte de su autora. En menos 
de dos páginas, Arendt define la 
política desde una perspectiva 
fenomenológica: no hay un ser de la 
política, sino el sentido del hacer 
política. Para Arendt la política requiere 
de pluralidad, no es algo que haga un 
hombre, o una mujer en singular sino 
en conjunto con otros seres humanos. 
Quienes participan de la política son 
diversos, no son esencias 
predeterminadas por origen familiar o 
nacimiento, sino individuos que 
cambian y se transforman, a partir de 

su vínculo con los demás. La política es 
el escenario de la libertad, porque la 
acción política es contingente por 
definición. Cada vez que iniciamos 
algo, no sabemos cómo va a terminar, 
y lo que en un contexto genera una 
reacción, en otras circunstancias, 
provoca otras. Por eso a Hannah 
Arendt nunca le interesó Historia de la 
Humanidad con mayúsculas sino las 
historias plurales de los seres humanos 
que, con palabras y acciones, viven 
políticamente. Y aunque Arendt no fue 
una teórica política feminista, su 
mirada sobre la política es muy distinta 
de la de los varones: la política no la 
hacen solo los grandes nombres sino 
los héroes (heroínas, aunque ella no 
suela mencionarlas) que abandonaron 
el anonimato gracias al recuerdo de 
otros que los escucharon hablar y los 
vieron actuar en el espacio público. La 
política es un ágora, un teatro donde 
actores y públicos intercambian los 
roles y el resultado de esa actuación da 
sentido a la vida en común. 

Podríamos decir que para Arendt, la 
política se da en el espacio público y se 
hace con palabras (discursos) y 
acciones (decisiones, pero sobre todo 
interacciones). No hay política en 
soledad y la libertad se construye de 
manera intersubjetiva: en el vínculo 
físico y simbólico que se da con los 
otros. Para algunos neo-republicanos 
como P. Pettit, Hannah Arendt es un 
ejemplo de los defensores de la 
libertad positiva, por su amor por la 
ciudad antigua (la polis griega, 
bastante idealizada) y por el valor que 
le da a vida activa encarnada por una 
ciudadanía participativa. La propia 
Arendt (2014: 359) escribió una vez: “la 
libertad política, en su acepción más 
amplia, significa el derecho a participar 
en el gobierno o no significa nada”. Sin 
embargo, por su valoración del espacio 
público como superior a la esfera 
privada y por su concebir a la libertad 
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como una relación intersubjetiva, se 
puede afirmar que Hannah Arendt 
también forma parte de la tradición 
republicana. La propia Arendt le 
declara su amor al republicanismo y 
una la de las repúblicas modernas por 
excelencia, la estadounidense, en el 
que quizás sea su libro más potente e 
inspirador: On revolution. 

Pero este discurso sobre Hannah 
Arendt no se justifica solamente en el 
deseo siempre presente de reponer 
algunos de los conceptos centrales de 
una de las más célebres teóricas 
políticas del siglo XX. Tampoco en que 
es una de las mayores influencias de la 
intelectualidad argentina en los años 
1980, durante la transición del 
autoritarismo a la democracia. La 
referencia Arendt nos permite ubicar 
dentro del marco de la discusión 
teórico política un problema político 
contemporáneo: ¿cómo hacer política 
cuando no podemos estar juntos?, 
¿puede haber política con un ágora 
vacía? 

Los hechos han demostrado que 
esta pulsión participativa de la 
sociedad argentina, muchas veces 
criticada por nosotros, pero elogiada 
por quienes nos observan desde el 
extranjero, no fue frenada por el Covid-
19. En los primeros meses de la 
pandemia, los contagios entre 
miembros de las elites políticas eran 
casi diarios. Mientras la dirigencia 
confinaba a la ciudadanía al 
aislamiento hogareño, los políticos, las 
políticas, los empresarios y 
empresarias, periodistas y sindicalistas, 
se reunían más secretamente que en 
público. Con el correr de los meses, 
quienes se oponían a la gestión 
gubernamental de la pandemia, 
empezaron a convocar protestas en 
plazas públicas de distintas localidades 
del país. Y más recientemente las 
masas populares tomaron las calles 

para despedir a un ídolo futbolístico, 
emblema de la argentinidad, como 
Diego Armando Maradona, y los 
gobiernos convocaron a sus seguidores 
para actos políticos. Al mismo tiempo, 
no faltaron innovaciones audaces: 
guitarreadas por zoom, mesas de 
debate por video conferencia, 
intercambio y debate de opiniones por 
redes sociales. Si bien estas 
modalidades nos permitieron saborear 
el placer del rencuentro e, incluso, 
reunirnos con personas que viven muy 
lejos de nuestros domicilios de manera 
más habitual, ni siquiera quienes, como 
la autora de estas líneas, estamos 
convencidos de las enormes ventajas 
comparativas que tiene la virtualidad, 
podemos renunciar a la política de la 
presencia. Hay una corriente afectiva 
que se produce a nivel de los cuerpos 
que comparten un espacio en común 
que resulta imprescindible para la 
política. 

“Mientras la dirigencia 
confinaba a la ciudadanía al 

aislamiento hogareño, los 
políticos, las políticas, los 

empresarios y empresarias, 
periodistas y sindicalistas, se 

reunían más secretamente que 
en público”. 

Entonces, ¿qué hacer? Quienes 
amamos la política y, por lo tanto, nos 
negamos a dejar de hacerla, no 
podemos optar por la clandestinidad: 
la política necesita del espacio público, 
como los seres vivos del aire. Tampoco 
podemos reunirnos en espacios 
públicos, si eso significa subvertir la 
ley. La libertad republicana también 
implica el respeto por la legalidad 
vigente en tanto y en cuanto esta 
última sea el resultado de la decisión 
de un cuerpo político soberano 
legítimo. Pero lo que es más 
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importante, si reunirse en un espacio 
público con otros nos pone en riesgo 
de contraer en una enfermedad que 
puede ser mortal, no estaríamos 
haciendo política al encontrarnos, 
aunque nos ocupáramos de temas 
políticos. ¿Por qué? La acción política 
implica el reconocimiento del valor 
único e irrepetible de las personas que 
comparten con nosotros el mundo 
común. Si por nuestro descuido esos 
seres singulares desparecen de la faz 
de la tierra, estamos atentando contra 
la pluralidad que es un requisito 
imprescindible para que la política 
acontezca. 

La alternativa que nos queda es 
esperar que termine la pandemia. Sin 
embargo, ese horizonte, nuevas cepas 
mediante, no resulta demasiado 
esperanzador. Cerrada esta vía, 
deberemos innovar. ¿Cómo estar 
presentes sin estar físicamente 
presente? ¿Cómo actuar con otros sin 
estar de cuerpos presentes? Aunque 
contamos con medios técnicos cada 
vez más innovadores que permiten 
hacernos visibles y oíbles; aunque no 
estemos en un mismo espacio físico, 
todavía no podemos compartir olores, 
sabores o percepciones táctiles por ese 
medio. Pero, si lo pensamos 
arendtianamente, podemos hablar 
entre nosotros, escucharnos, 
responderlos, sentir cómo nos impacta 
el discurso de los demás. Y para 
Hannah Arendt, a diferencia de los 
romanos que difundieron el adagio res 
non verba o de un célebre político 
argentino que solía decir que mejor 
que decir es hacer, cuando hablamos 
estamos actuando. 

Cuando, ya en sus años de madurez, 
la autora de La condición humana se 
acercaba, sin saberlo, al fin de sus días, 
nos legó una reflexión acerca de qué 
significa pensar que puede resultarnos 
útil para comprender mejor qué 

podemos hacer en estos tiempos 
pandémicos. Pensar es un diálogo 
silencioso con otros que no están 
presentes, pero que los traemos a 
nuestro recuerdo. Y cuando la 
reposición de lo que está ausente no 
nos resulta suficiente, para poder 
seguir pensando, nos desdoblamos en 
otros como, si fuéramos Sócrates. No 
el real, sino el personaje de los diálogos 
platónicos. Pensar no es pontificar ni 
teorizar, ni deducir, ni demostrar, pero 
mientras las religiones reveladas y la 
ciencia no pudieron predecir lo que nos 
iba a suceder, “el pensamiento, puede, 
en los raros momentos que alcanza un 
punto crítico, prevenir catástrofes” 
(Arendt, 2002:215). Al menos para 
Arendt, y para mí también. 

 

¿Me verás volver? 

 

Un refrán popular dice que las 
segundas partes nunca fueron buenas. 
Tal vez no sea del todo cierto: hubo 
sagas de libros y películas que no 
tuvieron en la primera de la serie su 
mejor versión. Y, aunque siempre se 
vuelva al primer amor, no podemos 
restaurar el pasado exactamente cómo 
fue. Por ello, aunque todavía 
mantengamos el optimismo y creamos 
que al final del túnel hay una luz y que 
dejaremos atrás los tiempos 
monopolizados por el coronavirus, es 
poco probable que nuestras vidas 
vuelvan a ser exactamente como eran. 
Por empezar, hemos perdido muchos 
compañeros y compañeras de ruta. Si 
fue épico el regreso del grupo SODA 
Estéreo en 2007, tras diez años de 
haberse disuelto, la música no era 
misma, porque sus integrantes y su 
público habían cambiado. Si SODA 
Stéreo volviera a hacer recitales 
cuando termine la pandemia- como 
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tenía previsto en 2020- nada de lo que 
pase por más emocionante que sea 
será igual a lo que sucedía en los shows 
del grupo antes de 1997 o incluso en 
2007, ya que desde 2014 Gustavo 
Ceratti, su voz, guitarrista y líder, no 
está vivo. Así pues, las vueltas a la vida 
después del COVID-19 sin dejar de ser 
alegres rencuentros, estarán habitadas 
por dolor y pérdidas. 

Cuando estamos ocupados por los 
quehaceres de la vida diaria o 
compartiendo un mundo común con 
los otros, no solemos tener ni el tiempo 
ni la soledad necesarios para pensar. El 
confinamiento obligatorio o elegido al 
que nos vemos obligados a causa de la 
pandemia mundial de COVID-19 es una 
oportunidad para hacerlo. Y el 
pensamiento es una singular actividad 
que, si bien no necesita de la presencia 
física de otros para realizarse, los hace 
presentes a través de la evocación o el 
recuerdo. Por consiguiente, mientras 

transitemos el tiempo que resta de 
pandemia, pensemos, busquemos 
nuevas maneras de encuentros, no 
dejemos de vernos, más virtualmente 
que personalmente, porque solo 
cuando estamos con otros, se hace 
visible, para nosotros y para los demás, 
nuestro verdadero ser. No dejemos de 
reivindicar el valor de nuestras 
libertades, positivas, negativas, 
republicanas, pero seamos conscientes 
de que cuando la vida se acaba ya no 
hay libertad, humana al menos, posible 
Y, entonces, mientras no podamos 
volver a ser los que fuimos ni hacer los 
que hacíamos, pensemos acerca de los 
que nos pasa y hablemos con otros 
acerca de eso. Quizás de esa manera, 
nos acerquemos un poco, no de 
manera directa pero sí 
tangencialmente, a la política 
entendida como acción que tiene 
sentido porque se hace con y para 
otros diversos de uno mismo.  
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Por: Silvina Amalia Canteros 
  

 

 
Dimensiones del impacto en la vida de mujeres y cuerpos gestantes. Ley 

Nacional 27610 
 

Desde el mes de enero del año 2021 
las mujeres y cuerpos gestantes hemos 
sentido pertenecer un poquito más a la 
categoría de ciudadanas, ciudadanes, 
de la Nación Argentina. La aprobación 
de la ley 27610 de interrupción 
voluntaria del embarazo significó una 
ampliación de derechos en nuestro 
territorio, el territorio de este país y 
jugando con las palabras, el territorio 
de nuestros cuerpos. Los debates 
parlamentarios tanto del proyecto del 
año 2018 como el del 2020, que 
finalmente fue aprobado por el 
Congreso, convertido en ley, han dado 
cuenta de posiciones múltiples de 
carácter ideológicas, religiosas, 
filosóficas, jurídicas, científicas y otras, 

como miradas intersectoriales, que a 
su vez generaron fuertes resistencias a 
la ley. Por ello, se debe dar cuenta 
también de prejuicios o errores 
conceptuales existentes en algunos 
discursos argumentativos a fin del 
rechazo de esta ley: “El embrión o feto 
es persona”; “Si se legaliza el aborto 
todas saldrán a abortar”; “El aborto es 
homicidio de bebés”. 

En el entendimiento de que la 
aprobación representó un salto 
cualitativo para la vida de las mujeres y 
los cuerpos gestantes, me interesa 
resaltar un aspecto relevante que la 
ampliación de derechos ha ido dejando 
atrás. Desde el Comité contra la 
Tortura de Naciones Unidas y otros 
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órganos como el Comité de derechos 
del Niño, y Comunicados de Relatores 
de Naciones Unidas sobre salud o 
torturas, se han equiparado esas 
prácticas y los malos tratos o penas 
crueles, inhumanas y degradantes a las 
circunstancias violentas y de 
sufrimientos que rodean a la 
interrupción voluntaria del embarazo, 
aún ante la existencia de causas legales 
(art. 86 del Código Penal Argentino). 
Estos sufrimientos también se 
extienden a los casos de abortos 
espontáneos, en curso que llegaban a 
pedir auxilio al sistema de salud. Por 
suerte, la construcción jurisprudencial 
del secreto profesional en el arte de 
curar, que conforma la esfera de la 
relación médico-paciente, evitó la inútil 
criminalización de mujeres y cuerpos 
gestantes. 

El presente ensayo trata de volver a 
pensar aquellas circunstancias y 
prácticas que sirvieron de obstáculos 
institucionales a la realización de 
interrupción de embarazos (legales -
Art. 86 C.P- o no) y que en 
consecuencia provocaron daños en la 
salud o muertes innecesarias. En este 
caso, volvemos reflexivamente sobre 
los pasos de criterios protectorios de 
derechos de las mujeres en el marco de 
la vigencia de la IVE para así 
dimensionar cuál es el impacto, en 
parte, de esta ley. 

 

De cuándo el derecho negado se 
volvió una tortura 

 

Desde Naciones Unidas se ha ido 
generando la necesidad de observar los 
diferentes ámbitos o espacios de 
prácticas sociales que generasen 
violaciones de derechos asimilables a 
torturas y/o malos tratos, sobre todo 

aquellas normas sociales que afectaran 
especialmente a mujeres, niñas, 
adolescentes y demás cuerpos 
gestantes. Es así como el espacio de la 
salud o sanidad ha sido especialmente 
objeto de reflexión en esta línea de 
perspectiva, y en ellos vigilar la 
protección necesaria a los derechos 
sexuales y (no) reproductivos de les 
ciudadanes. Estas referencias están 
muy claras en los informes del Relator 
contra la tortura de Naciones Unidas, 
de los años 2013 y 2016. 

¿Cuáles prácticas son asimilables a 
torturas y malos tratos? En la justicia, 
cuando se dilatan y obstaculizan 
abortos; en el ejercicio abusivo de la 
objeción de conciencia por parte de los 
efectores de salud; en la violación del 
secreto profesional; en el 
hostigamiento a mujeres y niñas que 
deciden abortar; en los sistemas de 
salud que expulsan a mujeres y niñas a 
través de comentarios reprobatorios 
del personal; en la falta de 
incorporación expresa de las 
prestaciones que demandan los casos 
de aborto legal como prácticas 
esenciales del servicio de salud. 

Hasta el momento, éstas eran las 
prácticas a las que apelaba para evitar, 
dilatar o castigar por la decisión del 
aborto legal o voluntario y sometían a 
las mujeres, adolescentes, niñas y 
cuerpos gestantes a tortura o las 
exponían a recibir tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. Recuerdo 
como parte de la experiencia laboral a 
cargo de la Dirección de la Mujer, 
dependencia del Ministerio de 
Desarrollo Social (2012), en ocasión de 
acompañar a una adolescente 
embarazada de una localidad muy 
alejada de centros urbanos (embarazo 
producto de una violación) en la espera 
del laboratorio que haría su análisis 
respectivo, escuchar que la enfermera 
o auxiliar para llamar al siguiente 
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paciente, gritaba: “a ver la chiquita 
violada…”, convocándola para ingresar 
al consultorio. En otra oportunidad, ya 
no en contexto del sistema de salud 
sino en la justicia, en competencia de 
atención y recepción de denuncias a 
víctimas y ciudadanos, el personal 
judicial que recibía la denuncia, 
informa –también a los gritos- a la jefa 
del lugar, “…acá ella quiere denunciar 
una violación…”, exponiéndola ante 
todos en la difícil situación de ser 
mirada u observada ante lo sufrido. Así, 
otras tantas experiencias. 

