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Los “tecnócratas” se fueron imponiendo  
en la década de 1990 

como concepto de profesionalidad 

alentado por el neoliberalismo que a nivel global 
parecía haber ganado la guerra de las ideas, 

de la política y de la economía. 
 

Esa supuesta “asepsia” se disfraza de “objetividad” 

y desde allí se justifican procesos que deciden 

sobre la vida de los humanos. 
Esa insensibilidad adquiere el eufemismo terminológico 

de eficiencia y de falsa racionalidad. 
A cotidiano vemos que las personas 

son apenas un número en la vida de las instituciones, 
empresas y hasta países. 

 

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus 

ha potenciado esta realidad en la que los humanos 

son apenas engranajes en sistemas económicos 

donde solo se privilegia la rentabilidad 

de los poderosos. 
 

Por eso es tan necesario volver a hablar de ética. 
Lejos de ser un tema remanido desde los griegos 

para acá, el mundo del siglo XXI parece 

omitir esos conceptos básicos que redundan  
en terminologías perversas que ya no logran 

contener ni siquiera las religiones más extendidas. 
 

Por eso, CEDIAL busca reinstalar temas 

y discusiones, que lejos de estar agotados 

son mas actuales que nunca.  
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 La integración latinoameri-
cana sólo es posible bajo un 
rasgo distintivo que caracte-
riza nuestra expresión: el 
pensamiento geo-cultural. 
Éste configura el patrimonio 
propio, es la clave estratégi-
ca para la creación y re-

creación de una auténtica 
unificación y posibilita el 
diálogo con otras culturas 
existentes. 
Comprender el alcance de la 
dimensión de lo político en 
América Latina exige tener 
en cuenta el acontecimiento 
fundacional de lo social, 
pues nos coloca frente a una 
peculiar forma de hacer po-
lítica. Tomamos   la catego-
ría de “mestizaje” y la pode-
mos definir como modo de 
resistencia para persistir en 
el suelo, en lo propio. Se 
determina un Ethos cultural 

nuevo surgido de los ante-
riores. No excluye ni el con-
flicto, ni la permanencia de 
residuos culturales anterio-
res no integrados.Sirve de 
base para interpretar la reali-
dad de América Latina, su 
imaginario y su historia. La 
categoría alude a un símbo-
lo. Se puede entonces plan-
tear una cierta tipología de 
la realidad latinoamericana 
y desde ahí una hermenéuti-
ca de la tarea política-

cultural.  
Resistir a un pensamiento 
único para incluir las dife-
rencias es una propuesta que 
levanta y profundiza la polí-
tica, entendiéndola como 
disposición ética para sub-
sumir lo particular en un 
Nosotros. En este marco 
definimos cultura en térmi-
nos de Kusch: “La cultura 

no es sólo un acervo espiri-
tual que el grupo brinda a 
cada uno y que es aportado 
por la tradición, sino ade-
más es el baluarte simbólico 
en el cual uno se refugia pa-
ra defender la significación 
de su existencia”.  
Desde esta perspectiva la 
cultura despliega en tanto 
acervo de tradición un reco-
nocimiento a la historicidad 
de los pueblos. La memoria 
de los acontecimientos de 
origen de nuestras raíces 
recrea una historia para la 
vida. Recordar aquellos he-
chos que lo merecen es tejer 
una historia para la vida y 
no para la nostalgia. Resistir 
es tener memoria para forta-
lecer una historia comunita-
ria y la justicia necesaria 
para fortalecer los vínculos 
sociales. 
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La disposición ética. 

 

La Memoria-Resistencia 

como experiencia  
emancipadora 

 

Por Adriana Fernández Vecchi 



Si bien la expansión indus-
trial y los factores económi-
cos determinan estructuras 
sociales, a nuestro entender, 
esto no basta para compren-
der los procesos políticos de 
Latinoamérica. Por lo tanto, 
desde la perspectiva de una 
inteligencia emocional y no 
tanto desde una intenciona-
lidad racional, lo político se 
teje con elementos sagrados 
que sólo son puestos en jue-
go a partir de lo simbólico.  
Los parámetros económicos 
no escapan al núcleo simbó-
lico de sentido del imagina-
rio, por cuanto se articulan 
desde otra perspectiva, co-
mo dice Kusch, “No por 
darle prioridad a la alimen-
tación habremos de resolver 
los problemas del mundo. 
Pero sí habremos de resol-
verlo, si tomamos en cuenta 
el condicionamiento cultural 
que implica el hecho de co-
mer. En el ámbito etnográfi-
co se prueba que el proble-
ma no es el de comer, sino 
el de recobrar la dignidad 
del comer.” Esto último es 
lo determinante que desplie-
ga el núcleo de sentido sim-
bólico por lo que lo univer-
sal situado desarrolla las 
políticas económicas ade-
cuadas a los pueblos 

Ahora bien, estas pautas sir-
ven para interpretar los mo-
vimientos sociales en el ho-
rizonte de la unidad 
“nacional” dado por el senti-
do de “pueblo”. Además, un 
hecho histórico de relevan-
cia, es el de la Fuerza inte-
gradora y la asimilación - 

fagocitación- de los valores 
emancipatorias, introduci-
dos primeramente por las 
elites ilustradas. Pero luego 
asumidas desde la peculiar 
forma simbólica de lo autóc-
tono y mestizo. 
 

Estas perspectivas intenta-
mos argumentarlas de 
acuerdo a tres nociones 
prioritarias: la disposición 
ética como núcleo de la ac-
ción política, la simboliza-
ción del imaginario social, 
la resistencia como expe-
riencia emancipatorias 

 

 

La disposición ética  
como núcleo  
de la acción política. 
 

¿Qué es la disposición éti-
ca? Intentaremos despejar 
esta cuestión a partir de La 
Filosofía del Derecho de 
Hegel pues nos coloca en el 
corazón de lo ético, “la eti-
cidad es la idea como vida 
efectiva” La Filosofía del 
Derecho es la ciencia de la 
autoconstrucción del poder 
desde una voluntad libre, 
desplegándose hacia la li-
bertad sustancial confor-
mando el universal ético, el 
Espíritu del Pueblo. Poder 
como equilibrio de conflic-
tos superándose en la liber-
tad sustancial, donde la dife-
rencia hace al poder sin de-
pendencia, donde la unidad 
ética transforma la naturale-
za en cultura, pero sin vio-
lencia; donde la apropiación 

de la cultura es poderío pero 
sin coerción. Es posible por-
que la voluntad política 
quiere lo mismo que la vo-
luntad ética. De este modo, 
la particularidad comprende 
dialécticamente que su fin 
es lo universal. Este desplie-
gue culmina en el Estado en 
donde la voluntad ética, al-
canza su efectividad y con-
fía en el arbitrio de las polí-
ticas públicas. 
En la sociedad civil, se en-
cuentra la necesidad ciega 
de lo económico y se genera 
los conflictos por la compe-
tencia de los intereses priva-
dos. En el Estado, como ho-
rizonte político, se defiende 
el derecho y se organiza la 
protección de la satisfacción 
de las necesidades pautando 
el trabajo y promoviendo la 
ley. Regula mediante inter-
venciones el devenir de la 
vida económica. Rige a la 
sociedad civil, por un lado, 
como una necesidad exterior 
a la misma, y por otro, como 
fin inmanente, porque el 
principio básico del Estado 
es “el desarrollo del indivi-
duo y esta relación se mues-
tra en el hecho de que éstos 
tienen ante el Estado tantos 
derechos como deberes” (§ 
261). En la identidad de lo 
universal y lo particular 
coinciden el deber y el dere-
cho, porque en el contenido 
universal de la voluntad in-
dividual, no obstinada en su 
particularidad, “la obliga-
ción es reconocida como lo 
sustancial que es a la vez la 
existencia de mi libertad 
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particular” (nota § 261). De 
este modo, la relación que 
se establece es necesaria y 
objetiva. Pero esta necesi-
dad se vive como libertad y 
con confianza dada a partir 
de una disposición ética, en 
el sentido de que su interés, 
su sustancia, están garanti-
zados por el interés y la sus-
tancia del Estado, que en 
cuanto ético permite que los 
deberes particulares de los 
ciudadanos se correspondan 
con las leyes: “el individuo, 
que se subordina a sus debe-
res encuentra en su cumpli-
miento como ciudadano 
(…) su bienestar particular, 
(…), la conciencia y el or-
gullo de ser miembro de esa 
totalidad. Y en este cumpli-
miento de los deberes como 
prestaciones y servicios para 
el Estado, tiene el individuo 
su conservación y su subsis-
tencia” (fin nota § 261). La 
certidumbre del ciudadano y 
ese orgullo de pertenecer al 
orden público, es la disposi-
ción ética, (Gesinnung) § 
268, (sentimiento patriótico) 
que supera las diferencias, 
la apropiación arbitraria y 
los antagonismos propios de 
la sociedad civil. Este senti-
miento (Gesinnung), como 
sentimiento ético, sostiene 
la subjetividad operativa en 
el horizonte político.  
La pregunta que surge ahora 
es si esta disposición ética 
es la que garantiza el poder 
público. ¿De qué modo el 
estar latinoamericano funda 
su práctica política? 

 

La simbolización del imagi-
nario social 
 

El imaginario social consti-
tuye la génesis de las insti-
tuciones, más allá de sus 
funciones específicas; y 
además de cumplir funcio-
nes económico-sociales, sin 
las cuales la sociedad no 
puede sobrevivir, anida lo 
simbólico, sin lo cual la so-
ciedad no se organiza. Por 
lo tanto, las instituciones 
son redes simbólicas sancio-
nadas socialmente donde se 
combinan un componente 
funcional y un componente 
imaginario que escapa a la 
lógica racional de lo funcio-
nal/real. “Una sociedad no 
puede existir sin una serie 
de funciones que se cum-
plen constantemente (…) 
pero no se reduce a esto, 
(…); la sociedad inventa y 
define para sí (…) nuevos 
modos de responder “.  En 
el funcionamiento de los 
procesos reales, existe un 
orden simbólico en la socie-
dad edificado a partir del 
movimiento histórico. Se 
construyen cimientos sim-
bólicos desde donde brota el 
sentido de los pueblos y se 
amasa el imaginario social. 
El significante del símbo-
lo,” (…) supera siempre la 
vinculación rígida a un sig-
nificado preciso y puede 
conducir a unos vínculos 
totalmente inesperados”.  
La consistencia de nuestra 
cultura americana reside en 
la continuidad histórica de 
la lucha por sus valores. Es-

to le permite hacer frente al 
conflicto. Su cohesión y 
persistencia, se afirma en el 
“estar”, sin referencias a las 
esencias. Se expresa en el 
plano del mero darse en el 
terreno de la especie. Su 
subsuelo es lo simbólico, 
constitutivo y originario.  
Posibilita el encuentro desde 
el “estar”. De este modo, la 
cultura es un quehacer ritual 
para sentirse instalado y lo-
grar el domicilio existencial 
en el mundo. En América, 
lo imaginado recurre a lo 
popular como pensamiento, 
sabiduría y cultura, como 
alternativa para crear el 
mundo de vuelta. Desde esta 
posibilidad (descalificada 
por la cultura dominante), la 
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sabiduría popular es mítica.  
. Comprender la relación 
entre el imaginario europeo 
y el americano supone ir 
más allá de la aculturación. 
Correrse del plano de la ar-
quitectura, la vestimenta, 
etc... Supone desplegar la 
dialéctica entre el entre “ser 
y estar”. Tanto “ser” como 
“estar” son indeterminados , 
pero mientras el primero 
pide una definición esencial, 
el “estar” no exige determi-
nación intrínseca, sino cir-
cunstancial o modal. El 
“estar” rompe la continui-
dad con el ser, se asocia al 
vivir un universo simbólico 
donde encuentra el amparo 
y hace frente a la inestabili-
dad del mundo.  Confiere 

una cosmovisión diferente 
que la del fundamento del 
ser y es propio de lo latinoa-
mericano.  
 A partir de estos presupues-
tos podemos explicar cómo 
se produce la interacción 
entre el “ser europeo” y el 
“estar americano” cuál es el 
punto de contacto. Es un 
modo de relación que surge 
de la oposición entre “ser y 
estar”, un proceso de inter-
acción que Kusch denominó 
Fagocitación. El europeo 
viene, coloniza e impone 
sus costumbres, y es él 
quien determina una forma 
de sometimiento. Por esto, 
la fagocitación está operan-
do en una zona inconscien-
te, en el inconsciente colec-

tivo, en el subsuelo. Este 
proceso de fagocitación en 
tanto que asimilación fue 
descripto por Jung cuando 
analizó los efectos del psi-
coanálisis que se producen 
ante los violentos choques 
culturales.  La tierra extraña 
asimila al conquistador, los 
conquistadores imponen sus 
leyes y costumbres al cons-
ciente de los sometidos, pe-
ro éstos, conquistan el in-
consciente del conquistador. 
La fagocitación no es cons-
ciente, sino que opera en el 
inconsciente social, al mar-
gen de lo que surge desde el 
pensamiento de la cultura y 
la civilización, en un lugar 
que está más allá. Es decir, 
está operando desde la emo-
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cionalidad. 
El pueblo sigue apostando a 
sus valores, ensaya símbolos 
que le permiten el puro he-
cho de vivir. De acuerdo a 
las afirmaciones precedentes 
entendemos la resistencia 
como la actitud popular que 
comprende el símbolo como 
un baluarte en el cual se re-
fugia para defender la signi-
ficación de su existencia. 
Implica, además, una defen-
sa existencial frente a lo 
ajeno. Se constituye como 
común unidad, con memoria 
de identidad histórica y con 
estrategias dignas Su cos-
movisión no se basa en un 
principio de causalidad, sino 
en lo afectivo.  Los sujetos 
resuelven la indigencia ori-
ginaria por la cooperación, 
estar “codo a codo con el 
otro”. Por eso el sujeto ame-
ricano no es una suma de 
individuos que ocupa cada 
uno su lugar excluyéndose; 
sino que se compenetran, es 
decir, se compone por seres 
que participan unos con 

otros: surge la noción del 
Nosotros, donde se reconoce 
la diferencia como diversi-
dad.  Este nosotros es pue-
blo y su forma de permane-
cer es resistir para mantener 
y reivindicar lo originario 
desde la memoria que so-
porta el valor como apropia-
ción ética de su historia. Por 
lo tanto la resistencia es una 
disposición ética  
 

La resistencia  
como experiencia  
de emancipación 

 

Definimos la resistencia co-
mo un modo de ser para per-
sistir en el suelo, en lo pro-
pio. El mestizaje es el resul-
tado de la interacción entre 
el originario y lo europeo. 
El encuentro forma una uni-
dad histórica. Latinoamérica 
recibió la imposición de una 
cultura ajena, la cual se fa-
gocitó; pero no hizo desapa-
recer al nativo, está latente, 
a la espera por salir en su 
mestizaje. 

El americano por la urgen-
cia de vivir, fagocita y así se 
da el mestizaje como recur-
so astuto de sobrevivencia a 
costa de vivir lo propio. La 
aceptación del hedor, lo te-
nebroso y sombrío se entre-
cruza en las formas de con-
cebir la política . De este 
modo, el imaginario latinoa-
mericano no cree en el dis-
curso de la racionalidad po-
lítica de occidente con sus 
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democracias sustentadas en 
el consenso común. El po-
der no es el resultado del 
consenso como suma de vo-
luntades, sino, el escenario 
para sobrevivir. El verdade-
ro poder, el que asusta por 
lo tremendo, fascinante, o 
curvo se encuentra del otro 
lado del discurso preciso, 
más bien es producto de un 
discurso ambiguo, conflicti-
vo, o alternativo, ligado a la 

inteligencia emocional. Por 
eso, Cullen  afirma que la 
política se convierte en una 
magia para conjurar lo ofi-
cial: así se exaltan los caudi-
llos, los líderes representati-
vos, no los meros represen-
tantes del pueblo. Lo curvo 
es el recurso astuto que se 
opone a la opinión pública 
de la ilustración. La política 
popular se ejerce en los ba-
jos fondos, pero desde el 

alma. Este operar del imagi-
nario, es lo que instaura la 
ambigüedad de una organi-
zación política que conlleva 
por un lado, la esperanza de 
lograr el poder concretado 
en las instituciones, y por 
otro, el miedo de no lograr-
lo. 
Los llamados populismos 
representan, en este imagi-
nario, un intento de realiza-
ción histórica de valores. Su 
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punto de base es la manifes-
tación cultural propia con el 
fin de estructurar las institu-
ciones sociales, distintas a 
los proyectos liberales-

capitalistas. A la vez, el po-
pulismo toma las estructuras 
de occidente, pero lo hace 
como recurso jurídico para 
lograr la cristalización de un 
proyecto comunitario y po-
pular. Es decir no introyecta 
ni la racionalidad científica, 
ni administrativa, ni técnica-

económica ni estratégico-

política. 
Como afirma Cullen, el per-
fil del espíritu del pueblo 
comulga con un estoicismo 
indígena - que se margina 
con la ilusión de libertad- y 
un escepticismo colonizado 
- que reemplaza lo mítico 
por la ciencia de la econo-
mía política-.De allí, que 
estos movimientos mantie-
nen la ambigüedad de la 
aceptación de los proyectos 
que caracterizan la época a 
nivel mundial pero además, 
logran su “universalidad 
situada” configurándose 
desde el drama telúrico de la 
resistencia, y la memoria. 
Así la historia presenta dos 
líneas paralelas que se ten-
sionan sin reducirse una en 
la otra. La tarea interpretati-
va exige una lectura en for-
ma de trama pues a la vez se 
da lo santo y lo profano por 
ej. El santito criollo y bueno 
y vengativo a la vez, los hé-
roes paralelos a la historia 
oficial (los caudillos).  
Es la resistencia a la con-
ciencia-individuo del imagi-

nario del colonizador y la 
insistencia en el mero estar 
como conciencia- pueblo. 
Es una resistencia al olvido 
(memoria).  La memoria 
resiste toda forma de objeti-
vidad que pretende excluir 
sus símbolos.  Esta memo-
ria, configurada desde el 
“estar”, aparece en la ten-
sión que se produce desde el 
símbolo como expresión 
política. Lo esencial de lo 
político está más allá de lo 
ideológico. Es la expresión 
de una apuesta fundante co-
mo opción fundamental de 
un ethos. Por lo tanto, la 
memoria tiene este doble 
juego insiste en los valores 
para resistir a la imposición 
de la disolución de un modo 
de ser que resuelve la etici-
dad de los pueblos.  Resistir 
es insistir en la construcción 
de una común unidad, con 
memoria de identidad histó-
rica y con estrategias dignas 
para comer. 
 

CONCLUSIÓN 
 

Teniendo en cuenta las afir-
maciones precedentes que-
remos concluir sosteniendo 
los principales desafíos que 
creemos deben ser enfrenta-
dos: 
En primer lugar un factor 
transversal y prioritario es el 
compromiso ético personal, 
ciudadano y profesional 
desde la realidad como dia-
logo.  Supone la lectura de 
la realidad desde una dispo-
sición ética que implica no 
ser extraños a la humanidad, 

a partir del desarrollo de 
nuestra propia humanidad, 
de nuestra propia conciencia 
del mundo. 
La formación permanente 
contextualizada en respuesta 
a las realidades de nuestras 
sociedades y culturas, y pro-
yectar en el aprendizaje mu-
tuo, acciones y proyectos 
que dialoguen con el con-
torno sociocultural. 
La gestión como ejercicio 
democrático y sociocultural 
es un factor que está orien-
tado hacia las instituciones y 
su entorno. 
Un último factor desafío es 
la construcción de redes de 
solidaridad para construir 
propuestas sustentables 
frente a la fuerte potencia-
ción del individuo. Ello im-
plica la articulación con los 
pares, comunidades de 
aprendizajes, construcción 
de redes, de intercambios, 
de producción compartida. 
Este factor es imprescindi-
ble para tener palabra y pen-
samiento, voz y acción com-
prometida desde las oportu-
nidades de este presente y 
así movilizarse para una so-
ciedad y cultura alternativa 
al modelo dominante. Debe-
mos no sólo ser capaces de 
transformarnos sino de con-
vocar a otros a esa transfor-
mación de otro mundo: es la 
hora de la transformación 
ética. 
____________________  
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IN MEMORIAN 

Ing. Oscar Aldo Vennera 

16 

En 2019 el Centro de Investigación Académico Latinoamericano 
(CEDIAL) tuvo que lamentar la pérdida de uno de sus miembros fun-
dadores. El Ingeniero (UTN) Oscar Aldo Vennera, nacido en Buenos 
Aires en 1953 fue uno de los principales impulsores de nuestra Insti-
tución. 
 

Profesor Universitario en el área de Internet durante más de 20 años  
fue además un empresario preocupado por la industria argentina en todos 
sus planos. En su juventud creó la empresa INDyCO dedicada  
a la tecnología de la comunicación y la información y que hoy continúan 
sus herederos con sedes en Buenos Aires y en Córdoba. 
 

En CEDIAL cumplió un rol indelegable en la concepción  
de la Institución y en la acreditación jurídica  
ante la Inspección General de Justicia.  
Desde la Fundación en 2016 ocupó el cargo  
de Tesorero que desempeñó hasta su partida. 
 

Fue co-autor del libro “El Otro Mundo Contra Ataca”  
(con Daniel do Campo Spada, Buenos Aires, Ediciones El Garage, 2002) 
en donde hizo una historia de las telecomunicaciones. 
 

En CEDIAL TV condujo junto al Dr. Alberto Carli 
el ciclo “La Grieta” que fue uno de los primeros programas  
de nuestro canal audiovisual. 
 

Activo participante en el ciclo radial “Conversando con el CEDIAL”  
de CEDIAL Radio donde se ocupaba de temas de economía. 
 

Fue co-expositor en dos Seminarios CEDIAL. 
Uno dedicado al Estado y otro a los bombardeos de 1955. 
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Cuando el hombre se olvida 
del que supone ser entre los 
otros es Uno y, entonces, en 
el borde del aire, danza. 
(Alejandro Ariel). 
 

