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Presentación

Septiembre 2020. Luego de algo más de tres meses,  
sale un nuevo número de #17Diez, este pequeño 
gran desafío que asumimos desde la Secretaría 
de Comunicación  de nuestra Delegación General 
Desarrollo Social, con el norte de realizar un humilde 
aporte a la construcción de nuestra identidad y de 
la trinchera de ideas que sustenta nuestra práctica 
sindical.

Decidimos continuar analizando desde diferentes 
ángulos y perspectivas el contexto inédito al que nos 
somete la pandemia; contexto en el cual atravesamos 
una sobredosis de información y de datos que muchas 
veces intoxican antes que clarificar.

En  ese  sentido, para   nuestra Delegación, la 
comunicación es un aspecto esencial en nuestra vida 
gremial. Desde marzo intensificamos los canales de 
comunicación con nuestrxs compañerxs: realizamos 
reuniones virtuales; comenzamos el armado de 

la Biblioteca Virtual con una publicación diaria; 
intensificamos el envío de información gremial a 
través de las redes sociales como Facebook, Instagram 
y WhatsApp; realizamos entrevistas y encuentros 
en vivo; y lanzamos nuestro canal oficial de YouTube 
en la actividad del 26 de julio en homenaje a Evita. 
Y, por supuesto, lanzamos esta revista digital y su 
complemento de artículos más extensos, el dossier de 
#17Diez.

Para nuestra Delegación, la comunicación se basa 
en la generación permanente de contenidos y, sobre 
todo, en una continuidad que exceda a quienes hoy 
tomamos la tarea: nuestro desafío es hacer permanente 
a la organización; en este caso, en el ámbito de la 
comunicación y en los medios digitales que, bien 
sabemos, no reemplazan la presencia, la recorrida, la 
asamblea en la oficina y el mate con lxs compañerxs, 
pero que en el actual contexto permite sostener el 
contacto.

La Redacción
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Editorial
Queridxs compañerxs, amigxs y 

frecuentadorxs de nuestro hacer: desde la 
primera edición de esta revista seguimos en 
pandemia, y con la necesidad imperiosa de 
cuidarnos y sobre todo cuidar a lxs otrxs.

Siempre que tenemos la posibilidad de 
expresarnos, creemos con responsabilidad 
que debemos reflexionar colectivamente y 
además que tenemos que compartirlo.  Eso 
es lo que hacemos, o por lo menos, lo que 
intentamos hacer. 

 

Pensando que han pasado cuatro meses de 
aquel 20 de marzo en que cambiaron nuestras 
vidas es importante mirarnos en perspectiva y 
más aún cuando atravesamos una situación tan 
inédita como dolorosa donde hemos perdido a 
familiares, amigos, compañeros de trabajo y 
de militancia. Creemos que en este contexto 
debemos fortalecer permanentemente la 
organización y trabajar todos los días para 
adaptarnos a esta realidad. 

Decimos adaptarnos, para poder -aún con 
las dificultades que se presentan en el día 
a día-, seguir avanzando en lo que resulta 
importante, o estratégico si lo llevamos a la 
dimensión política. Y decimos adaptarnos, 
transformarnos, mejorarnos, pero que quede 

claro, lejos estamos de la idea de naturalizar 
ninguna situación ya que pensamos en los que 
perdieron la vida, y creemos que nadie debería 
acostumbrarse ni naturalizar nada de esto. 

 

Ahora bien, en este tiempo han emergido en 
la agenda pública temas que no le escapan a 
nuestra realidad como estatales y a nuestro 
rol como organización sindical; se sancionó 
una ley sobre el llamado teletrabajo, se fue 
y se vino sobre la causa Vicentín y con ello 
la discusión sobre la soberanía alimentaria, 
tuvimos marchas anticuarentenas, se logró 
reestructurar un acuerdo de la deuda, y los 
trabajadores estatales seguimos dando pelea 
al virus desde diferentes frentes a lo largo y a  
lo ancho del país.  

 

Desde nuestro pago chico, la Delegación 
Desarrollo Social de nuestra querida UPCN, 
encaramos la virtualización de los encuentros 
para poder encontrarnos regularmente, vernos 
y hablarnos y -sobre todo- seguir construyendo. 
Y también acompañando desde las áreas 
denominadas “esenciales” solo para marcar 
que eso habilita la presencialidad de la tarea, 
no porque el soporte del trabajo desde el hogar 
sea menos importante (la semántica muchas 
veces puede ser odiosa y poco precisa). En 
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todo esto, la participación y el compromiso de lxs 
trabajadorxs para sostener a la organización, para 
hacerla crecer, para darle contenido y sentido, con 
cada una de las iniciativas que surgieron de los propios 
espacios de trabajo, de los saberes y capacidades 
estatales -que son muchas- y de excelencia para 
aportar a esta etapa. Resulta emocionante como 
logramos reinventarnos, y establecer esa gran red 
de confianza, de unidad, de poner en valor la tarea y 
sobre todo las necesidades de lxs otrxs para buscar 
respuestas colectivas y solidarias. 

 

En este tiempo de pandemia, de los muchos hechos 
colectivos que pudimos generar, quiero destacar 
dos de ellos que creo han sintetizado y expresado 
aquello en lo que creemos y que entendemos es 
lo que  hay que hacer en este tiempo. En primer 
lugar, la convocatoria que se hizo a nuestra querida 
organización, la Unión del personal civil de la nación, 
UPCN. desde el gobierno nacional a participar 
en el Programa detectar, para realizar el abordaje 
territorial y detectar posibles contagios, sobre todo 
a los grupos de riesgo y el acompañamiento a casos 
positivos y contactos estrechos de Covid-19. En este 
sentido, hay varias cosas a señalar: la capacidad de 
organización de nuestro sindicato para rápidamente 
coordinar y ejecutar la tarea de manera impecable, 
con los máximos cuidados a sus trabajadorxs y sobre 
todo el compromiso militante de quienes decidieron 
poner su tiempo, su cuerpo y su conciencia al servicio 
del Pueblo. 

Y el segundo hecho, queremos destacar la actividad 

del último 26 de julio, donde a pesar de no poder 
reunirnos presencialmente, pudimos homenajear 
a Eva Perón; con nuestra máxima referencia de 
representación organizativa, el compañero Andrés 
Rodríguez; y con el ministro de nuestro organismo, 
Daniel Arroyo, representando a un Estado presente 
y en la primera línea de la pelea contra este virus. En 
este encuentro surgió la pregunta sobre que estaría 
haciendo Evita en esta coyuntura. Todxs coincidimos 
en que iba a estar donde había que estar, siendo 
ejemplo, transformando de plano las iniquidades en 
actos de profundo amor y justicia. Además lo haría 
revalidando los valores que no cambian con las 
épocas: la unidad, la solidaridad entre compatriotas 
y la calidad de la organización que gestamos entre 
todxs. 

 

Voy a invitarlxs a introducirse en la segunda edición 
de #17Diez, tomando una frase que nuestro 
compañero Omar Autón nos dejó en el artículo que 
leerán unas páginas más adelante, y que no podrían 
sintetizar mejor lo que intentamos decir respecto al 
quehacer cotidiano de nuestro rol como trabajadores 
públicos y más aún como dirigentes sindicales; “el 
país necesita hombres y mujeres que pueden 
estar faltos de algunos conocimientos pero 
no pueden carecer de coraje y compromiso 
con nuestro pueblo”. 
 

Mariana Larrea Gadea
Secretaria General UPCN

 Delegación General Desarrollo Social
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SECRETARÍA CYMAT: 
EL DESAFÍO ANTE LA PANDEMIA COVID-19

Por Analía Rampello

Para reflejar las políticas en condiciones y medio 
ambiente de trabajo impulsadas por la organización 
gremial, indudablemente requiere de una fuerte 
comunicación y, por sobre ella, acciones concretas 
que pongan en práctica la definición política.
Antes de comenzar a desarrollar el cuerpo de la 

nota, pretendo que nos paremos frente a nuestro 
CCGT (Titulo VIII – Cap- I – Art. 115-119). Es desde allí, 
que podemos advertir que es política de UPCN bregar 
por la seguridad y salud de los trabajador@s en el 
ámbito laboral. No hay dudas del camino a seguir, 
no solo tenemos una secretaría sino un espacio de 
negociación colectiva donde podemos profundizar la 
discusión al interior de cada organismo. La riqueza de 
esto, es poder hacerlo desde la diversidad de tareas, el 
lugar donde son desarrolladas y, consecuentemente, 
la exposición a riesgos inherentes a cada lugar. Hoy, 
este espacio resulta de vital importancia para definir 
las medidas de prevención a adoptar para el regreso 
de los compañer@s al trabajo presencial en forma 
segura y saludable.

Es importante destacar que nuestra organización 
gremial ha asumido, desde sus orígenes, el cuidado 
de la salud como un derecho irrenunciable de los 
trabajadores.  Antecedentes para referenciarnos 
tenemos, sin ir más lejos,  en la constitución del 

1949, donde se definía con certeza el  “derecho a la 
preservación de la salud .- el cuidado de la salud física 
y moral de los individuos debe ser una preocupación 
primordial y constante de la sociedad, a la que 
corresponde velar para que el régimen de trabajo 
reúna los requisitos adecuados de higiene y seguridad 
, no exceda las posibilidades normales del esfuerzo y 
posibilite la debida oportunidad de recuperación por 
el reposo” (art. 37, donde se plasman los derechos del 
trabajador, el inc. 5 ).

Poner en palabras hacia dónde vamos, qué 
objetivos nos planteamos y desde dónde diseñamos 
las estrategias de intervención, si así lo requiriese 
la problemática advertida, es sin lugar a dudas la 
manifestación clara de la política gremial. No se trata 
de trabajar sobre los emergentes, sobre la inmediatez. 
Se trata de planificar marcando ese rumbo necesario 
para que nuestra presencia cobre sentido en la vida 
de los trabajador@s. Y basándonos en esa definición 
se traza la puesta en práctica de la acción. 
Toda acción, toda práctica tiene una única 

posibilidad de éxito, y es impulsandola junto y con 
los trabajador@s. Esto también es parte de la política 
gremial. 

La irrupción de la pandemia nos obligó a rediseñar 
por completo la planificación elaborada para el 2020.
En el último trimestre del 2019, nos abocamos a 

diseñar las actividades que íbamos a emprender 
durante el 2020. Paradójicamente pensamos este 
año con la consigna “Trabajo y Salud”, fortaleciendo 
nuestra acción en las políticas de prevención para 
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el desarrollo saludable de los trabajador@s en su 
ámbito laboral. Y digo paradójicamente, porque 
invadió nuestras vidas una pandemia que por sus 
características obligó a tomar decisiones impensadas 
hasta hoy.
Recuerdo que a comienzos de marzo me visitó en la 

oficina una compañera que se acercó a transmitirme 
la preocupación de un trabajador. Éste sostenía que, 
si llegaba el COVID, él no iba a concurrir a su lugar de 
trabajo porque iba a resultar peligroso.  Mi respuesta 
casi inmediata fue: “con ese criterio deberíamos 
cerrar los organismos”, dicho con absoluta ironía. 
Muy pocos días después esto sería una realidad. 
Ahora bien, corriendonos de lo anecdótico y volviendo 

a la acción gremial, con la consigna “Trabajo y Salud” 
y la mirada puesta en la prevención, a fines de febrero 
difundimos el primer flyer de prevención en COVID 
19. Esto fue producto del compromiso asumido y la 
convicción de que CYMAT debe priorizar el trabajo 
preventivo con el fin de evitar o minimizar los riesgos 
en el trabajo, ahorrándole al compañer@ cualquier 
situación de angustia que pudiese generar el impacto 
de algún accidente o enfermedad. 
Lo destacable de ese primer comunicado fue el 

haberlo difundido dos días antes de detectarse el 
primer caso positivo en la Argentina. A partir de ese 
momento, y en forma sostenida y regular, fuimos 
publicando medidas de prevención, formas de 
propagación y concientización sobre la importancia 
de ser responsables con nuestros cuidados. Toda esa 
campaña, que aún continúa, la realizamos bajo el 
slogan “La salud es responsabilidad de todos”. Esto 
lo decíamos en febrero y 6 meses después sabemos 
que ese es el camino.  Hoy, a esto le sumamos 
“Tu acción individual tiene un impacto colectivo”. 
Concientización y sensibilización es el mensaje que 
debemos transmitir. Concientizar sobre las medidas 
de prevención que debemos adoptar, sensibilizar 
sobre el impacto que tiene nuestra responsabilidad 
individual en lo colectivo.

En este contexto, visualizamos la necesidad de 
sistematizar la enorme cantidad de información con 
la que contábamos y le dimos forma publicando 
un manual de recomendaciones de prevención en 
el ámbito laboral. Resultó ser una herramienta de 
consulta, que sirvió de guía para discutir al interior de 
las delegaciones cymat los protocolos de prevención 
que debían adoptar los diferentes organismos. La 
producción de material durante estos meses fue 
inmensa. 

Nos vimos obligados a discutir nuevas estrategias 
que otorgaran al conjunto de los trabajadores un 
ambiente seguro donde desarrollar sus tareas. Hubo 
acalorados planteos respecto del cambio cultural que 
debíamos darnos, de la nueva forma de relacionarnos, 
de los instrumentos tecnológicos que hoy nos 
acercaban pero que instalados en la cotidianidad nos 
alejaban del vínculo cercano. 

A partir de estos espacios de reflexión, pudimos 
aportar insumos desde distintas variables, incluyendo 
material ligado al trabajo territorial o la correcta 
utilización de elementos de protección personal, al 
cuidado de la salud, a la relación con el otro. 

No todo se trató de producción escrita o vídeos 
prácticos. A esta enorme tarea, la acompañamos 
con charlas de formación y capacitación. Llegamos a 
todas y cada una de las delegaciones que conforman 
nuestra seccional. Interactuamos con los cuerpos de 
delegados, construimos juntos una mirada común. 
Y, por sobre todo, pusimos claridad a muchos de 
los temas que afrontamos y que se convertirán en 
desafíos en el ámbito laboral. 

Indudablemente, la concepción clara en la definición 
de la política gremial, en este caso particular, de 
las condiciones y medio ambiente de trabajo, nos 

permitió avanzar en la búsqueda de herramientas 
y plasmar desde la oralidad o la palabra impresa, 
el rumbo que nos propusimos. Orgullosamente 
podemos decir que los esfuerzos tuvieron un correlato 
en la acción responsable, en la intervención precisa, 
en la minimización de incertidumbre y en la mirada 
positiva del día después de la pandemia. Pudimos 
pensar al ámbito de trabajo como un entorno seguro, 
nos adelantamos con propuestas de adecuación de 
espacios, acompañamos en todo el proceso a los 
compañeros y compañeras cuyas actividades se 
definieron como indispensables. 

Nuestra organización gremial caminó y sigue 
caminando junto a los trabajadar@s. Está pandemia 
obligó al conjunto de los ciudadan@s a comprender 
el valor de la salud, la solidaridad, la importancia 
del abrazo, el cuidado de la familia. Nos enfrentó 
al enorme desafío de cuidarnos para cuidar, de 
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ser responsables en los pequeños actos de la vida 
cotidiana. En todo ese recorrido estuvo y está UPCN. 

Este enorme esfuerzo lo llevamos adelante entre 
tod@s. El cuerpo de delegad@s en su conjunto 
acompañó a los trabajador@s en este proceso 
inaudito, donde se transitaron momentos de angustias 
e incertidumbre. 

Hoy el foco está puesto en la pandemia, aún así no 
hemos perdido de vista el conjunto de derechos por 
los que debemos bregar. El desafío está en saber 
ordenar las prioridades, trabajar en torno a eso y 
no descuidar ninguno de los derechos por los que 
luchamos. 

La mirada transversal de la problemática enriqueció 
nuestra acción. El compromiso le dio impulso. La 
convicción la puso en práctica. La organización lo 
hizo posible.

Analía Rampello

Licenciada en Trabajo Social, docente universitaria.
Secretaria Cymat de UPCN Seccional TPN y GCBA

Ex Secretaria General en la delegación SIGEN.
Trabajadora estatal desde hace 25 años

cymat@upcntpngcba.org 
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Lxs trabajadorxs públicos 
organizadxs en el territorio

Desde el mes de junio, junto a otras 
delegaciones de nuestra UPCN, 
llevamos adelante un abordaje en 
Villa Albertina, Lomas de Zamora. En 
el marco de un pedido del gobierno 
nacional a nuestra organización 
gremial, llegamos puerta a puerta a 
los domicilios para detectar grupos 
de riesgo y comorbilidad, con el fin 
de cuidar y garantizar su acceso a la 
atención sanitaria. 
Decenas de compañerxs de nuestro 
Ministerio se movilizaron para 
participar. Una vez más, somos lxs 
trabajadorxs organizadxs, estando 
donde hay que estar, porque de 
esta pandemia salimos entre todxs.
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Por Dionela Guidi

El anuncio por parte del gobierno nacional de 
intervenir la empresa Vicentin, tras un escandaloso 
proceso de endeudamiento y quiebra, y de enviar 
al parlamento un proyecto para su expropiación, 
abrió una posibilidad histórica de intervenir en el 
comercio exterior de granos, actividad central en 
la generación de divisas para el país y un drama 
nodal a través del cual orbita gran parte de las 
tensiones políticas y económicas entre los distintos 
proyectos de país en pugna. La puja alrededor de 
qué sectores se apropian de la mayor porción de la 
riqueza que genera el sector agrario argentino es 
un conflicto teñido de sangre, fundamentalmente 
del campo nacional que sufrió las embestidas de 
“los dueños de todas las cosas”.

Las idas y vueltas en el proceso judicial, la 
presión corporativa del sector agrario y de sus 
vasallos políticos y un endeble poder de iniciativa 
del gobierno, fueron diluyendo las expectativas 
de la participación estatal y gubernamental en los 

IAPI: una política de comercio 
exterior soberana, a propósito de 
Vicentin

destinos de la empresa y de su rol en el desarrollo 
de la economía. Existen proyectos alternativos 
en la mesa de negociación entre el gobierno, la 
justicia y los privados, pero el foco fue virando 
de gesta nacional a objetivos más modestos 
como la conservación de la empresa en manos 
“argentinas”.

En este sentido traemos a la memoria la 
experiencia del Instituto Argentino de Promoción 
e Intercambio (IAPI), durante los dos primeros 
gobiernos peronistas, ya que entendemos que 
puede servir como norte a partir del cual trazar 
una política estratégica de recuperación de 
soberanía en el comercio exterior. Vicentin puede 
ser un buen primer paso en esta materia, si viene 
a enmarcarse en un proyecto de Nación y no en 
el mero salvataje con dinero público de desfalcos 
privados.

El IAPI, fundado el 28 de mayo de 1946, fue el 
organismo más relevante creado por el gobierno 
peronista para el control del comercio exterior. 
Celso Furtado se refirió al IAPI como “el intento 
más amplio que se haya hecho jamás en América 
Latina de poner las exportaciones bajo el control 
del Estado” (Galasso, 2006: 447).

El organismo nació con 
la misión de intervenir 
el sector exportador 
del comercio de 
cereales, carnes y 
oleaginosas, que 
hasta ese momento se 
hallaba controlado por 
consorcios extranjeros, 
únicos compradores 
de nuestra producción. 
Con la creación del 
IAPI, el Estado pasó 
a monopolizar el 
comercio exterior. De 
esta forma fijó precios, 
realizó compras para 
el mercado interno 
y vendió en el plano 
internacional. El IAPI 
se convirtió en el único 
comprador de las 
cosechas de cereales 
y oleaginosas y el 
vendedor en algunos 
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casos exclusivo de 
estos productos 
en el mercado 
i n t e r n a c i o n a l . 
A s i m i s m o , 
intervenía como 
comprador de los 
productos que se 
importaban.

M i e n t r a s 
el consorcio 
extranjero generaba 
para sí enormes 
ganancias, los 
productores locales 

recibían una escueta paga por su producto y la 
inmensa mayoría de los argentinos no tenían 
acceso al pan. Menciona Antonio Cafiero: “La 
servidumbre del colono comenzaba por la 
entrega de su producción a un acopiador de 
campaña, quien generalmente era también 
propietario del almacén de ramos generales de 
la zona. De este había obtenido, previamente, 
el dinero necesario para sus gastos de siembra, 
recolección, compra y reparación de bienes de 
labranza, etc, y los medios de subsistencia para 
la propia familia (…) La “pesada” en las balanzas 
y el calado de las bolsas para formar muestras de 
la mercadería que entregaba al acopiador para 
determinar su cantidad y calidad era operaciones 
que veía realizar impávidamente, así fueran en la 
liquidación que se le hacía partes sustanciales de 
su legítimo derecho. La fijación del precio quedaba 
a merced de las oscilaciones de los respectivos 
mercados, cuyo manejo ignoraba, cuando no se 
veía obligado a percibir nada más que un anticipo- 
sobre el cual pagaba intereses- a la espera de 
la fijación definitiva del mismo. Los pagos en 
especie y los fraudes a través de manipuleos 
de las famosas “libretas”, que contabilizaban los 
propios acopiadores constituían el eslabón final 
de la sutil cadena que lo envolvía, remachada 
por los precios del arrendamiento impuesto 
por el terrateniente. Sobre esta servidumbre, 
de características medievales, sentaba su 
poder el monopolio. La comercialización de las 
cosechas argentinas se constituyó en fuente de 
pingües beneficios para intermediarios. Desde 

los acopiadores de campaña, pasando por los 
corredores, comisionistas y especuladores de 
cereales hasta llegar a los exportadores, circulaba 
la principal riqueza argentina dejando en cada 
etapa partes sustanciales del fruto de los esfuerzos 
de los productores. Un sistema comercial de crudo 
capitalismo y un complejo de prácticas abusivas y 
desleales succionaban implacablemente tanto la 
economía del productor como la del país”. El autor 
retoma a Lucio Moreno Quintana cuando dice: 
“180.000 productores eran expoliados por 3.000 
acopiadores cuyo negocio dependía de cincuenta 
firmas exportadoras”. Continúa Cafiero: “Las 
‘cincuenta’ firmas exportadoras que menciona 
Moreno Quintana eran en la práctica, solamente 
cuatro” (Cafiero, 1974: 171-172).

Con la “práctica”, Cafiero argumenta que sólo 
cuatro firmas controlaban casi el 90% de la 
exportación: Bunge & Born, Luis Dreyfus, La Plata 
Cereal y Louis De Ridder. Dijo Perón al respecto del 
rol de los intermediarios: “El sector intermediario 
era un tumor que estaba allí, absorbiendo la mayor 
parte de la vida de todos los demás tejidos de la 
economía argentina (…) Cortamos eso, sacamos 
el tumor y pusimos la cánula: la cánula ahora es 
el IAPI”. (Galasso, 2006: 448)

A través del IAPI, el Estado pasó a garantizar 
a los productores un precio aceptable por sus 
productos, a la vez que subsidió alimentos de la 
canasta familiar y obtuvo los mejores ingresos de 
la venta internacional. Al mismo tiempo, realizó 
transferencias de ingresos para el desarrollo 
industrial. Menciona Fermín Chávez: “En su 



13

S
ec

re
ta

ría
 d

e 
C

om
un

ic
ac

ió
n 

- D
el

eg
ac

ió
n 

G
en

er
al

 D
es

ar
ro

llo
 S

oc
ia

l

#17diez   REVISTA DIGITAL -  Nº 2 - SEPTIEMBRE 2020 -

                             #17diez  -   Nombre seccion

actuación como único comprador con los precios 
fijados por el Estado, y luego de cubrir las 
necesidades del consumo interno, realizaba la 
venta de los saldos exportables, negociando con 
los representantes de las entidades estatales de 
gobiernos compradores, coexistiendo también un 
sistema privado, que se manejaba comprándole 
al IAPI los exportadores particulares para luego 
exportar a los mercados de destino. La compra 
a los productores, y su posterior venta, dejaba 
a este organismo buenas ganancias que antes 
usufructuaban las firmas que canalizaban estas 
operaciones, entre ellas Bunge y Born Ltda., Luis 
Dreyfus y Cía., La Plata Cereal y Louis de Ridder 
Ltda., que entre ellas operaban más del 80% de 
las exportaciones de cereales”. (Chávez, 1993: 85)

En consecuencia, la creación del IAPI se 
complementó con otras medidas orientadas en el 
mismo sentido que otorgaban el carácter integral 
a la política de control del comercio exterior de 
granos.