 “¿Cuáles prácticas son 
asimilables a torturas y malos 
tratos? En la justicia, cuando se 
dilatan y obstaculizan abortos; 
en el ejercicio abusivo de la 
objeción de conciencia por 
parte de los efectores de salud; 
en la violación del secreto 
profesional; en el 
hostigamiento a mujeres y 
niñas que deciden abortar; en 
los sistemas de salud que 
expulsan a mujeres y niñas a 
través de comentarios 
reprobatorios del personal; en 
la falta de incorporación 
expresa de las prestaciones que 
demandan los casos de aborto 
legal como prácticas esenciales 
del servicio de salud.”. 

Estas formas de actuación frente a la 
interrupción del embarazo, la 
revictimización y los obstáculos 
médicos, tanto como el uso de 
instituciones y del poder e influencias 
para restringir las posibilidades de 
llevar adelante la decisión, impactaron 
negativamente en el acceso a los 
abortos legales. El Relator Especial de 

la ONU sobre el derecho a la salud 
afirmó que la penalización o 
criminalización del aborto provoca 
estigmatización de ilicitud de los 
derechos y garantías; como 
consecuencia, se producen 
limitaciones en el acceso, uso y goce 
de los mismos en las mujeres, 
afectando la disponibilidad de sus 
derechos sexuales y (no) reproductivos, 
a la vez que fortalece esa hegemonía 
medica de informar o desinformar que 
tienen los médicos e influir en las 
decisiones de las personas que, de esta 
manera, terminan siendo excluidas de 
un sistema de salud poco amistoso.  

En esta línea de ideas, la 
criminalización impacta en los 
aspectos que hacen a los derechos 
sexuales y (no) reproductivos. Cuando 
las leyes sancionan o restringen de 
algún modo el aborto, aparecen estas 
prácticas reprochables, como, por 
ejemplo, la sanción de determinadas 
conductas durante el embarazo, 
limitación del acceso los métodos 
anticonceptivos y a la planificación 
familiar, negación de información o 
ausencia de educación en materia de 
salud sexual y reproductiva; Prácticas 
que resultan discriminatorias por 
naturaleza y violan el derecho a la 
salud, al limitar el acceso a bienes, 
servicios e información de calidad. 

 “Estas formas de actuación 
frente a la interrupción del 
embarazo, la revictimización y 
los obstáculos médicos, tanto 
como el uso de instituciones y 
del poder e influencias para 
restringir las posibilidades de 
llevar adelante la decisión, 
impactaron negativamente en 
el acceso a los abortos legales” 
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El Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre Tortura ha afirmado que 

“Cuando el aborto está restringido 
por ley, la mortalidad materna 
aumenta, pues las mujeres se ven 
obligadas a someterse a abortos 
clandestinos en condiciones peligrosas 
y antihigiénicas. También aparecen 
consecuencias físicas y psicológicas a 
corto y largo plazo cuando las mujeres 
se someten a abortos en condiciones 
de riesgo y cuando se ven obligadas a 
llevar el embarazo a término contra su 
voluntad (A/66/254). Estas políticas 
restrictivas tienen unas repercusiones 
desproporcionadas en las mujeres y 
niñas marginadas y desfavorecidas. La 
existencia de leyes muy restrictivas, 
que prohíben los abortos incluso en 
casos de incesto, violación, deficiencia 
fetal o cuando está en riesgo la vida o 
la salud de la madre, vulneran el 
derecho de las mujeres a no ser 
sometidas a tortura o malos tratos 
(A/HRC/22/53 y 
CEDAW/C/OP.8/PHL/1). Sin embargo, 
algunos Estados siguen restringiendo 
con prohibiciones absolutas del aborto 
el derecho de las mujeres a abortar de 
manera legal y sin riesgos. Restringir el 
acceso a la interrupción voluntaria del 
embarazo provoca muertes 
innecesarias de mujeres 
(CAT/C/PER/CO/4). 

En otros casos, las mujeres y las 
niñas se enfrentan a considerables 
dificultades para acceder a los servicios 
de aborto legal por las trabas 
administrativas y burocráticas, la 
negativa por parte de los profesionales 
sanitarios a respetar los protocolos 
médicos que garantizan los derechos 
jurídicos, así como por las actitudes 
negativas y la incompetencia o el 
desinterés oficiales (A/HRC/22/53). 
Denegar el acceso al aborto seguro y 
someter a las mujeres y niñas a 
actitudes humillantes y sentenciosas 

en esas situaciones de extrema 
vulnerabilidad y en las que es esencial 
acceder en el plazo debido a la 
asistencia sanitaria equivale a tortura y 
malos tratos”. 

(UN Doc. A/HRC/31/57, 2016, Pp. 13 
y14). 

El Comité por los Derechos de Niños, 
también ha recomendado que cada 
Estado 

a. Garantice que la educación sobre 
salud sexual y reproductiva forme 
parte del plan de estudios escolar 
obligatorio, y que en su 
formulación participen 
adolescentes de ambos sexos, y 
se preste particular atención a la 
prevención de los embarazos 
precoces y de las infecciones de 
transmisión sexual; 

b. Garantice el acceso de las 
adolescentes a servicios de 
aborto sin riesgo y de atención 
posterior al aborto, asegurándose 
de que la opinión de la interesada 
siempre sea escuchada y tenida 
debidamente en cuenta en el 
proceso de decisión; 

c. Se asegure de que los 
adolescentes dispongan de 
información sobre los métodos 
de planificación familiar y los 
anticonceptivos modernos en 
formatos accesibles y 
confidenciales y en las lenguas 
indígenas. (CRC/C/ARG/CO/5-6. 
Pag. 11) 

El Estado en sus diversas formas, o 
tal vez en la más directa de cuidar la 
salud de las mujeres y cuerpos 
gestantes que es la salud pública, 
siguió un camino sinuoso hasta el año 
2021 frente a su rol protector. 
¿Justificado en una prohibición?, tal 
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vez, pero no por ello menos 
responsable. 

¿Cómo es que se llega a comparar 
estas prácticas o acciones judiciales y 
de salud, con los malos tratos y 
torturas? Entendemos que tortura es 
“todo acto por el cual se inflija 
intencionadamente a una persona 
dolores o sufrimientos graves, ya sean 
físicos o mentales, con el fin de 
obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión, de 
castigarla por un acto que haya 
cometido, o se sospeche que ha 
cometido, o de intimidar o coaccionar 
a esa persona o a otras, o por cualquier 
razón basada en cualquier tipo de 
discriminación, cuando dichos dolores 
o sufrimientos sean infligidos por un 
funcionario público u otra persona en 
el ejercicio de funciones públicas, a 
instigación suya, o con su 
consentimiento o aquiescencia”. Esta 
es la definición de la Convención 
contra la Tortura, que, por otra parte, 
tiene rango constitucional, conforme el 
Art. 75 inc. 22 de la C.N. 

Si llevamos al plano interpretativo 
cómo se aplica este concepto en el 
caso de prácticas de interrupción del 
embarazo, veremos que el acto de 
hacer sufrir física y/o psicológicamente 
a la mujer o cuerpos gestantes que 
expresan su voluntad en tal sentido, se 
manifiesta en los actos de obstrucción 
administrativos, judiciales y sanitarios 
que hemos mencionado. El castigo 
representa el imaginario merecido a 
ese cuerpo gestante por su decisión. El 
sufrimiento es el proceso de negación 
de la práctica, el destrato, la dilación, el 
hostigamiento psicológico y actitudes 
discriminatorias hacia las mujeres, 
adolescentes o niñas que solicitan la 
práctica. La amenaza de cárcel, de 
pérdida de libertad y las consecuencias 
sobre la familia. El objetivo: el castigo 
de diversas maneras, por atreverse a 

pedir la interrupción. Incluyendo los 
episodios en que ciertas asociaciones 
se presentan reclamando por un 
derecho inexistente a paralizar o dilatar 
la práctica. Pensar en la tortura que 
significa la maternidad forzada, porque 
esa mujer arriesga su vida en un aborto 
clandestino e inseguro para evitarla. 
Pensar en la tortura que significa 
obligar a alguien a gestar, ni qué hablar 
cuando el embarazo es de una niña 
producto de un incesto o una violación. 
El Estado ha estado ausente en la 
dimensión de este conflicto, por falta 
de políticas públicas oportunas de 
educación sexual, anticoncepción y 
lucha contra la violencia de género.  

En el Estado ha recaído la 
responsabilidad más grande en cuanto 
a las limitaciones que padecían las 
mujeres en el acceso al aborto legal, y 
al desprecio frente a la práctica de 
interrupción voluntaria (previa a la 
aprobación de la ley) pues, aunque 
existiera la prohibición, las mujeres, en 
la más absoluta soledad deciden 
abortar. Se les reclaman conductas 
heroicas, costosas a su proyecto de 
vida, que no deberían ser exigibles. El 
sistema de salud, la justicia, el sistema 
educativo, demorando la enseñanza de 
la ESI en las escuelas y permitiendo 
que lógicas no educativas interfieran y 
decidan por el contenido de la 
enseñanza. 

 

Normas jurídicas y políticas públicas 
que cambian la realidad 

 

Mujeres y cuerpos gestantes 
obligados a ingresar al circuito 
clandestino cuando decidían abortar, 
mortalidad materna, los índices de 
embarazos no deseados en 
adolescentes, circunstancia 
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relacionada abiertamente con la 
prohibición de la interrupción y la falta 
de, entre otras cosas, educación sexual 
y fácil y rápido acceso a métodos 
anticonceptivos, fueron y son un dato 
de la realidad a revertir. 

En Argentina, para el 2018, las 
muertes por embarazos terminados en 
abortos representaron el 13.6% del total 
de muertes maternas. Sabemos que 
una elevada proporción de partos 
ocurren en instituciones de salud 
(99.1%) y de partos atendidos por 
profesionales capacitados (96.4%) 
(DEIS, 2019), la Argentina tiene el 
potencial necesario para disminuir 
considerablemente la tasa de 
mortalidad materna, sus variables y 
consecuencias. También es igualmente 
posible y necesario disminuir la 
morbilidad, es decir aquellas 
complicaciones que no terminan en 
muertes. 

Chaco tenía índices preocupantes en 
estos indicadores, los que finalmente 
han mejorado, según los últimos datos 
informados por la referente del Plan 
ENIA en la provincia, Liliana Encisa, al 
Diario Norte. Por un lado, sostienen 
que se debe a la mayor toma de 
conciencia en el uso de 
anticonceptivos, que representó un 
factor importante. En 9 años la 
variación en la tasa de fecundidad 
temprana para menores de 15 años 
pasó de 4.4 por mil que dieron a luz a 
3.6 por mil y hasta 19 años, el salto fue 
de 98 a 70.7 por mil en el año 2019. 

También hay que mencionar los 
malos tratos que padecieron las 
mujeres adultas o jóvenes adultas que 
llegaban al sistema de salud pública 
con un aborto en curso. Hay quienes en 
las urgencias incurren en maltrato 
obstétrico o violencia obstétrica; en 
este sentido, los efectores de salud o 
profesionales de la salud tienen 

grandes responsabilidades en la 
función que les cabe. Aquellos son 
parte del Estado con doble obligación 
legal, como personal de la salud, pero 
además, cuando prestan servicio en 
ámbitos de la salud pública, ellos son el 
Estado. Son la garantía de atención en 
la salud como obligación estatal.  

El programa nacional de salud sexual 
y reproductiva creado por ley en el año 
2003, con sus delegaciones 
provinciales, ha realizado un 
trascendente trabajo en abordar estas 
situaciones de manera digna y 
respetuosa de la decisión, autonomía 
costosa por cierto, y derechos de esa 
mujer. Sensibilizando y haciendo 
comprender la obligación legal de la 
relación médico-pacientes, obligación 
que logró evitar mayormente la 
criminalización de este fenómeno. Está 
muy claro que, trabajadores/as de la 
salud comprendiendo la problemática 
del aborto como una situación 
compleja por la que atraviesa aquella 
mujer o cuerpo gestante, 
desprejuiciados, asisten y atienden en 
la salud desde la perspectiva de 
derechos y como parte de su deber 
funcional. 

La categoría jurídica de secreto 
profesional en la relación médico-
paciente, fue otro mecanismo de 
protección para evitar la inútil 
criminalización a mujeres y 
profesionales de la práctica de 
interrupción, previo a la vigencia de la 
ley 27610. La mirada judicial fue 
expuesta a través del fallo conocido 
como “Natividad Frías”, en donde la 
Cámara Criminal y Correccional de 
Capital Federal el 26 de agosto el año 
1966 fijó esta Doctrina Plenaria: “No 
puede instruirse sumario criminal en 
contra de una mujer que haya causado 
su propio aborto o consentido en que 
otro se lo causare, sobre la base de la 
denuncia efectuada por un profesional 
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del arte de curar que haya conocido el 
hecho en ejercicio de su profesión o 
empleo oficial o no, pero sí 
corresponde hacerlo en todos los casos 
respecto de sus coautores, 
instigadores o cómplices«.  De esa 
manera, los profesionales en el arte de 
curar, no sólo estaban exceptuados de 
denunciar las prácticas abortivas que 
llegaban a su consultorio, sino que esto 
se convirtió en una fuente de derechos 
para las mujeres. 

Como contrapartida, podría decirse, 
la objeción de conciencia fue el 
método limitante a la soberanía de los 
cuerpos. Se recurrió al mismo como 
recurso dilatorio, pero, sin embargo, 
esto no fue absoluto, pues de todas 
maneras se debería asegurar que la 
práctica o asistencia se realice como 
obligación de atender la salud pública. 
Aquí es necesario detenernos para 
hacer una precisión. La ley 27610, que 
admite el recurso de objeción de 
conciencia, es clara en su posibilidad 
de uso por parte del personal de salud, 
pues le fija coherencia, buena fe, y 
racionalidad. Deberá mantener su 
decisión en todos los ámbitos, públicos 
o privados, y en los de la seguridad 
social. Derivar a la paciente, de buena 
fe y sin dilaciones. Y lo más importante, 
el profesional no puede alegar objeción 
de conciencia cuando está en peligro a 
vida o la salud de la paciente, y la 
atención es impostergable e 
inminente. 

Como parte de la continuidad de 
aquellas resistencias a la 
despenalización del aborto, las 
acciones de incidencia siguieron luego 
de aprobada la ley mediante acciones 
judiciales, amparos y medidas 
cautelares interpuestas en diferentes 
provincias, y la nuestra no fue una 
excepción. Finalmente, todas fueron 
rechazadas. Los argumentos de los que 
se valieron para justificar sus 

presentaciones fueron variados: los 
derechos del niño por nacer, atribución 
de la representación genérica de 
derechos colectivos, entre otras. Sin 
dudas eran previsible estas respuestas 
de aquellas viejas resistencias, lo que, 
lejos de generar la paralización de la 
vigencia de la ley, trajo confusión e 
incertidumbre respecto al derecho 
ganado. 

Actualmente, y en relación a las 
resistencias múltiples que interactúan 
frente a la vigencia de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo contemplada 
en la ley Nacional N° 27610, se iniciaron 
campañas de información, 
concientización y exigibilidad de la 
práctica legal. Se comenzó desde 
diferentes foros a realizar charlas y 
discusiones sobre el estado de 
situación y vigencia de la ley: la 
Asociación de Mujeres Penalistas –
AMPA- y Universidades; Asociación de 
Abogados y Abogadas de Bs. As; ABBA, 
Consejo Provincial de Género y 
Disidencias, de fecha 03 de Junio en el 
que se presentó la Campaña de Mala 
Junta, colectivo de mujeres y 
disidencias respecto a la vigencia y 
exigibilidad de la Ley 27610. También a 
nivel Provincial, en el marco de la 
Secretaría de Derechos Humanos Y 
Diversidad de Géneros, a instancia del 
Consejo Federal de Áreas de Géneros 
de los Ministerios de todo el país, 
existe especial interés en observar 
cómo se lleva a delante la efectiva 
aplicación de la ley IVE. Para ello, el 
abanico de actividades y articulaciones 
es múltiple: Obras Sociales (necesidad 
de nomenclador), Defensoría del 
Pueblo y Derechos del Consumidor; 
sistema de Salud Pública, grandes 
hospitales, ampliación de horarios en 
consultorios para ILE/IVE, Atención 
Primaria de la Salud o Centros de 
Salud, espacios de sensibilización a 
áreas que históricamente presentaban 
resistencias o reticencias a realizar el 
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aborto legal o ILE, difusión de línea 
telefónica para denunciar obstáculos.   