Quiero enmarcar este traba-
jo leyendo un párrafo del 
libro de Carlos Quiroga: 
“Cadáver insepulto, ven-
ganza y muerte”….A la 
muerte le corresponde la 
marca de que ha existido, la 
falta de sepultura es la des-
mentida de la existencia del 
que ha nacido por el signifi-
cante, por el nombre en el 
que se cifraron los deseos 
que lo engendraron y por 
los actos que lo liberaron, 
en alguna medida, de esa 
alienación. Las marcas en 
la sepultura son más el tes-
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El goce  
en el tango 

 

Por Lic. Claudia Kolaja 
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timonio   de la vida de al-
guien que de su muerte”. 
Hay un goce del que quiero 
intentar alguna articulación. 
Efecto de  Goce en las acti-
vidades artísticas, en la dan-
za del Tango.  
Freud en 1905 incluye la 
danza dentro de las creacio-
nes artísticas, como el tea-
tro, donde un goce se trami-
ta en el espectador, posibili-
tando el abandono sin ver-
güenza a sus impulsos coar-
tados en la vida cotidiana, 
identificándose con el héroe 
encarnado en el actor. 
La pregunta que me incite 
es qué sucede con esta dan-
za, que goce tan particular 
hay en ella que no sólo se 
baila en Bs.As., sino en toda 
Europa, Turquía, en Alaska, 
en Islandia, en Rusia, y des-
de estos confines en los cua-
les hay milongas funcionan-
do, los bailarines viajan a 
Buenos Aires a experimen-
tarla. 
Qué hace de esta danza tan 
porteña, una danza que con-
voca festivales en diferentes 
partes del mundo, al punto 
de que recién en el año 2004 
una empresa privada convo-
có a la mayor cantidad de 
bailarines de tango para po-
der superar en el libro Guin-
ness de los records al mayor 
grupo de gente hasta allí 
reunido en Alemania. Cómo 
ellos podían arrogarse ese 
record y no Bs.As. ¡Misma! 
El baile comienza aún antes 
de la llegada a la milonga. Y 
este comienzo se puede en-

marcar en el terreno de lo 
ritual: La elección de la ropa 
o pilcha, el perfume, los za-
patos, ni que hablar de la 
pastilla para el buen aliento 
y el desodorante. Primer 
paso: el pasaje por el espejo: 
recupero de una imagen, de 
la propia, que luego podrá 

perderse en la misma milon-
ga. 
Con todo ello, allí se va a 
bailar. Juego de miradas, del 
interjuego de ver una mira-
da, de ver que esa mirada te 
mira, y devolver la mirada 
con la propia. Sólo allí se 
producirá el cabecero que de 
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ser aceptado respondiéndose 
con otro cabeceo permitirá a 
ambos acercarse a la pista, 
encontrarse con otro, a ve-
ces perfecto desconocido, 
con quien se ofrece y esta-
blece un abrazo que permiti-
rá el baile. Hacerse uno en 
el abrazo. Conexión esta si 
la hay, valorada entre los 
expertos. 

Si de un goce se trata es de 
la pérdida del cuerpo en lo 
cotidiano, en su habitualidad 
para dar lugar a ese cuerpo 
en otra escena, en un estilo 
que se hará junto a otro 
cuerpo. Ilusión de 2 en 1, de 
1 en 2, donde tanto hombre 
como mujer tienen definido 
su lugar. 
La danza del tango es bási-

camente caminar, pero un 
caminar a ritmo del compás, 
donde las piernas tienen un 
recorrido, bailando en espe-
jo y el torso otro. Están cla-
ramente definido ambos ro-
les. Se podría decir: hay allí 
relación sexual, comple-
mentariedad. Ilusión de 3 
minutos. Puro imaginario 
que se entrama en un goce 
que se produce al descom-
pletar el sentido, efecto de 
sentido en lo 
Real...cualquier práctica que 
conmueva la habitualidad, 
produce efectos semejantes. 
Se suscita un tipo de goce 
acerca del cual no podemos 
decir mucho porque lo expe-
rimentamos. Es en lo Real y 
sucede cuando nos desinhi-
bimos, plantea Grimau. 
 

 

 

 

                                                                                                                             

2   
 

...”el cuerpo ya no vibra 
solo por el sonido que pene-
tra en sus oídos, sino por 
aquel que atravesando los 
poros de la piel, sale por 
ellos” (Alejandro Ariel). 
 

Los milongueros dicen que 
el tango entra por los oídos, 
pasa por el corazón y sale 
por los pies. 
El tango juega con nosotros 
me dijo una vez un milon-
guero. Y...sí. El tango juega 
para que nosotros juguemos 
con él. 
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Los juegos son derivados de 
ceremonias sagradas. Geor-
ge Agamben dice en su libro 
Profanaciones: “En el juego, 
en los bailes y en las fiestas 
el hombre busca, de hecho, 
desesperada y obstinada-
mente, justo lo contrario de 
lo que podría encontrar: la 
posibilidad de volver a acce-
der a la fiesta perdida, un 
retorno a lo sagrado y a sus 
ritos, aunque sea en la forma 
de las insulsas ceremonias 
de la nueva religión especta-
cular o de una lección de 
tango en un salón de Provin-
cia”. 
El tango permite un goce 
nuevo, extraño, no recorda-
ble...”El cuerpo del que dan-
za soporta deshumanizarse, 
sin escena, sin texto, advie-
ne intemporal, casi diríamos 
inmoral, sin ser obsceno” 
plantea A. Ariel. 
A tal punto inmoral que fue 
prohibido por el Vaticano. 
Se debió interceder ante Pio 
XI para que aceptara una 
pareja bailando tango. 
En nuestra propia tierra con 
el gobierno del General 
Edelmiro Farrell (1943) se 
acallaron las voces lunfar-
das. No se podían utilizar ni 
en la escritura, ni en la ra-
dio. Como ejemplo el tango 
“El Ciruja” fue llamado “El 
Recolector”. “Yira, Yira” se 
nombró “Camina, camina”. 
Recién en 1953 Perón le-
vanta dicha prohibición. 
En la danza, luego del 
aprendizaje de su técnica, 
ésta debe olvidarse, para 
poder danzar sin pensar, 

produciendo otro cuerpo 
que escribe una estética di-
ferente a la habitual. 
El tango es el goce de ese 
otro cuerpo, vaciado de lo 
cotidiano de los automatis-
mos diarios. 
Martha Graham dice que la 
danza “es un llamado desde 
lo más profundo del hom-
bre, donde habita una me-
moria que no es recuerdo”. 
Y A. Ariel agrega: “La dan-
za dice la memoria misma 
de la raza”. 
De qué memoria es la que 
está en juego en el tango y 
que no es recuerdo, pero que 
es letra en cada 

Cuerpo para un nuevo trazo. 
Pregunta que se arma luego 
de ir deslizándome desde el 
baile tango hacia la historia 
del tango. 
En primer lugar daré un ro-
deo por la misma palabra 
tango. Esta aparece en 1889 
en el diccionario de la Real 
Academia Española por pri-
mera vez como fiesta y baile 
de negros y de gente de pue-
blo en América. Debieron 
pasar 100 años para que el 
diccionario definiera el tan-
go como “baile argentino de 
pareja enlazada, forma mu-
sical binaria, compás de dos 
por cuatro, difundido inter-
nacionalmente. 
Al comparar tango y tambo, 
Blas Matamorro afirma que 
ambas son onomatopeyas 
del tam-tam o candombe 
utilizado en los bailes ne-
gros. Más aún en dialecto 
bozal la expresión era “tocá 
tangó” o “tocá tambó” para 

iniciar el baile. El lugar de 
los esclavos tanto en África 
como en América era llama-
do tango, y así nombró 
Bs.As. A las casas de los 
suburbios donde, a comien-
zos del SXIX, los negros se 
encontraban para bailar y 
olvidar temporalmente su 
condición. 
Daniel Mutombo, semiólo-
go congolés, me informa 
acerca de una danza ances-
tral llamada: “Ñtango” que 
consiste en un baile circular, 
contrario a las agujas del 
reloj. Que luego de 30 mi-
nutos incluye un cantor que 
invita a que se encuentren 
las parejas y éstas en forma 
enfrentada danzan lenta y 
amorosamente. La letra di-
ce: 
 

Sungula, sungúlá 

Skombyee yoyiwélééé 

Sungula webééé 

Sakombyééé yoyiwélééé 

Wakuya nendééé 

Sakombyee yoyiwélééé 

Nansha ku dibáká 

Sakombyee yoyiwélééé 

Nansha ku ditúwá 
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Sakombyee yoyiwélééé 

Nánsha mu nkúnyi 
Sakombyee yoyiwélééé 

Nánsha ku maayééé 

 

 

¿No podemos escuchar allí, 
algo de lo que esta danza, 
traída por negros a nuestras 
orillas, ha dejado como mar-
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ca, como memoria sin re-
cuerdo, en la forma circular 
de parejas enfrentadas en el 
tango? ¿Pero qué ha sido de 
la historia de estos negros, 
llegados a nuestro país? 

Y allí se articulan cuestiones 
interesantes ya planteadas 
en un trabajo de Hugo Ru-
da: “Más allá del malestar 
en la cultura: sobre negros, 
indios y otros desapareci-
dos”. 
Y sin intentar hacer una ge-
nealogía, ni una búsqueda 
acabada y total de sus oríge-
nes como necesariedad 
planteada por Borges, en 
tanto para él, el tango era la 
realización Argentina más  
divulgada, la que con inso-
lencia ha prodigado el nom-
bre Argentino sobre el haz 
de la tierra.  
¿Efecto de escritura de un 
nombre, el de Argentina, 
por el tango, pero qué de sus 
orígenes? 

Decía, para Ruda los negros 
han sido los primeros desa-
parecidos de nuestra histo-
ria, sin tumbas, sin nombre, 
matados a mansalva. 
Alejandro Frigerio en su 
trabajo “El candombe Ar-
gentino: crónica de una 
muerte anunciada” intenta 
rastrear registros del Can-
dombe en nuestras orillas, y 
salvo nombrado en una Ca-
ras y Caretas y en una pintu-
ra de Rosas y Manuelita mi-
rando a los negros candom-
bear, no existen registros ni 
del tipo de música, ni del 
ritmo. Los historiadores de-
ben dirigirse al Uruguay 

donde allí si han quedado 
documentos escritos acerca 
del mismo. ¿Qué ha sucedi-
do en este lado de la orilla? 

Según Reid Andrews “los 

afroargentinos no desapare-
cieron ni murieron en nin-
gún momento del siglo pa-
sado, en realidad fueron 
desplazados de los registros 
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por censistas y estadísti-
cos, por escritores e histo-
riadores que cultivaban el 
mito de la Argentina blan-
ca”. 
Marcela Gayoso, estudio-
sa de los ritmos afroame-
ricanos habla de la nega-
ción sistemática en la his-
toria de nuestra cultura de 
la presencia negra en Bue-
nos Aires. 
Pero no son homologa-
bles, muerte con tumba, 
que muerte anunciada o 
desaparición y negación. 
Son tres categorías dife-
rentes para pensar lo ne-
gro. 
Desaparición que queda 
en el origen del tango, 
encadenándose a la falta 
de registros de los prime-
ros tangos que eran im-
provisados en las orillas 
de la ciudad y bailado con 
cortes y quebradas, heren-
cia sin memoria de las 
danzas negras. Estas ori-
llas estaban habitadas por 
un mundo de deshereda-
dos, hombres sin oficio ni 
trabajo, veteranos de to-
das las guerras de la pa-
tria, mujeres gastadas en 
la desesperanza y la pros-
titución, fugitivos de la 
justicia, gauchos de a pie, 
derrotados de la vida. 
El primer tango del que se 
tiene registro es de Juan 
Pérez “Dame la lata” y el 
primer conjunto data de 
1870 con clarinete y vio-
lín. 
Recién a finales del 
S.XIX se incorpora el 
bandoneón de origen ale-
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mán, que junto a la música y 
danza que por repetición 
acuña un bautismo de melo-
día con el nombre del autor 
pasa a los burdeles en el 
borde de la ciudad, ingre-
sando los niños bien, vol-
viéndose un baile más de 
salón, perdiéndose la impro-
visación y la habilidad de 
los bailarines propias de lo 
orillero. Solo por repetición 
de las melodías se acuña un 
bautismo junto al nombre 
del autor, paseándose por 
las calles de la ciudad, lleva-
do por el ser de los organi-
tos. Así se introduce en el 
centro, donde los salones 
ostentan un cartel en la en-
trada que dice: “Prohibido 
bailar con cortes”. Estamos 
en el año 1905. 
No sólo su origen está per-
dido, sino que en su historia 
de desaparición negra, y en 
la medida que esto queda 
desmentido da lugar a una 
repetición. ¿Pero de qué ti-
po? Plantea Ruda. Desapa-
recido 

marca un Real desanudado 
en la historia Argentina, que 
demanda en su re-petición 
su inscripción en lo simbóli-
co para cesar de no escribir-
se. Este Real que no cesa de 
no escribirse y que retorna 
en los desaparecidos de la 
dictadura militar. Estos ne-
gros desaparecidos, retornan 
en los desaparecidos de la 
dictadura, pero también hay 
otro retorno de estos negros 
con su candombe que dan 
origen al  
 

                                                                                                                                                           

4 

 

Tango. Y es en su danza, 
intento de escritura, en desa-
parición de lo cotidiano del 
cuerpo, donde la parte infe-
rior es negra y la superior es 
europea, donde se danza la 
memoria sin recuerdo. 
Es decir, lo desaparecido 
que retorna demandando 
inscripción no alcanza con 
pensarlo desde lo jurídico, o 
económico como solución 
posible. Es desde el Arte, 
desde el acto creador, desde 
el tango como manera de 
escritura en cada cuerpo, 
produciendo lazo social. 
Se trataría de una operación 
de lo Simbólico que al ope-
rar sobre lo Real produciría 
un efecto de verdad, dando 
lugar a un nuevo anuda-
miento y permitiendo el pa-
saje de la impotencia a la 
imposibilidad lógica por 
reducción de ese Real a su 
mínimo exponente. 
Y es en la misma historia 
del tango donde este des-
anudado “desaparecido” 
vuelve a repetirse. 
El tango tiene tres crisis de 
desaparición, en las tres 
coincidentemente sólo retor-
nan desde afuera, desde Pa-
rís, desde la cinematografía 
para volver a instalarse en 
Buenos Aires. 
La primera crisis del tango 
es anterior a 1913, año en el 
que luego del triunfo en Pa-
rís, junto a la aparición de 
Rodolfo Valentino, en una 
escena de baile en el film: 
“Los cuatro jinetes del Apo-

calipsis” triunfa en Buenos 
Aires. 
La segunda crisis data del 
año 30, junto a la crisis eco-
nómica, política y social, el 
tango desaparece surgiendo 
nuevamente a partir del éxi-
to de Orquestas en Francia y 
es la Orquesta de D’Arienzo 
que desde este lado del 
mundo da nuevo empuje, 
dando auge a la década del 
40 con las grandes Orques-
tas. 
La tercera desaparición del 
tango ocurre por los años 60 
y su resurgimiento ocurre 
luego de l985 cuando la 
Compañía Tango Argentino 
triunfa en el exterior. 
Es decir, que en su propia 
historia se repite la desapari-
ción, que sólo desde el afue-
ra, desde el exterior, da nue-
vo empuje como expresión 
popular. 
Desapariciones que vuelven 
a repetirse: ahora con las 
partituras originales que son 
compradas por extranjeros y 
llevadas a Europa. Desapari-
ción del bandoneón más im-
portante: el doble A, quie-
nes se encuentran en manos 
de japoneses. Nuevamente 
despojados de elementos de 
la historia frente a la mida 
indiferente de autoridades 
responsables del cuidado de 
nuestro patrimonio.  
 

Como conclusión: 
 

 La danza, el tango, permite 
que se hable de una historia 
desaparecida. Más allá del 
goce del cuerpo, algo se ha-
bla. 
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  En el siglo XXI se ha ido 
perdiendo una palabra que 
ha quedado circunscripta 
solo a los sectores más com-
prometidos de la militancia 
del campo nacional y popu-
lar y es el término “cipayo”. 
En realidad ese nombre se 
empezó a usar para los sol-
dados nacidos en la India 
que en el siglo XVIII pelea-
ba a favor de los ocupantes 
y en contra de su propio 
pueblo. Se le podría llamar 
también “traidor” pero esta 
denominación puede referir-
se a un hecho eventual, 
mientras que “el cipayo” 
tiene una práctica recurren-
te. En nuestro libro “Los 
Posdemocráticos” describi-
mos ese individuo que se 

siente “de afuera” y defien-
de más los intereses forá-
neos que los de acá. La nue-
va derecha es pro-

imperialista, lejana a la de-
recha nacionalista que en el 
algún momento a mitad del 
siglo XX pareció emerger. 
 John William Cooke nos 
recuerda que “desde la Inde-
pendencia, los intereses fo-
ráneos tenían su aliado natu-
ral en la burguesía comer-
cial de Buenos Aires” como 
consecuencia de su espíritu 
de enriquecimiento por so-
bre los intereses de las na-
ciones nuevas. Por eso sos-
tiene que las primeras vícti-
mas de las visiones libres 
fueron Mariano Moreno 
(1778-1811), José Gervasio 

de Artigas (1764-1850) y el 
propio San Martín (1778-

1850). En una etapa de tem-
prana institucionalización 
regional un cipayo se con-
virtió en un referente que al 
día de hoy reivindican por 
ejemplo los masones y los 
neoliberales como es el caso 
de Bernardino Rivadavia 
(1780-1845). 
 Este conspicuo personaje al 
que ciertas categorías de las 
ciencias políticas atribuyen 
el rol de “primer Presidente 
de la República Argentina” 
dio como garantía todas las 
tierras públicas “al contraer 
el empréstito con Berin Bro-
ther´s, el que entregó las 
minas de Famatina a un 
consorcio europeo del cual 
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(Rivadavia) estaba a sueldo, 
el que creó el Banco de Des-
cuentos, dando el control a 
los comerciantes ingleses”. 
 El cipayo es consecuencia 
de otro gran problema que 
es la “dependencia cultural”, 
un fenómeno que no es ex-
clusivamente argentino. El 
que traiciona recurrente-
mente y a veces no por in-
tereses monetarios sino por-
que lo considera “natural” 
adolece de una visión del 
amo aunque sea un subal-
terno. En esa división del 
mundo que hace siglos ya 
era tan global como lo es en 
el siglo XXI, Cooke identi-
fica que en esa “zona margi-
nal del centro capitalista in-
glés, también debíamos te-
ner dependencia ideológica 
y política. Es que el impe-
rialismo es tanto un hecho 
técnico-económico como 

cultural”.  Por eso no debe-
ría habernos sorprendido 
cuando en un acto oficial 
del 9 de julio recordando a 
nuestra Declaración de la 
Independencia en 1816, el 
ex Presidente Mauricio Ma-
cri con el ex rey español 
Juan Carlos de Borbón a 
pocos metros dijo que aque-
llos argentinos “debían sen-
tir angustia, querido rey, de 
tener que separarse de Espa-
ña”. 
 

 “Macri presidió los actos de 
Tucumán. Para ello la Gen-
darmería se encargó de sa-
car prolijamente todas las 
naranjas que hubiera en los 
árboles ante el temor de que 
la gente se las arroje al pri-
mer mandatario que aplica 
el peor ajuste desde 1983, 
superando incluso al realiza-
do por Carlos Menem en los 

90. Nadie que esté a menos 
de 150 metros del titular del 
Poder Ejecutivo Nacional 
puede estarlo sin identifica-
ción previa. En su discurso 
dijo que allí los 
“ciudadanos” (¿no eran pa-
triotas?) habrían “sentido 
angustia, querido rey 
(mirando a Juan Carlos), de 
separarse de España”. 
Macri parece no sentirse 
argentino. Con gran placer 
elije hablar en inglés cuando 
viaja al exterior y en más de 
un reportaje habla de tener 
fé “en Ustedes los argenti-
nos” como si él fuera de otra 
nación. Su educación ex-
tranjerizante y su realidad 
de pertenencia de clase alta 
lo hacen mirar más hacia 
afuera que hacia nuestro 
país. Espiritualmente es un 
extranjero. No toma mate, 
no profesa la religión de la 
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mayoría (es budista new 
age), no escucha música en 
castellano y nadie puede 
entender cómo en esa línea 
es hincha de Boca Juniors”. 
 

 Cooke sostenía, con gran 
vigencia más de medio siglo 
después, que “el imperio 

necesita contar con gobier-
nos estables, ordenados, 
buenos pagadores e inmunes 
al extravío nacionalista. (…) 
La penetración financiera 
produce el encumbramiento 
de una oligarquía nativa cu-
yo destino estaba ligado al 
del gran país amigo”. Lo 

que en un momento podría 
ser solamente el interés pe-
cuniario de la oligarquía ter-
mina siendo “lumpenismo” 
de muchos sectores de las 
capas medias y bajas de la 
escala socio-económica. 
 La dependencia cultural, 
que Cooke termina llaman-
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do “exclavitud mental” su-
pera la coalición entre la 
oligarquía local y el impe-
rialismo y cubre a sectores 
que son “moldeados” en for-
ma permanente por los me-
dios de comunicación y la 
industria del entretenimien-
to. Para ver estos mecanis-

mos podríamos recurrir al 
chileno Ariel Dorfman en su 
mítica obra “Cómo leer al 
Pato Donald”, tema sobre el 
que hemos trabajado larga-
mente en otros trabajos 
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 “El peronismo es un senti-
miento” es una frase que los 
intelectuales extranjeros no 
logran comprender cuando 
en sus viajes doctorales in-
tentan comprender un fenó-
meno histórico político casi 
único en América toda. 
Hoy, afortunadamente, po-
dríamos decir que no es el 
único, pero sí es el más vie-
jo. En esa lista tenemos que 
anotar al socialismo cubano 
de Fidel Castro y el Che 
Guevara, el bolivarianismo 
de Hugo Chávez y el sandi-
nismo nicaraguense. Ese 
espacio es el que los 
“prolijitos” no logran expli-
car cuando se trata de la gra-
titud de sus seguidores, a los 
que califican de irracionales 

abriéndoles la justificación a 
los “anti-peronistas”. La in-
tención de este texto es la de 
analizar quiénes componen 
la mayoría de las masas pe-
ronistas.  
 Un chiste que circuló poste-
rior al régimen neoliberal 
menemista (1989-1999) in-
dicaba que una persona 
amante de la política va al 
cielo y está en un lugar en el 
que no llegaban argentinos, 
pero un día se anuncia la 
llegada de un connacional. 
Esta persona se puso en la 
puerta de entrada del reino 
divino y cuando lo vio lo 
comenzó a bombardear a 
preguntas. Quería saber 
quién gobernaba en la Ar-
gentina. El recién llegado 

empezó a decir que los dere-
chistas gobernaban la Ciu-
dad de Buenos Aires, los 
socialistas la Provincia de 
Santa Fe, los conservadores 
Mendoza, los fascistas Cór-
doba y así sucesivamente 
hasta que preocupado le pre-
gunta. “¿Pero... y los pero-
nistas?”, a lo que el otro 
contestó “Ah, no. Peronistas 
somos todos”.  
 

¿Cualquiera es peronista? 
 