La puesta en marcha de este instituto se insertaba 
en un proyecto más amplio de recuperación de 
soberanía, de nacionalización de la economía 
con justicia social. Argumenta Norberto Galasso: 
“Este instrumento, montado para lograr una 
fuerte transferencia de ingresos desde el sector 
agropecuario al Estado, a la industria y a los 
trabajadores, se halla orquestado con varias 
medidas dirigidas a asegurar una remuneración 
justa al pequeño productor, así como extraer 
esa parte de renta diferencial especialmente 
a los consorcios cerealistas, a intermediarios 

financieros y a los terratenientes. (…) Para esa 
apropiación de gran parte de la renta diferencial, 
el Estado controla el comercio exterior –a través 
del IAPI– pero asimismo debe monopolizar el 
manejo de las divisas y aplicar la paridad bancaria 
necesaria para esta política, operaciones para las 
cuales cuenta con el Banco Central nacionalizado”. 
(Galasso, 2006: 448-449)

Sostuvo Perón, al enumerar las políticas que 
contribuyeron a una redistribución más justa del 
agro argentino: “Cuando yo me hice cargo del 
gobierno, el trigo se pagaba 6 pesos el quintal 
y cuando dejé el gobierno el trigo se pagaba 60 
pesos el quintal. Hubo chacareros que compraron 
el campo con el beneficio de una sola cosecha. 
Se realizó, a pesar de lo que muchos niegan, una 
reforma agraria que en el primer Plan Quinquenal, 
entregó medio millón de hectáreas de propiedad 
y deberían haberse entregado un millón de 
hectáreas en el segundo Plan Quinquenal”, (Perón 
en Solanas, Getino, 1971).

Además de los beneficios que implicaban para el 
productor la intervención del IAPI, éste contaba con 
un sistema crediticio ágil y completo motorizado 
por el Banco de la Nación Argentina, que lo liberaba 
del tutelaje de la intermediación financiera, 
(Cafiero, 1974). La creación del tractor “Pampa” 
y del Rastrojero implicó una modernización del 
trabajo agropecuario con inteligencia nacional.

El IAPI fue asumiendo variados y diversos 
roles ajustados a las necesidades del desarrollo 
nacional. Como ya mencionamos, como organismo 
comercial fue quien monopolizó la adquisición 
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de las cosechas, estableciendo los precios con 
suficiente antelación en relación a los costos 
de producción. De esta manera, se protegió al 
productor de los vaivenes del mercado y absorbió 
las diferencias que se producían al efectivizar las 
ventas en el ámbito internacional.

Asimismo, negoció con los distintos gobiernos 
extranjeros la colocación de esos productos, 
creando diferentes instrumentos que promovían 
y protegían los términos y los montos de tales 
ventas.

Además, estuvo encargado de la compra de 
bienes de capital para promover la industria 
local. En aspecto sostiene Mario Rapoport: “A 
medida que la política económica peronista fue 
profundizando hacia un modelo económico 
nacional-distribucionista, el IAPI fue adquiriendo 
otras funciones distintas. En el ámbito interno 
otorgaba fondos a las diversas reparticiones y 
entes públicos destinados a la compra de bienes de 
capital, operando como un verdadero organismo 
financiero. En esta función cumplió un papel muy 
importante al participar en la nacionalización de 
empresas y en la compra de bienes de capital 
para diversos emprendimientos estatales. En el 
ámbito externo, y con el objetivo de expandir el 
comercio exterior, el IAPI otorgó financiamiento 
a otros países para que pudieran comprar en el 
mercado argentino especialmente productos 
alimentarios. También adelantó fondos a astilleros 
europeos para la construcción de embarcaciones 
de pasajeros y de carnes refrigeradas”, (Rapoport, 
2012: 357).

En este rol de “pivote” como lo denomina Antonio 
Cafiero, fue un factor crucial para la adquisición 
de los ferrocarriles controlados por británicos 
y franceses, la Unión Telefónica, buques para la 
Flota Mercante, la construcción del gasoducto 
Comodoro Rivadavia – Buenos Aires, obras para 
Gas del Estado además de escuelas y fábricas 
entre otras muchas inversiones (Cafiero, 1974).

Fiel a los principios de la Comunidad Organizada, 
a partir de 1953 comenzó a ejecutar acciones para 
realizar el traspaso de las actividades comerciales 
controladas por el IAPI a las cooperativas de 
productores agrarios: “Solamente habremos 
de decir que si las cooperativas agrarias 
comercializaban tan solo el 28% de la producción 
de cereales argentina, en los años anteriores a 
la campaña agrícola 1953-1953, a partir de ésta 
fueron extendiéndose rápidamente en todo el 
campo argentino, a punto tal que en la cosecha 
1954-1955 el porcentaje del comercio agrícola 
realizado por cooperativas llegó al 51,4% (…) los 
propios productores asociados habrían de ser los 
únicos distribuidores- desde la chacra hasta el 
puerto de importación extranjero- de esta riqueza 
argentina”, (Cafiero, 1974: 181).

Vale mencionar los esfuerzos que ya se venían 
realizando desde la revolución del ’43 como 
antecedentes del IAPI, orientados a suprimir el 
control del capital extranjero dentro del mercado 
de granos. Señala Fermín Chávez “como 
antecedente del IAPI, justo es recordar el Decreto 
10.107/44 que declaró de utilidad pública y sujeto 
a expropiación el uso de elevadores de granos, 

cargadores, galpones, etc y otras dependencias 
de los puertos susceptibles a ser utilizadas para 
el almacenamiento y embarque de granos, 
declarándose la caducidad de los arrendamientos 
y cesiones, disponiéndose que su explotación 
quedaría reservada a la Comisión de Granos y 
Elevadores. Con el dictado de dicho decreto, culminó 
el privilegio de algunas firmas exportadoras, que 
abonaban precios ínfimos por locaciones de estas 
instalaciones y cobraban altísimos alquileres a 
la Junta Reguladora de Granos por el depósito 
que se realizaba de los mismos”, (Chávez, 1993: 
84). Durante este periodo también se congelaron 
los arrendamientos, medida que favoreció a los 
locatarios de los campos, así como la sanción del 
Estatuto del Peón Rural que protegía al eslabón 
más débil del trabajo agropecuario.
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Como sostuvo Cafiero: “No solo era necesario 
regular, orientar y dirigir la política comercial 
agraria, en sus aspectos internos y externos, 
sino que además era fundamental disponer de 
los recursos y medios necesarios para realizar 
una política de nacionalización y ampliación 
de los servicios públicos, de fomento de la 
industrialización, de regulación del mercado 
interno en función de la política social en marcha, 
de centralización de las compras e inversiones 
que se aprestaban a realizar casi todas las 
reparticiones y empresas de Estado, las Provincias 
y los municipios”, (Cafiero, 1974: 178).

La suerte del IAPI estuvo echada producido el 
golpe de la “fusiladora” en 1955, quien lo disolvió 
apenas tomó el poder. El retorno a las banderas 

de “libre mercado” terminó esta experiencia 
soberana que se había ganado un odio particular 
entre los sectores más concentrados del campo y 
la oposición liberal que derramó sobre el instituto 
todo tipo de denuncias infundadas de corrupción. 
Dice Alejandro Tarruela: “Reynaldo Pastor, 
diputado puntano por el partido conservador 
exponía las razones del libre comercio mientras 
que Silvano Santander, diputado radical, fabulador 
que debió reconocer en algún momento que 
urdía argumentos de sus imaginerías, dijo en el 
Parlamento dónde conducía sus ataques al IAPI: 
“cuál ha sido el criterio económico, financiero, 
comercial y jurídico del IAPI en su acción 
monopolizadora como importador y exportador”. 
El General Lonardi se lo respondería al justificar 
en el golpe de 1955, la disolución del organismo y 
afirmar que se había caracterizado no sólo por una 
desacertada gestión comercial y financiera, sino 
por constantes e injustificadas intervenciones en 
distintos aspectos de la actividad económica. Se 
retornaba así al ideario liberal del libre comercio 
(…)”, (Tarruela, 2012: 309).

A propósito de esta revancha corporativa, 
Cafiero sostiene: “Ninguna de las instituciones 
y sistemas creados para ejecutar el programa 
de independencia económica abordado por el 
gobierno peronista ha sufrido más ataques ni 
diatribas que el IAPI. Desde los viejos monopolios 
de importación y exportación que de antiguo han 
actuado con impunidad en el comercio exterior 
argentino, pasando por las enfáticas afirmaciones 
de los sirvientes de los monopolios, hasta llegar 

a las voces interesadas de los clientes exteriores 
del país, un coro ha anatematizado las funciones 
y la acción desplegada por el IAPI en los tonos 
y con los argumentos más variados, muchos de 
ellos colindantes con la procacidad”, (Cafiero, 
1974: 179).

La Argentina exportó en el último año 100 
millones de toneladas de granos y subproductos 
por un volumen de US$ 28.500 millones. Solo diez 
firmas controlan el 91% de la venta de granos al 
exterior. Veamos algunas firmas extranjeras que 
controlan casi el 50% de la comercialización: China 
Nationals Cereals, Oil & Foodstuffs comercializa 
el 15% de las ventas equivalente a 14,2 millones 
de toneladas. Luego, encontramos a Cargill que 
concentra el 12% de las operaciones de venta 
por 11,9 millones de toneladas. Continúa la lista 
Archer Daniels Midland con el 11% y Bunge con 
el 9%.

Vicentin y Aceitera General Deheza, empresas 
con estrechos vínculos con el capital extranjero, 
realizaron aproximadamente el 9% de la 
comercialización cada una, con 8,7 y 8,4 millones 
de toneladas respectivamente. Las principales 
compañías manejan además los puertos y 
terminales de embarque. 18 de las 22 terminales 
habilitadas se encuentran ubicadas en el Gran 
Rosario, (Martínez, 2020).

La posible expropiación de Vicentin, llevada 
a la quiebra por las maniobras espurias de sus 
propietarios realizados con el aval de la gestión 
Cambiemos, languidecida en los últimos días por 
la confrontación del conglomerado de la elite rural, 
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la oposición política y los medios de comunicación 
afines a estos intereses, sumada a la falta de 
organización y estrategia en materia económica 
por parte del gobierno nacional, parece abortar 
una oportunidad sustancial para volver a enarbolar 
un proyecto de país acorde a las prioridades que 
urgen a la Argentina, al borde de una profunda 
crisis económica y social. Un proyecto de país 
que comprenda al agro como impulsor de una 
economía más justa y más fortalecida. Que 
contribuya al desarrollo de quienes trabajan el 
campo y no del capital extranjero que controla 
los precios de sus productos, su comercialización 
y remisión de la riqueza del trabajo argentino a 
sus casas matrices, ni de los intermediarios que 
funcionan como apéndice de esas corporaciones. 
Sostiene Aldo Ferrer en este sentido: “¿es el 
campo argentino un segmento del mercado 
mundial o un sector fundamental de la economía 
nacional? Además ¿la asignación de recursos 
la determina el mercado mundial o, en cambio, 
refleja la estrategia de desarrollo argentina? Las 
únicas respuestas compatibles con el despliegue 
del potencial productivo son que el campo es, 
en primer lugar, una actividad fundamental de 
la economía nacional y luego, que la estructura 
productiva debe ser el resultado de nuestra propia 
decisión”, (Ferrer, 2009: 99).

Si el Estado decidiera tomar las riendas de la 
principal actividad generadora de divisas, además 
de que la ganancia de nuestra tierra bendecida y 
de su usufructo moldeado por el trabajo quedará 
en el país, lograría intervenir en la fijación de 
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precios de la compra de los granos y de sus 
valores de venta en el mercado interno, pudiendo 
incidir en el precio local de la harina y el pan, 
entre otros productos de consumo básico local. 
Misiones que lo emparentarían con las delegadas 
en el IAPI, aunque de menor magnitud que este 
último, ya que entre otras cuestiones implicó la 
nacionalización del comercio exterior.

Como también pudimos observar, la creación del 
IAPI funcionó en consonancia con otro conjunto 
de medidas económicas y sociales que sirvieron 
de motor para la revolución justicialista. En la 
actualidad, son pocos los elementos estratégicos 
que permitan vislumbrar un trazado político en 
pos de la construcción de una nación bajo las tres 
banderas que rigieron al peronismo histórico. En 
la medida que el pueblo organizado a través de las 
instituciones intermedias de la comunidad no le 
exija a la dirigencia política el cumplimiento de un 
programa en sintonía con los intereses nacionales, 
seguiremos naufragando en los dimes y diretes de 
los avatares de la coyuntura. Como sucedió en el 
pasado, las mayorías no dudaron en acompañar 
y dar su vida bajo el liderazgo de Perón, único 
intérprete de una canción cuya partitura creó el 
pueblo. Siempre estamos a tiempo, como cantó 
Zitarrosa “no hay nada más sin apuro, que un 
pueblo haciendo la historia”.
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Pensar el Teletrabajo y las 
Prácticas del Cuidado en 
tiempos de Coronavirus

Por Belén Olivares

La explosión del COVID- 19 desperdigó sus esquirlas 
en todos los ámbitos de la sociedad e impactó 
de forma cruda en los sectores más relegados y 
vulnerados de nuestro país. No obstante, en esta 
escueta reflexión de una historia que está siendo 
vivida, situaremos el foco sobre la experiencia 
de quienes, desde el estado nacional, cambiaron 
su dinámica de trabajo tras la disposición del 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). 
Pero como los efectos de la pandemia no sólo se 
despliegan al ámbito público sino también en el 
espacio privado, doméstico, por la experiencia 
propia de un confinamiento que lleva más de cien 
días, además, bosquejaremos un pensamiento 
vinculado a las prácticas del cuidado que quedará 
sujeto a futuros debates.

El avance del virus abrió la posibilidad de 
considerar el teletrabajo como una alternativa a las 
prácticas que desarrollan cientos de trabajadores/

as en el Estado. Sin embargo, dicha posibilidad 
generó innumerables controversias, sobre todo en 
el mundo de los/as trabajadores/as organizados/
as, puesto que “el lugar” de trabajo responde a 
espacios disimiles y forma parte de la identidad 
de quienes desarrollan sus tareas en un ámbito 
compartido. Pero, ¿qué se entiende por Teletrabajo? 
Según el portal oficial del Estado Argentino1 “El 
teletrabajo es una forma de trabajo a distancia, en 
la cual el trabajador desempeña su actividad sin la 
necesidad de presentarse físicamente en la empresa 
o lugar de trabajo específico. Esta modalidad trae 
beneficios tanto al empleador como al trabajador, 
y a la sociedad a largo plazo, cuidando el medio 
ambiente. Se realiza mediante la utilización de las 
tecnologías de la información y comunicación 
(TIC), y puede ser efectuado en el domicilio del 
trabajador o en otros lugares o establecimientos 
ajenos al domicilio del empleador”.

Frases como “El trabajo remoto llegó para 
quedarse” ocuparon tiempo televisivo y radial, 
llenaron espacios en los portales de diarios y 
revistas u artículos en redes sociales, no obstante, 
cabe interrogar si es posible considerar que “Llegó 
para quedarse”. Semejante reestructuración en el 
ámbito estatal generaría, a priori, una ausencia 
de socialización entre pares que fragmentaría 
la organización y tendería a dejar en manos del 
empleador las decisiones que conciernen a los/as 
trabajadores en pos de la reproducción del capital. 
En ese sentido, la Unión del Personal Civil de la 
Nación fue una de las primeras en oponerse al 
teletrabajo como la alternativa concreta a instaurar 
en la administración pública. Propuso, a su vez, una 
transición pospandemia que priorice las conquistas 
adquiridas de la organización sindical y prevea el 
respectivo protocolo para garantizar la salud integral 

1 https://www.argentina.gob.ar/trabajo/teletrabajo/que-es
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de los/as trabajadores en la vuelta al trabajo presencial. 
A lo descripto se suma, en la realidad concreta, 
que existen distintas formas de contratación en el 
Estado que complejizan la perspectiva de análisis 
y que la cobertura de los medios y/o herramientas 
con que los/as trabajadores/as llevan a cabo su 
trabajo, en la mayoría de los casos, corren por su 
propia cuenta. Nos referimos fundamentalmente al 
acceso a la conexión de internet, la utilización de 
dispositivos móviles y materiales como al tiempo 
de trabajo no remunerado, sólo por citar algunos 
ejemplos.

Asimismo las condiciones en las que se desarrollan 
dichas tareas se realizan en el marco de la intimidad 
familiar con todo lo que conlleva ese detalle no menor 
en la administración de los tiempos y espacios. 
Los tiempos en cuarentena se diluyen y resulta 
demasiado difícil establecer rutinas que permitan 
sostener una jornada laboral en la que se cumplan 
los derechos adquiridos vinculados al mundo del 
trabajo. A las jornadas interminables de teletrabajo 
se agregan los quehaceres de la casa, las clases en 
línea de la escuela, la participación también en línea 
de los diversas actividades sindicales para sostener 
los espacios de encuentro y organización gremial, y 
el cuidado a tiempo completo de los/as hijos/as que 
recaen comúnmente sobre las mujeres de la casa, 
mujeres que deben conciliar su rol como madres y 
trabajadoras.

En este punto, conviene detenernos y problematizar: 
¿Esas actividades se podrían ejercer de manera 
equitativa?, ¿La coyuntura extrema permitiría pensar 
alternativas que igualen las responsabilidades sin 
distinciones de géneros?, ¿Es posible conciliar, 
temporalmente, el teletrabajo con prácticas del 
cuidado más equilibradas?

La ruptura de estereotipos de géneros es un proceso 
en permanente deconstrucción y reconstrucción. 
Ejemplos como los “grupos de mamis” que dan por 
sentado que a los padres no les interesaría participar 
de ámbitos de discusión sobre la crianza de sus hijos/
as hasta las tareas socialmente aceptadas como el 

acompañamiento en la realización de tareas virtuales 
enviadas por las escuelas directamente asociado a 
las mujeres que deben “hacer de maestras” porque 
“ellas tienen más paciencia”, refuerzan un lugar 
relegado que en muchos casos agotan y permean 
la salud mental de dichas mujeres trabajadoras 
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en un contexto extremo que potencia colapsos. 
Del mismo modo, limitan el ejercicio de una 
paternidad responsable involucrada en los 
quehaceres cotidianos de un hogar con menores 
a cargo. 

De acuerdo con Diana Maffía, “Las desigualdades 
entre varones y mujeres en todas las sociedades 
son estadísticamente comprobables. En América 
Latina, la CEPAL tiene un Observatorio de Igualdad 
de Género que produce informes estadísticos en 
todas las áreas de la vida social. Esas cifras, y 
las producidas por nuestro propio país, deberían 
ser (junto al marco de Derechos Humanos) 
el parámetro de intervención de toda política 
pública” (pág. 183, 2020). La pandemia profundiza 
la carga de los cuidados que pesan sobre los 
hombros de las mujeres, que en muchos casos, 
además, se encuentran expuestas a situaciones de 
violencia legitimada por la estructura patriarcal. 
La respuesta política más reciente para reducir 
el impacto de la violencia contra las mujeres 
y personas LGBTI+ en el marco del COVID-19 
fue el lanzamiento de un Plan Nacional de 
Acción contra las violencias por motivos de 
género2 que entre sus objetivos fundamentales 
contempla la prevención, asistencia, protección 
y acceso a la justicia a dichas personas. 

Ante el desafío social que presenta un virus poco 
conocido, ante un futuro incierto, sería interesante 
que los progenitores problematicen la dinámica 
familiar y parental para re pensar alternativas 
de distribución equitativas de las tareas, 
responsabilidades y tiempos. Este momento 
nos proporciona una doble oportunidad. Por 
un lado, en el ámbito público y laboral, hacer 

2 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_
de_accion_2020_2022.pdf

valer nuestros derechos como trabajadores/as 
organizados/as para desalentar la desarticulación 
sindical y reestructurar el programa estatal desde 
el Estado con quienes lo conformamos para 
pensar las estrategias pertinentes para afrontar las 
consecuencias sociales de la pandemia. Por otro 
lado, en el ámbito privado, evidenciar mandatos 
anacrónicos para romper con ellos. El camino es 
largo, pero los años de lucha dejan huellas que 
calan hondo en la sociedad, en general, y en las 
mujeres, en particular. El contexto es inédito, las 
alternativas a las relaciones que se reproducen en 
él pueden sorprendernos.

Belen Olivares

Licenciada en Historia (UNQ). Graduada del 
Diploma de Posgrado en Historia Pública 
y Divulgación Social de la Historia (UNQ). 
Becaria en docencia e investigación del 
Departamento de Ciencias Sociales (UNQ). 
Trabajadora territorial del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación. Afiliada a 

UPCN. 
belen.olivares@hotmail.com
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Conocé nuestra 
Biblioteca 
Virtual
Desde el inicio de la cuarentena 
compartimos diariamente una lectura 
recomendada. La política de cuidados 
se extiende y las recomendaciones van 
creciendo; por eso decidimos compilar 
todas esas recomendaciones de manera 
temática y poder tener una Bilbioteca 
Virtual de libre acceso en la que se pueden 
encontrar textos sobre Género; Peronismo; 
Economía; Estado y Políticas Públicas; 
Política; Filosofía; Literatura Nacional y 
Latinoamericana; autorxs nacionales, 
populares y de Nuestra América. También 
hay un apartado para compartir con lxs 
chicxs en casa

https://upcndesarrollosocial.com/bibliotecavirtual
#17diez   REVISTA DIGITAL -  Nº 2 - AGOSTO 2020 -
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¿Salud, amor y trabajo?: 
Consecuencias psicosociales 
del teletrabajo

Por Mariana Cáceres

 De los dichos citados surge una interesante 
articulación: Salud, amor y trabajo. Quizás, una 
referencia difícil de alcanzar, pero no por ello 
menos importante para acceder a una mejor 
calidad de vida. 
 A lo largo de la historia de la humanidad, el 

trabajo ha tenido distintas significaciones. En la 
edad del Renacimiento, verbigracia, su concepción 
era muy distinta que durante la  revolución 
industrial. Por tal, el trabajo es una categoría 
histórica y cultural.
 El trabajo es entendido, en general, como una 

actividad humana. Ahora bien, ¿qué función tiene 
para el sujeto el trabajo? Además de constituir un 
medio de subsistencia, representa un medio por 
el cual el individuo estructura su psiquismo y le 
otorga soporte a su integridad y salud mental
 Para adentrarnos en la temática que postula 

el presente artículo, debemos tener en cuenta los 
aspectos psicosociales del trabajo, a saber:

•	 Interacción social
•	 Interpretación cultural que se hace del 

trabajo
•	 La construcción de símbolos que 

dan origen a creencias y valores 
compartidos, es decir, la importancia 
que las personas conceden al trabajo 
en el sistema de valores colectivos.

