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Presentación:

Los ensayos y diferentes textos que escribimos,  muchas

veces, en forma natural e inevitable se entrecruzan con

los  escenarios,  momentos,  circunstancias  y

acontecimientos  que  habitamos  y  desde  allí   son

confeccionados. Dialogan, a veces silenciosamente con lo

que ocurre, con los hechos y así se producen, surgen, y se

construyen. 

Estos  escritos  nacen  a  partir  de  diferentes  reflexiones,

ensayos,  recortes  de  diarios  e  intercambios  generados

durante  los  años  del  retorno  del  neoliberalismo  más

salvaje  a  la Argentina. Casi es un diario  de esos años,

donde  prevalece  la  experiencia  subjetiva  que  desde

diferentes  expresiones  fue  acompañándome,

especialmente  desde la escritura, a realizar una especie

de  exorcismo  del  malestar  y  la  incertidumbre  que  nos

produjeron esos tiempos a muchos de nosotros. De esta

manera  se  entremezclan   reflexiones  y   ensayos

dialogando  con  el  clima de  la  época,  entremezclándose

inexorablemente con el contexto. 

Escribir  puede ser  a  veces   una forma de  escapar,  de

refugiarse para reflexionar cuando  los tiempos espesos,

agobiantes, que asfixian llegan a veces sin  avisar, otras

dando señales. 

El libro se fue construyendo como  una forma de escape y

reflexión en  esa funesta etapa de nuestra historia como

país. Se trata de una serie de textos desordenados cuya

única  línea de organización  es el  tiempo en que fueron
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transcurriendo los hechos y las circunstancias que en esos

años, al igual que a muchos, me estremecieron. Inicia en

Noviembre de 2015 y termina en Diciembre de 2019. Al

fin,  la  escritura,  inexorablemente,  siempre  es  una

biografía.

Los escritos que son  de mí autoría  pueden identificarse a

través  de las  iniciales:  AJMC.  Los  recortes  de  diarios  y

demás  escritos  están en letra cursiva. 

Las ilustraciones fueron realizadas por Antonio D´Aniello,

reflejan las múltiples aristas de ese tiempo, dialogan con

el  pasado  y  muestran  la  cara  más   compleja  de  este

presente.

Alfredo J. M.  Carballeda    

Buenos Aires,  septiembre  de 2020



CAPÍTULO 1
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Noviembre de 2015

En  la  Derrota,  la  memoria  siempre  es  forma  de

seguir peleando.

AJMC

Pocos  días  después  del  golpe  de  Estado  llamado  "

Revolución  Libertadora", llegó  al barrio "Los Perales" un

grupo  de  gente,  probablemente  comandos  civiles,  que

tenían la consigna  de quitar  los  bustos de Perón y Evita

que estaban ubicados en la plaza del  barrio.  Trabajaron

algunas horas y pudieron llevarse solo el busto de Juan D.

Perón. Debían volver al día siguiente y llevarse el de Evita.

Cuando  se  fueron,  un  grupo  de  vecinos  se  organizó  y

lograron sacar el busto de Evita para  enterrarlo y que no

pueda  ser  destruido.  Existe  una  leyenda  urbana  que

cuenta que lo dejaron  debajo del campo de juego de la

cancha  de  fútbol  del  club   Nueva  Chicago,  cerca  del

centro. 

Es  probable  que  en  la  actualidad   continúe  allí.  Los

pueblos  siempre  encuentran   la  forma  de  cuidar  la

memoria.
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Debilitar

Texto  extraído  de  la  novela  La  libreta  negra  de

Fernando Braga Méndez. Buenos Aires 2013

"Creo que una forma rápida y eficiente de debilitar a los

gobiernos regionales que se oponen a nuestros objetivos

es crear,  denunciar  y difundir  más casos de corrupción.

Estos  casos  se  propagan  como  reguero  de  pólvora  por

varias razones. Una es que en estos países pobres, desde

la  clase  media  (incluyéndola)  hacia  abajo   hay  sería

carencias económicas  y todas las familias, por un motivo

u otro temen desbarrancarse. Encontrar un responsable de

las  propias  penurias  es  un  alivio,  "vivo  así   porque  los

corruptos se llevan la plata". A esto se le suma el placer

que  siempre  nos  produce  a  los  hombres  acusar  a  un

culpable,  poner  el  pecado  en  el  otro,  y  disfrutar  de  la

desgracia ajena. Las denuncias sobre corrupción se tornan

algo  muy  creíble  y  como  se  supone  que  todo  es

obviamente  secreto,  son  muy  difíciles  de  probar  pero

también de desmentir. Por supuesto las denuncias tienen

que  tener  algún  viso  de  credibilidad.  Recomiendo

firmemente crear y denunciar  más casos de corrupción.

No se me escapa que lo que digo  no es novedad. Sólo

sugiero que se incentivo.  Es  una forma muy eficiente  y

rápida de desgastar a los gobiernos populistas"
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15 de Noviembre  de 2015.

Recuerdos  del Verano de 1973. 

Algo de lo infausto que está regresando

AJMC

En ese verano de 1973, nadie de nosotros  podía imaginar la

pesadilla que acechaba nuestras vidas.

Mientras nos atravesaban e invadían los sueños de un mundo

mejor. La desazón conspiraba esperando su oportunidad.

De  diferentes  maneras,  cada  uno  de  nosotros   mientras

estábamos sentados en ronda en ese atardecer en la playa de

Enero  de  1973  soñábamos   con  futuros  venturosos,  felices,

alegres. 

Distintos  mundos,  diferentes  visiones,  tal  vez,  pero  todas

mejores que el que vivíamos.

Se dejaba sentir y nos invitaba a creer, una especie de energía

que transformaba en optimista al más fatalista de los planteos y

lo descalificaba. 

Hoy, a veces, soñamos con tan solo volver por media hora a ese

momento,   quizás  como  una  forma  de  mitigar  los  dolores

colectivos y singulares que nos vienen de las oscuridades donde

una y otra vez descendemos.

Volver, para no cambiar nada. Solo volver para estar de nuevo

allí, sintiendo ese aire de mar, la frescura del atardecer de esa

playa.

No  sospechábamos  que   nuestros  caminos  iban  a  tomar

diferentes direcciones, la mayoría de ellas opuestas,  a través
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de senderos que sabíamos, en algún lugar de nosotros mismos

que nunca se iban a cruzar.

Pero,  en  ese  momento,  nuestras  miradas,  nuestras  manos,

nuestros cuerpos, derrochaban esperanza.

Todo iba indefectiblemente para mejor.

Nos imaginábamos,  sin contárnoslo,  lejos de las frustraciones

de nuestros mayores.  

Íbamos a ser diferentes,  nuevos.  De hecho sentíamos que lo

éramos.

No teníamos forma de pensar  que lo que se avecinaba sería

tan difícil.

Que  estábamos  ingresando  lentamente  en  una  caverna  de

crueldad  y  tristeza,  donde  permaneceríamos,  de  una  u  otra

manera, gran parte de nuestras vidas. 

En  ese  optimismo  también  nos  sentíamos  preparados  para

sufrir, pero nunca en la forma en que fuimos emboscados.

Ansias por entregar la vida, de vivir en los otros, luego de la

victoria.

La vida no valía si no se la arriesgaba en la lucha por un mundo

mejor. 

Luego, descubrimos que se comienza a sentir su valor cuando

la quitan de apoco, amputándola en trozos de esperanza que se

esparcen en múltiples  trayectorias sin  simetría,  ni esperanza.

Cada  disección,  cada  corte,  fue   convirtiéndose  en  un  dolor

mayor, no importando que era lo que se perdía.
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No sabíamos que estábamos viviendo las últimas horas que nos

hacían  sonreír  en  nombre  de  una  felicidad  que  sin  nuestro

consentimiento ya estaba hipotecada.

En poco tiempo el hombre, volvería, despacio a ser el lobo del

hombre, o nunca había dejado de serlo.

En ese lugar donde la intensidad de los acontecimientos no nos

dejaba ver.

Al  poco  tiempo,  algunas  señales  que  no  supimos  interpretar

vaticinaban el final o el principio del horror.

No  sabíamos  que  en  algún  momento  sin  avisar,  llegaría  la

nostalgia como una ráfaga inesperada y que hay lugares del

tiempo y el espacio donde no se puede volver.

No  entendíamos  que  se  puede  tener  el  cuerpo  y  el  alma

cansados.

Lo sentíamos en la mirada de los otros, en sus gestos, en sus

palabras, el mundo ordinario, era  política y transformación.

Cada acto era una señal, un signo que era interpretado desde

un  futuro  que  nos  pertenecía  y  se  transformaba  en  una

metáfora de ese presente.

Pero no lo sabíamos y el futuro que llegó no se equiparaba  a la

peor  pesadilla  que hubiésemos  tenido,  ni  al  comentario  más

pesimista  de cualquiera de los integrantes de esa ronda en la

playa  en ese verano de 1973. 

Allí donde el tiempo se detuvo un segundo o un siglo.
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24 de Noviembre de 2015.

Los Dinosaurios 

De Página 12.24 de Noviembre de 2015

Mauricio Macri desató las esperanzas de los jurásicos

Por Alejandra Dandan

El texto editorial pide que los represores cumplan su condena

en  sus  casas  y  revive  la  teoría  de  los  dos  demonios.  Fue

repudiado  por  organismos  de  derechos  humanos,

organizaciones políticas y sociales. Macri dijo que “la Justicia”

podrá “seguir trabajando”. 

El diario La Nación publicó ayer un editorial en el que volvió a

plantear como “venganza” el inédito proceso de justicia sobre

los  perpetradores  de  crímenes  de  lesa  humanidad  que  se

desarrolla en el país. El texto fue repudiado por organismos de

derechos  humanos  y  organizaciones  sociales  que  no  se

sorprendieron tanto por el contenido en el que el diario insiste

desde hace meses, sino que entendieron “muy grave” que ése

haya sido el editorial del día posterior a la elección presidencial,

lo que interpretaron como una operación de presión destinada

al próximo Gobierno. Los trabajadores del diario manifestaron

su repudio…

El  texto  publicado  en la página editorial  de la edición de  La

Nación  de  ayer  pide  que  los  acusados  por  crímenes  de  lesa

humanidad de avanzada edad se vayan a sus casas y que no se

avance en el juzgamiento de ex miembros del Poder Judicial.

También reedita la teoría de los dos demonios y compara las

organizaciones  armadas  de  la  década  del  70  con  el  Estado

Islámico que llevó a cabo los atentados en París hace diez días.

“La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para



13

terminar  con  las  mentiras  sobre  los  años  70  y  las  actuales

violaciones a los derechos humanos”, señala el texto, en el que

las  “actuales  violaciones  a  los  derechos  humanos”  son  los

juicios realizados por los tribunales ordinarios en el país y las

condiciones de detención de los acusados…
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25 de Noviembre de 2015

Azoramiento

AJMC

Las certezas se derrumban rápidamente,  cuesta explicar  que

fue lo que pasó. Las autocríticas afloran por todas partes. No

falta quien dice  que es una táctica de Cristina, que Macri en el

gobierno no puede durar más que unos meses. En la televisión

Carrió  habla  de  un  parto  republicano.  Los  periodistas  de  los

medios  hegemónicos  no  disimulan  su  alegría.  Lanata  en  un

programa de TV afirma que el  gobierno de Cristina renunció

desde hace mucho tiempo a la verdad. La tapa del diario Clarín

muestra una foto de Mauricio Macri.  El título dice “Voy a ser

implacable  con la corrupción”.  Desde los medios  comerciales

festejan el “final del ciclo kirchnerista. Se instala con más fuerza

la idea  de que todo lo vivido desde el 2003 fue una ilusión a la

que  llaman  “relato”.  Vienen  cimentando  desde  hace  tiempo

nuevas formas de negar la historia, construyendo una especie

de  sentido  común  que  es  ratificado  por  voces  que  se

multiplican, a veces  a los gritos y los insultos y va aflorando

con mucha fuerza una especie de odio que parecía olvidado,

reprimido o minoritario. 
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25 de noviembre de 2015  

Descanso

Mauricio Macri: “Espero que la Presidenta se tome un descanso"

De La Nación. 25 de Noviembre de 2015.

El  mandatario  electo  le  pidió  a  Cristina  Kirchner  que  tenga

"generosidad"  para  dejar  que  el  nuevo  gobierno  empiece  a

trabajar;  "Lo  antes  que podamos,  vamos  a  tener  un  tipo de

cambio  único",  afirmó.  El  presidente electo  Mauricio  Macri  le

pidió a Cristina Kirchner que se "tome un descanso" y tenga

"generosidad"  para  dejar  que  el  nuevo  gobierno  comience  a

trabajar. En una entrevista con el programa A dos voces, que se

emite por el canal de cable TN, el líder de Cambiemos salió al

cruce de los dichos de la jefa del Estado, quien intentó marcarle

la cancha a su sucesor al sostener que el país "no se puede

manejar como una empresa"."Espero que la Presidenta se tome

un descanso, un tiempo. Después habrá tiempo para volverle a

proponer a los argentinos alternativas. La Argentina ha tomado

la decisión de cambiar", afirmó el jefe de gobierno porteño, que

asumirá la presidencia el 10 de diciembre próximo."Del lado de

los  que  han  perdido,  tiene  que  haber  la  generosidad  de

acompañar y permitirnos empezar a trabajar", remarcó Macri. El

presidente electo aclaró que el Frente para la Victoria tendrá la

oportunidad de plantear una alternativa distinta a su gobierno

dentro en las elecciones legislativas de 2017. "Después, dentro

de dos años la oportunidad de hacer una crítica y plantear algo

distinto", resaltó…En su reaparición pública tras la derrota del

oficialismo en el ballottage, Cristina Kirchner dijo que cuidará

los logros de los doce años de kirchnerismo y que el Estado no

se puede manejar como una empresa…Y destacó que la gente

se cansó de la falta de información por parte del oficialismo:
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"Lamentablemente,  todas  esas  cosas  no  las  hemos  sabido

durante  estos  años.  Y  que  yo  esté  en  este  lugar  [como

presidente  electo]  tiene  que  ver  con  eso,  los  argentinos  se

cansaron de un gobierno que les oculta la información".
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10 de Diciembre de 2015

Los cambios de "Cambiemos "¿Que cambia?

AJMC

Con la llegada al Gobierno de Mauricio Macri se abandona

un modelo económico que se apoyaba en parte, a través

de la regulación del Mercado por el Estado, en el subsidio

de  tarifas  que  abarcaban  a  prácticamente  todos  los

sectores  sociales  y  la  industria   lo  que permitía:  un  no

deterioro  del  salario,  menor  gasto  de  producción  sin

retrasar  el  salario(  eso  explica  las  paritarias  anuales)  y

mayor liquidez en el mercado para acceder a diferentes

tipos de bienes y servicios por parte de toda la población

en función de sus ingresos. 

Este  modelo  económico  y  social  implicaba  políticas  qua

facilitaban  el  acceso  a  la  vivienda,  la  compra  de

automóviles, los viajes de turismo y mayor accesibilidad a

los  bienes  básicos.  Las  Políticas  Sociales  y Públicas  que

apoyaban  este  modelo  se  sustentaban  en  aumentar  la

cantidad  de  dinero  en  el  bolsillo  de  todos  los  sectores

sociales.  En  definitiva;  mayor  dinero  circulando,  mayor

necesidad de trabajo, mayor desarrollo de la producción

especialmente la interna (apoyada en el mercado interno).

Como  consecuencia  de  esta  multi  causalidad  aparecían

consecuentemente:  aumento en la  tasa de empleo (con

mayor o menor intensidad según los propios avatares de

la  economía),  aumento  de  la  liquidez  (lo  que  traía  una

mayor  recaudación  impositiva),  refuerzo  del  mercado

interno  (con  beneficio  a  las  PYMES y  el  crecimiento  de
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demanda  de  trabajo);  la  necesidad  de  mayor  mano  de

obra especializada (de ahí la necesidad de nuevas Políticas

en  Educación)  Un  círculo  sencillo  donde  interactúan  las

variables ;  más trabajo,  más capital  ,  mejor distribución

del  ingreso,  mayor capacidad de consumo, aumento del

PBI,  todo  sin  gran  necesidad  de  endeudamiento,  con

Inflación (de ahí las dos paritarias anuales).

Las  transformaciones  que  marca  "Cambiemos"  van  en  otra

dirección: Disminución a una expresión mínima de la influencia

del Estado en el Mercado, con la idea de que a menor presión

impositiva  se  generará  más  rentabilidad  y  que  esta  se

trasladará a los precios y salarios, incluyendo la posibilidad de

incrementar los puestos de trabajo. Asociar el crecimiento de la

economía  con  la  distribución  de  la  riqueza  surge  un  planteo

similar  a  la  teoría  del  "derrame"  a  mayor  crecimiento

económico más riqueza que se "derrama" en toda la sociedad

(esquema aplicado en los años noventa en toda la Región).

Para lograr esto es necesario liberar de cargas impositivas a los

sectores  más  ricos  (retenciones  al  agro  por  ejemplo),  tomar

deuda externa para "cubrir" al sector privado y financiero de la

economía y no para realizar inversiones dentro del país (obra

pública,  tecnología,  etc.).Manejar  desde  la  Economía  a  los

demás Poderes del  Estado (DNU, nombramientos en la Corte

Suprema, anulación de hecho del Poder Legislativo), anulación

de la Ley de Medios.

A  su  vez,  desde  esta  perspectiva  económica  es  necesario

restringir  el  consumo para "bajar"  la  inflación en el  mediano

plazo  <  luego  de  un  shock  inflacionario>,  redistribuir

nuevamente  la  riqueza,  ahora  hacia  los  sectores  más

concentrados en función de bajar la capacidad adquisitiva de

toda la población ( para lograr variables económicas estables),
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subir el valor de las monedas extranjeras con la idea de que los

exportadores liquidarán sus cosechas (por ejemplo) e invertirán

ese dinero en el país. 

En  definitiva,  dentro  de  esta  perspectiva  económica  no  hay

lugar para ; el estímulo a la Industria Argentina, el Desarrollo

Tecnológico, la Conectividad Territorial ( FFCC y Líneas Aéreas),

los  Subsidios,  Las  Políticas  Socio  Educativas  (  FINES,  por

ejemplo) , las Políticas Sociales que no se elaboran en clave de

"Beneficio";  Argentina  Trabaja,  Envión,  etc.  Las  políticas  de

incentivo al consumo "Ahora 12, Precios Cuidados", las Políticas

de  Desarrollo  Tecnológico  (Repatriación  de  Científicos,ARSAT,

Centrales Nucleares, autoabastecimiento de Gas y Petróleo), el

desarrollo de Industria Pesada Estatal o Mixta ( Astilleros) etc. 

Veremos el efecto de todas estas cuestiones posiblemente en el

corto, o mediano plazo, en ese aspecto, digamos temporal, la

decisión es política y también va a depender fundamentalmente

de la permeabilidad o no de nuestra sociedad a las mismas. Lo

que  puede  traer  un  incremento  de  la  protesta  social,  la

represión y posibles dificultades de gobernabilidad. 
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12 de Enero de 2016

Ironía

De eldestapeweb.com

“Les deseo felicidad a los despedidos” dijo ayer M. Macri.

El presidente Mauricio Macri dio una conferencia de prensa

en la que le preguntaron por la cantidad de despidos que

hubo  en  el  ámbito  estatal  y  él,  lejos  de  mostrarse

arrepentido,  respondió  con  un  insólito  comentario:  "Yo

sueño que tengamos una Argentina donde cada uno de

nosotros encuentre un lugar donde ser feliz".
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13 de Enero de 2016

Visitas

AJMC

La Dictadura militar  me sigue visitando en los sueños y

hace  que  me  replantee  los  últimos  años  de  mi

adolescencia. Aparecieron nombres que hacía mucho que

no escuchaba o pensaba reaparecieron cargados de culpa

y nostalgia. Progresa la desinformación.

Existen rumores de que se vendió el ARSAT.  Siguen los

despidos. Avanzan con firmeza, con seguridad de que no

serán castigados. En la Argentina se está imponiendo un

régimen que va por todo. Ahora van por el AFCA. La ley de

Medios que llevó años en su construcción se disuelve en

minutos.
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13 de Enero de 2016.

La Grasa Militante

De La Nación.13 de Enero de 2016

Prat Gay habló de "grasa militante" y desató la polémica

en Twitter

El ministro de Economía se refirió a los "ñoquis" durante

su  discurso  oficial.  Durante  su  discurso  sobre  las

negociaciones  con  los  fondos  buitre,  el  ministro  de

Hacienda,  Alfonso  Prat  Gay  emitió  una  frase  que  causó

polémica en Twitter."No vamos a dejar la grasa militante,

vamos a contratar gente idónea y eliminar ñoquis", dijo el

economista durante su alocución oficial en el Ministerio de

Economía. De inmediato Twitter se llenó de críticas a la

metáfora.
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16 de Enero de 2016.

Una mujer va presa

De La nación 16 de Enero de 2016.

La detención de Milagro sala

Gerardo Morales, sobre la detención de Milagro Sala: "Le

sacó el dinero al Estado y los pobres"

El gobernador de Jujuy justificó la aprehensión de la líder

de Tupac Amaru por el acampe de 32 días; "La comisión

del delito sigue", advirtió el ministro de Seguridad. Horas

después  de  la  detención  de  Milagro  Sala  en  Jujuy,  el

gobierno del radical Gerardo Morales justificó la medida,

motivada por una denuncia contra el acampe de 32 días

de  la  organización  Tupac  Amaru  en  la  capital

provincial."Le  sacó  el  dinero  al  Estado  y  los  pobres",

señaló el mandatario provincial en diálogo con el canal TN.

Morales  garantizó  que  todos  los  cooperativistas  y

beneficiaros  de planes  sociales  "recibirán  sus  beneficios

por  cuenta  bancaria"…También  habló  el  ministro  de

Seguridad  provincial,  Ekel  Meyer,  quien  dijo  que  se

cumplió  una  orden  judicial.  El  funcionario  explicó  los

detalles  del  operativo  policial  que  terminó  con  la

detención de Sala en su casa por orden del juez de Control

N° 3 de Jujuy, Raúl Gutierrez, a pedido de la fiscal Viviana

Montiel…El gobierno de Morales había denunciado a Sala

el  14  de  diciembre,  cuando  se  inició  el  acampe,  por

"instigación a cometer ilícitos y tumulto".  Anteayer hubo

un ultimátum del  gobierno  de que las  organización  que
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estaban en la protesta en la plaza Belgrano, frente a la

sede  provincial,  iban  a  perder  los  planes  sociales  que

cobran cada mes y su participación en las cooperativas de

construcción  de vivienda.  De las  cien  agrupaciones  que

estaban en el acampe, sólo quedaron apenas 16, el núcleo

del poder de Sala."El acampe sigue y la comisión del delito

sigue", advirtió Meyer. Según denunciaron desde el equipo

de prensa de Tupac Amaru, el fiscal de Estado, Mariano

Miranda, dijo que Sala sólo iba a ser liberada "si se levanta

el acampe"."La conducta desplegada lleva la detención de

Sala", apuntó Meyer, quien detalló que Sala fue detenida

en su vivienda cerca de las 13. De allí fue trasladada a la

comisaría de la mujer de San Salvador. "Se le garantizaron

absolutamente todos sus derechos", señaló el funcionario

provincial.
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29 de Enero de 2016

El Triunfo (momentáneo) de los Profetas del Odio en

la Argentina

AJMC

I

No hay refugio. Pareciera que ya no quedan lugares donde

ir.  La  imagen  catastrófica  que  a  mucho  nos  rodea  se

inscribe  en  nuestra  subjetividad  y  supera  cualquier

predicción.

Un gobierno que empezó para algunos de nosotros como

una  broma  de  mal  gusto,  una  pesadilla  de  la  que

despertaríamos  pronto,  contrariamente  se  asienta  y  va

transformando  la  sonrisa  irónica  que  generó,  en  una

sensación de desesperación que nos atraviesa el cuerpo

haciendo  retornar  espectros  que  nos  evocan  los

momentos más dolorosos de nuestra memoria colectiva.

II

¿Qué pasó con la Argentina en las últimas semanas?

¿Qué pecado cometieron los científicos, los trabajadores,

los  comerciantes,  los  estudiantes,  los  profesores,  los

artistas, los periodistas, los incluidos a través de Políticas

Sociales,  para  verse  envueltos  en  incertidumbres,
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persecuciones  y  certezas  donde   ahora  lentamente,  se

instala la  desesperanza?

¿Cuántos  sueños  comenzaron  a  derrumbarse  en  los

últimos días?

¿Cuántos  son  los  que  empezaron  a  perder  derechos  y

saben qué hora  tras  hora  desde el  10  de  diciembre  se

comenzó a recorrer un camino que nos llevará al límite de

la desintegración de nuestra sociedad?

¿Cuántos son los nietos que empezaron a darse cuenta de

que  por  un  tiempo,  largo  o  corto,  ya  no  serán

recuperados?

¿Cuántas  osamentas  esperan,  ahora  con  incertidumbre,

recuperar  su  identidad,  su  nombre,  su  lugar,  con

familiares y amigos?

¿Cuántos  represores  condenados  están  ansiosos  en  sus

cárceles  esperando  leyes  que  los  perdonen  y  “olvidos”

judiciales para que sus expedientes prescriban?

¿Cuántos  policías  e  integrantes  de  las  fuerzas  de

seguridad que se  sienten  más  tranquilos,  porque  ya  no

tienen las “manos atadas” por los Derechos Humanos se

están preparando para generar dolor y matar?

¿Cuántos  habitantes  de  los  sectores  más  excluidos  de

nuestra  patria  ya  se  dieron  cuenta  de  que  sus  vidas

dependen  ahora  de  los  negocios  de  las  fuerzas  de

“seguridad”  porque sus derechos de difuminaron?
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¿Cuándo comenzará  la  pelea  por  cada  milímetro  de  los

recursos  de  nuestro  país  entre  los  gerentes  que  nos

gobiernan?

III

Como en una ciudad bombardeada, el paisaje acogedor, la

belleza de la arquitectura, la propia casa, la vida de unos y

otros queda de pronto, desolada y destruida peor que en

un terremoto. Porque en el fondo sabemos que todo lo que

se  desmoronó  y  vemos  destruir  lentamente  es  obra  de

otros  y  no  de  una  naturaleza  desenfrenada,  otros  que

gozan  o,  quizá  se  arrepienten  del  dolor  que  se  está

causando y además, la historia hace que cada momento

nos recuerde que luego del  bombardeo en poco tiempo

empieza la devastación y el saqueo.

IV

¿Qué mejoró en la Argentina de las últimas semanas?

¿Alguien  puede  explicar  que  de  algún  modo  estamos

mejor?

En  pocos  días  llegaron  miles  de  notificaciones  de

desempleo,  aumentaron  las  tarifas,  empezaron  las

tendencias a la desindustrialización, se paralizó la cultura,

los  proyectos  científicos  comienzan  a  reprogramarse  o

sencillamente a ser desmantelados en forma subrepticia o

desembozada. La incertidumbre lentamente invade cada
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espacio de nuestra sociabilidad, los sueños comienzan a

detenerse para dar lugar a la lucha por la sobrevivencia.

Tal vez una parte de nuestra sociedad va dándose cuenta

que cambió derechos de otros o propios por represión y

depredación, que el odio o el malestar que generaba una

forma de gobierno no justificaba un cambio tan dramático

y desolador. 

La  otra  parte  quizás  comience  a  reconocer  errores  y

actitudes.

Una  sensación  de  malestar  atraviesa  nuestra  sociedad,

quizás  no  percibida  aún  por  muchos,  de  ahí  que  se

exprese  con  formas  de  violencia  que  atraviesan  los

discursos, las redes sociales, la vida cotidiana.

En unos a partir de la certeza de lo que se perdió y de los

errores cometidos, y en otros posiblemente el desencanto,

aún  no  consciente,  de  un  camino  elegido  de  manera

visceral.

V

Tal vez nos queda la posibilidad de transformar este dolor

en  aprendizaje,  fortalecimiento  y  resistencia.  Como

siempre, lo que ocurra depende de nosotros mismos, de

nuestra propia organización, como en otras resistencias: a

través de los canales formales y de los espontáneos.

Lo  que  ocurra  posiblemente  también  dependerá  de

reconocer  que  los  caminos  que  recorremos  nos  están

llevando paradojalmente a la necesidad de comprender y
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explicarnos la forma de construir una sociedad mejor, una

nación  que  nos  contenga  y  nos  haga  recuperar  la

fraternidad  que  lentamente  fue  corroída,  fragmentada,

desde  las  discordias  sembradas  por  los  discursos  de

guerra.
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25 de Enero de 2016

EEUU

De ELDIARIO.ES

"Si es negro, dispárale": el consejo de un exjefe de policía

de  Kentucky  a  un  aspirante  a  agente.  Documentos

judiciales  describen  un  patrón  de  mensajes  "racistas  y

amenazantes" del jefe adjunto de policía Todd Shaw que

fue despedido en noviembre. 



32

30 de Enero de 2016

Cultura

De: Página 12 30 de Enero de 2016

DESPIDIERON A 500 TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE

CULTURA, ADEMAS DE OTROS EN JEFATURA DE GABINETE

Y SECRETARIA GENERAL

El ajuste le llegó también a la cultura

Fueron notificados ayer por una lista que les informaron

uniformados  de  una  empresa  de  seguridad  privada.  En

ATE Nacional ya elevan a 15 mil el cálculo de los despidos

entre Nación, provincias y municipios.

 Por Diego Martínez

A fuerza de repetición la imagen apunta a convertirse en

postal de Cambiemos. Trabajadores estatales que llegan a

su  lugar  de  trabajo,  uniformados  de  empresas  de

seguridad privada que preguntan apellido y nombre desde

atrás de la puerta y, si figuran en las listas que el gobierno

oculta a delegados y dirigentes gremiales, sencillamente

no entran. Así se notifican los despidos en el Estado. Así

ocurrió ayer con casi  500 trabajadores del  Ministerio de

Cultura de la Nación a quienes vecinos de Recoleta tiraron

huevos  y  hielos  cuando  cortaron  Callao  y  Alvear.  El

ministro Pablo Avelluto fundamentó la poda desde el diario

La Nación en un “injustificado aumento de la nómina de

personal  entre  2013  y  2015”,  pero  sigue  sin  dar

explicaciones  ni  recibir  a  dirigentes  de  ATE,  que  ya
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contabiliza  15  mil  despidos  entre  Nación,  provincias  y

municipios, y que anunció para el miércoles una reunión

de su conducción con los secretarios generales de todo el

país. El achicamiento estatal incluyó ayer 105 despidos en

Jefatura  de Gabinete,  54 en la  Secretaría  General  de la

Presidencia y 12 en el Museo Malvinas que funciona en la

ex ESMA.

A  primera  hora,  a  medida  que  llegaban  a  los  cuatro

edificios  de  Cultura,  los  trabajadores  se  toparon  con

empleados  de  Tech  Security  y  listas  sin  membretes  ni

firmas de ninguna autoridad. 

“Es  el  reino  del  revés:  privados  impidiendo  a  estatales

entrar a los  edificios  que son de todos”,  razonó anoche

Walter  Olivera,  director  de  Cultura  de  ATE  Nacional.

“Cuando  pedimos  las  listas  dijeron  que  no  podían

exhibirlas  ni  darnos  copia  y  ni  siquiera  informarnos  si

figuraba  algún  compañero  en  particular,  salvo  que

estuviera  presente  y  acreditara  su  identidad.  Tengo  58

años, llevo 35 años en Cultura y nunca vi un trato similar”,

advirtió.“La mayoría de los despedidos, además de sufrir

la  estigmatización  de  los  medios  diciendo  que  son

‘ñoquis’, son monotributistas o contratados... 

Es  claro  que  el  Gobierno  no  revisó  nada,  como  había

anunciado, y que agarró a los que entraron en el último

año”, apuntó Olivera. “Estos compañeros estaban en una

situación de precariedad que venimos denunciando desde

siempre. 

Pasan  los  gobiernos  y  las  formas  de  precarización  son

cada vez más perversas: antes contratos anuales, luego
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semestrales,  ahora  por  medio  de  universidades  y  como

monotributistas, negándoles la relación laboral”, explicó, y

concluyó con el peor pronóstico: “el rumor es que hay otro

listado con 500 compañeros más”.
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1 de Febrero de 2016. 

Desolación.

AJMC

Los  fantasmas  de  la  dictadura  militar  vuelven   a

acosarnos.  La  censura,  ahora,  se  ejerce  desde

Corporaciones y se explica desde la lógica del mercado,

así, se intenta  ocultar su ideología. El Estado se pone al

servicio de los gerentes que componen el gabinete recién

nombrado por el presidente Macri. Un Estado, ahora, que

actúa como cómplice y entregador, un Estado  que vuelve

a  traicionar  a  la  sociedad,  un  Estado  que  empieza  a

ejercer  una  forma  sutil  de  terrorismo.  Tal  vez,  se  esté

preparando el terreno para tiempos peores. Los profetas

del  odio,  siguen  divulgando  su  veneno  y  de  ese  modo

también siembran formas de terror que nuestros cuerpos

tenían  olvidadas  y  tal  vez  pensamos  que  nunca

retornarían. Los tiempos que se vienen parecen  prometer

introducirnos  en   paisajes  rodeados  de  sombras  y

espectros. 
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15 de Febrero de 2016

Similitudes

Los  medios  de  comunicación  hegemónicos  y  la

metodología Nazi

Los once principios de la propaganda

J.Goebbels

-Principio de simplificación y del enemigo único.

-Adoptar una única idea, un único símbolo. Individualizar al

adversario en un único enemigo.

-Principio del método de contagio.

-Reunir  diversos  adversarios  en  una  sola  categoría  o

individuo.  Los  adversarios  han  de  constituirse  en  suma

individualizada.

-Principio de la transposición.

-Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos,

respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar

las malas noticias, inventa otras que las distraigan.

-Principio de la exageración y desfiguración.

-Convertir  cualquier  anécdota,  por  pequeña que sea,  en

amenaza grave.

-Principio de la vulgarización.

-Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al

menos inteligente de los individuos a los que va dirigida.
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Cuanto  más  grande  sea  la  masa  a  convencer,  más

pequeño  ha  de  ser  el  esfuerzo  mental  a  realizar.  La

capacidad  receptiva  de  las  masas  es  limitada  y  su

comprensión escasa; además,  tienen gran facilidad para

olvidar.

-Principio de orquestación.

-La propaganda debe limitarse a un número pequeño de

ideas  y  repetirlas  incansablemente,  presentarlas  una  y

otra  vez  desde  diferentes  perspectivas,  pero  siempre

convergiendo  sobre  el  mismo  concepto.  Sin  fisuras  ni

dudas.  De  aquí  viene  también  la  famosa  frase:  "Si  una

mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en

verdad".

-Principio de renovación. Hay que emitir constantemente

informaciones  y argumentos nuevos a un ritmo tal  que,

cuando  el  adversario  responda,  el  público  esté  ya

interesado  en  otra  cosa.  Las  respuestas  del  adversario

nunca  han  de  poder  contrarrestar  el  nivel  creciente  de

acusaciones.

-Principio  de  la  verosimilitud.  Construir  argumentos  a

partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos

sonda o de informaciones fragmentarias.

-Principio  de la silenciación.  Acallar las cuestiones sobre

las que no se tienen argumentos y disimular las noticias

que favorecen el adversario, también contraprogramando

con la ayuda de medios de comunicación afines.

-Principio  de  la  transfusión.  Por  regla  general,  la

propaganda  opera  siempre  a  partir  de  un  sustrato
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preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo

de  odios  y  prejuicios  tradicionales.  Se  trata  de  difundir

argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas.

-Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha

gente de que piensa "como todo el mundo", creando una

falsa impresión de unanimidad.
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Jueves 25 de Febrero de 2016

¿La Verdad?

De: Infobae.com

La verdad, de una vez por todas

Por: Alfredo Vega

Finalmente tendrá  que asumirlo.  Aunque a Jaime Durán

Barba la idea lo espanta, al presidente Mauricio Macri la

realidad lo va llevando hacia el ajuste tan cuestionado. No

se trata de aspectos técnicos. Sobre eso ya hay profundas

discrepancias dentro del propio Gobierno. Las palomas y

los halcones no se ponen de acuerdo, como es costumbre.