 El antiperonismo nunca to-
leró que un movimiento que 
reivindicaba a los trabajado-
res, a los humildes, a los 
desposeídos y a lo nacional 
llegara a la historia. Por eso, 
los partidos burgueses no 
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toleraron jamás que el justi-
cialismo se convirtiera en el 
gran árbitro del país. John 
William Cooke expresó que 
“los partidos de la Unión 
Democrática no admitían la 
legitimidad de un régimen 
que los desplazaba como 
representantes de la mayoría 
ciudadana que ellos consi-
deraban que les correspon-
día por derecho divino”. 
 El período democrático más 
largo que ha vivido la Repú-
blica Argentina comenzado 
en 1983 (suspendido tibia-
mente entre 2015 y 2019) 
nos ha puesto además con 
muchos “propios” que desde 
acá llamaremos los 

“prolijitos”, 
entendiendo 
por estos a 
aquellos que 
en lugar de 
responder al 
mandato de-
legado por el 
pueblo, termi-
nan siendo 
previsibles 
para los pode-
rosos. 
“Amigables”, 
auto-

titulándose de 
respetuosos. 
No se atreven 
a discutir el 
estado de las 
cosas y les 
encanta que 
las corpora-
ciones mediá-
ticas de la 
derecha los 
lleven a sus 

sets de televisión y estudios 
radiales. Les gusta aparecer 
en las pantallas y que al ir 
por la calle la gente los re-
conozca. Las dos primeras 
Verdades Peronistas esgri-
men “La verdadera demo-
cracia es aquella donde el 
gobierno hace lo que el pue-
blo quiere y defiende un so-
lo interés: el del pueblo. / El 
peronismo es esencialmente 
popular. Todo círculo políti-
co es antipopular y, por lo 
tanto, no peronista”. 
 Cooke describía bien clara-
mente este tipo de persona-
jes cuando expresaba que 
“si el parlamento no es más 
que un engranaje del régi-

men, debieron utilizarlo co-
mo tribuna de denuncia, pe-
ro hicieron todo lo contra-
rio. Allí actuaron como per-
sonas serias, buscando los 
puntos de acuerdo con los 
otros grupos, cumpliendo 
con todos los formalismos 
como corresponde a repúbli-
cas mesuradas, centristas y 
bien educadas, verdaderos 
baluartes contra el extremis-
mo”. 
 

  
Las burocracias. 
 

 Cooke, en un capítulo del 
informe interno a la Acción 
Revolucionaria Peronista 
(ARP) colocó un título que 
dio origen a cientos de co-
mentarios y eslóganes de 
intelectuales. En “El pero-
nismo es el hecho maldito 
de la política del país bur-
gués” hace una clara des-
cripción de las tensiones 
internas que anidan en el 
justicialismo, que solo la 
presencia de una figura co-
mo Juan Domingo Perón 
ayudaba a disimular. 
 

“A partir de 1945, el país 
realizó, bajo el liderazgo de 
Perón, su proceso democrá-
tico-burgués, aunque en for-
ma indirecta, como imposi-
ción de un frente anti-
imperialista cuya base de 
apoyo estaba en la clase tra-
bajadora, sectores de la cla-
se media y el sector nacio-
nalista del Ejército” (…) 
“Lo que en 1945 había sido 
una concentración de pode-
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río mediante la amalgama 
de fuerzas diversas, se trans-
forma en causa de nuestra 
debilidad, cuando estas ten-
dieron a chocar. En lugar de 
aquella unidad existía una 
dispersión que se disimula-
ba por el liderazgo de Pe-
rón”. 
 

 Esa “dualidad” ha causado 
siempre que en el peronismo 
existan los militantes y diri-
gentes de base, con cons-
ciencia popular (y en algu-
nos casos hasta revoluciona-
ria) conviviendo en el mis-
mo espacio con los burócra-
tas (seres prolijitos) que di-
cen lo que los enemigos del 
pueblo quieren escuchar. 
Estos últimos son peronistas 
vergonzantes que buscan en 
todo momento aparecer co-
mo “racionales” y previsi-
bles para los sectores domi-
nantes. El poder los elige y 
en el siglo XXI los pasea 
por sus medios de comuni-
cación embebiéndolos del 
nada discreto encanto de las 
cámaras y los micrófonos 
que los hace ser conocidos 
por la opinión pública. Al 
salir a la calle son reconoci-
dos y eso les hace sentirse 
“importantes”.  
 Cooke los tenía perfecta-
mente identificados y en 
parte esto también generaba 
en cierta dirigencia resisten-
cia hacia su figura. En el 
informe interno a la ARP en 
1967 cuando agrega que el 
poder “integra a los burócra-
tas en formas diversas que 
van desde someterlos al 

´terrorismo ideológico´ y 
tenerlos cada cinco minutos 
aclarando que no son comu-
nistas, hasta inspirarles pau-
tas de conducta para ser re-
conocidos como personas 
serias, responsables y sin el 
pensamiento alborotado por 
apocalipsis revoluciona-
rios”. 
 

_____________________ 
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 Cada vez que entre peronis-
tas se debate el tema del 
Partido, surge inmediata-
mente la contraposición del 
Movimiento. La falsa dico-
tomía es algo que está lejos 
de solucionarse porque qui-
zás se estén usando paráme-
tros de análisis difusos y 
poco claros. John William 
Cooke tenía bien claro este 
problema y por eso perma-
nentemente hizo referencia 
a que esencialmente el Pero-
nismo no solo debe ser la 
voz de la clase trabajadora 
sino además la herramienta 
necesaria para la acción re-
volucionaria, evitando caer 
en el espontaneismo que 
termina dilapidando no solo 
esfuerzos sino también (y 
fundamentalmente) la vida 
de sus militantes. 
 En el Capítulo I del informe 
interno que en 1967 hizo 
circular ante los integrantes 
de la Acción Revolucionaria 
Peronista (ARP) dejó en cla-
ro que “el peronismo no es 

la maravilla de los siglos, 
como por momentos hemos 
parecido creerlo muchos de 
sus militantes, ni el partido 
revolucionario tal como se 
lo concibe desde el punto de 
vista del marxismo. Pero 
tampoco es una partido de la 
burguesía ni una alienación 
de la clase trabajadora”. 
 Teniendo en claro que es un 
debate imposible de cerrar, 
podemos ir agregando al 
fogón de las ideas que esa 
“flexibilidad” de una orga-
nización de masas le ha per-
mitido ser el eje de la políti-
ca argentina desde 1945, 
inclusive (y fundamental-
mente) cuando fue proscrip-
to entre 1955 y 1973. Hasta 
el presente el peronismo ha 
sido el principal actor del 
escenario político. Pero 
nuestro análisis quiere cen-
trarse en el tipo de organiza-
ción pretendida. 
 Mientras que la idea de Par-
tido suena a una estructura 
rígida, con serios riesgos de 

burocratización y anquilosa-
miento, la visión de Movi-
miento nos remite a cierto 
espontaneismo que Cooke 
vio como obstáculo durante 
la resistencia. “Los peronis-
tas en conjunto no hemos 
llegado aún a comprender 
que ese déficit es el que nos 
costó la caída del gobierno y 
que mientras persista no nos 
será posible llevar a cabo 
seriamente y con éxito la 
toma del poder. (…) Segui-
mos siendo como Movi-
miento un gigante inverte-
brado y miope”. 
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Buscando encontrar una se-
ñal de Amor como disposi-
ción ética como forma de 
promover la preocupación 
por el otro. ¿Por qué? por-
que cuando media la dispo-
sición ética del amor los 
bienes patrimoniales son 
también éticos. Si se disuel-
ve la sustancialidad ética y 
es sólo aparente, es decir 
que los ciudadanos sólo per-
siguen sus propios intereses, 
se apodera un círculo vicio-
so de la satisfacción de ne-
cesidades cada vez más in-
sensible de la cosa pública. 
La sociedad cae en la decep-
ción moral. Cuando el patri-
monio circula con un fin 
particular disolviendo la re-
ciprocidad a favor del inter-
cambio de personas inde-

pendientes, se devalúa lo 
social. Independencia que 
deviene coactiva, por su ten-
dencia acumulativa favore-
ciendo la individualidad, a 
diferencia de lo emancipato-
rio que fundamenta el afian-
zamiento de los derechos 
comunitarios. Una política 
que ilumine los vínculos 
desde la amistad. Recobrar 
la Patria, es quizás recobrar 
la amistad como un vínculo 
posible de ser conciudadano 

En los tiempos que corren 
tratamos de reflexionar se-
ñales para tener en cuenta a 
la hora de la toma de deci-
sión en la participación de-
mocrática. En el artículo 
anterior pensamos los apor-
tes desde Rawls  
Hoy indagamos el valor de 

la amistad como una forma 
de  relación social en sí mis-
ma, la que permite vivir jun-
tos, y consecuentemente im-
prescindible para la política. 
Aristóteles al reflexionar 
sobre la amistad la conside-
raba como una relación que 
contribuía a desarrollar va-
lores éticos, sociales y polí-
ticos, 
 

Quisiera traer un aporte de 
una Gran Amiga y Filósofa 
argentina Rosa María Longo 
Berdaguer 
 

 

El significado  
de la amistad  
en Aristóteles 
 

En Ética a Nicómaco  (1155 
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a) afirma que la amistad “es 
cosa muy necesaria para la 
vida, pues sin amigos nadie 
desearía vivir aunque pose-
yera todos los demás bie-
nes”; se da naturalmente y 
la necesitan tanto  los ricos 
como los pobres. No obstan-
te Aristóteles constata que  
las opiniones acerca de su 

significado son divergentes 
y en algunos casos contra-
dictorias,  tales como soste-
ner que la amistad sólo es 
posible  entre iguales o sólo 
entre contrarios, si es para 
algunos pocos o para cual-
quiera o si hay una  o varias 
formas de amistad.  Sin em-
bargo, aunque su significado 
no sea unívoco, se encuen-
tran algunos aspectos comu-
nes a todas ellas, que le per-
miten afirmar que   la amis-
tad, philia,  es una  relación  
donde se ama al amigo con 

alguna finalidad, pero a di-
ferencia de philêsis,  gusto o 
sentimiento afectivo, que es 
una afección pasiva y puede 
estar dirigida a hombres, 
objetos u animales, la philia, 
es una disposición activa 
porque su ejercicio implica 
elección y sólo puede estar 
dirigida a otro hombre. Ade-

más la amistad en sentido 
estricto requiere que el afec-
to sea mutuo, conocido y 
reconocido por ambos “un 
hombre se hace amigo cuan-
do siendo amado retribuye 
con amor, lo cual no pasa 
inadvertido a ninguno de 
ellos”  (EE. 1236 a 14/15).  
En tanto disposición activa 
persigue fines, pero lo que 
es querible puede tener dis-
tintos objetos y éstos deter-
minarán tres clases de amis-
tad: puede ser  la utilidad, el 
placer o lo bueno (EN. 1155 

b, EE. 1243 a 1/5; MM. 
Cap.XIII).Las amistades 
llevadas a cabo por la utili-
dad o lo placentero, aunque 
sean las más frecuentes, no 
son estables porque no se 
ama al amigo sino al propio 
interés o deseo y cuando se 
acaba el beneficio, también 
se acaba la amistad; además 

puede no haber correspon-
dencia en el afecto. Las dos 
primeras amistades se en-
cuentra en cualquier tipo de 
hombre, virtuoso o vicioso, 
bueno o malo. Pero cuando 
el objeto es ‘lo bueno’, esto 
es cuando la amistad busca 
la excelencia, es erótica, y 
se denomina  perfecta o 
completa. En esta clase de 
amistad se puede señalar la 
influencia platónica que en 
Lisis afirma que la causa 
profunda  de la amistad es el 
amor, porque es eros  el que 
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conduce a la philia; son dos 
conceptos vinculados pues 
el amor se realiza anímica y 
socialmente en la amistad. 
Pero como  lo expusiera en 
Banquete y Fedro el amor 
debe trascender lo material  
para acceder al conocimien-
to de la verdad, de modo 
que el significado profundo 
de la amistad es el acceso al 
mundo de las Ideas. La 
amistad para Platón  es inte-
lectual, trascendente y pro-
visoria ya que cuando el sa-
bio llega a la cima del cono-
cimiento y es un individuo  
autónomo,  se tornaría inne-
cesaria. Pero  Aristóteles, 
aunque plantea la posibili-
dad de una amistad perfecta, 
se aleja de esta visión meta-
física y provisoria para ana-
lizarla psicológica y políti-
camente en la vida concreta.   
La amistad perfecta es la 
relación que se da por lo que 
‘el otro es’ y no por algún 
tipo de ventaja que se pueda 
obtener. La amistad comple-
ta no es posible en todos los 
hombres, debe presuponerse 
la bondad, la igualdad y la 
comunidad de intereses. 
“Perfecta, sin embargo, es la 
amistad de los buenos y se-
mejantes en virtud, pues es-
tos se desean mutuamente el 
bien por igual, en tanto que 
buenos; y son buenos por sí 
mismos. Son amigos sobre 
todo aquellos que desean el 
bien de sus amigos por 
ellos, pues tienen esa condi-
ción por sí mismos y no por 
concurrencia.” (EN. 1156 
b).  

 

En las amistades por utili-
dad o por placer se busca ‘lo 
que el amigo tiene’ o ‘lo que 
el amigo hace’;  la amistad 
perfecta en cambio se sus-
tenta  sobre lo que ‘el amigo 
es’. (EE. 1236 a, 30/34).  
La amistad perfecta exige 
igualdad, tanto ontológica 
como  ética y social: ontoló-
gicamente no puede haber 
correspondencia entre el 
hombre y los dioses o los 
seres inanimados. “No se da 
correspondencia en el afecto 
ni deseo por el bien de és-
tos, sería ridículo desearle el 
bien al vino.” (EN.1155b,). 
Asimismo la amistad exige 
igualdad en la virtud, en las 
actividades y gustos, la co-
munidad o koinônia, o sea 
una cierta familiaridad o 
parentesco. Esta familiari-
dad para Aristóteles respon-
de al carácter de los amigos. 
Y el carácter no es algo da-
do sino el resultado de sus 
acciones, ya que el sujeto se 
construye a sí mismo a tra-
vés de sus elecciones.  
“La existencia es deseable y 
amable para todos, pero 
existimos en actividad (pues 
existimos por vivir y obrar). 
... y esto es relativo a la na-
turaleza: lo que es en poten-
cia lo manifiesta en actuali-
dad la obra.” (EN. 1168 a). 
 

La excelencia o virtud para 
Aristóteles son pautas de 
comportamiento adquiridas, 
que si bien se enmarcan en 
la forma o naturaleza huma-
na, son  posibilidades que se 

actualizan en la vida misma. 
La habitualidad en la elec-
ción de lo bueno es lo que 
conforma la virtud o exce-
lencia de cada sujeto y per-
mite un carácter unitario, un 
‘sí mismo’ bueno que pueda 
ser amado. Son los actos 
elegidos, con conocimiento 
y sin coacción los que dis-
tinguen la acción humana de 
la de los otros animales, que 
si bien pueden actuar volun-
tariamente, lo hacen sólo 
por el deseo. El carácter o  
‘si mismo’ se manifiesta por 
los actos elegidos y  será 
virtuoso  si posee una dispo-
sición firme y estable, habi-
tual, a elegir en cada caso el 
término medio, relativo al 
hecho y a sí mismo. Efecti-
vamente, solo aquel que eli-
ge su acción y controla sus 
deseos puede darle unidad al 
carácter, porque no disocia 
entre sus sentimientos y de-
seos, entre sus obras y su 
modo de ser. El malo, que 
se rige por sus propios y 
cambiantes deseos oscila 
entre intereses o entre sus 
sentimientos y sus deseos, y 
esta inestabilidad de direc-
ción en sus actos le impide 
construir una identidad uni-
taria a la que pueda amar o 
presentarse como un sí mis-
mo factible de ser querido; 
consecuentemente  no puede 
tampoco elegir su propio 
bien ni buscar lo bueno; só-
lo puede vincularse por uti-
lidad o placer.   
“Los malos están en discor-
dia consigo mismos al 
desear unas cosas y querer 
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otras, lo mismo que los in-
continentes, pues estos eli-
gen lo que les place, que es 
dañino, en vez de aquello 
que les parece bueno.” (EN. 
1166 b.)  

Para Aristóteles el hombre 
no sólo es responsable de su 
obrar, que implicaría las 
consecuencias externas, sino 
que es su obrar el que cons-
truye su identidad, de ahí 

que cada individuo por sus 
propias elecciones pueda 
llegar a mayor o menor ni-
vel de excelencia, o en tér-
minos aristotélicos, de ac-
tualización de sus poten-
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cias.La propia identidad, el 
carácter, permite al hombre 
virtuoso desear la vida y 
quererse a sí mismo porque 
la búsqueda de lo bueno y 
su posesión hacen agradable  
la existencia y  su persona y 
acciones  se constituyen en 
un objeto digno de ser ama-
do. Por este motivo el hom-
bre virtuoso es amigo de sí 
mismo.  
“Para el hombre honrado es 
bueno el existir,...quiere pa-
sar el tiempo consigo mismo 
pues lo hace con agra-
do” (EN. 1166 a)  

“Todo lo queremos para no-
sotros, y desde luego quere-
mos vivir con nosotros mis-
mos, lo cual puede decirse 
que es una necesidad de 
nuestra naturaleza; y no po-
demos desear con mayor 
ardor la felicidad, la vida y 
la buena suerte para ningún 
otro con preferencia a noso-
tros mis-
mos.”  (MM.Cap.XIII)  
Los hombres virtuosos que 
se quieren a sí mismos, que 
son amigos de sí mismos, al 
relacionarse pueden com-
partir la misma búsqueda de 

lo bueno y la comunidad de 
objeto permite que se quiera 
al amigo por ‘lo que él es’, 
porque es como quererse a 
sí mismo.  
“Porque la amistad es rela-
ción: además uno tiene la 
misma disposición hacia sí 
mismo que hacia su amigo, 
pero la percepción que tiene 
sobre sí mismo de que exis-
te es deseable; luego tam-
bién sobre su amigo. Pero la 
actualización de ésta se da 
en la convivencia, por lo 
que lógicamente aspiran a 
ésta.” (EN. 1172 a).   

PENSAR UNA SEÑAL 

38 

R
E

V
IS

T
A

 C
E

D
IA

L
 | 

nº
 3

  |
 1

° 
S

E
M

E
S

T
R

E
  2

02
2 

 | 
E

D
IC

IÓ
N

 P
D

F
 | 



Esta vinculación entre la 
formación del carácter, del 
sí mismo, y la amistad ex-
cluye el egoísmo, pues en 
sus orígenes se encuentra  la 
reciprocidad, la relación co-
mún, la benevolencia y la 
concordia en los modos de 
vida y actuación.   
“Las expresiones de simpa-
tía, benevolencia y otras de 
la misma clase solo tienen 
sentido si se las refiere, ya a 
la amistad que sentimos pa-
ra con nosotros mismos, ya 
a la amistad perfecta porque 
todos estos caracteres se en-
cuentran igualmente en las 
dos.”  (MM. Cap. XIII)   
Un buen amigo es aquel que 
ve en su amigo un duplicado 
de su propia realidad indivi-
dual, otro ‘yo’ o lo que uno 
es en sí, porque es para el 
amigo tal como es para sí 
mismo y es para sí mismo 
como es para el amigo.  
“Si un hombre virtuoso está 
consigo mismo en la dispo-
sición que está  para con su 
amigo (pues el amigo es 
otro yo) entonces, de la mis-
ma manera que el propio 
existir es deseable para cada 
uno, de esta forma, o pareci-
da, lo es el del amigo.” (EN. 
1170 b). 
 Esta afirmación acerca del 
amigo como su ‘otro yo’ 
pareciera  negar la alteridad: 
¿es  el amigo considerado 
en sí mismo o sólo como la 
propia imagen?,  ¿se lo ama 
o el amor se reduce a sí mis-
mo?  Pero la amistad no es 
sólo sentimiento sino una 
actividad, que cuando se 

dirige a  lo bueno, se torna 
virtuosa; en este sentido la 
alteridad se presenta como 
modos de elección orienta-
dos hacia un fin bueno, y es 
el deseo por el fin bueno y 
no la igualdad de modos,  lo 
que permite la amistad man-
teniendo la alteridad.  La 
amistad perfecta se origina 
en el carácter de los amigos, 
hay un reconocimiento del 
otro,  y la comunidad de 
elecciones se refuerza por la 
proximidad pero sin apro-
piación del otro.    
La amistad perfecta  entre 
hombres virtuosos, tiene 
significado moral porque  
los actos de cada amigo son 
como un espejo de uno mis-
mo (ya que persiguen el 
mismo objetivo bueno) don-
de se pueden evaluar los 
errores y de este modo per-
mitir el autoconocimiento.  
“La amistad de los malva-
dos es perversa (pues parti-
cipan en el mal y se hacen 
malvados uno a otro) mien-
tras que la de los buenos es 
virtuosa y se acrecienta con 
el trato. Y parece que se ha-
cen mejores ejercitando su 
amistad y corrigiéndose mu-
tuamente, pues uno recibe 
del otro la impronta de 
aquellos rasgos que le com-
placen.” (EN. 1172 a).  
También hay disfrute y be-
neficios (placer y utilidad) 
pero el objeto perseguido 
establece la diferencia por-
que esta comunidad los ayu-
da a definir su propio carác-
ter y a actualizar la perfec-
ción humana. Aristóteles 

une la propia perfección con 
el disfrute de la vida, la con-
ciencia de su propio perfec-
cionamiento con el placer 
que tales actos otorgan a la 
vida.  
“Si ser feliz consiste en vi-
vir y actuar, y si la propie-
dad es una de las cosas agra-
dables, pero podemos ver 
mejor a los vecinos que a 
nosotros mismos y sus ac-
ciones mejor que las nues-
tras propias; y si las accio-
nes de los hombres virtuo-
sos, cuando son amigos son 
placenteras para los buenos 
(pues ambos poseen las co-
sas naturalmente placente-
ras) entonces el hombre fe-
liz necesitará amigos de esta 
clase si es que elige contem-
plar las acciones virtuosas y 
propias.” (EN. 1170 a).  
Además si la virtud es un 
hábito, la amistad como vir-
tud también es un hábito 
común enriquecido y preser-
vado por el ejercicio de la 
prudencia.  Pareciera que las 
amistades perfectas deben 
durar toda la vida, no obs-
tante, Aristóteles no postula  
la necesidad de la perma-
nencia, que de suyo no se da  
en las amistades por interés 
o placer, porque la contin-
gencia es propia de los he-
chos humanos, tal como 
afirmara  en el inicio de su 
ética:  
“Si uno acepta a otro como 
bueno y se hace perverso o 
lo parece, ¿acaso habrá de 
seguir amándolo? (EN.ll65 
b). 
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La amistad no es un tema 
psicológico personal, no se 
limita a un sentimiento afec-
tivo sino que presupone una 
actividad común. Es una 
virtud que se manifiesta en 
las deliberaciones  que per-
miten la habitualidad de ac-
ciones que  posibilitan la 
‘vida buena’ del hombre. 
Cabe preguntar, si la felici-
dad está integrada a la rela-
ción amistosa, ¿no se puede 
tornar dependiente y vulne-
rable? 