El nuevo sujeto laboral
 El drástico avance de la tecnología, según varios 

autores, denominada la 3ra. revolución industrial, 
nos encuentra en un mundo hiperconectado, 
donde prima la velocidad, la productividad y 
la inabordable información circulante. Esto ha 
llevado a nuevos modos de interrelación social: 
las llamadas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TICS)
 En el contexto presente de aislamiento por la 

pandemia Covid-19, las exigencias productivas en 

diferentes áreas y organizaciones de producción 
han impulsado la adecuación de los trabajadores 
a la modalidad del teletrabajo. 
 Este hecho propicia nuevas necesidades 

instrumentales para la gestión y organización de 
producción y, de esta forma, nos hallamos frente 
a una transformación en la modalidad laboral 
la cual trae consecuencias para los individuos 
involucrados.
 Por tanto, el trabajo puede ser también 

disfuncional para el individuo en función de las 
características que presente. Cuando el trabajo 
es repetitivo, deshumanizante, monótono y no 
potencia la autonomía, puede ser disfuncional para 
la persona y conllevar consecuencias negativas.

Riesgos y consecuencias psicosociales del 
teletrabajo 
 Ahora bien, ¿qué riesgos puede traer para los 

trabajadores este nuevo modelo de trabajo, para 
la salud mental? ¿cómo impacta en la concepción 
biológica, social y psíquica de un individuo?
 Hace algunos años, la Asociación Española 

de Teletrabajo, estableció algunas características 
psicológicas del sujeto a la hora de definirlo apto 
para el teletrabajo, según las particularidades de 
la tarea. Entre ellas:

Entrevistador: -Dr. Freud: ¿qué es para Ud. una persona sana?
Sigmund Freud: -Alguien que puede amar y trabajar1 

1    Entrevista realizada por la BBC de Londres a Sigmund Freud (creador del Psicoanálisis) en el año 1939, poco tiempo antes de su 
fallecimiento el 23 de septiembre del mismo año 
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• Debe de ser una persona disciplinada, 
constante, con una gran capacidad de 
adaptación

• Tener aptitud para trabajar en un medio 
de escaso contacto social, sin feedback 
de compañeros, con alto autocontrol para 
organizarse el trabajo sin apenas supervisión 
exterior. 

•  Tener  formación y preparación adecuada 
a la actividad que va a desempeñar, con 
capacidad para saberse automotivar y 
no desanimarse, con facilidad en la toma 
de decisiones y resolución de problemas 
(autonomía), con habilidades tecnológicas 
más allá de las necesarias para su trabajo, 
capaz de realizar una buena planificación de 

su trabajo cumpliendo horarios y fechas de 
entrega y con alta autoeficacia.

 La falta de estas condiciones o su exacerbación, 
así como el desajuste que pueda producirse 
entre esta idoneidad requerida y las exigencias 
organizacionales, pueden acarrear determinada 
patología. 
 Por supuesto, a esto se suman otros factores 

externos que particularmente en el actual contexto 
pandémico se mencionan bastante y pueden 
resultar más o menos negativos:

•  Ergonomía: (ubicación física mal diferenciada 
del resto de la casa, mal equipamiento del 
espacio físico de trabajo, no cumplir las 
características de temperatura, luz y otras para 
el adecuado desarrollo del trabajo)¸ problemas 

relacionados con los horarios (trabajar poco 
o en exceso, la no concordancia del horario 
laboral con los biorritmos naturales del 
teletrabajador,  problemas relacionados con el 
atuendo (teletrabajar en pijama, no diferenciar 
el atuendo de las tareas domésticas puede 
aparejar sufrir el “Síndrome de la papa en el 
escritorio”; sedentarismo y comer en exceso.

•  Distractores potenciales (cuestiones 
familiares, enfermedades, atender el teléfono, 
visitas inesperadas).

 Estos factores que se juegan en el sujeto como 
condiciones de adaptabilidad a esta modalidad 
laboral, tienen su límite y costos para él.
 Por un lado, esta capacidad de adaptabilidad 

(autoeficacia, autocontrol, organización, 
flexibilidad) responde a cada uno según sus 
características personales y recursos propios.
 Pero por otro lado, cuando el individuo se ve 

obligado a actuar por encima de sus niveles de 
adaptación, sobreviene un desborde psíquico que 
se manifiesta en las distintas áreas emocionales, 
cognitivas y conductuales, siendo la palabra clave 
relevante en este caso estrés.
• El denominado “tecnoestrés”. Esta patología 

según la literatura existente surge como 
consecuencia de no poder trabajar con las 
nuevas tecnologías y se manifiesta de dos 
maneras distintas pero conectadas entre sí: la 
relación conflictiva con las tecnologías de la 
información y su identificación exagerada.

 Estudios realizados por la Asociación de 
teletrabajo Canadiense, han determinado algunas 
dificultades que expresan los sujetos en teletrabajo 
permanente: 
• Percepción de soledad (a falta de control 

externo o de supervisión) puede provocar, que 
se trabaje en exceso o que se trabaje poco, 
produciendo así tensión y estrés y afectando a 
horarios y ritmos biológicos. adicto al trabajo 
WORKAHOLIC;
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• percepción de estancamiento profesional;
• dificultades de compaginar trabajo y familia;
• escasa regulación legal e institucional;
• problemas relacionados con los nuevos 

tipos de interacciones laborales empleados-
empleados y empleados-superiores;

• desajuste entre las características idóneas para 
el desempeño de su trabajo y las características 
de las que él disponga.

 Estos riesgos permiten vislumbrar una 
cierta patología y desajuste persona-medio, que 
indudablemente pueden llevar a la enfermedad y 
a otras consecuencias sociales y psicológicas.
 Este desajuste, ante la exigencia de dar una 

respuesta frente a un a un estímulo excesivo, 
cuando el individuo se ve obligado a actuar por 
encima de sus límites, provoca un desborde en 
la economía psíquica del sujeto, que desgasta la 
maquinaria del cuerpo biológico, provocando un 
daño cuyo resultado se traduce en la  enfermedad 
física. 
 Otro apartado interesante, es el denominado 

BURN OUT (estar quemado) que aparece como 
estrés crónico en respuesta extrema al contexto 
laboral. Cuyos algunos síntomas son:
• Sentimiento de agotamiento, fracaso e 

impotencia
• Baja autoestima
• Poca realización personal
• Pérdida de ideales, tristeza
• Estado permanente de nerviosismo
• Dificultad para concentrarse

• Falta de implicación
• Comportamientos agresivos
• Bajo rendimiento
• Impaciencia e irritabilidad
• Cinismo
• A nivel organizacional tiene sus síntomas en:
  –   Absentismo
  –   Conflictos
  –   Disminución de la productividad.

El cuerpo en ausencia

La relación del trabajo a distancia y la cuestión del 
cuerpo, configura otra temática en análisis, que 
podríamos tratar en otra ocasión y que provoca 
malestar en el sujeto al percibirse  invisibilizado 
en su dimensión de proyección y relación con 
los otros, lo cual trae aparejado la sensación de 
desgaste.
 Según lo expresado previamente, las 

contingencias presentes impulsan a los 
mecanismos de la economía y su relación con 
la productividad a ampliar y mejorar la relación 
costo- beneficio implementando a mayor escala y 
rubro la modalidad del teletrabajo.
 Como hemos visto, esto no es sin costos para 

los trabajadores a nivel psico-social, por lo cual 
resulta necesario problematizar y abrir el diálogo al 
respecto, con el fin de que los distintos actores del 
entramado económico social y político, generen 
propuestas para la discusión de un proyecto 
común, cuyo marco jurídico regule las relaciones 
entre las partes y sean contemplados los riesgos 
a la salud que puedan sobrevenir, debido a los 
distintos factores que desequilibran y desregulan 
esta modalidad. 

 Dentro del marco del derecho 
laboral, podemos pensar la 
categoría jurídica de accidente y 
riesgos de trabajo, por los efectos 
nocivos que esta modalidad laboral 
podría causar.

 Es por ello importante la participación activa 
de los gremios y sectores sindicales en la lucha 
de los derechos del trabajador, la regulación, 
mediación y solución de conflictos que pueda 
suscitar  la implementación de esta modalidad de 
trabajo.

Mariana Caceres
Psicóloga y abogada.

  Profesional especializada del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

Afilada a UPCN
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Por Graciela Landriscini

Frente a la gravedad impuesta por la pandemia que 
hizo crujir a los Estados, las naciones, las economías, 
el comercio mundial y los mercados financieros, en 
Argentina como en el mundo, se imponen salidas 
soberanas para recuperar el bienestar general y 
la equidad. El Estado ha asumido como prioridad 
cuidar la vida en la urgencia sanitaria sumada a 
la emergencia general producto de las políticas 
neoliberales del gobierno de Cambiemos. Así lo 
viene haciendo con acompañamiento de distintos 
sectores gubernamentales, políticos, sociales 
y gremiales, habiendo otorgado prioridad a la 
estrategia de aislamiento social preventivo, a la 
inversión en el fortalecimiento de la capacidad 
de atención del sistema de salud y a la asistencia 
social y la protección del empleo. Los ejes de la 
política en esta emergencia han sido cuidar la 
salud de la población, los ingresos personales y 
familiares, las empresas y el trabajo y los derechos 
prioritarios.

La crisis generada por la pandemia multiplica los 
efectos del retroceso económico de los últimos 
años y agrava la emergencia de las pequeñas 

empresas producto de la caída de la actividad 
económica, la de las familias sin empleo ni ingresos, 
de los trabajadores y trabajadoras informales, 
de los sin techo, y de los presupuestos públicos 
en los sistemas que involucran la prestación de 
servicios esenciales, en muchos casos privatizados 
y dolarizados. Enfrentar esta situación que afecta 
al conjunto social demanda decisiones públicas 
estratégicas y mecanismos extraordinarios de 
programación para la acción en materia de 

atención de la salud y asistencia social, y para la 
recuperación de la actividad económica. 

El Estado, como en las guerras, es el único actor 
nacional con atribuciones y responsabilidades 
constitucionales para intervenir en la fijación de 
prioridades respecto a la búsqueda y asignación 
de recursos para encarar la ejecución de los 
programas diseñados para enfrentar la pandemia 
en el territorio nacional, articuladamente con las 
provincias y municipios. En materia sanitaria 
lo hace siguiendo las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud y, desde el 20 de 
marzo de 2020, se pusieron en marcha protocolos, 
inversiones físicas en el sistema de hospitales y 
laboratorios, controles migratorios, disposiciones 
de aislamiento social, suspensión de actividades 

Deuda, pandemia y 
sustentabilidad económica 
y social
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no esenciales y se fortalecieron las de protección 
social y cobertura alimentaria, de asistencia al 
trabajo y la producción, de fabricación de insumos 
y equipos médicos. Destacan los programas de 
Ingreso Familiar de Emergencia, que ha cubierto 
las necesidades de 9 millones de argentinos 
y argentinas vulnerables, y el Programa de 
Asistencia al Trabajo y la Producción que implica 
el pago parcial de los  salarios, los créditos para 
monotributistas y cuentapropistas a tasa cero 
de interés con 6 meses de gracia y los créditos a 
empresas con una tasa de interés del 24%. A la 
fecha, la Cámara de Diputados de la Nación ha dado 
media sanción a la Moratoria general postergando 
el pago de impuestos a personas físicas y jurídicas, 
incorporando empresas de distinto tamaño y tipo 
de actividad y a las organizaciones comunitarias, 
y se apresta a tratar la ampliación presupuestaria 
a fin de cubrir los gastos e inversiones derivados 
de la pandemia y de la necesidad de recuperar la 
economía.

Ello está significando esfuerzos fiscales y 
financieros de grandes proporciones en inversión 
pública sanitaria y en transferencias monetarias 
a las provincias, a sectores sociales vulnerables, 
a privados cuentapropistas y a titulares de 
micro, pequeñas y medianas empresas. No 
resulta extraña esta estrategia, en tanto la gran 
mayoría de los países del mundo asignan fondos 
extraordinarios, toman deuda y reconvierten 
programas de inversión pública para atender la 
emergencia sanitaria y social. Lo hacen los países 
más desarrollados del mundo, por caso Alemania, 
y lo recomiendan los organismos internacionales 
de crédito, entre ellos el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional. Otras medidas de ayuda 
indirecta congelaron los valores de los alquileres, 
las tarifas y los combustibles, y el pago de cuotas 

por créditos, y se han prohibido los desalojos, 
despidos y suspensiones de personal.

Pero Argentina, como dijo la directora del FMI, 
padece de comorbilidad y el Coronavirus agravó sus 
patologías: la restricción externa, los desequilibrios 
económico-financieros estructurales y las 
desigualdades sociales y territoriales. No solo 
aumenta el gasto público por imperiosa necesidad 
para salvar vidas y proteger del hambre, sino que 
además se desploman ventas externas por la caída 
de la demanda en el marco de crisis mundial y se 
paralizaron actividades no esenciales, afectando 
el empleo, el comercio, y numerosos circuitos 
productivos y de los servicios. 

En ese marco, pueden pensarse dos ejes rectores 
que inspiran las políticas gubernamentales: por 
un lado, enfrentar la emergencia por la pandemia 
y, por otro, la restricción externa y desarticulación 
del aparato productivo provocado por las 
políticas neoliberales. Éstas, durante la gestión 

gubernamental de Cambiemos, se tradujeron en la 
apertura y liberalización financiera, promoviendo 
los negocios especulativos, eliminando las 
retenciones a las exportaciones, garantizando la 
renta de los grandes agentes financieros nacionales 
y extranjeros y la fuga de divisas, así como se 
multiplicaron los negocios financieros en paraísos 
fiscales, verdaderas trampas que han emergido en 
el mundo de la globalización financiera. Producto 
de sus políticas, se transfirieron hacia ellos 
enormes volúmenes de riqueza social en pagos 
de tarifas dolarizadas de los servicios públicos, 
en insostenibles tasas de interés por letras, 
bonos y créditos, al tiempo que caía el empleo 
y los salarios nominales y reales. La baja de las 
retenciones y de los impuestos patrimoniales trajo 
consigo el aumento el déficit fiscal asociado al 
endeudamiento interno y externo del sector público 
nacional y provinciales y con ello se multiplicaron 
devaluaciones de la moneda nacional. Estos 
mecanismos, convertidos en círculo vicioso de 
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recesión y endeudamiento, dejaron exhausta a 
gran parte de la economía argentina, y en particular 
a los agentes económicos pequeños y medianos, a 
las cooperativas, y a las familias y organizaciones 
comunitarias y gravemente debilitadas a las 
instituciones de la seguridad social, la salud y la 
educación. Este fue el resultado que impuso un 
régimen de economía centrada en los ajustes 
por inflación, en la desregulación de mercados, 
la apertura de importaciones y la acumulación 
financiera a costa del trabajo y la producción, que 
avaló la convivencia del endeudamiento público 
con la fuga de divisas y la dolarización de distintas 
transacciones económicas forzando espirales de 
endeudamiento insostenibles. 

Hoy, Argentina enfrenta dos guerras al mismo 
tiempo: la lucha contra un virus en situación 
de pandemia, con la necesidad de atender las 
prioridades nacionales de salud y bienestar; y el 
endeudamiento interno y externo que no sirvió 
para el crecimiento ni el desarrollo económico 

y social, sino para el vaciamiento del ahorro 
nacional y el enriquecimiento de intermediarios y 
sectores financieros asociados a la usura y no a la 
reproducción de empresas y trabajo. Ha quedado 
configurado así un escenario de excepcionalidad 
propio de los ciclos de guerra. En estas 
circunstancias, el Estado posee las atribuciones 
que le otorga el Art. 4 de la Constitución Nacional 
de obtener recursos tributarios con la premisa de 
la equidad y la proporcionalidad como criterio 
rector. Del mismo modo, gestiona postergar los 
pagos del endeudamiento público con bonistas 
privados bajo legislación nacional y extranjera, 
algunos de ellos emitidos a 100 años, y con el 
FMI por préstamos que son los más grandes de la 
historia del organismo.

Por ello, la hora lo amerita y cabe aplicar un 
impuesto extraordinario a las grandes fortunas, a 
los bienes personales no declarados, a los activos 
externos rodeados de opacidad en cuanto a la 
registración y a una porción de los declarados, 

a fin de obtener los recursos necesarios para 
enfrentar la emergencia, proteger a la población, 
redistribuir y reasignar recursos públicos según 
prioridades sociales, económicas y ambientales y 
cumplir en plazos y condiciones posibles con los 
pagos por deuda, previa investigación del origen 
y responsables de dichos compromisos externos. 
Ella deberá definir lo legal y lo ilegal de los 
procesos de endeudamiento, y permitirá penalizar 
las situaciones irregulares y concertar cómo 
destinar los recursos obtenidos que en una primera 
estimación pueden oscilar según las alternativas 
de alícuotas y segmentos de contribuyentes entre 
los 1.500 y los 4.000 millones de dólares. Los 
cálculos más ajustados de la imposición sobre los 
activos externos y sobre las grandes fortunas que 
ha de definir el Congreso Nacional, han de permitir 
saldar la deuda social acumulada, reactivar la 
economía y abrir las puertas al futuro y a las nuevas 
generaciones. Es la hora de enfrentar estos dilemas 
con coraje, con responsabilidad y con la fuerza 
política que emane de acuerdos intersectoriales e 
intergubernamentales. 

El circulo rojo empresarial: entre la usura y la fuga
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En materia de renegociación de la deuda 
pública en títulos bajo legislación extranjera y 
nacional, los Principios Básicos de los Procesos 
de Reestructuración de la Deuda Soberana fueron 
impulsados por el Estado argentino y aprobados 
en 2015 por la Asamblea General de la ONU. Por 
ello, el Presidente Alberto Fernández y el Ministro 
de Economía Martín Guzmán, han definido la 
necesaria sustentabilidad de la renegociación 
de pagos, y ello ha sido convalidado por el 
Congreso Nacional. Tal posición se basa en dichos 
Principios Básicos, cuyo artículo 8 establece que: 
“El principio de la sostenibilidad significa que las 
reestructuraciones de la deuda soberana deben 
realizarse de manera oportuna y eficiente. Y deben 
crear una situación de endeudamiento estable en 
el Estado deudor, preservando desde el inicio los 
derechos de los acreedores, y a la vez promoviendo 
el crecimiento económico sostenido e inclusivo y 
el desarrollo sostenible, minimizando los costos 
económicos y sociales, garantizando la estabilidad 
del sistema financiero internacional y respetando 
los derechos humanos”. Esta Resolución de la ONU, 
que en su momento fue incorporada al derecho 
interno argentino mediante ley del Congreso, fue 
previa a la fiebre de endeudamiento en la que se 
embarcó el gobierno de Cambiemos. En otras 
palabras, los acreedores sabían, o deberían haber 
sabido, que Argentina votó y adhirió al principio 
de sustentabilidad de la deuda pública. Y fueron 
cómplices de ese mega endeudamiento. Por eso, 
es que Argentina la invoca ahora. No puede ser 
una novedad legal para los acreedores. 

En virtud de tales principios, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina 
de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos 
de la ONU, los Órganos de Tratados y lo/as Relatores 

Especiales de la ONU, se han expresado de modo 
contundente en cuanto a la responsabilidad de los 
Estados en tiempos de pandemia: hoy más que nunca 
deben proteger y respetar los derechos humanos 
de su población, en particular, de los grupos que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad. 
En esta circunstancia, el Estado argentino se ve 
atenazado, por un lado, por la legítima presión de 
los sistemas internacional y regional de protección 
de los derechos humanos, que le exigen aumentar 
y redireccionar la inversión pública para proteger 
a quienes más lo necesitan y,  por el otro, por la 
codicia de un grupo de acreedores que intentan 
que dejemos de comprar ventiladores y de pagar 
el IFE para cubrir sus actos de abierta imprudencia 
en el otorgamiento de sumas siderales al gobierno 
anterior, sin hacer la más mínima evaluación de 
riesgo crediticio, que habilita a sospechar fines 
político electorales detrás de dicho otorgamiento. 

Hoy, claramente, el derecho internacional impide 
que se califique a una deuda como “sostenible” si 
su pago implica que gran parte de la población se 
vea sometida a la falta de alimentación, de atención 
sanitaria pública básica, de vivienda adecuada, 
de enseñanza primaria gratuita o agua potable, 
y queden destruidos los sistemas de seguridad 
social. Si se afirma que los derechos humanos no 
deben ser considerados en las discusiones sobre 
finanzas públicas, habrá que reconocer que, si 
fuera necesario para pagar la deuda del modo que 
quieren imponer los bonistas que actúan como 
buitres de la codicia, deberemos vender a nuestro/
as niño/as o incluso nuestros órganos. Como 
vemos, la posición de los acreedores recalcitrantes 
constituye un atentado contra los derechos 
humanos básicos. Son sus intereses y ambiciones, 
o nuestras vidas.

El principio de sostenibilidad de la deuda ha sido 
reconocido hasta por las propias instituciones de 
Bretton Woods: ahora mismo el FMI y el Banco 
Mundial están implementando programas de 
alivio de deuda para países pobres altamente 
endeudados bajo la premisa de que los recursos 
fiscales limitados de los países en desarrollo 
deben ser dedicados a enfrentar la pandemia y 
la recesión. Argentina en el estado de postración 
al que la llevaron los programas de metas por 
inflación y ajuste fiscal de los últimos dos años, 
más la pandemia, quedó convertida en un país en 
terapia intensiva. Salvarlo requiere una terapia 
sustentable. Sólo ella es compatible con la equidad, 
y el respeto a la vida de las actuales generaciones 
y las venideras. 

La Patria primero, y por ella habrá que librar la 
batalla por la reducción de la desigualdad que 
frena cualquier desarrollo: las deudas con pagos 
en plazos, niveles y modos sostenibles, y la opción 
por la captación de fondos para la recuperación y 
el desarrollo, que provengan de impuestos a los 
patrimonios internos y externos que constituyen 
fortunas, y el uso de los mismos bajo control social 
con fines centrados en la equidad. 

Graciela Landriscini. 
Diputada Nacional por el 
Frente de Todos Río Negro.
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Por Julieta Inza

La sociedad manifiesta una marcada necesidad 
de sentirse en un mundo seguro, conocido y con 
el mayor grado de certidumbre posible. Esto no 
es algo particular de la época, sino que, por el 
contrario, son modos de ser de los colectivos 
que, para funcionar y convivir juntos, buscan 
construir códigos compartidos e imaginarios 
sociales que habiliten encuadres para leer la 
realidad y significar los acontecimientos. Luego, 
cada época en particular, genera pactos implícitos 
y explícitos que dan señal de cuáles son esos 
modos particulares de habitar el mundo. 

Desde esta perspectiva, se plantea la idea 
de imaginario social como el conjunto de 
significaciones por las cuales un colectivo -grupo, 
institución, sociedad- se instituye como tal; para 
que como tal advenga, al mismo tiempo que 
construye los modos de sus relaciones sociales-
materiales y delimita sus formas contractuales, 
instituye también sus universos de sentido. Las 
significaciones sociales, en tanto producción de 
sentido, en su propio movimiento de producción 
inventan -imaginan- el mundo en el que se 
despliegan1. 

1 Fernández, Ana María. Las Lógicas Colectivas. Imaginarios, 
cuerpos y multiplicidades. pag. 39.  1ra ed. Editorial Biblos. Buenos Aires, 

Es importante poner en evidencia que los modos 
particulares de producción de sentido de cada 
época nunca son al azar, ni por casualidad, 
ni mucho menos porque sí. En cada época se 
entraman lógicas de poder y de intereses sociales, 
políticos, económicos y culturales que entran en 
pugna a fin de conquistar el territorio. Al igual 
que los mitos y creencias que en torno a ellos se 
instituyen. 