 Para mujeres y cuerpos gestantes, el 
sistema de salud ahora cuenta con la 
posibilidad de abordar la interrupción 
voluntaria del embarazo de manera 
más controlada, reduciendo costos, 
previniendo efectos secundarios o 
consecuencias indeseadas. Los cuerpos 
femeninos cuentan con la posibilidad 
legal clara de exigir el tratamiento 
adecuado, y en principio, no existe la 
posibilidad de encontrar obstáculos en 
su demanda de acceso a la salud sexual 
y (no) reproductiva. 

Hay que reiterar que no todas las 
mujeres y cuerpos gestantes tienen la 
misma disponibilidad y los mismos 
recursos económicos, culturales o 
sociales para el acceso a servicios de 
salud, en ellos son evidentes las 
inequidades de género, procedencia 
étnica o nivel socioeconómico. De igual 
manera, limitaciones en la calidad del 
servicio y atención sanitaria, impactan 
de diferente forma y generan un riesgo 
desproporcionado para las mujeres que 
viven en las jurisdicciones más pobres 
del país. La vigencia real y efectiva de 
la ley sería como abrir la ventana de 
oportunidad para mejorar los 
indicadores de morbimortalidad 
materna, así como para reducir las 
inequidades en el acceso a 
prestaciones de salud sexual y 
reproductiva. Ahora es obligación legal 
y deber social, se deben acomodar las 
políticas sanitarias y organizar los 
servicios para cumplir con lo 
establecido por la Ley 27.610 de acceso 
a la interrupción voluntaria del 
embarazo y atención postaborto. 

 Recientemente, en el mes de mayo 
del corriente año, el Ministerio de Salud 
aprobó y publicó el “PROTOCOLO 
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS 
PERSONAS CON DERECHO A LA 

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA Y LEGAL 
DEL EMBARAZO”, una guía de buenas 
prácticas y trato digno para situaciones 
en que se deba interrumpir un 
embarazo por razones voluntarias o 
legales. Una publicación Luciana Peker 
días atrás, escritora y militante 
feminista, en Infobae, da cuenta de 
cómo las consultas por aborto o 
interrupción del embarazo legal, o 
voluntario, se multiplicaron por 1000, 
en todo 2020, al 0800 del Ministerio de 
Salud de la Nación. Esta línea escucha, 
resuelve, gestiona o evita la 
persistencia de obstáculos varios para 
acceder a una práctica legal, incluso 
mientras no se aprobaba aún la ley. A 
partir de enero del 2021, ya dan cuenta 
del funcionamiento del sistema de 
salud público o privado, obra social o 
farmacias, para ser eficientes y fieles 
cumplidores del acceso al aborto 
voluntario. Desde 2018, cuando la 
palabra aborto salió de la 
clandestinidad, el funcionamiento del 
0800 da cuenta de ello, y ahora dicha 
línea está dispuesta para barrer 
cualquier obstáculo que se presente 
que impida u obstaculice el acceso a la 
interrupción voluntaria del embarazo. 
“Hecha la ley, hecha la trampa, hecha la 
trampa, hecho el 0800 para barrer 
obstáculo”, escribe Luciana Peker en 
esa nota. 

 

Estamos a Derecho, Ahora a 
Respetar 

 

Frente a estos diversos aspectos y 
visiones de la interrupción del 
embarazo, hoy es necesario relevar qué 
aspectos colaboran u obstruyen la 
eficacia de la ley 27610, atento a las 
fuertes resistencias que recibió la 
referida norma. Es necesario dar 
cuenta de las nuevas prácticas y 
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dispositivos que se van articulando, a 
fin de visibilizar nuevas circunstancias y 
colaborar con el diseño de políticas 
sanitarias respetuosas de los derechos 
humanos de mujeres y cuerpos 
gestantes en el marco legal vigente, 
disputar la nueva construcción de 
sentido que recibe ahora la práctica de 
la interrupción. 

En la actualidad, el panorama es la 
vigencia formal de una ley ampliatoria 
de derechos, sin embargo, colectivos y 
movimientos feministas están y 
estamos monitoreando su real y 
efectiva implantación. Nos 
preguntamos ¿Las mujeres y cuerpos 
gestantes que hoy pueden solicitar la 
práctica, han tenido escucha necesaria 
y han visto operativizado su derecho?, 
¿Existe registro de objetores de 
conciencia?, ¿Hay consejería? El 
sistema de salud pública, ¿está 
preparado para la demanda?, ¿Cómo 
operan los sectores conservadores que 
se opusieron a la despenalización?, 
¿Cuáles son las nuevas estadísticas?, a 
lo largo del territorio chaqueño, ¿el 
panorama es el mismo? Estas son 
algunas de las respuestas que 
trataremos de responder a medida que 
pase el tiempo y las mujeres y cuerpos 
gestantes empecemos a sentir que 
esta vez el Estado está de nuestro lado. 

Habrá que estar atentas al fiel 
cumplimiento de la ley y encontrar en 
el sistema de salud público o privado la 
garantía de que la decisión de 
interrupción, es un derecho y nada ni 
nadie puede obstaculizar el acceso a 
una práctica LEGAL. Estar a derecho 
significa para las mujeres un grado más 
autonomía decisoria sobre sus cuerpos, 
salirse del circuito clandestino del 
aborto, proteger su salud, planificar y 
en cierto modo proyectar su vida, 
significa no morir en el intento de llevar 
adelante su decisión de no gestar 
cuando no es deseado. 

“Nos preguntamos ¿Las 
mujeres y cuerpos gestantes 
que hoy pueden solicitar la 

práctica, han tenido escucha 
necesaria y han visto 

operativizado su derecho?, 
¿Existe registro de objetores de 
conciencia?, ¿Hay consejería? 

El sistema de salud pública, 
¿está preparado para la 

demanda?, ¿Cómo operan los 
sectores conservadores que se 

opusieron a la 
despenalización?, ¿Cuáles son 
las nuevas estadísticas?, a lo 

largo del territorio chaqueño, 
¿el panorama es el mismo?”. 

Pero hay algo más fructífero que 
debemos valorar. En párrafos 
precedentes decíamos que el acceso a 
la ILE o aborto no punible del art. 86 
C.P. era obstaculizado por los 
preconceptos que existían y existen 
sobre el aborto como práctica 
prohibida, y así niñas y adolescentes 
embarazadas producto de abusos 
sexuales, mujeres que estén en peligro 
en su salud o su vida, ya no serán 
obligadas a gestar. Cuanto menos, la 
legalización es una potencia para 
comenzar a repensar social e 
institucionalmente las prácticas que 
fueron violentas y que generaron 
daños físicos y psicológicos que 
trascienden una persona o un cuerpo. 
Esto es disputar la construcción de 
sentido de la práctica legal.  Fueron de 
esos daños que se incrustan en la 
memoria de todes, es 
transgeneracional. Llegar al 
convencimiento legal no sólo significó 
que la dirigencia política comprendiese 
razones profundas de la necesidad de 
despenalizar, sino que la sociedad, con 
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sus ciudadanes de todas las edades, 
estratos sociales, raza, géneros, 
creencias religiosas, ateos, agnósticos, 
convoquen a la sensibilidad social e 
institucional, para aprobar esta 
trascendental ley. Recordando 
maravillosamente que existió un 
colectivo llamado “Campaña por el 
aborto legal seguro y gratuito”, desde 
donde se gestaron estrategias de 
luchas e incidencias por acciones 
públicas y en red, que diseñaron el 
camino no siempre fácil y progresivo, 
de este gran logro colectivo.    

Se han logrado y conquistado más y 
mejores derechos para el futuro, y 
hasta diría que es un homenaje para 
todas aquellas vidas que merecieron 
ser vividas y no encontraron la 
protección social y estatal necesaria. El 
presente es ley, el pasado, 
clandestinidad y muerte. 

“El presente es ley, el pasado, 
clandestinidad y muerte”.
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Validez de su aplicación en el bosque nativo Chaqueño (2009-2021) 
 

La indiscriminada explotación a la 
que han sido sometidas grandes 
extensiones de bosques nativos, es un 
tema que actualmente es motivo de 
inquietud a nivel mundial. La 
importancia de los bosques en 
términos medioambientales no admite 
la más mínima discusión y América 
Latina constituye una zona de 
particular preocupación por la riqueza 
aún prístina de gran parte de su 
superficie bajo cubierta boscosa. 

En efecto, en el continente se 
encuentran vastas extensiones de 
tierras ocupadas por formaciones 
nativas de monte; una de ellas es la 
correspondiente al Gran Chaco 

Americano. Esta ecorregión9 de 
1.066.000 km2, la segunda en 
importancia después de la Amazonia, 
alberga una amplia variedad de 
ambientes que la convierten en un área 
clave para la conservación de la 
biodiversidad. En Argentina se 
encuentra el 62,19% de esa superficie, 
es decir, unas 66.000.000 de hectáreas 
(Avellaneda, 2016). De las 12 provincias 

 
9 El concepto de ecorregión hace referencia a un área 
extensa de tierra o agua que contiene un conjunto 
geográficamente distintivo de comunidades naturales 
que comparten la mayoría de sus especies y dinámicas 
ecológicas, además poseen condiciones 
medioambientales similares e interactúan 
ecológicamente de manera determinante para su 
subsistencia a largo plazo. Las ecorregiones son, por 
tanto, lugares con un esquema de biodiversidad únicos. 
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sobre las cuales se extiende, la del 
Chaco es la principal, con 
aproximadamente 5.000.000 de 
hectáreas. 

La trascendencia de los bosques por 
lo que representan en términos 
ambientales, ¿tiene? en la Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA), una 
herramienta que actuaría –en términos 
hipotéticos- como soporte para el 
manejo sustentable de los mismos. La 
EIA es de exigencia obligatoria por 
parte de la Autoridad Local de 
Aplicación (ALA), pero, al mismo 
tiempo, es un instrumento que plantea 
serias objeciones en cuanto a si 
constituye una real función de apoyo al 
desarrollo sustentable o es una más de 
las tantas formalidades 
procedimentales que se utilizan para 
sortear escollos contrarios a intereses 
políticos y económicos. 

Este artículo pretende ser un aporte 
para esclarecer esa duda o por lo 
menos para actuar como disparador 
para otras búsquedas relacionadas con 
el asunto. El camino elegido es el de 
seleccionar las etapas o fases de la EIA 
que se revelan como las más 
explicativas del proceso, analizarlas y 
determinar luego su utilidad práctica; 
más allá de la teórica que, a priori, 
siempre es favorable. 

La posibilidad de contar con 
información procedente de fuentes 
primarias obtenida en forma directa y 
recopilada durante un extenso período 
de tiempo, a lo que se agrega una 
actividad profesional Institucional 
vinculada durante muchos años en 
forma casi exclusiva al análisis de 
presentaciones de proyectos o planes 
que requieren el complemento de una 
EIA, no cabe duda que actuaron como 
motivadores y facilitadores de la 
investigación que se pretende abordar. 

Acerca de los Estudios de Impacto 
Ambiental y de la Evaluación de 
Impacto Ambiental. Una breve 
aclaración 

 

Al principio de este artículo nos 
referimos a la Evaluación de Impacto 
Ambiental como una cuestión 
procedimental. En efecto, este proceso 
presenta diferentes instancias a 
cumplimentar ante las autoridades 
administrativas -son cinco en total10– y 
cada una de ellas requiere ir 
acompañada de la documentación 
pertinente. Así, el Estudio de Impacto 
Ambiental (EsIA) es una de ellas y, si 
bien el EsIA es la parte más importante, 
la más voluminosa y extensa y la que 
contiene las valoraciones de los 
impactos ambientales, no debe 
confundirse con la EIA; el EsIA es parte 
de esta última. 

 

I. La Evaluación de Impacto 
Ambiental: no todo lo que brilla es oro 

 

Cualquier intervención del hombre 
sobre el entorno produce efectos que 
pueden afectarlo positiva o 
negativamente y constituye la 
fundamentación de la EIA; “…un 
instrumento de gestión cuya base de 
sustentación se encuentra en las 
políticas preventivas hacia el medio 
ambiente que adoptan los gobiernos 
nacionales, provinciales y locales” 
(Echechuri, 2020, p. 22). Una EIA es una 

 
10 Como herramienta de gestión, la evaluación del 
impacto ambiental implica un proceso que contiene 
varios documentos. Los documentos de la EIA son los 
siguientes: 1- La Memoria-Resumen; 2- Las 
especificaciones para el Estudio de Impacto Ambiental; 
3- El Estudio de Impacto Ambiental; 4- La información 
pública y las alegaciones; 5- La Declaración de Impacto 
Ambiental 
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herramienta que permite establecer 
relaciones causales, efectuar 
valoraciones, prevenir impactos 
ambientales y contribuir a la toma de 
decisiones (Echechuri, 2020, p. 25-26). 

En Argentina, en el año 2002, la ley 
General de Ambiente incorpora la 
figura de la EIA y la obligatoriedad de 
su presentación: “Toda obra o actividad 
que, en el territorio de la Nación, sea 
susceptible de degradar el ambiente, 
alguno de sus componentes, o afectar 
la calidad de vida de la población, en 
forma significativa, estará sujeta a un 
procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental, previo a su 
ejecución” (Ley 25.675, art. 11). 

Así, la EIA vendría a significar una 
síntesis de la respuesta que había que 
brindar para evitar o disminuir los 
impactos negativos derivados de la 
actividad antrópica sobre el medio 
ambiente. Una respuesta que 
comienza a gestarse tibiamente en el 
último tramo del siglo pasado (año 
1970), cuando la EIA se incorpora como 
informe anexo en la presentación de 
proyectos de inversión (Echechuri, 
2020, p. 22), hasta su consolidación a 
fines de siglo y como fruto de los 
compromisos emanados de la Cumbre 
de Río en 199211. 

Sin embargo (y esto es lo que se 
pretende destacar), aún con todo lo 
bueno que representa la EIA como 
dispositivo de gestión ambiental, 
también adolece de aspectos 
cuestionables. Dicho de otra manera, la 

 
11 La Agenda 21 o Programa 21, como se denominó 
realmente en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río 
de Janeiro en 1992, se trata de un Programa de las 
Naciones Unidas (ONU) para promover el desarrollo 
sostenible. En él se detallan las acciones a llevar cabo a 
nivel mundial, nacional y local, por los gobiernos de los 
estados miembros de la ONU y por las partes 
interesadas en las que se generan impactos humanos 
sobre el medio ambiente. 

EIA es un excelente escudo para los 
gobiernos y muy funcional a sus 
objetivos políticos, toda vez que les 
permite “responder a la mayor 
sensibilidad ambiental de la población, 
invirtiendo en imagen verde” (Greer, J. 
y Bruno, K., 1996, como se citó en 
Naredo, s.f., p. 16). Del mismo modo, y 
continuando con el razonamiento de 
Naredo (s.f.; p. 16) es útil para “…alejar 
los problemas de la vista de la 
población y de presentar las entidades, 
los procesos y los productos como 
respetuosos con el medio ambiente”. 