La amistad, sin embargo,  
no es un mero camino a la 
perfección individual que 
deje de ser necesaria para el 
sabio o el hombre  feliz. “El 
que pretende ser feliz, nece-
sita amigos virtuo-
sos.” (EN.1170 b, EE.1234, 
30).   Los hombres no son 
dioses, por lo tanto nunca 
lograrán la total actualiza-
ción de sus potencias para 
llegar a ser autosuficientes, 
de allí que  no puedan pres-
cindir de la sociedad  y re-
quieran de la  amistad. On-
tológicamente el hombre 
nunca puede llegar a la total 
autonomía, siempre hay  
posibilidades no actualiza-
das, carencias que en la vida 
concreta y con los otros se 
van actualizando.  
“Quizá también es absurdo 
convertir al hombre feliz en 
un solitario, pues nadie ele-
giría poseer todos los bienes 
en soledad; el hombre es un 
ser político y nacido para 
vivir en compañía”. 
(EN.1169 b).  
 

La amistad es una actividad 
que participa en la actualiza-
ción de las carencias. Es cla-
ra la diferencia con Platón, 
que se refiere a la amistad 
como el vehículo para as-
cender a valores universales 
que trascienden  la singula-
ridad del amigo, mientras 
que Aristóteles la compren-
de en la comunidad de indi-
viduos que actualizan la vir-
tud compartiendo elecciones 
y formas de vida buena, que 
sienten alegría o pena  fren-
te a las mismas acciones.  
Pero además  el hombre 
griego era esencialmente un 
ciudadano y se identificaba 
como tal, e incluso las virtu-
des como la valentía, el ho-
nor, la benevolencia y la 
más importante, la justicia, 
que luchaba contra los exce-
sos, correspondían a la vida 
pública; por caso el ‘justo 
medio’ estaba encarnado en 
las leyes de la ciudad que 
debían distribuir los benefi-
cios y los honores según el 
bien común (EN. Cap. 
XIV).  Al ser el hombre un 
‘animal político’ la virtud, 
la justicia y la felicidad solo 
pueden ser alcanzadas so-
cialmente, en relación con 
los otros, o sea políticamen-
te.  En consecuencia la 
amistad no es una virtud 
dirigida a posibilitar la reali-
zación individual sino que 
contribuye a forjar buenos 
ciudadanos.  
“Si uno quiere que los hom-
bres no cometan más injusti-
cias bastará con hacerlos 
amigos, porque los verdade-

ros amigos no se hacen in-
justicias.” (EE. 1234, 
26/28). 
 

La amistad forma parte de 
toda asociación y es la posi-
bilitante de la justicia: una 
asociación persigue un fin 
específico y sus integrantes 
se vinculan, o sea surge una 
relación amistosa en busca 
de lo conveniente, de lo jus-
to  para el interés común. 
“En toda asociación hay una 
parte de justicia y también 
de amistad. En efecto las 
gentes se dirigen como ami-
gos a los ‘compañeros de 
navegación’ a los 
‘compañeros del ejército’ e 
igual en las demás asocia-
ciones” (EN.1159 b). Pero 
las asociaciones son todas 
parte de la asociación políti-
ca, que como ellas se man-
tiene en vista a lo conve-
niente, en este caso  para 
toda la comunidad. La polis 
es la comunidad suprema, 
porque su asociación corres-
ponde a la koinonía, la vida 
en común y el lazo que sos-
tiene esta comunidad  es la 
amistad.  
“En cada una de las consti-
tuciones se manifiesta la 
amistad en la misma medida 
que la justicia.” (EN.1161 
a).  
 

La polis es impensable  sin 
comunidad y ésta sin la 
amistad pues es el lazo que 
la sostiene. Si no existiese la 
amistad no se tendría una 
polis, una comunidad que 
merezca ese nombre sino 
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sólo una alianza donde la 
ley sería un mero convenio. 
La polis se unifica con vista 
a lo conveniente para ella, 
es una asociación utilitaria 
que se diferencia de las for-
madas para conseguir algún 
beneficio particular o inme-
diato porque su fin es co-
mún y constante; lo conve-
niente  en las buenas consti-

tuciones es la justicia  y el 
bien común, y en las malas 
el interés de los que gobier-
nan. La polis representa el 
fin de la sociedad porque 
sólo en ella, en la participa-
ción ciudadana, se pueden 
desplegar las virtudes de la 
prudencia, justicia y amis-
tad, y lograr la felicidad. En 
los regímenes buenos existe 

amistad entre los que go-
biernan y los ciudadanos 
pues al perseguir la justicia 
se evita la discordia; pero en 
los malos gobiernos no es 
posible la amistad  y conse-
cuentemente tampoco la jus-
ticia. “La concordia, en su-
ma, es la amistad cívi-
ca” (EE. 1241 a 33). Aristó-
teles coloca a la amistad en 
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el mismo nivel que a la jus-
ticia. 
 “Amistad y justicia concier-
nen a las mismas cosas y se 
dan en los mismos suje-
tos.” (EN. 1159 b y EE. 
1234 b 1235 a 4)  
“Podría creerse que la amis-
tad debe encontrarse donde 
quiera que se encuentre el 
derecho y la justicia, y que 
tantas cuantas especies haya 

de justicia y de derechos, 
otras tantas debe de haber 
de amistad.” (MM. Cap. 
XIII).   
 

Esta vinculación con la jus-
ticia ratifica la relación de 
alteridad, porque para Aris-
tóteles la justicia es una vir-
tud perfecta  pues no sólo 
concierne a los propios ac-
tos sino al actuar con el 

otro.  
“Y es una virtud perfecta 
precisamente porque es un 
ejercicio de la virtud perfec-
ta. Es perfecta porque quien 
la posee puede conducirse 
virtuosamente con otros y 
no sólo consigo mismo. ... 
no será el mejor quien lo 
hace virtuosamente para con 
él mismo sino quien lo hace 
para con otro.” (EN. 1129b 
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1130 a).   
 

La amistad es el vínculo que 
sustenta, también, buenas 
relaciones internacionales 
porque si hay concordia, no 
hace falta dirimir las dife-
rencias con la guerra:  
“Parece que la amistad  
mantiene unidos a los esta-
dos y que los legisladores se 
afanan más por ésta que por 
la justicia.” (EN. 1155 a).  
 

La amistad perfecta está res-
tringida a un pequeño grupo 
de hombres selectos: sólo 
los iguales en virtud pueden 
acceder a la misma. 
¿Podemos decir válidamente 
que la amistad en Aristóte-
les es el lazo social de una 
comunidad?  Esta limitación 
numérica responde al con-
texto mismo y a la concep-
ción aristocratizante del es-
tagirita, pero también es el 
camino del ‘hombre pruden-
te’, que actúa como modelo 
y medida de las acciones 
virtuosas. Además,  como la 
amistad tiene distintos obje-
tivos da cabida a todos los 
ciudadanos y no solamente a 
un pequeño grupo escogido; 
lo opuesto a la amistad es el 
extraño, el que no es ciuda-
dano, y esta caracterización 
le da amplitud social y polí-
tica. Se puede afirmar que la 
amistad aristotélica es  la 
relación social en sí misma, 
la que permite vivir juntos, 
y consecuentemente impres-
cindible para la política. 
Aristóteles que presuponía 
la perfectibilidad del hom-

bre y su inclusión y partici-
pación activa en contextos 
mayores, - sociedad, políti-
ca, naturaleza  - al reflexio-
nar sobre la amistad la con-
sideraba como una relación 
que contribuía a  desarrollar 
valores éticos, sociales y 
políticos, pero ¿tiene algún 
significado para la sociedad 
actual? 

El individualismo moderno, 
agudizado por la globaliza-
ción, generó la oposición 
entre amistad y política, en-
tre vida pública y privada. 
Para nosotros la amistad es 
una relación afectiva íntima 
solo factible entre pocas 
personas, mientras que en el 
plano político e institucional 
la relación es contractual, se 
pone el acento en el proce-
dimiento y no en el vínculo 
humano. Este vacío se pre-
senta como una de las caras 
de la crisis del siglo XXI. El 
individualismo como aspec-
to esencial de la comunidad 
es la negación de la concor-
dia  y la benevolencia que 
forman parte de las eleccio-
nes amistosas. En Política  
Aristóteles remarca que no 
se puede hablar de sociedad 
prescindiendo del desarrollo 
humano, una ‘polis’ no se 
determina por una geografía 
ni por una economía, sino 
por el fin (telos) de la evolu-
ción de la sociedad, que asi-
mismo es requerido por la 
naturaleza. La política debe 
actuar como marco para la 
realización de la ‘vida bue-
na’ humana. Estos ideales 
no concuerdan con nuestra 

realidad, no obstante, la 
prescindencia del hombre en 
los proyectos políticos es 
uno de los aspectos proble-
máticos actuales, que se ma-
nifiesta en las búsquedas del 
respeto por la identidad de 
las pequeñas comunidades.  
Pero en la realidad política 
de la Atenas del siglo IV a. 
de C. existían también con-
cretas luchas de poder don-
de se olvidaba la justicia y 
la amistad; la Apología de 
Sócrates, entre otros docu-
mentos, así lo demuestra. Es 
imposible que Aristóteles no 
fuera consciente  de  esta 
realidad o que la negara. 
Más bien creo que su ética y 
política pueden ser leídas 
como un concepto normati-
vo que afirma  que a pesar 
de la contradicción interna  
de la actuación practica de 
los ciudadanos nos conviene 
participar en las tareas de la 
polis porque eso nos hace 
mejores; que esta actividad 
es más satisfactoria que de-
jar esos asuntos en manos 
de un tirano o de una oligar-
quía, como acontecía en 
otras polis.  Tal vez Aristó-
teles  en la profunda respon-
sabilidad del intelectual  y 
convencido de que el hom-
bre es un animal  político 
haya explicado que la virtud 
y la felicidad dependen ex-
clusivamente de la forma 
concreta que tome la partici-
pación amistosa ciudadana 
en los problemas públicos. 
Y en este sentido vale la pe-
na retomar el pensamiento 
aristotélico.  
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Rosa María Longo  Berdaguer 
(PUBLICADO EN UNA MIRA-
DA DE LA HISTORIA DE LA 
FILOSOFIA Fernández Vecchi – 

Longo Berdaguer) 
  “El gustar parece que es 
una afección y la amistad una 
disposición, pues el afecto se da 
en no menor grado hacia los in-

animados, mientras que la amistad 
recíproca acompaña a la elección 
y la elección depende de una dis-
posición”  (EN. 1157 b). 
  Lisis, Diálogos, Tomo I, 
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Traducción E. Lledó Iñigo,  Gre-
dos, Madrid, 1999. 
  Platón,  Banquete, Tra-
ducción F. García Moreno,  
Alianza, Buenos Aires, 1993, y 

Fedro, Traducción M. Araujo, 
Aguilar, Buenos Aires, 1973; Re-
pública, traducción A. Camarero,  
EUDEBA, Buenos Aires, 1969;  
Gorgias Traducción A. Cappellet-
ti,  EUDEBA, Buenos Aires, 
1967.  
  Ver Domènech A., De la 
ética a la política, Crítica, Barce-
lona,  1989, Cap.II, 1. 
  Para Aristóteles  la exce-
lencia de la virtud es esta cons-
trucción de sí mismo, no los actos 
tendientes a la creación de obje-
tos, arte o técnica, que correspon-
den al trabajo manual. El trabajo, 
sobre todo el manual y comercial,  
fue  menospreciado en las culturas 
antiguas.   
  Cualquiera que sea el lu-
gar de la philautía en la génesis de 
la amistad, ésta se da de entrada 
como una relación mutua. La reci-
procidad pertenece a su definición 
más elemental e incluye, por tan-
to, la discutida cuestión de la pri-
macía de la philautía. P. Ricoeur, 
Si mismo como otro,  Siglo XXI, 
México, 1996, p.189. 
  “En cuanto a la idea de 
que sólo un sí puede tener otro 
distinto de sí, encuentra su legiti-
mación más próxima en la idea de 
que la idea de sí es el momento 
reflexivo originario del objetivo 
ético de la vida buena. A la estima 
de sí, la amistad añade sin quitar 
nada. Lo que añade es la idea de 
reciprocidad en el intercambio 
entre humanos que se estiman 
mutuamente” Ricoeur, ob cit. p. 
194/195. 
  “La amistad no sólo in-
cumbe realmente a la ética, como 
la primera manifestación del de-
seo de vivir bien, sino sobre todo 
lleva al primer plano la problemá-
tica de la reciprocidad, permitién-
donos así reservar una dialéctica 
de segundo grado, heredada de la 
dialéctica platónica de los grandes 
géneros, el problema de la alteri-
dad en cuanto tal... Según la idea 
de reciprocidad cada uno ama al 
otro por ser quien es. Vemos así 
imponerse, desde el plano ético la 

reciprocidad.”  Ricoeur, ob. 
Cit.,p.189/190. 
  “El hombre virtuoso, cuya 
existencia y modo de ser puede 
hasta cierto punto identificarse 
con sus obras,  está unitariamente 
integrado y por eso mismo puede 
hallar la unidad con otros indivi-
duos virtuosos: pues las acciones 
y la vida misma que se gozan en 
compartir contribuyen a definir su 
ser, y así a unir sus existencias.” 
Domènech, A., ob cit. p. 55.   
  “La conciencia no es sólo 
conciencia de la percepción y de 
la actividad, sino también con-
ciencia de la vida, podemos decir 
que el sentido profundo de la phi-
lautía  es deseo: la propia existen-
cia del hombre de bien es apeteci-
ble para él.” Ricouer, ob. Cit. p. 
193. 
  “Mais l´amitié n´est juste-
men pas un pur sentiment, elle 
doit plûtot s´entendre comme une 
activité commune, et c´est à ce 
titre qu´elle peut se constituer 
éventuellement en vertu.” Dictio-
nario d´Ethique et de Philosophie 
Morale, dirigido por M.Canto 
Sperber, Presses universitaires de 
France, Paris, 1996, p.29. 
  “Si el hombre bueno y 
feliz necesita amigos, es que la 
amistad es una actividad 
(energeia), la cual es evidente-
mente un devenir, y por tanto , 
sólo la actualización inacabada de 
la potencia.” Ricoeur, o.cit.p.193 

  Para ampliar el tema ver  
Kitto Los griegos, EUDEBA,  
Buenos Aires,  1963;  
J.P.Vernant, Los orígenes del 
pensamiento griego, EUDEBA, 
Buenos Aires, 1956, W. Jaeger, 
Paideia, los ideales de la cultura 
Griega, F.C.E., México, 1967, 
M.I.Finley, Grecia primitiva, la 
edad de bronce y la era arcaica,   
EUDEBA Buenos Aires, 1981.  
  Aristóteles, Política, Tra-
ducción C. García Gual, Alianza, 
Buenos Aires, 1995. Ver cap. I y 
III. 
. 
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CEDIAL web 
CEDIAL Radio 

CEDIAL TV 
CEDIAL Revista 

CEDIAL Facebook 
 
 
 
 

Donde quiera 
que Usted esté, 

las 24 horas del día, 
el CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

ACADÉMICA LATINOAMERICANO 
lo acompaña para reflexionar 
sobre el pasado y el presente 

para actuar en el futuro. 
 
 
 

CEDIAL.com.ar 



 Nuestra comunicación se 
centra en reflexionar aque-
llos elementos que hacen a 
la convergencia axiológica 
entre los intereses indivi-
duales y los de todos, en una 
situación crítica como la 
pandemia y cómo es posible 
pensar y establecer una red 
entre el bien común y el par-
ticular. Nuestra perspectiva 
inspecciona las consecuen-
cias de la acción, de la pra-
xis personal que pueda ser 
justificable para todo ser 
humano. Sabemos que toda 
generalización supone un 
ejercicio de abstracción; sin 
embargo, al hablar de ética 
queremos poner en eviden-
cia que nos referimos a la 
relación que la persona esta-
blece consigo, con los de-

más, con su horizonte sim-
bólico y la esencial diferen-
cia que destaca la primicia 
de cada grupo social. No 
queremos traer respuestas, 
sino poner en evidencia cri-
terios de reflexión donde el 
bien particular y el bien co-
mún se ponen en juego en 
las decisiones frente a las 
prácticas de la salud en ge-
neral y las éticas aplicadas 
en pandemia y las acciones 
individuales que repercuten 
en lo social. Sabemos que 
no es posible poner entre 
paréntesis la dirección que 
las políticas adoptan estata-
les o internaciones; pero es 
demasiado vasta abarcar 
todo el abanico de variables 
que actúan sobre la crisis 
que la humanidad vive hoy 

sobre esta cuestión. Para 
despejar los criterios que 
pueden ser considerados 
para la toma de decisiones 
frente a los conflictos que 
presenta esta contempora-
neidad y despejar problemas 
como ser la obligatoriedad 
de la vacuna, la distribución 
de los insumos, la desigual-
dad de los bienes que supo-
ne las prácticas de la salud 
presentamos   
A) Definiciones de los tér-
minos principales de los 
componentes de la ética 

B) Reflexiones sobre convi-
vencia, bien particular y co-
mún 

C) Criterios éticos para la 
distribución de los bienes de 
la salud. 
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Convivencia ética, 
salud, libertad 

y bien común. 
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          A.- 
 

“La ética es un modo de ser 
en relación y con nuestro 
obrar – a partir de una op-
ción fundamental –, nos 
acercamos al bien y nos ale-
jamos del mal, su horizonte 
último es la realización ple-
na de la vida humana. Es 
vincular y problematiza el 
bien y el mal, en una Totali-
dad situada; es decir que 
considera el tiempo y el es-
pacio a partir de la diversi-
dad geo-cultural. Su hori-
zonte es el Bien ético. 
La praxis ética es su carác-
ter distintivo. Hay tres ám-
bitos desde donde se puede 
realizar la comprensión de 

su competencia. Por un la-
do, exige conceptualizar la 
acción, además establece 
una normativa, tanto las po-
sibilidades prescriptivas y 
como las proscripciones y 
por último su aspecto prácti-
co, relacionado con la  ac-
ción.. 
La determinación epistemo-
lógica de la ética supone la 
cuestión de su posibilidad 
de formular principios uni-
versales o no, es decir prin-
cipios de acción que tengan 
validez universal. Respon-
der sobre la legitimidad de 
su legalidad depende de los 
distintos enfoques de las 
corrientes filosóficas. Pero 
esta cuestión de pretensión 
de universalidad se relacio-

na con la objetividad. Sin 
embargo, además, lo que 
siempre está en juego es la 
subjetividad que es el sujeto
-objeto de la ética. El sujeto, 
no como individual, sino en 
tanto que un nosotros, cuyo 
horizonte depende de su ab-
soluto propio, expresión 
acuñada por de la filosofía 
latinoamericana, y que en 
términos hegelianos es un 
universal concreto. Esta 
perspectiva Giorgio Agam-
ben lo expresa en La comu-
nidad que viene (1996:31): 
"El hecho del que debe par-
tir todo discurso sobre la 
ética es que el hombre no 
es, ni ha de ser o realizar 
ninguna esencia, ninguna 
vocación histórica o espiri-
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tual, ningún destino biológi-
co. Sólo por esto puede 
existir algo así como una 
ética: pues está claro que, si 
el hombre fuese o tuviese 
que ser esta o aquella sus-
tancia, este o aquel destino, 
no existiría experiencia ética 
posible, y sólo habría tareas 
que realizar". 
Este planteo de la ética co-

mo praxis, en tanto condi-
ción humana, como acción 
de buscar una opción funda-
mental para construirse una 
buena vida, no es a priori, 
no está establecido, no es 
automático. Se relaciona es 
forma determinada con la 
libertad. Sola lo puramente 
animal no es libre pues de-
pende de la naturaleza. El 

humano levanta los condi-
cionamientos, es clara la 
expresión de Foucault: “la 
ética es el uso reflexivo de 
la libertad”. Por lo tanto, el 
concepto de libertad se rela-
ciona indefectiblemente con 
la ética. Su blanco es la ac-
ción que mediante la toma 
de decisión va moldeando la 
indeterminación de un ser. 
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Así va a configurar la expe-
riencia humana, formando la 
subjetividad en forma refle-
xiva, por lo tanto, ética y 
libertad fortalecen la condi-
ción humana, es decir. No 
habría libertad sin un uso 
reflexivo de la ética 

 

Ahora bien, el ethos está 
asociado a la construcción 

de la subjetividad, por lo 
tanto,  es inevitable la pre-
sencia del otro para su creci-
miento. Las perspectivas de 
desarrollo vinculadas al bien 
y el mal, las decisiones a 
tomar, no afectan sólo a 
quién las realiza, sino tam-
bién a los demás y de múlti-
ples maneras. Al decir de 
Ricoeur (2006: 396) “Es 
cierto que “la calidad de 
mío” está implicada de cier-
ta manera en la ipseidad, 
pero el paso de la ipseidad a 
la calidad de mío está mar-
cado por la cláusula hen 
cada casoh(alemán: je), que 
Heidegger se esfuerza en 
unir a la posición de calidad 
de mío. El si —dice— es en 
cada caso mío. Pero. sobre 
que se funda este hen cada 
casoh, si no en la referencia 
no dicha al otro? Sobre la 
base de este hen cada ca-
soh, “mi” posesión de mis 
experiencias se distribuye, 
de algún modo, entre todas 
las personas gramaticales. 
Pero, con que condición esta 
otro será, no una reduplica-
ción del yo, otro yo, un alter 
ego, sino verdaderamente un 
otro distinto que yo”. El otro 
en la ética a veces adquiere 
las formas del “tú”, en otras 
ocasiones es “un tercero”, 
pero también puede ser una 
forma impersonal, o públi-
ca, o en general. Esa trama 
que resulta el buen vivir que 
busca el humano como for-
ma de ser es impensable sin 
los múltiples lazos. Según 
Paul Ricoeur (1991:4) 
“Vivir bien con los otros y 

para los otros en institucio-
nes justas. Me parece que 
toda ética implica esos tres 
componentes. Por una parte, 
un deseo personal de reali-
zación, y por otra una rela-
ción amistosa con el otro, 
pero también un tercer ele-
mento (...) Perseguimos 
siempre un proyecto de feli-
cidad y un proyecto de 
amistad a través de un mun-
do estructurado por las insti-
tuciones. Y esto es impor-
tante, porque la política en-
tendida en un sentido am-
plio forma parte de un pro-
yecto ético. La política en 
ese sentido amplio es el arte 
de vivir juntos, es compartir 
la vida en la ciudad.” 