En la antigua Grecia medieval, por ejemplo, eran 
los dioses quienes, a través de la naturaleza y 
otras señales, se ocupaban de guiar a las personas 
hacia una vida en el paraíso. 

Luego, llegó el tiempo de pensar(nos) a través de 
un Dios único todopoderoso y diversas religiones 
se organizaron discursiva e ideológicamente en 
torno a esa idea. Hubo quienes tomaron la idea 
de un mesías que ya había llegado a la tierra 
para salvar a la humanidad y hubo quienes se 
aferraron a la creencia de que esa salvación aún 
está por llegar. 

Estos pequeños recortes sobre la historia de la 
humanidad son ejemplos sobre cómo se van 
tramando las subjetividades a través de los 
tiempos y con ciertos significantes que poco a poco 

2007.

 ¿Infancia y adolescencia o 
infancias y adolescencias?

“El concepto moderno de soberanía implica 
necesariamente el sometimiento de las multitudes, 
el acatamiento de un mito único o contra mito 
(…) Su domesticación se ejerce bajo la presión 
de la dicotomía público/privado; privado significa 
quedar desprovisto, desposeído de presencia 
pública; para el pensamiento liberal los muchos 
no tienen rostro, porque están justamente 
excluidos de los espacios públicos, el rostro es 
solo privilegio de quienes se destacan sobre los 
muchos, se trata entonces de una política de 
rostricidad como lo plantean Deleuze y Guattarí ( 
1997, p.173-196)." 

María Laura Méndez: Procesos de Subjetivación. 
Ensayos entre Antropología y Educación.

 Editorial Fundación La Hendija. 2011.
 Entre Ríos. Paraná.
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se van enraizando como parte de los imaginarios 
sociales. En este caso, tienen en común el centro de 
la vivencia colectiva sostenida en la espera de que 
algo/alguien provea de salvación a la humanidad. 
Pero, a su vez, todas fueron divergiendo en los 
modos de hacer circular el saber, los mitos y 
las creencias, dependiendo de los poderes e 
intereses en juego; lo que conlleva a que ciertos 
acontecimientos puedan darse y ciertos otros no.

Se plantea así el concepto de producción 
de subjetividad en sincronía con la idea de 
imaginarios sociales; como los trazos a partir de 
los cuales cada época va configurando los modos 
de ser y de vivir de los sujetos y las sociedades. 
Perspectiva que nos lleva a pensar desde la 
noción de complejidad y permite dar cuenta del 
entramado social, político, económico y cultural 
que necesariamente intervienen. “No existe hoy 
duda sobre la multiplicidad y la complejidad, pero 
sin embargo existe también en la naturaleza, la 
tendencia permanente a lograr algún orden, que sin 
dudas se disuelve en pos de otro. Una perspectiva 
entonces privilegia lo invariante, y la otra el 
movimiento y la transformación, lo importante es 
permanecer en esta tensión, que como muchas 
otras, carece de resolución, y posibilita así la 
infinita creación de vida, del pensar y del sentir”.2

Será entonces importante tener en cuenta aquellas 
tensiones a partir de las cuales se toman decisiones 
y se realizan acciones. Se trata de visibilizar bajo 

2 Méndez, María Laura : Procesos de Subjetivación. Ensayos entre 
Antropología y Educación. Pag. 44. Editorial Fundación La Hendija. 2011. 
Entre Ríos. Paraná.

qué lógicas de sentido la sociedad actual ordena 
su devenir bajo un encuadre que resulta necesario 
para la vida y la convivencia, al mismo tiempo que 
oprime, homogeniza y siempre deja algo por fuera. 
Porque, en definitiva, de esto hablamos, de lo que 
se excluye, se margina y se invisibiliza por el solo 
hecho de escapar a los límites de lo que la época 
define. ¿Qué hace entonces la sociedad con esos 
límites? ¿Se expresa por extenderlos, buscando 
los modos de hacerlos parte y encontrar tramas 
posibles que alojen esa diferencia que por quedar 

por fuera se tilda como negativa? ¿O construye 
muros que surcan aquellos límites excluyendo 
todo lo no supuestamente reconocido como parte 
de la sociedad?

Estas preguntas que parecen generales y abstractas 
son pasibles de ser vistas desde el acontecer 
actual para, de este modo, dilucidar cuáles son 
las posturas y miradas de la sociedad sobre los 
niños, niñas y adolescentes; y, en consecuencia, 
qué lugar reserva para ellas y ellos. Lo cual habilita 
también a reflexionar acerca de la perspectiva del 
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Estado sobre el tema, teniendo en cuenta que es 
la sociedad, conformada por personas, la que 
lo constituye y va tramando así sus estructuras. 
Entonces también es posible comenzar a pensar 
desde qué lógicas el Estado concibe las infancias 
y adolescencias hoy. 

La época actual se sostiene en una lógica capitalista 
a partir de la cual la tecnocracia, la meritocracia y las 
reglas del mercado han ido marcando los modos 
de producción de subjetividad de los sujetos y las 
sociedades. Ya no hay como idea hegemónica un 

Dios todopoderoso del cual dependemos para 
nuestro bienestar, sino que son el mercado y el 
consumo los que determinan lo bien o lo mal que 
estamos física, psíquica y emocionalmente - tanto 
a nivel individual como colectivo-. Basta mirar a 
nuestro alrededor o mirar las publicidades que 
en los medios circulan para encontrar infinitos 
ejemplos que hablan no solo de una vida en torno 
al consumo de objetos, bienes y servicios; sino que 
también son los mismos sujetos pensados a partir 
de esta lógica. La vida de las personas concebidas 

como bienes de valor o de descarte: Hay quienes 
se esfuerzan por ´superarse´ y por ello parecerían 
tener derecho a una mejor calidad de vida, y quién 
no lo consigue quizás sea por no haberse esforzado 
lo suficiente o no haberse interesado o, por qué no 
pensar, que se ha dedicado durante más tiempo 
que el ´debido´ a la vagancia y entonces, es justo 
que no tenga tanto derecho. 

Así, la lógica capitalista de mercado, a través de 
la idea de la meritocracia, fue significando toda la 
existencia humana y hoy lo que la sociedad siempre 
entendió como derechos humanos básicos para 
vivir se encuentran atravesados por esta idea 
de mercantilización: la salud de las personas se 
mercantiliza tecnocratizando sus saberes, anulando 
cada vez más su faceta social y eclipsando el 
necesario rol del Estado para garantizar su acceso 
(no es posible no mencionar aquí que vivimos casi 
cuatro años sin Ministerio de Salud de la Nación); 
la educación cada vez más se desarrolla con 
tendencia hacia lo privado asumiéndose como 
bien de privilegio y, en consecuencia, quien tenga 
acceso a ella tendrá que pagarla y hacer mérito 
para obtener la de mejor calidad para sus hijos/
as/es. La tecnologización de la vida cotidiana que 
en este tiempo de pandemia y cuarentena traen 
tanto alivio para estar conectados a los afectos 
y seguir vinculados socialmente, laboralmente y 
escolarmente; también visibilizan los códigos de 
extrema desigualdad en la que las sociedades 
actuales viven y conviven. 

A partir de esta pequeña descripción sobre la 
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"La desigualdad es una gran forma de 
violencia. (…) Ciudadanía y derechos son 
cosas que, o todos tenemos o nadie tiene. 
Si yo tengo derecho a tomar agua y tú no 
lo tienes, yo no tengo derecho; yo tengo 
un privilegio"

“Si todos no tienen derechos, nadie tiene 
derecho"

“Si hay una persona que no tiene 
ciudadanía, nadie es ciudadano"

“La desigualdad destruye derechos y 
destruye ciudadanía”

Maria Aparecida Affonso Moysés (Brasil)

actualidad cabe preguntarnos ¿En qué concepción 
de niños, niñas y adolescentes pensamos al 
hablar sobre infancia(s) y adolescencia(s)? ¿Sigue 
teniendo vigencia la idea pensarlos de manera 
homogénea por el solo hecho de compartir cierto 
rango etario? ¿O será momento de estar dispuestos 
a correr el velo y soportar lo que por detrás se 
esconde? 

En este sentido, es tiempo de dar por cierto que 
la(s) infancia(s) y adolescencia(s) se piensan en 
plural porque de ese modo transcurre su existencia 
en nuestras sociedades y en el mundo.

En el vasto territorio de nuestro País se distinguen 
con facilidad las desigualdades que existen. 
Sin ir más lejos, en este tiempo de pandemia 
conocemos, por ejemplo, las enormes deficiencias 
para que todos los niños, niñas y adolescentes 
puedan sostener su actividad escolar de manera 
virtual; sabemos desde antaño, las dificultades 
de acceso para garantizar controles de salud, 
nutrición adecuada y posibilidad de cumplir con 
el calendario de vacunación obligatorio. Así como 
son manifiestos los esfuerzos que el Estado realiza 
actualmente para ampliar su llegada, también es 
palpable la realidad de que ello aún está lejos de 
ser una realidad. 

Hace algunos años, una niña pequeñita de unos 
7 u 8 años que se había acercado con su papá y 
dos de sus hermanitos a un operativo de salud, 
lloraba desconsoladamente porque su hermana 
mayor se había tenido que quedar a cuidar la casa 
mientras ellos asistían a la consulta. Siempre me 

quedó una enorme inquietud sobre si el llanto de 
esa niña en el fondo no tenía que ver con algo 
que ella ya sabía sin quizás poder entenderlo aún: 
que su hermana mayor estaba perdiendo una de 
las pocas oportunidades que tenían para poder 
hacerse ver por un doctor/a. Perder la oportunidad 
de sentirse cuidada, saberse importante para un 
otro, sentir que ella también puede tener acceso 
a cuidar su salud y no tener que elegir quién de la 
familia ´pierde el turno´. 

Es hora de empezar a entender que es muy 
diferente un niño o niña que puede crecer sabiendo 
sus derechos garantizados y un niño o niña que 
no. Es imprescindible aprehender de una vez por 
todas que el acceso a derechos no solo tiene que 
ver con cubrir necesidades, tiene que ver con el 
cuidado. Con transmitir que hay un otro que cuida, 
que aloja, que protege, que se preocupa y ocupa. 
Es sostener las infancias y adolescencias en su más 
absoluta fragilidad, es habilitar soñar un futuro, 
crear proyectos, imaginarse adultos. ¿Cómo puede 
un niño o niña soñar su futuro si no puede sentirse 
cuidado y sostenido en su presente? Si no puede 
contar con adultos que se hagan responsables de 
su cuidado, sociedades que alojen su singularidad 
y un Estado que garantice sus derechos. ¿Cómo 
se crece sin eso? ¿Se puede? ¿Lo hemos pensado 
alguna vez? Quizás es tiempo. 

Tal vez, este extraño tiempo de pandemia, nos 
indica que ya es tiempo de tironear del velo y dejarlo 
caer para empezar a ver y empezar a hacer posible 
que la pluralidad de las infancias y adolescencias 

se argumente a través del despliegue libre de su 
creatividad y no por la desigual manera de acceso 
a derechos para crecer y desarrollarse. 

Julieta Inza

Dirección Nacional de Abordaje
 e Integración Social

Licenciada en Psicología (UBA)
Especialización Infanto-Juvenil Hospital C. Tobar García

Posgrado en Psicoanálisis Vincular (AAPPG)
Miembro Asociación Civil Forum Infancias

MN: 43.767
Afiliada a UPCN
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El tiempo solo es tardanza 
de lo que está por venir

Por Omar Autón

   

 Elijo esta frase de nuestro Martín Fierro para 
titular estas líneas porque a veces parece que nos 
gana la ansiedad o nos enredamos en discusiones 
y análisis sobre la coyuntura y perdemos de vista 
lo central de los fenómenos políticos, entre ellos 
el hecho que como dijera hace muchos años 
León Trotsky, nunca hay que confundir la propia 
impaciencia con una estrategia revolucionaria.

   Cuando el Frente para la Victoria fue derrotado en 
la segunda vuelta de las elecciones del 2015, una 
gran cantidad de compañeros se dio a denostar 
a los votantes de Macri, especialmente a los 
sectores medios y trabajadores del conurbano, 
molestos por su supuesta falta de memoria y 
agradecimiento a la gestión de gobierno de Néstor 
y Cristina Kirchner. Fue necesario que pasaran 
varios meses para que algunas voces llamaran 
a la reflexión, reclamaran el lógico respeto por 
el voto ciudadano y convocaron a reflexionar 
sobre los errores cometidos, por la intolerancias 
y sectarismo exhibidos y el sistemático rechazo a 
fomentar y fortalecer las organizaciones sindicales 
y sociales.

   Asimismo y casi de inmediato se instaló una nueva 
línea divisoria, por un lado sectores juveniles, 

algunas agrupaciones y cierto periodismo que 
querían salir a la calle inmediatamente para 
que Macri se “tuviera que ir en el helicóptero”, 
pretendiendo un revival de los desgraciados 
sucesos del 2001, olvidando que costaron mas 
de 30 muertos y una crisis que tardamos años en 
remontar, que el pueblo había elegido en elecciones 
limpias y democráticas y que mayoritariamente 
rechazaba esta actitud. Por otro lado estaban los 
que aceptaban el resultado y planteaban que había 

que poner fin a la leyenda que el peronismo no 
dejaba finalizar su mandato a ningún gobierno de 
otro signo político.

   Si bien en este segundo bando además de 
compañeros honestos y con una representatividad 
indiscutible, hubo sectores de “transfuguismo 
político”, los primeros se dedicaron a estigmatizar 
esta posición de una manera impropia para 
supuestos compañeros de ruta. Olvidaban que es 
muy fácil el discurso revolucionario y casi foquista 
cuando no se conduce organizaciones complejas 
y multitudinarias como los sindicatos, los partidos 
políticos o los movimientos sociales.

   Hace muchos años un viejo militante, 
conversando acerca del “revolucionarismo” de las 
agrupaciones universitarias me decía “ahí podes 
decir cualquier cosa, romper con los organismos 
internacionales, la sovietización de la economía, 
convocar a jornadas de paro planetario, total 
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nadie te da pelota, no jodés a nadie, o vos te creés 
que el poder económico sufre insomnio por los 
documentos de la FUBA , esos solo se preocupan 
cuando es la CGT o los muchachos del Gran 
Buenos Aires”, pero muchas veces la furia contra 
los compañeros que no coinciden con las tácticas 
nace mas de la impotencia que de la conciencia.  

   Hace pocos meses luego de las PASO, se produjo 
un optimismo desmesurado, casi de fin de época 
que se convirtió en decepción y nuevas apelaciones 
a “no entender como pueden votar a la derecha”, 
cuando se había logrado derrotar por ocho puntos a 
un gobierno que gozó de una protección mediática 
de niveles desconocidos en la historia, el apoyo 
de organismos como el FMI y los gobiernos de 
derecha que se extendían como reguero de pólvora 
por toda América, además la victoria había sido 
apabullante en el primer distrito electoral, la Pcia. 
De Buenos Aires, donde gobernaba, además “la 
gran esperanza blanca” de la oligarquía: María 
Eugenia Vidal.

   Esto ocurría mientras al autor de esta nota le 
llegaban saludos eufóricos de toda América 
Latina, España e Italia porque “en apenas cuatro 
años habían logrado reorganizarse y provocarle 
la primera derrota electoral al neoliberalismo que 
parecía incontenible en todas partes”.

   Pasa que en los últimos años las redes, los sitios 
y plataformas de debate nos han acostumbrado a 
discusiones virulentas, plenas de agravios, sobre 
cuestiones personales o revolviendo la letrina 
de los archivos con una actitud mas propia de 
los servicios de inteligencia que de los actores 
políticos. Esto sin ignorar que se confrontaba con 
productores de contenidos que muchas veces ni 
siquiera eran militantes del bando contrario sino 
los famosos “trolls”. La realidad de los barrios 

populares, los lugares de trabajo no aparecía en 
esos debates ni por error. Volviendo al ejemplo 
anterior, las oficinas de “producir noticias” 
mas cinco o seis periodistas, especialistas 
en provocaciones convencieron a cientos de 
“Formados y experimentados militantes” que las 
elecciones se habían ganado pero era en verdad 
“una derrota”.

   En realidad todo era mucho mas fácil, si nos 
dedicáramos un poco mas a estudiar la historia 
y la realidad argentina, el poder económico 
y mediático que había llevado a Macri a la 
presidencia comenzaba el trabajo para “limar” 
al nuevo gobierno, con una deuda externa 

colosal, destrucción de mas de 20.000 pequeñas 
y medianas empresas, una desocupación en dos 
dígitos, la pobreza en un 35%, un signo monetario 
inexistente luego de monstruosas devaluaciones 
en poco mas de un año, un virtual default con 
los acreedores disimulado bajo el nombre de 
“reperfilamiento de la deuda”, una inflación 
galopante, pese a que no había, casi, emisión 
monetaria, estaba claro que Argentina iba hacia 
un ajuste económico de proporciones, la discusión 
era quién pagaría ese ajuste.

   El componente mayoritario de voto peronista 
que había llevado a Alberto Fernández a la 
victoria, hacía pensar que no iban a ser los 
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trabajadores y sectores populares los que iban a 
tener que sacrificarse, así que era imprescindible 
condicionarlo, reducir sus márgenes de maniobras, 
explotar y profundizar sus contradicciones, propias 
de su origen multisectorial y obligarlo a renegociar 
su programa de gobierno para poder gobernar.

Peronismo, kirchnerismo, progresismo…

   El movimiento nacional llevaba años debatiendo 
el carácter peronista o no de los gobiernos de 
Néstor y Cristina Kirchner, su fidelidad o no a las 
banderas, tradiciones, símbolos y contenidos del 
movimiento creado por Juan Domingo Perón.

   Néstor Kirchner había sido muy cuestionado 
cuando lanzó su famosa “transversalidad”, 
sosteniendo que había que pensar en nuevos 
contenidos y componentes, mas acordes a los 
nuevos tiempos, convocando a los sectores 
“progresistas”, muchos de ellos viuda/os de la 
vieja izquierda portuaria y antiperonista que había 
quedado huérfana de norte luego del derrumbe 
de la Unión Soviética y sus satélites.

   Se cuestionaba la falta de los cuadros de Perón 
y Evita, que nunca se cantara la marcha y que en 
ningún discurso se los citara, se hablara de la 
estructura de intendentes y dirigentes políticos 
como “pejotismo”, además de una reivindicación, 
absolutamente acrítica por cierto, de la Juventud 
Peronista de los 70, en su vertiente de la llamada 
“tendencia”, que parecía encubrir un reproche en 
sordina no solo al sindicalismo y al partido sino al 
propio Perón, incluso un ministro, llamativamente 
proveniente del riñón mismo del pejotismo, ante 
los reproches llegó a decir públicamente “la 
marchita que se la metan en el c…”.

   Claro, luego llegó Cristina, falleció Néstor y éste 
pasó a ser un “peronista de verdad” frente a “esta 

mina” ( en algún momento habrá que analizar de 
que manera incidió el que fuera mujer en tanto 
odio)  que, por cierto, a las mismas actitudes le 
agregó la aparición de una agrupación juvenil  que 
prohijada y apoyada desde las esferas del Estado, 
pasó a ocupar el papel central en todos los actos 
y a pretender ocupar cargos en el gobierno y las 
listas electivas en todos los distritos.

   Todo esto, en gran parte real, se agudizaba por 
actitudes sectarias y soberbias de la mandataria 
y los prejuicios del sector “postergado” que 
magnificaba cuestiones a veces meramente 
formales, fue generando un desgranamiento del 
frente electoral que había alcanzado el 54% de los 
votos en 2011, y condujo a la derrota del 2013 en 
las legislativas y posteriormente en el 2015.

   Seguramente muchos querrán agregar  más 
elementos, mala elección de candidatos, 
especialmente en la Pcia. De Buenos Aires y la 
fórmula presidencial, u otras cuestiones previas, 
pero lo cierto es que se comprobó una vez más 
que el frente nacional y popular no ganaba las 
elecciones “caminando”, que si no estaba todo 
el mundo “adentro” se podía perder. Además el 
poder económico y mediático ya no observaba 
de afuera, se metía a pleno en la pelea política, 
imponía candidatos y construía la unidad de los 
sectores conservadores y neoliberales a la fuerza.

   A esta altura corresponde hacer una aclaración, 
quien esto escribe esta lejos de militar en el 
antikirchnerismo o nada parecido, las críticas a un 
estilo de construcción de poder o a los devaneos 
con cierta tilinguería progresista no deben  
confundir a quien lee estas páginas, siempre dije 
y lo mantengo que los gobiernos de Néstor y 
Cristina Kirchner fueron los mejores gobiernos de 
la democracia recuperada en 1983, que nadie va a 
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encontrar una sola medida de gobierno destinada 
a perjudicar a los trabajadores o a los sectores mas 
desprotegidos o que la acción de gobierno, en 
general, no fuera de signo claramente peronista. 
Mi crítica es hacia “adentro” y desde “adentro” a 
cierta concepción de acumulación y ejercicio del 
poder que, eso sí, considero alejada del peronismo 
como doctrina.

    Vaya un comentario, si bien la aparición del poder 
oligárquico real jugando tan fuerte y claramente 
en la arena política, era algo inédito, el peronismo 
nunca había ganado fácil las elecciones. En 1973 y 
en medio de una marea callejera que acompañaba 
el regreso de Perón a la patria después de 18 
años, en las elecciones del 11 de marzo, el Frente 
Justicialista de Liberación que llevaba la fórmula 
Campora-Solano Lima, obtuvo el 49 % de los 
votos lo que lo obligaba a ir a una segunda 
vuelta electoral, lo que se evitó porque Balbín, el 
líder de la UCR, renunció a ello, pero hubo que 
hacerla en 14 provincias para elegir gobernadores 
y senadores, en la Capital Federal la formula de 
Frejuli fue derrotada por la UCR, cuya fórmula 
encabezada por un joven abogado, Fernando de 
la Rúa, obtuvo el 54%  de los votos, o sea no fue 
una elección sencilla.

   En setiembre hubo nuevas elecciones, y el 
candidato era nada menos que Juan Domingo 
Perón, si bien a nivel nacional se obtuvo el 61,85% 
de los votos, en Capital la formula Perón-Perón 
obtuvo el 50% de los votos y los votos sumados 
de la UCR y Manrique alcanzaron el 48% y en Entre 
Ríos los votos de estos últimos sumaron el 51% 
contra el 47,83% del Frejuli.

Algunas lecciones de la historia

   Experiencias como las de 2009, 2013, 2015 y 

2017, unificaron 
el reclamo que 
el peronismo no 
podía ir dividido a 
las presidenciales 
del 2019, que 
los referentes 
debían postergar 
sus apetencias 
p e r s o n a l e s , 
e g o í s m o s , 
soberbias e incluso 
rencores en aras de 
detener el proceso 
de disolución 
nacional generado 
por el macrismo, 
especialmente a partir de 2018.

   Pese a algunos amagos de construir una 
“alternativa”, la jugada de Cristina de renunciar 
a su candidatura presidencial a favor de Alberto 
Fernández generó un rápido realineamiento 
de gobernadores, intendentes, sindicatos y 
agrupaciones, Lavagna quedó sólo, con los restos 
de ese proyecto fenecido, y el camino quedó 
allanado para la victoria y el regreso al gobierno, 
pero lejos se estaba de haberse superado las 
desconfianzas, rencores, viejas facturas e incluso 
rechazos casi viscerales de algunos sectores, solo 
quedaron tapados por el reclamo mayoritario del 
pueblo argentino.