El problema planteado no es 
caprichoso. Ferrari (2012, p. 16-17), 
habla de la “escasa información 
respecto al valor económico que 
generan los pasivos ambientales de los 
proyectos” y de que “La Consulta y 
Audiencia Pública es el tema más 
controvertido de la legislación 
ambiental de la EIA”, constituyendo 
esta forma de participación uno de los 
temas tal vez más discutidos del 
proceso. De igual manera, Ciganda 
(2017, p. 4 y 17) se refiere a dificultades 
respecto a la calidad de su aplicación, 
de la efectividad de su uso como 
herramienta de gestión para el 
desarrollo sustentable y de deficiencias 
que limitan su credibilidad y utilidad 
para la toma de decisiones. Pope et al 
(2013), también citado por Ciganda 
(2017, p. 17), “resaltan la relevancia de 
que la práctica de [la] EIA incorpore 
y/o profundice conceptos como 
dinámica de sistemas, resiliencia y 
servicios ecosistémicos”. Por otra 
parte, Lawrence (2005, p.25) destaca, 
entre varios aspectos negativos, que 
“Los procesos prácticos de EIA tienden 
a no estar bien adaptados a cambios 
importantes con implicaciones a largo 
plazo” o que “La sustancia ambiental se 
integra solo como un medio y solo en 
respuesta a presiones externas”. 
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A nivel jurisprudencial, también se 
pueden encontrar antecedentes. Tal es 
el caso del fallo «Mamani, Agustín P. y 
otros c. Estado Provincial- Dirección 
Provincial de Políticas Ambientales y 
Recursos Naturales y la Empresa Cram 
SA» (Corte Suprema de Justicia. 
Secretaría de Juicios Ambientales. 
Proceso N° 318/2014). Al respecto 
expresan Fernández, C. y Sabsay, D. 
(2017, Ítem II, p. 3) “…en reiteradas 
ocasiones este análisis [la EIA] es 
superficial pues, al igual que la 
audiencia pública, son concebidos por 
las empresas, consultoras y 
autoridades de aplicación de la 
normativa ambiental como obstáculos 
para el progreso de obras o actividades 
riesgosas”. Asimismo, en otro acápite 
Fernández, C. y Sabsay, D. (2017, Ítem 
III, p. 4) hacen mención a lo siguiente: “. 
Precisamente, la Corte Suprema 
observa que las irregularidades del 
procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental son relevantes al 
punto de significar una gravedad tal 
que justifica nulificar las autorizaciones 
brindadas por la Dirección Provincial de 
Políticas Ambientales y Recursos 
Naturales de la provincia de Jujuy”. 

Otro aspecto muy importante de la 
EIA, ya no solo como una instancia 
significativa de la misma sino, además, 
como componente indispensable en 
toda política pública, por su carácter 
democratizador, es el referido a la 
participación pública. Un concepto 
sustancial también explícito en la 
mencionada Agenda 21, en la cual se 
reconoce la importancia de la 
participación ciudadana como 
transcendental en asuntos vinculados 
con el desarrollo sostenible. Sobre esta 
materia, una de las causales de la 
nulidad expresadas por la CSJN en el 
fallo citado por Fernández, C. y Sabsay, 
D. (2017, Ítem III, p. 4) es, precisamente, 
la no celebración previa de audiencias 
públicas y que, asimismo, las 

autoridades deben velar porque ello 
ocurra en conformidad a lo que 
expresan los art. 19, 20 y 21 de la Ley 
General de Ambiente y también que 
“La forma [la EIA], al establecer un 
procedimiento determinado —instancia 
de participación ciudadana— actúa 
como límite de cara a la 
discrecionalidad estatal”. Se entiende 
que lo anterior podría ser objeto de 
cuestionamiento porque se trata de un 
caso en particular. No obstante, la 
participación de la sociedad en una 
audiencia pública como observadora 
pasiva del proceso, tal el carácter no 
vinculante de las mismas, también es 
puesta en tela de juicio por otros 
autores. Por ejemplo, es el caso de 
Morgan (2012, p. 6 y 7), que cita a 
Hartley y Wood (2005, p. 333), quienes 
identifican ocho barreras principales 
que impiden una adecuada 
participación pública, entre las cuales 
se destacan el suministro deficiente de 
información, la deficiente ejecución de 
los métodos de participación y la 
escasa educación ambiental. Por eso, 
Morgan (2012, p. 7) sostiene que la 
participación de los actores 
involucrados continúa siendo una de 
las principales debilidades del sistema 
de EIA y que la eficacia de la EIA, 
depende más de la consideración de 
perspectivas de valoración, de 
procesos colaborativos y de relaciones 
de poder entre actores, que de 
modelos mecanicistas orientados al 
proceso. 

En este contexto, que no se agota en 
los autores citados, es en el que surgen 
las dudas acerca de la confiabilidad de 
estos estudios y que nos regresan a la 
pregunta inicial acerca de si la EIA 
constituye un mecanismo funcional 
para resolver problemas ambientales o 
si simplemente tiene un valor utilitario. 
Así, sobre esta base, es que se 
pretende, sino una conclusión, una 
aproximación al cuestionamiento que 
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plantea valerse de las EIA para resolver 
el problema del aprovechamiento 
ambientalmente sostenible del bosque 
nativo chaqueño; con toda la 
dimensionalidad que este tema 
representa. 

 

II. De lo general a lo particular: los 
bosques en el marco de la EIA 

 

Entonces, desde el momento que la 
EIA es un instrumento de gestión 
pública de uso común y obligatorio en 
todo proyecto que comprometa al 
ambiente o que pueda producir una 
afectación sobre este, las críticas o 
dudas que puedan plantearse a nivel 
general se hacen extensivas a todo el 
universo de casos que requieran su 
aplicación. Es decir, todo lo que se ha 
planteado en párrafos anteriores con 
respecto a la EIA es válido para todo 
tipo de proyectos (mineros, de 
infraestructura, de turismo, hidráulicos, 
de localización de plantas nucleares, 
etc.). Sin embargo, en esta ocasión, la 
atención está puesta en los proyectos 
que apuntan a la explotación 
“sustentable” del bosque nativo (léase 
desmonte), con sus variados fines y 
variadas prácticas para convertir el 
monte en tierra desprovista de 
impedimentos para desarrollar 
actividad agrícola o agrícola-ganadera. 

La Ley Nacional N° 26.331 de 
Presupuestos Mínimos de Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos o 
comúnmente llamada Ley de Bosques, 
establece como servicios ambientales 
a los beneficios tangibles e intangibles, 
generados por el bosque nativo, 
necesarios para el concierto y 
supervivencia del sistema natural y 
biológico y para mejorar y asegurar la 
calidad de vida de los habitantes de la 

Nación. Entre los más importantes se 
encuentran, la regulación hídrica, la 
conservación de la biodiversidad, la 
conservación del suelo y de la calidad 
del agua, la fijación de emisiones de 
gases con efecto invernadero, la 
contribución a la diversificación y 
belleza del paisaje y la defensa de la 
identidad cultural12. 

Como vemos, la ley sintetiza de 
manera categórica la importancia que 
revisten los bosques, de lo que se 
desprende la necesidad de 
conservarlos o de explotarlos 
racionalmente de manera que no se 
produzca alteración o de que esta sea 
la mínima posible; a tono con el 
concepto de desarrollo sostenible 
acuñado por primera vez en 1987 en el 
Informe Brundtland, que definió la 
sostenibilidad como “el desarrollo que 
satisface las necesidades del presente 
sin comprometer la habilidad de 
generaciones futuras de satisfacer sus 
propias necesidades”13. El artículo N° 41 
de la Constitución Nacional respalda el 
citado informe, en el cual se refiere, 
específicamente, a que las actividades 
productivas que se lleven a cabo no 
deben comprometer el derecho de 
generaciones futuras14. 

La ley 26.331, antes señalada, está 
llamada a ser un importantísimo 
recurso legal para la protección de este 
bien considerado patrimonio nacional 
que son los bosques nativos, cuya 
relevancia es insoslayable y, sin 
embargo, escasamente mensurable 
por el común de la sociedad. Zamora 

 
12 Art. N° 5. Ley Nacional N° 26.331. Presupuestos 
Mínimos de Protección Ambiente de los Bosques 
Nativos. (2007). Honorable Congreso de la Nación 
Argentina 
13 Para ahondar en el tema se puede consultar el sitio 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FI
ELD/Havana/pdf/Cap3.pdf 
14 Art. Nº 41. Constitución de la Nación Argentina. 
(Reforma 1994). Congreso General Constituyente 
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(2016, p. 20), en un interesante trabajo 
sobre desmontes expresa lo siguiente: 
“Las personas han perdido el interés 
hacia el cuidado de la naturaleza, lo 
que ocasiona la falta de conocimiento 
de lo que la destrucción de los bosques 
nativos implica. Se ha olvidado la 
importancia que tiene la existencia de 
estos espacios verdes para las 
generaciones actuales y venideras”. Y 
agrega Zamora (2016, p. 42) que las 
causas de la pérdida de vastas 
extensiones de bosques, tienen en la 
falta de información y en el marcado 
desinterés popular a sus principales 
responsables y que, mientras se ignore 
todo lo que este recurso significa en 
términos ambientales, se le reste 
importancia y no exista una cabal toma 
de conciencia del problema que 
genera, las posibilidades de anteponer 
los beneficios económicos por sobre 
los efectos negativos derivados del 
deterioro ambiental, seguirán en 
aumento; con las obvias consecuencias 
negativas que ello implica. 

Lo expresado en el párrafo anterior, 
de alguna manera se ve abonado por 
una realidad que contrasta con las 
exigencias que demanda la práctica. En 
efecto, una serie de factores confluyen 
para que esto sea considerado de esta 
manera: una creencia generalizada de 
que la EIA forma parte de un trámite 
administrativo engorroso a superar de 
cualquier modo y con el mínimo 
esfuerzo y la falta de un verdadero 
compromiso ambiental por parte de los 
agentes socioeconómicos que 
intervienen en el proceso, aspecto 
sobre los cuales a la Administración 
Pública le cabe una gran 
responsabilidad en cuanto a rechazar 
los estudios de calidad deficiente o 
manipulados y que en la práctica no se 
da, ya sea por la ineficiencia misma del 
proceso, por la falta de compromiso 
mencionada o por la incapacidad para 

juzgarla técnicamente (Gómez Orea y 
Gómez Villarino; 2013, p. 25).  

 

“una creencia generalizada 
de que la EIA forma parte de un 

trámite administrativo 
engorroso a superar de 

cualquier modo y con el mínimo 
esfuerzo y la falta de un 
verdadero compromiso 

ambiental por parte de los 
agentes socioeconómicos que 

intervienen en el proceso”. 

Una posible solución a este 
problema la podría brindar una nueva 
disciplina orientada a encontrar 
respuestas para valorar 
cuantitativamente los bienes y 
servicios ambientales: la economía 
ambiental. 

El tema ambiental, de por sí ya es 
algo muy complejo, tanto para definir 
como para manejar y mucho más 
cuando de lo que se trata es de 
elementos intangibles como los bienes 
y servicios ambientales, de los que los 
bosques son proveedores privilegiados. 
Una EIA requiere de una presencia 
multidisciplinaria para abordar esa 
complejidad -si lo que se pretende es 
hacer una presentación libre de 
oportunistas con déficit de 
conocimientos, carentes de 
información, de criterios y de falta de 
compromiso profesional (Gómez Orea 
y Gómez Villarino; 2013, p. 25)- lo cual, 
en la práctica no se cumple. 

Con respecto a esto último, 
Casalderrey (2017, p. 152) dice que: “En 
línea con la economía ambiental, el 
primer paso era lograr que los servicios 
ambientales entren al mercado; 
establecer las ´funciones de 
mercado´ de los bosques nativos”. Lo 
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anterior supone, primero, realizar un 
relevamiento de los aspectos biofísicos 
y socio-económicos de la zona y 
segundo, un análisis costo-beneficio 
para el corto, mediano y largo plazo, 
considerando las consecuencias 
actuales y futuras de las actividades 
antrópicas en la zona. 

 

III. Las etapas del proceso de EIA 

 

Hasta ahora se ha hablado de la EIA 
en forma general, no obstante, lo que 
motiva a cuestionar la validez de este 
instrumento son algunos aspectos de 
este dispositivo. La EIA es un proceso 
y, como tal, se lo puede diferenciar en 
partes, cada una con sus 
singularidades. Ahora bien, antes de 
entrar de lleno a comentar las que se 
consideran mayormente vinculadas 
con el tema en discusión y para un 
mejor entendimiento del porqué de 
este planteo, es útil conocer los 
lineamientos de una EIA; es decir, las 
premisas básicas que determinan la 
efectividad y eficiencia en la 
implementación de esta herramienta. 

Un completo listado de las mismas 
las podemos encontrar en la Guía Para 
El Proceso De EIA confeccionada por 
ARPEL (s.f.) y son las siguientes: 

• Integrar las 
consideraciones ambientales y 
sociales al proceso de 
planificación del desarrollo, al 
mismo tiempo que se 
introducen otros factores 
económicos, financieros, 
técnicos y de ingeniería. 

• Evaluar las interacciones 
proyecto-medio ambiente e 
identificar los efectos adversos 

o potencialmente indeseables 
antes de que ocurran. 

• Desarrollar medidas 
mitigantes apropiadas, 
designadas para reducir o 
eliminar los efectos 
ambientales adversos. 

• Permitir que la 
identificación de los efectos 
potenciales adversos 
importantes desempeñe un 
papel importante en el 
proceso de toma de 
decisiones, en cuanto a si 
proseguir o no con la 
implementación del proyecto 
o en qué forma hacerlo. 

• Desarrollar e implementar 
programas de monitoreo 
diseñados para (a) medir la 
precisión de las 
identificaciones del impacto y 
su magnitud y, (b) la 
efectividad de toda medida 
mitigante incorporada para 
minimizar los efectos 
ambientales indeseables. 

• Registrar las conclusiones 
principales del proceso de 
revisión ambiental en forma 
clara y objetiva. 

• Realizar todo el proceso de 
evaluación del impacto 
ambiental de una manera tal 
que se ofrezcan amplias 
oportunidades de 
participación del público y de 
revisión. 

Como se puede apreciar, la EIA 
contiene preceptos de base muy 
sólidos, tan sólidos que a nadie se le 
ocurriría dudar de su aptitud para 
cumplir con el fin para el que fue 
concebida. Sin embargo, y esto hay 
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que destacarlo, lo que ponemos en 
discusión no es la herramienta per se 
sino el uso que se la da a la misma, que 
no es lo mismo y que es lo que en 
definitiva termina invalidándola. 

En líneas generales, ahora ya 
entrando de lleno en el componente de 
la EIA que señalamos como más 
importante, el EsIA, podemos decir que 
está compuesto, como mínimo, por la 
siguiente información. Una primera 
parte, que contiene el resumen 
general, la descripción general del 
proyecto y el diagnóstico ambiental o 
descripción actual del medio ambiente 
-en la que constan los informes de 
clima, suelo, agua, flora, análisis socio-
económico, poblacional, etc.- en el 
área de influencia del plan. Una 
segunda, que es la referida al proyecto 
propiamente dicho; correspondiendo 
en este caso una descripción 
minuciosa del mismo. Y, por último, la 
que atañe a la descripción de los 
impactos ambientales -para este fin se 
dispone de diferentes propuestas- y su 
valoración, para los cual también 
existen diversas metodologías. 
Asimismo, en esta última sección, 
contiene el Plan de Gestión Ambiental 
(PGA), en el que se detallan las 
medidas de prevención, de mitigación, 
de corrección o de compensación y los 
programas de monitoreo ambiental 
que deberían llevarse a cabo. De 
hecho, el PGA debe ser ejecutado y 
documentado por el solicitante del 
plan y supervisado por la Autoridad 
Local de Aplicación (ALA). 

Luego, una vez confeccionado el 
EsIA por el promotor del proyecto, este 
pasa a una segunda etapa que es la 
presentación para su análisis por parte 
de profesionales del área técnica de la 
Dirección de Bosques (DB); los que 
pueden aprobarlo o rechazarlo. Así, en 
el caso de ser aprobado, pasa a una 
instancia posterior [“participativa”] en 

la que se realiza una convocatoria a 
una audiencia o consulta pública que, 
de no mediar objeciones de peso que 
ameriten alguna revisión, continua el 
trámite para su aprobación por parte 
de la ALA, que en la Provincia de Chaco 
corresponde a un área que depende 
del Ministerio de Producción. Esta 
última, finalmente, emite la 
Declaración de Impacto Ambiental que 
sirve como habilitación para iniciar la 
ejecución del proyecto. 

Entonces, si a los lineamientos que 
fueron detallados en un párrafo 
anterior se suman todos los ítems 
procedimentales, menos dudas caben 
todavía acerca de la verosimilitud de 
una EIA. Sin embargo, una vez más, 
parece que existe una contraposición 
entre lo que expresa la teoría y lo que 
se constata en la práctica. 