 Supone el vínculo de la al-
teridad como irreducible. El 
desarrollo personal, o sea, el 
propio bien, se subsume en  
que la “realización sea en 
amistad, con otros, en una 
comunidad” y, además, con-
forme a las instituciones.  
Este es el tríptico de la ética 
según Ricoeur, en términos 
de Kusch un nosotros, que 
lo explicamos como un et-
hos con una conciencia ca-
paz de organizar el bien co-
mún ¿Cómo vivimos juntos 
para realizarnos?  
Así “La vida entendida co-
mo realización plena y tras-
cendente en todas sus di-
mensiones, material, espiri-
tual, física y psíquica es el 
máximo bien al que pode-
mos aspirar es el Bien Ético. 
Circunscribimos, prioriza-
mos o relegamos otros bie-
nes para alcanzar la vida 
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digna. Ese que es El Ideal 
supremo al que aspiramos 
Ese el Bien ético nuestro 
horizonte. Es el que respon-
de a ¿para qué vivi-
mos?” (Fernández Vecchi, 
2021:10) 
 

 

Ahora nos preguntamos: 
¿por qué el Bien ético es un 
horizonte? Un horizonte es 
un marco referencial como 
posibilidad de lo posible, no 
es una meta no es un objeti-
vo, no es limite, no se agota, 
no se alcanza, pero está y lo 
puedo vivenciar. 
El horizonte es infinito por 
eso es posibilidad de lo po-
sible. ¿Dónde comienza y 
dónde termina? Es indefini-
do. Sin embargo, se vincula 
con la experiencia personal 
es su referente, cuando hay 
un horizonte se sabe a dón-
de la persona se dirige, la 
sitúa en la totalidad. 
El horizonte siempre es di-
námico (el límite es fijo, 
siempre es el mismo). El 
horizonte depende de cómo 
se vivencia la acción, hacia 
donde camine según la op-
ción tomada. 
¿Porque dinámico? Porque 
fluye, no es estático, depen-
de del ciclo vital, del aquí y 
ahora. 
El horizonte es también una 
búsqueda, pero se lo perci-
bo. Es una búsqueda con un 
fin determinado. Es un ir 
hacia.  
 

B.-  
 

Todo hombre tiende natural-
mente a la convivencia, 
pues sólo la sociedad puede 
proporcionar el sin número 
de bienes que requiere la 
plenitud personal. La socia-
bilidad es necesaria, sea en-
tendida como natural o co-
mo pacto artificial del hom-
bre en tanto carácter de me-
dio ineludible para la per-
fección humana. El proble-
ma surge al constatar que el 
bien individual de cada 
miembro de la comunidad y 
el bien de la comunidad co-
mo un todo difiere formal-
mente entre sí y no sólo se-
gún una diferencia cuantita-
tiva. En efecto, cada ciuda-
dano tiene parte en ese todo 
que es la sociedad. Y así 
como el bien y el modo de 
operar de cada parte no se 
identifican con el bien y el 
modo de operar del todo, así 
también el bien de cada in-
dividuo difiere del de la so-
ciedad, llamado bien co-
mún. 
¿Cuál es la diferencia entre 
el bien llamado individual, 
particular o singular y el 
bien llamado común?? Se 
trata de una diferencia de 
naturaleza, pues hay bienes 
que son individuales por su 
propia naturaleza, mientras 
que otros son comunes en sí 
mismos. Es decir, hay bie-
nes que no pueden ser po-
seídos más que por una sola 
persona, mientras que otros 
son apropiables y participa-
bles por muchas personas, 
en forma ilimitada. Por 
ejemplo, un alimento o un 

vestido son individuales, 
pues no hay más que uno 
que pueda comerlo o vestir-
se y, en cuanto alguien los 
apropia, las demás personas 
quedan automáticamente 
excluidas. La ciencia y el 
arte, en cambio, son bienes 
comunes apropiables y par-
ticipables por todos, porque 
el conocimiento que de esa 
disciplina u obra de arte 
pueda alcanzar un sujeto no 
excluye a los demás de igual 
posesión. Por el contrario, 
cuantas más personas abor-
den la ciencia o realicen 
obras de arte, tanto más se 
facilitará el acceso de los 
demás hombres a iguales 
conocimientos. 
Debemos evitar oponer el 
bien particular al bien co-
mún, como si ambos se ex-
cluyeran recíprocamente. 
Ambos bienes no sólo no se 
excluyen, sino que se exigen 
mutuamente. Sin bienes par-
ticulares, el bien común se-
ría irrealizable y, viceversa, 
la no realización del bien 
común torna imposible la 
obtención del bien indivi-
dual. Pensemos que los bie-
nes materiales particulares 
que satisfacen nuestras ne-
cesidades vitales son condi-
ción indefectible para alcan-
zar la ciencia, la justicia, el 
orden, que son bienes comu-
nes. 
Pensemos, también, que si 
los hombres viviéramos se-
gún la “ley de la selva”, so-
metidos a la arbitrariedad 
del más poderoso, no po-
dríamos procurarnos los bie-
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nes particulares más indis-
pensables. La vida diaria se 
volvería insoportable. 
Bien común y bienes parti-
culares son indispensables, 
tanto el alimento y el vesti-
do, como la verdad y la vir-
tud moral. Que sean indis-
pensables no implica que 
tengan igual importancia o 
valor. Por su esencia, el bien 
común tiene una primacía 
natural sobre el bien indivi-
dual y, en consecuencia, es-
te último se subordina a 
aquél, como lo inferior se 
subordina a lo superior. 
 

 

C.-  
 

De acuerdo, a las cuestiones 
precedentes tratamos de re-

flexionar sobre interrogantes 
que generan la convivencia 
en pandemia. 
Cuando enfocamos el tema 
de la libertad y las condicio-
nes de coexistencia en pan-
demia surge el problema de 
los antivacunas, el tema de 
los principios éticos de la 
práctica de la salud. O bien, 
el tema de la obligatoriedad 
de la vacuna. 
Primero es necesario aclarar 
que un derecho es una ex-
presión de la libertad que 
debe ser guiado por la razón 
y la realidad. El derecho a la 
vida supone seleccionar los 
valores que se juzga y que 
se escogen para la acción de 
mantener la vida, sin coer-
ción. Supone el bio-derecho 
relacionado con la salud. 

Pero, cuando se ejerce un 
derecho es esperable aceptar 
las consecuencias del ejerci-
cio. En torno a la autonomía 
y los riesgos, hay que reali-
zar un examen sobre cuál 
acción se debe efectuar para 
establecer una normativa. 
Para asumir los riesgos se 
requiere evaluar implican-
cias generales que desde el 
punto de vista de la norma 
permitan aproximarnos al 
bien común y que subsuma 
al particular. El riesgo se 
constata en su forma objeti-
va por la estadística, pero en 
su aspecto bioético hay que 
considerar el riesgo en su 
talante subjetivo. Los acon-
tecimientos son multifoca-
les, como ya afirmamos, la 
ética supone lo personal, los 
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vínculos con los otros y las 
instituciones, que organizan 
lo político, entendido como 
ética pública: el bien co-
mún.  
La bioética es una ética que 
se preocupa por la cuestión 
de la convivencia.  Surge 
cuando se toma conciencia 
de que la bio-peligrosidad 
compromete la convivencia 
y, por lo tanto, para no su-
cumbir en ese peligro es ne-
cesario repensar las relacio-
nes mismas de la forma de 
coexistencia. Vista la defini-
ción de la ética abordado en 
las primeras páginas, en su 
aspecto en tanto “modo de 
ser en relación” ¿cómo se 
puede pensar los movimien-
tos antivacunas, aquellos 
que minimizan los protoco-

los sanitarios? ¿Cómo puede 
ser pensada la libertad indi-
vidual sin la intersubjetivi-
dad?  
Podemos reflexionar si la 
salud se incluye entre los 
bienes sociales primarios, 
entonces comprende las ins-
tituciones de protección de 
la salud. En tanto que bien 
social subsume el bien parti-
cular. Para que un acto sea 
moralmente bueno exige 
que tanto el objeto, como las 
circunstancias y el fin sean 
buenos. Basta que uno de 
esos requisitos no lo sea pa-
ra que el acto se considere 
malo. Este es un criterio pa-
ra diferenciar el acto libre 
con el capricho de someter 
al otro al deseo individual. 
Según Adela Cortina (2003) 

las éticas aplicadas tienen la 
estructura de la hermenéuti-
ca crítica. Esto supone que 
los principios no son axio-
mas para aplicar, sino que 
considera las que las socie-
dades son pluralistas que no 
comparten en todos los ca-
sos principios comunes. La 
pretensión de incondiciona-
lidad de los principios reba-
sa la diversidad de contex-
tos. 
La Hermenéutica detecta los 
distintos ámbitos e idiosin-
crasia del campo social y 
como consecuencia deviene 
que una única ética es impo-
tente para orientar la toma 
de decisiones y el valor 
axiológico de los diversos 
mundos posibles políticos, 
sociales, económicos, médi-

cos, ecológicos 
o sólo la convi-
vencia ciudada-
na. Sin embar-
go, podemos 
construir una 
argumentación 
posible que 
constituya un 
medio de coor-
dinación de ac-
tividades. Una 
razón válida 
frente a la di-
versidad es que 
lo humano y su 
entorno es un 
fin en sí mismo 
y como interlo-
cutor válido 
configura el 
trasfondo co-
mún a todas las 
esferas. De este 
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modo, lo universal de la éti-
ca como horizonte (que ya 
hemos desarrollados en pá-
rrafos anteriores), podría-
mos afirmar que se refiere al 
valor del sujeto y sus cir-
cunstancias en y por sí, 
puesto que, es el afectado, 
en último término de las po-
sibles acciones que se reali-
zan en la multiplicidad y 
variantes de enfoques y cir-
cunstancias. 
En el mismo sentido obede-
ce a nuestro desarrollo las 
afirmaciones que expone 
Cortina (2002) sobre las éti-
cas aplicadas cuando se re-
fiere a tener en cuenta cinco 
puntos que conforma una  
estructura moral a saber: “ 
1) las metas sociales de sen-
tido, 2) los mecanismos ade-
cuados para alcanzar los ob-
jetivos, 3) el marco jurídico 
político, 4) las exigencias de 
la moral cívica, 5) las exi-
gencias de una moral crítica. 
Estas cuestiones tienen co-
mo marco la noción de 
“práctica”. Este último con-
cepto comprende la activi-
dad cooperativa, que cobra 
sentido persiguiendo bienes 
internos, que exige la cons-
trucción de hábitos. Así se 
configura cada actividad 
política, económica, médica, 
etc. Las éticas aplicadas tie-
nen como tarea plantear qué 
principios, valores y virtu-
des permiten alcanzar los 
bienes internos que revier-
ten en la comunidad”. 
(Fernández Vecchi; 2020:5) 
 

A modo de conclusión: No 

es nuestro objetivo dar res-
puestas sino más bien pen-
sar criterios que puedan dar 
respuesta a la complejidad 
de la situación que hoy vivi-
mos. La inequidad y la asi-
metría de la distribución de 
la atención de los cuidados 
de la salud supone recobrar 
un saber práctico, dialógico, 
buscando un consenso y 
acuerdo de respeto a las di-
ferencias. Debe asegurar el 
horizonte Ético que robuste-
ce el Bien común y que re-
vierte en forma inmediata en 
el bien particular. Los prin-
cipios que provienen del 
aporte de la lectura de la 
ética discursiva podrían a 
ayudar a la toma de decisio-
nes. Podríamos considerar 
entonces a) el principio de 
sinceridad en tanto acepta-
ción de derechos y obliga-
ciones; b) principio de in-
clusión que comprende el 
diálogo de todos los afecta-
dos, presentes y futuros; c) 
reciprocidad que implica 
simetría en la participación, 
en la interpretación y opor-
tunidades y por último d) 
publicidad que abarca la li-
bertad en sus formas de co-
municación y autenticidad 
de los medios. 
Entonces, una  posibilidad  
para resolver temas que in-
volucren la perspectiva ética 
de la distribución de las va-
cunas, su obligatoriedad, el 
cuidado de los protocolos 
depende de una ética aplica-
da en el marco de una her-
menéutica crítica en el hori-
zonte de la universalidad del 

sujeto como fin en sí mis-
mo; donde los actores se 
definen como un nosotros 
ético cultural en un univer-
sal situado.  
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Para un argentino desentra-
ñar la historia contemporá-
nea del siglo XX de la veci-
na República Oriental del 
Uruguay es casi tan difícil 
como entender la Argentina 
desde Montevideo. Esa reci-
procidad incomprensiva se 
da en hechos y personajes 
que han sido emblemáticos 
y determinantes en la histo-
ria de cada una de las nacio-
nes. La complejidad de los 
principales líderes se mezcla 
con la contaminación que 
las interpretaciones generan 
desde cada orilla. Más allá 
del parecido en el acento y 
en la mayoría de las tradi-
ciones gastronómicas, musi-
cales y hasta deportivas las 
anacronías suelen ser consi-
derables. 
Uno de los momentos que 

más cortapisas presenta para 
quienes hacemos periodis-
mo histórico es el paso de 
José Batlle y Ordoñez (1856
-1929) que fue presidente en 
dos oportunidades y en el 
siglo XXI es sorprendente-
mente reivindicado por sec-
tores de las derechas de los 
partidos Colorado y Blanco 
y hasta por dirigentes sindi-
cales integrantes de la PIN-

CNT, la mayor confedera-
ción de trabajadores del 
país. 
 

El Uruguay de principios 
del siglo XX. 
 

En el cierre del siglo XIX y 
primeros años del XX, en 
una escala menor, no dista-
ba mucho de lo que era la 
Argentina. Una organiza-

ción institucional federal en 
formación con una econo-
mía primaria fundamental-
mente agro-exportadora. La 
presencia de los capitales 
ingleses que había originado 
una alianza con los vecinos 
rioplatenses y el Imperio del 
Brasil que destruyó a la 
temprana potencia de Para-
guay se notaba fundamen-
talmente en la vida econó-
mica y política del país. 
Los ingleses eran dueños de 
las estancias en las que se 
criaba el ganado que Gran 
Bretaña necesitaba desespe-
radamente de esta región. 
Ello era acompañado por un 
sistema bancario dependien-
te de Londres, una red bási-
ca de ferrocarriles para el 
transporte de la mercadería, 
los frigoríficos y saladeros 
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necesarios para preparar al 
ganado que era embarcado 
en un puerto abierto como el 
de Montevideo. Esto no te-
nía mucha diferencia de lo 
que ocurría en los países en 
los que los europeos isleños 
se instalaban. En Uruguay 
aún no habían logrado entrar 
los capitales estadouniden-
ses. 
 

La revuelta de Quebracho y 
el diario El Día. 
 

En 1886, una partida antigu-
bernamental parte desde la 
Argentina encabezada por 
dirigentes fundamentalmen-
te urbanos ligados a la pe-
queña burguesía comercial 
representada por José Batlle 
Ordoñez y el banquero 
Claudio Williman (1861-

1934)1. Esa acción le abrió 
un espacio de figuración que 

le permitiendo ir ocupando 
distintos cargos que luego 
fue canalizando en la inser-
ción del Partido Colorado en 
las estructuras del Estado 
(que por entonces era relati-
vamente pequeño en base a 
las dimensiones económicas 
uruguayas). 
En 1886 Batlle Ordoñez ha-
bía fundado el diario El Día 
con un préstamo estatal de $ 
3.000 pesos uruguayos. 
Aunque le costó evitó tomar 
préstamos privados para 
evitar que su mensaje políti-
co quedara atado a intereses 
externos a su voluntad. Ese 
periódico tuvo dos particu-
laridades que no son meno-
res. Por primera vez un pe-
riódico de distribución ma-
siva se vendía directamente 
al adquirir el ejemplar, a 
diferencia de los otros que 
eran por suscripción. Esta 

forma de adquisición le 
abrió la puerta a los sectores 
económicamente menos pu-
dientes que dependían del 
ingreso diario y no lograban 
garantizar costosas suscrip-
ciones mensuales. 
Además, se publicaba tam-
bién los domingos. Y este 
no era un dato menor ya que 
empezó a mostrar los roces 
con la Iglesia Católica Ro-
mana (ICAR) que conside-
raba ese día como de des-
canso. Por el contrario el 
periódico se mostraba como 
una forma de entretenimien-
to familiar para quienes es-
taban impedidos de disponer 
de algún tipo de esparci-
miento. 
 

1Prieto, Alberto. Visión íntegra 
de América. De la independencia 
anticolonial a la dominación im-
perialista. Pekín. Ocean Sur. Pág. 
192 
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Primera Presidencia de 
Batlle Ordoñez y la guerra 
civil. 
 

En un sistema corrupto y 
desprolijo en el que votaban 
menos del 5 % de la pobla-
ción, la Asamblea elige co-
mo Presidente a José Batlle 
Ordoñez para el período 
1903-1907. El Partido Colo-
rado era largamente el más 
poderoso del país a punto tal 
que algunos historiadores lo 
llamaron el “Partido del Es-
tado”. Los colorados eran 
preponderantemente urba-
nos con sectores comercia-
les o de pequeños industria-
les. Una incipiente clase 
media en sectores adminis-
trativos o educativos tam-
bién empezaban a tener una 

presencia importante funda-
mentalmente en Montevi-
deo. La capital charrúa 
siempre ha desbalanceado la 
estructura económica y polí-
tica del país. No solo con-
centraba casi la mitad de la 
población del total sino que 
además mostraba el mayor 
peso político. El puerto era 
desequilibrante en el deve-
nir de los acontecimientos. 
A pesar del crecimiento in-
cipiente del Estado y la 
prestación de servicios que 
se consolidaría luego en la 
segunda Presidencia, los 
sectores agro-exportadores 
conservaban su poder con 
una fuerte presencia en el 
sistema financiero privado y 
de capitales ingleses1. La 
prosperidad económica en 

los números macro-

económicos no se reflejaban 
en la vida de la población 
común. Eso derivó en que 
mucha inmigración europea 
derivaba hacia Buenos Aires 
que disponía de una indus-
trialización un poco más 
demandante de mano de 
obra al ser de segmentos 
pesados. La industria orien-
tal era de pocos operarios y 
en tareas ligadas principal-
mente para el abastecimien-
to cotidiano de muebles, 
calzados y prendas. La ma-
quinaria era importada des-
de Gran Bretaña y eventual-
mente Alemania. 
 

Al año de haber asumido 
Batlle Ordoñez, en el campo 
se levantó un movimiento 
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rebelde encabezado por el 
terrateniente Aparicio Sara-
via (1857-1904) que aprove-
chó el descontento de los 
peones rurales que termina-
ron siendo la tropa que fue 
al frente de combate contra 
el Ejército regular2. En 
realidad eran dos luchas 
aunque estuvieran en el mis-
mo ejército irregular con 
casi 15 mil hombres. Los 
estancieros querían libre 
exportación y manejo de 
divisas y la peonada luchaba 
por una vida mínimamente 
digna que no tenían. El odio 
entre el interior y Montevi-
deo fue el caldo de cultivo 
en el que se basó la motiva-
ción para una guerra civil 
que sorprendió a un país en 
proceso de fortalecimiento 
institucional incipiente. 
Los irregulares o revolucio-
narios se enfrentaron al 
Ejército durante nueve me-
ses con un saldo de casi mil 
muertos y dos mil heridos. 
Un documental de Teledoce 
indicó que se cortaron 
16.000 km de alambrado y 
una veintena de pueblos 
quedaron arrasados. Sabien-
do que tenían menos efecti-
vos, los del campo volaban 
con dinamita los rieles del 
ferrocarril o cortaban los 
cables de la red telefónica 
que era muy básica pero útil 
para unir los distintos pun-
tos del país. 
Cuando los emisarios ha-
bían llegado a un acuerdo de 
alto el fuego para abrir una 
campana de diálogo, en los 
campos de Masoller los dos 

ejércitos se vieron las caras 
a campo abierto y en una 
polémica que aún hoy en día 
divide a los uruguayos sobre 
quién disparó contra Saravia 
que murió en el acto por un 
proyectil que lo atravesó. 
Tenía 47 años y el integran-
te del Partido Blanco o Na-
cional se convirtió en un 
estandarte de una grieta que 
duró todo el siglo XX. 
Para no encender nueva-
mente la mecha Batlle detu-
vo las modestas reformas 
que venía realizando. En el 
sector opositor no estaban 
solamente los partidarios de 
Saravia sino la Iglesia Cató-
lica Romana que no veía 
con simpatía a los colorados 
y el capital financiero 

agroexportador. Los ingle-
ses, ligados a este último 
sector, empezaron a temer 
(con razones) que el Presi-
dente le abriera la puerta a 
los capitales estadouniden-
ses que en ese momento 
eran sus nacientes competi-
dores en la región. Argenti-
na, Uruguay y Brasil eran 
por entonces “feudos” de los 
británicos y Londres no que-
ría perderlos. 
 

 

1-Varios. Historia de América 
Latina. Desde los orígenes a la 
globalización. Buenos Aires. Co-
legio Nacional de Buenos Aires. 
2002. Pág. 404 

2El Origen: José Batlle y Ordóñez 
- parte 2. https://
www.youtube.com/watch?
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José Batlle y Ordoñez 



Segunda Presidencia de 
Batlle y las reformas. 
 