Se trata de la gente. Se trata de los votantes de Macri. Si

es cierto que los auténticos votos de Macri son los de la

primera vuelta, hay un buen porcentaje que se decidió a

último  momento  por  un  cambio.  El  cambio  por  un  país

mejor, con una macroeconomía bajo control, inserta en el

concierto  de las  naciones  y  con proyectos  de futuro.  El

populismo y la corrupción nunca más. Aquellos votantes

están esperando que se les diga la verdad de una vez por

todas. Cuán profundo es el desaguisado que encontraron y

hasta dónde llegará el ajuste. Planes y plazos, de eso se

trata. Cuando una sociedad comienza a temer su futuro, el

conflicto  está  a  la  vuelta  de  la  esquina.  El  temor  es

contagioso. Las marchas y las contramarchas del Gobierno

asustan. Y asustan más que antes, porque se supone que

estos  funcionarios  son  serios.  No  se  pide  que  en  dos

meses haya solución para lo que se afectó durante doce

años. Se pide gestión de la buena. Hace muchos años que
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Macri y el PRO se vienen preparando para ser gobierno. No

es fácil aceptar que ahora se diga que no sabían con qué

se iban a encontrar.  Cualquiera que leyera atentamente

los  diarios  no  oficialistas  estaba  enterado.  El  más

elemental de los economistas lo sabía. Un gobierno que

vislumbra su llegada al poder tiene que tener en carpeta

el  plan  A,  el  B  y  el  C.  Aparte,  otra  carpeta  con  un

membrete: “Situación catastrófica”. La inflación se estima

entre un 35 y un 40 por ciento. Macri afirmó que eso es

insoportable. La ex Presidente ya había dicho que un país

que tuviera 25% de inflación estallaría.  Es evidente que

las  palabras  pronunciadas  por  los  políticos  están

desvalorizadas.  La gente quiere que se le  diga cómo lo

arreglamos. Ya basta de diagnósticos.
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3 de Marzo de 2016

Traición

AJMC

En nuestro país se siguen aprobando leyes antipopulares

con cada vez más rechazo de la sociedad. Cuando hablan,

lo  hacen  desde  una  soberbia  y  vanidad  cada  vez  más

brutal. El cinismo se apropió de los discursos que usan los

dueños del poder. Es difícil saber que infiernos desatarán. 

Mientras tanto, minuto a minuto perdemos la Libertad y

los  Derechos  se  restringen.  Como  contrapartida

comenzamos  a  percibir  en  de  forma  confusa,  pero  con

certeza la necesidad de fortalecernos como sociedad. Tal

vez, sea una especie de instinto de supervivencia que nos

aporta la memoria. En los últimos días el gobierno perdió

parte  del  apoyo  social,  lo  dilapidó  irracionalmente.  Un

apoyo logrado con un impresionante aparato publicitario y

se sabe que en política no alcanza con contratar a otra

agencia de publicidad y menos aún seguir obcecadamente

el manual que les escribieron. Surge, sin pensarlo, como

una  evocación  el  recuerdo  triste  y  vergonzante  de  los

periodistas  de  la  Dictadura  que  negaban  la  derrota  en

Malvinas.  La prepotencia,  la  pedantería  y la  codicia  con

que se mueven solo logran ratificar una decadencia que

ya  comenzó  y  tiene  una  fecha  incierta  de  finalización.

Esperemos que esta que sea en democracia, que implique

liberar del secuestro a las instituciones. Esperemos poder

reparar  el  daño  en  poco  tiempo,  en  el  menor  tiempo
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posible.  Sabemos en Argentina de recuperar derechos y

justicia. Siempre se vuelve. Tarde o temprano.

- - - - - - -

El presidente de los EEUU y los Derechos Humanos

La primera parte de un prólogo

De: CELS: www.cels.org.ar

Informe del CELS

Prólogo

Gastón Chillier

En  sus  primeros  cien  días  en  el  gobierno,  la  alianza

Cambiemos  tomó  decisiones  que  impactaron  sobre  la

vigencia de los derechos humanos en la Argentina. Entre

las  medidas  con  mayores  consecuencias,  están  la

declaración  de  emergencia  nacional  en  seguridad,  el

confuso  anuncio  de  un  protocolo  que  busca  limitar  la

protesta social, el desmantelamiento de áreas del Estado

que  participaban  en  la  investigación  de  la  complicidad

empresarial  con  los  crímenes  de  lesa  humanidad  y  la

detención arbitraria e ilegítima de una dirigente social. El

40º aniversario del 24 de marzo coincidió con la visita del

presidente  de  los  Estados  Unidos  Barack  Obama.  Como

resultado, la conmemoración y la lucha por la justicia y la

verdad  ocuparon  el  primer  lugar  en  la  agenda  política

nacional  e  internacional.  Luego  del  homenaje  a  las
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víctimas con una ofrenda floral lanzada desde el Parque

de la Memoria al Río de la Plata, donde los secuestrados

eran arrojados adormecidos desde aviones, el presidente

Macri  se  refirió  al  terrorismo  de  Estado  con  fórmulas

elípticas que igualaron la violencia  estatal con la de las

organizaciones  políticas  armadas.  Aun  así,  la  relevancia

del  acto  en  el  parque,  otras  piezas  de  comunicación

pública  sobre  los  cuarenta  años  del  golpe  y  las

declaraciones de varios funcionarios del gobierno nacional

sobre  la  continuidad del  proceso de memoria,  verdad y

justicia  expresaron  la  reafirmación  por  parte  del  nuevo

gobierno de las políticas públicas respecto de los crímenes

de  lesa  humanidad;  es  temprano  aún  para  evaluar  la

efectiva implementación de este compromiso….continúa.
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30 de Marzo de 2016

Buitres

De: M1 minutouno.com

La Cámara de Senadores  convirtió  en ley  el  pago a los

holdouts  impulsado  por  el  Poder  Ejecutivo.  La  iniciativa

deroga las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y autoriza la

emisión  de  deuda  por  12.500  millones  de  dólares.  La

votación,  tras  una  jornada  intensa  y  un  maratónico

debate, fue de 54 votos a favor y 16 en contra.El Senado

Nacional convirtió en Ley este jueves a la madrugada el

acuerdo para el pago a los fondos buitre que incluye la

derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y que

autoriza  la  emisión  de  deuda  por  12.500  millones  de

dólares.Tras más de trece horas de debate, la  iniciativa

obtuvo 54 votos a favor durante la votación en general, y

16 en contra. Asimismo, se rechazaron los cambios que un

sector de la oposición intentó introducirle al proyecto del

Ejecutivo.El oficialismo sumó a sus 15 votos propios los del

bonaerense  Jaime  Linares  (GEN),  los  tres  senadores  del

interbloque UNA, la salteña Cristina Fiore, el riojano Carlos

Menem, los siete senadores del interbloque Federal y 26

de los 42 legisladores del PJ-FPV. Los 16 votos en contra

fueron todos del ala kirchnerista más dura del bloque PJ-

FPV.
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30 de Marzo de 2016

La Accesibilidad  y las Políticas de Salud

AJMC

1- Introducción

La sociedad Argentina ha sido atravesada desde hace casi

40 años por una larga serie de circunstancias complejas.

En ese ciclo, diferentes acontecimientos se inscribieron en

la memoria colectiva generando incertidumbre, desazón y

desencanto  pero,  especialmente  nuevas  formas  de

padecer  y  sufrir  que  van  desde,  los  efectos  de   la

aplicación sistemática del  terrorismo de estado hasta el

temor que implica la posibilidad de caída en los oscuros

espacios de la exclusión social. 

Por  otra  parte,  la   progresiva  recuperación  de  la

centralidad del  Estado en las  Políticas Sociales desde el

año  2003,  comienza  a  construir  algunas  certezas  que

habían  sido  dadas  por  perdidas  en  forma  indefectible

desde los discursos  de los agoreros que anunciaban el fin

de  la  historia  y  al  mercado  como el  nuevo regulador  y

ordenador de la sociedad. Esa recuperación del Estado, es

acompañada por una serie de cambios de paradigmas que

en el sector salud impactan en forma sugestiva, como por

ejemplo la Nueva ley de Salud Mental y Adicciones y la

Asignación Universal por Hijo. 

La salud, y las políticas sanitarias, si son entendidas como

procesos de construcción colectiva, no son ajenas a esta
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serie de acontecimientos y circunstancias. Las ausencias

reales y simbólicas que dejaron los terrorismos de estado

y de mercado, también hicieron mella en el sector salud,

tanto  desde  la  pérdida  de  sentido  en  los  mandatos

fundacionales de las instituciones como en la justificación

de  su desmantelamiento. Repensar las políticas de salud

en los escenarios actuales, tal vez, implique una búsqueda

de conceptos que sirvan  para su análisis y estudio,  desde

una  perspectiva  integral,  especialmente  a  partir  de   la

persistencia  del  relato  neo  liberal   pujando   por  seguir

hegemonizando las prácticas. 

La  indagación  de  explicaciones  y  categorías   que

acompañen  estos  procesos  se  podría  orientar  hacia

aquellas que se presenten como  instancias de integración

y articulación y  que trasciendan los enunciados clásicos

de  las  políticas  del  sector  salud  permitiendo  generar

nuevas  formas  comprensión  y  explicación,  como  así

también de abordaje y respuesta.  

A  partir  estos  aspectos,  la  noción  de  accesibilidad   se

presenta  como  una  vía  de  entrada  para  re  pensar  las

Políticas Sociales y las de Salud, poniendo la percepción

del Otro, en tanto sujeto colectivo, como eje principal de la

visión del proceso salud enfermedad. 

En  principio  la  accesibilidad,  se  construye  como  una

vinculación, es decir como un lazo social, una relación, un

entramado entre el sistema de salud o de acción social y

los usuarios de éste. 
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De este  modo,  puede  ser  entendida  como una  relación

cargada de  significados  que vincula de manera compleja

a: las políticas, las instituciones y a la sociedad.

2- El estudio de  la Accesibilidad  en el Sistema de Salud

como vía de entrada al análisis y diseño de políticas.

Los cambios que se fueron produciendo en la esfera de la

economía  desde mediados de los  años setenta hasta la

crisis del año 2001 se apoyaron en  la  aplicación de un

modelo  de  corte   neoliberal  que  en  lo  social,   llevó

paulatinamente a una distribución de la riqueza cada vez

mas injusta, ampliándose de manera sustantiva la brecha

entre  ricos  y  pobres,  también,  en  ese  período   nuevos

sectores sociales  empobrecieron,   generándose,  además

un  clima  de  época  donde  lentamente  comenzaban  a

emerger  la  incertidumbre  y  la  desprotección  social

mientras que paralelamente el Estado desmantelaba sus

dispositivos de protección y ampliaba su poder punitivo.

 La accesibilidad al sistema de salud aparece como uno de

los  elementos  más  significativos  para  el  análisis  de  los

efectos  materiales  y  simbólicos  de  las  políticas

neoliberales  en  el  campo  de  salud,  tanto  desde  una

perspectiva histórica como para el estudio de las mismas

en el presente.

El  crecimiento  de  los  índices  de  empobrecimiento  y

desempleo se multiplicó y se acumularon desigualdades

que hicieron eclosión en la crisis de Diciembre de 2001.

Como consecuencia  quedaron nuevas  y  más diferencias

sociales y situaciones de  injusticia que hacía décadas que
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no  se  presentaban   y  se  expresaban  en  un  mundo

señalado por el culto al mercado. 

Se trataba,  a  partir  de  infinidad de formas de “ajuste”,

restricciones  y  recortes  la  metáfora  de   mantener  su

quietud  y  no  provocarle  "alteraciones  de  carácter",  en

definitiva,  cuidar  su  estabilidad.  El  mercado  se  había

transformado a partir de la dictadura, en forma pausada

en un nuevo disciplinador social. Una especie de Leviatán

al  cual  se  le  entregaban vidas  e  ilusiones  de  toda  una

sociedad, día a día, para lograr su indulgencia, perdón y la

promesa de una  estabilidad económico social  que solo se

reflejaba  en  las  voces  de  los  comunicadores  de  la

economía  y  la  política  que  hegemonizaban  las  frías

pantallas de los canales de televisión y otros medios de

comunicación. 

Como consecuencia de estas cuestiones, en los años del

neoliberalismo,  dentro  del  sector  salud,  emergieron

nuevas  formas  del  padecimiento,  relacionadas  con

expresiones  de  la  injusticia  acordes  a  la  época  y  que

fueron  presentándose  desde  más  y  nuevos  actores  que

comenzaban a recorrer  las salas de los servicios estatales

de  salud.  Eran  rostros  novedosos,  algunos,  los  que

penosamente  lograban  llegar  procedían  de  la  pobreza

estructural, otros, veían con asombro que se encontraban

allí luego de una situación de caída que los encontraba sin

trabajo,  ni  cobertura  social,  con  los  lazos  sociales  y  el

capital  simbólico  deteriorados.  Las  nuevas  víctimas  del

mercado, comenzaban a ver en las inscripciones de sus

cuerpos,  en  sus  enfermedades  y  estigmatizaciones,  el

recorte de sus ciudadanías. Pero, también, pugnaban por
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acceder a servicios de salud públicos deteriorados por los

ajustes,  recortes  y  las  políticas  que  se  orientaban  a

seleccionar, y expulsar del sector a los nuevos indeseables

del modelo neoliberal.  

La vida cotidiana se transforma en algo precario e incierto,

donde la  pérdida  de derechos  sociales,  como marca de

una caída hacia fuera de la sociedad de mercado, llevaba

rápidamente  a  un  nuevo   deslizamiento  que  culminaba

con  la  privación  de los  derechos  civiles  y golpeaba en

forma sistemática las posibilidades de autonomía. 

En este contexto de nuevas y viejas demandas ubicadas

en escenarios desconocidos, comienzan a escucharse en

los  diferentes  servicios  del  sector  público  de  salud  y

especialmente  en  los  Servicios  Sociales,  historias  de

personas  que  intentaban  poner   en  palabras  la

singularidad de lo que les ocurría y se encontraba inscripto

en  cada  uno  de  ellos,  en  su  subjetividad  y  en  sus

relaciones  familiares  y  sociales.  Historias  de

padecimientos que se entrecruzan en los pasillos  de los

hospitales y en las salas de espera de los centros de salud,

con una superposición de lógicas, formas de comprender y

explicar  lo  que  estaba  ocurriendo,  a  veces  con  una

marcada tendencia a naturalizar el sufrimiento, otras, en

la  elaboración  de  estrategias  de  resistencia  donde  la

accesibilidad  se  había  transformado  en  un  territorio  de

luchas y tensiones. Esta, que había sido construida desde

una  visión  universalista  a  partir  de  Ramón Carrillo  y  la

construcción  de  un  sistema  nacional  de  salud,   se  fue

yendo lentamente  de la esfera de los derechos sociales

para  retroceder  a  la  lógica  de  la  asistencia  y  la
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racionalidad economicista impuesta por   las políticas de

focalización. 

Los  diferentes   procesos  de  precarización  de  la

cotidianidad,  en  diálogo  con  la  noción  de  accesibilidad,

son  otra  expresión  de  estos  temas.  Una  precariedad

generalizada,  condujo  al  sostenimiento  de  la  vida

cotidiana  a  través  de   estrategias  de  sobrevivencia

individuales, donde lo que sobresalía era  el  presente. 

Esta fragilidad social se  relaciona con nuevas visiones de

lo  corporal,  del  dolor,  del  padecimiento  que

paulatinamente queda resignificado, cambiando inclusive

hasta  las  formas  de  percepción  de  la  enfermedad  y

susniveles de alarma. 

De este modo,  la  construcción desde la  economía y la

política  de  escenarios  donde  la  accesibilidad  a  la

Protección  Social  era  recortada  y  mutilada,  muestra  la

aparición  de nuevos problemas sociales y subjetividades

que se expresaban en diferentes formas de comprender y

explicar el proceso salud enfermedad en  un contexto de

desigualdad social. 

La alteración de las conformaciones clásicas de los lazos

familiares y comunitarios,  llevaron también  al  deterioro

de  las posibilidades de contención  y amparo por parte

del tejido social o de la familia generándose también una

pérdida  de  espacios  de  construcción  colectiva  de  la

accesibilidad,  quedando ésta reducida a la  inserción del

sujeto en el  mercado o en el  desarrollo   de estrategias

individuales de acceso al sistema de salud signadas por la

necesidad y la urgencia.
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Los visionarios del terrorismo de mercado, planteaban, de

diferentes maneras que cada caída en la exclusión era en

gran  parte  una  responsabilidad  individual  por  no  saber

adaptarse a un "nuevo orden mundial" que fortalecía su

discurso único de diferentes modos. 

La accesibilidad al sistema de salud se transformó en una

especie  de  presa  codiciada  por  los  tecnócratas

neoliberales, se trataba de ahorrar en el llamado “gasto

público”, poniendo  obstáculos desde una lógica centrada

en una idea de gestión donde primaba el menor uso de los

servicios de salud.  La accesibilidad, en tanto la llegada y

trayectoria de un sujeto dentro del sistema de salud, fue

cercenada,  “racionalizada”  desde  las  imposiciones  del

mercado. De este modo,  la lógica del “giro cama”, que

implica  el  tiempo  en  que  permanece  una  persona

internada  dentro  de  un  hospital,  y  que  sintetiza  la

perspectiva de la aplicación del binomio costo beneficio en

las  políticas  de  salud,  intentó  ser  impuesta  a  cualquier

precio,  generando  nuevas  formas  de  exclusión  exilio  y

expulsión  del  sistema,  traducidas  en  desprotección  y

desamparo  enunciada  desde  una  forma  de  eficiencia

teñida de desigualdad social.

Estudiar  la  accesibilidad  en  salud,  implica  repensar  las

Políticas en este ámbito, tanto desde el diseño, como de

las  implicancias  relacionales,  organizativas  y  subjetivas

que  la  constituyen.  Teniendo  en  cuenta  sus

compatibilidades histórico sociales.  

La  accesibilidad  es,  en  definitiva,  una  construcción

colectiva y eminentemente política que da cuenta de la
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salud de una población y muestra de manera concreta la

llegada real de las políticas  sanitarias a la población.

3-  La  Accesibilidad  hoy  y  las  marcas  del  terrorismo  de

mercado

Las expresiones actuales de la  cuestión social emergieron

como  formas novedosas de padecimiento que abarcaron

cambios  en  la  esfera  de  la  cultura,  tanto  como  en  la

comprensión y explicación del contexto macro social y la

vida cotidiana Pero también de las significaciones acerca

de la salud y la enfermedad, su construcción simbólica y la

noción de la asistencia como derecho.  Estas, muestran la

posibilidad de formular nuevos interrogantes con respecto

a los dispositivos  clásicos de la intervención en Salud. 

En  este  aspecto  la  noción  de  accesibilidad,  puede

presentarse  como  una  manera  de  comprensión  de  los

nuevos problemas que atraviesan al sector, pero también

desde ella se pueden obtener aportes para la perspectiva

de  la  construcción  de  políticas  de  salud.  A  su  vez,  las

expresiones actuales de la  cuestión social emergen como

formas novedosas y complejas del padecimiento singular y

colectivo que, al abarcar cambios en la esfera de la cultura

proponen nuevos encuentros entre el campo de la salud y

las  ciencias sociales.  Una vía  de entrada  a esta nueva

agenda  puede  pasar  por  el  análisis  de  la  construcción,

comprensión  y  explicación  de  la  vida  cotidiana  y  de  la

percepción  del  proceso  salud  enfermedad  desde

diferentes formas de territorialidad, donde la enfermedad

es un acontecimiento ligado a diversas cuestiones que la

condicionan,  producen  y  construyen  desde  una
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subjetividad  situada.  En  definitiva,  a  partir  de   nuevas

preguntas acerca de cómo  surgen las formas de demanda

relacionadas  con  la  salud  y  que  atraviesan  diferentes

sectores  de  las  Políticas  Sociales.  De  este  modo,  el

resultado  de  la  mirada  hacia  la  accesibilidad  puede

condensar  a  las  nuevas  formas  de  construcción  de

demanda  hacia  los  servicios  de  salud,  desde  su

complejidad.  

La  accesibilidad  entendida  como  una  forma  de  relación

con el Estado, las Políticas Sociales y de Salud se convierte

en un instrumento que puede develar  el juego, que en

forma persistente aún marca  la puja entre la dinámica de

la sociedad y la lógica del mercado. Así,  la accesibilidad

dialoga con la pertenencia a las redes de sociabilidad y las

diferentes  construcciones de la identidad. 

4-Accesibilidad, Cuerpo y Neoliberalismo

Los  efectos  del  neoliberalismo  atraviesan  las  Políticas

Sociales,  las  instituciones  y  los  actores  sociales  que

circulan  dentro  de  éstas.  Así,  se  construyeron  nuevas

formas  de  subjetividad  que  implican  la  necesidad  de

revisar las maneras en que se accede al sistema  de salud,

se permanece y transita dentro de él.  

Los cambios ocurridos en las últimas décadas, se expresan

en  la  construcción  de  nuevas  implicancias  sociales  y

culturales  del  padecimiento,  donde,  la  percepción  de  la

salud  y  la  enfermedad  giraron  hacia  formas  de

naturalización del dolor y la noción de corporalidad.  
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El  terrorismo  de  mercado  también  creó  condiciones

laborales que sugieren otras formas de percepción de lo

mórbido,  donde  el  malestar  es  silenciado,  naturalizado,

sencillamente por necesidad de seguir estando dentro del

trabajo,  donde el  temor al  desempleo construyó nuevas

formas de sentir y sufrir. Pero también, desde la fantasía

de permanecer dentro de una sociedad que estigmatiza,

separa o aísla a quienes exhiben, demuestran o ponen en

palabras sus padecimientos.  De este modo es frecuente

que   se   acuda  a  trabajar  con  signos  y  síntomas  de

enfermedad y según las capacidades adquisitivas se podrá

o no acceder a diferentes medicamentos que ocultan las

señales  del  cuerpo,  prometiendo  seguir  estando,

perteneciendo a los grupos de  personas saludables  que

muestran una imagen juvenil, sana, y distendida, a través

de  la  producción  de  imágenes  elaboradas  desde  las

diferentes   estrategias  de  venta  de  medicamentos.  De

esta  manera,  los  signos  y  los  síntomas  se  naturalizan

ocultados  en  nuevas  formas  de  la  corporalidad  que

también dialogan con formas subjetivas de construcción

de  barreras  a  la  accesibilidad  y  los  derechos  Sociales

sencillamente  silenciándolos.   En  definitiva,  sacar  el

síntoma,  negarlo  para  seguir  perteneciendo  a  una

metáfora  de  sociedad  idealizada  a  través  de  múltiples

estrategias  de  mercado  y  escenografías  montadas  para

negar el acontecimiento que rodea y construye el proceso

salud  enfermedad. Incluso, la persistencia mediática de

las  estrategias  publicitarias  logró  naturalizar  que  la

primera  reacción  frente  a  un  síntoma  o  sensación  de

enfermedad  se  transforme  en  una  compra  de

medicamentos.
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Ese silencio  de los  cuerpos  y de sus señales construido

desde  una  lógica  economicista,  repercute  en  la

accesibilidad  de  diferentes  maneras,  se  intenta  acceder

cuando el efecto de lo mórbido ya no permite trabajar o

generar estrategias de sobrevivencia lo que muestra un

cambio en los niveles de alarma sobre lo que ocurre en los

cuerpos de unos y otros.

 Precisamente, se consulta cuando ya no se puede seguir,

cuando la expresión del síntoma construye una sensación

o  realidad  invalidante  que  indica  la  necesidad  de  la

atención  dentro  el  Sistema de Salud.   Allí  se  construye

desde otras realidades y lógicas un punto de interpelación

a  la  noción  de  accesibilidad  al  sistema  de  salud.

Sencillamente,  desde  posibilidad  de  generación  de

políticas y estrategias de intervención que desnaturalicen

esas cuestiones y propongan nuevas formas de acceso a

éste.  

5-  La  accesibilidad  y  la  incertidumbre  en  la  atención

dentro del campo de la salud.

 La accesibilidad también se entrecruza con otra serie de

interrogantes  que  se  fueron  construyendo  dentro  del

contexto  del  neoliberalismo.  En  este  aspecto,  lo

institucional se inscribe en un terreno de nuevas formas

de  la incertidumbre,  donde,  la accesibilidad comenzó a

ser atravesada por interrogantes ligados a la posibilidad

de asistencia de las instituciones, públicas, privadas y de

la seguridad social. No se trata solo de llegar al hospital,

sino,  de  lograr  que  la  intervención   en  las  diferentes

consultas  sea  trabajada,  resuelta  y  posea  capacidad de
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construir  certeza.  Es  decir,  las  condiciones  actuales  del

sistema de salud muestran que la accesibilidad no finaliza

con  el  ingreso  a  éste,  sino  que  implica  una  recorrida

singularizada   que  requiere  la  resolución  integral  de  la

demanda.  Estas  cuestiones  están  atravesadas  por  una

serie de circunstancias que las condicionan. La circulación

de  la  palabra  en  las  instituciones  de  salud  desde  hace

décadas  está  siendo remplazada por  los  medicamentos,

los estudios complementarios que se han transformado en

una nueva forma de lenguaje que se inscribe más cerca de

la lógica del protocolo, que de la escucha, así el sistema

de  salud  no  logra  resolver  más  que  a  corto  plazo

circunstancias complejas que van más allá de los aspectos

biológicos y sintomáticos que construyen la demanda  de

asistencia.

 La  accesibilidad,  así  ingresa  en  otro  sendero  de

incertidumbre,  donde   la  institución   de  salud  y  sus

profesionales suponen que la consulta se resuelve en la

medida  que  el  procedimiento  se  acerque  a  lo  que  se

considera más correcto por mandato institucional o por la

imposición de un neo positivismo muchas veces  funcional

a  los  intereses  de  las  multinacionales  de  los

medicamentos o de los vendedores de  tecnología. Así, la

vinculación, el lazo que se construye dentro del sistema de

salud  se  enfría,  queda  despersonalizado,  el  otro  se

transforma entonces en un objeto sin historia, desposeído

de  su  singularidad.  Estas  cuestiones  se  hacen  mas

complejas  cuando  se  suman  a  la  desconfianza  que  se

genera  por  el  temor  a  las  denuncias  por  mala  praxis,

incorporando  de  esta  forma  una  nueva  barrera  a  la
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accesibilidad.  La  dificultad  que  muestra  la  falta  de

certezas,  también  se  imbrica  con  las  inseguridades  que

atraviesan los equipos interdisciplinarios,  fundadas en la

complejidad  de  los  escenarios  actuales  de  intervención

social, las nuevas lógicas institucionales y especialmente

en la crisis de una sociedad que padeció por décadas el

desmantelamiento del Estado, perdiéndose uno de los ejes

fundamentales  de la garantía  de la integración social e

institucional.  La fragmentación de la sociedad, se expresa

en los  cuerpos y dentro del sistema de salud en la mirada

sobre  éstos,  así  las  especializaciones  construyen  sus

propios  fines  sin  importar  lo  que  ocurre  con  el  todo,

generando otra serie de inconvenientes a la accesibilidad,

ahora desde otras formas de complejidad. 

En definitiva, las Políticas de Salud y la accesibilidad no

implican solamente el ingreso al sistema, dado que ese

hecho  no  garantiza  que  esta  tenga  una  aplicación  y

adaptación real, sino que la misma debe ser acompañada

dentro de las diferentes instancias institucionales.

6- Accesibilidad y Territorio

La Accesibilidad también  se expresa dentro de espacios

territoriales,  desde  éstos  se  construyen  sentidos  pujas,

posibilidades  y  disrupciones  que  se  imbrican  con  el

Sistema de Salud.  Por  ejemplo,  cuando la  institución  es

reflejo de un territorio ajeno u hostil, comienza a marcar y

construir  dificultades  de orden material  y  simbólico  que

rigen  trayectorias  diferenciadas  aun  cuando  se  logre

ingresar a ésta.  La construcción discursiva de la ajenidad

de los ciudadanos del Gran Buenos Aires en los hospitales
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de la Ciudad de Buenos Aires, puede ser una muestra de

ello  y las  representaciones sociales  que atraviesan esos

encuentros,  suelen  expresar  una  forma  de  acceso

peculiar, marcada por la idea de beneficio, ilegitimidad y

dádiva. En muchas circunstancias cada prestación se tiñe,

en forma poco visible,  de una lucha por el derecho a la

salud,  convirtiendo  la  relación  entre  éste  y  la  Política

Sanitaria  en  un  terreno  de  complejidades,  dudas  y

dificultades  que  atraviesan  la  intervención  y   le  suman

más problemas a la propia disrupción del proceso salud y

enfermedad. 

En  los  Centros  de  Salud,  suele  ocurrir  algo  semejante

entre  los  pobladores  tradicionales  de  los  barrios  más

empobrecidos y los que recién llegan a habitar la periferia

de  esas  formas  de  la  pobreza.   De  este  modo,  la

accesibilidad se presenta como un punto de interrogación,

análisis  y  acción  en  las  Políticas  Sanitarias,  desde  lo

territorial. 

Floreal  Ferrara,  explicaba  lo  territorial  desde  la

“Accesibilidad  Geográfica”  esta;  implica  la  necesidad de

tener en cuenta la cantidad de usuarios del Sistema de

Salud   que  puede  utilizar  sus  servicios,  considerando

también  el   tiempo   de  desplazamiento  hacia  éstos  de

diferentes maneras, es decir  que la accesibilidad también

tiene que ver con la distribución y la localización de los

servicios en los barrios. Es justamente desde lo territorial

donde  es  observable  la  necesidad  de  repensar

convenciones sistemáticamente repetidas y fallidas como

los  sistemas  de  referencia  y  contra  referencia  en  tanto
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ordenadores de las circulaciones dentro del sector. Tanto

desde el punto de vista  material como simbólico.

Pensar  las   Políticas  Sanitarias  como  Políticas  Sociales

implica una indefectible presencia de lo territorial, desde

una accesibilidad  integrada,  con  clara  inserción  en  éste

como único camino  para transformarse en un dispositivo

de integración social.

7- La Accesibilidad y los Equipos de Salud

 La  Accesibilidad,  también  se  encuentra  estrechamente

ligada a las prácticas en salud especialmente desde sus

aspectos organizacionales  vinculados con la organización

de  turnos,  horarios  y  recorridos  dentro  del  sistema  de

acceso  a  las  Políticas,  Planes  y  Programas  de  Salud  y

también  a  su  faceta  cultural  o  simbólica,  en  la  que  se

ponen  en  juego   hábitos  y  prácticas  de  los  usuarios

respecto  al  cuidado  y  autocuidado,  uso,  sentido  de  los

recursos  de  asistencia  y  las  limitaciones  que  éstos

imponen.  Las  prácticas  dentro  del  sector  salud  y  las

políticas  sanitarias  muestran  la  necesidad  de  intervenir

sobre  todos  los  recursos  humanos  involucrados  en  el

sector  desde  la  perspectiva  de  consensuar  y  discutir

lógicas, sentidos desde los fines últimos de las Políticas y

las  Instituciones  de  Salud.  Es  posible  que  los  propios

equipos  de  trabajo  se  transformen  en  un  obstáculo  o

dificultad  en  la  accesibilidad,  especialmente  desde  una

perspectiva de no comprensión de la noción de salud que

atraviesa tanto a los usuarios, como a los profesionales y

trabajadores  administrativos  de  las  instituciones  del
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sector.  Las  problemáticas actuales  que se  presentan en

este campo son sumamente complejas y lo trascienden. 

De esta manera, el sector salud,  presenta una serie de

características, que llevadas a los espacios institucionales

que  pueden  ser  entendidos  como  “escenarios  de

intervención” , en ellos se expresan diferentes tensiones

que  interpelan a la Intervención en el campo de la salud

desde disímiles aspectos, como los papeles de los actores,

los  componentes  escénicos,  la  historicidad  de la  trama

donde  se  desenvuelven  los  problemas  sociales  y  su

enlazamiento con lo económico, social y político. 

Comprender  a la salud y la enfermedad como proceso,

implica aceptar que este  se constituye como  fruto de una

serie  de tramas complejas que dialogan con  diferentes

formas de devenir  en los  órdenes;   político,  económico,

demográfico,  sociocultural  y  medioambiental.   La

enfermedad, de esta manera, no es un mero producto de

diferentes desajustes o alteraciones  poli o uni causales,

sino, que se vincula con una serie de circunstancias que

exceden el abordaje de una sola mirada, o la sumatoria de

estudios de  fenómenos comprensivo explicativos. 

 Los  escenarios  actuales  de  la  Intervención  Social,  se

constituyen   dentro  de  contextos  signados  por  la

turbulencia, sumados a la aparición de nuevos problemas

y  la  emergencia  de  situaciones  conocidas  que  se

encuentran y  manifiestan de forma diferenciada por  los

cambios de época,  con una nueva presencia del  Estado

como  algo  novedoso  que  irrumpe  con  posibilidades  de

generar sentido. 
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 La enfermedad, se entrecruza de manera compleja con la

vulneración  de  derechos,  la  incertidumbre,  el

padecimiento subjetivo, las nuevas formas de comprender

y  explicar  los  fenómenos  asociados  a  lo  mórbido,  las

diferentes  maneras  de construcción  de las  solidaridades

en  tramas  heterogéneas,  y  muchas  veces  dentro  del

estallido  de  los  dispositivos  de  asistencia  que  por

diferentes razones muestran dificultades para abordar las

nuevas demandas dentro del sector. 

 Así,   el sujeto que llega a los servicios asistenciales de

salud, se constituye como alguien “inesperado”, un sujeto

que las  instituciones,  a  veces  no  pueden comprender  a

partir de su constitución desde nuevas lógicas y climas de

época.  La respuesta institucional  en muchos casos pasa

del azoramiento al rechazo, producto posiblemente de la

extrañeza y el temor que causa lo diferente o lo ajeno. De

este modo, la accesibilidad se presenta también en estas

circunstancias interpelando a las prácticas y políticas del

sector en este caso desde la formación y capacitación de

los equipos de salud. 

Es tal vez, en ese punto donde también la política social y

la  accesibilidad  tienen  posibilidades  de  encuentro  y

diálogo, ahora con un Estado presente y con posibilidades

de ordenar esas cuestiones.  

8-  La  Accesibilidad  como  categoría  en  las  Políticas  de

Salud.

Entender la salud y la enfermedad como un proceso donde

ambas,  no  son  objetos  exclusivos  de  la  preocupación

médica, implica que los problemas de salud y enfermedad
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pueden volver  a ser definidos como histórico sociales. Así,

la recuperación de la inscripción de un sentido dinámico

del  proceso  salud  enfermedad  implica  entenderlo  como

una  búsqueda  y  construcción  propia   de  nuestras

sociedades, pero,  también como una forma de apelación

a la solución de los conflictos que plantea la existencia. Es

en  definitiva,  la  posibilidad  de  reconocer  nuestras

capacidades  de la sociedad que formamos parte, como

sujetos  histórico  sociales,  para  detectar,  identificar  y

resolver  en  forma  solidaria  los  distintos  factores  que

limitan nuestra potencialidad vital.  

 Estos conceptos, dan cuenta de que la salud es expresión

de  procesos sociales, en otras palabras, es entender a los

fenómenos  de  salud-enfermedad  en  el  contexto  del

acontecer ideológico, económico y político de la sociedad

y  no  sólo  como  fenómenos  biológicos  que  atañen

solamente a las personas aisladas desde una perspectiva

a histórica y uni causal de la enfermedad. En definitiva,

esas  diferentes  maneras  de  explicar  el  proceso  salud  –

enfermedad también atraviesa la accesibilidad. 

De  este  modo,  ambas  concepciones  de  salud  (histórico

social y biologista)  coexisten en la actualidad y sostienen

distintos  modelos  de  asistencia  generando  diferentes

formas  de  la  accesibilidad.  Los  modelos  uni  causales

herederos  de  las  primeras  formas  de  la  higiene  y  el

positivismo siguen construyendo prácticas cuyo objeto son

solo los cuerpos; cuerpos que durante mucho tiempo se

han  construido  y  han  sido  moldeados  por  discursos

hegemónicos  cuyo  fin  era  la  normalización,  y  donde
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predominaba una noción  de la  ausencia  de enfermedad

como sinónimo de adaptación a sociedades injustas. 