 

IV. El proceso y sus ¿falencias? 

 

Probablemente, en virtud de que el 
término falencias hace referencia a 
engaño o error, sería más conveniente 
hablar de debilidades observadas 
durante algunas etapas del proceso de 
EIA; lo cual, además, alivianaría la 
crítica y la tornaría más colmada de 
objetividad. Pero ¿cuáles son esas 
etapas? Pues bien, son las que veremos 
a continuación. No obstante, vale que 
hagamos antes una aclaración y es que, 
contrariamente a lo esperado y que es 
norma, esta vez decidimos comenzar el 
análisis de atrás para adelante en un 
orden inverso de importancia, es decir, 
de menor a mayor, tal vez porque 
consideramos que, si la EIA tuviera una 
mayor consistencia inicial, lo del final 
tendría menos relevancia. 
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IV.1. La participación ciudadana 

 

Se había mencionado antes que una 
de las etapas del proceso de EIA son 
las audiencias o consultas públicas, 
definidas como procesos 
participativos, no vinculantes y 
obligatorios, tal cual se establece en los 
art. 19, 20 y 21 de la Ley General de 
Ambiente15. Arceo (s.f.), expresa que 
esta instancia no debe reducirse a 
poner en debate aspectos meramente 
técnicos y opiniones de expertos, sino 
que deben servir para escuchar 
opiniones y mejor fundar una decisión 
por parte de la ALA la cual, si se aparta 
de estas objeciones, debe fundamentar 
con mucha minuciosidad el porqué de 
la misma. 

Vale destacar que, de todos los 
aspectos señalados, lo único que se 
cumple en las audiencias o consultas 
públicas convocadas por la Dirección 
de Bosques de la Provincia de Chaco, 
es su obligatoriedad. La experiencia 

 
15 ARTICULO 19. — Toda persona tiene derecho a ser 
consultada y a opinar en procedimientos 
administrativos que se relacionen con la preservación y 
protección del ambiente, que sean de incidencia general 
o particular, y de alcance general. 
 
ARTICULO 20. — Las autoridades deberán 
institucionalizar procedimientos de consultas o 
audiencias públicas como instancias obligatorias para la 
autorización de aquellas actividades que puedan 
generar efectos negativos y significativos sobre el 
ambiente. 
 
La opinión u objeción de los participantes no será 
vinculante para las autoridades convocantes; pero en 
caso de que éstas presenten opinión contraria a los 
resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública 
deberán fundamentarla y hacerla pública. 
 
ARTICULO 21. — La participación ciudadana deberá 
asegurarse, principalmente, en los procedimientos de 
evaluación de impacto ambiental y en los planes y 
programas de ordenamiento ambiental del territorio, en 
particular, en las etapas de planificación y evaluación de 
resultados. 

personal, luego de muchos años de 
participación activa como miembro del 
equipo técnico, así como también la 
opinión expresada por gente vinculada 
al quehacer, permiten confirmar la 
veracidad de varios argumentos. Por 
un lado, la escasa o nula participación 
ciudadana en las audiencias o 
consultas y el poco esfuerzo realizado a 
nivel Institucional para lograr lo 
contrario; cabe destacar que las 
contadas veces que se operó con algún 
grado –aunque escaso en número- de 
participación, las pocas opiniones 
vertidas por algunos representantes 
del público adolecían de argumentos 
más fundados en convicciones 
personales que en un conocimiento 
amplio sobre la temática ambiental en 
general, lo cual pone en evidencia que 
la educación ambiental –la 
capacitación es un paso previo e 
ineludible de la participación- no es 
algo que forme parte de la agenda 
política actual, toda vez que es un 
requisito en este tipo de cuestiones 
que pueden ocasionar efectos 
adversos sobre la calidad de vida de la 
población. 

Por otra parte, derivado de lo 
anterior, los argumentos que a veces se 
exponen y que resultan débiles o poco 
sólidos, son funcionales a los objetivos 
políticos y económicos –tanto del 
sector público como del privado- ya 
que no ameritan que se realice ningún 
tipo de revisión sobre los informes de 
EIA. Y, por último, el lugar elegido por 
las autoridades para la realización de 
las audiencias o consultas, que está 
ubicado en el centro productivo del SO 
Chaqueño; un sitio que no invita al 
traslado desde los centros de mayor 
importancia a nivel poblacional, por 
encontrarse estos a distancias 
considerables del antes mencionado, 
que son los que habitualmente 
concentran a la gente más 
comprometida, más inquieta y con 
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mayor conocimiento en aspectos 
relacionados con la temática 
ambiental. 

Entonces, el no debate, la no 
participación, la sola exposición de 
atributos técnicos por parte de los 
profesionales interesados –que se 
presentan como irrefutables- que han 
actuado en la elaboración del EsIA y la 
no revisión de estos como producto de 
la inexistencia de objeciones a raíz de 
la también inexistencia de objetores, 
más la existencia de indicios políticos 
que no favorecen darle sustento al 
proceso participativo, son todos 
aspectos que confluyen para restarle 
seriedad y validez a esta importante 
herramienta. 

 

IV.2. Las medidas de mitigación, 
prevención y compensación: el Plan de 
Gestión Ambiental 

 

Toda presentación de un EsIA 
incluye un ítem en el que detallan las 
diferentes medidas, estrategias o 
acciones –de tipo preventivas, 
mitigadoras o correctoras y 
compensadoras- que, supuestamente, 
deberían ser llevadas a cabo por todos 
los destinatarios beneficiarios de la 
autorización una vez finalizada la etapa 
de ejecución del proyecto y, al mismo 
tiempo, monitoreadas por 
profesionales dependientes de la ALA. 
Es importante resaltar que, tanto 
medidas como monitoreo, constituyen 
parte de lo que se denomina PGA. 
Concretamente, como bien lo expresa 
Aizpurúa Giráldez (2010, p. 23-24), “Las 
medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias tienen por objeto 
eliminar, reducir o compensar los 
efectos ambientales negativos que 
podrían derivarse del desarrollo de una 

actividad”. Esto significa que el 
promotor del proyecto, en base al 
análisis y valoración de los impactos 
negativos derivados de su ejecución, 
debe proponer una serie de tareas a 
efectuar para el resguardo de las 
condiciones del medio ambiente. De 
este modo, las medidas preventivas 
pueden aplicarse en toda la fase de 
vida del proyecto para evitar 
alteraciones significativas de hábitats, 
de suelos o de la biodiversidad, las 
correctoras o mitigadoras para reducir 
al mínimo los impactos negativos que 
indefectiblemente se producirán y las 
compensatorias, precisamente, para 
contrarrestar aquellos impactos que no 
se pueden prevenir y que emergen 
como obligados para la consecución de 
un proyecto. 

Por otro lado, en cuanto a los 
bosques, está acabadamente probada 
la magnitud de su importancia en 
términos ambientales: en la protección 
del suelo y de los recursos de agua, en 
la regulación del clima, en la 
conservación de hábitats naturales y de 
la diversidad biológica y como 
proveedores de bienes y servicios 
ambientales. Por lo tanto, el PGA se 
constituye, a priori, en un documento 
de suma utilidad para ofrecer un 
adecuado y necesario resguardo para 
la protección del medio ambiente. 

Sin embargo, pese a lo aludido, si se 
recurriera a una escala para medir la 
eficacia de las medidas planteadas en 
los PGA, se podría asegurar que la 
calificación alcanzaría el valor más 
bajo. En efecto, son varias las 
explicaciones que se pueden brindar 
que respaldan esa aseveración. Por un 
lado, están las que surgen de la 
experiencia personal producto del 
análisis de más de 200 presentaciones 
de EsIA y, por otro, los testimonios que 
se obtuvieron en más de 100 visitas 
realizadas a productores beneficiarios. 
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En el primer caso, se destaca el 
carácter generalista de las medidas, es 
decir, no se detecta que exista un 
análisis que contemple qué es lo más 
conveniente para cada caso en 
particular ya que, aunque la 
generalidad del bosque chaqueño 
forma parte de una misma ecorregión, 
eso no significa que las respuestas e 
efectivizar frente a una perturbación, 
sean para todos los casos equivalentes. 
Además, como dato adicional, cada 
promotor de un proyecto adopta un 
listado de los distintos tipos de 
medidas y las mismas se repiten en 
todas y cada una de sus 
presentaciones [este es un dato que se 
puede constatar muy fácilmente], lo 
cual no hace más que evidenciar la 
índole formal que reviste la inclusión 
de un PGA dentro de un EsIA. En el 
segundo caso, tal vez esto sea lo más 
significativo, todos los productores 
beneficiarios entrevistados, sin 
excepción, manifestaron desconocer la 
existencia de un PGA como parte del 
EsIA que debieron acompañar junto al 
proyecto aprobado y, mucho menos, 
que el mismo tuviera que ser cumplido, 
obligadamente. Este aspecto cobra 
notoriedad porque el EsIA requiere ser 
firmado en todas sus hojas por el 
solicitante, de manera que si no 
conoce su existencia es porque en 
ningún momento ha sido informado, ni 
previa ni posteriormente, de su 
contenido. Esta forma común de 
proceder, obviamente, no favorece una 
inclinación a la consideración de 
cuestiones ambientales por parte del 
productor, una particularidad sobre la 
que hay que trabajar mucho para 
modificar una conducta extractiva 
característica con poco apego a todo lo 
vinculado con el medio ambiente -no 
criticable, por cierto-, ya que si no 
existe capacitación y educación 
ambiental por parte de quien tiene la 
obligación de impartirla, no se puede 

exigir conciencia ambiental por parte 
de a quienes debería ir dirigida. 

De más está decir que las acciones y 
actividades de control y monitoreo 
ambiental que debería llevar a cabo la 
ALA, que se desprende habría que 
efectuar para comprobar que las 
medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias cumplan con su 
cometido, así como para detectar otros 
impactos no previstos en las distintas 
fases del EsIA, en la práctica, tampoco 
se realizan. 

 

IV.3. El diagnóstico ambiental y la 
valoración de los impactos 

 

Finalmente, llegamos al último 
agregado de la tríada objeto de 
observación crítica que fuera detallada 
al principio de este artículo, el 
diagnóstico ambiental y su valoración, 
el cual preferimos dejar para el final en 
un contrasentido con la secuencia en la 
que van apareciendo cada uno de los 
aspectos analizados ya que, dijimos –
por lo menos a muestro juicio-, es el 
primero y más importante componente 
de un EsIA; en otras palabras, sin un 
adecuado punto de partida, no puede 
esperarse un resultado final favorable. 
Ahora bien, ¿por qué se cuestiona este 
componente de la EIA? Porque, en lo 
que respecta a los impactos que 
ocasiona una intrusión en el monte 
nativo, en la mayoría de los casos 
probablemente no exista una real 
dimensión de lo que eso lleva consigo a 
nivel ambiental o, peor aún si por parte 
de quienes sí la tengan, aquella fuera 
subestimada o desestimada 
intencionalmente. 

En efecto, el proceso de 
intervención en un bosque nativo 
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engloba la consideración de aspectos 
biofísicos y también antropogénicos. 
Dentro de los primeros, podemos 
mencionar a la degradación de 
ecosistemas, a la pérdida de especies o 
al cambio en la resiliencia, por citar 
algunos y, entre los segundos, 
encontramos los que están en relación 
con la vulnerabilidad social, con la 
reversibilidad de impactos y con las 
consecuencias económicas, entre otros 
tantos (Perevochtchikova, 2012, 
“EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL”, párrafo 2). Así, ninguno 
de ellos puede -ni debe- ser analizado 
por separado ya que todos se 
encuentran interrelacionados, esto 
quiere decir que los impactos que se 
producen sobre algunos repercuten 
sobre otros, pero, además, trascienden 
el ámbito local; todo lo cual es un 
desprendimiento que responde al 
esquema conceptual de desarrollo 
sustentable16. 

Kapp (1976), hace referencia a que “la 
organización de principios de sistemas 
económicos guiados por valores de 
intercambio, es incompatible con los 
requerimientos de los sistemas 
ecológicos y la satisfacción de las 
necesidades humanas básicas”. A lo 
que agrega que los “criterios 
tradicionales de eficiencia técnica, de 
cálculos de costo-beneficio y de 
racionalidad económica, son los puntos 
cruciales en discusión”. 

Este pensamiento teórico, que fue 
publicado en los albores de la 
preocupación por el cambio climático y 

 
16 El concepto desarrollo sustentable es el resultado de 
una acción concertada de las naciones para impulsar un 
modelo de desarrollo económico mundial compatible 
con la conservación del medio ambiente y con la 
equidad social. “Desarrollo sustentable es el desarrollo 
que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades”. (CMMAD, 
1987:24) 

el calentamiento global derivados de 
las actividades antrópicas, tiene una 
cruda vigencia actual y bien se la 
puede relacionar –incluso hoy 
contamos con más conocimientos y 
también los padecimientos son 
mayores-, con el tema que nos ocupa 
en este artículo. Es que la EIA, en 
nuestra opinión, tal como venimos 
corroborando con datos de la realidad, 
es una pieza funcional a objetivos 
económicos -tanto estatales como 
privados-, cuya elaboración es 
meramente formal y que adolece de la 
ausencia de una investigación 
profunda, de una requerida labor 
interdisciplinaria y de una obligada 
consulta a expertos, todas condiciones 
necesarios e imprescindibles para 
arribar a la realización de un buen 
diagnóstico inicial que a su vez 
comporte una correcta toma de 
decisiones. 

Entonces, lo que se observa en la 
práctica es una enumeración de datos 
que se repiten en todas las 
presentaciones de EsIA, los cuales, se 
vuelve a insistir, aunque estén referidos 
a una misma ecorregión, admiten y 
presentan variabilidad y, por lo tanto, 
de la misma manera serán diferentes 
las medidas correctoras, mitigadoras o 
compensadoras que se deberán 
proporcionar. 

“la EIA, en nuestra opinión, 
tal como venimos corroborando 
con datos de la realidad, es una 
pieza funcional a objetivos 
económicos -tanto estatales 
como privados-, cuya 
elaboración es meramente 
formal y que adolece de la 
ausencia de una investigación 
profunda, de una requerida 
labor interdisciplinaria y de 
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una obligada consulta a 
expertos, todas condiciones 
necesarios e imprescindibles 
para arribar a la realización de 
un buen diagnóstico inicial que 
a su vez comporte una correcta 
toma de decisiones”. 

Así, una vez establecido el 
diagnóstico y elaborado el proyecto 
que se pretende llevar a cabo sobre el 
bosque nativo, el paso siguiente es la 
valoración de los impactos17 que ese 
disturbio va a ocasionar. De ahí que, si 
nos atenemos a lo que debería hacerse, 
lo correcto sería presentar por lo 
menos dos alternativas de proyecto 
para comparar sin alejarse de los 
objetivos y sin que existan 
modificaciones sustanciales entre 
ambos, lo que, en definitiva, es lo que 
le otorga sentido a un EsIA. Esto, en los 
hechos, no se cumple. 

Así pues, existen tres modos 
mediante los cuales se pueden valorar 
los impactos ambientales: el de simple 
enjuiciamiento, la valoración cualitativa 
y la valoración cuantitativa. 
Ciertamente, no es objeto de este 
artículo explicar cada uno de ellos, pero 
sí decir que un EsIA debería contener 
los tres tipos; sin embargo, en lo que 
respecta a los planes que significan 
intervención del bosque nativo, solo se 
presenta algún método de valoración 
cualitativa18 de los impactos 
ambientales. Vale decir que el 
resultado, si bien numérico, es fruto de 

 
17 En este punto cabe destacar la diferencia entre efecto 
e impacto ambiental, que no tiene que ver ni con en el 
tipo de actividad que se produce ni con el tipo de 
cambio sobre el ambiente, sino en que se haya realizado 
la valoración que ese cambio produce en el ambiente. 
De ahí que, para que el efecto ambiental pueda ser 
considerado un impacto ambiental hace falta valorarlo y 
así decir si ese cambio se considera positivo o negativo y 
en qué medida. 
18 El nivel requerido por una EIA simplificada. 

una apreciación subjetiva y, por lo 
tanto, también arbitraria y cambiante. 

Por este motivo, siempre es 
conveniente incluir una valoración 
cuantitativa, para lo cual se requiere 
recurrir a indicadores o índices19 
ambientales que son los que nos 
permiten calcular el valor de un 
impacto. En este aspecto, es preciso 
señalar, que cuantificar la alteración de 
un factor ambiental no es una tarea 
sencilla, no obstante, dado lo que 
representan los bosques nativos en 
términos de su función -o mejor dicho 
sus funciones- a nivel de biósfera20, 
creemos que debería ser un requisito 
de inclusión obligada en los EsIA de los 
Planes de Manejo “Sostenible”, en 
todas sus variantes, que ofrece la 
Dirección de Bosques de la Provincia 
de Chaco. 