Cuando terminó su primer 
período fue sucedido por 
Claudio Williman en el in-
terregno 1907-1911. Mien-
tras el banquero no movía 
muchas fichas, en lo que fue 
un período congelado en la 
política uruguaya, Batlle 
Ordoñez, su mujer Matilde 
Irene Pacheco Stewart y sus 
cuatro hijos iniciaron un 
viaje a Europa, radicándose 
en París con muchas excur-
siones a Suiza. Su sucesor 
dejó muy tranquila a la oli-
garquía porque no alteraba 
el status quo de las cosas y 
eso era lo que deseaban de 
un gobierno que estaba em-
pezando a estar en movi-

miento. 
Batlle y su familia recorrie-
ron la Europa de pre-guerra. 
Al tiempo que el continente 
estaba industrializado las 
tensiones de clases en las 
ciudades era una bomba de 
tiempo que el político uru-
guayo notó. Sabía que en 
cuanto su país avanzara en 
el crecimiento económico 
ese sería el cuadro que ten-
dría que atender. Como di-
cen los charrúas a nivel fut-
bolístico, estaba viendo “el 
diario del lunes”. No le fal-
taron razones para notar que 
eso era una bomba de tiem-
po que podría volar por el 
aire ante la primera chispa. 
En términos del historiador 
inglés Eric Hobsbawm esta-
ba a punto de comenzar el 

denominado “siglo corto” 
en que se produjeron dos 
guerras mundiales con corto 
espacio temporal. 
Por eso, cuando regresó a la 
Presidencia fue muy distinto 
del primer período. Por eso 
muchos analistas uruguayos 
hablan del “segundo Batlle”. 
En esta ocasión instrumentó 
una serie de medidas que se 
prolongan hasta el día de 
hoy en el imaginario de los 
partidos populares del país. 
A nivel social instrumentó 
para los obreros jornadas de 
8 horas de trabajo cuando se 
había normalizado (como en 
toda la región) la explota-
ción de 12 horas corridas sin 
feriados y apenas medio do-
mingo. El líder colorado a la 
jornada reducida le agregó 
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la media jornada de sábado 
y el domingo libre. Quienes 
fueran despedidos tenían 
derecho a una mínima in-
demnización. A su vez en la 
legislación se reguló el pago 
de los accidentes de trabajo 
que eran consolidados por 
contratos, una auténtica no-
vedad para la época. Ade-
más, creó una caja de jubila-
ciones y una ley de pensio-
nes no solo por límites de 
edad sino también por inva-
lidez. Esto disgustó a mu-
chos colorados que crearon 
una oposición interna que 
siempre intentó desplazarlo. 
Para no terminar de romper 
con las huestes de su parti-
do, no avanzó más en rom-
per la dependencia de los 
agro-exportadores funda-
mentalmente ganaderos, li-
gados al capital inglés. Aun-
que le abrió la puerta a los 
estadounidenses (en aquel 
momento cabe acotar que 
Washington y Londres eran 
rivales en el control regio-
nal) en algunos espacios in-
dustriales los británicos si-
guieron siendo predominan-
tes ya que expandieron sus 
tentáculos también en el 
Partido Blanco. Mientras 
estos últimos eran más cer-
canos a la oligarquía rural, 
los colorados estaban más 
cercanos al Montevideo ur-
bano y sus sectores burgue-
ses. 
Batlle fortaleció el Estado al 
estatizar el Banco República 
y el Banco Hipotecario. 
Además tomó la administra-
ción de los Ferrocarriles, 

que hasta allí respondían a 
los intereses agroexportado-
res de sus dueños británicos 

haciendo un trazado capri-
choso para favorecer la co-
nexión entre las chacras pro-
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ductoras y el puerto de 
Montevideo. La macrocefa-
lia de la República estuvo 
consolidada con un dibujo 
que estaba muy lejos de co-
rregir un federalismo que se 
quedó en intenciones más 
que en realidad. 
Los ingleses fueron tranqui-
lizados porque se creó el 
Banco de Seguros del Esta-
do que a nivel internacional 
(como ocurre hoy en día) se 
reaseguraba en Londres. Por 
otro lado se creó un mono-
polio estatal en el suministro 
de la energía eléctrica que 
empezaba a ser esencial no 
solo en las ciudades sino 
también en los procesos in-
dustriales básicos en la cam-
piña. 
Un sector de los colorados, 
con los blancos y la Iglesia 
Católica Romana (ICAR) en 
un país laico como conse-
cuencia de la fuerte presen-
cia masónica, comenzaron a 
trazar una alianza para fre-
nar las reformas, que aun-
que hoy parezcan modera-
das se adelantaron en casi 
treinta años a los realizados 
en la siempre progresista 
Argentina. A los hombres 
del Vaticano les molestó 
profundamente medidas de 
secularización del Estado ya 
que todo pasó a ser laico. 
Incluso la Semana Santa en 
Uruguay se llama semana 
del turismo pero lejos de la 
denominación cristiana que 
dispone en casi todo el mun-
do occidental. 
Con la fundación de liceos 
provinciales y liceos feme-

ninos se le quitaba la posi-
ción dominante a los cole-
gios dependientes de la 
ICAR y la jerarquía religio-
sa lo consideró como una 
afrenta que se redondeó con 
la Ley del Divorcio. 
Cuando fue consciente de 
que su presidencia concluía 
Batlle Ordoñez comenzó a 
impulsar una reforma cons-
titucional que le permitiera 
seguir pesando en la historia 
política. Para ello en 1917, 
con un Partido Colorado que 
seguía siendo el más fuerte 
del país se plebiscitó una 
reforma constitucional que 
terminó derivando en un 
Poder Ejecutivo que convi-
vía con un Consejo Nacio-
nal de Administración en el 
que los dos partidos princi-
pales se dividían los Minis-
terios. Aunque el líder pre-
tendía un sistema colegiado 
quedó algo condicionado. 
La pretensión inmovilizado-
ra de Batlle en parte se logró 
ya que al no haber futuros 
presidentes fuertes los már-
genes de maniobra también 
eran mínimos. Eso creó una 
falsa idea de estabilidad po-
lítica en un país creado co-
mo “intermediario” entre 
Brasil y Argentina. Desde 
1919 comenzó a regir la 
nueva Constitución que da-
ría los márgenes del país 
hasta 1952 cuando se con-
virtió en la sede del antipe-
ronismo regional. 
Torcuato Di Tella1 sostiene 
que en realidad el “bi”-

partidismo del Uruguay es-
condía no menos de cinco o 

seis facciones ideológicas 
distintas y opuestas que re-
cién empezaron a aclararse 
con la llegada de los parti-
dos y frentes de izquierda en 
la década de 1960 de la 
mano del fenómeno de la 
guerrilla de Tupamaros. 
En un Viernes Santo de 
1920 ofendido por un edito-
rial del diario El País, perte-
neciente al Partido Blanco, 
José Batlle y Ordoñez reta a 
duelo a su Director, Wa-
shington Beltrán, joven diri-
gente del partido Nacional y 
en lo que hoy es la cancha 
del Club Nacional de Fútbol 
lo mata de un disparo. Fuera 
de la Presidencia y sin el 
apoyo político de sus cole-
gas dirigentes, el líder se 
refugió en un claro apoyo 
popular que conservó duran-
te décadas entre los trabaja-
dores asalariados. 
Batlle fue un personaje de 
referencia hasta su muerte 
en 1929 como consecuencia 
de la afección que le provo-
caba un cáncer de próstata. 
A pesar de un par de inter-
venciones quirúrgicas falle-
ce casi simultáneamente 
cuando en la economía occi-
dental se producía un crack 
de la Bolsa de Nueva York. 
 

… 

1 Di Tella, Torcuato. Historia de 
los partidos políticos en América 
Latina. Buenos Aires. Fondo de 
Cultura Económica. 2013. Pág. 
101 
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Desde nuestra fundación en el año 2016 
nuestra Institución manifestó en forma clara 

su visión del mundo 
en distintos espacios que iban desde la política, 

la educación y la tecnología pasando 
por los Derechos Humanos y la economía. 

 
Los Documentos CEDIAL 

son sometidos a una exhaustiva aprobación 
de nuestra Comisión Directiva. 

Aunque en alguna circunstancia el apoyo puede  
que no sea unánime, sí su apoyo es significativo 

porque representa la posición institucional. 
 

En esta ocasión  publicamos la totalidad 
de nuestros Documentos. 

 
Creemos que es un material valiosísimo 

para quienes nos conozcan a partir de esta publicación 
y una referencia clara para quienes  
nos acompañan desde el principio. 
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El Centro de Investigación Aca-
démico Latinoamericano 
(CEDIAL) manifiesta su preocu-
pación ante recientes declaracio-
nes xenófobas anti latinoamerica-
nas de representantes parlamenta-
rios que de esta manera no hacen 
honor a la alta responsabilidad 
que le confió el voto de la ciuda-
danía. 
El Senador Nacional Miguel Án-
gel Pichetto utilizó expresiones 
impropias en un país con una lar-
ga historia inmigratoria ratificada 
en cada una de nuestras versiones 
de la Constitución Nacional. La 
República Argentina es un territo-
rio abierto a todas las personas de 
buena voluntad del mundo entero 
y desde el CEDIAL ratificamos 
esa orientación irrenunciable. 
Lamentablemente este hecho es 
sucesor de expresiones que opor-
tunamente realizaran el propio 
Presidente de la Nación Mauricio 
Macri cuando aún era Jefe de Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el Secretario de 
Derechos Humanos de la Na-
ción Claudio Avruj y perio-
distas y conductores de algu-
nos de los medios de comuni-
cación de mayor alcance. 
Como muestra enumeramos 
apenas algunas de las mani-
festaciones públicas que repu-
diamos enérgicamente: 
* El Senador Nacional Miguel 
Ángel Pichetto expresó: 
“Argentina funciona como 
ajuste social de Bolivia y 
ajuste delictivo de Perú. (…) 
Perú resolvió los problemas 
del narcotráfico transfiriendo el 
sistema de su país al nuestro. Ar-
gentina está llena de villas lidera-
das por narcotraficantes peruanos. 
Acá hay 35 mil colombianos estu-
diando. En Colombia no hay ni 

mil argentinos porque la educa-
ción es arancelada”. 
(Declaraciones hechas en el Canal 
26. Ver en http://
www.anbariloche.com.ar/
noticias/2016/11/02/55687-

polemicas-declaraciones-de-

pichetto-contra-la-inmigracion) 
* El Secretario de Derechos Hu-
manos de la Nación Claudio 
Avruj agregó: “Estamos de acuer-
do con las declaraciones de Pi-
chetto sobre la inmigración” re-
producido por el sitio de internet 
INFOBAE el pasado 6 de no-
viembre de 2016. (http://
www.infobae.com/
politica/2016/11/06/claudio-avruj-
estamos-de-acuerdo-con-las-

declaraciones-de-pichetto-sobre-

la-inmigracion/). 
* El Presidente de la Nación Mau-
ricio Macri expresó cuando aún 
era Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires que “…quiero 
pedir a la presidenta que trabaje-
mos juntos en esto, que dejemos 
de lado las mezquindades, frente a 

una inmigración descontrolada y 
el avance de la delincuencia y el 
narcotráfico”. (http://
www.clarin.com/capital_federal/
Macri-inmigracion-descontrolada-

acusaciones-

xenofobo_0_387561330.html). 
* El ex actor y conductor radial 
Baby Etchecopar expresó en su 
programa radial que los inmigran-
tes eran parásitos y los invitó a 
marcharse. (https://
www.youtube.com/watch?
v=o4TGXMeLxpc) 
*La periodista Sandra Borghi 
había expresado oportunamente 
que la inmigración no solo estaba 
descontrolada sino que además 
era de “baja calidad”. Las declara-
ciones realizadas en Radio Mitre 
de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires fueron oportunamente 
analizadas por el Observatorio de 
la Discriminación en Radio y Te-
levisión. (http://
www.obserdiscriminacion.gob.ar/
?p=790) 
Desde el CEDIAL consideramos 
que los pueblos están por encima 
de las meras divisiones de fronte-
ras, al tiempo que condenamos las 
mezquindades que se ponen de 
manifiesto en discursos cotidianos 
potenciados lamentablemente por 

representantes de la ciudada-
nía, líderes de opinión, empre-
sarios y actores sociales en 
general. 
Los pueblos crecen con su 
integración y la República 
Argentina es uno de los ejem-
plos mundiales en cuanto a 
incorporación de todos y todas 
aquellas personas de buena 
voluntad que quieran vivir en 
nuestra tierra como bien lo 
expresa nuestra Carta Magna. 
Centro de Investigación Aca-
démico Latinoamericano –  

 

CEDIAL. 
10 de noviembre de 2016. 
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Fidel Castro Ruz, líder de la revolución cu-
bana. 
 

Con gran consternación, el Centro de Inves-
tigación Académico Latinoamericano 
(CEDIAL) despide a la figura de Fidel Cas-
tro Ruz (1926-2016) que durante más de me-
dio siglo fue referente de la lucha regional 
por la independencia de los pueblos. 
Su figura trascenderá sin duda alguna nues-
tros días, ingresando al panteón de los artífi-
ces de la liberación latinoamericana, siendo 
a su vez una de las principales estrellas del 
siglo XX y principios del siglo XXI. 
Su vasta obra intelectual fue amalgamada en 

la acción política directa en favor de los más 
humildes, resignando las posibilidades de 
tener él mismo una vida tranquila y acomo-
dada. Su espíritu de entrega servirá como 
ejemplo a las futuras generaciones de ciuda-
danos de nuestra región. 
Los latinoamericanos despedimos a un her-
mano mayor. 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2016. 
 

 

Comisión de Coordinadores Generales  
y Secretaría de Asuntos Institucionales 

del CEDIAL. 
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Buenos Aires,  
20 de diciembre de 2016 

 

El Centro de Investigación 
Académico Latinoameri-
cano – CEDIAL manifiesta 
su total repudio a la política 
de recortes presupuestarios 
que el gobierno nacional 
está llevando a cabo en el 
área de Ciencia y Tecnolo-
gía. Nuestro Centro se soli-
dariza con sus pares del CO-
NICET y acompaña su lu-
cha contra los despidos y las 
restricciones al ingreso a su 
planta. 
Repudiamos toda decisión 
política que restrinja el 
desarrollo presente y futuro 

de nuestra ciencia, ya sea en 
el campo público como pri-
vado, puesto que de ello de-
pende nuestro futuro. 
Así mismo exigimos la pro-
tección todos los trabajado-
res e investigadores científi-
cos, no solo por el interés 
supremo que ellos significan 
sino también por su decisión 
de ejercer la ciencia en 
nuestro ámbito para el bien 
de nuestro pueblo. 
No queremos bajo ninguna 
excusa que ellos deban ver-
se obligados a abandonar su 
trabajo y menos aún que se 
vean obligados a emigrar o 
a ganarse la vida de otra ma-
nera, tal como ocurrió cícli-

camente en nuestro país, 
arruinando el esfuerzo de 
generaciones que han apor-
tado con su esfuerzo al 
desarrollo nacional. 
Expresamos nuestra solida-
ridad y compromiso con 
nuestros trabajadores inves-
tigadores y científicos del 
CONICET. 
 

CENTRO  
DE INVESTIGACIÓN 
ACADÉMICO  
LATINOAMERICANO 
(CEDIAL) 
Centro de Investigación 
Académico  
Latinoamericano – CEDIAL 
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Buenos Aires,  
16 de enero de 2017. 
 

El Centro de Investigación Aca-
démico Latinoamericano 
(CEDIAL) alerta sobre la posible 
pérdida de derechos civiles que se 
manifiesta desde el 16 de enero de 
2016 cuando detuvieron en la 
Provincia de Jujuy a la Diputada 
del Mercosur Milagro Sala, con-
ductora de la Organización Ba-
rrial Tupac Amaru, en medio de 
procesos reñidos con el mínimo 
respeto al espíritu de la Constitu-
ción Nacional reformada en 1994. 
La reciente represión contra la 
Comunidad Mapuche Lof Cusha-
men en la Provincia de Chubut 
consolida una clara política de 
ataque a los Pueblos Originarios 
que repudiamos en base a nuestro 
perfil de continente multiétnico. 
Preocupa además la distinta vara 
con la que se trata a funcionarios 
gubernamentales en ejercicio so-
bradamente sospechados de actos 
de corrupción que gozan de una 

impunidad hasta ahora nunca vis-
ta. 
El proceso judicial al que fue so-
metida la Señora Sala y otros inte-
grantes de la organización social 
que ella formó muestran un grado 
preocupante de arbitrariedades 
que dejan expuesta la falta del 
estado de derecho que gozábamos 
desde 1983. Las maniobras lleva-
das adelante por el Gobernador 
jujeño Gerardo Morales, que con-
trola un Poder Judicial provincial 
totalmente parcial la han condena-
do a la proscripción de sus dere-
chos políticos, de los que ha sido 
privada por un tribunal, a nuestro 
entender, ligado políticamente al 
poder político nacional. 
Con gran preocupación adverti-
mos a la ciudadanía respecto a 
esta peligrosa escalada de ataques 
a los principios elementales de un 
sistema democrático, libre y plu-
ral. También advertimos sobre los 
discursos nada inocentes que nos 
llevan a la discriminación racial, 
la xenofobia y el juzgamiento 

social extra judicial. Con desagra-
do vemos que se invirtió el tradi-
cional derecho republicano de la 
presunción de inocencia alterando 
el eje de nuestro sistema judicial. 
Ratificamos la postura de todos 
los organismos de Derechos Hu-
manos de la República Argentina, 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), la 
oficina observadora de detencio-
nes ilegales de las Naciones Uni-
das (ONU), la Organización Inter-
nacional de Juristas, Amnistía 
Internacional (AI) y una larga 
lista de entidades prestigiosas a 
nivel nacional, regional e interna-
cional que en cada visita protoco-
lar mencionan los Jefes de Estado 
extranjeros. 
Por eso solicitamos la inmediata 
liberación de Milagro Sala, el 
resto de los detenidos de la Orga-
nización Barrial Tupac Amaru y 
las personas privadas de su liber-
tad en el ataque a la Comunidad 
Mapuche Lof Cushamen, ambos 
exponentes de la lucha de los Pue-
blos Originarios en la búsqueda 
de su dignidad, respeto y convi-
vencia con el resto de los argenti-
nos. 
 

Miembros plenos y Asociados del 
Centro de Investigación Académi-
co Latinoamericano (CEDIAL). 
Www.CEDIAL.com.ar 
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El 24 de marzo Argentina 
conmemora el Día Nacional 
de la Memoria por la Ver-
dad y la Justicia y recuerda 
a las víctimas de la última 
dictadura militar del país 
(1976-1983). 
Taty Almeida afirmó que 
“sin derechos no hay demo-
cracia”. 
Aseveró que las Madres 
sienten orgullo de la lucha 
de los 30 mil desapareci-
dos. “Podemos reivindicar 
sus luchas y saber que son 
parte de esta memoria colec-
tiva que los abraza, (porque) 
lucharon por una patria libre 
e inclusiva”. (Marzo, 2016) 
Todos de alguna manera 
somos sobrevivientes de ese 
período, por factores econó-

micos, por motivos de deli-
tos de lesa humanidad o por 
exclusión social. Hemos so-
brevivido a la domestica-
ción del horror, al silencio 
cómplice y a la destrucción 
de la soberanía. 
Sin embargo siguiendo los 
pasos de las Madres y 
Abuelas, hemos conseguido 
liberar la voz y expresar y 
luchar por la Verdad, Justi-
cia y Memoria. Caminar que 
nos dio y nos da el ejemplo 
de construcción institucional 
de la recomposición social 
de la equidad con respeto. 
No aceptamos el silen-
cio cómplice de la pasividad 
que da paso a la injusticia. 
No abandonamos la Ver-
dad del reconocimiento del 

terror de 30 mil desapareci-
dos. 
No renunciamos a procla-
mar los Derechos Humanos. 
Reprobamos cualquier ex-
presión de prácticas dictato-
riales que disuelvan la inclu-
sión y el respeto a las dife-
rencias. 
Abogamos por dignidad his-
tórica 

Promovemos una comunica-
ción autentica y solidaria. 
Insistimos en que los dere-
chos ganados no sean avasa-
llados. 
 

 

CEDIAL | Centro de Investiga-
ción Académica Latinoamericano 

Buenos Aires, Marzo de 2017. 
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Con gran preocupación el Centro 
de Investigación Académica Lati-
noamericana (CEDIAL) vemos 
una peligrosa escalada represiva 
que entre otros actores sociales se 
han focalizado con los docentes. 
En momentos en que estos pensa-
ban apelar a una creativa forma de 
protesta llamada “Escuela Itine-
rante” sin por ello suspender cla-
ses fueron duramente reprimidos 
por la Policía Federal Argentina 
(PFA) de directa incumbencia del 
Gobierno Nacional. 
Como consecuencia de la agre-
sión contra los trabajadores de la 
educación quedaron detenidos 
cuatro maestros mientras que de-
cenas de ellos (hombres y muje-
res) sufrieron heridas y lesiones 
como consecuencia de los palos 

utilizados para golpear y la aplica-
ción de gas pimienta. 
Tras una clara intención de in-
cumplir la Ley Nacional de Pari-
taria Docente el Presidente Mauri-
cio Macri ordenó reprimir a do-
centes que: 
-Sin efectuar un paro estaban ape-
lando a una creativa forma de 
protesta. 
-No cortaron ni iban a cortar nin-
guna vía de tránsito. 
-Sin abandonar su puesto de tra-
bajo, realizaban la instalación de 
una escuela itinerante compuesta 
de una precaria instalación de 
lonas que se hizo en domingo y 
bajo una torrencial lluvia, signo 
claro del compromiso de los do-
centes con la defensa de la educa-
ción pública. 

-Sin mostrar ninguna orden judi-
cial que lo justifique hicieron una 
clara acción violenta contra perso-
nas que solo tienen como oficio 
enseñar. 
Por eso el CEDIAL exige: 
-Inmediata disculpa y aclaración 
del Presidente Macri respecto a 
los hechos acaecidos en la Ciudad 
de Buenos Aires. 
-Convocatoria inmediata a Parita-
rias Nacionales Docentes en el 
marco de la ley correspondiente. 
-Cuidar la educación pública, 
herramienta imprescindible para 
una sociedad justa e igualitaria. 
 

CEDIAL 

Buenos Aires, 9 de Abril de 2017. 
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El CEDIAL ratifica su voca-
ción democrática y de apoyo 
a la soberanía y respeto por 
las libertades y acciones 
constitucionales en el marco 
de la dignidad de los Esta-
dos y los pueblos. 
Recogemos la historia de 
nuestra experiencia y con-
vocamos a la memoria y a la 
justicia para cuidado de la 
seguridad de nuestra Patria 
y de nuestros derechos y de 
las nuevas generaciones. 
La decisión del Gobierno de 
involucrar a las FFAA en la 

seguridad interior contradice 
la experiencia histórica de la 
Patria Grande y es condena-
da por toda la comunidad 
latinoamericana con voca-
ción democrática. Es una 
medida ilegal, dado 
que ignora la Constitución 
Nacional que establece en 
el  Artículo 75, inciso 27, 
que es solo potestad del Po-
der Legislativo dictar nor-
mas para el desenvolvimien-
to de las FFAA, tanto en 
tiempos de paz como de 
guerra. Por tal motivo, y 

basados en el derecho que 
nos asiste, exigimos al Go-
bierno que actúe dentro del 
Estado de derecho y ejerza 
acciones que sean ejemplo 
de respeto a la ley. 
Nos sumamos, a los orga-
nismos de Derechos Huma-
nos, colectivos sociales y 
partidos políticos que repu-
dian este atropello. 
  

CEDIAL. Buenos Aires,  
27 de Julio de 2017 
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Los integrantes del Centro 
de Investigación Académico 
Latinoamericano (CEDIAL) 

vemos con gran preocupa-
ción una degradación acele-
rada del sistema democráti-
co. 
Ante los hechos acaecidos 
en las inmedicaciones del 
Congreso Nacional el 14 de 
diciembre invitamos a todos 
los ciudadanos del país y a 
la opinión pública interna-
cional a prestar atención a la 
fragilidad del sistema políti-

co argentino, donde día a 
día se naturaliza la represión 
a los que defienden sus de-

rechos o los de la comuni-
dad, se guarda cómplice si-
lencio ante el creciente nú-
mero de presos políticos y 
se repiten prácticas propias 
de los gobiernos de facto. 
Cuando las fuerzas de segu-
ridad de un país tienen en la 
mira de sus armas a sus pro-
pios ciudadanos algo entra 
en un estado de decadencia 
que seguirá sumando muer-

tos a una lista recientemente 
inaugurada en la Patagonia 
con Santiago Maldonado y 

Rafael Nahuel. 
Interpelamos al Poder Eje-
cutivo Nacional representa-
do en la figura de Mauricio 
Macri y todas las instancias 
de su gobierno que detengan 
YA la represión directa o 
indirecta que han instalado 
en nuestra vida cotidiana. 
 