   Lejos se estaba también de alcanzar el poder, el 
espacio que llamaremos de “derecha oligárquica” 
seguía siendo mayoritario en varios centros 
urbanos, el antiperonismo cerril y ahora con 
el agregado del odio feroz a Cristina Fernandez 
de Kirchner no desaparecen por un resultado 

electoral, al contrario, su costumbre es comenzar 
a conspirar y socavar al gobierno desde el mismo 
dia siguiente a las elecciones y conserva la 
posibilidad de generar rumores, noticias falsas 
y expresiones callejeras, como cacerolazos o 
bocinazos, simplemente exacerbando el rencor y 
rechazo de muchos sectores medios y altos por 
“los negros”, los pobres, los hombres y mujeres 
de piel cobriza que construyen la riqueza del país 
con su trabajo.

   No voy a intentar hacer aquí un análisis sociológico 
de cómo nace este odio de cierto “medio pelo” 
por la mayor parte de sus compatriotas, no 
empezó ahora, viene desde el fondo de nuestra 
historia. Pero quiero hacer una aclaración, no son 
argentinos obnubilados o enceguecidos por los 
medios de comunicación, no es el discurso de los 
Leuco, Lanata, Feinman, de la Nación o Clarín, o 
TN lo que genera este sentimiento, es anterior, es 
el que definía a Yrigoyen como un “Gliptodonte, 
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analfabeto e hijo bastardo”, celebró el bombardeo 
a la Plaza de Mayo, los fusilamientos del 56, pintó 
“Viva el Cáncer” y acompañó silenciosamente a 
Videla y su banda de criminales, o acaso no fueron 
a Plaza de Mayo a despedirlo, o marchan hoy con 
su retrato?.

   Los medios de comunicación conocen a fondo 
este resentimiento y lo que hacen es “darle letra”, 
incentivarlo, por eso pese a que la mayor parte de 
sus operaciones quedan al desnudo como falacias, 
inventos, disparates, sus representantes siguen 
siendo escuchados, seguidos y creídos. No es 
que los engañen, quieren creer en eso, necesitan 
hacerlo para poder seguir dándole sentido a su 
inquina.

   El error es creer que todos los sectores medios 
son así, es mas, nosotros mismos somos parte de 
ese sector, por ende toda descalificación colectiva, 
motes como “globoludos”, son muy bien recibidos 
por el gorilaje ya que lanza a sus brazos a sectores 
que naturalmente deberían estar de este lado, 
sería muy productivo que muchos sectores del 
“campo popular” dejaran por un tiempo de militar 
en Facebook, Twitter o Instagram, de vomitar en 

soledad su enojo y su furia contra las operaciones 
de los medios y entendieran que es una lucha 
vana y sin destino, los que quieren creerle le van a 
seguir creyendo y los dudosos nos van a rechazar 
por violentos y fanáticos.

   Asimismo es sorprendente que muchos 
supuestos compañeros están demostrando una 
intolerancia e impaciencia con el gobierno que 
hemos votado, que nos lleva a pensar si tienen su 
“peronómetro”  o “gobernómetro” bien calibrado, 
hacen un estudio de ADN de cada funcionario, 
su ropa, sus palabras, sus gustos y rápidamente 
lanzan su veredicto “no es peronista de verdad”, el 
gobierno está lleno de “progres”, “los compañeros 
de verdad quedaron afuera”, y esto lo digo mas 
allá de las dudas que puedo albergar sobre tal 
o cual funcionario o funcionaria, pero aprendí 
hace mucho que “los trapos sucios se lavan en 
casa” y que jamás se puede contribuir por enojo, 
resentimiento, expectativas personales frustradas 
o cosas así a debilitar nuestro gobierno y “darle 
de comer” al enemigo.

Algunas conclusiones, que no pretenden 
cerrar el debate

   Ya he mencionado la situación de crisis 
generalizada y desesperante que heredó el actual 
gobierno, la sensación inicial fue que eligió tres 
ejes: 

1. Resolver un acuerdo con los acreedores que 
permitiera salir del default sin comprometer 
las posibilidades de recuperación de la vida 
productiva de los argentinos;

2. Llegar rápidamente con la acción social y 
políticas de salud a los bolsones gigantescos 
de exclusión que se hallaban en estado 
desesperante, millones de argentinos, 

especialmente niños, que se había engrosado 
fuertemente en los cuatro años de restauración 
oligárquica y 

3. Generar acciones hacia colectivos determinados 
que habían hecho sentir muy fuerte sus reclamos 
en los últimos años. Y en eso estaba cuando…
llegó el Covid 19.

  Rápida de reflejos la oposición (la verdadera, el 
poder económico y mediático) sacó conclusiones, 
si el gobierno llegaba a un acuerdo digno con los 
acreedores, piloteaba la pandemia correctamente 
y para fin de año se salía de esos condicionantes y 
comenzaba a recuperarse la economía, el trabajo 
y el salario, las elecciones legislativas de 2021 
estaban perdidas, así que puso en marcha un plan 
con dos objetivos, 

• 1) Instalar en la sociedad que el desastre 
económico era culpa de la cuarentena, del mal 
manejo del gobierno, haciendo olvidar quienes 
eran los responsables de la crisis económica. 

• 2) Romper la cuarentena, de tal manera si había 
una catástrofe sanitaria y miles de muertos era 
culpa de la mala gestión del gobierno y si por 
el contrario eso no pasaba se demostraba que 
había sido una exageración, un grueso error 
del gobierno que se había “enamorado de la 
cuarentena”, pasara lo que pasara, ganaban.

   Muchos compañeros, con una ingenuidad 
incomprensible creyeron que se había terminado 
la discusión sobre el rol del Estado y sobre los 
empleados públicos, que era indiscutible que sin 
un Estado fuerte, presente, hubiera habido un 
desastre y que los médicos, enfermeras, técnicos, 
científicos, trabajadores de los aeropuertos, 
migraciones, de la acción social territorial en los 
barrios mas humildes, eran empleados públicos 
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y con su coraje, compromiso y desarrollos 
científicos demostraban la falacia de la leyenda del 
empleado público ñoqui, vago o incompetente.

   Nada mas inocente y fuera de la realidad, se 
lanzó la consigna de la “pérdida de libertades”, 
el Estado, en realidad, avanzaba sobre nuestros 
derechos individuales, aprovechaba la pandemia 
para liquidar los derechos de reunión, libre tránsito 
y libre expresión, por un lado movilizando su tropa 
habitual de los centros urbanos y por otra parte se 
comenzó a reclamar que se recortaran los salarios 
de esos mismos trabajadores, se cuestionaba que 
mientras un sector de los trabajadores privados, 
suspendidos por la parálisis de la actividad 
originada en la enfermedad global, percibía 

un 75% de su salario, los empleados públicos 
cobraran el 100% del mismo, aunque eran estos 
los que estaban, en muchos casos, arriesgando 
sus vidas.

   Por otra parte, se intenta avanzar en la post-
pandemia, salir de la crisis con mas flexibilización 
y precarización laboral, proponen el teletrabajo en 
una sociedad con un 40% de analfabetos digitales 
y donde del otro 60%, un 30% no tienen acceso 
a conectividad o no pueden pagarla, buscando 
aumentar sus ganancias mediante el sencillo 
trámite de trasladar los gastos de electricidad, 
equipamiento, conectividad al trabajador, 
evitar tener oficinas físicas y utilizar contratos 
por locación de servicios u obra que eludan la 

caracterización de relación laboral, proponen 
generalizar el trabajo por plataformas (Rappi, 
Glovo) versión moderna de la explotación mas 
feroz, el e-commerce (Amazon, Mercado Libre) 
que concentra el comercio en las grandes cadenas 
o marcas y hasta se sorprendieron cuando se dijo 
que deberían devolver los prestamos que el Estado 
les deba para financiar parte de los salarios o 
cubrir gastos operativos. Cuando se comentó que 
el estado podría capitalizar ese dinero en acciones 
de las firmas (como Alemania con Lufthansa) 
devolvieron el préstamo (Techint).

   Mientras esto ocurre el gobierno, a veces, exhibe 
dudas o marchas y contramarchas propias de la 
dificultad para sobrellevar las “siete plagas de 
Egipto” que enfrenta (alguien comentó en broma 
que solo le faltaba un tsunami en la laguna de 
Chascomús) en muchos casos, de la inexperiencia 
de muchos funcionarios, muy duchos en los 
trabajos académicos o de biblioteca, pero con un 
desconocimiento notable en la gestión cotidiana 
de la cosa pública, y los tironeos propios de 
una alianza que llegó al gobierno unida mas 
“por el espanto que por el amor” y que a veces 
imprudentemente parece pensar mas en las 
futuras candidaturas que en la coyuntura actual.

   De todas maneras esto era predecible, lo era 
incluso que algunos compañeros que cada cuatro 
palabras mencionan a Perón, Evita, la doctrina, 
etc, destilaran su frustración por no haber sido 
convocados a cargos de gobierno, que otros 
pretendieran una “reivindicación histórica” 
por la persecución judicial sufrida, lo que no es 
comprensible ni perdonable, al menos eso creo, 
es que lo hagan a través de los medios de prensa 
volviéndose funcionales al mismo enemigo que 
dicen combatir. 
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  En una reunión de compañeros dije en noviembre 
del año pasado, que “el 11 de diciembre se ponían 
en marcha dos oposiciones, una por derecha que 
iba a pelear para impedir que se avanzara sobre sus 
privilegios y otra por izquierda que iba a reclamar 
porque se llevaba una semana de gobierno y aún 
no se había recompuesto el salario, eliminado la 
desocupación, nacionalizado el comercio exterior 
y aniquilado el agronegocio de los sojeros y las 
transnacionales del comercio”, creo no haberme 
equivocado.

   Estoy convencido que no hay salida sin “La 
Comunidad Organizada”, no me refiero al libro, 
aunque a muchos no les vendría mal leerlo  o 
releerlo, me refiero al fortalecimiento de las 
organizaciones libres del pueblo donde las hay o 
a su creación si faltan, sindicatos, organizaciones 
barriales y sociales, de productores y comerciantes, 
menos Facebook y más embarrar los zapatos, 
menos redes y más dialogo, debate, charla, con los 
trabajadores, los vecinos, los pequeños y medianos 
empresarios y comerciantes, construyendo desde 
ahí, desde las verdaderas necesidades,  los planes 
de acción.

   Creo que debemos recuperar los partidos políticos, 
en nuestro caso el Partido Justicialista, volver 
a la formación de cuadros, a que los militantes 
tengan donde volcar sus dudas y propuestas, 
elaborando los proyectos junto a cuadros técnicos 
y profesionales, no hay política de liberación sin 
organización y sin participación popular.

   Para los que quieran una guía tenemos el “Modelo 
Argentino para el Proyecto Nacional” que Perón nos 
dejó en 1974 con su reclamo que lo actualicemos 
de acuerdo a los tiempos. Que nadie me venga 
con que es “anticuado”, máxime cuando muchos 
de los cuestionadores basan su formación en el 

marxismo que poco ha aportado desde Gramsci 
o en el liberalismo que en el caso de Friedrich 
Hayek es de los años 50 y de Milton Friedman de 
los 70. Por otra parte hay que convencerse que 
debemos construir una alternativa desde nosotros 
mismos, nuestra historia y nuestros pensadores, 
que mucho nos han dado por cierto, ya hubo 
demasiados intentos por importar soluciones, de 
una y otra vereda y todas terminaron en tragedia, 
el país necesita hombres y mujeres que pueden 
estar faltos de algunos conocimientos pero no 
pueden carecer de coraje y compromiso con 
nuestro pueblo.

Omar Autón

Secretario de Profesionales y miembro de 
la Comisión Directiva de UPCN Seccional 
Trabajador@s Públicos Nacionales y del GCBA. 
Ex Vicepresidente de la Internacional de Servicios 

Públicos.
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  El 26 de julio se cumplieron 68 años del 

paso a la Inmortalidad de Eva y, desde nuestra 

Delegación, la homenajeamos realizando 

un encuentro virtual con nuestra Secretaria 

General Mariana Larrea Gadea, el compañero 

Secretario General de UPCN y Secretario 

Adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez y el 

Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Lic. 

Daniel Arroyo. Además, a las 20.25hs -hora 

de su paso a la Inmortalidad- encendimos las 

luces del edificio principal del MDSN.

Eva: nuestra guía nos 
ilumina

Evita fué y es como un meteoro, que 
vino a armarse en una llama épica para 

alumbrar el camino de la historia (...) Ella 
hoy rescataría el equilibrio con la naturaleza 

y su cuidado, nos diría que cuidemos a 
los más necesitados, a los más humildes, 

que revolucionemos la educación, que 
rescatemos la justicia, los valores más 

esenciales de nuestra idiosincracia, pero 
más que nada que revivamos los valores 

que no cambian con las épocas: la unidad, la 
solidaridad entre compatriotas, la calidad de 
la organización que gestamos entre todos.

Andrés Rodriguez
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Evita tenía gestión, ella le cambió la vida a mucha gente. 
Eva nos marca el norte. Hoy estaría plantada y tomando 

decisiones. Yo tomo el mensaje de Evita en este tiempo como 
una obligación. Debemos estar a la altura de lo que exige este 

tiempo, como ella lo estuvo en su momento

Daniel Arroyo

No podíamos dejar de homenajear a Evita, nuestra guía moral 
y espiritual (...) En un contexto como el actual, ella nos diría 

que hagamos lo que hay que hacer, que no se puede esperar y 
eso es lo que tratamos de reflejar, lo pudimos ver en el video 

que muestra a lxs compañerxs poniendo el cuerpo

Mariana Gadea
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Entrevista a Karina Trivisonno

 “Me enorgullece nuestro 
poder de reacción y 

adaptación”
Durante un encuentro virtual, dialogamos con Karina Trivisonno, Secretaria de Organización 

de UPCN Seccional Trabajadorxs Públicos Nacionales y del GCBA. El rol de los sindicatos en el 
contexto actual, su visión sobre el Estado, la cuestión del poder y el cupo femenino en los cargos 
sindicales, fueron algunos de los temas que conversamos. 

¿Cuál es el rol de las organizaciones 
sindicales en general y de nuestra 
organización en particular ante el contexto 
excepcional que atravesamos?

Creo que a nivel mundial vivimos una crisis que 
es anterior al Covid y que la pandemia profundizó, 
aceleró y puso sobre la mesa. Ya veníamos 
dando peleas que tenían que ver con cuestiones 
relacionadas al respeto hacia los derechos de los 
trabajadores, la negociación colectiva y lo referido 
a lo económico por sobre los derechos laborales. 
En ese sentido, las organizaciones sindicales 
siempre fueron un actor fundamental al momento 
de ser la voz de los derechos de los trabajadores. 
Ante la crisis a nivel mundial, no solo sanitaria, 
sino también económica y social, los sindicatos 
tomamos un rol activo desde el primer momento 

para que esto no atentara contra los derechos 
adquiridos. 

En este contexto, en general los sindicatos a 
nivel mundial, en Argentina la Confederación 
General del Trabajo, y en particular, nosotros -por 
el papel que tuvo el Estado en esta crisis- somos 
fundamentales. Primero, como actor activo de las 
políticas que se implementan, porque quienes 
ejecutan esas políticas públicas son nuestros 
trabajadores y, segundo, para velar por los 
derechos de los trabajadores. Que esto no se 
confunda: un aislamiento no significa cercenar 
derechos, significa adaptarse a una metodología 
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diferente. Eso no nos quita ningún derecho que 
hayamos adquirido y tampoco nos quita deberes. 

Nuestro rol fue, es y será muy importante, y no 
me refiero particularmente a nuestra organización, 
sino a la organización de los trabajadores 
en general, porque en donde más ataca esta 
situación es, justamente, en la organización de los 
trabajadores, atenta sobre esa cuestión colectiva 
y sobre esa cuestión que nos permite de alguna 
manera poder elevar nuestra voz. 

Siendo que para nosotros es tan importante 
la presencialidad, el contacto, las reuniones... 
Desde tu rol de Secretaria de Organización 
¿cómo ves la adaptación que hemos tenido 
en esta etapa? 

Contamos con un poder de organización tal que 
hace que nos podamos adaptar a las distintas 
circunstancias. Obviamente, no es lo mismo. 
Nuestro trabajo cuenta con ese plus fundamental 
que tiene que ver con lo humano, con la cercanía, 
con tomar un mate con un compañero o compañera. 
Sin embargo, el poder de reacción que hemos 
tenido para organizarnos en estas condiciones 
adversas, fue excepcional. Soslayando nuestras 
diferencias, porque nosotros representamos un 
universo muy grande, hay organismos que están 
abiertos, hay organismos que están cerrados, hay 
compañeros que tuvieron que trabajar desde lo 
virtual y otros en forma presencial. Lo que noto 
es que no fue magia, sino que tuvo que ver con 
nuestra capacidad organizativa para lo que sea. 

Cuando tenemos que salir, como estamos 
haciendo ahora que acompañamos el Plan Detectar, 
se ve rápidamente la capacidad organizativa 
que tenemos. También la organización interna 
como Seccional, porque seguimos brindando 
los servicios con estas nuevas tecnologías y 
herramientas y, desde las delegaciones, para 
poder seguir estando cerca de nuestros afiliados, 
realizando reuniones virtuales, o haciendo alguna 
cuestión presencial con todas las medidas de 
seguridad. 

Otra cosa que rápidamente pudimos restablecer 
fueron los espacios paritarios. Para nosotros son 
fundamentales, como la Comisión de Igualdad 
de Oportunidades y de Trato (CIOT), en la cual 
tenemos habilitada una manera de poder generar 
las denuncias con trámites a distancia por más que 
no se puedan presentar en papel. También, otra 
Comisión que estuvo muy activa desde el primer 
momento fue la de Condiciones y Medio Ambiente 
de Trabajo (CYMAT). Realmente, me enorgullece 
que hayamos podido tener ese poder de reacción 
y adaptación, de no perder lo fundamental para 
nosotros que es el contacto con nuestra militancia 
y con nuestros representados. 

A Andrés se lo ve como el primero que 
entendió la etapa y nos puso a todos en línea 
con la necesidad de estar ¿cómo lo ves vos 
a su rol?

Es fundamental. Contar con una buena conducción 
política es el secreto del éxito, es lo que ordena 

de ahí para abajo todo. Claramente, el máximo 
responsable también necesita del compromiso de 
todos los que conforman lo colectivo, porque con 
él solo no alcanzaría. Lo que tenemos en particular 
es que, además de su liderazgo y su conducción, 
contamos con la organización que se necesita para 
poder lograr la unión, si esto no lo pudiéramos 
hacer él estaría muy solo. Lo que realmente vale 
es este poder colectivo.

¿Cómo evalúas el rol del Estado en esta 
situación coyuntural de emergencia?

Creo que hubo un cuestionamiento fuerte en los 
últimos años acerca del rol del Estado, cuando se 
hablaba de achicarlo, de ver qué rol cumple. Pero, 
también creo que la particularidad de nuestro 
país, del movimiento obrero, de la conciencia que 
tenemos, hizo que ese Estado no se destruyera. 
Esto se vió claramente cuando se necesitó del 
Estado que fue cuestionado, ese Estado estuvo, 
obviamente, porque está el liderazgo de quien 
conduce y quien genera las políticas públicas 
pero, también, porque estamos los trabajadores 
públicos sin los cuales el Estado no puede ponerse 
en acción. Si en algún momento alguna persona 
dudó acerca del rol de los empleados públicos, hoy 
se ve que son  quienes salen a sostener la política 
pública, de eso no hay dudas. El Estado es fuerte en 
nuestro país y, más allá de los cuestionamientos, 
quienes pudimos lograr que este Estado siga 
siendo fuerte fuimos los trabajadores públicos que 
creemos realmente en la importancia de nuestro 
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trabajo. Además, trabajar en lo público tiene esta 
cuestión de pasión por lo que uno hace. Muchos 
trabajadores eligen lo público porque tiene ese 
plus de trabajar por el bien común, de trabajar 
por una causa y sentir que es necesario. 

En estos tiempos se habla de la modificación 
en los paradigmas laborales. Si bien salió 
un documento con la posición del gremio 
respecto al teletrabajo ¿cuál es tu opinión?

El “teletrabajo” es una modalidad de trabajo. Se 
puede discutir cómo se aplica, para qué se aplica, 
con quiénes se aplica, cuándo se aplica, pero 
creo que la discusión primero debe centrarse 
en la importancia del trabajo, la necesidad del 
trabajo y su forma, en cómo vamos a adaptarnos 
a un mundo que es cambiante, porque dentro 
de ese mundo cambiante el Estado también va 
cambiando. En este sentido, se pueden ir pensando 
algunas modalidades que, temporariamente, 
transitoriamente, por objetivos de trabajo, se 
puedan aplicar. 

Nosotros no estamos en contra del teletrabajo, 
de lo que estamos en contra es de la aplicación del 
teletrabajo como única modalidad y sin discutirla. 
Por eso fuimos defensores de que exista una ley 
que pusiera un piso, porque de alguna manera 
esto fue aplicado por la situación que estamos 
viviendo, pero son cuestiones que vamos a 
tener que discutir en los Convenios Colectivos 
de Trabajo, en la negociación colectiva de cada 
sector. 
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Y, más allá de que lo discutamos, lo definamos, 
lo pactemos y vayamos viendo de qué manera 
se pueda aplicar en distintos momentos, la 
tecnología tiene que estar al servicio del hombre 
y del trabajo, no tiene que ser al revés, yo creo 
que eso es lo que hay que debatir.

Ahora, lo que es indudable -y lo estamos viendo 
en este momento- es que a lo humano nunca lo 
va a reemplazar la tecnología, necesitamos de 
lo colectivo, poder compartir con el otro. Con lo 
que estamos en desacuerdo es que esto atente 
contra la organización del trabajo, contra las 
relaciones laborales, contra los derechos, contra 
la cuestión nacional del derecho al trabajo. 
Hay mucho para discutir, pero creo que lo que 
tenemos que entender los trabajadores es que 
hay que defender esta capacidad y este derecho 
que tenemos a poder asociarnos colectivamente 
y a organizarnos. Después podemos discutir de 
qué manera es mejor organizarnos; lo que creo 
que nunca podemos poner en discusión es la 
necesidad de que los trabajadores estemos 
organizados, porque es la única manera de que 
tengamos poder y de que podamos pelear contra 
un poder económico muy fuerte a nivel mundial.

¿Qué pensás del poder dentro de las 
organizaciones?

El poder tiene que ser constructivo y se obtiene 
al incluir y hacer parte del proyecto a toda la 
organización. En ese sentido, en nuestro sindicato 
y, obviamente, en la voz de nuestro conductor 

Andrés Rodríguez, siempre estuvo claro que 
el sector que nosotros representamos está 
compuesto por hombres y mujeres. Entonces, si 
los que conformamos ese sector somos hombres 
y mujeres, es lógico que la representación interna 
esté compuesta por ambos. 

Hoy, al hablar de esto, pienso en algunas 
compañeras más jóvenes, que tal vez ingresan 
y rápidamente se convierten en delegadas y van 
adquiriendo cargos, y esta no era la realidad en 
otros tiempos. Hace más de veinte años, la primera 
reivindicación que tuvimos las mujeres dentro de 
nuestra organización sindical fue tener baño de 
mujeres, porque realmente éramos muy poquitas 
y no había baños para nosotras y el gran logro 
fue poder construir esos baños. También hubo 
otra cuestión que tenía que ver con los horarios, 
entonces llegó un momento en que una de las 
decisiones que tomó Andrés fue hacer reuniones 
a las tres de la tarde y no a las ocho de la noche 
como se hacía, porque las mujeres no podíamos 
participar.