Conclusiones 

 

Comparar la situación de un sistema 
ambiental antes de que se provoque 
una alteración, con el estado luego de 
producida la misma, es una condición 
insoslayable para la ejecución de 
cualquier proyecto que implique 
intromisión sobre ese sistema 
ambiental. Como dijimos, la EIA es el 

 
19 El indicador es un factor ambiental que transmite 
información sobre el estado del ecosistema. Es una 
estimación directa de la magnitud del impacto 
ambiental (por ejemplo, la concentración de plomo en 
agua). El índice, en cambio, se obtiene a partir de 
estimaciones indirectas del valor del factor ambiental 
afectado (por ejemplo, la calidad del aire). 
20 La biosfera, la parte de la Tierra en la que existe vida, 
es sólo una delgada película de la superficie de este 
pequeño planeta. Se extiende aproximadamente entre 8 
y 10 km por encima del nivel del mar y unos pocos 
metros por debajo del nivel del suelo, hasta donde 
pueden penetrar las raíces y encontrarse los 
microorganismos. Incluye las aguas superficiales y las 
profundidades de los océanos. Es muy irregular y su 
profundidad y densidad son variables (Curtis, H y Barnes 
N., 2000). 
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dispositivo que nos permite gestionar 
el ambiente para aceptar aquellos 
proyectos que supongan un menor 
daño ambiental y rechazar los que 
podrían causar mayor deterioro. 
Llegado a este punto, cualquier lector 
podría pensar que lo antedicho se 
contradice con la hipótesis planteada al 
principio en cuanto al cuestionamiento 
de la EIA, en general y de los EsIA, en 
particular. Sin embargo, de ningún 
modo es así ya que, cabe destacar y se 
lo ha mencionado en algún momento a 
través del desarrollo de la exposición, 
lo que se cuestiona no es la validez de 
la herramienta en sí misma, que es de 
suma utilidad y muy valiosa, sino el uso 
que se hace de la misma para una 
situación específica, cual es el de su 
aplicación como complemento para 
algunos proyectos de intervención del 
bosque nativo que se realizan en la 
provincia del Chaco y que para la ALA 
es un requisito de cumplimiento 
obligatorio. 

Todas las apreciaciones vertidas son 
producto de cuestionamientos 
surgidos a lo largo de varios años de 
participación directa como técnico de 
la Dirección de Bosques, a lo largo de 
los cuales, luego de múltiples charlas 
realizadas con diversos actores que 
intervienen y forman parte del sector 
forestal, siempre se coincidió en las 
limitaciones de la EIA como un 
elemento ordenador del manejo 
sustentable del bosque. Entonces, 
habiendo dicho lo anterior, se puede 
entender mejor el por qué se ha puesto 
en duda su validez. O sea, de lo que 
estamos hablando es del mal uso, de la 
banalización de un mecanismo que 
debería servir de guía verdadera de una 
actividad cuya sostenibilidad se 
reclama impostergable debido al 
incuestionable valor ambiental que 
poseen los bosques. 

Para que se pueda apreciar con 
mayor claridad por qué insistimos 
tanto con la sostenibilidad como base 
conceptual para el manejo de los 
bosques, es importante destacar lo 
siguiente. En septiembre de 2015, 
nuestro país adoptó la Resolución 70/1 
de la Asamblea General de Naciones 
Unidas «Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible», en favor de las personas, 
el planeta y la prosperidad, la paz 
universal y las alianzas para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible21 
(ODS). Esta adhesión significó para la 
Argentina no sólo el compromiso de la 
implementación de la Agenda, sino 
también del seguimiento y la rendición 
de cuentas. La mencionada Agenda 
consta de 17 ODS y hay dos que 
particularmente nos interesa destacar 
porque están estrechamente 
vinculados con nuestro análisis; estos 
son el 15, cuyo título expresa: “Adoptar 
medidas urgentes para combatir el 
cambio climático” y con mayor énfasis 
el 15, que propone: “Proteger, 
restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad”. Creemos 
que, a partir de las apreciaciones que 
hemos obtenido como resultado de 
nuestro análisis, la EIA, volvemos a 
insistir solo para el caso específico que 
estamos analizando, que es el manejo 
sustentable del monte nativo 
chaqueño, no estaría cumpliendo con 
la finalidad para la cual fue creada. 

“de lo que estamos hablando 
es del mal uso, de la 

 
21 Para ampliar información, consultar el documento “La 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el nuevo 
contexto mundial y regional. Escenarios y proyecciones 
en la presente crisis.” 
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banalización de un mecanismo 
que debería servir de guía 
verdadera de una actividad 
cuya sostenibilidad se reclama 
impostergable debido al 
incuestionable valor ambiental 
que poseen los bosques”. 

A modo de cierre, en el presente 
artículo hemos señalado numerosos 
aspectos vinculados con la EIA que, a 
nuestro entender y por la forma en la 
que se está empleando esta 
herramienta, aplican más para resolver 
un tema de índole administrativo y 
económico, público y privado, que 
ambiental. Sabemos también, que se 
podrían haber mencionado otros 
tantos más que otorgarían todavía un 
mayor sustento a nuestra hipótesis. Sin 
embargo, no quisimos incluirlos por 
tres motivos, el primero, porque se 
haría muy extensa la exposición, el 
segundo, porque se tocarían temas de 

alta sensibilidad y el tercero, porque 
nuestro objetivo principal es instalar el 
debate y la discusión acerca de la 
viabilidad de la EIA en las condiciones 
planteadas. 

Somos conscientes de la dificultad 
que supone llevar a cabo ese debate y 
de las resistencias a las que se vería 
expuesto. No obstante, aunque no 
podemos ignorar las críticas que 
seguramente surgirán por parte de 
aquellas personas vinculadas con la 
temática desplegada, tenemos 
absoluto convencimiento que la 
cuestión ambiental, en general y la de 
los bosques nativos, en particular, 
califica para merecer toda nuestra 
atención y que ese debate y discusión 
sean realizados. Y si este artículo 
pudiera servir como punto de partida, 
nuestro propósito habría de estar 
ampliamente satisfecho.
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Introducción 

 

El presente artículo reúne algunos de 
los principales hallazgos de la encuesta 
sobre la situación de ingresos y deudas 
de los hogares en Resistencia y su zona 
de influencia22. Se relevaron las 
diferentes situaciones de los hogares 
en relación a las deudas, 
caracterizándolas en torno a fuentes, 
motivos y efectos. Las mismas se 
asociaron a las características socio-
demográficas y la situación económica 
de los hogares. De conjunto, esta 
investigación ofrece algunos hallazgos 

 
22 El informe completo se puede encontrar en 
http://escueladegobierno.chaco.gov.ar/files/documento
s-de-trabajo/endeudamiento-de-sectores-medios-gran-
resistencia.pdf 

útiles para el diseño y aplicación de 
políticas públicas. 

  

Población alcanzada por la encuesta 

 

El endeudamiento forma parte de la 
realidad de los hogares de Chaco, y se 
había detectado como un problema 
general ya en informes previos a la 
pandemia23. A partir de la llegada de la 
COVID-19 a la Argentina, y la adopción 
de medidas de aislamiento social 
preventivo y obligatorio, la situación 
general de ingresos empeoró, y con 

 
23 Ver por ejemplo el informe sobre “Impactos de un 
programa económico de ajuste. La deuda en las finanzas 
públicas y los hogares en Chaco”, de 2020, disponible en 
http://escueladegobierno.chaco.gov.ar/files/documento
s-de-trabajo/deuda-chaco-2020.pdf 
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ella, el endeudamiento en general. 
Transcurrido casi un año desde el inicio 
de la pandemia en el país, resulta 
valioso tratar de determinar la 
situación específica actual. La encuesta 
aquí analizada fue diseñada a tal 
efecto. 

Su confección estuvo a cargo del 
equipo de investigación de la Escuela 
de Gobierno de la Provincia del Chaco, 
en el marco de un proyecto más amplio 
sobre la situación de endeudamiento 
de los hogares y empresas24. 
Considerando las dificultades de 
acceso para realizar encuestas 
presenciales, se adoptó un modelo de 
cuestionario en línea, donde las 
personas que deciden responder lo 
hacen por su propia cuenta. El mismo 
se alojó en el sitio institucional de la 
Escuela de Gobierno, y estuvo 
disponible durante dos semanas, entre 
el 12 y el 27 de febrero de 2021. La 
difusión se realizó a través de las redes 
y contactos institucionales de la 
Escuela, así como de las/os integrantes 
del equipo a cargo, a lo cual se le 
sumaron algunas entrevistas en medios 
locales para sensibilizar sobre el 
problema. 

Se lograron recolectar 406 
respuestas válidas, que no son una 
muestra representativa de la población 
de Resistencia. Debido al método de 
recolección de datos, hay un sesgo 
reconocible hacia respuestas de 
sectores de alto nivel educativo, con 
especial llegada a trabajadoras/es del 
sector público. Las repuestas de esta 
encuesta posiblemente representen de 
mejor manera la situación real de este 
sector social. 

 
24 Si bien esta encuesta puntual es una iniciativa propia 
de la Escuela, la misma contribuye a la investigación 
llevada a cabo por el PISAC-COVID-19 “Dinámicas de 
endeudamientos de familias y empresas durante la 
pandemia y postpandemia COVID-19. Impactos sobre las 
desigualdades”. 

En términos socio-demográficos, la 
muestra tiene un leve sesgo hacia 
mujeres. En cuanto a la edad, poco 
más de la mitad de las respuestas 
corresponde a personas de 35 a 45 
años, seguidos por los que se 
encuentran en el rango de 46 a 65 años 
(30,5%). Es decir, población 
económicamente activa. Respecto de 
la situación ante el sistema educativo, 
la encuesta tiene un perfil claramente 
sesgado hacia personas que han 
alcanzado altos niveles de educación. 
El 66,7% tiene estudios terciarios o 
universitarios parcialmente terminados 
o terminados sumado a que un 19% 
cuenta con estudios de posgrado. Es 
decir, muy elevados niveles educativos. 

 

Situación laboral y de ingresos 

 

En relación a la situación laboral, la 
encuesta mantuvo cierta relación con 
la estructura ocupacional de 
Resistencia, con dos sesgos: uno leve 
hacia el empleo en el sector público y 
uno más marcado respecto a la 
población desocupada. De modo que 
estos dos sectores son particularmente 
representados en la encuesta. Por el 
contrario, está subrepresentada la 
población considerada inactiva 
(jubiladas, estudiantes, personas a 
cargo de cuidados o tareas domésticas, 
etc.). 

El efecto de la pandemia se hizo 
sentir en materia laboral. Un 44% de las 
personas ocupadas indicó que 
incrementó la cantidad de horas 
trabajadas, lo que supone un proceso 
de extensión de la jornada, con el 
consecuente desgaste físico y mental. 
Un quinto de las personas señaló haber 
trabajado menos horas producto de la 
pandemia. En una situación más 
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preocupante están quienes no 
pudieron trabajar en absoluto (9,6%), 
sea por haber sido suspendido/a o por 
no estar permitida su actividad durante 
la cuarentena. Se trata de personas que 
no pudieron trabajar aun queriendo 
hacerlo. 

En un mismo sentido, es relevante 
indagar qué ocurrió con los ingresos 
desde que se inició la pandemia. Una 
de cada dos personas indicó que sus 
ingresos permanecieron 
aproximadamente iguales. Esto no es 
necesariamente una buena noticia, 
considerando la inflación acumulada en 
el mismo período. Preocupa notar que 
poco más de tercio señaló que sus 
ingresos se redujeron en parte, y un 
10% incluso indicó que estos se 
volvieron tan magros que 
prácticamente (o literalmente) no 
existen. Es decir, casi la mitad de las 
respuestas enfrentan problemas de 
ingresos vinculados a la actual crisis25.   

 

“Un 44% de las personas 
ocupadas indicó que 

incrementó la cantidad de 
horas trabajadas”. 

Aún a pesar de los sesgos de la 
encuesta, se ha logrado captar a un 
porcentaje preocupante de personas 
que trabajaron menos horas o fueron 
suspendidas (28,6%), lo que es 
congruente con el 35,5% de hogares 
que declaran haber tenido una merma 
en sus ingresos, e incluso no haber 
recibido ingresos en absoluto el mes 
anterior a la encuesta (10,1%). 

 
25 Si bien se trata de una minoría, llaman la atención las 
respuestas que indican que sus ingresos subieron. Vale 
recalcar que, de las 21 respuestas en esta categoría, 4 
casos responden que esto ocurrió porque cobraron una 
asignación del Estado (IFE u otra similar). Es decir, están 
en una situación muy comprometida también. 

Las respuestas anteriores llevaron a 
preguntar si fue necesario que alguien 
en el hogar debiera recibir ayuda a raíz 
de la situación de cuarentena por la 
pandemia. La gran mayoría, casi 3 de 
cada 4 respuestas, indicó que no 
recibió ninguna ayuda. Esto no significa 
que no la necesitase. Debe recordarse 
que casi la mitad de las respuestas 
recibidas (46%) provinieron de personas 
empleadas en el sector público, con lo 
cual no podían recibir ninguna de las 
ayudas de emergencia instrumentadas 
por la pandemia. Si eliminamos este 
subconjunto de la muestra (por no ser 
población objetivo de las políticas 
públicas para esta situación) resulta 
que casi la mitad (48%) de las personas 
encuestadas recibió algún tipo de 
ayuda. 

Entre quienes recibieron algún tipo 
de ayuda, el Estado se presenta como 
la principal fuente de recursos, 
explicando el 70%. La segunda fuente 
de ayuda más relevada es la 
proveniente del aporte de familiares, 
amigos, vecinos y conocidos, 
detectándose un 27% del total de las 
fuentes de ayuda. De parte del Estado, 
la ayuda que más llegada tuvo fue la 
instrumentada para la situación de 
pandemia, el Ingreso Familiar de 
Emergencia. No se descarta que otras 
personas hayan recibido ayuda 
indirectamente. 
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¿Usted o alguien de su hogar recibió ayuda con motivo de la cuarentena? 

 
 

N = 419 (se tomaron respuestas múltiples) 
 

 
Deuda de los hogares 

 

Resulta llamativo que casi la 
totalidad de las personas que 
respondieron (98%) señalaron tener 
algún tipo de deuda al momento de 
realizar la encuesta. Se trata de un 
guarismo sumamente llamativo, pues 
alcanza a casi la totalidad de la 
población encuestada, considerando 
que la misma no necesariamente 
refleja la situación de los sectores más 
vulnerables. La siguiente tabla 
distingue dos tipos de deuda. Por un 
lado, la generada por la toma explícita 
de crédito, y por otro lado también se 
preguntó por atrasos en los pagos de 
alguna obligación previa (servicios, 
impuestos, etc.).  

 

“casi la totalidad de las 
personas que respondieron 

(98%) señalaron tener algún 

tipo de deuda al momento de 
realizar la encuesta”. 

Respecto de la deuda por crédito, se 
repite el resultado, donde casi la 
totalidad de las respuestas expresa 
tener deudas, con leve mayor 
proporción en mujeres. La proporción 
es menor en las deudas por atrasos, 
aunque alcanza a dos tercios de las 
personas que respondieron. Esto 
expresa las dificultades económicas 
atravesadas durante los últimos meses, 
pues compone el supuesto de no 
cumplir con obligaciones contraídas 
previamente. Hay una mayor 
proporción de mujeres que tomaron 
deuda por atrasos en obligaciones 
preexistentes (73%). Si, como dijimos 
antes, esto es expresivo de una mayor 
vulnerabilidad o deterioro en los 
ingresos corrientes, las mujeres 
parecen estar más expuestas a 
endeudarse por esta forma.  

 

 
Respuestas afirmativas 

 
N = 406 
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En relación a la edad, se presenta 

una tendencia genera en la cual a 
mayor edad parece haber mayor 
propensión a tener deudas. Esto ocurre 
a nivel de las deudas en general, pero 
también aplica distinguiendo si se trata 
de una deuda originada en una 
operación de crédito o en atrasos en 
los pagos. La población más joven tiene 
menores proporciones en relación al 
conjunto, algo especialmente notable 
en relación a los atrasos. En cambio, la 
totalidad de las personas de más de 45 
años tienen algún tipo de deuda. 