Pensar  la  Accesibilidad  como  categoría  relevante  en  la

elaboración de Políticas Sanitarias, involucra una serie de

contingencias  que implicarían la posibilidad de aplicar la

visión  de  la  salud  como  proceso  histórico  social,  pero,

especialmente  desde  la  perspectiva  de  los  sujetos  de

derecho social que hacen uso del  Sistema de Salud.  De

este  modo,  la  incorporación  de  una  visión  subjetiva  y

objetiva  de  éste  podría  aportar  nuevas  formas  de

construcción  de  acciones,  signadas  en  este  caso  en  la

relación entre los actores sociales, el territorio, su propia

perspectiva  del  proceso  salud  enfermedad  desde  un

pensar situado, tal vez más cercano a las realidades de

nuestra América y alejado de las oficinas burocráticas de

los funcionarios que  diseñan estrategias de salud para el

Tercer  Mundo  desde  perspectivas  que  muchas  veces

recuerdan  diferentes formas de colonialismo. Tal vez, la

batalla cultural contra la colonización pedagógica también

pase por estos temas.  
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20 de Abril de 2016

Los tiempos del nuevo neoliberalismo y los cambios

en la vida cotidiana en la sociedad argentina

“Al diablo le gusta venir al mundo por la puerta del

espejo”

S. Alexievich

AJMC

La “zona de la angustia”, se va ampliando lentamente en

la  medida  que  transcurreel  tiempo y  los  días  se  hacen

espesos, difíciles.Desde el cuerpo es posible sentir como la

Argentina se desmorona a pasos acelerados. La ansiedad,

las  dificultades  para  dormir,  la  falta  de  lenguaje  para

nombrar  lo  que  nos  está  pasando,  la  intolerancia  en  el

trato  diario,  involucran  a  vencedores  y  vencidos  de  la

contienda  electoral  de  Noviembre  del  año  pasado.  La

oligarquía,  no  sale  de  su  asombro  y,  torpemente  sigue

festejando un triunfo que nunca había tenido en toda su

historia. La fiesta para ellos continúa y actúan con mayor

torpeza, como borrachos en el mejor momento del festejo.

En  el  devenir  de  estos  meses,  también  comenzaron  a

disputar poder entre ellos, mueven sus piezas de ajedrez,

aparece la  sospecha, se usa la intriga periodística y las

mentiras, no solo con el gobierno anterior, sino entre ellos

mismos.  Como niños  caprichosos  que buscan límites de

manera desesperada, se empujan y se roban. Pero, no hay

ley, no hay padres, algunos  esperan que ese orden llegue

milagrosamente desde afuera.
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Todo lo que este gobierno va mostrando como logros son

fracasos en el corto y mediano plazo para las mayorías. La

censura  en  los  medios  de  comunicación  se  enuncia  sin

problemas e incluso se justifica como una explicación más

de la lógica del Mercado. Todavía no hace falta un censor

visible.  Estas  oligarquías  del  siglo  XXI  no  tienen

mediadores, actúan como dueños directos del negocio al

que  llaman  República.  Sus  gerentes  son  ministros,

diputados,  senadores,  gobernadores,  incluso  el  mismo

presidente  es  una  especie  de  gerente  general  de  poca

monta.

Poseen  capacidad  económica  para  cercar  y  comprar

gobernadores y legisladores con mirada muy corta. Le dan

órdenes  a  través  de  mensajes  directos  o  indirectos  al

Poder Judicial. Lo que estamos viviendo en la Argentina es

prácticamente  una  dictadura  de  mercado,  asentada  en

una trama compleja de experimentos publicitarios, donde

los que tienen las voces, desde el monopolio mediático, no

hablan desde su posición ideológica (palabra que no les

sienta)  sino  desde  un  pretendido  sentido  común

construido meticulosamente desde el odio, que se apoya

en lo que la “gente”, piensa, dice y propone. 

Los despidos en el sector estatal y privado, los aumentos

de tarifas,  la desregulación del sector privado, el rápido

desencajamiento  del  Estado  demuestran  un  cambio  de

lógica  rápida,  arrasadora,  como  una  Blitzkrieg,  ‘guerra

relámpago’  en alemán, utilizada por  el  nazismo. En esa

estrategia bélica, se combinaba la acción de la fuerza con

propaganda, así nuestro país se tornó en un territorio de

disputa  por  el  poder,  donde  tácticas  de  ataque  que
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implican  una  especie  de  bombardeo  inicial,  seguido  del

uso de fuerzas mediáticas y políticas atacan con velocidad

y sorpresa logrando impedir que se pueda llevar a cabo

una defensa coherente.

El temor que nos acosa es semejante al que vivimos en la

dictadura militar, no es igual, pero evoca solamente esas

épocas  grises,  de  tiempos  lentos  y  agobiantes.  Con

asombro, diariamente, vemos como cambiaron los ejes de

nuestras conversaciones, de nuestras preocupaciones, de

nuestra idea de futuro. Solo algunos meses han pasado, es

como si nuestra vida cotidiana hubiese sido bombardeada,

golpeando  en  el  lugar  más sensible:  la  construcción  de

sentido.  Nos queda resistir,  reconstruirla  dignidad desde

cada  una  de  las  ruinas  que  van  dejando  y  tratar  de

impedir  que  sigan  llevando  adelante  su  actitud

depredadora, especialmente en nuestra subjetividad.
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22 de Abril de 2016

Buitres

De: Página 12.

EL  PALACIO  DE  HACIENDA  HABILITÓ  UNA  EMISIÓN  DE

BONOS POR 16.500 MILLONES DE DÓLARES

El Gobierno le pagó 9300 millones de dólares a los fondos

buitre

Mediante  la  resolución  146  que  firmó  el  ministro  de

Hacienda  y  Finanzas  Públicas,  Alfonso  de  Prat-Gay,  el

Estado  argentino  formalizó  el  pago  a  los  holdouts  que

litigaron contra el país en tribunales de Estados Unidos.

El  depósito  fue  concretado  a  las  10  en  Nueva  York  y,

según se precisó, de los 9300 millones de dólares, 6200

millones  serán  pagados  de  manera  directa  a  quienes

lograron  un  acuerdo  con  Argentina  antes  del  29  de

febrero,  y  otros  3100  millones  se  destinarán  a  un

fideicomiso  en el  Banco of  New York  para  aquellos  que

lograron un pacto luego de esa fecha.

La norma del Poder Ejecutivo que concretó la operación

especifica que la tasa de interés promedio para los cuatro

bonos es de 7,14 por ciento. El Bono 2019 se emite por

2750 millones de dólares con una tasa de interés de 6,25

por ciento anual, que se pagará los días 22 de octubre y

22 de abril, hasta su vencimiento, el 22 de abril de 2019,

fecha de su íntegra amortización.

El  Bono  a  cinco  años  se  emite  por  4500  millones  de

dólares, con una tasa de interés de 6,875 por ciento anual,
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que  se  pagará  en  iguales  fechas  que  el  anterior;  el

vencimiento opera el 22 de abril de 2021. Mientras que el

Bono 2026 se emite por 6500 millones de dólares, con una

tasa de interés de 7,5 por ciento anual e iguales fechas de

pagos, los días 22 de octubre y 22 de abril.

Finalmente, el Bono 2046, a 30 años, se emite por 2750

millones de dólares, con una tasa de interés de 7,625 por

ciento anual,  pagaderos los días 22 de octubre y 22 de

abril. "Es el fin del default", dijo el martes pasado Prat-Gay

al detallar los títulos colocados, que ayer fueron elogiados

por Paul Singer, dueño del fondo buitre NML Capital. 
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10 de Mayo de 2016

Los  días  de  la  perversión  Perversión  del  Latín
pervertĕre (volcar, invertir o dar vuelta)

AJMC

Los puestos de trabajo, especialmente en la industria, se

pierden minuto a minuto, mientras tanto ya suman 35.000

los permisos de importación que acumula este gobierno

desde que asumió. La economía real, la de todos los días,

se  desmorona,  simplemente  por  el  aumento  de  los

productos básicos para subsistir, mientras tanto, desde los

medios  de  comunicación  nos  explican  las  bondades  del

endeudamiento, como una especie de “regreso al mundo”

gracias a  la apertura económica. 

La vida  cotidiana desmiente  cualquier  afirmación  de los

expertos del mercado. Pareciera que vivimos en un país

invadido por ejércitos que nos han dividido,  tomado por

fuerzas que nos someten de manera sutil  y con apoyos

que  recuerdan  las  banderas  nazis  cuando  las  tropas

alemanas ingresaban en algunos países europeos durante

la  Segunda  Guerra  mundial.  Miles  de  personas  que

celebraban lo que en poco tiempo iba a ser su dolor y su

exterminio.

La fragmentación social avanza a pasos que nunca vimos,

un lazo social que débilmente se había restituido, hoy está

arrasado  nuevamente.  También  se  quiebra  la  ley.  Una

impunidad  tolerada  impregna  a  jueces,  periodistas,

políticos y dirigentes gremiales. De manera obscena, sin

prejuicios ostentan su poder. Las pérdidas se multiplican y

se  vienen  transformando  en  sueños,  proyectos  casi
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perdidos,  truncos,  deshabitados,  abandonados  por  el

deseo.
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15 de Mayo de 2016

La negación de lo Otro como violencia. Pensamiento

de colonial y cuestión social.

AJMC

"No había pueblo;  los criollos  habían sido exterminados,

amedrentados o rebajados hasta el aniquilamiento por los

vencedores de Caseros, y sobre todo por los de Pavón...

Los  hijos  de  Martín  Fierro  y  el  Sargento  Cruz  eran

educados en las escuelas de Sarmiento a despreciar a sus

padres por bandoleros, y a buscar el perdón a su pecado

original amoldándose mansamente a los dueños del cepo,

los contingentes y la partida”... 

Rosa,  José  M.  Introducción  a  la  Historia  de  la

Confederación.

1-Pensar Situado y colonialismo cultural

La colonización cultural en Argentina, se consolida en el

siglo XIX a través de la generación del Ochenta, desde allí

se  comienzan a  poner  en práctica  diferentes  formas de

dominación que se caracterizan por perseguir lo propio y

exaltar lo ajeno.  Así  lo  europeo,  especialmente si  es de

origen anglosajón será sinónimo de excelencia, modelo a

seguir  pero,  especialmente  se  transformará  en  una

especie  de  métrica  que  determinará,  en  función  de  lo

cercano o alejado a esto, aquello que la sociedad deberá

considerar como favorable o desfavorable a ésta.  



74

Esta nueva lógica que se impone por la fuerza luego de la

derrota  de  Caseros  y  la  “pacificación”  producto  del

exterminio de caudillos y pueblos originarios, se comienza

a   transformar  en  padecimiento,  obstáculo  y

fundamentalmente  en  una  forma  de  sociabilidad  y

construcción  de  sentido  que  elabora  formas  de

comprensión  y  explicación  que  provienen  de  lenguajes

extraños, muchas veces hostiles que minimizan lo propio.

Así se comienza a ser extranjero en la propia tierra de esta

forma,  los  procesos  de construcción de  subjetividad se

llevan adelante de una manera peculiar, donde lo propio

se transforma en ajeno y  desvalorizado. Esa ajenidad a

veces se opera como  disrupción, donde, el reclamo de lo

propio  implica  una  interpelación  imprevista  que  genera

diferentes  y  complejas  formas  de  conflictividad.

Paradojalmente,  genera  una  especie  de  anomalía  en  su

propia tierra, desde donde surgen discursos hegemónicos

que lo convierten en extraño y muchas veces en peligroso

pero, fundamentalmente, en alguien inferior.

El  desprecio  de  lo  propio,  trasciende  a  ese  Otro,  se

expresa  en las artes, la arquitectura, el pensamiento, lo

extranjero  será  mejor.  Las  políticas  de  población  que

propone  Juan  B.  Alberdi  luego  de  Caseros  enuncian  sin

prejuicios  que  es  necesario  licuar  la  inferioridad  de  las

razas que habitaban la Argentina de mediados del  siglo

XIX. 

De ahí la apuesta a una inmigración europea que generó

grandes  cambios  sociales  en  las  décadas  siguientes.

Nuevas formas de conflictividad y la conformación de una
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sociedad donde  los  inmigrantes  que  llegaron  sufrirán  la

aplicación del mismo discurso colonizador en tiempos del

Positivismo  Argentino.  Así,  esa  generación  se  sintió

decepcionada viendo los  efectos  y   como se “pobló”  el

país, dado que en lugar de las “viriles razas anglosajonas”

como las llamaba Juan B. Alberdi, llegaron los pobres, los

perseguidos, las víctimas de la marginación social, política

y  religiosa  de  una  Europa  que  mostraba  los  signos  de

decadencia previos a la Primera Guerra Mundial.

Desde allí  también, se construye una mentalidad que se

transforma  en  práctica  social  y  que   continúa  hasta

nuestros  días.  Así  como  se  niega  al  Otro,  se  le  da  la

espalda  a  la  cultura,  a  los  orígenes  y  especialmente  a

América. Solo se hará una tímida y estrecha  exaltación de

lo propio a partir de estereotipos chauvinistas que exaltan

alguno de sus aspectos, siempre dentro de un cuadro de

sumisión y desprecio. 

Asimismo, la negación de la Otredad construye relaciones

sociales  que  pueden  ser  violentas,  atravesadas  por  la

incertidumbre, repitiendo viejas formas de dominación que

se  reescriben  en  el  presente  y  que  dan  cuenta  de  las

características singulares de sufrimiento y opresión que se

expresan en nuestro continente.

La  sociabilidad,  la  construcción  de  lazos  sociales,  los

intercambios  materiales  y  simbólicos  se  construyen  en

nuestro  continente  de  manera  peculiar.  Dentro  de  una

serie de tensiones atravesadas por la contradicción de ser

ajeno dentro de lo propio. De ser extranjero en el propio

territorio. De esta forma el malestar es interno y externo;
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la ajenidad es inculcada, introducida sutilmente, aprendida

a  través  de  diferentes  dispositivos  de  dominación,

generando  muchas  veces  una  sensación  de  no

pertenencia y de contradicción que construye formas de

transcurrir  en un mundo que es propio pero presentado

como extraño. 

Además,  la  sociabilidad  se  hace  más  compleja  al

construirse  en  contextos  donde  el  lazo  social  se  ve

condicionado,  reinterpretado  por  formas  de  dominación.

Estas  formas  de  construcción  de  nuestras  sociedades

muestran  una  singularidad  en  las  características  de  la

Cuestión Social, el coloniaje como problema y generación

de  padecimiento  y  el  padecimiento  que  genera  ser

extraño en la propia tierra. 

2- La Otredad como búsqueda de respuestas

La  Otredad  se  transforma  de  esta  manera  en  una

perspectiva   epistemológica  que  se  propone  analizar  y

recorrer  la  imagen  y  construcción  de  las  culturas  que

hicieron  su  lugar  en  la  periferia.  Desde  la  mirada  a  la

Otredad es posible establecer un recorrido que intente una

búsqueda  de  conocimiento  fundamentalmente  geo

cultural sobre el Otro. 

El devenir histórico del ser es devorado en América Latina

por la historia del estar. Así, es posible acceder a lo que

Rodolfo  Kusch  denomina;  “La  América  profunda”,

postulando la cultura del Estar y  demostrando desde allí
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la  existencia de una racionalidad diferente que convive,

puja y acuerda con la perspectiva del Ser. 

La negación de la Otredad construye relaciones sociales

violentas  atravesadas  por  la  incertidumbre  repitiendo

viejas  formas  de  dominación  que  se  reescriben  en  el

presente y que dan cuenta de características singulares de

padecimiento  y  opresión  que  se  expresan  en  nuestro

continente.

La colonización cultural es una forma de esa negación, así

la negación se traduce en sometimiento y violencia.

La  intervención  social  se  presenta  como  un  lugar  de

encuentro  entre  lo  Micro  Social  y  lo  Macro  Social.  Un

momento de diálogo e intercambio intenso donde lo social

se inscribe en la subjetividad y es, a su vez inscripto en lo

macro  social.  Un  espacio  donde  los  cuerpos  se

transforman  en  diferentes  formas  de  resistencia,  de

acomodamiento estratégico, cuando se es expulsado de la

propia tierra. Donde lo propio es un valor negativo, que va

desde el aspecto físico, la cultura y la construcción propia

de sentido, llegando hasta el pensamiento.

Desde  la  intervención  social  se  trata  simplemente  de

situar  conceptos tales como raza, clase, cuerpo, lenguaje

y cultura  otorgándoles centralidad desde la construcción

de  problemas  y  fenómenos  sociales   como  exclusión  y

desigualdad  social,  ligados  a  la  construcción  de  un

discurso dominante que se apoya en el  desprecio de sí

mismo, la  inseguridad y la indignidad. 
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3- Violencia y colonización

 “Yo, hablo de millones de hombres a quienes sabiamente

se les ha inculcado el miedo, el complejo de inferioridad,

el temblar, la genuflexión, la desesperación, el servilismo.”

Aimé .Cesaire. (Discours sur le colonialisme)

La violencia,  se inscribe dentro de una compleja red de

tramas y formas de construcción social, cultural política y

económica. Esa complejidad se hace más profunda aún,

en  la  medida  que  se  la  analice  y  estudie  desde  una

perspectiva situada en nuestro continente, a partir de la

construcción  de  subjetividad  que  se  realiza  desde  el

colonialismo. De esta manera tanto la comprensión como

la  intervención  social  en  este  tema,  adquieren  la

posibilidad de construir formas de abordajes coherentes y

adecuados a nuestras realidades. 

En  América,  la  desintegración  de  las  culturas  y

civilizaciones prehispánicas dan cuenta de una integración

que  se  va  perdiendo  en  la  medida  que  avanzaba  la

conquista. Pero también la búsqueda de esa integración

perdida que va construyendo una forma singular de lo que

conocemos como cuestión social. 

El trasplante de poblaciones, la esclavitud, los genocidios

y  mestizajes  construyeron  una  nueva  forma  de

singularidad de las relaciones sociales, la visión de lo Otro

y los Problemas Sociales.

La  negación  de  América  que  atraviesa  la  lógica  de  la

conquista,  implicó una nueva forma de violencia  que se

entrelaza  significativamente  con  la  Otredad  desde  una
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inferioridad  impuesta  desde  diferentes  lenguajes  que

contienen  a  la  violencia  como  común  denominador.

Donde, fundamentalmente, la inferioridad impuesta por la

conquista  se  inscribe  en  la  subjetividad  a  través  de  la

colonización cultural, así, lo propio suele transformarse en

inferior. 

Es posible ingresar al  estudio de los problemas sociales

desde diferentes aspectos y categorías de análisis. Éstas

en  general  responden  a  matrices  de  pensamiento  que

intentan ser de índole universal y son construidas desde

lógicas relacionadas con el pensamiento dominante en los

países “centrales”. 

La violencia en nuestras sociedades puede ser analizada

desde la noción de otredad, desde allí, quizás, sea posible

aproximar  la  visualización  de  la  construcción  de

subjetividad desde lo periférico. Esta perspectiva, tal vez,

permita ampliar las posibilidades de conceptualización y la

construcción de nuevas formas de comprender y explicar

los  problemas  sociales.  Es  allí,  especialmente  desde  la

demanda  que  genera  la  intervención  social,  donde  la

visión de lo Otro, puede ser leída a partir de las nociones

de colonización y dominación. 

El  lazo  social  fragmentado,  perdido,  reconstruido

parcialmente en el marco de la lógica neoliberal, cosifica,

aleja, des sitúa construyendo una separación que produce

nuevas  y  más  formas  de  padecimiento  subjetivo.  Esa

lejanía  impuesta  por  la  necesidad  de  un  modelo  de

sociedad que resalta, reafirma y exalta la desigualdad, se

apoya en la negación de lo otro, quitándole su condición
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humana.  “La deshumanización…en primer lugar consiste

en una serie de negaciones. El colonizado no es esto, no

es aquello. Nunca es considerado positivamente; o si lo es,

la cualidad que se le concede deriva de una carencia…” .

En definitiva, ese otro, entendido como sumergido en un

proceso  de  colonización,  de  construcción  a  través  de

relatos  que  lo  ubican  en  el  lugar  de  lo  antisocial,  se

muestra  en  la  obligación  de  aceptar  su  condición

diferenciada,  como  un  dominado,  para  poder  seguir

perteneciendo  a  una  sociedad  que  le  da  un  lugar

diferenciado e inferior. 

Esas  circunstancias  constituyen  formas  violentas  de

constitución  de  identidad,  relaciones  sociales  y

significaciones.  La  noción  de  colonizado,  se  puede

entender en la actualidad en parte desde la naturalización

de una serie de relaciones sociales que se asientan en un

modelo único  asentado en la lógica neoliberal asentada

desde una perspectiva que pone al  tercer  mundo en el

lugar de la periferia, sin mirada y sin palabra. De allí que

la  soledad  y  ausencia  conceptual  que  produce  la

aplicación  de  esas  lógicas  en  múltiples  espacios  de

nuestras sociedades de cuenta de la  importancia  de un

pensar americano, en este caso de los problemas sociales.

Incluso,  una perspectiva americana, no solo implica una

necesidad  de  aproximarse  a  formas  de  comprensión  y

resolución situadas, propias y singulares en relación con

nuestras realidades, sino que también puede aportar de

manera relevante al análisis, y resolución de las diferentes

formas  de  malestar  que  se  generan  en  las  sociedades

denominadas “centrales”.
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Estudiar  y  analizar  los  Problemas  Sociales  desde  una

perspectiva situada que intente alejarse de la colonización

pedagógica,  tal  vez permita visualizar las características

peculiares de éstos en lo singular de nuestras realidades.

De  este  modo,  quizás  pensar  que  en   América   los

problemas sociales se inscriben  de  una manera distintiva

y  se  cimentan  a  partir  de  circunstancias  históricas,

sociales y culturales que pueden entenderse como propias

y,  a su vez ligadas a una serie de procesos singulares que

los construyen y los hacen visibles. Así, también se abre la

posibilidad de proponer  nuevas y diferentes estrategias,

modalidades y en definitiva formas de intervención social

sobre ellos.

La  comprensión  y  explicación  de  la  violencia,  en  su

expresión actual puede ser analizada y estudiada desde

diferentes  vías  de  entrada.  Por  un  lado,  se  halla

atravesada  por  la  fragmentación  social  que  genera  el

neoliberalismo,  constituyendo  complejas  formas  de

relación  social  donde  ésta  se  presenta  como un  común

denominador  pero  tomando  formas  diferentes,  que  van

desde  la  violencia  física,  el  acoso,  la  intimidación  o  el

hostigamiento. 

También las diferentes maneras de la negación de hacer

al  otro  invisible  como persona y  transformándolo  en un

objeto, se presentan como una de las operaciones tal vez

más sutiles y actuales de la presencia de ésta. 

La  violencia,  también  se  expresa  desde  una  forma  de

mirada  que  excluye,  estigmatiza,  segrega  imponiendo

barreras  invisibles,  transita  complicados  recorridos  que
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van desde el territorio hasta la vida cotidiana. La mirada

que construye invisibilidades, que impone barreras, que se

inscribe en los cuerpos; es una constante en la historia y

el presente de América.  

El terrorismo de mercado, continuador del terrorismo de

estado,  generó  sociedades  signadas  por  relaciones

violentas, donde lo cotidiano se desarrolla en escenarios

complejos,  inciertos  y  particularmente  desolados.  La

sensación de “ausencia” de sociedad, cuando lo social se

iba  difuminado  en  los  laberintos  de  las  lógicas  del

mercado, construyó nuevos significados en la percepción y

relación  con  el  Otro,  transformándolo  en  un  objeto,

constituyéndolo  dentro  de  un  proceso  de  cosificación

donde la  violencia  como algo  naturalizado se  construyó

como una forma más del lenguaje, de la gramática que

organizaba la vida cotidiana.  

La negación y desvalorización de lo colectivo, es también

un  signo  de  la  ausencia  de  lo  Otro  como  semejante  y

conlleva  una consecuente desconexión con la historia y

junto con la lenta implantación de estos procesos surge,

de  manera  inevitable,  una  serie  de  imposibilidades  de

transmisión  de  pautas,  experiencias,  códigos  y

regulaciones  que  terminan  deambulando  perdidos,

extraviados,  abandonados   en  los  neblinosos  y  oscuros

territorios de las nuevas formas de la desigualdad.  

La violencia se entromete en lo cotidiano a través de vías

diferentes,  donde  de  manera  objetiva  y  subjetiva,  los

cuerpos son los territorios de inscripción de ésta. 
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La  violencia  simbólica,  puede  entenderse  desde  los

aportes de Pierre Bourdieu  a partir de la anuencia de los

agentes  sociales,  pero   también  es  posible  comprender

esa  forma  de  aceptación  en  la  singularidad  de  los

mecanismos de dominación colonial. “Pero, la Sociedad, al

contrario de lo que ocurre con los procesos bioquímicos,

no escapa a la influencia humana. El  hombre es aquello

por medio de lo cual la sociedad es”1  De este modo, la

violencia  dentro  de la  vida cotidiana,  podría  entenderse

también  desde la  agresividad que genera,  construye y

fecunda el servilismo y la dominación de tipo colonial que

atraviesa  y  da  forma  a  la  lógica  societaria  en  América

desde hace más de quinientos  años.   La  condición  que

impone  el  colonialismo  es,  en  definitiva  otra  forma  de

violencia,  diferente,  singular,  construida  en  otras

cartografías  históricas  y  sociales.  Se  transforma  en  una

práctica social que condiciona, pautas, códigos y formas

de comprensión y explicación que se inscriben en forma

singular  en nuestro  continente.  De allí  la  posibilidad  de

repensar  y  construir  modalidades  de  análisis  para  la

aproximación situada a los fenómenos sociales. 
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10 de Junio de 2016

La  intervención  en  lo  social  y  el  padecimiento

subjetivo

AJMC

1- El escenario

Una  larga  serie  de  circunstancias  vienen  atravesando

nuestra sociedad desde hace décadas. En ese período de

tiempo,  diferentes  acontecimientos  se  inscribieron  en

nuestra  memoria  colectiva  generando  incertidumbre,

desazón, desencanto,  pero especialmente nuevas formas

de padecer, de sufrir, que van desde las consecuencias de

la aplicación sistemática del terrorismo de estado hasta el

temor que implica la posibilidad de caída en los oscuros

espacios de la exclusión social.

Luego  de  la  crisis  de  Diciembre  de  2001,  la  Argentina

demostró  en  forma  abrupta  lo  que  se   venía

preanunciando  desde  años  anteriores  y  se  conocía  de

diferentes  maneras.  Los  índices  de empobrecimiento  de

nuestro país se multiplicaron y acumularon desigualdades

e injusticias  que se expresaban en un mundo marcado

por el culto a un  "dios"  denominado mercado al que cada

día  se  entregaron  las  vidas  y  esperanzas  de  muchos

argentinos, se trabajaba para mantener su "humor" y no

provocarle  "alteraciones  de  carácter"  a  partir  de  las

conocidas "preocupaciones del mercado". 
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Se  trataba  de  imponer  la  aceptación  a  través  de  la

aplicación de una violencia sistemática, real  y  simbólica

que  lo  que  estaba   ocurriendo  era  transitorio  y  en

definitiva, cada caída en  la exclusión era responsabilidad

individual,  por  no  saber  adaptarse  a  un  "nuevo  orden

mundial" que fortalecía su discurso único.

En  todos  estos  años  las  formas  del  padecimiento,

relacionadas con las nuevas expresiones de la injusticia,

fueron  presentándose  desde  diferentes  nuevos  actores

que  ahora  comenzaban  a  recorrer   las  salas  de  los

servicios  estatales  de  salud  mental   Eran  rostros

desconocidos, algunos , los que lograban llegar, procedían

de la pobreza estructural , otros  muestran su asombro  al

encontrase así  luego de una situación de caída  que los

hallaba  sin  trabajo,  sin  cobertura  social,  con  los  lazos

sociales  deteriorados.   Las  nuevas  víctimas  del

disciplinamiento  del  mercado,  comenzaban  a  ver   las

diferentes  formas  de  inscripción   del  recorte  de  sus

ciudadanías.  Así,  la  vida  se  transforma  lenta  o

rápidamente en algo precario e incierto, donde la pérdida

de derechos sociales llevaba a un rápido deslizamiento a

la privación de los derechos civiles y de la autonomía.

En este contexto de nuevas - viejas demandas  ubicadas

en  escenarios  desconocidos  por  demasiado  novedosos,

comienzan  a  expresarse  historias  de  personas  que

intentaban poner  en palabras la singularidad de lo que

nuevamente  ocurre, desde cada uno de ellos. Historias de

padecimientos que se entrecruzan en los pasillos  de los

hospitales y en las salas de espera de los centros de salud,

con la  consiguiente  superposición  de lógicas,  formas de
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comprender  y  explicar  la  realidad.  A  veces  con  una

marcada tendencia a naturalizar el padecimiento.

Estas cuestiones, comenzaron y hoy lo hacen con mayor

énfasis a interpelar a las prácticas que intervienen en el

campo  de  la  salud  mental  y  a  las  instituciones.  Así  la

denominada cuestión social, comienza a hacerse visible y

lo que es visto interpela, genera nuevos interrogantes, que

van desde las formas de intervención hasta la necesidad

de  nuevos  diálogos  con  los  marcos  teóricos  que  las

sustentan. 

Tal vez la presencia de estas nuevas realidades implique

una necesaria reflexión sobre las prácticas en el campo de

la salud.

Las mismas se pueden ordenar desde; las problemáticas

relacionadas  con  la  socialización  y  la  construcción  de

identidad;  el  incremento  de  las  dificultades  de

accesibilidad  (económica,  social  e  institucional);  la

incertidumbre con respecto a la disponibilidad de insumos;

la  inseguridad  con  respecto  a  la  continuidad  de  los

profesionales  y  técnicos   a  partir  de  las  contrataciones

flexibles;  la  aparición  de  problemáticas  emergentes

relacionadas  con  procesos  de   exclusión  social;   la  no

continuidad de los tratamientos; la aparición creciente de

demandas  relacionadas  con  el  consumo  problemático  ,

demandas  vinculadas  con  las  condiciones  ambientales,

alimentarias  y  de  infraestructura,  demandas  que  se

relacionan con las nuevas formas de la violencia , todo en

un  nuevo  escenario.  En  definitiva  nuevas  formas  de
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demanda que dialogan de manera múltiple  con la salud

mental entendida como padecimiento subjetivo.

2- Las Prácticas

Así, esta secuencia de cuestiones y problemas muestran la

necesidad de  repensar  las  prácticas  que  intervienen  en

este  campo desde la  formación  de grado y  post  grado,

pero  también  la  necesidad  de  construir  nuevos  perfiles

institucionales  que  puedan  dar  cuenta  de  estas  nuevas

expresiones de lo social en nuestro país.  

3- La intervención en lo social

Quizá  se  trate  de  generar  espacios  de  encuentro,  de

diálogo  entre  los  diferentes  campos  de  saber  que  en

escenarios  turbulentos,  cambiantes,  tratan  de  generar

acciones de asistencia.

Pero, esto también, implica la necesidad de interrogarse

acerca de los nuevos padecimientos sociales , analizando

las  diferentes   instancias  de  relación  entre  los  distintos

campos  de  saber,  la  implicancia  de  los  mismos  y  la

necesidad de re pensar  los modelos de asistencia desde

una perspectiva integral que abarque a todo el sistema de

salud.

La Argentina cuenta con un importante capital social que

se expresa en el  conocimiento,  formación  y  experiencia

de quienes actúan en el sector.  
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No se trata de imponer un saber sobre otro, o de borrar lo

que  se  sabe  y  comprar  un  producto  "enlatado",  sino

simplemente  de   intentar  dialogar  entender  el  diálogo

<palabra que viene del griego y en su origen se relaciona

con la noción de conversación>. Así la conversación es, en

definitiva una discusión organizada a través de  diferentes

personas   interesadas  en  una  misma  cuestión  que  se

intenta precisar, y respecto de la cual se pueden mantener

puntos de vista distintos. Dado que el diálogo implica la

comunicación  de  varios,  este  será  concebido  en  la

antigüedad como el medio propio de expresión del "logos"

(legein),  que  originariamente  significaba  hablar,  decir,

narrar,  dar  sentido,  recoger  o  reunir  ,  siendo  común  a

todos los seres racionales.

Pero en este aspecto se hace necesaria una Política  que

genere, facilite, propicie estos encuentros desde el hacer,

desde la  perspectiva de registrar  las  prácticas en salud

dentro de la  realidad de nuestro país,  en una lógica  de

recuperación, tanto de los proyectos colectivos como del

daño  producido  en  estos  años  en  las  trayectorias

individuales. 

Una política sanitaria  es producto de la política social  y

desde  allí  surge  la  necesidad  de  reflexionar  sobre  el

carácter  no  solo  asistencial  de  la  misma  sino  también

anticipatorio y estratégico.  

De la misma manera, la resolución posible a este tipo de

cuestiones hacia dentro de los equipos de salud, pasa  por

la  conformación  de  relaciones  simétricas  dentro  de  los

mismos, ya que , la existencia de esquemas piramidales o
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verticales solo reproduce una lógica de dominación que va

mucho  más  allá  del  problema  del  conocimiento  en

abstracto  o  neutral.  Además  de  tratar  de  generar

transformaciones que apunten sencillamente a mejorar la

accesibilidad  al  sistema  de  salud  de  nuestra  sociedad

atravesada por una guerra silenciosa que se encarga de

enmascarar  aquello  que  se  presenta  como  conflictivo,

manteniendo, en el caso  del proceso salud enfermedad, la

visión  de  la  salud  como  algo  estático,  fijo,  que  será

resuelto en  la medida que sea redituable su solución o

que implique disolver, aunque sea momentáneamente su

develación de la conflictividad. 

Para repensar el hacer, tal vez se haga necesario entender

a la Salud como un resultado de relaciones sociales y del

devenir  histórico  político.  Es  decir  comprender  la  salud

como proceso, como campo de lucha y transformación.
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20 de Junio de 2016.

Los predicadores del Odio

AJMC

El odio, es festejado por sus profetas mientras se esparce

lentamente  por  la  sociedad.  Un  hecho  de  corrupción

“descubierto” hace pocos días sugiere pedir más cabezas

ejecutadas por pelotones de fusilamiento mediáticos que

sólo repiten palabras vacías. Un grito que clama violencia

y  venganza  se  construye  desde  diferentes  formas  de

afirmar  descalificando,  acusando,  negando.  Ese  odio,  a

veces se presenta por las noches en las peores pesadillas

alertando  sobre  una  antesala  del  horror.  Un  preludio  a

épocas  ya  vividas  por  muchos  de  nosotros.  Algunos,  o

muchos,  celebran  la  caída  de los  sueños,  las  estocadas

anunciadas como finales para la última utopía igualitaria

que  vivimos  en  Argentina.  ¿Es  posible  festejar  la

desigualdad? No lo entiendo. Hay un justificativo que se

aplica  al  festejo;  se  vivía  en  una  ilusión.  ¿Qué significa

realmente  eso?  Pero,  se  vivía.  Eso  que  llaman  ilusión,

irrealidad, farsa, fue vívido y real. Pudo palparse, sentirse,

existir,  ser  gozado.  Los  rostros  cada  vez  más  hostiles

muestran  quizás,  un  malestar  que  es  imposible  de  ser

explicado con palabras, un dolor que atraviesa los cuerpos

de  toda  la  sociedad.  La  tristeza,  invade,  penetra,  se

esparce  y  fundamentalmente  se  expresa  de  diferentes

formas,  a  veces  desde  violencias  pequeñas,  sutiles,

desapercibidas pero terriblemente dolorosas. Los profetas

del  odio  lograron,  que  momentáneamente  el  Otro  sea
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alguien  ajeno  que  genera  temor  incluso,  a  veces

resentimiento.  La  tristeza  y  la  frustración  generan  una

mezcla  peligrosa  que  fragmenta,  cuerpos,  discursos,

subjetividades, sociedades. Algunos empezaron a asumir

con culpa los tiempos vividos hasta hace seis meses. ¿Se

puede  tener  culpa  por  vivir  bien?,  tal  vez,  nos  quieren

hacer creer que fuimos cómplices de una forma de vida

que entre muchas cosas logró una sociedad más justa, con

múltiples contradicciones, errores y dificultades pero que

era incorrecta porque se oponía a los designios de lo que

“debe ser”. La revancha de los que no se beneficiaron o

fueron  perjudicados,  es  que  sintamos  culpa  por  haber

recuperado y logrado derechos.  