En el año 2002, cuando asumí en Comisión 
Directiva, había solo dos mujeres representando 
cargos de conducción. Hoy, podemos citar como 
ejemplo a Mariana, que es Secretaria General de 
una Delegación, pero además tenemos más o 
menos sesenta mujeres en dichos cargos. Hemos 
ido logrando una inserción tanto en lo político 
como en lo gremial y esto ha sido resultado de 
una política fuerte en nuestra organización. 

Para que las cosas sucedan uno tiene que generar 
política, además hay que generar acciones y 

tiene que haber personas que encarnen esas 
acciones. En nuestra organización fue una política 
la incorporación de las mujeres. Por un lado, 
porque es un derecho y, por el otro, por el lugar 
que representábamos. Hoy es indiscutible, puedo 
contarlo porque he visto cuando éramos solo dos. 
Cuando se creó la SIOT, fui la primera Secretaria 
de Igualdad de Oportunidades y de Trato dentro 
de la Seccional; anteriormente siempre había sido 
la “Secretaría de la Mujer” y, lo que logramos en 
2002, fue cambiar el estatuto, y la igualdad de 
oportunidades y de trato pasó a ser un fin gremial 
de la organización. 

La Secretaría de la Mujer fue una política de acción 
positiva para que las mujeres pudiéramos ser parte. 
Después pasó a ser la Secretaría de Igualdad de 
Oportunidades y de Trato y se transversalizó, pero 
fue necesaria esa Secretaría de la Mujer porque las 
mujeres también tuvimos que formarnos, tomar 
conciencia de cómo insertarnos en un mundo 
muy masculinizado. 

El sindicalismo sigue siendo muy masculino, 
tal vez ya no en nuestro sector, pero sí uno lo ve 
claramente, por ejemplo, en la CGT, donde es un 
reflejo esta la dificultad -porque también tiene que 
ver con el poder-, ya que quienes acceden a los 
máximos cargos en general son hombres. Creo 
que es todo un caminito. Nuestra organización 
está y tenemos que seguir en el debate, incluso 
antes de la pandemia hicimos un acto que tuvo 
que ver con esto, mostrar que las mujeres somos 
un actor importante dentro de la CGT. 

En nuestra organización esto está mucho más 
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resuelto, a pesar de que hay cuestiones culturales 
que persisten y sobre las que tenemos que seguir 
trabajando. Pero creo que hoy es indiscutido 
el rol que tenemos las mujeres: somos el 51% 
de la Comisión Directiva de la Seccional y esto 
también se refleja en el resto de la Unión. Tal vez 
el debate hoy es cómo aprendemos a respetarnos 
y entender que más allá de las diferencias somos 
todos dirigentes sindicales y que tenemos que 
aprender a construir en la diversidad.

Las mujeres tenemos una manera diferente tal 
vez de encarnar el poder, de encarnar las acciones, 
ni mejores ni peores: diferente. Si hablamos de 
equidad, si hablamos de construcción colectiva 

tenemos en cuenta a todos, no solo hombres 
y mujeres, sino que hablamos de inclusión de 
la diversidad. Sin embargo, sostengo que las 
mujeres tenemos que dar más exámenes para 
poder sostenernos en los espacios a los que 
llegamos, porque se sigue asociando la cuestión 
de la conducción a una cosa más de que el poder lo 
manejan los hombres. Creo que hemos hecho un 
avance, hemos elevado los pisos, hoy las mujeres 
somos una voz importante y esto es indiscutible. 
¿Hay matices que debemos seguir trabajando? 
claro que sí, es un debate que se tiene que dar y, 
sobretodo, en los sectores de juventud, por eso 
también hay mucho trabajo desde la Juventud 
Sindical en la CGT, desde un espacio de género que 
está avanzando mucho. Hay mucho camino por 
recorrer pero también lo positivo y lo construido 
es muchísimo. 

Siguiendo con esta temática ¿Cuáles son 
las acciones concretas que estamos llevando 
adelante a nivel general como gremio?

Hay cuestiones muy concretas que tiene que ver 
con estos logros que te mencionaba. Muchos de 
nuestros sectores ya tienen convenios colectivos 
de trabajo que nos marcan unos pisos bastante 
interesantes porque han sido discutidos. Creo que 
hoy la defensa de nuestro convenio es fundamental 
y estamos haciendo una acción muy concreta 
para que en los espacios no existan abusos ni se 
olvide que existen normas laborales a nivel de 
convenio colectivo de trabajo. Fuimos generando 

una red de comunicación con los funcionarios para 
visualizar que existe un convenio colectivo con 
normas laborales que hay que seguir aplicando. 

A partir de ahí, seguimos con cuestiones muy 
concretas: hay una paritaria abierta que todavía 
no está funcionando al ritmo que nosotros 
quisiéramos, pero es nuestro espacio para discutir 
anualmente todo tipo de cuestiones, por ejemplo, 
lo que tiene que ver con el desarrollo de la carrera, 
hay muchas propuestas de acción sindical, de 
media jornada que tienen que ver con seguir 
regularizando las plantas de los trabajadores. El 
empleo público nacional tiene esta realidad, ya 
desde el año 2016 cuando firmamos el convenio, 
nos propusimos ir regularizando las plantas y eso 
es lo que se está haciendo. 

Es muy importante la defensa de estos espacios 
paritarios. En el caso de CYMAT, hemos trabajado 
muy fuerte todo este tiempo lo que tienen que ver 
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con generar los protocolos pertinentes para que, 
cuando se regrese  o cuando se está trabajando 
en forma presencial, en los lugares se den las 
condiciones y medio ambiente necesarios para 
cuidar nuestra salud. 

También estamos trabajando en la Comisión 
paritaria y de Igualdad de Oportunidades y de 
Trato. Rápidamente nos organizamos de manera 
tal que cualquier trabajador o trabajadora, que 
sienta que sufre una violencia laboral lo pueda 
denunciar y pueda hacer su presentación, lo pueda 
tratar y podamos solucionarlo. Además de las 
licencias específicas por violencia de género, este 
último tiempo hemos mejorado muchísimo las 
cuestiones de licencia, traduciendo la necesidad 
de los cambios que se han producido, en generar 
cuestiones de licencias que ayuden, de alguna 
manera, al cuidado de las familias, con más 
derechos para el cuidado de adultos mayores, de 
personas con discapacidad.

Seguimos trabajando mucho también en la 
formación. En ese sentido, ustedes han sido 
una de las Delegaciones que han hecho muchas 
acciones de formación, -yo siempre digo que el 
conocimiento es poder-, entonces tenemos que 
seguir trabajando fuertemente en esto a partir del 
desarrollo de las capacitaciones que hacen las 
Delegaciones como ustedes y otras delegaciones 
también han hecho. Además, tenemos un fondo 
destinado a la formación de los trabajadores y 
trabajadoras que está muy activo. La oferta del 
FOPECAP es muy amplia y llega también a todas 
las provincias. Tenemos una Escuela de Formación 

Sindical, que constituye  una formación, no 
destinada a los trabajadores, sino a nosotros 
mismos, la cual se encuentra activamente 
trabajando. 

Cuestiones culturales también se vienen  
trabajando. Hay muchos trabajadores y 
trabajadoras que siempre han tenido en nuestra 
organización un espacio para desarrollar sus 
cualidades, que lo pueden encontrar en  los 
concursos participativos de arte y de pintura, por 
ejemplo. 

Hay un trabajo constante y permanente que tiene 
que ver con lo que hacen día a día los delegados. 
A esto se le suman los conflictos cotidianos que 
se dan en las relaciones laborales, que los van 
solucionando nuestros delegados y delgadas. 
Creo que somos una organización muy activa, 
que estamos muy cerca de nuestros afiliados, 
una organización que trata de ofrecer distintas 
herramientas para las necesidades que hoy tienen 
los trabajadores y las trabajadoras públicas. 

¿Qué mensaje le darías a quienes lean esta 
revista y se preguntan ‘por qué pertenecer a 
la organización sindical’?

Le diría que hay mucho por hacer, que si realmente 
piensa que además de estar bien uno mismo 
puede pensar en el otro, en el bien común, puede 
ayudar a que todos estemos mejor, creo que 
sumarse a un proyecto colectivo es fundamental. 
Todo sirve. Se pueden hacer muchas cosas en una 
organización, creo que ese es el mayor empuje 

para sumarse. 

También saber que tenemos espacios para 
las disidencias. Nosotros explicamos siempre 
en la Escuela de Formación Sindical qué es la 
orgánica. La orgánica es algo dinámico, no tiene 
que ver con que uno se inserta en un espacio y 
no tiene posibilidad de nada. Al contrario, tiene la 
posibilidad de proponer ideas, de disentir, siempre 
respetando las mayorías. Hoy, es fundamental 
que los trabajadores más jóvenes, hombres y 
mujeres, que están en los organismos se sumen 
a los sindicatos, a las defensas de los derechos 
de los trabajadores, convirtiéndose en delegados. 
Mi mensaje para los trabajadores más jóvenes 
que leen la revista, es que tienen en nuestra 
organización un espacio para hacer cosas, para 
soñar, y fundamentalmente, para sumar un granito 
de arena y una mano más a este gran desafío que 
tenemos por delante: que el futuro del mundo del 
trabajo no sea una cuestión deshumanizada, que 
no sea una cuestión de cercenar los derechos, 
sino que nos incluya a todos y que podamos hacer 
frente a los grandes desafíos que vamos a tener a 
nivel económico y social. 
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¿Qué mundo viene después 
del Covid-19? 

El ascenso estratégico de China y la 
oportunidad para América Latina

Por Sebastián Schulz

 

1. Las transformaciones en el escenario 
internacional actual

 

La pandemia de Covid-19 nos permitió no solo observar 
los cambios estructurales que vienen produciéndose 
en el escenario mundial contemporáneo desde hace 
varias décadas, sino que también aceleró los procesos 

geopolíticos que afectarán a las próximas generaciones 
venideras. El Covid-19 marcará, seguramente, un 
antes y un después en muchos aspectos de nuestra 
vida cotidiana, pero en lo que a relaciones de poder 
internacional se refiere, no desató nada nuevo, sino 
que aceleró procesos que ya venían produciéndose 
desde hace, por lo menos, veinte años.

La llamada “unipolaridad”1 que caracterizó el sistema 

1 Un solo “polo de poder” que ordena el mundo según sus intereses, 
subordinando y sometiendo al resto de la humanidad

internacional luego de la “caída” de la Unión Soviética 
en 1991, y la imposición a sangre y fuego del Consenso 
de Washington, entró en crisis más rápidamente de lo 
que preveía. El intelectual neoliberal Francis Fukuyama, 
nos habló del “fin de la historia”2, historia que no sólo 
no terminó, sino que desencadenó nuevos procesos 
y conflictos tanto al interior de las potencias centrales 
como en el propio Sur global.

El proceso de transnacionalización de sus principales 
empresas, que dejaron Estados Unidos para irse a 
producir a otros lugares del mundo mucho más rentables, 
sumado al creciente proceso de financiarización de su 
economía (esto significa que es más rentable poner 
el dinero en la especulación financiera que en la 
producción real), entre otros procesos, colaboraron con 
la crisis de la economía norteamericana. El profundo 
“debate” entre las fracciones demócratas (tendientes 
a profundizar la globalización y la multilateralidad en 
el sistema internacional) y las fracciones republicanas 
(los “halcones” continentalistas, que pugnan por 
conservar la unipolaridad norteamericana), es una 
expresión de este proceso.

A su vez, esta fractura al interior del establishment 
norteamericano, con “la caída”3 de las Torres Gemelas 
y la crisis financiera global de por medio, habilitó las 
condiciones para que nuevos actores subordinados 
en el escenario internacional actual reclamen por 
la conformación de otro orden mundial. Es en este 
contexto que (re) emerge la República Popular China 
como nueva potencia económica, pero también Rusia, 
la India, Sudáfrica y, en Nuestra América, los procesos 
de regionalismo autónomo que desembocaron en la 
creación de la UNASUR, la CELAC y el ALBA.

2 Fukuyama, F. (1992). El fin de la historia y el último hombre, 
Planeta.
3 El analista sirio-francés Thierry Meyssan describe muy bien el 
telón de fondo de los hechos del 11 de septiembre en su libro "11 de 
septiembre de 2001. La terrible impostura", El Ateneo, 2002.
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Con la crisis de la “unipolaridad”, se terminó también 
la “hegemonía norteamericana” a nivel global, es 
decir, la capacidad de los Estados Unidos no solo de 
ser dominante en el plano económicos (por el tamaño 
de su PBI), sino de tener la capacidad de ejercer el 
“liderazgo” y el poder en el sistema internacional.

 

2. La aceleración de los procesos geopolíticos 
a partir del COVID-19

 

En este contexto, el Covid-19 catalizó esta 
situación geopolítica, profundizando un proceso de 
reconfiguración hegemónica y de crisis económica, 
financiera, política y social del orden mundial, una crisis 
“sistémica” o “civilizatoria”. Una crisis del sistema 
capitalista tal y como lo planteó la globalización financiera 
neoliberal, y una crisis de la civilización, en tanto el 
modelo de producción capitalista contemporáneo, la 
cultura del descarte y la obsolescencia programada 
ponen en crisis la capacidad de autorreproducción de 
la naturaleza y, en consecuencia, la del ser humano 
mismo4.

Estos “nuevos” actores protagonistas en el escenario 
internacional plantean la exigencia de un cambio en 
el centro de gravedad del poder mundial, desde el 
occidente hacia el oriente y desde el norte hacia el sur. 
Aunque algunos analistas plantean el peligro de un 
“nuevo unipolarismo” con centro en China, también 
es necesario aclarar que ni por capacidad militar (EE.
UU. gasta más del triple que China en el ámbito 
militar), ni siquiera aún por capacidad económica (el 
PBI nominal estadounidense es todavía muy superior 
al de China), ni por hegemonía económica (el dólar 

4 Formento, W. (2016) Geopolítica de la casa común. Los BRICS y 
Francisco. La Haine.  Recuperado el 03 de septiembre de 2019, de https://
www.lahaine.org/mundo.php/geopolitica-de-la-casa-comun.

estadounidense es por lejos la moneda más utilizada 
para el intercambio internacional), o por capacidades 
en el plano de lo ideológico-cultural, la República 
Popular China no está en condiciones de alcanzar el 
umbral de poder necesario para desplazar a Estados 
Unidos como único polo de poder, y quizás nunca 
lo esté, ya sea porque no le den las condiciones 
objetivas o, como plantean otros autores, porque 
tampoco se lo plantee5.

En contraposición, la pandemia de Covid-19 
parece reafirmar una transición a la multipolaridad 

5 En estos abordajes se plantea a la República Popular China como 
una potencia que nunca ha tenido pretensiones expansionistas más allá 
de su territorio históricamente reclamado. Por otra parte, se recupera el 
“Espíritu de Bandung” de 1955, que promulga la coexistencia pacífica y 
la no injerencia en asuntos internos de terceros estados, ejes que son 
muy actuales en la actual administración China.

en distintos planos de la realidad mundial, donde 
la República Popular China ha cumplido un rol 
fundamental. Una vez que pudo contener el virus 
en su territorio, el gobierno chino emprendió 
una política de cooperación y ayuda en el plano 
internacional a partir de masivas donaciones de 
respiradores, mascarillas, cofias, etc., sumado al 
envió de equipos médicos a países en desarrollo. A 
nuestro país llegó un cargamento con la inscripción 
“los hermanos sean unidos, porque esa es la ley 
primera”. Pero estas acciones se repitieron en más 
de 82 países del mundo6.

6 Wang Xi (2020) Bajo la Guía del Pensamiento de Xi Jinping 
sobre la Diplomacia, Promover la Construcción de la Comunidad de 
Futuro Compartido de la Humanidad en la Cooperación Internacional 
contra COVID-19. Recuperado de: https://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/
t1778204.shtml.
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Sumado a las consecuencias sanitarias7, el Covid-19 
también profundizó crisis en el ámbito económico. 
Desde el inicio de la propagación del virus, China 
ordenó el cierre de fábricas en la ciudad de Wuhan 
y en otras zonas afectadas, limitó los sistemas de 
transporte y decretó el cierre de estaciones de trenes 
y aeropuertos. Estas acciones representaron un duro 
golpe para las Cadenas Globales de Valor, es decir, 
principalmente, para las transnacionales globales que 
producen en China para vender en el mundo. Esto puso 
sobre la mesa no solo la importancia económica que 
tiene China para las transnacionales, sino que China 
es desde hace años el motor industrial del mundo: 
es el principal importador de petróleo del mundo, usó 
más cemento entre 2011 y 2013 que Estados Unidos 
durante todo el siglo XX, en los últimos 40 años sacó 
de la pobreza a más de 850 millones de personas, 
construyó un hospital para 1000 personas en 10 días, 
entre muchos otros datos impresionantes. A su vez, 
en términos sanitarios, es el principal productor de 
máscaras quirúrgicas, produce aproximadamente 
la mitad de los respiradores N95, produce la gran 
mayoría de los ingredientes farmacéuticos activos 
necesarios para fabricar los antibióticos que abordan 
las infecciones secundarias emergentes del COVID-19. 
Además, la vacuna que está desarrollando China 
contra el Covid-19 ya se encuentra en Fase III, y el 
presidente Xi Jinping afirmó que las vacunas chinas 
estarían disponibles como un “bien público global”.

Esta visión del mundo y las acciones llevadas 
adelante por China incluyen, además, iniciativas como 
la reactivación de la Ruta de la Seda, un megaproyecto 
de interconexión económica, política, social y cultural 
mundial, el impulso al bloque BRICS y el Banco 

7 Al momento de escribir este artículo, según los datos de la 
Universidad Johns Hopkins, la cifra de contagios superaba los 16 millones 
en el mundo, mientras que el número de fallecidos se ubicaba por encima 
de los 660 mil. Recuperado de: https://coronavirus.jhu.edu/map.html.

Asiático de Inversiones en Infraestructura, entre otras 
herramientas.

La actitud internacional de China, como se ve, 
contrasta fuertemente con la adoptada por mandatarios 
como el presidente norteamericano Donald Trump, el 
británico Boris Johnson o el brasilero Jair Bolsonaro, 
quienes no solo subestimaron la peligrosidad del virus, 
sino que rehuyeron a las medidas de protección de la 
salud en sus territorios y negaron la ayuda internacional 
necesaria al resto de los países.

 ¿Hacía donde va el mundo? Algunas 
conclusiones preliminares

Como sea que se resuelva la crisis, algunos autores 
señalan que nos encontramos experimentando el 
tránsito hacia una nueva etapa a nivel global. Si bien los 
cimientos del actual sistema internacional ya venían 
siendo fuertemente socavados desde hace algunos 
años, el Covid-19 cataliza y profundiza crisis mucho 
mayores, por lo que es imperioso estar preparados 
como país y como región.

En todo este contexto, en las últimas semanas, 
China pisó el acelerador. No solo contuvo el virus en 
su territorio, sino que ya puso a funcionar nuevamente 
su economía, y mientras el Banco Mundial pronostica 
caídas de entre 5 y 10 puntos para Estados Unidos, 
Japón y Europa, China ha comenzado a recuperarse y 
se pronostica un crecimiento positivo para este año. 
A su vez, sancionó la Ley de Seguridad Nacional para 
el territorio de Hong Kong, un territorio que es parte 
de China, pero que está controlado informalmente por 
las transnacionales globales principalmente británicas. 
Además ya completo el despliegue global de la red 5G 
(y comenzó a desarrollar el 6G, lo que habla de que está 
a la vanguardia de la revolución tecnológica), completó 
la puesta en órbita de 35 satélites para el desarrollo de 

su propio geoposicionador “Beidu” (lo que le permite 
no darle información geopolítica estratégica al GPS 
norteamericano), y firmó un acuerdo de asociación 
estratégica con Irán para garantizarse el suministro de 
petróleo y gas durante los próximos 25 años. Todo en 
estos últimos dos meses, mientras occidente sigue 
intentando contener el virus.

El escenario descripto anteriormente, plantea 
interrogantes para la región de América Latina y el Caribe, 
en función de cómo impactarán las transformaciones 
en el orden mundial, qué repercusiones traerá 
aparejada la pandemia del Covid-19 y qué rol jugará 
nuestra región en el sistema mundial contemporáneo. 
Podemos insertarnos de manera acrítica, subordinada, 
siendo nuevamente proveedores de materias 
primas hacia los nuevos polos de poder mundial. O 
podemos reclamar el protagonismo que nos ha sido 
negado durante gran parte de la historia, y volver a 
ser una potencia industrial, impulsando un bloque de 
integración sólido, donde naciones y pueblos seamos 
parte de esta historia que se escribe hoy para quién 
sabe cuántas generaciones.
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Afroargentinxs: 
un recorrido 

necesario por 
la historia y el 

presente
Por Eva Florencia Castillo

El asesinato de George Floyd en manos de la policía 
estadounidense, suscitó una respuesta global contra 
la violencia racial que no tardó en hacerse oír en 
América Latina. En este contexto, cabe preguntarse 
cuál es la situación de lxs afrodescendientes en 
nuestra región y, particularmente, en nuestro país. 
Para esto, proponemos realizar un breve recorrido 
por la historia de las migraciones africanas al territorio 
latinoamericano, con el objetivo de reflexionar en 
torno a una triste tradición de invisibilización, racismo 
y  violencia.

La primera oleada migratoria: afroargentinxs 
de tronco colonial

A finales del SXVIII, alrededor 72 mil africanxs 
esclavizadxs fueron trasladados a los puertos de 
Buenos Aires y Montevideo, situados en el entonces 
Virreinato del Río de La Plata -territorio comprendido 
por Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, partes del 
sur de Brasil y el norte de Chile-. Según un censo 
poblacional realizado en 1778, en el territorio del 
Virreinato residían 186.526 habitantes, de los cuales 
casi el 40% eran africanxs que vivían bajo el régimen 
de esclavitud. En Argentina, tanto en el período 
colonial como en el independiente, la población 
africana alcanzó altos niveles de densidad.

Resulta interesante observar que, según los datos 
arrojados por el censo, en Tucumán el 64% de la 

población era negra1; en Santiago del Estero, el 
54%; el 52%, en Catamarca; el 46%, en Salta; el 
44%, en Córdoba; el 20%, en La Rioja, y en Jujuy, 
el 13%. En ese año, en Buenos Aires, vivían 15.779 
españolxs, 7268 mulatxs y negrxs y 1288 mestizxs e 
indixs2. Sin embargo, desde el inicio y durante todo 

1 Aquí se utiliza el vocablo “negro” por ser el que se emplea en los 
documentos de la época. El término “afrodescendiente” para designar 
a los descendientes de las poblaciones africanas que fueron víctimas 
de la esclavización transatlántica, se incorpora en la terminología de las 
Naciones Unidas a partir de la Declaración y Programa de Acción de 
Durban (31 de agosto a 8 de septiembre de 2001)
2 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA 
NACIÓN (2014). Afrodescendientes y derechos humanos. Normas, 
documentos y recomendaciones. Buenos Aires: Secretaría de Derechos 
Humanos.Consultado el 16 de julio de 2020 en www.jus.gob.ar/
media/2452578/publicacion_afrodescendientes_y_derechos_humanos.
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siglo XIX, la fuerte presencia de población de origen 
africano y afrodescendiente en la región, comenzó 
a disminuir de manera notable. Este descenso se 
atribuyó históricamente a dos causas: la Guerra por la 
Independencia y la epidemia de la fiebre amarilla.