En relación a la categoría 
ocupacional, nos encontramos con un 
escenario interesante. Las personas 
que están en condición de inactividad 
(no tienen ni buscan empleo) tienen 
una proporción relativamente menor 
de deuda que aquellas que están en 
actividad. Esto ocurre tanto para la 
deuda en general, como para las 
deudas de crédito o por atrasos. No 
obstante lo anterior, dentro de las 
personas inactivas, las jubiladas son las 
que muestran mayor proporción de 

endeudamiento, llegando al 100% de 
los casos en relación a los créditos. En 
el otro extremo están quienes son 
estudiantes, que tienen la menor 
proporción de endeudamiento de 
todas las categorías ocupaciones, 
mostrando un muy bajo nivel de deuda 
por atrasos (apenas un tercio tiene este 
tipo de deudas). 

Entre las personas activas en el 
mercado laboral, el dato más visible es 
que la menor proporción de 
endeudamiento está en quienes se 
emplean en el sector privado. De todos 
modos, el 94% respondió tener deudas. 
Por otro lado, indicaron tener deuda la 
totalidad de quienes se ocupan como 
cuentapropistas, trabajadores/as 
eventuales, quienes se emplean en 
empresas familiares y empresarios/as. 
Las personas que realizan trabajos 
eventuales y las que están 
desocupadas son las que mostraron 
mayores proporciones de deuda 
originada en atrasos, lo cual tiene 
sentido en un contexto de inestabilidad 
en los ingresos.  

 
Deuda por categoría ocupacional 

 

 
N = 406 
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Es posible comparar también los 
niveles de endeudamiento según los 
niveles de ingresos. En este sentido, las 
proporciones de endeudamiento son 
levemente superiores entre quienes 
están en situación de pobreza que 
entre quienes superan ese nivel de 
ingresos. Esto esconde dos dinámicas 
de deuda diferentes. En relación a la 
deuda por atrasos, se verifica una 
especie de “V” invertida: hay una 

tendencia ascendente en este tipo de 
deuda según el nivel de ingresos, que 
cae abruptamente al superar la línea de 
pobreza. Menos de la mitad de quienes 
están por fuera de la pobreza tienen 
deudas por estos motivos. Al contrario, 
en el acceso a crédito, se muestra una 
tendencia ascendente con el nivel de 
ingresos. 

 

 
Deuda según nivel de ingresos 

 
 

N = 406 
 

 
Al comparar las erogaciones 

originadas en las deudas con los 
ingresos de cada hogar, tenemos que, 
en 1 de cada 4 casos, un cuarto o 
menos de los ingresos totales del hogar 
se destinan al pago de deudas, siendo 
una situación manejable. El problema 
está en los restantes casos, en donde 
nos encontramos con una situación 
preocupante. Un tercio de las 
respuestas indicaron que los pagos de 
las deudas eran prácticamente 
equivalentes a sus ingresos, lo cual 
muestra una exposición severa en 
relación a la deuda. Más preocupante 
aún es que un 7% indicó que los pagos 
superaban a los ingresos, estando de 
este modo en una situación de virtual 
insolvencia. De modo explícito, en 
estos casos, la deuda está vulnerando 
derechos, puesto que consumos 
básicos no pueden ser alcanzados 
porque la deuda se lleva los ingresos 
necesarios para ello. 

“Un tercio de las respuestas 
indicaron que los pagos de las 
deudas eran prácticamente 
equivalentes a sus ingresos, lo 
cual muestra una exposición 
severa en relación a la deuda”. 

Estas dos situaciones de severa 
exposición de endeudamiento parecen 
tener relación con un cambio en la 
percepción de ingresos. El 70% de 
quienes indican que los pagos 
equivalen a los ingresos, indicó a su vez 
que estos últimos bajaron en alguna 
proporción. Y la mitad de quienes 
indicaron que los gastos superan a los 
ingresos indicaron que estos últimos 
bajaron en alguna proporción. Es decir, 
la relación se deterioró por caídas en 
los ingresos. 
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Fuentes y motivos 

 

Respecto de las fuentes de crédito, 
las tarjetas de crédito y los bancos 
fueron las más referidas. Dos tercios de 
quienes tomaron crédito lo hicieron a 
través de las tarjetas de crédito, 
mientras que dos de cada cinco lo 
hicieron a través de préstamos 
bancarios. Se trata del recurso más 
formal, más regulado, y a pesar de 
tener tasas de interés relativamente 
altas, son menores a otras fuentes 
disponibles. 

En tercer lugar, aparecen las casas 
de electrodomésticos, fuente de 
crédito para una de cada seis personas 
que tomó crédito. En este caso, es muy 
claro que se trata de consumo de 
bienes durables los cuales ofrecen 
financiación en cuotas, que resulta 
atractiva para poder adquirir el bien. 
Estas tres primeras fuentes tienen 
regulación legal, lo que implica 
condiciones más claras y la posibilidad 
de recurrir a distintas formas de 
mediación y protección en caso de 
conflicto entre partes. 

La siguiente fuente más referida de 
crédito es de otra naturaleza. Se trata 

del crédito otorgado por familiares, 
vecinos/as o personas cercanas, a las 
que recurrió el 15% de las personas 
endeudadas. Este tipo de crédito es 
altamente informal, generalmente son 
acuerdos de palabra que están basados 
en la confianza mutua y donde las 
condiciones no se encuentran 
manifestadas en un instrumento legal. 

Las dos siguientes fuentes, que 
utilizaron una de cada diez personas 
endeudadas, son más precarias, pero 
con características que las diferencian. 
Se trata del fiado en comercios del 
barrio de residencia con las mismas 
características que en el caso previo, 
de personas cercanas, basados en la 
confianza mutua y del caso de las casas 
de préstamo a sola firma, que se trata 
de un negocio dedicado a préstamos a 
sectores sin acceso al crédito formal, 
con baja regulación estatal y control, y 
el cobro de muy elevadas tasas de 
interés. Los créditos con estas casas 
son muy onerosos y riesgosos para 
quienes los toman, pero son al mismo 
tiempo de fácil tramitación y no 
requieren de una relación previa para 
ser obtenidos. 
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Fuentes directas de deuda: crédito 

 
 

N = 389 (tiene deuda por operación de crédito). Nota: se aceptaron múltiples 
acreedores por respuesta. 

 
 
Las anteriores fuentes representan 

operaciones pactadas de crédito –sea 
llamado así o no-. Como se comentó 
antes, también consideramos deuda 
originada en atrasos. Como se puede 
ver en el siguiente gráfico, las dos 
fuentes más utilizadas (casi dos de 
cada tres personas que incurrieron en 
atrasos) son los servicios públicos y el 
propio Estado en sus diferentes 
niveles. En el primer caso se incluyen 
servicios básicos como agua, luz, gas, 
telefonía, internet y cable, todos 
regulados, en algunos casos con límites 
a la posibilidad de cortar el servicio en 
caso de mora. En el segundo caso, se 

incluyen impuestos nacionales, tasas y 
contribuciones provinciales y 
municipales; y por fuera de las 
intimaciones de pago, se sabe que no 
hay cortes directos de un servicio por 
la mora. Ambas vías fueron las 
privilegiadas para retener algún 
excedente que pudiera utilizarse para 
otro fin.      Muy por detrás se 
encuentran los atrasos de pago de 
alquileres o expensas y las cuotas de 
colegio o institutos, a los que 
recurrieron respectivamente una de 
cada seis personas. 
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Fuentes indirectas de deuda: atrasos en pagos desde que empezó la pandemia 

 
 

N = 289 (tiene deuda por atraso en pagos). Nota: se aceptaron múltiples acreedores 
por respuesta. 

 
 
Respecto de los motivos para tomar 

deuda, las razones principales fueron la 
caída de ingresos y la compra de 
alimentos o bienes de almacén. Esto 
habla de una precarización severa de 
las condiciones de vida, donde ni 
siquiera el acceso a bienes básicos está 
garantizado sin el recurso del 
financiamiento. La caída de los 
ingresos aparece como un 
determinante central de la toma de 
deuda, lo cual debería ser un indicador 
de los caminos para resolver la 
situación de endeudamiento 
generalizado: revertir esa caída. 
Asimismo, refuerza la importancia de 
mecanismos que abaraten el acceso a 
alimentos. 

El tercero motivo más referido es 
particularmente pernicioso, se trata del 
pago de otras deudas. Esto habla de 
una dinámica de toma de deuda de 
forma continua, no ya para sostener un 
nivel de consumo sino para poder 
hacer frente a las propias deudas. Esto 
habla de una situación trágica en 
cuanto a la vida cotidiana de las 
personas endeudadas, puesto que de 
este modo –como resaltan Gago y 

Cavallero26– éstas se vuelven 
recolectoras de ingresos, que 
redistribuyen en pagos de deudas 
preexistentes. Casi 1 de cada 4 
personas que tomó deuda lo hizo para 
seguir pagando, es decir, no se trata de 
un problema trivial de una minoría. 

“Esto habla de una 
precarización severa de las 
condiciones de vida, donde ni 
siquiera el acceso a bienes 
básicos está garantizado sin el 
recurso del financiamiento”. 

En similares niveles también nos 
encontramos con mantenimiento y/o 
refacción del hogar y compra de 
electrodomésticos y ropa. En todos 
estos casos el financiamiento es parte 
del normal proceder de compra, y en 
condiciones normales de crédito 
podría considerarse saludable que así 
sea, para evitar tener que realizar 
sacrificios mayores de consumo 
presente. Lo mismo cabe para la 

 
26 Cavallero, Luci y Verónica Gago (2019). Una lectura 
feminista de la deuda. Buenos Aires: Fundación Rosa 
Luxemburgo. 
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compra o refacción de vehículos, que tuvo un séptimo de las respuestas.  

 
Motivos del Endeudamiento 

 

 
 

N = 397 (tienen algún tipo de deuda). Nota: se aceptaron respuestas múltiples. 
 

 
Al preguntar sobre el efecto de la 

pandemia y las medidas tomadas para 
lidiar con ella, en general, se percibió 
que hubo un marcado empeoramiento. 
Más de la mitad de las personas indicó 
que su situación fue agravada por la 
pandemia. En una situación intermedia, 
casi un tercio de las respuestas declaró 
que el problema es igual de grave que 
antes del COVID-19. Diferente es el 
caso de quienes afirmaron que no se 
trata de un problema considerable 
(12%) y quienes incluso han visto el 
problema aliviarse (4%). 

Problemas de pago 

 

El 67% de las personas que tenían 
algún tipo de deuda respondieron que 
tuvieron dificultades para realizar los 
pagos, lo que indica que 2 de cada 3 
hogares que tomaron deuda, entraron 
en una situación de la que no pueden 
salir, debiendo tomar deuda para pagar 
deuda, una suerte de espiral que hunde 
paulatinamente las condiciones de 
vida. Esta aseveración se debería 
constatar observando la relación entre 
los ingresos y los problemas de pagos.  

 

http://tramas.escueladegobierno.gob.ar/


 

 Edición Número 14 – Junio 2021                                                           

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5 
 
 
 

67 

Personas con problemas para pagar respecto del total de endeudadas, por nivel de 
ingresos 

 

 
 

N = 397 (tienen deuda) % con problema de pago sobre total con deuda por nivel de 
ingresos 

 
 
Entre los hogares que están en 

situación de indigencia o de pobreza, 9 
de cada 10 personas endeudadas 
entraron en problemas para pagar. 
Esto debería encender todas las luces 
de alarma, pues confirma lo antedicho: 
quienes peor están, ingresan en una 
espiral de deuda que no pueden 
cumplir, poniendo en riesgo sus 
propios derechos básicos. Superando 
la línea de pobreza, se verifica una la 
relación inversa entre nivel de ingresos 
y dificultad para cumplir con las 
obligaciones derivadas de los pasivos. 
Entre los hogares contemplados en 
riesgo de caer en la pobreza, dos 
tercios mencionaron tener problemas 
para cumplir sus obligaciones. Esta 
proporción desciende al 47% en los 
hogares que superan la situación de 
pobreza. 

En términos de género, se observa 
una mayor incidencia de los problemas 
de pago en mujeres (69%) que en 
hombres (62%). El 100% de las personas 

trans que respondieron la encuesta 
tuvieron problemas de pagos. 

Respecto de la condición de 
actividad, mientras las personas 
endeudadas que están activas en el 
mercado laboral acusan una tasa de 
mora (68%) mayor a quienes no lo 
están (63%). Respecto de este último 
grupo, quienes estudian o viven de una 
jubilación muestran muy bajas tasas de 
incumplimiento en relación al 
promedio. Entre quienes están activas, 
de forma previsible, son personas 
desocupadas y quienes se dedican a 
trabajos eventuales quienes tuvieron 
mayores dificultades para cumplir con 
las obligaciones derivadas de sus 
deudas: entre 8 y 9 de cada 10 tuvieron 
problemas para pagar. Cercano al 
promedio de toda la encuesta estuvo el 
guarismo correspondiente a quienes 
viven del empleo público, donde dos 
de cada tres tuvieron problemas. El 
resto de las categorías de personas 
activas oscila entre 58% y 61%.  
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Consecuencias 
 

 
 

N = 267 (con problemas de pago) 
 

 
Estas dificultades para cumplir con 

los pagos tuvieron consecuencias. La 
primera de ellas fue que se 
abandonaron gastos considerados 
superfluos. Si bien supone una 
reducción del nivel de vida, no afecta 
necesidades básicas -aunque lo 
anterior no puede desestimarse el 
efecto sobre la percepción del nivel de 
vida y el humor social inducido-. 

Los siguientes efectos más 
mencionados son diferentes: suponen 
una vulneración a derechos básicos, 
una afectación a los estándares de vida 
considerados elementales. En una 
proporción casi igual a la primera, 
aparecen el recorte en la calidad o 
cantidad de alimentos y el abandono 
de compras consideradas habituales. 
Más de la mitad de las personas que 
entró en problemas de pago debió 
comer menos o comer peor (casi 2 de 
cada 3 que quienes deuda). Un valor 
similar de las personas con problemas 
de pago debió reducir consumos 
habituales que no son considerados 
superfluos. Una de cada 5 personas con 
problemas de pagos sufrió cortes en 

servicios básicos. Todos estos efectos 
son, reiteramos, un indicador de cómo 
la deuda quebranta aquello que hace a 
una vida digna. Se puede añadir que, 
en uno de cada 10 hogares con deuda, 
alguien de ese hogar debió abandonar 
los estudios, vulnerando así otro 
derecho humano. Vinculando esto 
guarismos al total de personas 
endeudadas, dos de cada cinco que 
tomaron deuda tuvieron afectaciones 
directas de derechos en la 
alimentación. 

Al preguntar sobre la manera en la 
cual se resolvieron estos problemas, la 
mitad de las respuestas de quienes 
habían tenido problemas de pagos 
indicaron que, de hecho, la situación 
no se resolvió. Esto nos lleva a enfatizar 
lo antes dicho: tenemos casi la 
totalidad de las respuestas con deudas, 
de las cuales dos de cada tres entraron 
en problemas de pago, y la mitad de 
estas, nunca resolvieron el conflicto. La 
deuda en un número significativo de 
casos (un tercio) lleva a una situación 
de deuda permanente, sin solución 
visible.  
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Resolución del endeudamiento 
 

 
 

N = 267 (con problemas de pago) 
 

 
La solución más a mano fue, según 

las respuestas, los préstamos de 
familiares o personas cercanas. Esto 
revalida el rol de los vínculos sociales, 
como alternativa para superar la 
vulneración ante el endeudamiento. 
Esto provoca en alto nivel de 
endogeneidad social, puesto que, de 
sostenerse el problema, la falta de 
resolución de los motivos originantes 
de la deuda se trasladará al circuito de 
vínculos cercanos del hogar 
endeudado. 

“tenemos casi la totalidad de 
las respuestas con deudas, de 
las cuales dos de cada tres 
entraron en problemas de 
pago, y la mitad de estas, 
nunca resolvieron el conflicto”. 

La siguiente forma de solución más 
recurrida fue la descapitalización, la 
venta de algún bien a cambio de 
liquidez. Uno de cada cuatro casos con 
problemas de pago utilizó esta salida. 
Esto provoca un empobrecimiento 
dinámico para quienes se endeudan, 
no solo por el pasivo persistente y 
creciente, sino por la pérdida de 
activos. 