A  los  profetas  del  odio  les  molesta  el  matrimonio

igualitario,  les  incomodan  los  derechos  sociales,  se

espantaban  cuando  veían  que  se  construían  viviendas,

caminos,  satélites,  centrales  nucleares,  tal  vez,  hasta

sollozaban en silencio cuando los represores, dictadores y

asesinos  más  feroces  que  vivió  nuestra  patria  eran

juzgados y morían en cárceles comunes.  A través de vaya

a  saber  qué  operación  sobre  nuestras  subjetividades

pretenden romper la voluntad y los sueños de un pueblo

que, a veces parece volver a estar solo y esperando.
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5 de Julio de 2016.

Carta

La carta de Milagro Sala a Morales: 

“Gerardo, no se puede gobernar con miedo”

Con humildad Gerardo, te pregunto: ¿a qué le tenes tanto

miedo? ¿Por qué tanta obsesión contra mi? ¿No te alcanza

con tenerme detenida desde hace casi 7 meses que ahora

también  queres  ponerme un  bozal?  ¿No te  alcanza  con

tener  todo  el  aparato  del  Estado  puesto  al  servicio  de

perseguirme a mí y a mis compañeros?

No  cumpliste  con  ninguna  de  tus  falsas  promesas  de

campaña. Con suerte, a los cooperativistas que por miedo

o desesperación aceptaron agachar la cabeza y rendirse a

tus pies, no les diste más que migajas. Prometiste sueldos

de 8500 pesos y no les diste más de 2500.

Hablaste de transparencia. Contanos a todos los jujeños

qué  hiciste  con  los  1500  millones  de  pesos  que  ya  te

entregó  el  gobierno  nacional.  Puedo  apostarte  a  que

cuando termines tu mandato no vas a haber construido en

la provincia, con todos los recursos, ni la mitad de lo que

hicimos nosotros.

Está aumentando diariamente la desocupación y no sólo

de los cooperativistas a los que dejaste en la calle para

hacer  tus  negocios  con  las  empresas  privadas.  Estás

dejando  sin  trabajo  a  800  trabajadores  del  Ingenio  La

Esperanza –en donde tuviste responsabilidad de la quiebra

junto con tu socio  Eduardo Fellner-  para beneficiar  a tu
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amigo Blaquier. A fin de año cierra Mina Pirquitas. Cientos

de empleados públicos hoy son nuevos desocupados.

De un día para el otro,  el  boleto de transporte pasó de

5,50 a 8 pesos; a diferencia de otros gobernadores que

apoyaron  a  la  gente,  vos  avalaste  los  tarifazos  en  la

provincia; se firmaron nuevos contratos con la empresa de

recolección de basura que sólo benefician a los radicales y

a  tus  socios  históricos.  Para  el  pueblo,  para  los  más

humildes: nada.

Por estas cosas me tenes tanto miedo.  Tenes miedo de

darme la  libertad  porque  soy  tu  única  opositora.  No  te

animas a discutir política conmigo y utilizaste a la justicia

que  vos  armaste  para  que  ejecuten  tus  caprichos.  No

podes soportar que mantenga, a pesar de todo lo que me

estás haciendo, mis convicciones.

Pero no se olviden, Gerardo, que el poder no es eterno y

que  ya  va  a  llegar  la  hora  en  que  tengan  que  rendir

cuentas  a  la  gente,  que  es  la  que  verdaderamente

importa.

Por  eso,  con  cariño  Gerardo,  de  corazón,  un  consejo:

empezá a gobernar para todos los jujeños.
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10 de  Julio 2016

Los tiempos de la soledad

AJMC

Los  escenarios  de  Intervención  en  lo  Social  se  tornan

cambiantes y complejos. Se nos presentan en sociedades

fragmentadas  y  mutiladas  en  sus  lazos,  en  las  que  la

solidaridad aparece como un viejo texto olvidado en una

mesa  de  saldos  de  una  librería.  El  neoliberalismo  logró

construir  nuevas  formas  de  subjetividad,  ferozmente

individuales,  siniestras,  que  nos  llevan  a  un  mundo  de

espanto y peligro.  Un lugar donde lo Otro es construido

como algo que acecha desde la oscuridad.

La  subjetividad  se  transformó  en  un  espacio  de  puja

desconocido  y  complejo.  La  lucha  en  el  campo  de  la

subjetividad  requiere  de  una  mirada  social  que  la

atraviese  y  le  dé  dirección  a  la  tarea.  Conocer  a  la

sociedad  desde  lo  micro,  atravesado  y  signado  por  lo

macro social,  le recuerda al Trabajo Social  una serie de

capacidades  y  posibilidades  que  lo  hacen  necesario  en

términos  de  transformación  del  padecimiento  en  acción

transformadora.  La  desigualdad  es,  de  diferentes

maneras, presentada como algo natural y necesario para

el funcionamiento de las sociedades. Las corporaciones y

el capital financiero, en muchos casos, no necesitan ya de

mediadores,  instalan  a  sus  propios  gerentes  en  los

gobiernos de los  Estados Nación y desde allí  operan de

forma obscena gestionando la injusticia. Mientras tanto, la

mayoría  de  los  medios  de  comunicación  de  todo  tipo

justifican  el  saqueo,  construyen  una  estética  de  la
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desigualdad, generando una especie de utopía mentirosa

que  se  instala  en  cada  individuo  y  atraviesa  lenta  y

pausadamente a cada uno de nosotros. Se logra colocar

en  nuestras  subjetividades  una  suerte  de  “culpa”  por

haber accedido a derechos y mejores condiciones de vida.

Por otra parte, pareciera que la integración se construye

desde lo negativo, es decir desde un miedo que fácilmente

se transforma en odio y agrupa desde allí a unos y otros.

La xenofobia, por ejemplo, desde la instalación del temor

al  Otro,  logra  construir  una  forma  de  hermandad

sumamente  peligrosa,  ya  conocida  en  los  años  más

oscuros y tenebrosos de la Europa del Siglo XX.

Vuelve la idea de que “no hay sociedad”, “sólo se trata de

individuos”, tal como lo expresaran hace ya más de treinta

años  los  precursores  del  neoliberalismo.  Mientras,

comienza  nuevamente  a  crecer  la  intolerancia  y  el

discurso conservador se restaura con mucha más fuerza.

La Política, entendida desde esa perspectiva, se limita a

una  fórmula  sencilla:  respuestas  simples  a  problemas

complejos. Así, la Política se convirtió en una estrategia de

marketing  donde  los  más  astutos  ganan  y  superan  a

quienes aún se aferran al mundo de las ideologías. Desde

la afirmación que se apoya en que las ideas confunden y

generan “grietas” o conflictos, se instala un discurso que

llaman político y cuyo sustento no pasa de veinte frases

combinadas  que  pueden  copiarse  de  cualquier  libro  de

auto ayuda.

La  Política  como  transformación  de  la  sociedad  es

devaluada  desde  diferentes  formas  en  principio,
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desgastando la visión de todo Social. Luego, manchándola

y asociándola con la corrupción y, por último, vinculándola

con  burocracias  ineficientes.  El  Estado  Social  es

presentado  como  un  dispositivo  que,  si  beneficia  a

alguien,  termina  perjudicándolo,  quitándole  iniciativa  y

posibilidades  de  hacerse  a  sí  mismo.  Paradójicamente,

parte  de  la  crisis  de  los  gobiernos  populares  de  Sud

América se apoya en los beneficios, avances o medidas de

distribución de la riqueza que tomaron.

La cultura imperante se tornó meritocrática, sólo vale lo

que  se  consigue  a  través  de  la  ilusión  del  esfuerzo

personal.  Se  descartan  condicionantes,  determinantes,

causas ajenas a cada individuo. La responsabilidad de lo

que le pasa a cada uno es explicada como un fenómeno

individual. Los factores sociales se descartan, al igual que

las desigualdades económicas que genera el capitalismo.

Para  resolver  los  problemas  sociales,  cada  uno  debe

incorporar  la  lógica  de  la  autoayuda  y,  si  no  funciona,

buscar  otra  fórmula  dentro  de  las  opciones  del  “sí  se

puede” o “si sucede, conviene”. De esta manera pareciera

que surge una nueva religión sin iglesias,  en la que los

feligreses  repiten  fórmulas  de  auto  convencimiento,

siendo lo  que les  ocurre  su propia  responsabilidad.  Una

nueva religión apoyada en la culpa, donde los héroes son

los que “lo lograron”, sin importar cómo. Así se logra una

especie  de  admiración  y  se  construye  un  halo  de

“santificación” alrededor de aquellos que “pudieron”,  no

importa  cómo  lo  hicieron  (si  fue  estafando,

prostituyéndose, engañando, mintiendo). Lo relevante es

haber  llegado;  ¿dónde?,  no  importa  mientras  que  el
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sinónimo del éxito sea diferenciarse estéticamente de los

demás y ostentar indecentemente la riqueza obtenida.

 El fascismo crece ya sin ideología, es simplemente una

máquina  de  anular  o  mutilar,  programada  como  una

especie de software que actúa cuando es necesario, sólo

cuando el rival se opone al proyecto personal de cada uno

o al de la corporación. Un nuevo fascismo que logra algo

impensado:  supera  siniestramente  al  anterior,

simplemente  porque  lo  hace  desde  un  convencimiento

alienado en el que los derrotados se sienten y se creen

responsables de su situación.

A partir de estas cuestiones surgen algunos interrogantes

hacia las Ciencias Sociales y a la intervención en lo social.

¿Hasta cuándo nuestras subjetividades serán capaces de

transcurrir en un mundo como éste?, ¿cómo operar en la

recuperación de una memoria histórica que construya una

resistencia?

Tal vez el sentido de la intervención en lo social sea hoy

llevar adelante prácticas que faciliten la construcción de

una subjetividad capaz de moverse en estos escenarios y

tenga  capacidad de  involucrarse  en  la  recuperación  del

lazo social, haciendo ver, rescatando historias colectivas,

desmalezando los caminos que nos llevaban a las utopías.

En definitiva, a reencontrarnos con el Otro, recuperando la

noción de solidaridad.
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12 de Julio de 2016

Desfile de Genocidas

Bicentenario:  el  desfile  de  genocidas  no  es  un  hecho

aislado

ALFREDO FERNÁNDEZ 

De:  www.cosecharoja.org/bicentenario-el-desfile-

de-genocidas-no-es-un-hecho-aislado/

La guerra que se desarrolla es “eminentemente cultural”,

ya que la guerrilla en el monte es “sólo la manifestación

armada del proceso subversivo y no la más importante”,

afirmó  alguna  vez  con  sinceridad  brutal  el  general  de

brigada Acdel  Vilas,  quien estuvo a cargo del  Operativo

Independencia,  ordenado  por  decreto  del  gobierno

constitucional  de  Isabel  Perón.  Aquella  declaración

bastaría para dejar en evidencia que no se trató de una

guerra  entre  dos  demonios  sino  de  la  sistemática

aplicación  desde  el  poder  estatal  de  un  plan  de

persecución,  detención,  desaparición  y  muerte  de

trabajadores, artistas, intelectuales, científicos,  religiosos

y  todo  aquel  que  fuera  identificado  con   expresiones

organizativas del pueblo. 

“Vilas, usted no me ha dejado nada por hacer”, dicen que

le dijo el general de brigada Antonio Domingo Bussi a su

antecesor  poco  después  de  que  lo  relevara  el  18  de

diciembre  de  1975.  Pero  el  general  Bussi  encontró  qué

hacer: durante su gobierno de facto, desde marzo de 1976
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a diciembre de 1977, se perpetraron 371 desapariciones

forzadas…  Entre  1974  y  1979,  656  personas  fueron

desaparecidas en Tucumán. Tres de cada cuatro personas

secuestradas  y  desaparecidas  desde  el  Operativo

Independencia  fueron  obreros  de  fábrica  y  surco  de  la

industria  azucarera,  peones  rurales  y  obreros  de  la

construcción. Una de esas desaparecidas en Tucumán es

Diana Irene Oesterheld, hija del escritor y guionista Héctor

Oesterheld (1919-1978), quien estaba embarazada de seis

meses  en  el  momento  de  su  desaparición.  El  padre  de

Diana,  Héctor  Oesterheld,  fue  secuestrado  en  1977  y

asesinado en 1978.En momentos en que se lleva adelante

la  megacausa  Operativo  Independencia,  integrantes  de

ese operativo fueron parte, en Tucumán,  del desfile por el

Bicentenario  de  la  Independencia,  al  tiempo  que  en

Buenos Aires el carapintada Aldo Rico desfilaba mezclado

entre los ex combatientes en Palermo y, para alegría de

Cecilia Pando, otro tanto hacía el teniente coronel Emilio

Nani, quien alguna vez dijera que “los derechos humanos

en  nuestro  país  siempre  estuvieron  en  manos  de  los

terroristas”. 

¿Podemos pensar que se trata de expresiones aisladas y

nostálgicas  carentes  de  raigambre  y  de  vínculos  con  el

poder  político que hoy gobierna nuestro país?  Creo que

no. Más allá de algunos moderados repudios de ocasión,

las decisiones políticas, los mensajes y la gestualidad del

actual gobierno tienen plena coherencia con la velada o

manifiesta reivindicación  de la  dictadura  cívico  militar  y

sus políticas. Un presidente que pone en el banquillo de

los  acusados  a  los  trabajadores  y  sus  conquistas
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gremiales, que en consonancia con el pedido de disculpas

de su ministro Alfonso Prat Gay a España, le expresa al rey

Juan  Carlos  la  angustia  de  los  patriotas  por  tener  que

independizarse  de  España  y  que  en  cada  decisión  de

gobierno  retoma  el  rumbo  político  y  económico  que  se

instauró  en  nuestro  país  a  partir  del  Proceso,  es

claramente sentido como propio por los responsables del

genocidio,  reaviva  las  ansias  de  impunidad  y  las

expresiones  de  revancha  y  abre  la  puerta  a  nuevas

manifestaciones  de  discriminación,  violencia  y  muerte,

como lo demuestran los grupos neonazis que actúan en

Mar  del  Plata,  el  ataque  al  a  redacción  de  Tiempo,  el

agravamiento del  gatillo  fácil,  el  paulatino retorno de la

represión  como  herramienta  de  control  social  y  la

sistemática  campaña  política,  mediática  y  judicial  de

persecución, deslegitimación y demonización de diversos

referentes y expresiones populares. Esto no quiere decir

que cada uno de los votantes de Mauricio Macri o quienes

sin  haberlo  votado  mantienen  aún  algún  atisbo  de

esperanza  en  su  gobierno,  hagan  propia  de  manera

expresa y rotunda esa ideología. Pero desgraciadamente,

los sectores populares están dispersos y desmembrados. 

Como nunca antes había sucedido en nuestra historia,  los

grupos  que  instauraron  la  dictadura  militar  y  que  han

logrado mantener y consolidar su poderío económico y sus

privilegios  aun después  de doce  años  de ampliación  de

ciudadanía y derechos, llegaron al gobierno mediante las

urnas. El desfile nos puso cara a cara con la crudeza de la

derrota. Quizá sirvan para encontrar el camino a seguir las

palabras de Taty Almeida luego que se lograra la renuncia
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de  Darío  Lopérfido:  “Tenemos  que  juntarnos  porque  en

solitario no se consigue nada”. Construir el mayor marco

de unidad posible para cada una de las luchas será mucho

más fructífero que desgastarse en la estéril búsqueda de

traidores.
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19 de julio de 2016.

Orgía

“Una orgía de derechos”

De: Página 12

El dirigente gastronómico Dante Camaño, cuñado de Luis

Barrionuevo,  se  despachó  ayer  con  una  pintoresca

definición,  especialmente  tratándose  de  un  dirigente

sindical.  “Acá  hubo  una  orgía  de  derechos,  pero  sin

obligaciones”,  sostuvo  acerca  de  los  gobiernos

kirchneristas. Agregó que nadie decía nada porque “era

antipático” pero que el populismo “llevó a la Argentina al

borde  de  ser  Venezuela”.  En  la  misma  línea,  también

criticó el ingreso irrestricto de extranjeros al país porque

utilizan  servicios  públicos  gratuitos  y  generan  “un

dispendio de recursos que tiene que pagar el Estado”.
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20 de Julio de 2016

Algo de lo perdido en 7 meses

AJMC

El subsidio del gas.

El subsidio de la electricidad.

El subsidio del agua.

La Tarjeta ARGENTA para los jubilados.

La televisación gratuita del fútbol.

La televisación gratuita del automovilismo.

La soberanía sobre los hidrocarburos.

Las Paritarias por encima del índice de inflación.

La Ley de Tierras.

La soberanía satelital.

La capacidad de ahorro.

El acceso gratuito a los museos.

Pero,  tal  vez,  lo  más importante  sea cada milímetro  de

dignidad que nos van arrebatando minuto a minuto.
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26 de Julio de 2016

Derechos y Reforma Laboral.

Un cambio indispensable en las relaciones laborales

De: La nación

Las  normas  que  regulan  el  trabajo  deben  proteger  a

quienes lo realizan, pero al mismo tiempo no tienen que

desalentar la inversión y la productividad.

Las dificultades por las que atraviesa la economía debido a

la herencia recibida, reclaman, entre otras necesidades, el

aumento  del  empleo  privado  y  una  mejora  de  la

competitividad.  El  cumplimiento  de  ambos  objetivos

permitirían  absorber  el  empleo  público  excedente  e

incrementar genuinamente el nivel real de los salarios. Sin

embargo, ninguno de estos propósitos podrán lograrse sin

una reforma del modelo vigente de relaciones laborales en

la  Argentina…Un  aspecto  sustancial  de  una  reforma

laboral es que la negociación de salarios y condiciones de

trabajo  tenga  en  consideración  la  productividad  y  los

límites y posibilidades de cada empresa.  Para ello  debe

realizarse  entre  interlocutores  genuinos,  que  aunque

tengan intereses distintos, estén finalmente alineados en

la búsqueda del éxito de la empresa a la que pertenecen.

En  este  sentido  se  debería  asignar  preferencia  a  los

acuerdos  laborales  de  nivel  menor  (empresa  o  sector

geográfico) por sobre los acuerdos colectivos o paritarias

en  el  nivel  de  sector  de  actividad.  Sólo  un  acuerdo  de

salarios  y condiciones laborales en el nivel de empresa,
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con  sus  propias  ventajas  y  dificultades,  asegura  la

convergencia  de  intereses  entre  el  empresario  y  sus

empleados y trabajadores. En cualquier caso, el acuerdo

debería ser colectivo y no individual. El carácter colectivo

comprende al conjunto de los asalariados de la empresa,

cualquiera  sea su oficio  o  especialidad.  En efecto,  debe

evitarse la atomización gremial en la empresa, que a la

hora  de  la  negociación  pudiera  llevar  a  una  carrera  de

dirigentes  sindicales  que  intenten  superar  unos  lo

alcanzado por otros. La negociación descentralizada debe

ser un motor de la reformulación del modelo de relaciones

laborales…La forma de incentivar y facilitar la demanda de

trabajo es flexibilizar y facilitar la contratación y que a la

vez  se  brinden  garantías  para  que  no  se  produzcan

contingencias  imprevisibles  y  desproporcionadas.  El

período de prueba, el contrato de plazo fijo flexible y otras

formas  de  contratación  modulares  son  instrumentos

eficaces  de  promoción  del  empleo  y  reducción  de  los

costos laborales…Debe premiarse a quien genere nuevas

oportunidades de empleo, por ejemplo, con la reducción o

el  diferimiento  de  las  cargas  sociales  cuando  se  crean

nuevos puestos de trabajo y cuando se tomen personas

con  discapacidades  y  dificultades  para  reinsertarse.  La

indemnización  por  despido  debería  sustituirse  por  un

sistema contributivo  que ampare  al  trabajador  frente  al

desempleo.  Esto  resultaría  conveniente  tanto  para  el

empleador  como  para  el  trabajador,  aseguraría  un

régimen eficaz de amparo frente a la desocupación, y a la

vez establecería costos previsibles para las empresas. Se

debería  crear  un  fondo  con  aportes  del  trabajador  y

contribuciones  del  empleador.  Los  administradores  de
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estos  fondos  podrían  ser  entes  autónomos  creados  al

efecto.  Este  fondo  sería  individual  y  propiedad  del

trabajador. En caso de no usarlo se podrá convertir en una

renta  vitalicia  al  momento  de la  jubilación.  El  país  está

frente  a  una  muy  difícil  coyuntura  económica  y  social

como consecuencia de la herencia recibida de la gestión

kirchnerista. Pero está también frente al enorme desafío y

la  oportunidad  de  una  profunda  transformación.  La

reforma  laboral  es,  sin  duda,  uno  de  los  puntales  del

cambio  estructural  que  puede  llevar  a  la  Argentina  al

Primer Mundo que nunca debió abandonar.
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5 de Agosto de 2016

Intento de detención

De: Clarín.

“Sueños Compartidos”.

Hebe de Bonafini resiste la detención junto a los K

Tras un día cargado de tensión y luego de “escapar” por la

vereda a Plaza de Mayo, la titular de Madres habló en un

acto en la sede de Congreso. El juez le niega la salida del

país. Al filo de la medianoche, abandonó la asociación y se

fue a su casa. La titular de Madres abandonó esta noche la

sede  donde  se  encontraba  juntos  a  militantes  y  ex

funcionario K. /Bonetto Rodeada de militantes K, Hebe de

Bonafini  encabezó  ayer  un  acto  de  resistencia  a  su

detención en la sede de Madres de Plaza de Mayo, donde

hablaron referentes del kirchnerismo como Andrés Cuervo

Larroque,  Axel  Kicillof,  Luis  D'Elía  y  el  intendente  de

Avellaneda,  Jorge  Ferraresi.  "Macri,  pará  la  mano",  se

defendió.
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9 de Agosto de 2016

Google

Algunos datos para observar los cambios en la sociedad
Argentina,  el  reconocimiento  explícito  u  oculto  de  la
necesidad de sobrevivir y tal vez la esperanza, que surgen
de un buscador en Internet.  La tendencia de búsqueda en
google  en el  último mes se incrementó en un 500% en
relación al ahorro, es decir, las búsquedas se vinculan con;
como ahorrar para el sostenimiento de la vida cotidiana,
Hace exactamente un año, la palabra ahorro en google se
relacionaba  con  formas  de  inversión,  y  compras  de
inmuebles.  En  el  día  de  hoy,  9  de  Agosto  la  segunda
tendencia de búsqueda en google  es Cristina Fernández
de Kirchner en la Villa 31. En el lugar 73 aparece Mauricio
Macri,  Alejandro  Rozitchner,  Pobreza,  Conservadurismo,
Beatriz Sarlo, con fecha del 5 de agosto.
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18 de Agosto de 2016

Fascismo 

Aunque intenten callarnos, gritaremos más fuerte

De  madrugada,  ocultos,  como en  las  peores  épocas  de
nuestro  país.  Los  mismos  de  siempre,  los  violentos  de
antes  dejaron  su  mensaje  en  las  paredes  de  nuestra
Unidad Básica “El Legado de Néstor”.

Bajo la máscara de una bomba molotov, el mensaje fue
claro:  no  podemos  hacer  política,  no  podemos  ser
oposición, volvieron las prácticas de la dictadura.

Los vecinos se despertaron con el ruido de una explosión.
La  policía  llegó  con  los  bomberos.  Los  compañeros
corrieron al local donde cada día, desde hace  tres años
nos  encontramos  vecinos  y  militantes  a  formarnos,  a
debatir, a crecer como barrio. 

En esa Unidad Básica se dictan clases de apoyo.  Niños,
jóvenes y adultos aprenden guitarra. Es la sede además
del  Centro  de  Jubilados  “Que  Florezcan  Mil  Flores”,
quienes desde hace dos sábados están recibiendo clases
de computación en el gabinete que montamos con mucho
esfuerzo.

Así  de  “peligrosos”  somos:  tendemos  puentes  entre
política  y  vecinos.  Somos  nexos,  somos  brazos,  somos
concientizadores. 

Nos  dedicamos  a  empoderar  al  pueblo,  como  nos
enseñaron Néstor y Cristina. Sabemos cuáles son nuestros
derechos  como  argentinos,  y  nos  ocupamos  de
transmitirlos.  Eso,  justamente,  es  lo  que  nos  hace
“peligrosos”  ante  un  gobierno  opresor,  que  ejecuta
políticas que asfixian, censuran y hambrean al pueblo. 

Esta  es  un  ataque  más  a  un  local  partidario.  ¿Por  qué
íbamos a pensar que si baleaban inauguraciones de Nuevo
Encuentro o saqueaban locales de La Cámpora en todo el
país no nos iba a tocar a nosotros? No nos asusta, solo nos
alerta, y nos convoca a llamar a cada uno de los vecinos y
vecinas  de  Villa  Urquiza  y  Coghlan  a  acompañarnos  en
este  reclamo  de  justicia  y  seguridad.  Porque  queremos
vivir en democracia, porque no queremos Nunca Más una
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dictadura, porque tenemos derecho a militar los barrios y
a levantar las banderas que creamos justas. 

No nos van a callar.  No nos van a vallar.  No nos van a
sacar con violencia. 

Compañeros  y  compañeras  de  las  Unidades  Básicas  “El
Legado  de  Néstor”  y  “La  Fuerza  de  Cristina”  de  Villa
Urquiza  y  Coghlan,  Comuna  12,  Ciudad  Autónoma  de
Buenos Aires.
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31 de Agosto de 2016

Destitución de Dilma

“LA MIRADA"

 Por Pablo Gentili.

Desde La Poderosa Brasil.

Fue una tarde de noviembre de 1970 en un centro militar
de Río de Janeiro. La dictadura brasileña había comenzado
hacía  ya  seis  años,  en  1964,  con  la  promesa  de
reestablecer el orden perdido en apenas un día. Duró dos
décadas. Fue una tarde de noviembre, calurosa y pegajosa
como todas las tardes de noviembre en Río, pero más aún
en ese edificio inmundo y repugnante, donde los militares
interrogaban,  torturaban  y  mantenían  detenidos
clandestinamente  a  los  jóvenes  militantes,  junto  a  los
trabajadores  que  luchaban  por  sus  derechos  y  junto  a
todos  aquellos  que  parecieran  sospechosos  de  atentar
contra  ese  orden  silencioso  o  espectral  que  tanto  los
militares  como  las  oligarquías  brasileñas  creían  haber
perdido  y  prometieron  recuperar  en  un  día,  aunque  se
quedaron en el poder dos interminables décadas.

Esa tarde, después de más de 20 días de brutales torturas,
Dilma Rousseff fue conducida ante el tribunal militar que
la juzgaría por haber defendido la democracia, por haber
luchado por la libertad en lo que era, y aún sigue siendo,
una de las naciones más desiguales del planeta. Tenía 22
años.  Al  sentarse  en  una  pequeña  silla  frente  a  sus
acusadores, comenzó a mirarlos fijamente. Uno a uno. De
manera  firme  y  directa,  sin  inmutarse,  congelada,  pero
más viva que nunca. La mirada apuntada a cada uno de
sus cobardes verdugos.

Quizás fue allí  que Dilma aprendió que la mirada es un
arma, como la palabra, el arma de los que luchan contra la
opresión, de los que defienden la verdad, de esos seres
humanos  inmensos  que  no  se  acobardan  ante  la
prepotencia  del  poder,  ni  de  sus  armas,  ni  de  sus
amenazas. La mirada es un arma, como la palabra, porque
perdura,  porque educa,  porque inspira,  porque moviliza,
porque alienta y porque fortalece a los que luchan por un
mundo igualitario.  La mirada perdura. Dilma lo aprendió
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en aquel edificio inmundo y repugnante, como los jueces
militares que no se atrevieron a sacarse la mano de su
rostro, mientras juzgaban con la cabeza agachada a una
joven  valiente  que  los  miraba  firme,  recordándoles  que
habían perdido el alma, el  corazón y la dignidad.  Dilma
aprendió  allí  que  la  mirada  puede sembrar  de  flores  el
futuro, aún en aquel noviembre pegajoso, cuando hasta la
primavera estaba de luto.

Casi 50 años más tarde, la escena se repetiría, aunque en
un nuevo estado de excepción.  En Brasilia,  frente  a  un
senado nacional donde más de la mitad de sus miembros
tienen  causas  pendientes  con  la  Justicia,  Dilma  debió
enfrentarse a una interminable fila de acusadores que no
pretendía otra cosa que destituir a Brasil de su soberanía
popular. Un nuevo golpe. Y Dilma, una vez más, frente a
un tribunal que no se atrevía a mirarla a los ojos. Dilma,
casi 50 años más tarde, con la misma mirada, peleando
con la palabra. Fulminándolos. Uno por uno. Respondiendo
lo que ellos no tenían el más mínimo interés de escuchar.
Y atravesándolos con ese brillo en los ojos que sólo poseen
los que han vivido siempre con dignidad. Dilma, una mujer
igual a tantas otras: valiente, guerrera, militante, madre,
trabajadora, intelectual, luchadora del porvenir.

La destitución de la presidente brasileña es parte de un
plan que va a continuar. Brasil tiene ahora un presidente
corrupto, cobarde, reaccionario y golpista. Pero esto no es
lo  único  que  buscan  las  oligarquías  políticas,  el  poder
económico,  los  grandes  medios  de  comunicación  y  sus
fieles  mandatarios  en  las  diferentes  estructuras  del
Estado,  particularmente,  en el  poder  judicial.  El  plan es
acabar  con  los  movimientos  populares,  con  las
organizaciones que luchan contra la injusticia social, con
los partidos  progresistas,  nacionales y de izquierda,  con
los  sindicatos  combativos,  con  los  líderes  que  pueden
contribuir a movilizar a las grandes mayorías en la defensa
de una sociedad sin excluidos.

Por  eso,  el  golpe seguirá después del  golpe.  Así ocurrió
cuando éstos los hacían cobardes vestidos con uniformes
militares.

De cierta forma, un golpe es una lección, un mensaje que
se emite no sólo para que lo aprendan los que lo sufren,
sino  especialmente  los  que  vendrán.  La  función
pedagógica  de  este  golpe  es  desestimular,  intimidar  y
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amenazar  a  todos  los  que  se  atrevan a  luchar  por  una
sociedad más justa. En Brasil, o donde sea.

Un golpe no enseña con metáforas ni con eufemismos. Un
golpe enseña pegando.

El  gran  problema  de  los  golpes  y  los  golpistas  es  que,
aunque  pegan  y  pegan,  aunque  no  paran  de  pegar,
siempre  encuentran  seres  humanos  empedernidos,
valientes, heroicos,  como casi  todos los seres humanos,
gloriosos, dispuestos a dar su vida por los ideales de un
mundo más justo, solidario, igualitario y libre. El problema
de los golpes y los golpistas es que, aunque creen en la
prepotente eficacia del golpear, nunca aprendieron que el
secreto está en la mirada, en la palabra y en ese impulso
incontrolable o quizás milagroso que tienen las mujeres y
los hombres cuando luchan por su libertad.
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13 de Septiembre de 2016

Visibles invisibles. 

AJMC

Los que se creen que ellos y solo ellos son el país.

Los  que  discriminan  creyendo  que  así  no  serán

discriminados.

Los que creen que el demonio que impide un país mejor se

llama peronismo.

Los  que  festejaron  el  mundial  del  año  1978  como  una

victoria ante una campaña anti argentina gestada desde

Europa.

Los  que  tocaban  las  bocinas  de  sus  autos  en  1979

festejando otro mundial de fútbol mientras los familiares

de los desaparecidos hacían cola para ser recibidos por la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los que dicen, si es importado es mejor.

Los que se justificaron en el “algo habrán hecho” durante

la dictadura militar.

Los que admiran a los EEUU.

Los hijos de la generación del “mejor no te metas”.

Los que apoyaron el golpe de estado de 1976.

Los que sueñan con ser invitados al programa de Mitrha

Legrand.

Los que dicen; “para que la gente entienda”.
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Los que dicen “si se puede”

Los que dicen que los bolivianos, paraguayos, chilenos y

los inmigrantes del interior del país significan retraso.

Los que creen que la Argentina es Buenos Aires y viven en

esa ciudad, pero también en todo el país.

Los  que  afirman  que  Argentina  es  el  país  blanco  de

América Latina.

Los que siguen creyendo en los medios concentrados de

comunicación.

Los que creen que el consenso se elabora en programas

de televisión.

Los que se emocionan viendo un comedor comunitario por

televisión  y  dan  vuelta  la  cara  cuando  un  niño  se  les

acerca en el subte.

Los que dicen “hay que matarlos a todos”.

Los que creen que estafa al Estado es inteligencia.

Los que creen que el Estado no sirve.

Los  que  hubiesen  querido  proceder  de  una  colonia

británica y no española.

Los que dicen que todos los políticos son corruptos.

Los  que  creen  que  los  empresarios  cuando  llegan  al

gobierno no roban.

Los que creen o dicen creer que los empresarios no roban.

Los que hubieran preferido nacer en otro país.
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Los que dicen que la Argentina no tiene destino.

Los  que  dicen  que  son  católicos,  van  a  misa,  pero  se

molestan si algún sacerdote habla de temas sociales.

Los que se oponen al aborto, pero recurren a él cuando lo

necesitan.

Los que no creen en el matrimonio igualitario, aunque no

lo digan en público.

Los que prefieren Miami.

Los que dicen somos mejores por nuestra cultura europea.

Los que piensan “el que mata tiene que morir”.
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2 de Octubre de 2016

La tranquilidad del Mercado y la Incertidumbre en la

Sociedad.

AJMC

“Ese instante que no se olvida

Tan vacío devuelto por las sombras

Tan vacío rechazado por los relojes

Ese pobre instante adoptado por mi ternura

Desnudo, desnudo de sangre de alas

Sin ojos para recordar angustias de antaño

Sin labios para recoger el zumo de las violencias

perdidas en el canto de los helados campanarios”…

Alejandra Pizarnik

En Argentina, la falta de certeza se entromete desde hace

meses en la vida cotidiana, sólo generando preguntas sin

muchas  respuestas  o  con  resultados  temibles.  Así,  las

sombras recuerdan las angustias de antaño y tal vez no

tenemos ojos que quieran abrirse para evocarlas. Desde lo

cotidiano,  lo  simple  comienza  a  interpelar

superficialmente,  generando  preguntas  que  en  sus

respuestas calan hondo en las  características de lo  real

que  está  aconteciendo.  ¿Mantendré  mi  trabajo?,  ¿por

cuánto tiempo?, ¿en qué cantidad o porcentaje disminuye

el valor de mi salario?, ¿cómo debo organizar mis gastos?,

¿cuánto van a costar los productos básicos para mantener
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la vida cotidiana?, ¿qué gastos deberé recortar?, ¿en qué

aspectos la quita de los subsidios a la electricidad, el gas y

el  transporte  afectará  mis  ingresos?,  ¿me  pedirá  el

propietario de la vivienda que alquilo reajustar el alquiler a

precio dólar?, ¿cómo sostengo la escolaridad de mis hijos?,

¿qué gastos de esparcimiento deberé recortar?, ¿en qué

porcentaje real bajará el poder de compra de mi pensión,

jubilación, etc.?

Los fantasmas de la dictadura militar vuelven a acosarnos.

Lentamente hoy ya les vemos las caras y los rostros se

multiplican y se parecen a los condenados por delitos de

lesa humanidad que fueron excarcelados.  Los gestos de

los gendarmes y policías demuestran desembozadamente

la necesidad de saciar hambrunas de represión contenidas

y sólo  expresadas  marginalmente.  La censura  se ejerce

desde  corporaciones  y  se  explica  desde  la  lógica  del

mercado. Así se oculta momentáneamente su ideología. El

Estado se pone al servicio de los gerentes que componen

el  gabinete  nombrado  por  el  presidente  Macri.  La

represión  comienza  a  convertirse  en  una  especie  de

cultura asesina que ha desatado a sus perros. Éstos, tal

vez, vienen con un hambre y una voracidad acumuladas

desde  hace  años.  La  “justicia”  por  mano  propia

complementa el escenario donde, lentamente, se impone

la violencia que tal vez intentará hacer que gran parte de

la sociedad evoque la  necesidad de un nuevo Leviatán:

una entrega de la soberanía, de la libertad de cada uno de

nosotros en nombre de la seguridad.