Se estima que durante el período independentista, 
el 40% de las fuerzas militares patriotas estaban 
compuestas por esclavxs. Además, existían batallones 
de infantería integrados exclusivamente por africanxs 
y afrodescendientes3. Sin embargo, su participación en 
las luchas por la independencia fue sistemáticamente 
negada e invisibilizada en el relato y la cultura oficial. 
Durante esa época, cuando comenzaba a escribirse 
la historia en torno a la inmigración europea, en la 
construcción de la narrativa sobre la naciente patria, 
parecía no haber lugar para lxs afrodescendientes (ni 
para lxs indios, ni para las mujeres). 

En 1871, la ciudad de Buenos Aires se vio azotada 
por la epidemia de la fiebre amarilla. Ésta se inició en 
la zona de San Telmo y comenzó a extenderse con 
características de catástrofe: la tasa de mortalidad 
alcanzó al 7% de la población, con casi 14.000 
decesos4. La respuesta social a esta tragedia fue 
una exacerbación de la xenofobia, culpando a las 
poblaciones populares que vivían en la zona del puerto, 
compuestas principalmente por inmigrantes, de portar 
y expandir la enfermedad. “El status de la población 
afro se situaba en el extremo opuesto al de los 
europeos y los criollos debido a que –en los términos 
raciales de la época– los negros constituían la raza 
más inferior. La población afro vivía en condiciones de 
hacinamiento y pobreza (por) lo que fue fuertemente 

3 Negros. Descendientes de africanos en Santa Fe (2020). Santa Fe: 
Universidad Nacional del Litoral. Emitido  por Canal Encuentro el 1/7/2020.
4 PÉRGOLA, F. (2014) «La epidemia de fiebre amarilla en Buenos 
Aires». Revista Hitos y Protagonistas [en línea]. Consultado el 22 de julio 
de 2020 < http://rasp.msal.gov.ar/rasp/articulos/volumen18/48-49.pdf>

LIBERTAD DE VIENTRES Y ABOLICIÓN DE LA 
ESCLAVITUD

 Establecida por la Asamblea del año XIII 
de las Provincias Unidas del Sur, pretendía 
cortar la continuidad del estado de esclavitud 
para lxs nativxs, nacidxs de padres y madres 
esclavxs, posteriormente llamadxs “libertos”. 
Sin embargo, esta medida contó con un fuerte 

rechazo del sector económico. 
La Constitución 
Nacional de 
1853 abolió la 
esclavitud, pero 
legalmente 
recién con la 
reforma de la 
Constitución en 
1860 la abolición 
quedó completa, 
al establecerse 
la libertad 
de esclavxs 
extranjerxs 
introducidos 
por sus amxs 
en el territorio 
argentino.

María Remedios del Valle, La Madre de la Patria 
Una parda, de acuerdo con el sistema de castas 
vigente, nacida en Buenos Aires a mediados del 
siglo XVIII.  Junto a su marido e hijos  participó 
en la primera expedición militar hacia el Alto Perú, 
dirigida por Juan José Castelli en julio de 1810. 
Fue baleada, capturada por los realistas y azotada 
públicamente durante nueve días. Siete veces 
estuvo  en “capilla”, o sea, a punto de ser fusilada, 
y seis fueron las graves heridas de bala y sable que 
recibió su cuerpo.  Según algunos historiadores, el 
general Viamonte, que había estado al mando del 
Ejército del Perú, se la encontró años más tarde 
harapienta y limosneando en la Plaza de Mayo, 
y al reconocerla exclamó: “¡Es la Capitana, es la 
Madre de la Patria!”. Luego, desde su banca en la 
Legislatura bonaerense, insistió para que se hiciera 
justicia por María Remedios. Lo mismo hicieron 
otros militares que habían sido testigos de todo lo 
que esta mujer negra había dado por la libertad de 
este suelo. Finalmente, en 1828 le concedieron un 
sueldo mínimo de capitán de Infantería. 
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fuerte crisis social y económica, signada por cruentas 
hambrunas, que azotó a lxs habitantes de la entonces 
colonia portuguesa, ubicada en el archipiélago 
volcánico macaronésico, en el extremo occidental 
de África. Lxs inmigrantes caboverdeanxs, que en su 
mayoría contaban con vasta experiencia marítima, se 
asentaron en las zonas portuarias de la provincia de 
Buenos Aires, principalmente en Ensenada y Dock 
Sud y, en menor medida, en Mar del Plata y Bahía 
Blanca.   

”Nuestra colectividad tiene la particularidad de 
que llegó con las grandes corrientes europeas de 
inmigración, siendo los únicos, o unos de los pocos, 
provenientes de África”, cuenta Javier. Él es nieto 
de caboverdeanxs y, actualmente, como Secretario 
de la Asociación fundada por sus ancestros en 1927, 
brega por conservar su cultura y sus raíces. “Existen 
muchas manifestaciones afro en la cultura cotidiana 
que la gente no reconoce. Por ejemplo, en el tango o 
en palabras específicas que tienen raíz afro. Lo que da 

Africanismos: huellas en el 
lenguaje*

Bancar:  del kimbundu, kubanga o 
kubanca, “respaldar y hacer”.

Marote:    del fon,  marote, cetro utilizado 
para dirigir ceremonias.

Mucama: del kimbundu, mu’kama, 
“concubina esclava”.

Quilombo: del kimbundu, kilombo, 
“unión, población”.

*Definiciones tomadas de ORTIZ ODERIGO, 
N. (2007) “Diccionario de africanismos en 
el castellano del Río de La Plata”. Buenos 
Aires: UNTREF.

afectada por la peste de la fiebre amarilla”5.

La contundente densidad poblacional constituida por 
africanxs y afrodescendientes, su participación en las 
guerras, su cultura e historia, fueron sistemáticamente 
negadas. En sintonía con el paradigma del evolucionismo 
cultural, la sociedad argentina se ordenó en torno a 
“una diferenciación grupal- que no era otra cosa que 
una diferenciación cultural eurocentrada- (a la que) se 
le asociaron características físicas donde el contraste 
radical fue “lo blanco”, europeo, “civilizado” frente a 
“lo negro”, africano, “salvaje”6.

La segunda oleada migratoria: lxs 
caboverdeanxs

“Me crié escuchando, en la escuela y en un montón 
de lugares, la frase: en Argentina no hay negros. Yo 
me miraba, miraba a mis primos, a mis conocidos y me 
decía ‘entonces ¿qué pasa acá?’. Después, cuando 
uno va creciendo y estudiando, se da cuenta de que, 
en realidad, esa frase es la primera muestra de que 
en Argentina sí hay racismo, pero no se asume”, 
reflexiona Javier Botana de Libramento, secretario de 
la Asociación Caboverdeana de Ensenada (ACE), la 
más antigua de la diáspora a nivel mundial. 

La emigración de caboverdeanxs hacia la Argentina 
fue un proceso que se extendió desde principios 
hasta mediados del SXX. Se dio en consonancia con la 

5 UNESCO OFFICE MONTEVIDEO AND REGIONAL BUREAU FOR 
SCIENCE IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN (2012). Huellas e 
identidades: sitios de memoria y culturas vivas de los afrodescendientes 
en Argentina, Paraguay y Uruguay [en línea]. Montevideo: Oficina 
Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe. Consultado el  24 de 
julio de 2020 en <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227700>
6 INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA 
XENOFOBIA Y EL RACISMO (2016). Racismo y Xenofobia, hacia una 
Argentina Intercultural [en línea]. Buenos Aires: Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. Consultado el 16 de julio de 2020 en <http://www.
inadi.gob.ar/contenidos-digitales/wp-content/uploads/2016/03/racismo-y-
xenofobia-hacia-una-argentina-intercultural.pdf>
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cuenta de que hubo una población negra tan importante 
que marcó la cultura argentina profundamente“.

Si bien la ACE, como otras organizaciones de 
inmigrantes de la época, se fundó como una sociedad 
de socorros mutuos, su misión se fue orientando a 
conservar la cultura y las raíces caboverdeanas. ”Se 
trata de tener un vínculo con la tierra de nuestros 
ancestros a partir de un centro de reunión”, explica 
Javier. En tal sentido, en su estudio denominado 
“Estrategias políticas y de reconocimiento en la 
Comunidad Caboverdeana de Argentina”, la filósofa 
y antropóloga Marta Maffía, realiza un interesante 
análisis sobre los posicionamientos identitarios y 
políticos de dicha comunidad. 

Maffía, sostiene que “en la década del noventa 
las nuevas generaciones -segunda y tercera- (de 
afroargentinxs), despliegan nuevas estrategias 
que tienen como fines primarios: la visibilización, la 
diferenciación, la valorización y la filiación a una historia 
(la temporalidad)7”. Para la autora, estas estrategias 
de visibilización y valoración pueden ser vistas como 
una respuesta a “la discriminicación de la que han 
sido y son objeto los afrodescendientes, que los ha 
llevado a una situación de desposesión y que debe 
ser resarcida simbólica y materialmente”. 

La tercera oleada migratoria: lxs nuevxs 
inmigrantes africanxs

Estas demandas de visibilización de lxs afroargentinxs 
coincidieron con el arribo de nueva población 
proveniente del continente africano que, aunque 
comúnmente se la denomina “senegalesxs”, no 
solo arriban desde de Senegal sino también de Malí, 

7 MAFFÍA, M. (2007). Estrategias políticas y de reconocimiento 
en la Comunidad Caboverdeana de Argentina [en línea].  Buenos Aires: 
CLACSO. Consultado el 25 de julio de 2020 en <http://biblioteca.clacso.
edu.ar/clacso/sur-sur/20120321023053/6.Estrategia_ceirano.pdf>

Nigeria, Ghana, Costa de Marfil, Sierra Leona, Liberia, 
Camerún y  Guinea. 

 “Al igual que muchos otros migrantes, todo senegalés 
que llega al país cuenta con algún pariente, conocido 
o referente en Argentina a quien contactar; es decir, 
se insertan en redes y cadenas migratorias que se 
relacionan con la puesta en práctica de la solidaridad 
comunitaria, la reciprocidad y la representación que 
de sí tienen los migrantes senegaleses8”. En este 
sentido, tuvimos la oportunidad de dialogar con 
Magatte Thiam, miembro de la Asociación Senegalesa 
de La Plata (ASLP).

8     ZUBRZYCKI, B. (2013) Senegaleses en argentina, redes, trayectorias 
y asociaciones [en línea].  La Plata: CONICET. Consultado el 25 de julio 
de 2020 en <https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/23667/
CONICET_Digital_Nro.8b6ce35d-6d25-46b1-903f-1a0b339a63f0_B.
pdf?sequence=5&isAllowed=y>

Magatte reside hace 10 años 
en Argentina. Respecto a la 
ASLP nos cuenta: “Somos una 
comunidad muy unida.  Nos 
reunimos cada domingo con el 
fin de reproducir nuestra cultura 
y religión. Además de eso, nos 
ayudamos mutuamente ante 
cualquier problema que alguno 
tenga”. Es que la comunidad 
senegalesa es perseguida y 
violentada por ejercer la venta 
ambulante. No muy lejos en el 
tiempo, el 10 de junio de este 
año, Mbaqué Ndao, trabajador 
senegalés, fue detenido por 
la Policía Bonaerense en el 
marco de un violento operativo 
contra vendedorxs ambulantes 
desarrollado en el centro de la 

ciudad de La Plata.

Mbaqué declaró respecto al accionar policial durante 
su detención: “Me tiran contra el piso y un policía me 
agarra del cuello en forma tan fuerte que no podía 
respirar, que me asusté mucho por lo que pasa en el 
mundo y más en Estados Unidos que mataron a un 
negro de una manera parecida”9. Este no es un hecho 
aislado, tanto en La Plata como en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, es evidente el perfilamiento racial 
de las prácticas de las fuerzas policiales. Ante estos 
hechos, y la frágil situación económica que atraviesa la 
comunidad senegalesa durante el aislamiento social, 

9 PULSO NOTICIAS (2020) “Hay una decisión política de avanzar 
contra la venta ilegal” [en línea].  Consultado el 22 de julio de 2020 en 
<https://pulsonoticias.com.ar/74663/hay-una-decision-politica-de-avanzar-
contra-la-venta-ilegal/?fbclid=IwAR3o3O-3bkQ24FBloNL0Yt5zBP34IAFz-
Bs-UOzM0SemoH_ziaWLn7kpPcE>
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es que resultan necesarias las redes de solidaridad 
que se tienden entre migrantes, así como las redes 
de apoyo que surgen desde organizaciones barriales y 
colectivos de abogadxs. 

Sin embargo, las prácticas racistas no se circunscriben 
solamente a las fuerzas de seguridad. Magatte 
reflexiona: “como lo entiendo yo, en Argentina hay 
un racismo fino que se sustenta en la indiferencia. 
Hay personas que nos ignoran completamente. Que 
les hablas y te miran con desprecio, te miran como 
un ‘negro de mierda’ y a veces ni te responden. Por 
supuesto que no toda la gente es así, pero muchos 
nos hacen sentir así”. Al preguntarle por cuáles las 
demandas de su comunidad en este contexto, la 
respuesta de Magatte es contundente: “Lo que 
pedimos es tener los mismos derechos que todos. 
Nada más.”

Practicar la interculturalidad

Como pudimos observar en este breve recorrido por 
las migraciones africanas, su presencia poblacional en 
Latinoamérica es previa a la fundación de los Estados 
Nación, de la que fueron parte esencial durante su 
proceso de constitución. Posteriormente, con la 
llegada de lxs caboverdeanxs y lxs nuevxs inmigrantxs 
africanxs, nos encontramos con una realidad –
podríamos decir- más tangible, por su cercanía en el 
tiempo, que nos invita a repensar el errado concepto 
de que “lxs argentinxs descendemos de europeos” o 
que “en Argentina no hay negros”. 

En nuestro país, desde 2003, se evidenció un cambio 
de paradigma que “significó el reconocimiento, 
la promoción y la protección de los derechos 
humanos como pilar fundamental en la concepción y 
diagramación de las políticas públicas implementadas 
por el Estado nacional”10. En este sentido, no son 

10 INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA 

escasas las legislaciones vigentes para garantizar los 
derechos de la ciudadanía, tanto en materia nacional 
como internacional. 

Podemos citar algunos ejemplos del marco jurídico 
vigente: en materia internacional, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (arts. 2 y 18); 
la Convención Internacional sobre la Represión 
y el Castigo del Crimen de Apartheid (art. 1) y la 
Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas 
Conexas de Intolerancia, históricamente conocida 
como Conferencia de Durban (arts. 2, 7, 12, 13 y 14). 
En materia nacional, contamos con la Ley de Actos 
Discriminatorios (N° 23.592); el Decreto Nº 1086/2005, 
que aprobó el Plan Nacional contra la Discriminación; la 
Ley de Migraciones (Nº 25.871) y la Ley de Educación 
Nacional (N° 26.206).

Con el marco jurídico que sustenta el paradigma 
XENOFOBIA Y EL RACISMO (2013). Racismo:  hacia una Argentina 
Intercultural [en línea]. Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. Consultado el 29 de julio de 2020 en < https://agmercolon.
com.ar/wp-content/uploads/2018/05/racismo.pdf>

simbólico de la interculturalidad, no hay excusas para   
practicar incluir desde el respeto y el intercambio, 
fomentar el encuentro y la comprensión mutua, 
garantizar el respeto a la universalidad de los derechos 
y aportar a la construcción de una identidad que 
reconozca la presencia africana en Argentina.

Por Eva Florencia Castillo. Comunicadora Social. 
Trabajadora de la Subsecretaría de Inclusión e 

Integración Social del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación. Secretaria de Comunicación UPCN 

Delegación Desarrollo Social
Contacto: clflor@gmail.com
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DELEGACION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

SOBRE EL RELEVAMIENTO DE 
TRABAJADORXS NO PERMANENTES

20-07-2020

COMUNICADO - UPCN DELEGACIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL

Por una sola clase de trabajadorxs en la Administración Publica Nacional

En base a la reunión paritaria de Mayo 2020 de nuestra UPCN
Seccional Capital, se acordó avanzar con el Poder Ejecutivo
Nacional en la regularización del personal no permanente con el
fin de cumplir las prescripciones de nuestro Convenio Colectivo
de Trabajo General, el cuál establece que el personal contratado
no debe superar 15 % del total de personal de la jurisdicción u
organismo. En tal sentido este hecho figura en las cuestiones a
resolver acordadas en el acta.

Asimismo ha sido publicado en el Boletín Oficial una guía
metodológica para el revelamiento del personal contratado por
Art. 9 Resolución 48 que posea mas de cinco años como
contratado. Con dicho relevamiento, el cuál deberá estar
concluido antes del 15 de agosto del corriente año, se diseñaran
los futuros procesos de selección. 

Por tal motivo nuestra Delegación realizará el seguimiento y
arbitrará las medidas necesarias para participar en este proceso
con el área encarga de Personal y Recursos Humanos de nuestro
organismo. 

upcndesarrollosoc upcndesarrollosocialupcndesarrollosocial@gmail.com

COPIC
DELEGACION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

LICENCIA ANUAL ORDINARIA

03-08-2020

COMUNICADO - UPCN DELEGACIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL

UPCN en lucha constante y en defensa de nuestros derechos

Desde la Unión Personal Civil de la Nación se solicitó al Estado
empleador, extender el periodo de usufructo de los remanentes
de licencia anual ordinaria correspondientes al año 2018 y que no
hayan sido   utilizados -y cuyo vencimiento se producirá el 30 de
noviembre del año en curso- por un año más al que fija la
normativa correspondiente.

Esta solicitud se basa en la emergencia sanitaria nacional, la cual
establece que trabajadorxs esenciales no puedan hacerlas
efectivas por la falta de tiempo.

También,  hay que considerar que en caso de que podamos llegar
a una fase de cierta normalidad, se podría dar la situación que por
razones de servicio no se pueda organizar el trabajo para que
todos los que tengan licencias no gozadas puedan hacer uso de
las mismas, dado el tiempo limitado que quedaría hasta la fecha
de vencimiento de las mismas.

Por esto mismo, es que seguimos en permanente contacto con las
autoridades para garantizar los derechos de lxs trabajadorxs.

upcndesarrollosoc upcndesarrollosocialupcndesarrollosocial@gmail.com

COPIC

DELEGACION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

GARANTIZANDO NUESTROS DERECHOS

08-06-2020

COMUNICADO - UPCN DELEGACIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL

QUE LA PANDEMIA NO RETRASE TU CARRERA

upcndesarrollosoc upcndesarrollosocialupcndesarrollosocial@gmail.com

En el marco de las reuniones que nuestra Delegación UPCN
Desarrollo Social viene realizando con las distintas áreas de la
gestión, el pasado jueves 4 de junio mantuvimos un encuentro virtual
con las responsables del Área de Desarrollo de Capacidades y
Carrera Administrativa de nuestro Ministerio.

La misma fue propiciada por nuestra organización sindical, buscando
proseguir con los canales institucionales, tanto para la resolución de
problemáticas atinentes a las áreas como a la posibilidad de establecer
consensos y ámbitos coordinados de trabajo, ya que resulta prioritario
mantener y ampliar los derechos de lxs agentes de nuestro organismo.

Se acordó generar espacios de trabajo que aporten dinamismo a la
promoción y capacitación de la carrera de lxs agentes de planta
permanente ya sea a través del corrimiento de tramo, evaluaciones de
desempeño, cambio de agrupamiento, formación, etc. 

Estas acciones gremiales resultan imperiosas para mantener la vigencia de
nuestro convenio colectivo de trabajo, apuntando a que la situación
sanitaria por la que atravesamos no vaya en detrimento de los derechos
de lxs trabajadorxs 

SECRETARÍAS DE COPIC Y CAPACITACIÓN

#UPCNsiempreConVos
Estamos Comunicados

Estamos Cerca
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Presentación de proyectos del 
Observatorio Malvinas de la 
Universidad Nacional de Lanús 

Por Ernesto Dufour 

A Julio Cardoso

 

Nos complace compartir con lo/as trabajadore/
as estatales la vasta producción bibliográfica, 
audiovisual y multimedial del Observatorio 
Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús 
(UNLa). 

El Observatorio Malvinas nació del trabajo común 
entre la Universidad y la Comisión de Familiares de 
Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Desde 
el año 2009, la UNLa se constituyó como la primera 
Universidad Nacional en trabajar -casi en soledad 
en el ámbito universitario- la Causa Malvinas de 
manera sistemática a través de la creación del 
Observatorio. Los proyectos desarrollados forman 
parte de su misión institucional de desarrollar 
programas y herramientas de investigación, 
capacitación y cooperación dirigidas al sistema 
educativo y a la comunidad en general, en el 
marco del mandato establecido en la Disposición 
Transitoria Primera de nuestra Constitución 
Nacional que ratifica la legítima e imprescriptible 

soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos e insulares correspondientes. Pese a 
que el tema está expresamente indicado -además- 
en la Ley Nacional de Educación No 26.206 como 
uno de los tres contenidos básicos comunes 
obligatorios para todo el sistema educativo –junto 
con la unidad latinoamericana y la memoria del 
terrorismo de estado-, existe todavía un déficit 
muy pronunciado con relación a la disponibilidad 
de materiales pedagógicos y de capacitación 
docente referidos al reclamo soberano en las aulas 
y claustros. 

Vale destacar que la UNLa tiene algunas 
características distintivas respecto de otras casas 
de estudio dentro del Sistema Universitario 
Nacional. La Causa Malvinas forma parte de los 
valores fundantes de nuestra Universidad. Se 
encuentra incluido en su Estatuto junto con el de 
unidad latinoamericana y la defensa de la justicia 

social y los DDHH, algo sin duda “llamativo” dentro 
de los parámetros académicos habituales y la 
supuesta neutralidad de la ciencia. Sabemos - ese 
debate ya está lo suficientemente saldado aunque 
no siempre se efectiviza en la práctica concreta- 
que no es posible producir conocimientos de 
manera neutra o ascética, desligado del mundo 
de valores y sentidos realmente existentes. 

Por eso, la UNLa se define como Universidad 
Urbana Comprometida. ¿Esto qué quiere decir? 
Que no produce conocimientos a partir de 
disciplinas o categorías generales sino a partir 
de problemas reales de nuestra comunidad, que 
en un movimiento concéntrico abarca tanto al 
partido de Lanús y el AMBA como a la Argentina 
y América Latina como un todo, en franca ruptura 
con el formalismo académico y el racionalismo 
abstracto. La idea de problema se sitúa -en una 
primera instancia- por fuera de lo estrictamente 
cognoscitivo al encarnarse en lo real y solo a 
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posterior deviene en problema del conocimiento. 
No se trata de “problematizar textos” sino de 
textualizar problemas con el fin de producir 
herramientas de intervención que coadyuven a 
su resolución. El problema real es lo que guía las 
prácticas de producción de conocimiento y no al 
revés. Se trata de no anteponer el carro al caballo. 
Autonomía universitaria no significa aislamiento. 
Todo lo que hacemos tiene como foco el territorio 
- entendido no como mero receptáculo físico 
sino algo así como instancia vital totalizadora de 
los conflictos que constituyen lo real- antes que 
“papers” destinados a congresos especializados. 
Este es un poco nuestro ADN institucional. 

Desde este posicionamiento epistémico y 
ético-politico, nos preguntamos ¿cómo producir 
conocimiento (esto es, proponer horizontes de 
acción) sobre el problema todavía irresuelto que 
nos atraviesa como comunidad en torno a la 
usurpación neocolonial de Malvinas y el Atlántico 
Sur? 