 

Uno de cada cuatro casos resolvió 
mediante la toma de nuevos créditos. 
Este valor surge de considerar tanto 
cuando el mismo acreedor refinanció 
como cuando otro acreedor habilitó 
fondos. Esto es simplemente una 
expresión más de lo que afirmamos 
antes, la situación de endeudamiento 
parece perpetuarse en el tiempo. 

 

Comentarios finales 

 

El presente artículo reúne los 
hallazgos de una encuesta sobre la 
situación de ingresos y deuda en los 
hogares de Resistencia y su zona de 
influencia. La misma fue realizada de 
manera virtual, a través de las redes y 
contactos de la Escuela de Gobierno de 
la Provincia del Chaco, durante las 
últimas dos semanas de febrero de 
2021. El momento resulta apropiado 
para evaluar la situación a un año de la 
llegada de la COVID-19 al país y el inicio 
de las medidas de aislamiento social 
preventivo y obligatorio. Se sabe que 
esta situación empeoró la crisis 
económica y social que ya existía. 
Resulta urgente mejorar la 
caracterización del problema social no 
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solo para conocerla, sino para poder 
actuar en virtud de ella. 

Los hallazgos de la encuesta son 
particularmente válidos para los 
sectores de mayores niveles de 
estudio, y en especial, entre quienes 
trabajan en el Estado y personas 
desocupadas. 

Casi la mitad de las personas indicó 
que trabajó más horas que antes de la 
pandemia. Y, sin embargo, poco más 
de tercio señaló que sus ingresos se 
redujeron en parte, y un 10% incluso 
indicó que estos se volvieron tan 
magros que prácticamente (o 
literalmente) no existen. Es decir, más 
casi la mitad de las respuestas 
enfrentan problemas de ingresos 
vinculados a la actual crisis. Entre 
quienes recibieron algún tipo de ayuda, 
el Estado se presenta como la principal 
fuente de recursos. La segunda fuente 
de ayuda es la proveniente del aporte 
de familiares, personas amigas, vecinas 
o conocidas. 

La encuesta muestra una situación 
de deterioro significativo de las 
condiciones de empleo, tanto por la 
pérdida de empleos como por el 
aumento de las horas destinadas al 
trabajo, y la pérdida de ingresos. Estos 
son determinantes centrales al 
momento de entender la situación de 
endeudamiento. Casi la totalidad de las 
personas encuestadas reconoció tener 
deudas de algún tipo. Distinguimos 
entre aquellas originadas en créditos, y 
las que provienen de atrasos en los 
pagos. Dos de cada tres personas 
reconocieron tener deudas de este 
último tipo, aunque la incidencia 
pareció mayor entre las mujeres, lo 
cual puede estar explicado tanto por 
sus peores condiciones laborales como 
por su rol como responsables de las 
tareas domésticas –incluyendo la 
administración de fondos del hogar. 

Entre las fuentes más relevantes se 
encontraron bancos y tarjetas de 
créditos. Dos de cada tres personas 
que tenían algún tipo de deuda 
tuvieron algún tipo de problema para 
cumplir con los pagos. Entre los 
hogares que están en situación de 
indigencia o de pobreza, 9 de cada 10 
personas endeudadas entraron en 
problemas para pagar. Quienes peor 
están, ingresan en una espiral de deuda 
que no pueden cumplir, poniendo en 
riesgo sus propios derechos básicos. 
Superando la línea de pobreza, se 
verifica una la relación inversa entre 
nivel de ingresos y dificultad para 
cumplir con las obligaciones derivadas 
de los pasivos. 

“se observa una mayor 
incidencia de los problemas de 
pago en personas de género 
femenino con deudas que en 
aquellas de género masculino”. 

En términos de género, se observa 
una mayor incidencia de los problemas 
de pago en personas de género 
femenino con deudas que en aquellas 
de género masculino. Respecto de la 
condición de actividad, mientras las 
personas endeudadas que están 
inactivas en el mercado laboral acusan 
una menor tasa de mora, en especial, 
quienes estudian o viven de una 
jubilación muestran muy bajas tasas de 
incumplimiento en relación al 
promedio. Entre quienes están activas 
en el mercado laboral, de forma 
previsible, son personas desocupadas y 
quienes se dedican a trabajos 
eventuales quienes tuvieron mayores 
dificultades para cumplir con las 
obligaciones derivadas de sus deudas: 
entre 8 y 9 de cada 10 tuvieron 
problemas para pagar. 

Estas dificultades para cumplir con 
los pagos tuvieron consecuencias. La 
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primera de ellas fue que se 
abandonaron gastos considerados 
superfluos, asociados a gustos. Se trata 
del efecto más esperable en términos 
de estrategia de respuesta: el recorte 
de gastos considerados prescindibles. 
En una proporción casi igual a la 
primera, aparecen el recorte en la 
calidad o cantidad de alimentos y el 
abandono de compras consideradas 
habituales. Más de la mitad de las 
personas que entró en problemas de 
pago debió comer menos o comer 
peor. Una de cada 5 personas con 
problemas de pagos sufrió cortes en 
servicios básicos. Se puede añadir que, 
en uno de cada 10 hogares con deuda, 
alguien de ese hogar debió abandonar 
los estudios. 

 
Al preguntar sobre la manera en la 

cual se resolvieron estos problemas, la 
mitad de las respuestas de quienes 
habían tenido problemas de pagos 
indicaron que, de hecho, la situación 
no se resolvió. Esto nos lleva a enfatizar 
lo antes dicho: tenemos casi la 
totalidad de las respuestas con deudas, 
de las cuales dos de cada tres entraron 
en problemas de pago, y la mitad de 
estas, nunca resolvieron el conflicto. La 
deuda en un número significativo de 
casos (un tercio) lleva a una situación 
de deuda permanente, sin solución 
visible. La solución más a mano fue, 
según las respuestas, los préstamos de 
familiares o personas cercanas. Esto 
revalida el rol de los vínculos sociales, 
como alternativa para superar la 
vulneración ante el endeudamiento. La 

siguiente forma de solución más 
recurrida -uno de cada cuatro casos- 
fue la descapitalización, la venta de 
algún bien a cambio de liquidez. En la 
misma proporción se resolvió mediante 
la toma de nuevos créditos. 

 
Respecto del futuro, un 26% de las 

personas endeudadas señaló que 
incluso si hay recuperación económica, 
no será suficiente para poder lidiar con 
su situación de deudas. De este 
guarismo, 12% de las respuestas indica 
que requerirá necesariamente algún 
tipo de ayuda. El informe completo 
incluyó un análisis sobre posibles 
recomendaciones de políticas públicas 
surgidas de la propia opinión de las 
personas encuestadas. 

 
Aún con las limitaciones marcadas 

en el inicio, este artículo permite 
revisar la situación de ingresos y 
endeudamiento de los hogares en 
Resistencia y su zona de influencia. Se 
da cuenta de una situación de 
deterioro generalizado de los ingresos 
y empeoramiento de la situación de 
deuda, aunque se encuentran algunas 
especificidades relevantes. Una parte 
significativa de las deudas se 
encuentran definidas dentro de los 
sistemas formales, lo que admite 
tratamiento institucional del problema. 
Asimismo, considerando los motivos 
que llevaron a la toma de deuda, es 
posible pensar en políticas públicas 
para resolver la situación.  
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                           Por: Rafaela Lescano 

 

 

De cómo este mundo desigual lleva a la frustración y el resentimiento, 

y desaliente la lucha por una sociedad mejor. 

 

¿De dónde salen los discursos de 
odio y los sentimientos de indignación 
y rabia que han acaparado la escena 
pública en los medios de comunicación 
y las redes sociales? ¿En qué espacios 
encuentran expresión política? Y ¿Cuál 
es el papel de las desigualdades 
sociales en el despliegue de estas 
pasiones tristes? En la presente obra el 
autor da respuestas a estos sugestivos 
interrogantes, problematizando el 
anclaje de estas pasiones tristes de la 
época, en lo más profundo del sistema 
de desigualdades sociales. 

La obra se compone de cuatro 
capítulos comenzando por el Capítulo 1 

“Fin de la sociedad de clases”, el 
Capítulo 2 “El régimen de 
desigualdades múltiples”, siguiendo 
por el Capítulo 3 “Experiencias y críticas 
de las desigualdades” y el Capítulo 4 
“Iras e indignaciones” para concluir con 
“Las izquierdas democráticas contra el 
populismo”. 

En el Capítulo 1, Fin de la sociedad 
de clases, el autor se propone 
problematizar la continuidad del 
régimen de clases como estructurador 
de las desigualdades sociales. En este 
sentido, ensaya un repaso por los 
distintos regímenes de desigualdades 
que han operado en las sociedades, 
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como el régimen de clases que ha 
sabido estructurar en posiciones 
antagónicas a capitalistas y obreros, 
ricos y pobres. Sin embargo, dice 
Dubet, no hay dudas de que hoy las 
desigualdades se individualizan, 
diversifican y multiplican trasformando 
el modo en que los individuos las 
experimentamos. 

En el Capítulo 2 “El régimen de 
desigualdades múltiples”, se aborda el 
modo en que se ha ido dinamizando y 
complejizando el régimen de 
desigualdades de las clases sociales al 
incorporar las nociones de 
heterogeneidad e interseccionalidad, 
que particulariza las trayectorias de los 
individuos. Esto ha contribuido a la 
erosión del régimen de clases sociales, 
que actuaba como estructurador de las 
desigualdades sociales y daba un 
marco explicativo a estas vivencias, 
que se podían revertir mediante las 
luchas de los sindicatos y movimientos 
en pos de reducir las injusticias. En la 
actualidad, al diversificarse y 
multiplicarse, cada individuo 
experimenta estas desigualdades de 
una manera única, atribuidas a su 
propia suerte; desencadenando a su 
vez procesos que trastornan las 
representaciones políticas. 

Al decir del Autor “El paso gradual 
del régimen de desigualdades de 
clases al régimen de desigualdades 
múltiples permite comprender mejor el 
régimen de desigualdades múltiples. 
Sin ser homogéneas estas últimas se 
individualizan, se desplazan de las 
clases hacia los individuos, les ponen 
en entredicho a escala personal al 
separarse de las categorías colectivas 
que les daban sentido compartido. Por 
ende, esas desigualdades vividas como 
pruebas personales son más crueles”. 

En el Capítulo 3, Experiencias y 
Criticas de las Desigualdades, se centra 
en los efectos de la individualización de 
las experiencias de las desigualdades, 
con una tendencia de los sujetos a 
realizar comparaciones con quienes 
están más cerca, pues al vivenciar estas 
desigualdades como propias de 
nuestras biografías individuales, “las 
desigualdades internas se viven como 
mucho más decisivas que las grandes 
desigualdades sociales”. Esto, explica 
François Dubet, estaría vinculado a una 
mutación del régimen de justicia, ya 
que las desigualdades múltiples se 
asocian a la norma de igualdad de 
oportunidades de la meritocracia. Con 
ello las discriminaciones se convierten 
en una figura clave de las injusticias y 
cada uno puede sentirse más o menos 
discriminado. En este sentido, la 
percepción subjetiva de injusticias que 
cada uno experimenta de manera 
solitaria y aislada se manifiesta en el 
desprecio y resentimiento hacia los 
otros, ya no “en críticas homogéneas y 
movimientos sociales organizados”. 

“Iras e indignaciones” -el ultimo 
capitulo- lleva el nombre de estos 
sentimientos, provocados por el modo 
en que, en nuestros días, vivenciamos 
las desigualdades. La mutación de los 
criterios de justicia, ha infundido una 
sensación generalizada que escapa de 
los procesos de representación política 
y social al desdibujarse la figura del 
adversario. Para concluir, el autor nos 
deja algunas pistas -que más bien se 
podrían entender como 
recomendaciones- sobre la necesidad 
de pensar o repensar mecanismos que 
logren encausar estas pasiones tristes y 
transformarlas en estrategias de 
cambio social. 
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                           Por: Ayelén Flores 

 

 

Cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están 

construyendo un nuevo sentido común (y por qué la izquierda debería 

tomarlos en serio). 

 

El nuevo libro de Pablo Stefanoni 
puede leerse como un constante 
llamado de atención. En tiempos en 
que abundan referencias sobre el 
“marxismo cultural” como culpable de 
la degradación de los valores 
occidentales y en los que expresiones 
como “ideología de género” seducen a 
ciertos sectores de la población, es 
necesario que los sectores progresistas 
y de izquierda presten la debida 
atención al fenómeno y lo sigan de 
cerca.  

El libro parte de un diagnóstico 
claro: la izquierda dejó de analizar a la 
derecha, mientras que las nuevas 
derechas alternativas, ubicadas a la 
derecha de los partidos liberal-

conservadores convencionales, sí leen 
y discuten con la izquierda, y hacen de 
ese ejercicio su razón de ser. De esta 
forma, van construyendo nuevos 
sentidos comunes que resultan 
atractivos para una parte todavía 
pequeña pero significativa de los 
votantes.  

Esa falencia de la izquierda se 
relaciona tanto con su incapacidad 
para hacer realidad proyectos 
transformadores como con la pereza 
intelectual propia de considerarse una 
doctrina moralmente superior, que 
hace que los sectores progresistas 
interpreten que no hace falta siquiera 
considerar los planteos de la derecha.  
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En ese sentido, el autor expone una 
idea interesante: que si bien con la 
completa instauración del capitalismo 
como orden económico global, la 
izquierda perdió la disputa en el plano 
económico, este abanico de nuevas 
derechas sostienen, de alguna forma o 
de otra, que la izquierda ganó la batalla 
cultural e instaló un status quo, el cual 
es necesario resistir y desafiar. Esto les 
permite entonces adueñarse de la 
rebeldía y posicionarse como 
movimientos “antisistema” y 
“antielitistas”, categorías que 
históricamente han sido patrimonio de 
la izquierda.  

Si bien Stefanoni aborda un 
fenómeno mundial, y que ciertamente 
tiene mayor incidencia en países 
europeos y en los Estados Unidos, no 
es menos cierto que el legado de 
Trump tuvo y seguirá teniendo una 
influencia tremenda en la 
potencialidad política de las nuevas 
derechas, especialmente ampliando el 
margen de lo que puede decirse en la 
esfera pública. Los exabruptos de 
Bolsonaro en Brasil, junto con la 
emergencia de los libertarios y la 
creciente popularidad de Agustín Laje 
en Argentina, sirven para ejemplificar la 
influencia de estas corrientes en la 
región, aunque, como bien aclara el 
autor en el apartado introductorio del 
libro, los «anticuerpos del Nunca Más» 
vienen siendo efectivos para evitar una 
legitimación más amplia de estas 
visiones excluyentes y racistas. 

Analizar este fenómeno entonces, 
puede resultar útil para aquellos 
intelectuales, activistas o políticos, que 
se consideran representantes de 
sectores de izquierda o progresistas, 
no necesariamente para combatir 
directamente con estos nuevos 

exponentes de la derecha, sino más 
bien para comprender las propias 
falencias discursivas y a partir de allí, 
intentar articular narrativas que 
resulten más convincentes para 
explicar los fenómenos y 
consecuencias propias del capitalismo 
global que generan malestar 
generalizado. 

La obra de Stefanoni nos otorga 
algunas pistas para pensar cómo los 
cambios materiales influyen en las 
ideologías imperantes en cada clima de 
época y en las hegemonías que 
supieron construir. Expone claramente 
cómo las izquierdas actualmente no 
consiguen articular un discurso claro y 
accesible para explicar desigualdades y 
pérdidas de derechos, y cómo las 
nuevas derechas alternativas, sin 
escrúpulos morales ni pruritos éticos, 
recurren a expresiones misóginas, 
xenófobas y anti-inmigratorias para 
darle sentido a esa insatisfacción 
social.  

A priori, el éxito que tienen estas 
derechas alternativas en la 
construcción de narrativas que atraen a 
millennials y centennials, y la 
comodidad con la que se manejan en 
los foros de internet y las redes 
sociales, resulta suficiente para 
considerarlos referentes políticos de 
ciertas sensibilidades que la izquierda 
no consigue comprender y cautivar. En 
ese sentido, la mera descalificación no 
parece una estrategia conveniente. El 
libro pretende concientizar sobre la 
necesidad de intentar comprender 
cómo estas expresiones pasan de ser 
parte del mundo subcultural de 
internet a coaliciones que disputan el 
poder en algunos países. 
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