Lo  social  es  presentado  como  lo  imposible.  Allí  en  ese

espacio  se  deposita  el  fracaso  de todos  los  dispositivos
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institucionales. En general, dentro de los equipos de Salud,

de Educación, Acción Social,  cuesta entenderlo como un

proceso,  como  un  camino  en  el  que  hay  avances,

retrocesos y dificultades que se entrelazan intensamente

con  cada  instante  de  lo  que  ocurre  u  ocurrió  en  el

contexto.

Un Estado cómplice y entregador que vuelve a traicionar a

la sociedad. Un Estado que, por ahora, ejerce una forma

sutil  de  terrorismo.  Tal  vez  preparando  el  terreno  para

tiempos peores. Los profetas del odio siguen divulgando

su veneno y de ese modo también siembran formas de

terror  que  nuestros  cuerpos  tenían  olvidadas  y  que

pensábamos que nunca retornarían. Los tiempos que se

vienen  parecen  prometer  introducirnos  en  paisajes

rodeados de sombras y espectros.

Las  instituciones,  especialmente  las  totales,  están

desorientadas.  No queda claro  qué es  mejor,  adentro  o

afuera.  El  afuera  es  hostil,  gris,  impenetrable,  lleno  de

incertidumbres, falsas opciones e ilusiones que pueden ser

fallidas –o seguramente lo son-. El adentro, a pesar de ser

un  territorio  oscuro  y  hostil,  es  una  opción  a  veces

preferible. Afuera es la jungla. Adentro, otra jungla que se

va conociendo y es posible que sea manejada.

Lo  social  en  las  instituciones  surge  estando  ahí,

haciéndose presente sin avisar, mostrando la crudeza de

una sociedad que tiene partes descompuestas y a veces

parece gozar con su propio deterioro. Lo social como una

compleja  trama de incertidumbres  a armar  y  desarmar,

donde  para  ajustar  las  fuerzas  puede  ser  interesante  -
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desde  una  perspectiva  institucional-  escuchar  los

discursos que atraviesan las prácticas. Algunos relatos que

pueden escucharse en las instituciones, la descripción que

suele hacerse de los otros durante la práctica cotidiana,

marcan  una  perspectiva,  un  posicionamiento  de  orden

ideológico  y  conceptual.  Allí  es  que  muchas  veces  se

integran  y  potencian  peligrosamente  estereotipos,

prejuicios y discriminaciones. La ajenidad es relevante. Allí

se describe la  cotidianidad de los  “otros”  que cada vez

más se presenta como extraña y deshumanizada.

El  neoliberalismo  logró  construir  nuevas  formas  de

subjetividad, ferozmente individuales, siniestras, que nos

llevan a un mundo de espanto y peligro. Un lugar donde lo

Otro  es  construido  como  algo  que  acecha  desde  la

oscuridad. La subjetividad se transformó en un espacio de

puja, desconocido y complejo.

La lucha en el campo de la subjetividad requiere de una

mirada social que la atraviese y le dé dirección a la tarea.

Conocer la sociedad desde lo micro, atravesado y signado

por lo macro social, le recuerdan hoy al Trabajo Social una

serie  de  capacidades  y  posibilidades  que  lo  hacen

necesario en términos de transformación del padecimiento

en  acción  transformadora.  La  desigualdad  es,  de

diferentes  maneras,  presentada  como  algo  natural  y

necesario para el funcionamiento de las sociedades. Las

corporaciones y el capital financiero, en muchos casos, no

necesitan  ya  de  mediadores.  Instalan  a  sus  propios

gerentes en los gobiernos de los Estados Nación y desde

allí operan de forma obscena gestionando la injusticia.
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Mientras tanto, la mayoría de los medios de comunicación

de todo tipo justifican el saqueo, construyen una estética

de  la  desigualdad,  generando  una  especie  de  utopía

mentirosa  que  se  instala  en cada individuo y  atraviesa,

lenta y pausadamente, a cada uno de nosotros. Se logra

colocar en nuestras subjetividades una suerte de “culpa”

por haber accedido a derechos y mejores condiciones de

vida.  Por  otra  parte,  pareciera  que  la  integración  se

construye desde lo negativo, es decir desde un miedo que

fácilmente se transforma en odio  y  agrupa desde allí  a

unos  y  otros.  La  xenofobia,  por  ejemplo,  desde  la

instalación del temor al Otro, logra construir una forma de

hermandad sumamente peligrosa, ya conocida en los años

más oscuros y sombríos del siglo XX.

La cultura imperante se tornó meritocrática, sólo vale lo

que  se  consigue  a  través  de  la  ilusión  del  esfuerzo

personal.  Se  descartan  condicionantes,  determinantes,

causas ajenas a cada individuo.

La  responsabilidad  de  lo  que  le  pasa  a  cada  uno  es

explicada  como  un  fenómeno  individual.  Los  factores

sociales  se  descartan,  al  igual  que  las  desigualdades

económicas que genera el capitalismo. Para resolver los

problemas sociales, cada uno debe incorporar la lógica de

la autoayuda. Y si no funciona, buscar otra fórmula dentro

de las opciones del “sí se puede” o “si sucede conviene”.

De esta manera pareciera que surge una nueva religión

sin iglesias, donde los feligreses repiten fórmulas de auto

convencimiento,  donde  lo  que  les  ocurre  es  su  propia

responsabilidad. Una nueva religión apoyada en la culpa,

donde los héroes son los que “lo lograron”, sin importar
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cómo.  Así  se  logra  una  especie  de  admiración  y  se

construye un halo de “santificación” alrededor de aquellos

que  “pudieron”,  no  importa  cómo  lo  hicieron,  si  fue

estafando,  prostituyéndose,  engañando,  mintiendo.  Lo

relevante es haber llegado, no importa adónde, mientras

que el sinónimo del éxito sea diferenciarse estéticamente

de  los  demás  y  ostentar  indecentemente  la  riqueza

obtenida. Vuelve la idea de que “no hay sociedad”, “sólo

se trata de individuos”, tal  como lo expresaran hace ya

más  de  treinta  años  los  precursores  del  neoliberalismo.

Mientras, comienza nuevamente a crecer la intolerancia y

el  discurso  conservador  se  restaura  con  mucha  más

fuerza.

El fascismo crece, ya sin ideología.  Es simplemente una

máquina  de  anular  o  mutilar,  matar  (en  forma  real  o

figurativa),  programada,  como  una  especie  de  software

que actúa cuando es  necesario,  sólo  cuando el  rival  se

opone  al  proyecto  personal  de  cada  uno  o  al  de  la

corporación. Se trata de un nuevo fascismo que logra algo

impensado:  supera  siniestramente  al  anterior

simplemente  porque  lo  hace  desde  un  convencimiento

alienado  en  que  los  derrotados  se  sienten  y  se  creen

responsables  de  su  situación.  Quizá  los  derechos  se

habían transformado en una carga muy pesada y costaba

tramitarla.  Demasiados  derechos,  una  tendencia  a  la

igualdad  que  posiblemente  abrumaba  a  muchos.  Y  el

discurso de los profetas del odio dando marco y color para

justificar  la  separación  de  la  libertad,  la  igualdad  y  la

fraternidad  que  habían  fundado  nuestro  25  de  Mayo  y

nuestro 9 de Julio,  contribuyó a una especie de engaño
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apoyado en promesas de cambio. Una serie de derechos

que  no  lograron  imbricarse  con  deberes,  tal  vez  por  la

ausencia de pertenencia a un todo social. Las sensaciones

del cuerpo en la  actualidad evocan los meses previos a la

dictadura militar. El sentimiento de que la libertad se nos

va, se nos escapa, nos abandona, nos la roban, se hace

cada vez más patente. La libertad empieza como algo que

se desangra, que nos abandona. Pero ya comenzamos a

sentir el dolor de su falta.

Los cuerpos analizan, hablan, describen, marcan caminos,

expresan  en  definitiva  lo  que  nos  cuesta  poner  en

palabras. Así, la desazón y el agobio se sienten. Mientras

tanto,  desde  diciembre  del  año  pasado  comienzan

lentamente  a  naturalizarse,  como  en  aquellos  años,  las

detenciones,  los  presos  políticos,  las  desigualdades,  las

censuras. Vuelven los silencios y los temores. Dependerá

solo  de  nosotros,  como  colectivo  y  también  en  forma

similar como ya lo hicimos, seguir ahora con más certeza

caminos  ya  trazados  que nos  devolverán  aquello  que  a

todos  de  una  u  otra  manera  nos  obligaron  entregar:  la

Libertad.

Sigamos  los  pañuelos,  continuemos  aprendiendo  de  las

Madres  y  las  Abuelas  que  –como  mariposas-  nos

mostrarán cómo volver a tener la libertad que nos están

arrebatando lentamente.

A partir de estas cuestiones surgen algunos interrogantes

hacia las Ciencias Sociales y la Intervención en lo Social:

¿hasta cuándo nuestras subjetividades serán capaces de

transcurrir en un mundo como este?, ¿cómo operar en la
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recuperación de una memoria histórica que construya una

resistencia?

Quizás la Intervención Social, a partir de su posibilidad de

entrometerse de una manera singular, tenga posibilidades

de actuar en el juego de la proximidad y la lejanía como

forma de reconocer y develar el padecimiento, para poder

tramitarlo desde lugares aún no reconocidos, y desde allí

generar nuevas formas de comprensión y explicación que

se opongan a la forma de construcción de subjetividad que

propone  el  neoliberalismo.  Una  forma  de  Intervención

Social  que genere acontecimientos desde más y nuevas

formas de encuentro, con el otro, con la Historia, con lo

colectivo.
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1 de Octubre de 2016

El enfoque de derechos, los derechos sociales y la
intervención del Trabajo Social

AJMC

 “Los derechos humanos son derechos
inherentes a todos los seres humanos, sin

distinción alguna de nacionalidad, lugar de
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color,

religión, lengua, o cualquier otra condición.
Todos tenemos los mismos derechos humanos,

sin discriminación alguna. Estos derechos son
interrelacionados, interdependientes e

indivisibles” 

Organización de las Naciones Unidas

Algunas cuestiones conceptuales

El  enfoque  de  derechos  puede  ser  abordado  desde

diferentes  puntos  de vista.  Desde una mirada orientada

hacia la intervención en lo social, otorga posibilidades tal

vez  más  amplias  para  comprender  y  explicar  los

problemas sociales, aportando a su vez líneas de análisis

que logran sostener las prácticas, especialmente desde la

idea de interrelación que se presenta en el sentido de su

definición. De este modo, es viable pensar que un enfoque

de  derechos  apoyado  en  los  Derechos  Humanos,  tiene

capacidad  de  dar  contención  a  los  Derechos  Sociales  e

incluso enriquecerlos, especialmente desde la posibilidad

de conferirle movilidad e interacción a éstos y -desde allí-

más y mejores perspectivas de aplicación.
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Así por ejemplo, el diseño de Políticas Públicas concebidas

como parte de obligaciones estatales para el cumplimiento

efectivo de los  DDHH,  le  facilita  a éstas una lógica  que

implica  una  dirección  diferente  y  más  amplia  a  la

Intervención  del  Trabajo  Social.  Como  consecuencia  de

estas  cuestiones,  la  intervención  tiene  posibilidades  de

hacerse  más  compleja  y  abarcadora  de  diferentes

expresiones  de  los  problemas  sociales,  atravesando

diferentes  sectores  como  salud,  educación,  vivienda,

acción  social,  etc.,  generando  de  esta  manera  una

posibilidad de visión transversal y singular de todos estos

temas  y  posibilitando  más  alternativas  para  su

comprensión  en  términos  de  construcción  de  líneas,

formas de intervención social. Desde la comprensión de la

Intervención en Lo Social como dispositivo, el enfoque de

derechos otorga un orden nuevo a éste, en el que cada

uno de los  componentes del  mismo se ve atravesado o

interpelado  por  esta  perspectiva.  La  posibilidad  de

integralidad  que  esta  configuración  posee,  tiene  la

capacidad  de  resolver  en  forma  más  concreta  la

superación  de  la  consideración  de  las  personas  como

meros “beneficiarios” de programas sociales asistenciales,

para  que  éstos  sean  conceptualizados  como  titulares

plenos  e  integrales  de  derechos  cuya  garantía  es

responsabilidad  del  Estado  y  donde  su  expresión  es  la

aplicación y no el enunciado.

Esta  noción  de  “titular  pleno”  se  presenta  como  una

opción  interesante  a  la  de  titular  de  un  derecho social.

Desde esta visión, la acción de las Políticas Sociales y la

Intervención del Trabajo Social se centralizan en el sujeto
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de Intervención  en  tanto  sujeto  de  derecho,  desde  una

visión que se presenta como ampliada y que se funda en

una  nueva  doble  centralidad:  Sujeto  -  Estado.  De  este

modo, el Derecho es tal desde que se aplica y no a partir

de su enunciado. La articulación de las nociones de DDHH

y Derechos Sociales potencia ambas cuestiones. Por otro

lado, elenfoque de derechos le otorga un nuevo sentido a

las Políticas Sociales y a la Intervención del Trabajo Social.

A partir de este enfoque las Políticas Sociales:

a) Se definen desde la Igualdad,

b) son Progresivas/ No regresivas y desde allí,  requieren

conceptualizar  nuevas  categorías,  marcos  conceptuales,

impactando en los aspectos teóricos e instrumentales de

la Intervención del Trabajo Social.

El Enfoque de Derechos

Desde el enfoque de Derechos se considera que el marco

conceptual,  que  da  sentido  y  orientación  tanto  a  las

Políticas Sociales como a la Intervención, se apoya en las

posibilidades  de  respaldo  y  garantía  que  brindan  los

Derechos Humanos en tanto derechos legitimados por la

comunidad  internacional.  Y  desde  allí  tienen  la

potencialidad  de  ofrecer  un  conjunto  coherente  de

principios  y  pautas  que  pueden  ser  aplicables  en  las

Políticas Sociales y en la Intervención del Trabajo Social.

Desde  esta  perspectiva,  los  Derechos  Humanos  son

pensados como una serie de propuestas que pueden guiar

y  orientar  a  las  Políticas  Sociales  de  los  Estados  y

contribuir  al  fortalecimiento  de  las  instituciones

democráticas.
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Los principios que dan forma a los Derechos Humanos han

fijado con mayor precisión tanto las obligaciones negativas

del  Estado  como  así  también  una  serie  de   deberes

positivos.  En  este  aspecto,  es  posible  pensar  que  los

Derechos Sociales tienen cierta limitación en función de

que enuncian atribuciones dentro de la esfera del sujeto,

pero no se amplían en función de aquello que el Estado -

como garantía de éstos- debe o no hacer, y se presentan

como  atribuciones  sectoriales.  Esto  significa,  en  otras

palabras,  que  el  enfoque  de  derechos  ha  definido  con

mayor precisión  no sólo  aquello  que el  Estado no  debe

hacer a fin de evitar violaciones, sino también aquello que

debe hacer en relación a intentar facilitar y construir una

realización  plena  de  los  derechos  civiles,  políticos,

económicos, sociales y culturales.

El principio de Interdependencia muestra algunos puntos

interesantes  en  este  nuevo  juego  de  relaciones  que  se

plantea  entre  los  Derechos  Sociales  y  los  Derechos

Humanos.  El  mismo  fue  aprobado  en  la  Declaración  y

Programa de Acción de Viena, ratificada por la Conferencia

Mundial  de  Derechos  Humanos  en  junio  de  1993.  Ésta

establece en su artículo quinto que: “Todos los derechos

humanos son universales, indivisibles e interdependientes

y están relacionados entre sí. La comunidad internacional

debe tratar los derechos humanos en forma global y de

manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a

todos  el  mismo  peso.  Debe  tenerse  en  cuenta  la

importancia  de  las  particularidades  nacionales  y

regionales,  así  como los  diversos patrimonios  históricos,

culturales y religiosos,  pero los Estados tienen el deber,
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sean cuales fueren sus sistemas políticos,  económicos y

culturales,  de  promover  y  proteger  todos  los  derechos

humanos y las libertades fundamentales”. El Enfoque de

Derechos se ratifica desde una perspectiva abarcativa e

integral, proponiendo un sistema completo y estructurado

por principios, reglas y estándares de Derechos Humanos

que intenta operar en términos de otorgar efectividad a

las medidas comprometidas por los Estados y que además

fija  estándares  específicos  que  son  aplicables  a  los

sistemas internos de cada uno de los países de la región.

Así,  son  de  destacar  las  posibilidades  de  abordaje

transversal de las Problemáticas Sociales Complejas que

otorga  esta  perspectiva.  Así  también,  algunas

aproximaciones  a la  definición  del  enfoque  de derechos

nos  permite  comprenderla  como  un  conjunto  de

estándares  y  categorías  que  emergen  de  diferentes

interpretaciones  realizadas  a  partir  de  tratados

internacionales  de  Derechos  Humanos,  a  través  de  los

órganos  de  aplicación,  y  desde  dela  interpretación

realizada  de  los  tratados  internacionales  de  Derechos

Humanos. “El enfoque basado en los derechos humanos

es  un  marco  conceptual  para  el  proceso  de  desarrollo

humano  que  desde  el  punto  de  vista  normativo  está

basado  en  las  normas  internacionales  de  derechos

humanos  y  desde  el  punto  de  vista  operacional  está

orientado a la promoción y la protección de los derechos

humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que

se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo

y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto

del  poder  que  obstaculizan  el  progreso  en  materia  de

desarrollo”…  En  un  enfoque  de  derechos  humanos,  los
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planes,  las  políticas  y  los  procesos  de  desarrollo  están

anclados  en  un  sistema  de  derechos  y  de  los

correspondientes  deberes  establecidos  por  el  derecho

internacional. Ello contribuye a promover la sostenibilidad

de la labor de desarrollo, potenciar la capacidad de acción

efectiva de la población, especialmente de los grupos más

marginados, para participar en la formulación de políticas,

y  hacer  responsables  a  los  que  tienen  la  obligación  de

actuar”. Estos estándares específicos se pueden enumerar

desde  diferentes  puntos,  como  el  contenido  de  los

derechos, su universalidad, su situación de progresividad y

no regresividad, el impacto en términos de igualdad y no

discriminación, cómo logran o no generar la Producción de

información y formulación de políticas, la relación entre los

derechos y la participación de los sectores afectados en el

diseño  de  las  políticas  públicas,  como  así  también  el

acceso a la  justicia  y mecanismos de reclamos.  Para  la

CEPAL,  por  ejemplo,  el  Enfoque  de  Derechos  tiene

características que fundamentalmente implican una serie

de nuevos mecanismos de intervención estatal de diverso

tipo y que abarcan lo jurídico, lo ético y los contenidos de

diseño de las Políticas Públicas.

El Enfoque de Derechos y la noción de Responsabilidad

El enfoque de derechos puede ser pensado también como

una forma de anudar, articular, imbricar las nociones de

ley y responsabilidad. De esta manera es posible pensar la

función de los derechos en relación a la integración de la

sociedad. Los efectos del neoliberalismo, la aparición de

los  derechos  subjetivos  y  especialmente  los  del

consumidor, generan una visión de derechos sin otro, sin
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sociedad,  que  deviene  inevitablemente  en  una

subjetividad que puede constituirse en sólo demandante y

con importantes dificultades para visibilizar a la sociedad

como un todo integrado. En definitiva, aquello que surge

de una construcción de sociedad con sujetos sin deberes.

El enfoque de derechos permitiría incorporar la noción de

responsabilidad  asentada  en  la  necesidad  de  un  todo

social que se fortalece y se integra a partir de visibilizar

que los Derechos Humanos y Sociales mejoran la sociedad

más allá de quienes se beneficien directamente con ellos,

donde  el  Derecho  implica  una  responsabilidad  de

integración, no de obligación ligada a lo punitivo.

En  procesos  de  intervención  social  es  posible  visibilizar

esas cuestiones desde algunos dispositivos que apoyan la

reconstrucción  de  los  lazos  sociales  en  términos  de

reciprocidad,  integración,  y pertenencia. Es allí  donde el

otro se hace necesario para la construcción de identidad.

De allí que en la relación con éste se construye una forma

de responsabilidad que integra y sostiene lo social desde

el lazo.
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4 de Diciembre de 2016

Apuntes del pasado y el presente

Las  formas  actuales  del  colonialismo.  Una  mirada

desde Nuestra América

AJMC

“En América el saber es rito” Rodolfo Kusch

1. La exaltación del egoísmo

Una  de  las  preguntas  más  recurrentes  que  surgen  en

conversaciones con amigos y compañeros (especialmente

en  los  últimos  tiempos)  es:  ¿Cómo  se  explica  que

numerosas personas que se beneficiaron con las Políticas

de Inclusión Social, Redistribución de la riqueza, ingreso,

empleo,  educación,  derechos,  etc.,  se  muestren  como

fervientes  militantes  opositores  al  Gobierno  que  generó

esos  logros  y  desean  su  destitución  o  derrota  en  las

elecciones?  ¿Desde  dónde  se  construye  esa  lógica?  En

definitiva  qué  cambios  en  la  subjetividad  de  nuestras

sociedades se produjeron en las últimas décadas, y desde

dónde es posible analizarlos.  Indagando en estos temas

me encontré con un libro muy interesante escrito en 1961

cuyo título es; “La Virtud del Egoísmo” cuya autora es Ayn

Rand.  La primera  impresión  que uno tiene frente  a ese

texto  es  la  de  encontrarse  con  una  pieza  clave  de  las

bases del neoliberalismo como expresión de una forma de

vida,  trascendiendo  ampliamente  su  faceta  económica,

una especie de anticipación de lo que llegó con la reforma
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conservadora que se inicia a mediados de los años setenta

en  todo  el  mundo  capitalista.  Incluso,  pareciera  que  la

mayoría de los libros de auto ayuda, antes de ser escritos

visitaron de una u otra forma esas páginas. No se trata de

afirmar  que  un  cambio  de  época  o  de  construcción  de

subjetividades se funda a través de un libro. Pero, hasta

esos años, antes que la llamada posmodernidad europea

ratificase el concepto de “muerte del autor”, muchísimos

textos iban construyendo diferentes formas de influencia

que  constituían  nuevas  expresiones  contextuales.  La

multiplicación de ese discurso a través de conferencias,

seminarios,  grupos  de  estudio,  medios  de  comunicación

masiva, estética cinematográfica,  literatura y publicidad,

dan, por lo menos, alguna dirección y penetración a las

ideas,  especialmente  si  estas  están  deslizándose  por  el

clima de época correcto. También, “La Virtud el Egoísmo”

se  inserta  dentro  de  un  sistema  de  creencias,

representaciones sociales e imaginarias, que pueden ser

resignificados y discutidas pero, sin dudas, impregnan de

alguna forma las subjetividades de las últimas décadas. En

otras palabras, seguramente los cambios en las ideas son

mucho  más  penetrantes  en  contextos  de  terrorismo  de

estado y terrorismo de mercado y se instalan de forma

progresiva.  Los  puntos  básicos  de  estas  ideas  podrían

resumirse  en  que  la  realización  personal  se  consigue  a

través  de  la  satisfacción  de  pequeños  propósitos

personales y materiales de cada individuo. La propuesta

se  completa  desde  la  idea  de  que  no  pensamos  en

beneficios para los demás, sino solamente en el propio y

de este modo es posible acercarse a nuestro fin último: la

propia  sobrevivencia  y  la  propia  felicidad.  Estas  ideas,
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recuerdan el utilitarismo de Jeremías Betham, ya descripto

por  Foucault  en  Vigilar  y  Castigar  y  algunas  bases  del

pensamiento  liberal.  El  egoísmo  queda  así,  no  solo

justificado  sino,  exaltado.  Se  transforma  en  algo

“necesario” para un funcionamiento social que se apoya

en  una  especie  de  necesidad  de  la  desigualdad.  En

sociedades  escarmentadas  y  aterrorizadas  por  el

neoliberalismo, donde el lugar de lo Otro está atravesado

por el temor, la competencia y la incertidumbre y, cuando

la noción de sociedad se desmorona, estas ideas aparecen

como  una  especie  de  ficticia  tabla  de  salvación,  que,

obviamente,  no  salva  a  nadie,  pero  genera  una  nueva

forma de disciplinamiento mucho más sutil y efectiva. Se

disciplina  desde  una  certeza  apoyada  en  algo  apócrifo,

falso,  y  esa  nueva  forma  de  control  se  inscribe  en  la

subjetividad, como una especie de tumor logra devorar la

necesidad de solidaridad, encuentro, diálogo con los otros,

con  la  cultura,  con  lo  diverso,  lo  diferente.  Como  algo

monstruoso, siniestro que vive a través de la desigualdad.

Esas formas de otredades constituirán así como algo ajeno

y amenazante de un artificial bienestar logrado desde lo

individual.

Paulatinamente desde el discurso neoliberal se instaló el

modelo de sociedad meritocrática como el más virtuoso,

de  ahí  que,  subjetivamente  la  desigualdad  en  muchos

casos  se  transforme  en  una  especie  de  “necesidad”,

construida desde una lógica que es más siniestra que la

naturalización de la injusticia. Desde ese pensamiento, la

desigualdad  se  torna  necesaria  y  fundamental  para  el

funcionamiento de la sociedad. Así, es posible que se vote
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en favor de la  desigualdad.  La desigualdad se instala  a

partir  de  una  profunda  crisis  de  solidaridad  donde,  la

explicación  de  esta,  se  orienta  hacia  atributos,

capacidades y características de orden individual apoyada

en  una  lógica  que  se  apoya  en  la  igualdad  de

oportunidades  como  mito  que  reemplaza  de  manera

eficiente a la fraternidad y a la solidaridad. Es decir como

una serie de creencias que son consideradas verdaderas,

asumidas  como  tales  a  partir  de  la  posibilidad  de

explicación que logra especificar porque una situación se

da de una determinada forma y no de otra, constituyendo

un arco de justificaciones. En una nota del diario La Nación

de  2007  surgen  una  serie  de  comentarios  relacionados

con estos temas bajo la nomenclatura de “Objetivismo”…

con el título; “Egoísmo como estímulo” “Bien Propio y Bien

Común, se plantea:… “Uno de los devotos más famosos de

Rand  es  Alan  Greenspan,  ex  presidente  de  la  Reserva

Federal”… “Jeff  Britting,  el  archivista  de  los  papeles  de

Ayn Rand. Britting dijo que Greenspan se sintió atraído por

“la defensa moral del capitalismo” que hacía Rand. Tal vez

lo  más interesante pase por  la “conexión” Argentina de

esta  especie  de  logia  o  secta  de  Objetivistas…”  En

Argentina,  por  diversas  razones,  la  recepción  de  su

pensamiento  es  muy  distinta.  Hay  “círculos  randianos”

sueltos,  por  así  decirlo,  o  thinktanks  liberales  que,  sin

definirse  tajantemente  como  randianos,  estudian  los

textos de Rand, entre ellos, además de muchas ONG, las

fundaciones Atlas y Hayek, el Foro Liberal de Recrear, el

partido  que  fundó  Ricardo  López  Murhpy.  La  reciente

reedición de sus textos en nuestro país, la circulación de

su  obra  entre  empresarios  y  políticos,  donde,  Mauricio
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Macri, también parece que es uno de los admiradores de

la  escritora.  Evidentemente  la  obra  de  Rand  está  bien

realizada, posee alto impacto en un sector de la política de

derecha de la Argentina y hasta podría ser equiparable al

documental  sobre  las  Olimpiadas  de  Berlín  de  1936

llamado  “El  Triunfo  de  la  Voluntad”  de  la  realizadora

cinematográfica nazi Leni Riefenstahl, que junto con toda

la  acción  de  propaganda  del  nazismo,  logró  generar

cambios relevantes en el clima de época de la Alemania

de  los  años  treinta  y  llevó  a  ese  país  a  cometer

atrocidades  que  quedarán  inscriptas  en  la  historia  para

siempre.  Esa  lógica  propagandística,  también  logró

construir subjetividad, se introdujo en lo cotidiano, elaboró

la visión de lo Otro, en ese caso como chivo expiatorio, y

fundamentalmente consiguió disciplinar cuerpos y mentes.

Pero, especialmente desde la instalación violenta de sus

condiciones.  Así  lo  siniestro,  nacido  en  Europa,  mucho

antes y fortalecido desde los EEUU siguió recorriendo el

mundo,  fundando  una  nueva  etapa  de  atrocidades  que

aún  no  se  detiene.  Estas  cuestiones,  no  explican  de

manera unicausal las circunstancias actuales pero, tal vez

aporten  a  una  ampliación  de  la  mirada  hacia  aspectos

contextuales que nos cuesta muchas veces comprender y

explicar.

2. Neoliberalismo y violencia

Transitamos y actuamos en escenarios sociales donde el

neoliberalismo  va  logrando  instalar  e  imponer  sus

condiciones en la construcción de subjetividad. Pareciera
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que la colonización en el siglo XXI logró adaptarse a las

formas  de  comunicación  actuales.  Esta  reinstalación  o,

continuación  del  coloniaje,  conlleva  la  aparición  y  el

retorno de nuevas y viejas formas de la violencia, donde

se  conjugan  lo  simbólico  y  lo  real   a  partir  de   más

estrategias  de  construcción  de  subjetividad.  Así  la

propuesta  que  recibimos  en  forma  permanente  desde

muchos  medios  de  comunicación  se  transforma  en

violencia hacia lo Otro. Por otra parte, pareciera que nos

dirigimos a una sociedad donde la fragmentación social va

más allá de los lazos sociales y comienza a imbricarse en

el contrato social. Sentimos en nuestros cuerpos la caída

de  la  ley  y  la  del  contrato  social  como metáfora  de  la

organización  social  que se  ratifica  en cada  fallo  judicial

que  se  construye  ligado  a  las  necesidades  de  grupos

económicos concentrados o las del capitalismo financiero

internacional.  Nuestras  sociedades  comienzan  a

desembozar su azoramiento ahora en estos dos niveles de

ruptura. Por un lado, la fractura, enfriamiento, quiebra de

las formas de sociabilidad a partir de la lógica neoliberal y

por  otro  desde  los  condicionamientos  y  complicidades

entre el mercado parte de la política y la justicia. Así las

democracias  del  siglo  XXI  se  encuentran  nuevamente

acosadas y restringidas, ahora, con más claridad por sus

condicionamientos económicos y la expresión de éstos a

través  de  los  procesos  de  subjetivación  que  el

neoliberalismo  lentamente  continúa  construyendo  en

forma persistente y solapada. Generando rupturas donde

antes  había  solidaridades,  construyendo  formas  de

conflictividad que en muchos casos llevan a la violencia

como  expresión  política  y  de  la  vida  cotidiana.  Una
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violencia  construida  que  atraviesa  cuerpos  y

subjetividades,  constituyendo  formas  de  comprensión  y

explicación  que   generan  diferentes  donde  antes  había

iguales, que se entromete en la sociabilidad.

La  violencia,  es  negación,  el  neoliberalismo,  al  imponer

sus condiciones en la esfera de la subjetividad,  violenta

nuestros cuerpos, nuestro pensamiento, nuestra historia e

instala nuevas reglas en la cotidianeidad. La ruptura de la

noción de fraternidad, del sentimiento de pertenencia a un

todo articulado desde la memoria y la historia es lo que

construye nuestra noción de sociedad en América. No hay

sociedad sin Patria, como tampoco sin ella hay libertad ni

igualdad. La ruptura de la relación entre esos conceptos,

incluso, la antinomia que se generó entre ellos, sirve como

otra vía de entrada para justificar la desigualdad. Así, la

libertad  de  unos,  desde  esa  lógica  impuesta  por  la

violencia  es  condicionada  por  la  igualdad  de  otros,

mientras que, desde la excusa de la llamada globalización,

la fraternidad, la noción de Patria se difumina. Tal vez por

ello,  se hable de la  “gente” y se haya desvalorizado la

palabra Pueblo. Los perros de la codicia fueron desatados,

promueven conductas, construyen lógicas, explicaciones y

justificaciones  un  modo  de  estar  en  lo  que  llamamos

sociedad, donde predominan el egoísmo y lo banal como

virtud.  Así,  esas  construcciones  se  expresan

culturalmente,  otorgan  sentidos  y  significados  a

trayectorias, cotidianeidades, instituciones y lenguajes. De

este  modo,  lo  cultural  se  presenta  como  un  campo  de

disputa  en  la  lucha  por  el  sentido  y  la  forma  de

construcción  de  acontecimiento  implicando,  tal  vez,  de
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ésta manera un nuevo desafío para las Ciencias Sociales.

Lo  cultural  interpela  a  las  prácticas,  acaso,  desde  la

necesidad de construir espacios que generen disrupción,

que permitan reflexionar de manera situada, que logren

des ordenar para ordenar nuevamente los discursos que

construyen las disoluciones de las solidaridades y desde

allí la justificación de la desigualdad. Esa puja, contienda,

se va construyendo en diferentes esferas que trascienden

las formas típicas de comunicación. De ahí la necesidad de

la  Intervención  en  lo  Social.  El  neoliberalismo  logra

construir,  tanto  las  condiciones  objetivas  como  las

subjetivas  que  nos  atraviesan.  De  manera  sutil,  va

introduciéndose en la lógica de construcción de sentidos.

Está entre todos nosotros como un espectro invisible que

se presenta  marcando de manera  coercitiva  o  vanidosa

nuestro sentido de la acción. De ahí que la Intervención en

lo  Social  se  pueda  transformar  en  una  estrategia  de

construcción de nuevas subjetividades, de una forma de

subjetivación que interpele el orden impuesto de manera

material  y  simbólica.  La  noción  de  acontecimiento

introduce,  en  clave  de  Intervención  en  lo  Social,  la

importancia  de  un  papel  activo  de  los  sujetos  de

intervención,  y  la  necesidad  generar  rupturas  y  de

construcciones  de situaciones  para  permitirnos  armarlas

desde  otros  órdenes.  De  este  modo  el  acontecimiento

también expresa el trasfondo, lo no reconocible o negado

de  una  situación  que  está  allí  esperando  para  ser

visibilizado. En la intervención del Trabajo Social, tal vez,

sea posible construir una forma americana de elucidación.

Donde el pensar lo que se hace y saber lo que se piensa

sea puesto en acto desde un saber situado, encarnado en
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las complejidades de nuestra historia y nuestro presente.

La  posibilidad  de hacer  visible  aquello  que es  ocultado,

negado, sometido desafía e interpela a la intervención del

Trabajo  Social,  quizás  pase  por  entender  su  sentido

diacrónico  y  sincrónico.  Es  decir,  que  nos  permite

entender que en América se es presente, pero a la vez,

también pasado,  historia,  memoria.  Pero  esa posibilidad

de ser ahí,  del ser americano es siempre posible si hay

otro que nos construya, nos cargue de sentido, en forma

permanente, constante, desde la intersubjetividad que se

elabora desde la palabra, la mirada y la escucha. En este

aspecto dentro del lugar de la intervención en lo social, el

tiempo y el espacio cobran significaciones singulares que

se adentran en la subjetividad desde lo histórico y social.