CEDIAL.  
14 de diciembre de 2017. 
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Estimados Lectores. 
Quisiéramos escribir algo 
respecto de la tristeza que 
nos inunda. Es más el silen-
cio tenebroso que la posibi-
lidad de enunciar algún ca-
mino… 

Los que tenemos historia 
encima, es imposible recor-
dar la sensación de derechos 
vulnerados. El llanto des-
consolado del hermano de 
Santiago Maldonado pocas 
horas después del hallazgo 
de su cuerpo hunde el cora-
zón en la impotencia del 
horror de familias buscando 
amores arrebatados. La voz 
quebrada de Milagro Sala 
llevada nuevamente al Penal 
jujeño de Alto Comedero 
diciendo “no podemos más 
de tanto hostigamiento sos-
tenido”, presionada por ser 
mujer, de tez oscura y pen-
sar y trabajar por la digni-
dad. 
La cultura del odio es voraz. 
Busquemos la forma de cui-

darnos. La democracia es un 
valor, no podemos hacer de 
ella una estrategia pragmáti-
ca de venganza y opresión 
que desate el egoísmo feroz 
de aniquilar tanto como el 
respeto a la diferencia, co-
mo la igualdad de derechos. 
Si la palabra justicia ilumi-
nara la acción que cada ciu-
dadano debe emprender me-
diante la paz y el ejercicio 
democrático, nos daremos 
aire. 
 

Compartimos este texto de 
Eduardo Galeano para mi-
mar nuestra alma 

 

“Tiempos oscuros 

En tiempos oscuros, seamos 
lo suficientemente sanos 
como para vomitar 
las mentiras que nos obli-
gan a tragar cada día. 
En tiempos oscuros seamos 
lo suficientemente valientes 
como para tener 

el coraje de estar solos y lo 
suficientemente valientes 
como para arriesgarnos a 
estar juntos.  
En tiempos oscuros seamos 
lo suficientemente maduros 
como para saber que pode-
mos ser compatriotas y con-
temporáneos de todos los 
que tie-
nen voluntad de belleza y 
voluntad de justicia, porque 
no creemos en 
las fronteras de 
los mapas ni del tiempo.  
En tiempos oscuros, seamos 
lo suficientemente tercos 
para seguir creyendo contra 
toda evidencia, que 
la condición humana vale la 
pena.  
En tiempos oscuros seamos 
lo suficientemente locos co-
mo para 
ser llamados locos.  
En tiempos oscuros seamos 
lo suficientemente inteligen-
tes como para ser desobe-
dientes cuando recibimos 
órdenes contradictorias con 
nuestra conciencia o contra 
nuestro sentido común. 
Eduardo Galeano”. 
 

octubre 21, 2017   
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Ante la grave crisis que 
atraviesa el país, el Centro 
de Investigación Académica 
Latinoamericano adhiere a 
la convocatoria de las cen-
trales de trabajadores (CTA 
de los Trabajadores, CTA 
Autónoma y la CGT) aten-
diendo la preocupación 
compartida. 
-Sostenemos que el sistema 
previsional debe conservar 
su forma actual, por lo que 
es esencial respetar las fór-
mulas de dos actualizacio-
nes automáticas anuales, 
que han redundado en una 
importante recuperación del 
poder adquisitivo de los ju-
bilados desde la creación del 

Sistema Integral Previsional 
Argentino (SIPA). 
-Nos oponemos firmemente 
a las reformas laborales, ac-
tualmente en estudio, que 
nos llevan a una flexibiliza-
ción que echaría por tierra 
las décadas de luchas por 
los derechos de los trabaja-
dores. 
-Creemos que el Gobierno 
debe revisar sus políticas de 
“seguridad”, ya que nos 
conducen peligrosamente a 
un Estado gendarme con 
casos lamentables y repu-
diables que omitiremos enu-
merar en este documento. 
-Como lo hemos menciona-
do en otro documento, exi-

gimos al Gobierno de Mau-
ricio Macri la inmediata 
aparición con vida de San-
tiago Maldonado, desapare-
cido en manos de la Gendar-
mería Nacional en el marco 
de un operativo represivo en 
la Comunidad Pu Lof 
Cushamen en Neuquén. 
Como intelectuales compro-
metidos con la suerte de 
nuestro país, nos vemos en 
la obligación de adherir in-
claudicablemente al clamor 
de la ciudadanía. 
 

Buenos Aires,  
22 de agosto de 2017″ 
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El CEDIAL junto con los 
organismos de Derechos 
Humanos y las Instituciones 
democráticas clama por la 
inmediata liberación de Mi-
lagro Sala. 
De acuerdo a la resolución 
del CIDH Milagro Sala no 
debe estar detenida; si se 
cumple con el derecho cons-
titucional debería estar libre. 
El CIDH corroboró la gra-
vedad de la situación de Sa-
la y la urgencia de hacer lu-
gar a la cautelar concedida, 
que dice: “El Estado de Ar-

gentina de conformidad con 
sus obligaciones internacio-
nales se encuentra obligado 
a atender la decisión del 
Grupo de Trabajo sobre la 
Detención Arbitraria de la 
ONU que determinó que la 
detención de la señora Sala 
es arbitraria, llamando a su 
liberación inmediata”. Por 
lo tanto, Milagro no debe 
estar ni un minuto más dete-
nida. 
Repudiamos la criminaliza-
ción de una persona, mujer, 
indígena y opositora al régi-

men político local. 
El Derecho vulnerado de 
Milagro Sala corroe el Esta-
do de Derecho y por eso ins-
tamos a las autoridades na-
cionales en la figura del Pre-
sidente de turno de ponerse 
en línea con los acuerdos 
internacionales del país y 
proceder a su inmediata li-
beración. 
 

Buenos Aires,  
6 de agosto de 2017. 
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Desde el Cedial repudiamos enérgicamente 
la desmedida represión, ordenada por el go-
bierno del presidente Macri y la gobernadora 
Mafia Eugenia Vidal, sobre las trabajadoras-
by trabajadores de PepsiCo. A pesar de ha-
ber propuesto distintas instancias de diálogo 
fueron denostados por las autoridades y re-
primidos por las fuerzas de seguridad sin 
ofrecer ninguna solución al intento de lo-
ckout patronal. 
Somos solidarios con el derecho a la estabili-

dad laboral y a la defensa del trabajo digno 
de cualquier trabajador. 
Sostenemos que es imprescindible, en una 
república democrática, abandonar estas con-
ductas insensibles hacia el sector mas vulne-
rable de las políticas laborales que hoy se 
impulsan: los trabajadores. 
 

 

Buenos Aires,  
13 de julio de 2017. 
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Frente al acuerdo stand-by 
entre el Gobierno argentino 
de CAMBIEMOS encabeza-
do por Mauricio Macri y el 
Fondo Monetario Interna-
cional presidido por Christi-
ne Lagarde, el Centro de 
Investigación Académico 
Latinoamericano (CEDIAL) 
denuncia que la Patria corre 
peligro ante la certeza de la 
entrega de la soberanía na-
cional (política, económica 
y social) a manos de orga-
nismos multilaterales ajenos 
a la voluntad popular. 
Afirmamos que el préstamo 
puente por u$s 50.000 mi-
llones condena a las próxi-
mas generaciones a pagar 
una onerosa cifra que solo 
servirá para aumentar las 
ganancias de unos pocos 
provocando la miseria de la 
mayoría de la población. 
Este tipo de acuerdos impli-
ca ceder la soberanía en las 
decisiones atinentes a políti-
cas sociales con fuerte im-
pacto en el ciudadano co-
mún. 

El Gobierno sigue profundi-
zando la crisis auto-

provocada con sus políticas 
económicas neoliberales de 
libre importación de merca-
derías, liberación de tarifas, 
abandono de las pymes a su 
suerte y el entorpecimiento 
de las paritarias salarial. 
Con ello han llevado al país 
a una situación de ahogo 
que pretende justificar una 
situación aún peor que nues-
tra memoria histórica ha re-
gistrado en otras oportuni-
dades. 
Las políticas recesivas con-
sistentes en aumentar la de-
socupación como forma de 
control social y abarata-
miento del “costo” laboral 
solo podrán aplicarse con el 
incremento de acciones re-
presivas para las que el Pre-
sidente Macri se ha prepara-
do con un fuerte equipa-
miento de las fuerzas de se-
guridad y la preocupante 
intención de involucrar a las 
Fuerzas Armadas en el con-
trol interno. Ello se comple-

ta con casi 
una veintena 
de presos polí-
ticos, persecu-
ción ideológi-
ca, bloqueo a 
la libertad de 
prensa y dis-
tintas formas 
de presión que 
se agudizan 
día a día. 

Con este acuerdo la Argenti-
na ingresa en un “túnel” de 
nefastas consecuencias que 
incluye la desintegración 
territorial que deja atrás el 
proyecto fundacional de 
Manuel Belgrano y José de 
San Martín. Advertimos a 
todas las instancias políticas 
y ciudadanas que es respon-
sabilidad patriótica oponerse 
ante el avance de una situa-
ción que solo podrá traer 
más desgracias al pueblo 
que habita en nuestro país. 
En este sentido alertamos a 
nuestros hermanos de la Pa-
tria Grande que este es ape-
nas un eslabón destinado a 
finalizar el proyecto de 
nuestros Libertadores. 
 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
ACADÉMICO  
LATINOAMERICANO 
(CEDIAL). 
 

8 de junio de 2018. 

 

77 

 

DOCUMENTO 

CEDIAL 

Argentina entrega su soberanía al FMI 

2018201820182018    

R
E

V
IS

T
A

 C
E

D
IA

L
 | 

nº
 3

  |
 1

° 
S

E
M

E
S

T
R

E
  2

02
2 

 | 
E

D
IC

IÓ
N

 P
D

F
 | 



El Centro de Investigación Aca-
démico Latinoamericano 
(CEDIAL) manifiesta su apoyo 
incondicional a la Educación Pú-
blica Universal y Gratuita en to-
dos los niveles del sistema educa-
tivo argentino, ya que debe ser 
entendida como una herramienta 
emancipadora imprescindible e 
irrenunciable para construir una 
sociedad democrática en una Re-
pública libre. 
Vemos con preocupación un ma-
nifiesto y creciente ataque que, 
desde lo discursivo, busca estig-
matizar a las casas de altos estu-
dios como instituciones costosas, 
ineficientes e innecesarias mien-
tras que, desde lo económico, la 
permanente reducción presupues-
taria busca imposibilitar la ade-
cuada gestión y un funcionamien-

to saludable de nuestras universi-
dades públicas. 
El Estado, como macro estructural 
que tiene que proteger a todos, 
debe garantizar las posibilidades 
de acceso y cada gobierno elegido 
por la ciudadanía debe sostener 
políticas que garanticen su conti-
nuidad. 
El Presidente Mauricio Macri y 
sus Ministros han reducido sus-
tancialmente los recursos del Pre-
supuesto Nacional destinados a la 
educación, con fuerte impacto en 
el nivel superior y la investiga-
ción. Ello va en consonancia con 
su acuerdo-pacto con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
que ordena retirarse de cualquier 
factor de justicia social. 
Al mismo tiempo, la Gobernadora 
de la Provincia de Buenos Aires, 

María Vidal, sos-
tuvo en un acto de 
empresarios que 
“los pobres no 
llegan a la univer-
sidad”. Las esta-
dísticas desmien-
ten esto y funda-
mentalmente en su 
propio distrito, 
donde las casas de 
altos estudios 
creadas en la déca-
da pasada en el 
Conurbano bonae-
rense se nutren de 
estudiantes que 
son la primera 
generación en 
acceder a la posi-
bilidad de una 
formación profe-
sional. 
El Gobierno de la 
alianza Cambie-
mos (UCR-PRO-

CC) destruyó la 
paritaria nacional docente en la 
gestión de su primer Ministro de 
Educación y hoy Senador Nacio-
nal Esteban Bullrich, quien se 
autodefinió como “gerente de 
Recursos Humanos”, desprecian-
do la historia de la disciplina edu-
cativa que supo tener su cargo. El 
Poder Ejecutivo Nacional, a su 
vez, terminó con planes igualado-
res como Conectar Igualdad, Fi-
nes, Progresar y otros. 
Consideramos que la Educación 
Pública es una herramienta im-
prescindible e irrenunciable para 
construir una República soberana 
fundada sobre valores de equidad 
y justicia social. 
 

CEDIAL. Buenos Aires,  
30 de agosto de 2018. 
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Corina De Bonis, víctima de secuestro 
y tortura.El CEDIAL Repudia el se-
cuestro y tortura de Corina De Bonis 
del Centro Educativo Complementario 
801 del Partido de Moreno en la Pro-
vincia de Buenos Aires. Realizaba ta-
reas solidarias junto a otros docentes 
para los niños y niñas que carecen del 
dictado de clases por la deficiente si-
tuación edilicia que se encuentran las 
escuelas de gran parte del mayor dis-
trito del país. 
Enfáticamente rechazamos toda prác-
tica antidemocrática y de terror que 

llevan a cabo grupos irregulares con la 
intención de amedrentar y paralizar a 
la ciudadanía que defiende sus dere-
chos adquiridos. 
En un país donde hay presos políticos 
y prácticas que ponen en duda la exis-
tencia del Estado de Derecho se diluye 
la soberanía. 
Por otro lado, se llama la atención a 
cuidar la democracia que histórica-
mente nos ha costado sangre, desapa-
recidos y esfuerzo conseguir. 
 

Septiembre 16, 2018   
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El Centro de Investigación Académico Lati-
noamericano (CEDIAL) repudia el golpe 
institucional en el Estado Plurinacional de 
Bolivia. La renuncia del presidente Evo Mo-
rales y el vicepresidente Álvaro García Line-
na es la consecuencia directa de la acción 
coordinada de fuerzas de derecha, policías 
uniformados y militares coordinados por 
grupos económicos y políticos que se opo-
nen al orden institucional en el hermano país 
de Bolivia. Asimismo, expresamos nuestra 
profunda preocupación ante la intervención 
política –y no técnica como debería haberlo 
sido– de las Naciones Unidas. 
Vemos con profunda indignación que se ha 
retornado a las peores décadas de injerencia 
imperialista en nuestra región, fuertemente 
comprometida con un pleno proceso de 
construcción de proyectos nacionales, popu-
lares y democráticos con gran esfuerzo. Lla-
mamos al pueblo de Bolivia a reflexionar 

sobre lo peligroso que puede resultarles inte-
rrumpir un proceso de democracia, que tan-
tas vidas les ha costado. 
Repudiamos los actos de violencia física, 
verbal e institucional que la oposición de 
derecha, encabezada por Carlos Mesa, quien 
no reconoció su derrota electoral con diez 
puntos de diferencia ante el oficialismo y 
conminamos a las representaciones diplomá-
ticas extranjeras a no alentar el Golpe de Es-
tado. 
En este sentido, lamentamos profundamente 
el último comunicado de la Embajada de la 
República Argentina en el que no ha recono-
cido el golpe de estado y ha optado por to-
mar un posicionamiento de complicidad ante 
el feroz ataque a la democracia boliviana. 
 

noviembre 10, 2019   

CEDIAL 
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Ante la contundente manifestación del hermano pueblo chileno en reclamo de 
sus derechos sociales ignorados durante décadas por una economía neoliberal 
heredada de la dictadura, y por el resguardo de sus derechos humanos que han 
sido avasallados por una represión descarnada que dejó víctimas asesinadas,  

desaparecidos y torturados, el CEDIAL da su apoyo al pueblo hermano y repudia 
el accionar represivo del gobierno chileno. Asimismo solicitamos que arbitren 

los medios correspondientes para preservar la integridad de su pueblo  
y respetar sus derechos humanos y democráticos. 

 

Octubre 27, 2019  CEDIAL 

Plaza de Mayo 
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El Centro de Investigación 
Académico Latinoameri-
cano (CEDIAL) exige al 
Presidente Mauricio Macri 
el respeto a la voluntad so-
berana expresada por la ciu-
dadanía el pasado 11 de 
agosto de 2019 en el marco 
de las Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias 
(PASO). 
El Jefe de Estado 
expresó el 12 de 
agosto que “la ciu-
dadanía tiene que 
pensar cómo vo-
tó” (dixit) responsa-
bilizándola por la 
crisis económica 
previa que desde ese 
día tomó mayor ve-
locidad. En otro tra-
mo expresó que lo 
que estaba ocurrien-
do “era una muestra 
de lo que va a ocu-
rrir si vuelve el pa-
sado” (dixit) en re-
ferencia a un triunfo 
de la oposición. 
La Democracia vive su mo-
mento más frágil desde 
1983 como consecuencia de 
la persecución política 
(incluida la detención arbi-
traria de dirigentes de la 
oposición y de dueños de 
medios de prensa indepen-
dientes), la falta de funcio-
namiento normal en el resto 
de los poderes republicanos 

(como ha sido el caso del 
Poder Judicial) y la extran-
jerización dócil de la econo-
mía nacional. 
Atendiendo que durante dé-
cadas miles de argentinos 
han perdido su vida, se han 
desmembrado familias ente-
ras en cientos de casos y han 
tenido que partir en el exilio 

en otros, exigimos: 
Respeto a un sistema de 
convivencia política que no 
se puede usar con tamaña 
falta de responsabilidad. 
Hacerse cargo de los roles 
que en otro momento esta 
misma ciudadanía les entre-
gó y cederlos en condicio-
nes normales a quienes los 
sucederán a partir del 10 de 

diciembre próximo. 
Proteger el Patrimonio So-
cial del país en el que millo-
nes de habitantes de nuestro 
país sufren a cotidiano la 
carestía de una vida cada 
vez más difícil con todas sus 
consecuencias. 
El CEDIAL exige al Presi-
dente Mauricio Macri que se 

maneje con la responsabili-
dad que su cargo le exige, 
respetando las libertades 
contenidas en nuestra Cons-
titución Nacional. 
 

Buenos Aires,  
14 de Agosto de 2019. 
 

Centro de Investigación  
Académico Latinoamericano  

(CEDIAL). 
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El Centro de Investigación 
Académico Latinoameri-
cano (CEDIAL) repudiamos 
el intento de golpe de Esta-
do en la República Boliva-
riana de Venezuela dado por 
sediciosos encabezados por 
Juan Guaidó y Leopoldo 
López que provocaron en-
frentamientos aislados en 
los accesos a la ciudad de 
Caracas. Una vez más privi-
legiaron sus espurios intere-
ses de clase antidemocráti-
cos poniendo en riesgo a 
millones de ciudadanos. 
El CEDIAL ve además con 
preocupación la complici-
dad de otros mandatarios 
regionales con el intento 

descarado de interrumpir el 
proceso democrático de la 
República de Venezuela. 
Entre ellos desconocemos, 
por no sentirnos representa-
dos, las declaraciones de 
funcionarios del Gobierno 
de la República Argentina 
encabezados por el Presi-
dente Mauricio Macri y el 
Ministro de Relaciones Ex-
teriores Jorge Faurie. Seme-
jante actitud mancha nuestra 
historia de respeto hacia las 
naciones hermanas violando 
la neutralidad que nos ha 
caracterizado. 
CEDIAL aboga por un rápi-
do restablecimiento de la 
normalidad en Venezuela, 

apelando a que en forma 
inmediata cese el criminal 
bloqueo comercial y finan-
ciero a que lo someten Esta-
dos Unidos, la Comunidad 
Económica Europea y los 
países del Grupo de Lima 
(Chile, Paraguay, Brasil, 
Perú, Colombia y Ecuador) 
que han destruido en pocos 
meses la tarea de unión que 
durante la pasada década se 
había logrado en pos de la 
Patria Grande. 
 

 

 

Buenos Aires, CELAC.  
1 de Mayo de 2019. 

 

83 

 

DOCUMENTO 

CEDIAL 

Apoyamos a Nicolás Maduro,  
Presidente Legítimo de la República  

2019201920192019    

R
E

V
IS

T
A

 C
E

D
IA

L
 | 

nº
 3

  |
 1

° 
S

E
M

E
S

T
R

E
  2

02
2 

 | 
E

D
IC

IÓ
N

 P
D

F
 | 



Con gran preocupación ve-
mos cómo el gobierno de 
Estados Unidos y otros go-
biernos de la región accio-
nan sobre la política interna 
de la República Bolivariana 
de Venezuela. 
En esa actitud han intentado 
proclamar presidente al titu-
lar de la Asamblea Nacional 
de modo irregular siendo 
que, por resolución del Tri-
bunal Superior de Justicia 
(TSJ) de ese país, no tiene 
autoridad para asumir ese 
cargo en tal circunstancia. 
El Centro de Investigación 
Académico Latinoameri-
cano (CEDIAL) reconoce 
como único Gobierno Legí-

timo el que encabeza Nico-
lás Maduro, elegido demo-
cráticamente por los ciuda-
danos de su país con el 67,8 
% de los sufragios emitidos 
en los comicios del 20 de 
mayo de 2018, en condicio-
nes de pleno derecho de las 
garantías constitucionales y 
bajo la observación de ex-
pertos internacionales. 
Repudiamos firmemente a 
los intentos injerencistas 
que sufre el hermano pueblo 
de Venezuela, que es some-
tido a un duro bloqueo eco-
nómico e intentos de perma-
nente desestabilización in-
terna sostenida por agencias 
internacionales de dudoso 

comportamiento democráti-
co. 
Abogamos por el respeto al 
Pueblo de Venezuela, termi-
nando con ataques perversos 
desde el exterior en compli-
cidad con codiciosos que 
desde el comienzo del siglo 
XXI han intentado en varias 
oportunidades interrumpir el 
proceso democrático de la 
Patria de Simón Bolívar. 
 

Buenos Aires,  
23 de enero de 2019. 
 

Comisión Directiva del Centro 
Académico de Investigación Lati-
noamericano (CEDIAL) 
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Desde el Centro de Investi-
gación Académico Latinoa-
mericano (CEDIAL) vemos 
con gran preocupacion in-
tentos de desestabilización 
de sectores de la derecha 
enquistados en distintos ám-
bitos de la vida nacional. 
En un contexto de desinfor-
mación que distorsiona las 
visiones, manifestamos 
nuestro claro apoyo al Go-
bierno democráticamente 
elegido de la República Ar-
gentina en 2019 con manda-
to constitucional hasta 2023. 
Queremos poner en eviden-

cia nuestra adhesión a una 
gestión que a pesar de la 
pandemia que afecta a la 
humanidad toda, brega por 
construir el Bien Común de 
quienes habitamos la PA-
TRIA. 
Convocamos a nuestros Ad-
herentes, Simpatizantes y 
Ciudadanos en general a 
apoyar indubitablemente al 
Presidente Alberto Fernán-
dez, la Vicepresidenta Cris-
tina Fernández y a las auto-
ridades constitucionalmente 
elegidas. 
Sumamos nuestra Voz al 

clamor de los sectores li-
bres, comprometidos y 
conscientes de la cultura, la 
ciencia, la educación y los 
trabajadores en general. 
Que nadie dude de nuestra 
acción en defensa de la DE-
MOCRACIA que es el prin-
cipal patrimonio de un país 
LIBRE, JUSTO y SOBE-
RANO. 
 