En respuesta activa a este interrogante, 
hemos puesto en marcha numerosos proyectos 
destinados, por una parte, a capacitar al personal 
docente y producir materiales pedagógicos para 
ellos y para los alumnos de todos los niveles; y, 
por otra, a promover el debate sobre las múltiples 
dimensiones del problema que nos atraviesa 
- y lacera- como comunidad. Uno de nuestros 
objetivos rectores, consiste en desandar la brecha 
existente entre la producción de las élites culturales 
e ilustradas y el sentir de la comunidad en tanto la 
Causa Malvinas es uno de los núcleos simbólicos 

más potentes y complejos de nuestra cultura 
popular. La misma comunidad de la que somos 
parte y sustenta nuestro quehacer académico - 
algo que conviene no olvidar- y ante la cual nos 
debemos éticamente. 

Julio Cardoso, quien fuera el primer director 
del Observatorio, era un notable creador que 
acompañó incansablemente, a través de la 
potencia poética y claridad meridiana de su 
fecunda obra, la Causa de los veteranos y 
familiares de los caídos en Malvinas. Julio, quien 
nos dejara años atrás, era poeta, dramaturgo, 
cineasta o, como él mismo se definía, un escritor 
que utilizaba distintos lenguajes y soportes, entre 
ellos el multimedial. 

Por citar solo algunas de sus creaciones 
incluidas en los enlaces a continuación, el 
telefilme-documental “Locos de la bandera”, es 
el primer registro de postguerra que devolvió 

la voz a los protagonistas más directos del 
acontecimiento histórico, los familiares de los 
caídos y los ex soldados combatientes. También 
dirigió “Malvinas, viajes del bicentenario”, único 
testimonio documental del extraordinario evento 
que constituyó la inauguración del Monumento 
a los Héroes de Malvinas en el Cementerio de 
Darwin. Otras producciones fílmicas fueron la 
serie documental “Combatientes” y “El viaje de 
abril”. Fue autor y co-director de la obra teatral 
“Islas de la memoria: historias de guerra en 
la postguerra” (en coproducción con el Teatro 
Nacional Cervantes), curador de la Muestra 
“Malvinas, Islas de la Memoria” y organizador 
general del Primer Congreso Latinoamericano 
“Malvinas Causa de la Patria Grande” , entre 
otros trabajos que conforman una verdadera 
“constelación malvinera”. 

Malvinas, en tanto símbolo de pertenencia e 
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identidad, arraiga y energiza la ardua y compleja 
disputa cultural de posguerra en torno al sentido de 
los acontecimientos 1982, en el marco de la llamada 
desmalvinización, entendida como el proceso 
de desactivación de pasiones, sentimientos y 
pensamientos acerca de la Causa Malvinas. 

A la desmalvinización desde arriba, dirigida 
y promovida por las elites ilustradas y toda su 
parafernalia institucional con sus sistemas de 
legitimidad y prestigio (como la Universidad, 
los medios comunicación, los intelectuales más 
renombrados, los films y libros más difundidos sobre 
la temática) le corresponde una remalvinización 
por abajo. No hay pueblo o ciudad por grande o 
chico que sea, banda de rock o cancha de fútbol 
que no tenga una marca malvinera tanto sean 
monumentos, placas conmemorativas, bautismos 
de calles, plazas y salones institucionales 
como banderas, calcomanías, tatuajes o altares 
populares referidos a Malvinas y a los que 
pelearon y cayeron por la defensa de la soberanía. 
Una disputa simbólica que reactualiza los dilemas 
fundantes que hacen a nuestra propia existencia 
como Nación y, por tanto, su proyección futura. 

Todos los proyectos aquí presentados toman 
como objeto de indagación ese inmenso caudal de 
vitalidad popular - todavía no lo suficientemente 
tematizado por la academia tradicional- sin el cual 
no es posible entender el conflicto todavía vigente 
en sus determinaciones profundas. 

Invitamos a explorar y difundir la producción de 
la Universidad Nacional de Lanús como un modo 
más de rememoración y reivindicación activa de 

los Caídos, sus familiares y de la Causa por la cual 
pelearon. 

Estos son los principales proyectos 
multimediales

- Museo Virtual Malvinas
h t t p : / / c e n t r o u g a r t e . u n l a . e d u . a r /

museomalvinas/

- Muro de la Memoria Malvinera
http://memoriamalvinera.unla.edu.ar/

-Geohistorias
http://centrougarte.unla.edu.ar/geohistorias/

- El viaje de Abril
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=HwRGpS90nos

Para acceder a la totalidad de proyectos:

http://centrougarte.unla.edu.ar/biblioteca-
malvinas/

http://www.unla.edu.ar/observatorios/
observatorio-malvinas 

Ernesto Dufour
  Geógrafo.  

Integrante del Centro de 
Estudios de Integración 
Latinoamericana Manuel 
Ugarte (Universidad 

Nacional de Lanús)
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Verdad Nº 10

 Los dos brazos del 
Peronismo son la 

Justicia Social y la 
ayuda Social. Con ellos 

damos al Pueblo un 
abrazo de justicia y 

amor
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“De Eva a Juana, de Juana a Eva” 
La memoria y la historia son dos aliadas nuestras. 
Ambas nos ubican en ese lugar  donde nos palpita el 
corazón y nos hiere las venas. En un despertar vimos 
como los vientos recuerdan esas independencias y 
formas de resistencia. Si!, esas en las que estuvieron 
ELLAS: la INDIA y la CABECITA NEGRA

Corren, corren y corren, como hormigas 
incorrectas, se juntan y la levantan.

Invaden y desbordan, abrigan el consuelo,
les galopa el duelo eterno.

Sucumbe el miedo, se clava la sombra,
¿por qué tan pequeña y tan acechada?, pregunta, 

ELLA1,
que le falta hasta los dientes. La” cualquiera” huele 

a pueblo.
Corren, corren y corren, como hormigas 

incorrectas, se juntan y la levantan.
Se acerca, ella, con sus trenzas negras, ni sumisa, 

ni calladita,
hormiga incorrecta.

Se arropa, envuelve sus trenzas,
su pollera es su defensa,

un cóndor se posa en su hombro, le avisa que se 
aproximan, ellos, carroñeros hambrientos,

¿por qué tan pequeña y tan acechada?,
se pregunta, ELLA,

clava con su sable, el horizonte.

La “india” huele a independencias y praderas.

Corren, corren y corren, como hormigas 
incorrectas, se juntan y se levantan.

1 Escena recreada de un testimonio sobre 
diálogos con EVA y el pueblo. Material vista en 
canal encuentro

Las calles galopan,
las fábricas se echan a andar, los ferrocarriles 

enfilan trenes.
Las zapatillas, envuelven pies descalzos, unas 

bicicletas buscan quien los lleve.

Crecen escuelas que acobijan sonrisas, las 
máquinas de coser, motorizan
y el beso encuentra valientes.

Pequeña y erguida, agita sus manos y canta: 
“sintiendo jubilosamente, que me tiemblan las 

manos,
al contacto del laurel que me proclama la victoria. 

Aquí esta! hermanas mías!.
Resumida en la letra apretada, de pocos artículos.

Una historia larga de luchas, de tropiezos y 
esperanzas.”2

Ocupan hormigas. Obreras y empleadas. Jubiladas 
y enfermeras.

La “cualquiera” transforma el amor en Derechos.

Corren, corren y corren, como hormigas 
incorrectas, se juntan y se levantan.

Los ríos forman el cauce, “Virreynan”, ellos,
en estas tierras ancestras, (esas manos 

2 Fragmento del discurso de Eva Duarte por el voto femenino, Ley N° 
13.010, año 1947.
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“De Eva a Juana, de Juana a Eva” 
sangrientas), la teniente-generala,

con su sable les canta: 
“La propuesta de dinero y otros intereses

sólo debería hacerse a los infames que pelean
por mantener la esclavitud, más no a los que 

defendían su dulce libertad.”3

Ocupan hormigas, circulan en calles.
ELLAS con sus polleras y awayus, ama sua, ama 

llulla, ama quella,4 tienen partidas de nacimientos.

Ocupan hormigas.
También son, obreras y empleadas.

La “india” transforma el amor en Independencia.

Corren, corren y corren, como hormigas 
incorrectas, se juntan y se levantan.

Por los rincones del conurbano, territorios del 
interior,

ya no son desposeídos.
Al calor de su lengua afirma:

“Yo no valgo por lo que soy, ni por lo que tengo,
yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi 

corazón”.5

Flamea la grandeza.
La “cualquiera” transforma la sombría perdición, la 

“cualquiera” es pueblo y convicción.

Corren, corren y corren, como hormigas 
incorrectas, se juntan y se levantan.

Sacuden las tierras,

3 Palabras de Juana Azurduy cuando un coronel español intenta 
sobornar a Padilla (su esposo).
4 No seas ladrón, no seas flojo, no seas mentiroso (principios de la 
cosmovisión Aymara. En el año 2015 la ONU declara que son los ejes 
transversales para la gestión pública).
5 Discurso de Eva Duarte.

( monarcas y racistas).
Rebeliones cosen las mantas.

Sus dedos punzantes claman:
“Le mentiría si no le dijera que me siento triste

cuando pregunto y no los veo,
por Camargo, Polanco, Guallparrimachi,

Serna, Cumbay, Cueto, Zárate
y todas las mujeres que a caballo, hacíamos 

respetar
nuestra conciencia de libertad. No me anima 

ninguna revancha ni resentimiento,
sólo la tristeza de no ver a mi gente

para compartir este momento,
la alegría de conocer a Sucre y Bolívar,

y tener el honor de leer lo que me escribe”.6

La “india” vierte la libertad,
La “india” se inscribe en el amor y transpira la 

Patria Grande.

Corren, corren y corren, como hormigas 
incorrectas, se juntan y se levantan.

Chuquisaca7 y Coliqueo8, aparecen en un mismo 
horizonte.

Las indias, campesinas, y cabecitas, sienten la 
independencia y libertad.

En la sangre y el pueblo, en la Patria Grande,
se escribe Justicia Social.

6 Carta de Juana Azurduy a Manuela Saénz, diciembre de 1825.
7 Lugar de nacimiento de Juana Azurduy.
8 Lugar mapuche, donde naciera Eva Duarte (Nacida en pleno campo, en 
una zona poblada por una comunidad mapuche conocida como la “Tribu de 
Coliqueo” en homenaje al reconocido cacique, según se sabe la familia convivió 
en buenas relaciones con los integrantes de la comunidad originaria. Por eso 
mismo la madre de Eva fue asistida en el parto por la comadre mapuche Juana 
Rawson de Guayquil. En http://lostoldosdecoliqueo.blogspot.com/p/eva-peron.
html)

Por Chana Mamani 
Licenciada en Trabajo Social de la (UBA). 
Trabajadora del equipo de Géneros de la Dirección 
Nacional de Emergencias del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación. Afiliada a UPCN 
www.lenguetazomarron.wordpress.com
IG: @chanamamani @identidadmarron

FC: @channamamani
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- INMINENTE ANUNCIO DE LAS PARITARIAS
- YA DEBEN ESTAR POR LLAMARNOS...

NO SUPERAS HABER PERDIDO LAS 
ELECCIONES LAS ELECCIONES EL 2019?

ADERMICINA

YO DEFIENDO MI 
LIBERTAD

NO PODEMOS 
PERMITIR QUE...

NO RESPETAN LA 
CONSTITUCION

- MARGE... ¡LAS LLAVES DEL 
DUNA!!!
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¿Qué compu 
compro? 

Por Diego Zabala

Cuarentena, dia 120. Te piden un informe urgente 
del trabajo, tu hijo adolescente tiene clase por 
Zoom en media hora, la más pequeña de la casa 
está pidiendo jugar en la compu, esa que tu 
pareja está usando para diseñar el plano de un 
nuevo proyecto. Si, es momento de comprar otra 
computadora.
Incluso para quienes trabajamos en el rubro, 

hoy es un desafío saber qué comprar en este 
contexto. Analicemos brevemente el fenómeno: 
la gran mayoría de las personas están en sus 
casas; ya sea por estudio, trabajo o simplemente 
aburrimiento, la demanda de computadoras 
aumentó, y mucho. Pero no es lo único que 
aumentó; el dólar, en cualquiera de sus versiones, 
se disparó en los últimos meses por factores que 
escapan a quien escribe. Esto, sumado a los vivos 
de siempre, disparó los precios de los equipos por 
las nubes a pesar de la reducción del impuesto 
al rubro que fue aplicado hace un tiempo. Las 
cadenas más importantes se vieron con poco 
stock ante la demanda, y algunas especulan con 
que los precios suban más y se reservan lo que 
tienen; otras decidieron buscar en el fondo de 
sus depósitos equipos de generaciones pasadas 
que no pudieron vender y unas pocas agotaron 
su inventario completamente. Este combo elevó 
tanto los precios de las computadoras y sus 

componentes que incluso, como fue señalado en 
una nota periodística, alcanzan valores superiores 
a algunos autos usados.
Entonces ¿no compro nada? No necesariamente. 

Siempre hay “ofertas”, lugares y proveedores 
menos despiadados, donde podemos conseguir 
algo que ayude a no pelear por la única compu 
de casa, que hoy todos necesitamos, y muchas 
veces al mismo tiempo.
Un primer consejo sería no ir por la compu “para 

toda la vida”, salvo que tu tarea lo demande; más 
bien es momento de comprar una compu que te 

rinda. Los equipos están sobrevaluados en mi 
opinión, incluso en dólares.
A los bifes ¿Qué compro? La pregunta que 

todo vendedor o técnico de pc debería hacerte 
cuando le consultás es: “¿para qué la vas a usar?” 
Parece trillado, pero créanme, esa pregunta salva 
vidas, o al menos billetes. Por supuesto que tan 
importante como la respuesta es la interpretación 
en base a los conocimientos técnicos. Veamos 
algunos ejemplos:

“Más que nada uso internet, correo y cuando me 
aburro miro Netflix.”

Las Chromebook son para vos. Es fácil, si todo lo 
que usas para trabajar o esparcirte  funciona dentro 

del navegador de internet, 
estos equipos lo pueden 
hacer. Las Chromebook, 
básicamente, son equipos 
basados en la nube, 
necesitan pocos recursos 
de hardware y están 
optimizados para trabajar 
con aplicaciones que 
normalmente usamos 
en Google Drive. Podés 
navegar por cualquier 
sitio, revisar el correo, 
trabajar documentos 
de Word y Excel en la 
versión de Google Apps, 
abrir PDF, imprimir, usar 
apps de videoconferencia 
como Zoom y ver Netflix 
o cualquier plataforma 
de video por streaming, 
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incluso abrir algunos juegos casuales. La mayor 
limitaciòn de estos equipos es la capacidad de 
almacenamiento que, generalmente, oscila entre 
los 32gb y 64gb, como una tablet o un teléfono de 
gama media, de manera que no están pensados 
para almacenar grandes cantidades de archivos, 
como fotos o vídeos. Si bien el almacenamiento 
puede expandirse mediante tarjetas de memoria, 
como las de las cámaras digitales, el espacio no 
es su virtud. Este factor, y el uso de un sistema 
operativo libre, debería resultar en un precio de 
mercado bajo, aunque esto no es exactamente 
así en el país, se consiguen en un rango de 500 
y 700 u$d. Por encima de ese valor no conviene 
comprarlas.

“La uso para internet y todo lo anterior, pero 
quiero Word, Excel y Powerpoint de Microsoft. 
Además me gusta el Windows.”

Si no te llevás con los productos alternativos a los 
del tío Bill, pero no vas a usar juegos o programas 
de diseño, ni querés pagar con un órgano vital de 
tu cuerpo, una Cloudbook puede ser la solución 
para vos.
Sin desmerecerlas para nada, Cloudbook es una 

denominación inventada para los equipos de bajos 
recursos de hardware pero con Windows. Trabajan 
con procesadores económicos, poca memoria 
RAM y espacio, igual que las Chromebook. La 
diferencia entre ambas radica en el sistema 
operativo: Windows es un sistema más completo, 
y por lo tanto utiliza más recursos, es por esto que 
pueden resultar algo lentas si se pretende usarlas 
por fuera de las funciones básicas como Office, 
navegar o el uso de plataformas de streaming. 
Es muy importante en estos equipos revisar que 

tipo de disco traen, si no es del tipo SSD (disco 
de estado sólido) en cualquiera de sus versiones, 
huí de ahí. Este tipo de disco compensa en parte 
la lentitud que normalmente veríamos en un 
procesador Celeron, por ejemplo, muy común en 
la configuración de estas computadoras.
Si sos un bicho de Windows, donde necesitas 

que todo el entorno te sea familiar y compatible, 
y no la vas a exigir en diseño o juegos, buscá una 
de estas. Vas a encontrar equipos entre los 350 y 
650 usd dependiendo del espacio, el tamaño y la 
marca.

“Trabajo con varios programas a la vez, algunos 
un poco pesados y tengo un billete para invertir.”

Abriste tres archivos de Word, mientras diseñás 
un flyer en Photoshop, escuchando musica de 
Youtube y aún querés que te sobre un poco 
de memoria para revisar tus redes sociales... 
necesitas una notebook con todas las letras.
Las notebooks de gama media son hoy, sobre 

todo en este contexto de aislamiento, las figuritas 
más buscadas y difíciles de conseguir a un precio 
razonable. Son equipos que te deberían permitir el 
uso de diferentes aplicaciones simultáneamente 
sin que todo colapse, desde múltiples ventanas 
de internet, pasando por trabajos de diseño 
sencillos, programación o incluso edición de 
videos básicos. Hay muchas configuraciones 
posibles en el mercado, es imposible detallarlas 
todas, pero quedate con tres nociones básicas:
•  El procesador, de marca Intel, i3 o superior; y 

de AMD A9 o superior. De 2,3 Ghz para arriba.
•  Memoria RAM 4GB (idealmente 8GB)
•  Disco SSD en cualquiera de sus versiones.
Este último factor, el del disco solido, no es 

negociable. Los discos SSD vienen en capacidades 
más pequeñas que los mecánicos, es decir que vas 
a poder guardar menos cosas, pero su velocidad 
es descomunalmente superior. Además, si llevás 
tu equipo de un lado para otro, o algún día volvés a 
salir a la calle con él, es mucho menos susceptible 
a que se dañe tu información por algún golpe. Vas 
a encontrar precios de todo tipo, pero no deberías 
pagar más de 1100 usd, incluso por 750 usd hay 
muy buenas.

“Voy a diseñar un estadio de fútbol en Autocad, 
editar el video de la presentación en HD y para 
celebrar jugarme unas partidas al Fortnite.”
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Con potencia para hacer todo lo que una PC es 
capaz, en la comodidad de un equipo portátil, que 
podés usar en cualquier lugar de tu nuevo mundo 
en cuarentena: tu casa… Niño rico, una portátil 
gamer es lo que buscás.
En estos equipos todos los factores de hardware 

son importantes, y siempre debemos tener en 
cuenta que, a pesar de su enorme poder, no están 
a la altura de un equipo de escritorio de la misma 
gama. Tanto para trabajar diseños grandes en 2D, 
modelos en 3D o videos en resoluciones altas, 
es necesario contar con mucha memoria RAM 
(idealmente 16GB o más), un procesador i5 o 
Ryzen 5 dependiendo de la marca, o mejor. Y por 
supuesto un disco sólido, aunque en este caso 
recomiendo que sea de mayor tamaño (unos 256 
Gb o más) o en su defecto que tenga un segundo 
disco de tipo mecánico para almacenamiento. 
Si además queremos correr juegos con gráficos 
como los de una play (para catalogarlos de algún 
modo) necesitamos una placa de video dedicada, 
específica para tal fin. El modelo dependerá de 
la exigencia que tengas, pero sin irnos a las ligas 
mayores vas a poder jugar bien con una GTX 1050 
o una GTX 1650.
Por supuesto, los precios de estos equipos son 

altos, así que no caigas en la trampa, si te dicen 
que es “gamer” pero vale menos de 1500 usd, te 
están engañando. Por ese valor vas a encontrar 
equipos excelentes para todo lo demás, pero si no 
trae una placa dedicada, tus juegos van a correr 
mal. En cambio si lo que buscabas era muy buen 
rendimiento en diseño, seguro encontras algo 
desde los 1200 usd.
Para terminar, hablemos brevemente de los 

equipos usados. Como dijimos es un momento 
donde los precios de las computadoras nuevas 

están por las nubes. ¿Vale la pena comprar una 
notebook usada? Si. Pero hay que tener en cuenta 
algunos factores. En líneas generales los mismos 
modelos ya mencionados, pero de segunda 
mano, deberían oscilar en un valor de entre 50% 
y 70% de la misma gama pero nueva. Ese rango 
varía dependiendo la cantidad de años de uso y 
el estado general del equipo.
Los componentes de mayor desgaste son las 

baterías, por lo que es muy probable que un equipo 
usado por más de tres años tenga una batería 
que dure poco; pero que eso no te desanime, si la 
oferta es buena, el repuesto se consigue a buen 
precio. También es importante tener en cuenta el 
factor de movilidad: si vas a estar usándola todo 
el tiempo en tu casa, probablemente la duración 
de la batería no te preocupe tanto. 
Otro componente que sufre deterioro es la 

pantalla, es importante 
revisar que no tenga 
puntos negros (pixeles 
muertos) y que 
poniendo el brillo al 
maximo veamos de 
forma nitida los colores.
La única pretensión de 

esta nota es orientarte 
un poco en un mundo 
de cambios constantes, 
lleno de palabras y datos 
confusos, y de vivos 
que se aprovechan de 
eso. Pero, antes de 
comprar algo no olvides 
consultar con algún 
técnico de confianza, o 

la gente de soporte de tu oficina si la tuvieras. 
Como dicen, cada técnico tiene su librito, y este 
es el mío.

Diego Zabala 
Técnico informático - MCSA: Microsoft Server 

Certified
Responsable de Soporte Técnico Informático, 

de la Coordinación de Soporte, insumos y 
mantenimiento informático del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación, sede Balvanera.
IT Semi Senior - Avatar LA. Afiliadao a UPCN
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Uno difícilmente podría imaginarse hoy 
como Evita a fuerza de poner el cuerpo 
cambió radicalmente las cosas en un país 
acostumbrado a ningunear y maltratar a 
los desamparados.
También esta historia me trajo a la 
mente la idea que Guillermo Moreno 
comenta estos días en torno al tema de 
la pandemia, y de como el peronismo 
siempre se caracterizó por sus hombres 
y mujeres prácticas, al lado de los 
científicos, para poder hacer funcionar 
las cosas. Espero les guste la viñeta.

La anécdota en esta viñeta la contó Lala 
García Marín, amiga de Eva, y militante 
peronista hasta el último de sus días. Lala 
trabajaba en la guardia de una farmacia 
y un día Evita apareció irreconocible, 
con el pelo suelto y anteojos a las dos 
de la madrugada y le pidió a Lala que 
la acompañara al Policlínico Presidente 
Perón. La historia está en la viñeta. 
Después aparecieron los médicos 
medio dormidos y Evita solicitó el Libro 
de reglas del hospital, donde se anotan 
todas las infracciones.
Después se tomó el tiempo para visitar 
a algunos pacientes para preguntarles 
“¿Cómo te están tratando? ¿Le dieron 
la medicina que se suponía que debía 
tener? ¿Se realizó el análisis?"
Por supuesto, para los pacientes todo 

parecía un sueño. Tan pronto como se 
despertaron lo suficiente como para darse 
cuenta de que realmente estaban hablando 
con Evita, comenzaron a pedirle cosas para 
sus hijos o nietos.

17Diez

Podes descargar esta y muchas 
viñetas más desde el perfil de 
fecebook de Juan Albe
https://www.facebook.com/
JuanDAlbe
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