De  este  modo,  el  Otro,  en  tanto  sujeto  de  intervención

está ahí, dando cuenta y haciendo visible la existencia de

diferentes  formas  de  conflicto,  de  expresión  de  la

diversidad, de lo histórico, como lugar donde lo colectivo

se hace cuerpo a partir  de que es contado, narrado. La

intervención  del  Trabajo  Social  como dispositivo  que  se

construye  a  través  de  una  red  compleja  de  relaciones

entre diferentes elementos heterogéneos, posee un orden,

que se expresa según los diferentes marcos conceptuales

que utilicemos. Si, a esa trama le conferimos una visión

situada en nuestra América, quizá sea posible incorporarle

la  voluntad  de  generación  de  acontecimiento.  Es  decir

desde  la  organización  de  ese  orden  de  elementos,

promover la posibilidad de recuperar la pertenencia a un

todo  social  que  tenga  la  capacidad  de  producir

disrupciones.  Constituye  un  Trabajo  Social  implicado,

comprometido de manera situada con la realidad a través
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de expresiones de intervención que pongan la centralidad

en el  lugar de lo  Otro.  En otras palabras,  de alterar un

orden  y  proponer  uno  diferente,  distinto,  que  permita

pensar  alternativas  centradas  en  América.  Donde  ese

sujeto de intervención,  despojado de la  palabra y  de la

historia, sencillamente desde que es narrado por otro, la

recupere desde su condición histórica y social. Habilitando

la  posibilidad  de  cimentar  acontecimiento  des  ordenar,

ahora  desde  una  nueva  lógica,  situada,  atravesada  por

una perspectiva de colonial que permita construir, generar

cambios  en  subjetividades  arrasadas,  desposeídas,

negadas,  a  través  de  diferentes  procesos  políticos  y

económicos. Generando una apropiación de lo que ocurre,

acontece, como una mayor posibilidad de saber. Donde el

despojo  de  la  posibilidad  discursiva  de  representarse

culturalmente,  se  transforme  en  resistencia.  Es  decir,

generando  discursos  que  logren  hacerse  cuerpo.

Construyendo  nuevas  ritualidades  que  generen  más

formas de saber.
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10 de Diciembre de 2016

¿Qué nos hace ser trabajadores sociales? ¿Por qué

el Trabajo Social?

AJMC

1-  Algunas  aproximaciones  acerca  del  origen  de  esta

profesión:

Entiendo que lo que nos convoca es simple y se puede

expresar  en  pocas  palabras.  Nos  hace  querer  ser

Trabajadores  Sociales;  la  preocupación  por  el  Otro

expresada  en  la  desigualdad;  la  injusticia,  los  Derechos

Sociales,  el  padecimiento,  el  aislamiento,  la

estigmatización. En definitiva una serie de temas que se

van presentando  y  reformulando  a  través  de  diferentes

momentos  históricos  y  que  se  expresan  en  numerosas

áreas de intervención de nuestra profesión.

A  su  vez,  es  posible  pensar  en  diferentes  formas

protohistóricas  de  este  campo  disciplinar.  Generadas  a

partir de  las desigualdades sociales ligadas a los procesos

de urbanización; las formas asociativas que se construyen

alrededor de los primeros sindicatos y mutuales. Sumada

a  la  necesidad  de  desarrollos  de  intervención  social  en

campos  específicos  como:  salud,  justicia,  educación  e,

incluso las formas organizativas más lejanas en el tiempo

ligadas a los inicios  de los  movimientos sociales que se

gestan  en  diferentes  formas  de  resistencia  a  las

desigualdades sociales que aparecen en América luego de

la conquista.
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Más  allá  de  las  diferentes  posibilidades  presentadas.

Todas  coinciden  en  un  común  denominador:  la

preocupación por el Otro. El desarrollo de este tema varía

según las épocas, marcos conceptuales y concepción del

sujeto de intervención de nuestra disciplina.

Desde  esta  mirada,  es  posible  especular  que  también

existen diferentes formas de expresión de ese campo de

preocupación  y  que  éstas  no  sólo  se  vinculan  con  el

Trabajo  Social,  sino  que  también  con  otros  como;  la

medicina, la psiquiatría, el derecho, la pedagogía y otras.

En el caso del Trabajo Social esa preocupación surge de

los  efectos  de  la  Cuestión  Social  como expresión  de  la

génesis  de  diferentes  problemas  sociales  en  distintos

momentos históricos. En otras palabras, la mirada hacia la

otredad,  es  una  preocupación  centrada  en  las

desigualdades,  necesidades  y  problemas  sociales.  Esa

cuestión  en  el  caso  del  Trabajo  Social  la  visibilizamos

como  significativa  a  partir  de  la  noción  de  solidaridad.

Entendemos que desde allí se fueron construyendo formas

de  protección  social  que  de  diferentes  maneras  dieron

cuerpo a este campo profesional.

Por otro lado, también es importante tener en cuenta que

los  inicios  de la  profesionalización  del  Trabajo  Social  se

pueden ubicar a fines del siglo XIX, cuando las diferentes

crisis  económicas  que  atraviesan  ese  contexto  a  nivel

mundial  construyen  nuevos  interrogantes;  por  un  lado

preguntas  acerca  de  la  sociedad,  su  conformación,

integración y des integración y por otro alrededor de como
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intervenir  en lo  social  para resolver  los  efectos de esas

crisis.

Justamente en ese momento emergen dos campos dentro

de las Ciencias Sociales: El Trabajo Social y la Sociología.

2- ¿Qué nos hace querer ser Trabajadores Sociales?

El Trabajo Social, si bien se funda en la preocupación que

mencionamos más arriba, también implica una integración

de aspectos teóricos e instrumentales.

Es decir, que ser trabajadores sociales nos lleva a adquirir

elementos teóricos y conceptuales para la comprensión y

explicación de los problemas sociales, pero también para

obtener instrumentos y conocimientos concretos que nos

sirvan para una forma de práctica singular que llamamos

Intervención en lo Social.

En  ese  aspecto  ser  trabajador  social  implica  un

compromiso con ese Otro, que en términos más concretos

se traduce en llevar  adelante procedimientos,  prácticas,

aplicaciones  instrumentales  que  se  relacionen  con  la

elucidación  ,  en  tanto  una  profundización  reflexiva  del

conocimiento  de  lo  social,  y  la  resolución,  orientación,

apoyo, generación de formas de organización en el terreno

de las necesidades y los problemas sociales.

Por otra parte la intervención del trabajo social se ubica en

el  terreno  de  la  sociabilidad,  en  la  tensión  entre

integración  y  desintegración  que  convive  en  nuestras

sociedades,  en  forma  singular,  desde  la  conquista  de
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América en el lugar de la construcción, fragmentación y

disrupción de los lazos sociales.

De  ahí  la  importancia  de llevar  adelante  estrategias  de

intervención  social  desde  una  perspectiva  situada  en

nuestra  realidad  nacional  y  latinoamericana  que  de

significado y oriente la resolución de problemas sociales;

el  fortalecimiento  y  recuperación  de  formas  de  saber,

conocimiento y sostenimiento de los lazos sociales como

así  también,  la  facilitación  y  promoción  de  formas

organizativas. Así, la preocupación por el Otro comienza a

transformarse en acción.

Ser  trabajador  social,  nos  convoca  a  involucrarnos  en

muchísimos aspectos de nuestra realidad latinoamericana,

para desde allí tomar los elementos que nos pueden ser

útiles  para  entender  y  actuar  sobre  los  efectos  de  la

Cuestión Social.

También  ser  trabajador  social  es  estar  ahí,  donde  se

entrecruza lo micro social, lo singular, lo territorial con los

condicionantes y características de lo macro social. Estar

en  el  lugar  donde  se  hace  visible  el  padecimiento  que

originan las diferentes expresiones de la cuestión social.

En ese espacio donde el dolor que produce la desigualdad,

la  desintegración  de  la  sociedad  se  resignifica  en  cada

persona,  en  cada  cuerpo,  inscribiéndose  en  lo  singular,

donde  el  sufrimiento  se   hace palabra,  gesto,  lenguaje,

tratando de resolver, transformar, re enlazar al sujeto con

su historia, con su cultura, con lo colectivo, con lo propio.
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3- ¿Qué hace el Trabajo Social?

El  Trabajo  Social  es  una  disciplina  del  campo  de  las

Ciencias  Sociales,  como  tal,  utiliza  aportes  teóricos  de

éstas  y  aporta  desde  diferentes  modalidades  a  la

construcción de conocimiento de éstas; por un lado desde

la Investigación de las temáticas que aborda, por otro, a

partir de la Investigación acerca de sus procedimientos de

intervención  social  y  también  desde  el  desarrollo  de  la

intervención disciplinar.

El Trabajo Social interviene muy ligado a la vida cotidiana,

donde  las  personas  interactúan  con  su  contexto  micro

social, construyen significados y formas de comprensión y

explicación acerca de lo que está ocurriendo.

Su  acción  se  apoya  en  principios  vinculados  con  los

Derechos  Humanos  y  la  Justicia  Social.  A  partir  de  su

propio devenir  histórico  el  Trabajo Social,  construye sus

propios  aportes  teóricos  e  instrumentales,  éstos  se

relacionan con diferentes épocas y marcos conceptuales.

El  Trabajo  Social  basa  su  metodología  en  un  cuerpo

sistemático  de  conocimientos,  sustentados  en  la

experiencia y en diálogo con diferentes teorías, derivados

de la investigación, la contrastación con la práctica y su

reelaboración  teórica,  construyendo  conocimiento  desde

su intervención.

La  profesión  de  Trabajo  Social,  desde  su  práctica  y  a

través de procesos de investigación elabora estrategias de

intervención social que llevan a la prevención, resolución y
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reparación  de  los  efectos  que  producen  los  problemas

sociales; el  fortalecimiento y recuperación de formas de

saber, conocimiento y sostenimiento de los lazos sociales;

la facilitación y promoción de formas organizativas.

A su vez, aporta al establecimiento y gestión de servicios

y  políticas  sociales,  abarcando  acciones  desde  lo

individual,  hasta  la  política  pública,  la  planificación  y  la

programación.

Orienta  a  los  sujetos  de  intervención  en  relación  a  sus

capacidades  y  habilidades,  se  propone  promover  la

facultad de autodeterminación, autonomía y socialización,

facilita la accesibilidad y ejercicio de los derechos sociales

y civiles, gestiona y promueve diferentes dispositivos del

sistema de protección social.

A su vez, desde su peculiaridad, se constituye como una

práctica  que  desde  la  palabra,  la  mirada  y  la  escucha,

actúa  en;  orientar,  formar,  planificar,  administrar,

intermediar,  organizar,  asesorar,  promover  prácticas

sociales,  acompañar,  desarrollar  y  fortalecer  grupos,

comunidades, movimientos sociales.

El Trabajo Social, en síntesis interviene en un gran abanico

de  situaciones,  éstas  siempre  dialogan  con  la  cuestión

social  entendida  como  una  consecuencia  de  las

desigualdades y la fragmentación de la sociedad. De ahí

que  el  horizonte  de  intervención  de  ésta  disciplina

dialogue  intensamente  con  el  lazo  social,  con  la

problemática de la integración social y cultural intentando

no solo resolver o acompañar, sino también en procesos

de  apropiación  y  visibilidad  de  los  condicionantes  y
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causalidades  que  construyeron  la  demanda  de  la

intervención.

4- Los Órdenes de la Intervención del Trabajo Social.  La

Singularidad de la Profesión.

El  Trabajo Social  lleva adelante su acción profesional,  a

través  de  la  Intervención  en  lo  Social  a  partir  de  tres

registros  (Órdenes)  que  marcan  su  singularidad.  Los

mismos se relacionan entre sí, interactúan y conforman la

intervención  en  forma  de  proceso  y  le  confieren  cierta

unidad  conceptual.  Pensar  en  diferentes  órdenes  de

intervención,  implica,  reconocer  una  articulación  y

combinación  de  elementos  que  se  asocian  de  manera

singular, pero que conforman, en tanto solidificación de la

misma un dispositivo.

En  principio,  si  analizamos  la  singularidad  del  Trabajo

Social desde la demanda; lo que convoca a intervenir es el

Problema  Social  a  veces  asociado  a  la  noción  de

Necesidad.  Podemos  interpretar  ese  momento  como  un

primer registro de lo que está ocurriendo en el proceso de

intervención social, ese registro, en tanto orden, nos habla

de  la  comprensión  y  explicación  que  el  sujeto  de

intervención tiene del Problema, su nivel de preocupación,

alarma  e  incluso  de  inscripción  en  términos  de

padecimiento.  Desde  ese  orden,  que  se  presenta  en  la

demanda,  esta  interpela  al  conocimiento  que  se  tiene

sobre  ésta.  ¿Qué  sabemos  acerca  de  aquello  que  está

construyendo  en  términos  de  demanda?,  ¿cómo  se

expresa,  el  Problema Social  /  Necesidad,  a  través de la
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palabra,  en  términos  de  imaginario  social,

representaciones,  construcciones  discursivas  en  las

características de esa demanda?

En un segundo registro; (Orden), desde la intervención del

Trabajo  Social,  surge  la  pregunta  acerca  del  lugar,

espacio, territorio, situación. Es decir; ¿dónde, transcurre

ese relato que estamos escuchando y observando?, ¿cómo

se inserta, dialoga, se interrumpe, se hace más complejo o

favorable  en  términos  de  lazos  sociales?  Ese  Otro  que

demanda  intervención,  es  un  ser  situado,  histórico  y

social,  perteneciente  a  una  cultura,  a  una  memoria

colectiva  que  se  expresa  en  espacios  micro  sociales

atravesados por lo macro social.  En otras palabras si  el

primer registro ( orden ) se relaciona con la demanda y la

presentación  de  ésta,  en  el  segundo  la  intervención  se

inclina  a;  por  un  lado  tratar  de  entender,  conocer  en

profundidad, aquello que se está demandando como algo

contextualizado,  situado,  pero  también,  además  de

conocer, el tiempo espacio donde se construye e inserta

ese  sujeto  de  intervención  ,  dentro  del  proceso  de

intervención del Trabajo Social, ese saber, se orienta a la

construcción  de  alternativas  de  resolución,  orientación,

acompañamiento,  en  función  del  Problema  /  Necesidad

que construyó la demanda.

El  tercer  registro  (orden)  de la  intervención  del  Trabajo

Social,  que  se  puede  ubicar  en  la  relación  que  se

construye  entre  la  demanda,  los  lazos  sociales  y  el

Sistema  de  Protección  Social.  En  este  aspecto  aparece

como otro elemento de la construcción de la intervención

social,  este  se  relaciona  con  algunos  aspectos
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fundacionales  de  la  intervención  que   vinculan  con  el

papel del Estado y la Organización Popular. La gestión de

recursos,  implica  una  relación  de  la  intervención  del

Trabajo  Social  con  la  accesibilidad  a,  derechos,

articulaciones  institucionales,  políticas  sociales,  en

definitiva  diferentes  vías  posibles  de  resolución  de

problemas  y  necesidades,  vinculación  con  otros  y  la

articulación con respuestas colectivas y organizativas.

Esta  mirada,  centrada  en  la  especificidad  del  Trabajo

Social desde su intervención se propone como una forma

de análisis de las prácticas articulando diferentes aspectos

de las  mismas que pueden ser organizadas en distintos

registros, a través del conocimiento, la palabra, la mirada,

la escucha que implican una multiplicidad de interacciones

que  se  inscriben  tanto  en  las  prácticas  como  en  la

subjetividad de unos y otros.
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28 de Diciembre de 2016

Carta

CARTA DE LOS TRABAJADOR@S DEL BAUEN

Carta a la ciudadanía

Somos  los  trabajadores  y  trabajadoras  del  Hotel  Bauen,

seguramente nos viste en el edificio de Callao 360. Somos

quienes  te  recibimos  cuando viniste  a  algún festival  de

cine, te abrimos las puertas cuando te acercaste a alguna

función de teatro, cuando pasaste a tomar un café por el

bar, cuando viniste desde el interior del país a hospedarte

aquí porque necesitabas alojamiento gratuito para que tu

hijo hiciera un tratamiento en la Ciudad.

Somos aquellos a los que cruzaste en la calle cientos de

veces,  a  los  que viste manifestándose para defender  el

hotel  que  el  Grupo  Bauen  construyó  con  ayuda  de  la

dictadura cívico militar y que abandonó a fines de los ´90,

sin pagar una deuda millonaria con el Estado argentino y

dejando a 70 familias en la calle.

Somos los mismos de siempre, que decidimos dar la pelea

en plena crisis de 2001 para defender nuestras fuentes de

trabajo,  cuando  el  país  se  hacía  cuesta  arriba.  Nos

quedamos en el Hotel, vivimos días de tensión, recibíamos

donaciones  porque  no  teníamos  para  comer;  nuestras

familias nos bancaron durante meses en una lucha que no

ofrecía certezas. Y sin embargo lo logramos: reabrimos el

Hotel.
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Decidimos  que  nuestra  organización  sería  en  forma  de

cooperativa,  para  ya  no  tener  más  patrones  que  nos

explotaran y que estafaran al  Estado.  Decidimos que el

Bauen éramos (como hoy somos) nosotros, decidimos que

queríamos que el Bauen fuera (como es) de todos.

La cooperativa se constituyó en marzo de 2003, con solo

30  trabajadores.  En  todos  estos  años,  con  un  esfuerzo

enorme, realizamos una inversión de más de 20 millones

de pesos para sostener nuestra casa. Nos transformamos

en una empresa eficiente y sustentable, generando más

de 100 puestos de trabajo.  En la  actualidad somos 130

asociados y asociadas, una verdadera familia cooperativa

que  defiende  el  trabajo  y  realiza  acciones  solidarias  de

manera permanente.

Podemos  contarte  mil  historias.  En  todos  estos  años,

dimos albergue a cuanto trabajador tuvo que hospedarse

en la  Ciudad.  Somos  sede social  de  otras  cooperativas,

como Señales, Cítrica y Tiempo Argentino. Aquí se alojaron

el presidente de Bolivia, Evo Morales, Fernando Lugo, ex

presidente  de  Paraguay,  Danielle  Miterrand,  ex  primera

dama francesa, entre otros. También artistas como León

Gieco, Dyango, Ataque 77, La Berisso, Bersuit Vergarabat,

Andrea Prodan y la murga uruguaya Agarrate Catalina, por

citar sólo algunos.

Ahora, un presidente decidió vetar la ley que determina la

expropiación, una norma que dice que, por fin, el hotel es

del  Estado.  En  un  desprecio  al  funcionamiento

parlamentario, Mauricio Macri publica en el Boletín Oficial

que  cedernos  el  Hotel  no  se  traduciría  en  un  beneficio
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para  la  comunidad,  que  la  expropiación  implicaría  un

gasto  para  el  gobierno.  De  la  deuda  que  los  antiguos

dueños tienen con el Estado, no dice nada.

Macri afirma que favorece a un grupo pequeño. Sobre el

hecho de dejar a 130 familias en la calle no se pronuncia.

Somos  los  trabajadores  y  trabajadoras  del  Bauen.

Creemos que el Hotel es nuestra casa. Defenderemos la

ley aprobada en el Congreso hasta el final.

Llamamos a todos los sectores a apoyar nuestra lucha y a

ponerse la camiseta del Bauen. Este jueves a las 18 hs te

esperamos  en  Callao  360  para  brindar  por  el  trabajo  y

también por la expropiación.



CAPÍTULO 2
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15 de Enero de 2017

Institución,  Escuela  y  sentido.  La  aparición  de un

sujeto inesperado en la Educación 

AJMC

…”El servicio de venta se ha convertido en el centro o el

“alma” de la empresa. Se nos enseña que las empresas

tienen un alma, lo cual es sin duda la noticia más

terrorífica del mundo. El marketing es ahora el

instrumento del control social, y forma la raza impúdica de

nuestros amos. El control es a corto plazo y de rotación

rápida, pero también continuo e ilimitado, mientras que la

disciplina era de larga duración, infinita y discontinua. El

hombre ya no es el hombre encerrado, sino el hombre

endeudado”… 

     Gilles Deleuze: “Posdata sobre las sociedades de

control”

1- Las Instituciones

Las instituciones en general y las  educativas en particular

se presentan como escenarios que se construyen  en los

restos   de  una  sociedad  que  se  fragmenta  día  a  día  a

través  de  los  distintos  cercenamientos  que  produce  la

lógica neoliberal. Cada espacio dentro de ellas, suele ser

vivido como un lugar que otorga una percepción efímera

de seguridad y certeza.  Contrariamente, el  afuera, si  es

que existe, suele ser algo ajeno, lejano y peligroso.   En
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esas  tensiones  se  construyen  diferentes  lenguajes

explicativos acerca de los que llegan por propia voluntad,

mandato  o  lo  que  queda  de  viejas  mecánicas  sociales,

despojos al fin de lo fueron  sociedades integradas donde

una  institución,  complementaba  armónicamente  a  otra.

Una  sociedad  donde  la  empresa  busca  controlar  las

emociones  de  sus  empleados  y  desde  allí  mejorar  la

productividad y la competencia construyendo una  especie

de engaño que convierte al  trabajo y la explotación en

una forma de ímpetu individual. 

Un  mundo  atravesado  por  la  meritocracia  convierte  en

algo  ajeno  a  la  Escuela  como  Institución,  esta,  se

transforma  en  la  propia  voluntad  y  el  mercado  en  el

otorgador  de  sentido.  Las  instituciones  estatales,

nuevamente  degradadas  por  el  desfinanciamiento,  la

lógica  de  mercado,  y  la  desacreditación,  se  inscriben

dentro de una lógica que vuelve a reafirmar que lo público

es  una  carga  que  es  sostenida  por  cada  uno  de  los

“incluidos”  sociales.  También  desde  allí  se  genera  una

nueva crisis de legitimidad y representación que las hace

menos  creíbles.  A  su  vez,  las  instituciones  no  estatales

también  pierden  credibilidad  en  la  medida  que  no  se

manejen  con  lógicas  empresariales,  algunas  lo  hacen

haciendo  marketing  desde  los  valores,  retomando

esquemas que recuerdan a la beneficencia, teniendo como

bandera una supuesta libertad asentada en la necesidad

de  auto  regulación.  Donde  cada   empresa-  institución

construye  su  propia  lógica  acerca  de  lo  social,  los

problemas  y  la  finalidad  de su  existencia,  desarticulada

del todo social.  
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Así, el lazo social se ratifica como fragmentado, ausente y

efímero construyendo  una sociabilidad que se rige por el

sentido  que  le  otorga  el  mercado.  Enunciada  desde  el

costo y el beneficio. Esas nuevas expresiones de lo social,

construyen nuevas subjetividades que se presentan como

ajenas,  extrañas,  complejas.  A  la  institución  le  cuesta

reconocer  – se  en ese Otro que llega ahora desde ese

lugar que se presenta como inhóspito, de alguna manera

abandonado y deshabitado por quienes deberían reclamar

su amparo, cobijo, saber, orientación, contención. 

Los  que  venían  reclamando  ese  apoyo  y  buscando  la

emancipación  que  genera  la  promesa  del  mandato

institucional  aceptando  que  la  libertad  que  otorga  el

conocimiento se logra a través de la coerción  dejaron de

hacerlo, ya no están. Vienen otros.  Lo moral es también

atrapado por el mercado que en su propio devenir definirá

como se relacionan los valores con las ganancias.

Las  prácticas  institucionales,  fuertemente  ligadas  a  la

lógica ilustrada atravesada por la promesa libertaria con

un solo requisito: para poder aprender a razonar y lograr

la  libertad   es  preciso  obedecer.  Tal  vez,  hoy  se

encuentren en crisis ambas cuestiones; la certeza de que

la  razón otorgará  libertad y la  necesidad de la  sujeción

para  lograrla.  La  lógica  sacrificial  que  construyó  el

pensamiento  ilustrado  cae  en  un  sinsentido  ante  la

ausencia  de  sociedad  y  la  prepotencia  del  mercado.  El

sacrificio es pensado como  individual, solo en función de

metas  y  derechos subjetivos.  El  Otro se transformó en

objeto, quedando nada más que la angustiosa soledad de

uno mismo. La autoayuda, reemplaza a la Escuela. La auto
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ayuda   propone  la  negación  o  acaso  la  eliminación

simbólica del Otro. Sus engañosas promesas se presentan

como viables y tentadoras. El fracaso en ese camino suele

ser ocultado por vergüenza o auto convencimiento de que

aún “se puede”.  

2- El Sujeto Inesperado

Sabemos que el neoliberalismo no es sólo un fenómeno

económico, su razón y la persistencia de las desigualdades

que genera, tal vez se deban a su capacidad de construir

subjetividad. De allí que se naturalicen dramáticamente la

desigualdad  y  la  incertidumbre  y  hasta  algunos  las

planteen  como  necesarias.   Esa  elaboración  genera

cambios en la construcción de sentido y significado. Hace,

en  otras  palabras,  que  la  visión  de  sociedad,  la

comprensión y explicación de ésta sea diferente a la que

se constituyó cuando la institución se fue gestando. Ese

sujeto está marcado por el padecimiento que generan;  la

fragmentación  social,   la  dificultad  de  construcción  de

pertenencia,  la  ausencia  de  certezas,  la  crisis  de  los

espacios de socialización. 

Ese sujeto inesperado, surge allí, donde la complejidad del

sufrimiento  marca  las  dificultades  de  los  abordajes

uniformes y preestablecidos, en expresiones transversales

de  la  cuestión  social  que  superan  muchas  veces  los

mandatos de las profesiones y las instituciones. Así llega a

éstas, un sujeto que no es ya homogéneo sino que más

bien  es  una  muestra  de  la  fragmentación  y  la

desorientación que lo constituye. Un desconcierto que se
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presenta como premeditado, impulsado desde el temor y

la represión que evoca lo siniestro de nuestra historia. Es

otro, no se asemeja al que las instituciones esperan. Se

expresa de otra manera, con diferentes lenguajes, tiene

una relación distinta con el conocimiento, porta, a veces,

múltiples  lógicas.  Pero,  como  toda  la  sociedad,   está

fundamentalmente  golpeado,  fragmentado,  desvinculado

de su historia, de los otros. Es, posiblemente  una muestra

del  triunfo  de la  lógica  neoliberal  en la  construcción  de

subjetividad, pero soporta, sufre, sobrelleva ese mandato

impuesto  por  el  mercado.  Ese  sujeto  que  llega  a  las

instituciones no es el esperado por éstas. El que esperan,

hace  décadas  que  dejó  de  concurrir.  Aún  se  lo  sigue

esperando y quizás, en vez de escuchar activamente esas

nuevas expresiones de la singularidad, se las fuerza a que

cumplan  con  el  mandato   institucional,  es  decir:  a  que

sean como deberían ser. Este encuentro produce muchas

veces  azoramiento,  estupor  o  rechazo.  Pero,  ese

encuentro  también  es  oportunidad,  se  transforma  en  la

posibilidad  de  construcción  de  acontecimiento,  en  la

perspectiva  de  hacer  que  genera  lo  disruptivo.  Es,  en

definitiva  una  posibilidad  de  encuentro  de  mirarnos  a

nosotros  mismos,  porque  de  una  u  otra  manera  todos

somos  sujetos  inesperados  para  las  instituciones  por

donde  transcurrimos.  Tal  vez,  así  se  puedan  generar

nuevas formas de institucionalidad que den cuenta de lo

heterogéneo, de las posibilidades de acompañar y cobijar

que  siguen  latentes  y  presentes  en  nuestras  prácticas.

Para  ello  necesitamos  implicarnos  intensamente  en  un

compromiso que parte de la idea de que no hay sociedad

posible sin un Otro.
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10 de Febrero de 2017

Atributos

AJMC

Lo siniestro: no dudan frente a la persecución  política, la
tortura, la desaparición y la muerte. Lo volverían a hacer,
lo están haciendo.

Lo obsceno: gozan mostrando sus lujos  frente a la miseria
y el hambre.

Lo perverso: no dudan en robar cadáveres, mancillarlos y
reír frente a ellos.

Lo despreciable: les da placer mostrar sus joyas, vestidos
a la moda  y riquezas mientras hacen “beneficencia”.

Lo  vengativo:  llevan  un  registro  meticuloso  de  cada
centavo que pierden cuando se distribuye la riqueza, para
recuperarlo, cobrar intereses y obtener más. 

Lo vanidoso: les gusta aparecer con su mejor perfil en las
fotografías,  aman  las  pantallas  de  televisión  y  a  los
sirvientes que les hacen preguntas fáciles.

Lo pedante: sienten que tienen un poder que nunca va a
terminar y lo exhiben en forma descarada. 

Lo engreído: afirman, ríen, justifican frente a las cámaras
de televisión sus argumentos más absurdos cuando saben
que no hay réplica posible.

Lo hipócrita: se presentan como ingenuos  y hablan desde
un sentido común que su asesor publicitario les construyó.

Lo miserable: creen que sus días de triunfo, hedonismo,
victoria y también miedo, durarán para siempre.
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22 de  Febrero de 2017

Derechos Perdidos

AJMC

No podemos mirar para otro lado. Un derecho que  alguien

pierde no desaparece en soledad;  nos quita  derechos a

todos. 

La  represión,  el   Estado  Represivo  con  una  democracia

cada vez más restringida nos atraviesa y marca a todos.  

No  podemos  volver  a  la  Argentina   que  mira  para  otro

lado,  o  la  que  busca  justificaciones  absurdas  o  se

tranquiza cuando aparece un chivo expiatorio. 

Están avasallando nuestros derechos, están poniéndonos

lentamente en una dictadura. 

El temor ya nos surca y limita. 

La restricción de libertades es un hecho.  
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23 de marzo de 2017

Carlotto anticipa una gran marcha por el Día de la

Memoria

De. Página 12

“Habrá  una  multitud  mucho  mayor  que  en  años

anteriores”

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo adelantó que

el  documento  final  de  la  movilización  repasará  "lo  que

pasó  durante  2016,  con  medidas  injustas  tendientes  a

borrar  la  memoria”.  Advirtió  que  Macri  fomenta  el

enfrentamiento entre los argentinos.

El documento que los organismos de derechos humanos

leerán mañana en la Plaza de Mayo “será un repaso de

todo  lo  que  pasó  durante  2016,  con  medidas  injustas

tendientes  a  borrar  la  memoria”.  Así  lo  anunció  la

presidenta  de  Abuelas  de  Plaza  de  Mayo,  Estela  de

Carlotto,  quien  auguró  que  en  la  marcha  por  el  41°

aniversario  del  último  golpe  de  Estado  en  la  Argentina

habrá  “una  multitud  mucho  mayor  que  en  años

anteriores”.

Como  cada  año,  los  organismos  de  derechos  humanos

marcharán  mañana  a   Plaza  de  Mayo,  en  un  nuevo

aniversario del golpe de Estado de 1976 para evocar a los

30 mil desaparecidos durante la última dictadura y exigir

cárcel  común  para  sus  autores  y  cómplices  civiles  y

empresarios.
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Será la segunda marcha que se realiza durante el gobierno

de  Mauricio  Macri,  quien  amenazó  con  no  respetar  el

carácter inamovible del feriado del 24 de marzo, declarado

como tal en 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Por  este  intento,  por  relativizar  la  existencia  de  30  mil

desaparecidos y por los cambios del último año y medio

en las  políticas  de  derechos  humanos,  Carlotto  anticipó

que mañana habrá “mucha gente movilizada", reclamando

esos  "otros temas”.

La dirigente cuestionó,  además, al  gobierno de Mauricio

Macri  por  haber  “fomentado  la  famosa  grieta”  y  de

“profundizarla cada día más" para "enfrentarnos unos con

otros".  No  obstante,  dejó  claro  que  en  la  marcha  de

mañana "todo va a ser muy tranquilo, como fue la marcha

de  los  docentes  ayer"…Las  Abuelas  de  Plaza  de  Mayo,

junto a Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S. y Familiares de

detenidos desaparecidos, se concentrarán a las 13 en la

intersección de la Avenida 9 de julio y Avenida de Mayo. 
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19 de Abril de 2017

El desamparo y la esperanza.

AJMC

El país entregado, rendido, acorralado por una banda de

inútiles  que lo único que hacen bien es depredar en su

propio beneficio. 

El  baile  de  la  vergüenza,  la  metáfora  del  amor,  las

mentiras que suenan como insultos, como golpes que se

siguen dando a cuerpos caídos e indefensos. 

Generan asco ya de sólo verlos. 

Mientras tanto más de quinientos mil nos movilizamos en

Buenos  Aires  y  muchos  miles  más  en  todo  el  país

rechazando la desigualdad. 

Como buitres depredadores sólo pueden ver los pedazos

de carne que arrancan. 

Esa ceguera es el principio de su perdición. 

Les  impide  ver  cómo  sin  prisa  pero  sin  pausa  se

transforma en la Argentina la desazón en resistencia. 

El  vacío  que  la  desolación  provoca  se  está  llenando

lentamente de lucha y movilización.

Aún no del todo articulada, tal vez esperando de manera

fragmentada el momento apropiado.



166

10 de Mayo de 2017

Lesa Humanidad y 2 x 1

De Radio Mitre

Masiva  marcha  en  contra  del  beneficio  del  2×1  para

delitos  de  lesa  humanidad.  Miles  de  personas  se

congregan en Plaza de Mayo en repudio al fallo de la Corte

Suprema  que  concedió  el  beneficio  a  un  represor.

Diferentes  sectores  políticos  y  organismos  de  Derechos

Humanos se reúnen en Plaza de Mayo contra el beneficio

del  2×1 par  delitos  de  lesa  humanidad.  La  protesta  se

realiza desde las 18 y está encabezada por Madres Línea

Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo. No está presente

la Asociación Madres de Plaza de Mayo, tal como lo había

anunciado  Hebe  de  Bonafini.  “Está  convocada  con  un

Nunca Más que nos trae malos recuerdos. Ese Nunca Más

nos  trae  recuerdos  de  la  teoría  de  los  dos  demonios”,

explicó  en  un  video.  Figuras  de  los  ámbitos  artístico,

periodístico, sindical y político, presentes en el lugar. Se

espera la lectura de un documento.
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23 de Junio de 2017

Alcances  de  la  intervención  en  los  complejos

procesos socio - políticos contemporáneos.

AJMC

 “…Pienso que la filosofía de la liberación nació en este

ambiente crítico, y por ello pensó desde su origen estos

problemas con los recursos teóricos a la mano y en su

época, en su localización histórica. Metacategorías como

“totalidad”, “exterioridad”, siguen teniendo vigencia ,

como referencias abstractas y globales que deben ser

medidas por las micro estructuras del Poder, el cual se

encuentra diseminado en todos los niveles y del que nadie

puede declararse inocente”…

Enrique Dussel

1- Del Problema Social a la Agenda Pública

Las  características  actuales  de  los  escenarios  de

intervención  en  lo  social  dan  cuenta  de  una  serie  de

complejidades que abarcan diferentes aspectos, que van

desde  las  la  complejidad  de  las  problemáticas  sociales

vigentes, hasta los diferentes dispositivos de intervención,

atravesando la sociabilidad y la integración de la sociedad.

Estas cuestiones plantean disímiles vías de entrada para

su estudio y discusión. Una de ellas parte de la necesidad

de analizar las nuevas formas de construcción del “lugar”

de  la  intervención  en  lo  social.  Éste  se  conforma  de
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manera  dinámica  y  cambiante  a  partir  de  variadas

circunstancias  que  se  vinculan  con  las  problemáticas

sociales  actuales   que  se  ven  surcadas  por  múltiples

atravesamientos  que  transcurren  por  diferentes  esferas

como;  la  construcción  discursiva,  la  repercusión  en  los

imaginarios sociales y su inscripción en la subjetividad, la

crisis de los mandatos institucionales, la fragmentación y

la construcción simbólica del campo disciplinar.

La cimentación del lugar de la Intervención en lo social se

liga a la de los problemas sociales. Estos, poseen como

característica  relevante  su  dinámica  permanente  de

construcción  y  deconstrucción  que  se  inicia  desde  su

visibilidad. Desde el consenso para ser reconocidos como

tales por grupos significativos e influyentes dentro de cada

sociedad.  A  partir  de  su  impacto  en  los  imaginarios

sociales  y  los  innumerables  cambios  de percepción  que

van teniendo desde su reconocimiento y aceptación. En la

medida  que  éstos  se  hacen  visibles,  de  diferentes

maneras  van  ingresando en la  Agenda Pública.  En  este

aspecto,  la  Agenda  Pública  implica  la  visibilidad  de  un

Problema Social  a  través de un conjunto  de situaciones

donde se entrecruzan una enorme cantidad de variables;

como sus aspectos históricos, simbólicos, conceptuales, su

forma de aparición, la vinculación que pueden tener o no

con  determinados  grupos  sociales.  De  este  modo,  la

incorporación  de  los  Problemas  Sociales  dentro  de  la

Agenda pública implica, de alguna manera una forma de

fundamento  de  la  legitimidad  de  su  existencia  que

construye una forma de tensión que se expresa desde lo

colectivo hasta la esfera de lo subjetivo. De este modo, el
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problema  social  comienza  a  ser  formulado  de  manera

pública e incorporada dentro del relato de una sociedad. 