 

Comisión Directiva 

CEDIAL 

9 de septiembre 2020 
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En esta nueva conmemoración 
al Libertador José de San Mar-
tín, el pueblo argentino se en-
cuentra ante una batalla sin 
precedentes. Este escenario de 
dolor resignifica nuestras cos-
tumbres, nuestros encuentros y 
esos lazos inquebrantables que 
nos constituyen. Sí, el otro nos 
constituye, nos habita, nos in-
terpela, nos mejora. Este es un 
momento en el que la ética de 
la solidaridad y el esfuerzo 
colectivo deben ser nuestra 
única directriz. Y, para ello, 
nada más emblemático que 
evocar las enseñanzas del Pa-
dre de la Patria a 170 años de 
su paso a la inmortalidad. La 
figura del Gral. San Martín 
puede representar la hidalguía, 
el ser que está en los límites 
entre el titán y el humano, un 
mito. Sin embargo, preferimos 
atesorar las enseñanzas del 
hombre político, quien pensaba 
en la patria y la solidaridad, lo 
colectivo sobre lo individual y 
un proyecto político nacional 
para las mayorías. 
En este sentido, el CEDIAL 
recoge el legado del hombre y, 
sensible al escenario que azota 
al mundo en general y a Lati-
noamérica en particular, apoya 
firmemente toda decisión polí-
tica que implique cuidar al ser 
humano y reconocer la digni-
dad de todas las tareas solida-
rias en pos de la vida y la salud 
de la ciudadanía. 
Nuestra asociación se homolo-
ga con la sabiduría de aquellos 
dirigentes que conducen al 
fortalecimiento de la vida y la 

salud ante cualquier otro mó-
vil. El gobierno encabezado 
por Alberto Fernández ha pri-
vilegiado la salud ante otros 
intereses, inclusive los propios 
objetivos estratégicos del Fren-
te de Todos. 
Tomar la decisión de supeditar 
lo económico a lo sociosanita-
rio representó una renuncia a 
su propia agenda a la luz de las 
demandas del pueblo ante el 
agobio económico heredado 
del gobierno anterior. Se en-
contraba con un endeudamien-
to esclavizante, una masiva 
fuga de capitales, una destruc-
ción sin precedentes del apara-
to productivo, además de los 
daños alarmantes del capital 
simbólico de la nación. 
Sin embargo, a las políticas 
sociales ya desarrolladas du-
rante los gobiernos de Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández 
les sumó un paquete de nuevas 
medidas –entre las que se des-
tacan el IFE y el ATP– a los 
efectos de acompañar a las 
grandes mayorías afectadas 
por la pandemia: todas medi-
das que no conducen más que 
a fortalecer derechos en el 
seno de una crisis mundial. 
La alternativa dominante re-
presentada por Estados Uni-
dos, el Reino Unido y el clon 
dantesco encabezado por Bol-
sonaro en la república hermana 
del Brasil fue tomada por mu-
chos como el barco insignia en 
pos de algún beneficio partida-
rio. No obstante, y a pesar del 
costo político que esto signifi-
caba ante las reservas magras 

que el macrismo había dejado 
en el Banco Central luego del 
saqueo y sin culpar ninguna 
“pesada herencia”, Alberto 
Fernández y sus equipos opta-
ron por cuidar la vida del pue-
blo argentino. 
Y enarbolando el legado del 
hombre de Yapeyú, el Go-
bierno Nacional optó por con-
ducir un proyecto hacia el bien 
común y honró una ética de la 
solidaridad: comenzó por los 
más desprotegidos para poder 
llegar a todos. Implementó 
políticas distributivas más 
equitativas sin olvidar a los 
diversos actores, e inclusive 
subsidió sectores empresariales 
históricamente adversos para 
los proyectos nacionales y po-
pulares. 
Las negociaciones internacio-
nales para articular nuestro 
talento científico y las empre-
sas nacionales con los avances 
científicos en el exterior dan 
cuenta, además, de que lejos 
de proponer un escenario de 
encierro, dialoga activamente 
con el mundo y propone llevar 
el enorme esfuerzo nacional a 
todo el suelo latinoamericano 
para combatir la pandemia a la 
luz de la Patria Grande. 
El sistema de salud público, 
todo el personal del sector sa-
nitario y los científicos han 
sido reconocidos y valorados 
desde el inicio. Se han culmi-
nado todos los proyectos abor-
tados o dañados por el macris-
mo: hospitales, campañas y 
programas sanitarios, becas y 
subsidios a la ciencia. 
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Por su parte, y en virtud de un 
proyecto profundamente nacio-
nal que cuida férreamente a 
sus nuevas generaciones, la 
decisión firme de suspender las 
clases presenciales para pasar a 
una modalidad remota –y reco-
nociendo las desigualdades y 

escenarios diversos– represen-
tó un acierto, ya que en aque-
llos países en los que se reto-
mó la presencialidad rápida-
mente se manifestaron rebrotes 
que dieron cuenta de lo inade-
cuado de tal medida. 
Como parte de la comunidad 

científica y educativa, el CE-
DIAL celebra apuesta a un 
futuro promisorio honrando la 
vida y el bien común. Recono-
cemos que implica un gran 
desafío y ofrecemos nuestra 
colaboración en la construc-
ción de un ideario sanmartinia-

no que contribuya a la 
salud de la denominada 
nueva normalidad. 
En este sentido, y a la luz 
del legado del Padre de la 
Patria, acompañamos la 
firme convicción de cui-
darnos entre todos y no 
permitir que quienes aten-
ten contra el bien común 
se apropien de la figura 
de San Martín para vulne-
rar la vida de los argenti-
nos. 
 

 

17, Agosto 2020 

COMISIÓN DIRECTIVA  
 CEDIAL 
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24 de marzo 

39 

CEDIAL  
Radio 

cedial.com.ar/cedial-radio/ 



El Centro de 
Investigación 
Académico La-
tinoamericano 
(CEDIAL) cele-
bra el claro 
triunfo de la 
democracia en 
el Estado Pluri-
nacional de Bo-
livia, donde en 
forma contun-
dente la ciuda-
danía ha devuel-
to en las urnas 
el apoyo al Mo-
vimiento al So-
cialismo (MAS) 
que las fuerzas 
de la reacción 
ultramontana y 
reaccionaria le 
quitaron al Pre-
sidente Evo 
Morales en el 
año 2019. 
Luego de casi 
un año de dicta-
dura apoyada 
vilmente por los 
gobiernos anti-
democráticos de la región, de Eu-
ropa y de Estados Unidos, los 
ciudadanos del hermano país con-
currieron valientemente a expre-
sar su voluntad con una claridad 
tal que a la dictadura se le hizo 
imposible la alteración del sufra-
gio. Con la mayoría de sus diri-
gentes en el exilio o con causas 
amañadas por un Poder Judicial 
cómplice (lawfare) la militancia 
no bajó los brazos ni siquiera ante 
las duras represiones llevadas 
adelante por las fuerzas uniforma-
das. 

Reconocemos el importante apo-
yo que el Gobierno mexicano de 
Andrés Manuel López Obrador y 
el Gobierno argentino de Alberto 
Fernández y Cristina Fernández 
brindaron al Presidente Evo Mo-
rales y su Vicepresidente Álvaro 
García Linera en pos de la defen-
sa de la democracia en la Patria 
Grande. Al mismo tiempo exigi-
mos que se analicen las responsa-
bilidades de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) en la 
vergonzosa gestión de Luis Alma-
gro. 

Deseamos que Luis Arce y David 
Choquehuanca puedan reencauzar 
al Estado Plurinacional de Bolivia 
y ponemos a su disposición lo que 
el CEDIAL pueda aportar. 
 

 

Buenos Aires,  
19 de Octubre de 2020. 
 

Centro de Investigación  
Académico Latinoamericano – 
CEDIAL 
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El Centro de Investigación 
Académica Latinoameri-
cano (CEDIAL) felicita al 
pueblo y al Gobierno de la 
República Bolivariana de 
Venezuela por el excelente 
desarrollo de los comicios 
del pasado 6 de diciembre 
de 2020. En esa instancia se 
eligieron los 277 nuevos 
representantes para la 
Asamblea Nacional que per-
mitirá la definitiva normali-
zación institucional del 
país.Por otra parte felicita-
mos al Gobierno que enca-
beza Nicolás Maduro por 
mantener firme la democra-
cia plena en medio de ata-
ques desmedidos a la seguri-
dad, bloqueos en las finan-
zas y los organismos inter-
nacionales del régimen de 
Estados Unidos y sus alia-

dos occidentales. A pesar de 
las acciones subversivas y 
descaradas de connacionales 
que se auto-proclamaron 
presidente con la complici-
dad e indignidad de gobier-
nos extranjeros, el chavismo 
mantuvo firme el timón de 
la democracia. 
Esta elección, avalada por 
más de 200 observadores 
internacionales de prestigio, 
entre los que había más de 
diez ex Presidentes de Amé-
rica Latina y Europa, se 
concretó en medio de la 
pandemia de Coronavirus 
que afecta al planeta entero. 
Todas las estructuras del 
Estado Bolivariano y la res-
ponsabilidad cívica de los 
ciudadanos realizaron el 25º 
acto comicial en veinte años 
de Revolución. 

Al mismo tiempo solicita-
mos a los organismos inter-
nacionales y los gobiernos 
que se consideren democrá-
ticos que terminen con los 
criminales bloqueos y sabo-
tajes con los que castigan a 
la República de Venezuela. 
Su pueblo se ha ganado el 
derecho a seguir viviendo en 
paz en una democracia que 
ha logrado sostener desde 
hace dos décadas. 
 

Diciembre 13, 2020   

 

Comisión Directiva 

Centro de Investigación  
Académica Latinoamericano 
(CEDIAL) 
Buenos Aires, Argentina,  
Abya Yala. 

 

90 

 

DOCUMENTO 

CEDIAL 

Elecciones Parlamentarias en Venezuela. 

2020202020202020    

R
E

V
IS

T
A

 C
E

D
IA

L
 | 

nº
 3

  |
 1

° 
S

E
M

E
S

T
R

E
  2

02
2 

 | 
E

D
IC

IÓ
N

 P
D

F
 | 



El Centro de Investigación Académica 
Latinoamericano (CEDIAL) manifies-
ta su apoyo y solidaridad al Dr. Jorge 
Rachid ante las amenazas anónimas 
recibidas en los últimos días. El men-
cionado es un referente internacional 
en el campo de la salud y las políticas 
sanitarias. 
El Dr. Rachid ha tenido una valiente 
posición al hablar de los grandes labo-
ratorios internacionales y sus negocios 
por encima del interés general. Por 
ello, en cada conferencia y reportaje, 

siempre expresa con claridad lo que el 
ciudadano debe saber al respecto. 
CEDIAL apoya y se pone a disposi-
ción del Dr. Rachid, familia y allega-
dos en momentos difíciles que una de-
mocracia avanzada no debe tolerar. 
Por este medio denunciamos las prác-
ticas recurrentes de algunos sectores 
que utilizan el amedrentamiento como 
herramienta, hecho ante el que no pen-
samos guardar silencio. 
 

Buenos Aires,  
30 de diciembre 2020. 
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“Lo único necesario para que 
triunfe el mal es que los hombres 
buenos no hagan nada” 

 
Edmund Burke 

(1729-1797) 
 

El CEDIAL repudia cualquier 
hecho que convoque al odio y a la 
violencia. Como en otras oportu-

nidades, nuestra asociación ratifi-
ca su vocación democrática y de 
apoyo a la soberanía y el respeto 
por las libertades y las acciones 
constitucionales en el marco de la 
dignidad de los Estados y los pue-
blos. En ocasión de la marcha en 
oposición al gobierno nacional, se 
apeló a símbolos de desprecio que 
han dejado en la historia cicatrices 
nefastas que evocan la historia del 
nazismo y también de los años 
signados por la muerte durante la 
última dictadura. 
Las bolsas mortuorias con nom-
bres de dirigentes representan 
sentimientos de odio, no de ideas 

políticas. No pertenecen a un re-
clamo, sino que alimentan el anta-
gonismo irracional y la promo-
ción de la muerte y la negación de 
la vida. 
Mientras la humanidad y el go-
bierno argentino luchan por con-
servar la vida mediante una exte-
nuada carrera contra el tiempo 
para que el virus no se disemine 

mediante estrategias de políticas 
sanitarias que promueven la vacu-
na y el cuidado de sí y del otro, la 
manifestación de violencia y odio 
parece centrarse en sentimientos 
oscuros de una derecha despiada-
da para obtener poder a cualquier 
precio. 
Nos sumamos a todas las voces y 
organismos que repudian aquellos 
actos que conmemoran hechos 
monstruosos representados por 
bolsas del horror, ya que mani-
fiestan una negación de la ética. 
En el mismo sentido, nos alerta-
mos ante la inquietud de no saber 
por quién vendrán después y re-

memoramos el escrito de Martín 
Niemöller “Primero vinieron”. 
“Primero vinieron por los socia-
listas, 
y yo no dije nada, porque yo no 
era socialista. 
Luego vinieron por los sindicalis-
tas, 
y yo no dije nada, porque yo no 
era sindicalista. 

Luego vinieron por los judíos, 
y yo no dije nada, porque yo no 
era judío. 
Luego vinieron por mí, 
y no quedó nadie para hablar por 
mí”. 
 

Comisión Directiva. 
Buenos Aires,  
28 de febrero de 2021 

 

CEDIAL – Centro de Investiga-
ción Académica Latinoamericano. 

 

92 

 

DOCUMENTO 

CEDIAL 

El odio no es compatible  
con la Democracia 

2021202120212021    

R
E

V
IS

T
A

 C
E

D
IA

L
 | 

nº
 3

  |
 1

° 
S

E
M

E
S

T
R

E
  2

02
2 

 | 
E

D
IC

IÓ
N

 P
D

F
 | 



Con gran preocupación el Centro 
de Investigación Académica Lati-
noamericano (CEDIAL) repudia 
el fallo emitido por la Corte Su-
prema de Justicia en favor de un 
reclamo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires desconociendo la 
autoridad del Presidente de la 
Nación Alberto Fernández quien 
en su Decreto de Necesidad y 
Urgencia (DNU) pedía que por 
una necesidad sanitaria se suspen-
da temporalmente la presenciali-
dad en el sistema educativo porte-
ño. 
En una reunión hecha por disposi-

tivos electrónicos Carlos Rosen-
krantz, Ricardo Lorenzetti, Elena 
Highton de Nolasco, Juan Carlos 
Maqueda y Horacio Rosatti le 
dieron la razón al Jefe del distrito 
porteño para que con fines electo-
ralistas obligue a la comunidad 
educativa (docentes, alumnos/as y 
familias) a la concurrencia pre-
sencial a pesar del riesgo sanitario 
que ello implica. 
El fallo no solo se limita a una 
rebeldía de un dirigente comunal. 
Deja la puerta abierta a futuros 
reclamos destinados a desconocer 
a la máxima autoridad del sistema 

republicano que el titular del Po-
der Ejecutivo Nacional. Si la CA-
BA, que depende del Tesoro Na-
cional logra canalizar este planteo 
de rebeldía antidemocrática los 
riesgos próximos son gravísimos 
para la salud democrática de la 
República. 
 

 

Comisión Directiva 

Centro de Investigación Académi-
ca Latinoamericano.  
Buenos Aires,  
4 de Mayo de 2021. 
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El Centro de Investigación 
Académico Latinoameri-
cano en comunión con el 
pueblo colombiano y reafir-
mando nuestros principios 
institucionales, apoyamos y 
acompañamos la decisión de 
manifestarse y resistir a po-
líticas que postergan el 
desarrollo económico y so-
cial de su país. 
Con la misma fuerza, repu-
diamos todo acto represivo e 

intimidatorio por parte del 
gobierno con la intención de 
criminalizar reclamos pací-
ficos que resisten a políticas 
de hambre, desocupación y 
privatización. 
Asimismo reclamamos se 
aclare la situación de perso-
nas, cuya detención y/o 
desaparicion, pueda consti-
tuir la figura de delito de 
lesa humanidad. 
Hacemos votos desde Ar-

gentina para que nuestros 
hermanos colombianos en-
cuentren, en la movilización 
y la reflexión, una salida 
inmediata y pacífica hacía el 
bien común y la justicia so-
cial. 
 

 

CEDIAL 

Comisión Directiva. 
Buenos Aires, 10 de Mayo de 
2021. 
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“Frente a publicaciones 
emitidas por una candidata 
de Juntos, El CEDIAL aler-
ta ya que contienen tintes 
nacionalistas, antisemitas o 
macartistas. 
Sabemos que las democra-
cias basadas en estos rasgos 
pueden trocar en violencias 
sobre los ciudadanos, sobre 
todo contra los extranjeros y 
las minorías o las mayorías 
populares. 
Es repudiable que se ignore 
la soberanía territorial de las 
Islas Malvinas, pues es des-
conocer la historia argentina 
y por lo tanto la identidad de 

la argentinidad. 
También es abominable la 
falta de respeto a la vida al 
declarar el anhelo de exter-
minio a ciertos estudiantes 
secundarios, cuando nuestra 
memoria recuerda la Noche 
de los Lápices como una 
monstruosidad humana. 
Es una falta ética tanto nor-
malizar como tomar con tri-
vialidad declaraciones de 
candidatos que, como parte 
de la campaña, pronuncian 
palabras que fusilan las 
mentes críticas e insultan 
tanto la historia como la 
dignidad de la lucha del 

pueblo argentino. 
¿A quién representa esas 
palabras?, ¿o que institu-
ción, partido o agrupación 
las avala? El silencio de los 
responsables ¿Qué supone? 

No podemos ser indiferentes 
a cualquier signo que tenga 
la intención de lastimar es-
tratégicamente a la pobla-
ción porque las palabras tie-
nen densidad imposible de 
pasar por alto.” 

 

CEDIAL –  
Centro de Investigación  
Académico Latinoamericano 

Buenos Aires, 30 de julio de 2021 
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Hoy se celebran 38 años de 
la Recuperación de la De-
mocracia después del más 
terrible proceso que puede 
vivir el pueblo de una Na-
ción, el Terrorismo de Esta-

do. La construcción de de-
mocracia siempre exige in-
clusión, soberanía e inde-
pendencia económica.Estas 
características son los atri-
butos básicos que identifi-
can estrategias, discursos y 
proyectos favorables a la 
democracia, pero también, 
sirven para identificar pro-
puestas que irrespetan a 
cualquier ciudadano y al 
pueblo que habita un País. 
Más que nunca debemos 

estar atentos y precavidos de 
los dichos efectistas de las 
derechas que usan el suelo y 
la apertura de participación 
para contaminar la mente y 
enfermar la historia con 

odio, muerte y pobreza. 
La alegría y el derecho de 
vivir en Paz y Dignidad se 
expresa en luchas y resisten-
cias de gobiernos que traba-
jan a favor del campo popu-
lar. 
Festejemos hoy insistiendo 
en una mirada crítica y de 
memoria histórica para no 
dormirnos en la superficiali-
dad mediática y en artilu-
gios que buscan someter 
tanto nuestras mentes como 

la economía y nuestros re-
cursos. 
Seamos artífices de la cons-
trucción del Bien Común y 
en cuidarnos de la contami-
nación del odio que también 

es el virus de la destrucción 
de lo humano. 
Las calles son símbolo sa-
grado de las luchas históri-
cas que claman justicia, dig-
nidad y soberanía. Que hoy 
sean también testigo de la 
identidad democrática de 
nuestro pueblo y reafirme-
mos la convicción del amor. 
 

Diciembre 10, 2021   

CEDIAL 
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En diciembre de 2001 la 
República Argentina enfren-
tó una inédita crisis institu-
cional. Tras décadas de neo-
liberalismo en dictaduras y 
en gobiernos electos el teji-
do social y económico del 
país llegó a un extremo in-
sostenible que obligó a la 
ciudadanía a expresarse en 
las calles y las plazas. La 
respuesta del Gobierno de 
Fernando De la Rúa y la 
Alianza, lejos de encarar 
una contención provocó la 

represión más trágica desde 
1983 en adelante. Mas de 
treinta argentinos y argenti-
nas perdieron la vida recla-
mando dignidad y justicia. 
Dos décadas después vemos 
con preocupación cómo los 
artífices de aquellas san-
grientas jornadas se han 
convertido en una oposición 
que solo sabe obstruir cual-
quier intento de recupera-
ción económica por un lado 
y el crecimiento de los dere-
chos laborales y sociales por 

el otro. Como una genera-
ción no vivió directamente 
lo peor de las políticas neo-
liberales, el CEDIAL se ve 
en la obligación de recordar 
quienes son los que 
(nuevamente) juegan un pa-
pel servil a favor de los 
acreedores externos (con el 
FMI a la cabeza) en contra 
de los intereses del pueblo. 
No solo fueron las violentas 
jornadas de diciembre de 
2001 las que provocaron 
aquel colapso. Aquello fue 
consecuencia de décadas en 
las que los sectores oligár-
quicos, fascistas y extranje-
rizantes fueron ganando es-
pacios en los estamentos de 
poder y fundamentalmente 
en amplios sectores de la 
opinión pública. La ciudada-
nía fue consciente del desas-
tre a medida que el agua del 
individualismo deshumani-
zante fue tocando sus tobi-
llos. 
Hoy es obligación (una vez 
más) conservar la memoria 
para que la República Ar-
gentina no tenga que volver 
a transitar esos caminos ári-
dos. 
 

Buenos Aires, 20-21 de diciembre 
de 2021 

 

Comisión Directiva 

Centro de Investigación  
Académico Latinoamericano – 
CEDIAL” 
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En los últimos días de di-
ciembre de 2021 los argenti-
nos hemos visto con gran 
preocupación un video en el 
que se ve claramente cómo 
el Ministro de Trabajo de 
María Vidal en la Provincia 

de Buenos Aires y un grupo 
de empresarios diseñaban 
un mecanismo para armar 
causas judiciales en contra 
del movimiento organizado 
de trabajadores. 
El Centro de Investigación 
Académico Latinoameri-
cano (CEDIAL) reclama un 
fuerte proceder de los esta-
mentos de la República para 
sostener la Democracia en el 
marco del respeto a las li-
bertades individuales y el 
derecho de asociación men-
cionado en nuestra Constitu-

ción Nacional. 
“Queda garantizado a los 
gremios, concertar conve-
nios colectivos de trabajo, 
recurrir a la conciliación y 
al arbitraje, el derecho de 
huelga. Los representantes 

gremiales gozarán de las 
garantías necesarias para el 
cumplimiento de su gestión 
sindical y las relacionadas 
con la estabilidad de su em-
pleo”. (Constitución Nacio-
nal, Artículo 14 bis). 
CEDIAL considera que las 
responsabilidades en estos 
actos antidemocráticos no se 
limitan solamente a los fun-
cionarios de los gobiernos 
provincial de Vidal y nacio-
nal de Mauricio Macri sino 
que además, la responsabili-
dad, debe alcanzar también, 

a la Agencia Federal de In-
teligencia (AFI) y al Poder 
Judicial, sin cuya interven-
ción no se habría podido 
alcanzar los objetivos perse-
guidos. 
En consecuencia, instamos a 

las autoridades competentes 
con capacidad de decisión y 
ejecución a que se promue-
van las acciones necesarias 
a fin de restablecer en su 
plenitud la convivencia de-
mocrática en el marco del 
estado de derecho. 
 

Buenos Aires,  
30 de diciembre 2021 

 

Comisión Directiva 

CEDIAL. 
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