Por otra parte, este ingreso implica también un conjunto

de  situaciones  que  puede  interpretarse  a  partir  dela

noción de “agenciamiento” que proponía Giles Deleuze. 

 En principio, la relación entre el Problema Social y Agenda

Pública  puede  ser  entendida  como  un  conjunto  de

situaciones, es decir no se trata del problema en abstracto

lo que construye su visibilidad e incorporación a la Agenda

Pública  sino  el  conjunto  de  circunstancias  que  lo

constituye  y  las  múltiples  interacciones  de  éste  con  la

sociedad.  De  ahí  que  es  posible  pensar  el  concepto  de

agenciamiento  que  trabaja  este  autor.  Por  lo  tanto,  el

problema social desde su enunciación e incorporación al

lenguaje de la sociedad va a estar ligado a la acción, no

sólo a la descripción sino a una forma especial de hacer,

que se asocia estrechamente con la Intervención Social y

comienza  a  plantearse  como  una  necesidad  desde  la

incorporación de éste a la Agenda Pública.A su vez, ese

conjunto  de  circunstancias  que  lo  constituyen  se  apoya

fundamentalmente en lo territorial, se entrecruza entre lo

Macro Social y lo Micro Social instituyendo una forma de

devenir, como algo que está en permanente elaboración.

Ese  devenir  no  es  predecible,  ni  ordenado,  se  va

construyendo  desde  las  diferentes  expresiones  de  una

singularidad que proviene de lo Macro Social, se ubica en

el territorio y se inscribe en la dimensión singular de lo

Micro social llegando a la dimensión subjetiva. 
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A su vez, es posible que un problema social comparta una

forma de territorialidad inicial pero su propio proceso de

construcción  lo  desterritorializa  y lo  hace interactuar de

múltiples formas. Un problema social, pude ser entendido

como  una  construcción  atravesada  por  múltiples

elementos,  una  constelación  de  éstos,  que  tienen

diferentes formas de encuentro entre sí, donde su lugar de

expresión es en las percepciones singulares y en los lazos

sociales. 

De este modo, la posibilidad de entender los problemas

sociales desde la noción de “agenciamiento”, implica salir

de la noción estructural y “organizada” de construcción de

éstos  ya  que  los  elementos  que  los  componen  son

complejos,  heterogéneos  y no necesariamente solidarios

entre sí,  dado que expresan transformaciones singulares

en la vida cotidiana, además de cierta forma de tensión y

malestar que hacen que la realidad sea registrada como

inconcebible. 

La forma de construcción de la  relación entre Problema

Social y Agenda pública puede comprenderse a través del

lenguaje, el sentido común, como así también desde una

serie de acuerdos para la constitución consecuente de esa

relación.

2- De la Agenda Pública a la Política 

A partir de la visibilidad de los problemas sociales, estos

siempre  tienen  un  carácter  político  e  ideológico,  tanto
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desde  sus  formas  de  comprensión  y  explicación  como

desde las perspectivas de resolución. 

La introducción de un tema, como problema dentro de la

Agenda  Pública  se  constituye  como  acontecimiento

político en la medida que, formalmente, la resolución de

éstos  se  vincula  con  la  convivencia  colectiva,  el  bien

común  y  la  integración  de  la  sociedad.  A  su  vez  su

constitución  como  tales  los  lleva  a  culpabilizar,

estigmatizar  y  muchas  veces  segregar  a  diferentes

sectores  de  la  sociedad  que  son  constituidos  como  un

riesgo  para  ésta  desde  diferentes  grupos  de  opinión  y

poder  económico  y  político.  El  tratamiento  de  los

Problemas Sociales desde las Políticas Públicas, suele dar

cuenta  de  la  forma  de  su  construcción  desde  perfiles

ideológicos, políticos y conceptuales. En este aspecto, es

de destacar la dinámica e interacción en la relación entre;

la  construcción  del  problema,  la  forma  en  que  es

visibilizado y las estrategias que se construyen desde las

Políticas  Públicas.  También,  desde  una  perspectiva

centrada en la Intervención en lo Social, es posible pensar

una configuración más ampliada de la noción de Políticas

Públicas,  dado  que  estas  no  son,  especialmente  en  su

expresión en lo territorial y micro social sólo acciones de

gobierno, sino que pueden interpretarse como acciones de

orden comunicacional, de grupos de presión, y entidades

de la sociedad civil que actúan o tensionan a las acciones

gubernamentales  otorgando  más  y  nuevas  formas  de

sentido.  En  este  aspecto,  desde  la  Intervención  en  lo

Social,  estas  cuestiones  se  hacen  visibles  dado  que  la

dirección de la misma en general atraviesa esas formas de
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complejidad  que  van  mucho  más  allá  de  sus  aspectos

formales.

3- De la Política Pública a los Dispositivos de Intervención

Social

Los  disímiles  acontecimientos  que  los  conforman,  les

otorgan a los problemas sociales una forma de dinámica y

tensión  que  se  expresan  en  los  dispositivos  de

intervención social. 

De este modo, es posible visibilizar formas diferentes de

abordaje según el tipo de población, diversas condiciones

de presión institucional, como así también, la adaptación

de  éstos  a  múltiples  expresiones  contextuales  y

circunstanciales.  En  otras  palabras,  los  dispositivos  de

intervención;  instituciones,  servicios,  programas,

proyectos, también poseen una movilidad que le otorga el

clima que marca la época del momento de la intervención.

Se interviene en contexto, dentro de un territorio que de

ninguna  manera  se  encuentra  aislado  de  las  múltiples

circunstancias económicas, políticas, culturales y sociales

que, en definitiva de manera inestable van constituyendo

distintos aspectos de éstos. 

La  noción  de  dispositivo,  vinculada  con  la  idea  de  una

compleja red de componentes que interactúan en forma

constante  entre  sí,  con  el  territorio  y  lo  macro  social,

otorga una movilidad sumamente compleja al dispositivo

que  puede  entenderse  desde  su  circunstancia  de  estar

situado en determinado lugar,  territorio,  y esa ubicación
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tensiona  y  muchas  veces  otorga  dirección  a  la

intervención. 

De  esta  forma  la  Intervención  en  lo  Social,  implica  un

proceso  complejo,  donde  la  relación  ente  visibilidad  y

demanda se construye de manera sumamente compleja.

Tanto  desde  la  construcción  de  la  demanda  de

intervención,  como  a  las  posibilidades  y  contenidos  de

ésta. 

4- Los atravesamientos actuales de la Intervención en lo

Social

El recrudecimiento del neoliberalismo como discurso único

y  fundamentalista  construye  un  clima  de  época

sumamente  complejo  que  se  expresa  espacialmente  en

más y nuevas formas de desgarramiento del lazo social.

La fragmentación del territorio, las instituciones y el lazo

social se tornan en nuevas formas de interpelación a las

prácticas.  Por  otra  parte  desde  la  hegemonía  de  este

discurso,  que  es  presentado  como  único,  se  construye

subjetividad  y  padecimiento,  donde  se  es  parte,  de

manera  consciente  o  no,  de  una  batalla  por  el  sentido

común  que  por  ahora  va  mostrando  triunfante  a  los

capitales concentrados y sus elementos de coerción.

Por otro lado, nuestras sociedades ingresan a un peligroso

territorio de “doble fractura” donde a la ruptura del lazo

social se le suma la de la ley. Así, la crisis de legitimidad

de  las  instituciones,  sus  representantes  y  acciones,

pueden llevar a escenarios riesgosos donde el reclamo de
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nuevas  formas  de  Leviatán  se  va  haciendo  eco  en

numerosos sectores de la ciudadanía. 

La  sensación  de  ausencia  de  sociedad,  recuerda  los  ya

viejos discursos neoliberales de la década de los setenta

del siglo pasado. Estos retornan ahora de manera distinta,

reafirmando  la  lógica  de  exaltación  del  egoísmo  como

mecanismo  individual  que  haría  funcionar  desde  una

extraña  forma  de  micro  física  a  un  todo  social  que  se

presenta cada vez más ausente. 

La ruptura de la trilogía ilustrada que se sintetizaba en la

amalgama entre libertad, igualdad y fraternidad, torna al

Otro  como sospechoso de apropiarse  de la  parte  que a

cada uno le correspondería de ella. Así, se percibe que la

igualdad  de  unos  perjudica  la  libertad  de  otros,

perdiéndose  el  sentido  de  totalidad,  es  decir  de

fraternidad. 

También, la perspectiva de derechos que constituyó gran

parte  de  la  lógica  de  las  políticas  de  muchos  de  los

estados  de  la  región  comienza  a  desvanecerse  y  la

primavera de las libertades y derechos lograda luego de

años de terrorismo de estado y puja con el neoliberalismo

corre  peligro  de desaparición para ingresar nuevamente

en los oscuros atajos de la discriminación, la xenofobia y

la negación de la Otredad a través de una consternación

que  no  deja  de  ser  fomentada  desde  los  medios  de

comunicación concentrados. 

A su vez, observamos, a veces con asombro, una especie

de  festival  de  exaltación  de  la  desigualdad,  donde  la

ostentación  obscena  de  la  riqueza  es  presentada  como
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una virtud. De esta manera se construye una estética de

la  desigualdad  que  construye  nuevas  líneas  de  división

tanto  objetiva  como  subjetiva.  Por  otra  parte,  la

devaluación  de  la  Política  se  entrecruza  con  la  de  lo

colectivo, lo histórico, la mirada épica al todo. Se impone

un discurso donde lo único importante es el presente, el

beneficio  inmediato y los resultados.  De esta forma, las

prácticas, se ven acosadas y presionadas por la búsqueda

del  cumplimiento  de  indicadores,  metas  y  valoraciones

que pareciera que su verdadera función es fragmentar aún

más a la sociedad, seguir creando diferentes donde antes

había  iguales.  Construyendo homogeneidades  arbitrarias

que  niegan  esencialmente  la  biografía  del  sujeto  de

intervención, su condición colectiva, su vinculación con lo

histórico  y  lo  social.  Se  construy2en  de  esta  manera,

propuestas  de  intervención  que  construyen  a  un  otro

cosificado sin pasado, sin cultura sin sociedad, sin historia,

dejándolo en soledad. 

Las propuestas que suelen aparecer en estos escenarios

complejos y confusos se apoyan en sustentos muy poco

académicos  que  intentan  articular  la  autoayuda  con  la

meritocracia generando una doble operación; por un lado

cada uno es el único responsable de lo que le ocurre y por

otro se repite en forma agobiante y ensordecedora el “sí

se puede”, funcionando ambos registros como forma de

justificación  de  la  desigualdad,  eximiendo  a  la

concentración  de  la  riqueza,  la  injusticia  de  esos

problemas que sencillamente son corridos a la esfera de lo

individual.  Desde  un  sentido  común  fundado  en  una

articulación  peligrosa  entre  estereotipos,  prejuicios  y
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discriminación se conforman modelos explicativos a través

de una serie de imágenes estructuradas y aceptadas como

representativas de un determinado colectivo. Esta imagen

se  forma  a  partir  de  una  concepción  estática  sobre  las

características  generalizadas  de  los  miembros  de  una

comunidad.  Tal  vez  respondiendo  a  una  necesidad

desesperada de explicación,  para comprender el sentido

del orden del contexto.

La fragmentación social lleva a la negación de la Otredad,

generando más y nuevas formas de dolor subjetivo, que,

en  muchos  casos  se  hace  necesariamente  objetivo  a

través de nuevas formas de lo corporal. La necesidad de

“sentir el cuerpo” también marca esta época e interpela a

la  Intervención.  Surgen  nuevas  corporalidades  en

sociedades donde la circulación de la palabra se bloquea

por  la  rapidez de la lógica del  mercadeo que abruma e

impide el silencio reflexivo. Estar bien, es la forma en que

se  garantiza  de  manera  imaginara  la  pertenencia  al

mercado y por ende a la sociedad en una cultura indolora

que  niega  y  oculta  sistemáticamente  el  malestar.

Respondiendo,  posiblemente  a  una  necesidad  de

simplificación, en definitiva de simbolización del contexto. 

La pérdida de la sensación de pertenencia a la historia, al

futuro  a  lo  social,  expresa  padecimientos  ligados  a  la

incertidumbre, el no futuro se suma de manera compleja a

la objetividad del dolor que genera en forma singular la

desigualdad. Quizá, sea necesario retomar una visión de

doble registro,  objetivo y subjetivo como para encontrar

formas  integradas  y  alternativas  de  hacer  desde  la

intervención del Trabajo Social.
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5- Algunas cuestiones vinculadas con la Intervención en lo

Social

La revisión de un pensar situado en lo territorial, muestra

la posibilidad de acceder a un espacio de saber dónde se

resignifica lo macro social y lo micro social. Desde allí es

posible  plantear  nuevas  miradas  hacia  lo  barrial,  lo

comunitario, las trayectorias como biografías y lo factible

de  complementación  allí,  donde  suelen  fracasar  los

dispositivos clásicos de intervención. 

La  tensión  entre  la  integración  y  la  desintegración  de

nuestras sociedades se expresa en el lazo social y en los

dispositivos de protección social.  El contexto actual,  nos

muestra instituciones dispersas, como fragmentos de un

todo  perdido  hace  mucho  tiempo,  donde  cada  una

construye  su  propia  lógica  de  acción,  pero

fundamentalmente  su  sujeto  de  intervención,   la

solidaridad integral que las creó aparece como algo muy

remoto  y  de  difícil  alcance,  de  ahí,  la  posibilidad  de

repensar  abordajes  transversales  que  articulen desde la

acción cada circunstancia en particular.

Además, surgen una serie de nuevos interrogantes, tal vez

producto de las características actuales de las prácticas o

la  profundización  de  la  propia  mirada  del  campo

disciplinar. De este modo, se presentan temas a trabajar

o, re pensar desde la intervención. La relación Derechos y

Deseo, como sí también la necesidad de integrar, tramitar,

anudar,  el  encuentro  entre  las  responsabilidades,  los

deberes y los derechos desde una perspectiva que no sea

punitiva o de control social. De esta manera, la posibilidad



178

de reconocer esas formas de encuentro entre Derecho y

responsabilidad como algo que se enlaza, daría cuenta de

que  un  derecho  que  recupera  o  logra  Otro,  impacta

positivamente en toda la Sociedad ayudando a superar el

crujido  en  las  tramas  sociales  que  produce  el  desgarro

neoliberal.

La  intervención  comienza  a  mostrar  la  necesidad  de

nuevas formas de escucha y mirada, lo que implica pensar

nuevos  dispositivos  que  integren  saberes  clásicos  y

alternativos.

En  definitiva,  darnos  la  posibilidad  de  pensar  la

Intervención  como  una  forma  de  construcción  de

acontecimiento, en tanto permita también, reconocernos

en el Otro, en lo cultural, lo histórico, lo colectivo. 

Así la Intervención en lo Social pude transformarse en un

dispositivo  que  tiene  la  posibilidad  de  construir  nuevas

formas de encuentro que recuperan lo político desde una

aproximación al padecimiento, es decir implicándose aún

más  en  el  juego  de  causalidades  que  construyen  las

circunstancias  que  se  presentan  en  el  lugar  de  la

demanda.
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25 de Junio de 2017

Algunas  reflexiones  sobre  Latinoamérica  hoy.  El

continente de la desigualdad.

AJMC

“Todo pueblo colonizado -es decir, todo pueblo

en cuyo seno haya nacido un complejo de

inferioridad a consecuencia del enterramiento

de la originalidad cultural local- se sitúa

siempre, se encara, en relación con la lengua de

la nación civilizadora, es decir, de la cultura

metropolitana.”

Frantz Fanon

La  crisis  por  la  que  atraviesa  el  capitalismo en  todo  el

mundo golpea a nuestro continente de manera singular.

Genera  inestabilidad  política,  social,  incremento  de  la

desigualdad y una extraña multiplicación de gobiernos que

son  directamente  gerentes  de  los  intereses  del  capital

financiero.

Las  corporaciones  mediáticas  han  secuestrado  a  la

verdad,  la  maltratan,  manipulan  y  torturan,  para  luego

matarla  a  través  de  múltiples  formadores  de  opinión,

sustituyéndola  por  una  afirmación  diferente  día  a  día,

según sus intereses y los del mercado. El Poder Judicial se

encuentra  a  veces  sitiado,  otras  veces  cómplice,  y  en

algunos  casos  luchando  en  soledad.  Pareciera  que  un
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supuesto triunfo de la desigualdad nos acorrala generando

angustia  y  desolación.  Los  poderes  económicos  ya  no

ocultan su inmoralidad y su cinismo.  Emborrachados de

obscenidad y codicia destruyen a la sociedad, ahora sólo

tal vez por el placer que les genera el dolor del Otro, o

quizás, promueven su imposible desaparición.

Así lentamente, también van encegueciendo, perdiendo el

contacto con la realidad y tratando de imponer -a través

del terrorismo de mercado y de Estado- un orden que se

siente en los cuerpos.

La  política  y  la  ideología  -como  únicas  vías  de  salida

posible  de  este  proceso  de  dominación-  ,son

desprestigiadas  por  los  amantes  del  odio  y  el  dinero,

sojuzgando pero a la vez construyendo su propio laberinto,

el que pareciera que va lentamente dirigiéndose hacia su

propia implosión.

Emborrachados  de  codicia  tienden  a  enceguecer  y,  a

veces, a luchar como cuervos entre ellos.

Quizá estos momentos sean útiles para visibilizar que no

necesitamos  “capitales”  ni  “saberes”  externos  para

“desarrollarnos”,  que  podemos  terminar  con  la

desigualdad  aprendiendo  y  seleccionando  lo  que  nos

conviene  desde  nuestra  propia  memoria  histórica,  en

forma colectiva y solidaria. Que en el campo del Trabajo

Social  y  las  Ciencias  Sociales  debemos  mirar  nuestras

realidades,  nuestra  historia,  nuestra  propia  construcción

de conocimiento y, desde allí, generar un giro cultural que

nos  haga salir  de  la  ceguera  que producen las  nuevas-

viejas  formas de dominación.  Derrotar  al  colonizador,  al
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dominador  que  llevamos  dentro,  implica  reconocerlo,

visibilizarlo  y  extirparlo;  pero  ese procedimiento  sólo  se

hace  con  Otros,  desde  lo  histórico,  desde  lo  colectivo.

Salirnos de los  límites que nos impone una subjetividad

colonizada  es  tal  vez  una  de  las  tareas  de  un  Trabajo

Social  Implicado,  consecuente  y  comprometido  con  el

mundo que le toca vivir.
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10 de Julio de 2017.

En la Televisión.

AJMC

Se dan de baja pensiones por invalidez.

En la televisión se muestra el drama de “la Tota Santillán”.

Hubo 1500 despidos en una semana en una sola ciudad:

Zárate.

En la televisión dicen que el empleo se recupera.

La deuda externa avanza rápidamente sobre el PBI.

En la televisión  se burlan de Eva Perón y bromean con la

enfermedad que la mató (cáncer).

El gobierno presiona a la justicia que no puede comprar o

corromper.

En  la  televisión  hablan  del  corte  de  cabello  de   Karina

Jelinek.

6 de cada 10 niños son pobres hoy en la Argentina.

En la televisión discuten si el jurado de Bailando por un

Sueño es justo.

La Argentina ya es uno de los países con mayor índice de

pobreza de América Latina.

En la televisión pasan escuchas ilegales que le hicieron a

Cristina Fernández de Kirchner.

Los precios aumentan día a día.



185

En  la  televisión  se  dice  que  es  bueno  que  una  fábrica

cierre porque se renueva la economía.

Milagro Sala sigue presa, sin condena ni juicio.

En la televisión hablan del futuro de Messi.
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19 de Julio de 2017

Interrogatorio

Kafka Hoy

Esta  situación  evoca  a  Kafka  sin  duda.  Lo

inquietante es que poco tiempo después de Kafka

llegó el nazismo.

AJMC

-¿El departamento es suyo?

- No.

- ¿Seguro?

- Seguro.

- ¿Entonces no es suyo?

- No.

- ¿Ni un poquito?

- No.

- ¿O sea que usted niega que sea suyo?

- Lo niego.

- ¿Y cuando lo compró?

- Nunca.

¿Y cuánto le costó?

Nada.

¿Y desde cuándo lo tiene?

Desde nunca.

¿O sea que no es suyo?

No.
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¿Está seguro?

Lo estoy.

Y, dígame: ¿por qué eligió ese departamento y no otro?

No lo elegí.

¿Lo eligió su mujer?

No.

¿Quién lo eligió?

Nadie.

¿Y entonces por qué lo compró?

No lo compré.

Se lo regalaron...

No.

¿Y cómo lo consiguió?

No es mío.

¿Niega que sea suyo?

Ya se lo dije.

Responda la pregunta.

Ya la respondí.

¿Lo niega?

Lo niego.

O sea que no es suyo...

No.

(...)

Señor  juez,  ¿usted  tiene  alguna  prueba  de  que  el
departamento sea mío, que yo haya vivido ahí, que haya
pasado ahí alguna noche, que mi familia se haya mudado;
o  tiene  algún  contrato,  una  firma  mía,  un  recibo,  una
transferencia bancaria, algo?

No, por eso le pregunto.
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Ya le respondí.

Esto es la transcripción textual del Interrogatorio del juez

Sergio  Moro  a  Lula  Da  Silva.  Luego  del  cual  el  ex

presidente  fue  condenado  por  haber  comprado  el

departamento.
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22 de Julio de 2017

El  Consumo  Problemático  de  Sustancias  en

escenarios  del  desencanto  e  incertidumbre

(Reedición)

AJMC

Resumen:

El  Consumo Problemático  de  Sustancias  se  presenta  en

este  contexto  en  un  escenario  donde  pujan  las

restricciones a la ciudadanía y los derechos subjetivos. La

pérdida  de  espacios  de  socialización,  muestran

dificultades  de  diversa  índole  que  van  desde  la

fragmentación de la vida cotidiana hasta la complejidad

para acceder a formas constructivas de la pertenencia y la

identidad.  El  Consumo  problemático,  en  tanto

padecimiento,  se  convierte  en  una  expresión  del

desencanto frente a un mundo fragmentado y sin sentido.

Estas  cuestiones  son  observables  desde  diferentes

aspectos que van desde el sentido del cuerpo, donde se

inscribe  una  nueva  forma  de  la  biopolítica,  hasta  la

aparición  de  problemáticas  sociales  complejas  que

integran  desde  el  sufrimiento  las  parcelaciones

institucionales que dejó como huella la crisis de los últimos

años.  Se es adolescente en una sociedad que puja por ser

adolescente, especialmente en el mundo de los adultos. El

discurso predominante referido a las drogas reafirma su

“capacidad destructiva” aumentándose la carga simbólica

y  tal  vez  transformándola  en  algo  deseable  en
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escenografías y guiones de la vida cotidiana donde todo

parece  fluir  sin  sentido.  Desde  esa  potencialidad  de

destrucción  se  analiza  el  fenómeno  del  consumo  de

drogas  desde  determinismos  centrados  en  las  viejas

metáforas médico - biológicas de la relación causa efecto.

1- El escenario

El escenario es la sociedad. Una sociedad atravesada por

relaciones  violentas,  fundada  en  nuevas  formas  de

intimidación, en un contrato que intenta ser elaborado por

quienes  ganaron  las  batallas  que  llevaron  a  la  gran

contienda  fundacional,  poniendo  el  acento  en  la

meritocracia. Una sociedad atravesada por relaciones de

fuerza,  que  muchas  veces  se  develan  a  partir  de  las

metáforas bélicas que utiliza  para nombrar  problemas y

acciones  sobre  ellos.  Nuevamente  los  jóvenes  son

acorralados,  ahora  con  lógicas  más  represivas,

publicitarias  y  voluntaristas.  Se  está  donde  la  voluntad

individual  hizo  que  uno  esté.  No  hay  sociedad

responsable,  la  derrota  es  culpa  solo  del  individuo  que

ingresa en un mundo donde no se le avisó que el deber

formaba parte de las reglas del juego. 

La violencia de la desigualdad, el desempleo y la vigencia

del Mercado como Leviatán, en tanto monstruo necesario

para mantener el orden de la restricción de los derechos

de  quienes,  en diferentes  grados  precarizan su  relación

con él. La entrega de la soberanía individual al mercado,

exponerse a leyes que éste genera y las declama justas

por un propio discurso de legitimidad, fue planteado como
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resolución  única  de la  conflictividad.  En un gobierno  de

corporaciones, CEOS y gerentes. El mercado disciplina, se

entromete en la vida cotidiana, otorga un <<sentido>> a

las relaciones sociales que, desde lo efímero, generan solo

una  mayor  necesidad  de  saciar  vacíos,  dando

momentáneamente  una  sensación  de  identidad,  de

pertenencia, que se hace “real” cuando la adquisición de

un objeto de consumo es posible. 

Contenciones efímeras al fin que, para saciar el vacío que

producen requieren de nuevas adquisiciones o el fracaso

cotidiano de la aplicación de las fórmulas de auto ayuda. 

Así, el sujeto es solo individuo precario, temporal; donde

se obtura su posibilidad de ser en su relación con otros.

Una sociedad, donde la recuperación del pasado desde lo

trágico, pero también desde lo beneficioso está volviendo

lentamente,  tal  vez,  comenzando  a  construir  nuevas

formas de la verdad, por fuera de los discursos únicos. 

Una sociedad donde el porvenir vuelve a transitar una ruta

opacada por  la  incertidumbre  y la  falta  de convicciones

que  permitan  pensar  en  proyectos  de  futuro  en  forma

colectiva. 

El escenario del Consumo Problemático de Sustancias, en

tanto sociedad, da cuenta de fragmentaciones recientes, y

también  de una puja heroica para resolver las rupturas,

en  la búsqueda constante de una totalidad perdida luego

de  años  de  disoluciones  que  remiten  a  las  pujas  de  la

fundación de nuestra sociedad. 
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En  definitiva  fragmentaciones  manchadas  de  sangre  y

silencio que van desde el terrorismo de estado hasta los

desaparecidos sociales.  Alteradas hoy por persecuciones

judiciales,  presiones,  escuchas  que  no  hacen  más  que

deteriorar el valor de la ley. Construyendo nuevas formas

de  subjetividad,  donde  el  Otro  se  ratifica  como

competidor, ausente u objeto. 

Una  sociedad  donde  la  precariedad,  la  falta  de

certidumbre  con  respecto  al  futuro  y  las  diferentes

fragmentaciones del lazo social construyen padecimientos

que son poco visibles y aún no han sido clasificados en los

manuales que intentan dar cuenta de las características

enciclopédicas del dolor. 

Una  sociedad  donde  los  lazos  sociales  deteriorados

generan  la  angustia  expresada  en  <<ese>>  dolor  que

como  un  fantasma  se  transforma  en  inexplicable  e

irreconocible tanto para unos como otros. El dolor de la

identidad construida en forma frágil,  inestable,  fugaz. El

padecimiento, de la falta de espacios de socialización y de

construcción  de  sentidos  que  conecten  al  sujeto  con  el

todo. Constituyen la puesta en escena en un teatro donde

los guiones cambian en forma abrupta y dejan a muchos

de  los  actores  sin  palabras,  sin  voz.  La  fragmentación

social,  se  padece  y  dialoga,  a  veces,  con  el  consumo

problemático generando una forma hipócrita de certeza y

pertenencia, que , no hace más que repetir la lógica de la

economía de mercado, 

Un escenario donde los derechos subjetivos se imponen

desde lo mediático, pero el ejercicio de éstos, su acceso,
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se restringe desde las “capacidades” que otorga el dinero.

Donde  los  derechos  se  despojan  de  responsabilidad  y

quedan acotados en el lugar del consumidor. 

El desencanto de la “jaula de hierro”, profetizada por Max

Weber, tal vez cumplida en parte, pareciera que anula las

posibilidades  de  reconstrucción,  reparación,  o

recuperación de ese lazo social perdido. 

El mundo de los derechos subjetivos que se enfrenta a las

restricciones de los derechos sociales, cuando su pérdida

inicia  un  camino  inexorable  hacia  la  restricción  de  los

derechos civiles.

En  estos  contextos  aun  así,  la  identidad  se  continúa

construyendo  probablemente  desde  uniones

desconocidas,  aún  no  vistas,  que  se  presentan  como

terreno  a  develar;   que  conectan  a  cada  uno  de  los

integrantes  de  esta  sociedad  con  una  cultura  de  la

resistencia y la integración. 

El  Consumo  Problemático  de  sustancias  puede  ser  una

forma  de  expresión  del  desencanto  en  ese  contexto,

escenario. De un malestar que aleja, separa al sujeto de

los otros de su cultura, de los elementos constitutivos de

la identidad.

2- La adolescencia

Una sociedad adolescente donde una “etapa” de la vida se

transforma  en  valor  en  si  mismo,  como  un  objeto  de

consumo  para  ser  adquirido  por  adultos  que  lo  logran
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gracias a su inserción en el mercado. Se es adolescente a

costa  de  ropas  informales;  de  marcas,  de  cuerpos

trabajados  en  gimnasios,  de  cirugías,  de  actitudes

<<transgresoras>>, de dietas. Mientras que los jóvenes

<adolescentes> poseen cada vez más restricciones en su

circulación; inserción e inscripción social. 

Una sociedad donde los ancianos no son tenidos en cuenta

por  su  sabiduría  experiencia  o  conocimiento,  sino  por

lograr permanecer como jóvenes de cuerpo y espíritu. 

Se  vive  en  una  paradoja  de  una  sociedad  de  adultos

disfrazados de jóvenes que ocultan a éstos o los exhiben a

su lado como trofeos que irradian lo que no se tiene. 

La sociedad se convierte en adolescente, una especie de

estilo  de  vida  que  exalta  la  adolescencia,  la  juventud,

mientras   éstas,  se  ven  encerradas  en  los  circuitos  de

consumo,  para  pertenecer  hace  falta  obtener  productos

“simbólicos” que día a día se desactualizan. La necesidad

de acceder a consumos emblemáticos, es una forma frágil

y  economicista  de  construir  lazo  social,  solidaridad  y

pertenencia. Esta sensación de puro presente, da cuenta

de la necesidad de resolver todo en lo inmediato, en un

contexto de precariedad y exclusión social.

 Las  ciudadanías  de  los  jóvenes,  se  transforman  en

recortadas, flexibles inestables y efímeras. De este modo,

se naturaliza la exclusión social, se crean nuevas formas

de  estigmatización  y  ser  joven  en   la  sociedad

adolescente,  puede  ser  peligroso.  Tanto  desde  lo

cotidiano,  como  en  relación  al  consumo  de  drogas  sus

efectos y sospechas. “Cuidar a los jóvenes de las drogas”;
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surge  muchas  veces  como  discurso  de   adultos  que

exacerba su carga simbólica. De este modo las hacen más

atrayentes,  necesarias,  transformando  a  la  sustancia

<<droga>> en un objeto de dominación, no por el efecto

de  ésta  sino  por  las  relaciones  sociales  y  explicaciones

socioculturales que genera la hipocresía de una sociedad

que impone una gestión de los riesgos y de una supuesta

peligrosidad  depositada  en  una  franja  de  edades  o

características sociales. 

Las  drogas,  se  transforman  en  nuevos  elementos  de

control y disciplinamiento especialmente desde el discurso

hipócrita del cuidado y el tratamiento. Se refuerza de esta

manera,  la  estigmatización  naturalizándola,  generando

nuevas formas de la fragmentación.

Se  considera  a  los  consumidores  como  jóvenes,  con

potencial adictivo y delincuencial habitando un espacio de

“guerra natural”, sin reglas y sin ley que solo se resuelve

con  un  sistema  hobbesiano  de  tratamiento,  donde  la

entrega de la soberanía es clave fundamental, actuando

como  extorsión  para  quienes  reconocen  su  problema  y

desean ingresar a un sistema de tratamiento.

 Así  la  asociación  drogas  –  juventud,  es  presentada,

muchas  veces,  desde  un  fatalismo  donde  la  única

resolución es el control de determinadas poblaciones con

una serie  de características enumeradas  por  expertos  y

manuales internacionales.

Las drogas se siguen pensando desde el discurso médico,

como  si  fueran  bacterias  o  virus  que  ingresan  a  la

sociedad y generan adictos por mero contacto o contagio.
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El consumo problemático aún se presenta explicada desde

relaciones causales, unívocas, determinadas desde donde

se construye un fatalismo que impide la acción o resalta la

inviabilidad  de  determinadas  poblaciones.  Se  sigue

pensando que hay adictos porque hay drogas, mientras se

vive  en  una  sociedad donde todo  consumo es  exaltado

para llenar las mismas ausencias que el mercado produce.

Contradictoriamente,  esta  sociedad que  se  define  como

adolescente,  forma  parte  de  un  país  y  un  continente

donde  la  exclusión  social  se  orienta  hacia  los  jóvenes,

donde  las  cárceles  bajan  año  tras  año  el  promedio  de

edad.  La  sociedad  adolescente,  demanda  cada  vez

mayores sistemas de control hacia éstos, ratificándose el

discurso  que  marca  una  idea  de  joven  deteriorado,  sin

horizontes.  Tal  vez  sean  los  jóvenes  los  que  estén

construyendo con la precariedad de las herramientas que

les  proporcionaron,  un  mundo  donde  el  pasado  y  el

presente  se  integran  en  los  escenarios  de  la

incertidumbre.

3- El Consumo Problemático de Sustancias

El  consumo  problemático,  en  tanto  padecimiento,  se

transforma  de  alguna  manera  en  una  expresión  del

desencanto, en una civilización que desde los inicios de la

modernidad  comenzó  lentamente  a  apropiarse  del

planeta, transformado lo diferente en homogéneo o  en

desigualdades sociales. 



197

Es,  desde  esta  perspectiva  construida  como  problema

social  a  partir  de  una  necesidad  de  etiquetas  y

diagnósticos.  Desde  la  ética  protestante  comienzan  a

demonizarse las sustancias, para luego construir  diablos

en quienes las usan o dependen de ellas. Así cada época

construyó diferentes tipologías de drogadictos, desviados,

viciosos,  anormales,  desde rasgos físicos,  atribuciones e

identidades  supuestas. 

Como  complejo  sociocultural,  el  consumo  problemático

muestra el sistema de trasgresiones que dialoga con esta

época. 

Así, desde una perspectiva histórica, las drogas serán más

o menos importantes de acuerdo a las características de

ese  sistema  y  del  complejo  tutelar  para  abordar  el

problema. 

La  reafirmación  de  la  “capacidad  destructiva”  de  la

sustancia,  se  centra  en  el  temor  a  las  poblaciones  que

podrían estar usándola. El consumo problemático, en tanto

construcción  social,  logra  poner  en  marcha  un  deseo,

transformado en mito, que se vuelve insaciable, que todo

lo malgasta, construyendo un mundo donde la satisfacción

nunca es definitiva. Condensándola, llevando la metáfora

a lo real, el mundo que occidente construyó alrededor del

consumo  y  los  objetos.  En  definitiva,  hoy,  objetos,

productos que se hacen necesarios para sobrellevar mejor

un presente cargado de perplejidad.

El goce, el placer, el encanto de los objetos está, tal vez,

en  que  detienen  momentáneamente  la  sensación  del
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sufrimiento, colmando un vacío que se hace más profundo

en la medida en que se llena.

A su vez, ésta, se complementa con la “necesidad” de la

trasgresión, la trasgresión es en definitiva funcional a una

sociedad que necesita permanentemente ratificar el lugar

de  lo  “sano”  y  de  lo  “enfermo”.  Así  como  en  la  era

Victoriana, la prostitución era una trasgresión “necesaria”

debido a la represión sexual de los cuerpos y el deseo. El

consumo  de  drogas  actúa  como  excusa  para  imponer

coerciones,  siendo la  coerción  la  negación  misma de  la

subjetividad  y  la  imposición  de  otra,  preconstruida,

artificial “necesaria” a los diferentes órdenes vigentes en

la historia.

El  Consumo  Problemático,  como  problema  social  se

inscribe en los cuerpos,  se muestra a través de marcas

que  exponen  diferentes  itinerarios  y  procedencias,

cuerpos de la pobreza, de la estética cuidada, cuerpos del

encierro, cuerpos que revelan trayectorias, cuerpos donde

el  padecimiento  subjetivo  se  hace  objetivo  a  través  de

cortes y señales. 

Por  otra  parte,  el  abordaje  del  tema  muchas  veces  se

sigue pensando desde las relaciones causales, a partir de

prácticas discursivas que lo preceden y que se  remontan

a viejos postulados positivistas enraizados en las ciencias

naturales,  ratificando  determinismos,  haciendo  que  el

tratamiento se transforme en un sin sentido. Coincidiendo

que la noción de problema social surge con los saberes de

la normalización.



199

4- La Intervención 

Pensar  el  Consumo  Problemático  desde  los  derechos

sociales  y  civiles,  tal  vez  sea  una  vía  de  entrada  para

discutir la relación entre este tema y la autonomía perdida

a  partir  de  la  merma,  de  los  derechos  sociales.

Desnaturalizando  de  este  modo,  las  lógicas  de  la

desigualdad. En este aspecto este tema dialoga en forma

intensa con la intervención, con el sentido de ésta desde

numerosas  formas  de  interpelación.  Así  la  intervención

requiere de un diálogo con la ética, desde una perspectiva

de  <<deliberación>>,  en  tanto  reflexión,  revisando  los

argumentos  que  la  justifican  y  que  la  sostienen.  La

reflexión,  en  tanto  deliberación  hace  responsable  a  la

intervención  y  ratifica  o  no  su  propia  autonomía.  Una

reflexión  ética  implica  la  revisión  de  los  marcos

conceptuales, los esquemas de justificación, la mirada a la

influencia de las representaciones sociales, los mandatos,

las creencias, las construcciones simbólicas de ésta.

En  definitiva,  los  interrogantes  convergen  en  dilucidar,

¿Cuál  es  el  sentido  de  la  intervención  en  este  tema?;

¿cómo hacer que esta se integre a un contexto de crisis e

incertidumbre?;  ¿cómo  lograr  intervenciones  que  se

orienten  estratégicamente  a  recuperar  lo  propio?,  la

cultura, la identidad, la soberanía <en tanto autonomía>

de ese otro. Tal vez una posibilidad de respuesta sea la

mirada  hacia  nuestra  propia  historia,  en  términos  de

generar otras preguntas relacionadas con lo que nuestra

sociedad  perdió  en  las  últimas  décadas,  reflexionando

acerca de las capacidades y habilidades perdidas por las

desigualdades sociales,  el  hambre,  la  injusticia.  ¿Cuánto
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de todo esto se está en condiciones de ser recuperado? Y,

básicamente  como  pensar  intervenciones  que

estratégicamente se orienten a una perspectiva de futuro

dentro de un proyecto colectivo. 
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21 de Julio de 2017

Si, se Puede

AJMC

Si, se puede, cuando hay Patria.

Si, se puede cuando hay Libertad.

Si, se puede, cuando hay Proyectos Colectivos.

Si, se puede cuando hay una Sociedad que nos cobija. 

Si, se puede, si hay otro.

Si, se puede, cuando hay Lazos Sociales.

Si, se puede, cuando existe la Solidaridad.

Si, se puede, cuando hay Derechos Sociales.

Si, se puede cuando hay Nación.
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2 de Agosto de 2017

Autoritarios

AJMC

Los autoritarios.

Los  autoritarios,  restringen  día  a  día  la  libertad  de

expresión.

Los  autoritarios,  proponen  reprimir  para  resolver  los

problemas que incrementaron por sus políticas.

Los autoritarios, descalifican con argumentos publicitarios

las opiniones en contrario.

Los  autoritarios,  gritan cada vez que pueden desde sus

programas de televisión.

Los autoritarios, descalifican insultando a quienes no están

de acuerdo con ellos.

Los autoritarios, concentran los medios de comunicación y

los alimentan económicamente.

Los  autoritarios,  no  respetan  la  Constitución  mientras

exaltan discursivamente a  la República.

Los  autoritarios,  ensalzan  la  represión  cuando  surge  la

conflictividad social.

Los  autoritarios,  aplauden  la  violencia  contra  los  más

débiles.

Los autoritarios, entregan el patrimonio nacional.
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Los autoritarios,  no respetan los convenios colectivos de

trabajo.

Los autoritarios, se ríen de quienes no están de acuerdo

con ellos.

Los autoritarios, simulan ser espontáneos.

Los autoritarios, imponen la obediencia.

Los autoritarios, responsabilizan a los trabajadores de los

problemas económicos.

Los autoritarios, acusan a los abogados que defienden a

los trabajadores.

Los autoritarios, logran con la complicidad y la amenaza al

Poder Judicial la  violación de la ley.
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12 de Agosto de 2017

 Los  días  en  que  sentimos  que  la  Patria  se  nos

escapa de las manos

AJMC

Los nuevos profetas del odio quieren una Argentina previa

a 1945. 

Sin derechos sociales, civiles o laborales.

Generan una siniestra oscuridad a plena luz del día. 

Poseen un extraño poder de hacer sombrío lo bello. 

Parecen  maquinarias  crueles,  programadas  únicamente

para la  fabricación del dolor social.

No tienen patria, ni nación, su único desvelo es la codicia. 

Para estos robots siniestros, la  desigualdad se transformó

en una especie de placer perverso y la beneficencia en

goce.

El  sufrimiento  es  el  combustible  de  su  modelo  de

sociedad. 

A veces en silencio otras con público amigo festejan que la

revolución de la alegría tiene cada vez menos invitados.

Con sonrisas maliciosas, celebran despidos, la pérdida de

la esperanza. Pareciera que el dolor del pueblo es su único

alimento.
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Mientras tanto, sus cómplices consientes o inconscientes

siguen  disfrazados  de  periodistas,  políticos  y  expertos

gritando,  solo  para  ensordecernos  en  las  pantallas  de

televisión.

Están asustados, a veces  de ellos mismos, de la traición

permanente de sus aliados temporales. 

Eso explica la avaricia, el  afán codicioso de vivir  solo el

momento.

Pero, su terror mayor es el del escarmiento que tarde o

temprano les llegará.
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2 de Septiembre de 2017

La palabra, la mirada y la escucha en los procesos

de  formación  profesional.  La  entrevista  como

espacio de encuentro en la intervención del Trabajo

Social.

AJMC

En  la  formación  de  los  trabajadores  sociales  se  suele

equiparar  la  entrevista  de  investigación  con  la  de

intervención.  En  este  aspecto,  es  posible  pensar  que

ambas tienen finalidades diferentes, una se relaciona con

la  construcción  de  conocimiento  y  la  otra  con  la

transformación. En este artículo se trabajará con la noción

de entrevista desde la intervención en lo social.

La  entrevista  puede  ser  entendida  como  un  juego  de

múltiples  interacciones,  donde  se  construyen  diferentes

preguntas  y  respuestas.  Asimismo,  es  posible  pensarla

como  un  devenir  donde  transcurren   una   serie  de

intercambios discursivos a través de otros lenguajes que

se  expresan  en  distintos  momentos  y  encuentros.  La

entrevista está construyéndose ahí: donde, los temas  que

la  atraviesan  articulan  lo  público  y  lo  íntimo  y  suelen

expresarse como referidos no solo a hechos externos sino

además a vivencias, significaciones e imaginarios sociales.

La  palabra  entrevista  procede  del  latín,  inter  (entre)  y

videre (vista)  que significa "ver".  Por  tanto,  se refiere a

observar  ajustadamente,  es  decir  como  un  modo  de

reconocer,  encontrar  puntos  de  acuerdo  en  relación  al
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entrecruzamiento de la mirada, la palabra y la escucha.

Es, también una forma de indagación y construcción de

conocimiento que posee características dinámicas donde,

la información que va surgiendo a través del relato no solo

opera en el orden de transmitir algo que se sabe o padece,

sino  que  además  se  lo  pone  en  palabras,  yendo  de  lo

subjetivo a lo objetivo. 

Puede  ser  entendida  como  espacio  de  encuentro  de  la

palabra,  la  mirada  y  la  escucha  y  un  lugar  donde  se

cuentan historias, desde la mirada, desde el cuerpo, desde

el  tono  de  voz.  Estas  tienen  una   estructura  narrativa

especial,  reconocida en los efectos de la cuestión social

desde  la  perspectiva  de  quien  narra,  en  su  expresión

territorial  y  en  su  relación  con  los  otros,  pero  también

desde  quien  escucha,  desde  un  perfil  profesional,

ideológico  y  conceptual.  En  definitiva,  la  entrevista  en

Trabajo Social es una  característica singular de relato que

posee  en  sí  mismo  las  claves  de  su  comprensión  e

interpretación. Está atravesada por la palabra, la mirada y

la escucha, como así también por el sentido que ocupa la

intervención  en lo  social  para ese otro.  Es  también una

narrativa,  que  posee  una  serie  de  significados   que

pueden  ser  revelados  en  la  medida  que  exista  un

conocimiento  de  las  características  de  la  demanda.

También   implica  una relación  directa  entre  dos  o  más

personas, que entraña una vía de comunicación simbólica,

con  objetivos  a  veces  prefijados,  conocidos  y   otras

desconocidos,  tanto  por  el  entrevistador  como  por  el

entrevistado, que van apareciendo y construyéndose en el

transcurso  de  la  misma.  Como  tal,  va  a  generar
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expectativas  en  el  Otro,  incluso  en  uno  mismo.  En  el

Trabajo Social, la entrevista es una relación, signada por la

intervención. La relación que se establece, se orienta y es

atravesada  por la interpelación que proponen los efectos

de la cuestión social.  También puede ser pensada como

una  forma  de  análisis  de  relatos  contados  desde  una

modalidad  diacrónica,  no  en  orden  cronológico,  sino

generando una alteración en el tiempo lineal. Expresa una

búsqueda,   que,  actúa  y  hace  actuar  de  diferentes

maneras, en la medida que el tema, problema, inquietud,

que construye la  demanda se hace lenguaje,  Desde allí

permite revisar lo histórico, en clave de presente y futuro

generando  aproximaciones  a  las  posibilidades  de

comprender  y  explicar  aquello  que  está  ocurriendo.  Es

además  un  camino  hacia  el  acontecimiento,  porque

permite  visibilizar  y  ser  visto.  Construyendo,  de  esta

manera  el  proceso  que  le  da  sentido  y  fin  último  a  la

intervención que es el hacer ver, sin quitar ni agregar, solo

intentando  hacer  que  el  Otro  vea.   La  entrevista  como

género discursivo construye un orden del acontecimiento

y se construye a través de una serie de afirmaciones, que

organizan, desde la escucha, muchas veces la expresión

del padecimiento. 

…”El relato de Lucía me permitió entender por qué Matías

nunca tuvo un DNI,  ni  una partida de nacimiento.  Lucía

cuenta  que  su  madre  nunca  inscribió  a  sus  hijos  en  el

registro  civil  luego del  nacimiento.  Es  decir,  tampoco la

inscribió  a ella.  Ella cree que como eran los  años de la

dictadura militar (Matías nace en el año ‘77 y su hermana

en el ‘82), su madre abandonaba el hospital por miedo a
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que le roben a sus hijos. Pese a esto, Lucía sí posee su

documento.  Cuando  tenía  8  años  le  exigieron  que  para

poder  seguir  asistiendo  a  la  escuela  debía  presentar  el

DNI,  por  lo  que  ella  se  encargó  por  sí  misma  de

conseguirlo, solicitándole a una trabajadora social que le

ayude a tramitarlo. Tal vez esto explica el hecho de que

Matías  haya  realizado  la  primaria  solo  hasta  tercer

grado”… Así, el relato que surge de ésta se presenta como

un  procedimiento  complejo  donde  se  construyen

diferentes tipos de relaciones y formas de comunicación

pero, esencialmente, esta, puede ser entendida como un

instrumento  que  opera  más  allá  de  la  información  que

produce.  En ella lo efímero se convierte en duradero. Lo

que se relata se coloca en otro lugar, ingresa al espacio de

lo  dicho,  pero,  igualmente  es  tarea,  movimiento,

promover la acción, no solo un fluir de palabras, recuerdos

o situaciones que aproximen a una simple veracidad de

los  datos  que  surgen  de  ella  sino  también  a  sus

significados. Es, en definitiva, la facilitación de la fluidez

de  la  información  a  partir  de  la  apertura  a  las

significaciones, implicancias e imaginarios sociales que se

expresan en ella. 

A su vez, entrevistar en términos de Intervención Social

implica  un  cruce  entre  datos,   indicadores  y  variables

donde  lo  cuantitativo  dialoga  y  se  entrecruza  con  lo

cualitativo,  constituyendo  más  y  nuevas  maneras  de

ordenar y sistematizar el conocimiento, con la diferencia

de  que  se  hace  junto  con  el  Otro,  dentro  del  mismo

proceso. 
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El uso de la noción de variable, se diferencia del uso que

hace de ésta la Sociología, en la Intervención Social se la

puede relacionar con la dimensión del fenómeno que se

está  escuchando,  analizando,  sus  significados,  las

características  históricas  y  sociales,  constituyendo  una

forma de relación múltiple  que se construye a partir  de

una serie de interrogantes que surgen en el devenir de la

intervención como proceso. Es decir volver a interrogantes

propios  de  nuestro  campo  profesional;  ¿qué  queremos

conocer  y  ¿qué  necesitamos  conocer?  los  trabajadores

sociales. Allí la entrevista dialoga con  diferentes órdenes

del  proceso  de  intervención;  los  efectos  de  la  cuestión

social,  las  tramas  sociales  que  rodean  al  sujeto  de

intervención  y  su relación  con el  Sistema de Protección

Social.

…”Durante  las  primeras  entrevistas  con  Matías  me

propongo poder ir conociendo algo de lo que le pasaba,

escuchando  lo  que  podía  contarme,  que  no  era  mucho

pero era lo que él podía decir sobre sí mismo. Es así que

progresivamente  me  cuenta  que  no  pudo  terminar  la

escuela primaria, que solo hizo hasta el tercer grado; que

su  madre  falleció  cuando  era  muy  chico,  que  tiene  un

padre  que  nunca  se  ocupó  de  ayudarlo;  que  desde  su

infancia  hasta  la  actualidad  ha  estado  transitando  por

diversos  hogares  e  instituciones  (hogares  para  niños,

comunidades terapéuticas”… 

La  entrevista  en  la  Intervención  Social,  implica  además

intentar  comprender,  generando  una  relación  diferente

con ese Otro que permita acceder a su interioridad desde

la  expresión  de su padecimiento,  habilitando para  decir
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aquello  que  estaba  callado,  ocultado,  negado  por  la

desigualdad, la opresión o el dolor. Pero, en ella además

surgen relatos, expresiones,  gestos que hablan de otras

cosas,  de  aquello  que  se  posee  como  capacidad,  de

momentos  de  plenitud,  de  alegrías,  en  soledad  o

compartidas,  de  proyectos  colectivos,  sueños,

posibilidades.  En  ese  aspecto,  aparentemente

contradictorio,  se  conjugan  los  diferentes  planos  que

conforman el relato que surge en la Intervención Social. A

su  vez,   en  ese  ejercicio  de  interrogación  mutuo   se

desarrolla  una forma peculiar de comunicación.  

…”Fueron varias las entrevistas en domicilio que tuvimos

durante  largos  meses,  con  algunos   encuentros  y  des-

encuentros, con charlas con mates, con los niños jugando

alrededor, días de intenso calor donde en la vivienda de

María  ese  calor  se  agudizaba  por  no  contar  con

ventiladores, ni árboles que pongan freno al verano. Y días

de  intenso  frío  donde  la  situación  se  repetía,  pero  a  la

inversa, la vivienda era calefaccionada de forma artesanal,

con una salamandra improvisada y no siempre había leña

para  quemar.  Fui  conociendo  “un  abanico  inmenso”  de

necesidades y por lo tanto derechos vulnerados para esa

familia”… 

La entrevista, en tanto relato de la acción, es constructora

de  la  historia,   así,  ésta,  puede  ser  re  nombrada,

entendida  y  transmutada.  En  tanto  proceso  de

comunicación  verbal  y  no  verbal,  facilita  el

entrecruzamiento  que  se  produce  en  todo  proceso  de

Intervención  Social  entre  las  emociones,  los  afectos  el

pensamiento y la reflexión. 
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Como uno de los ejes principales del proceso de análisis

en  la  Intervención  Social  se  convierte  en  un  elemento

clave para, desde la aplicación de su capacidad analítica e

interpretativa,  elaborar   aproximaciones  conceptuales,

donde, a partir de la interpelación que se produce desde

las prácticas  se van construyendo sentidos   y   posibles

explicaciones que dialogan con diferentes posibilidades de

contrastación  empírica  y  producir  categorías  de  análisis

singulares  fuertemente  ligadas  a  lo  empírico.   Por  otra

parte,  el  carácter  performativo  la  atraviesa  y  marca  el

encuadre y sentido de la intervención. En la relación que

se  establece  entre  entrevista,  y  construcción  de

subjetividad. 

…no sirvo solamente para ser un pibe chorro y lo seguirás

siendo como que te dicen cada vez que vas al juzgado…. 

De  este  modo,  se  hace  posible  visibilizarla  como  una

forma de construcción de subjetividad que se inscribe en

el Otro. Este, se constituye desde un relato, con diferentes

secuencias  de  tiempos,  lógicas,  sin  necesidad  de

contrastación empírica, deviene a partir  de evocaciones,

donde  se  recuerda  lo  que  se  supone  recordar.  Se

construye  desde  las  significaciones  que  posee  el

entrevistado.  Así,  también,  es  una  estructura  discursiva

donde se entrecruzan dos o más actores sociales. 

En síntesis, la entrevista en la Intervención Social es una

posibilidad  de  conocer,  a  partir  de  inferencias,

correlaciones  y  contraste  empírico  que  actúa  como una

construcción de conocimiento singular y cuya finalidad es

la transformación de circunstancias, situaciones y no solo
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el  conocimiento de éstas.  Lo que marca que posee una

finalidad diferente a la investigación.
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13 de Septiembre de 2017

Cartografías Sociales: lenguaje y territorio.

AJMC

La  creciente  complejidad  de  los  actuales  escenarios

sociales   muestra  la  necesidad  de  desarrollar  más  y

nuevas  formas  instrumentales  de  producción  de

conocimiento  y  transformación  que  aporten  diferentes

aproximaciones a la comprensión y explicación de lo social

y que puedan ser útiles para el desarrollo  de  estrategias

orientadas a la Intervención en este campo.

En este aspecto, la Cartografía Social, se presenta como

un  hacer,  una  práctica,  que  surge  o  dialoga  de  forma

estrecha desde y con los  interrogantes que generan las

diferentes  expresiones  actuales  de  la  cuestión  social,

especialmente desde su inscripción en lo territorial, lo que

le confiere otras  posibilidades de conocer y transformar. 

 Asimismo, a partir de su capacidad de integrar lo teórico y

lo instrumental,  tiene la posibilidad de transformarse en

un  camino  que  facilite  la  constitución  de  un  modo  de

acceso a diferentes formas de saber dónde lo singular, al

estar situado en un espacio definido, se expresa tomando

forma de nuevas  significaciones. Estas, al ser reconocidas

y re interpretadas pueden convertirse en otras formas de

lenguaje que, tal vez, permitan profundizar, complejizar y

poner en cuestión lo aceptado como natural, lo conocido,

lo trasmitido, generando un camino de  apropiación crítica

y re significación  de lo dado.
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 Por  otra  parte,  esta  forma  de  construcción  de

conocimiento propone generar, de manera sistemática y

organizada desde la relación que se construye entre los

actores  sociales  y  el  territorio,  nuevas  maneras  de

interpelación,  mostrando  también  muchas  veces  la

capacidad de responder a los  interrogantes que surgen de

ellas  en  forma  situada.  Es  decir   a  partir  de  una

construcción  que   se  desarrolla  en  un  contexto  que  le

imprime  su  singular  influencia,  intentando  articular  lo

espacial con lo histórico social.

 De esta forma, es posible pensar a la Cartografía Social

como una metodología que facilita la expresión colectiva e

histórica que logra relatarse desde el territorio,  desde un

orden que surge de  éste, o sea, de quienes lo habitan, lo

construyen y son construidos en él. Logrando así proponer

una forma de lenguaje que tiene la posibilidad de decir,

reflexionar  y  pasar  a  la  acción  desde  diferentes

perspectivas,  visiones  y  posicionamientos,  históricos  y

sociales. 

Desde  la  construcción  colectiva  de  un  lenguaje,  relata

historias donde quizás, la veracidad dialoga y hace síntesis

con la  representación  que se  hacen de ella  quienes  las

cuentan.  La  Cartografía  Social  no  busca,  desde  esta

perspectiva, únicamente la exactitud del dato como en un

mapa clásico, sino  que también, tiene  posibilidades de

acceder a conocer el impacto del mismo en la singularidad

de  lo histórico y lo colectivo. 

Así, la Cartografía Social tiene la posibilidad de construir

un  lenguaje  que  implica  también  una  modalidad  de
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conocer,  que facilita la producción de diferentes saberes

acerca  de  aquello  que   construye  nuevas  preguntas  y

posibilidades  de  acción  apoyada  en  lo  territorial,  lo

intersubjetivo  y  las  diferentes  formas  de  reciprocidad  e

intercambio, que pueden llevar a procesos de construcción

de identidad y pertenencia.  

En  definitiva  facilitando  y  construyendo  otras

modalidades  de  sociabilidad,  de  encuentro,  donde  los

lazos  sociales  pueden  ser  construidos  desde  distintas

perspectivas  que  se  re  significan  en  la  práctica.  Pero

también,  esa  forma  de  construcción  de  conocimiento,

implica una nueva y tal vez más profunda modalidad de

apropiación  colectiva   del  espacio.  Esta,  se  facilita   a

través de la generación de formas de intervención social

que lo atraviesan, pudiendo transformarlo, inscribiéndose

en  éste  de  manera  simbólica  y  real.  De  este  modo,  a

través de formas de relación heterogéneas que facilitan

los  procesos  de  intervención  social  se  hace  posible  la

elaboración  de  significados  generales  y  subjetivos

fortaleciendo   interacciones  que  pueden  aportar  más  y

nuevas formas de  definición colectiva de la identidad. 

En este aspecto, se hace posible pensar a la Cartografía

Social como una intervención que va mucho más allá de la

descripción  o  aproximación  a  los  espacios  habitados.

Implicando  también,  una  posibilidad  de  apropiación  y

transformación de éstos, cimentando a su vez, formas de

comprensión y explicación desde la lógica de quienes los

habitan  generando  acontecimiento,  es  decir  la

reelaboración  desde  los  atravesamientos  históricos,

políticos y sociales. Donde la noción de acontecimiento se
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construye desde la conjugación de hechos y circunstancias

que se hacen singulares en la explicación de aquello que

está  ocurriendo  y  cuyas  causas  y  consecuencias  tienen

una expresión objetiva y subjetiva relevante.

La  Cartografía  como  una  forma  de  Intervención  en  lo

Social, tiene la capacidad de trabajar desde la aplicación

de las distintas formas de procesamiento y sistematización

de  la  información  que  muchas  veces,  al  salirse  de  la

formalidad  del  dato  empírico,  intentando ir  más allá  de

éste, construye otras prioridades y formas de resolución

de  problemas  en  espacios  de  interacción  desde  lo

colectivo. 

Así,  la  Cartografía  Social  puede  ser  entendida  como  la

posibilidad de construcción de una gramática, de un orden

del discurso singular, de un lenguaje territorial, donde, los

que  participan  de  ésta  pueden  elaborar  desde  lo

heterogéneo  visiones  compartidas.  Pautando,  así,

diferentes prioridades, jerarquías o inquietudes en los que

se  visibilizarían  los  temas,  problemas  o  cuestiones  que

interpelan la cotidianeidad y la atribución de sentidos en

esa  esfera.  Pudiendo,  tal  vez,  lograr  articular  lo  macro

social y lo micro social en la singularidad del territorio. 

Por  otra  parte,  esta  modalidad  de  intervención,  puede

hacer perceptible aquello que pasa desapercibido, que, a

veces,   por  cotidiano  y  repetitivo  desaparece  de  la

inscripción  subjetiva,  sencillamente  a  partir  de  la

ubicación  y  reinscripción  en  el  espacio  de  diferentes

miradas que se complementan y muestran la capacidad

de potenciarse.  Reafirmando  así  la  posibilidad  de  hacer
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ver, de ver con otros, desde otros  a partir de  la propia

singularidad.  

El manejo del lenguaje gráfico y el sentido colectivo del

ejercicio  cartográfico  permite  complementar  nociones  y

construir  encuentros  frente  a  una realidad  vivida  y  una

realidad deseada. Desde la Cartografía Social se facilita la

posibilidad  de  pensar  que   los  espacios  sociales,  los

lugares, no son estáticos,  están en permanente proceso

de construcción y deconstrucción objetiva y subjetiva, el

hecho de que sean narrados, visibilizados e interpretados

los hace inestables, con un movimiento permanente que

requiere muchas veces ser asimilado y estudiado en forma

de proceso histórico y social  y no solo analizando la visión

suspendida de éstos. 

Lo territorial al  inscribirse en los imaginarios sociales,  les

da forma y sentido para introducirse en la subjetividad de

quienes  los  habitan  o  los  visibilizan  desde  diferentes

perspectivas y estrategias de comprensión de la realidad

social.  En  el  proceso  de  construcción  de  cartografías,

también  se  hace   posible   develar  las  significaciones  a

través de diferentes interacciones producidas 

 De  allí  surge  la  necesidad  de  herramientas  de

conocimiento e Intervención Social que se adecuen  a esas

características, que logren construir y develar diferentes

formas  de  intersección  entre  lo  imaginario,   lo  real,  la

construcción de subjetividad y la visión de lo Otro donde lo

territorial  implica la suma y construcción  de un sentido

como significado a un lugar,  cuya definición es validada

por una comunidad. 
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Si los territorios son una construcción social que se define

y redefine continuamente a partir de las significaciones y

usos  que  sus  pobladores  construyen  cotidianamente,  a

partir de historias comunes, usos y sentidos, la Cartografía

Social se presenta como una forma de acceso a esa serie

de cuestiones.

En  otras  palabras,  como  un  instrumento  que  tal  vez,

permita conocer a través no solo de la descripción de las

partes de un todo definido como territorio, sino a partir de

las formas de interacción, las relaciones y reciprocidades,

entre los componentes de éste. 

El hacer  mapas en forma colectiva y orientada a objetivos

definidos  es  una  forma  de  dibujar,  de  reinterpretar  y

develar  lo real desde lo simple para ir creando un campo

de relaciones e intenciones cada vez más complejo que se

traduce en la construcción de consensos y disensos para

proyectar en conjunto.

Desde  una  perspectiva  cartográfica,  no  se  trataría

entonces  sólo  de  describir,  lo  que  surge  como  más

significativo,  sino  que  además  de  hacerlo,  surge  la

posibilidad  de  análisis   de  las  relaciones  entre  los

diferentes componentes que, en el proceso de puesta en

escena de este instrumento de intervención se muestran

como significativos. 

Es  decir,  trabajando  desde  el  reconocimiento  de  la

movilidad  permanente  de  los  elementos  que  componen

aquello que se pretende conocer y transformar. Para, de

esta  manera,  poder  visibilizar  en  forma  sistemática  y

profunda,  las   diferentes  formas  de  relación,  unión,
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similitudes, diferencias e intensidades entre los diferentes

componentes heterogéneos que construyen, constituyeron

y se presentan en perspectiva futura dentro de un espacio

territorial. 

Esta  posibilidad  de  movimiento  también,  puede  ser

pensada como una forma de explicación o aproximación a

las  múltiples  causalidades  de las  circunstancias  que  les

den forma, tendencias y sentido.

Las  Cartografía  Social  pensada  como  una  forma  de

gramática, tiene posibilidades de aportar al conocimiento

de la complejidad de los  territorios de Intervención en lo

Social   y  de  generar  desde  allí  una  estructura  con

capacidad de organizar desde diferentes perspectivas la

complejidad  de  los  escenarios  sociales  actuales  y  la

puesta  en  escena  de  éstos  desde  la  configuración,

complejidad y perspectiva que le otorgan de los actores

que lo habitan. 

De este modo, los mapas, como producción colectiva,  se

inscriben  como  algo  más  que  reflejos  estáticos  de  una

realidad sino, como la expresión de un mundo construido

desde lo social, lo cultural, lo simbólico, lo histórico y lo

político.

Este texto nos habla de la posibilidad de construir desde

las  Cartografías  Sociales  diferentes  formas  de

aproximación  metodológica  y  conceptual  a  lo  territorial.

Profundiza  diferentes  aspectos  del  tema que van  desde

necesarias  reflexiones  teóricas  hasta  los  aspectos

prácticos de la aplicación de éstas. Tomando el aporte de

diferentes autores logra construir un camino de acceso y
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profundización del tema. A su vez, provee de una serie de

elementos  necesarios  para  construir  diálogos  intensos

entre las Cartografías y la Universidad.
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23 de Septiembre de 2017 

Fragmentación social

AJMC

La fragmentación  social  avanza al  mismo ritmo que  los

discursos  y  gobiernos  conservadores,  tanto  en  nuestra

América  como  en  Europa.  Así,  surgen  nuevos

padecimientos que se relacionan con la ausencia de lazo

social.

La  fragmentación  atraviesa  cuerpos,  instituciones  y

territorios. 

La otredad se transforma en algo ajeno que causa más

temor y desazón. 

Las desigualdades construyen una nueva paradoja en el

siglo XXI, operan como fuente de gobernabilidad. El temor

a caer en la exclusión social alecciona cuerpos, conductas

y actitudes.

El neoliberalismo se jacta de haber construido una forma

de  subjetividad  que  pretende  hacer  de  cada  uno  de

nosotros su propio carcelero. En parte lo logra, instalando

el  temor,  la  ajenidad  y  una  noción  de  falsa  seguridad.

Intenta que entreguemos nuestros derechos a cambio de

una tranquilidad artificial en la que los que nos cuidan son

quienes ejecutan -de manera ya militarizada- el control de

nuestras  sociedades.  Cualquiera  puede  caer  bajo  sus

siniestras manos, el alivio de no haber sido uno el que fue

sometido, a veces vence a la indignación.
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Muchos  gobiernos  intentan  lograr  mayor  legitimidad

reprimiendo,  recortando  derechos  sociales  y  civiles.

Mientras tanto, la riqueza se sigue concentrando en cada

vez  menos  manos  y  las  sociedades  visibilizan  a  esos

nuevos y decadentes dioses como si vivieran en un Olimpo

al cual se accede desde la televisión, desde los almuerzos

por  TV,  desde  los  programas  de  chismes,  desde  las

publicaciones que muestran palacios y nuevos lujos. Así se

construye una extraña sensación de pertenecer al círculo

íntimo  de  quien  nos  tortura,  excluye  y  estigmatiza,

consiguiendo que se rechace o se tema a quienes pueden

hacerles frente.

El  Poder  Judicial  opera  de  manera  mediática  y  se

transforma  en  una  especie  de  auxiliar  del  televisor,

ejecutando los mandatos que surgen de éste con mucho

cuidado de contradecirlo. Las más penosas desigualdades

son gritadas como triunfos  por  los  líderes del  mundo al

que  llaman  “libre”,  acompañadas  por  amenazas  y

aplicación de estrategias de destrucción que se enuncian

en nombre de la democracia y la libertad.

¿Cómo  construir  espacios  de  certeza  en  los  escenarios

actuales?

 ¿Cómo  lograr  separar  en  la  construcción  de  sentido

común la relación entre derechos y corrupción? 

¿Cómo  trabajar  el  desencanto,  la  pertenencia  y  la

identidad  en  contextos  que  construyen  aislamiento  y

desconexión  con  los  otros?  ¿Desde  dónde  generar

estrategias de resistencia y transformación?
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Tal vez, la respuesta esté justamente en aquello que hoy

se nos  muestra  como herético  y demoníaco:  la  política,

logrando  -posiblemente  de  esa  manera-  desarticular  la

siniestra  asociación  que  construyeron  en  parte  de  cada

uno de nosotros haciéndonos creer, a través de diferentes

formas,  que  lo  que  tiene  posibilidad  de  liberarnos  nos

envenena.

Desde las prácticas, la reconstrucción de lazos sociales, el

reencuentro con los otros, con lo colectivo, con la historia,

se  transforma  en  un  acto  político  que  podemos  llamar

acontecimiento; desde intervenciones que son críticas por

definición,  pero  también  implicadas  con  el  contexto  y

situadas  en  nuestra  realidad  americana,  teniendo  como

horizonte  la  reconstrucción  de  subjetividades  arrasadas

que  sean  capaces  de  transitar  estos  escenarios  en  la

búsqueda del  lazo social  perdido  y  esencialmente en la

transformación de un mundo que se ha tornado cada vez

más tenebroso y excluyente.
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Agosto de 2017/ Octubre de 2017

Santiago Maldonado

Algunas Noticias

Santiago Maldonado desapareció el 1 de Agosto luego de
una  represión  y  allanamiento   realizados  por  la
Gendarmería  Nacional  el  1  de  Agosto. Su  cadáver  se
encontró en el río Chubut, el 17 de Octubre  dentro del
mismo lugar allanado en la jornada de su desaparición.

16 de Agosto de 2017

De  Clarín:  https://www.clarin.com/sociedad/patricia-
bullrich-expone-desaparicion-santiago-maldonado-
complices_0_HJ-zq3bOZ.html

“Todas  las  hipótesis  están  abiertas".  Con  esa  frase  la
ministra  de  Seguridad,  Patricia  Bullrich,  concluyó  el
informe  que  brindó  este  miércoles  en  el  Senado  por  la
desaparición de Santiago Maldonado.

Nada se sabe del hombre de 28 años tras un operativo de
Gendarmería  en  la  comunidad  mapuche  de  Pu  Lof  en
Cushamen, Chubut, el 1° de agosto.

En  simultáneo,  unos  80  agentes  de  la  Policía  Federal
participaban esta mañana de un operativo de búsqueda
en un  paraje  de  la  localidad  de  Esquel  habitado  por  la
comunidad mapuche.

Fuentes  de  la  investigación  informaron  a  DyN  que  un
helicóptero  de la  Prefectura  también estaba afectado al
procedimiento  en  el  paraje  Leleque,  en  el  cruce  del
camino a El Maitén y el kilómetro 1848 de la ruta 40.

Fuentes  de  la  investigación  informaron  a  DyN  que  un
helicóptero  de la  Prefectura  también estaba afectado al
procedimiento  en  el  paraje  Leleque,  en  el  cruce  del
camino a El Maitén y el kilómetro 1848 de la ruta 40.

 "Hemos  enviado  un  equipo,  hemos  analizado  muy  a
fondo. No encontramos contradicciones en los gendarmes.
Sí  hemos  encontrado  algunas  dificultades  para  la



226

investigación",  dijo  la  ministra  durante  la  comisión  de
Seguridad  Interior  y  Narcotráfico,  presidida  por  la
senadora del Frente para la Victoria Sigrid Kunath.

Bullrich se refirió a la familia de Maldonado. "Tuvimos una
situación muy difícil.  No nos pudimos comunicar con los
padres.  Recién 10 días  después  el  juez  [Guido]  Otranto
logró  entrar  a  la  casa  donde  Santiago  paraba  en  El
Bolsón."

22 de Agosto de 2017

De Infobae https://www.infobae.com/politica/2017/08/22/
patricia-bullrich-sobre-santiago-maldonado-no-vamos-a-
acusar-a-la-gendarmeria-si-no-esta-siendo-acusada-por-el-
juez/

Patricia Bullrich, sobre Santiago Maldonado: "No vamos a
acusar a la Gendarmería si no está siendo acusada por el
juez"

“…La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió esta
tarde que no acusarán "a la Gendarmería si Gendarmería
no es acusada por el juez", al referirse a la desaparición de
Santiago  Maldonado.  Lo  hizo  tras  una  reunión  con
representantes de organismos de derechos humanos.

En una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, junto
a Germán Garavano y Claudio Avruj, Bullrich dijo que no
harán  "lo  que  se  pide  por  si  acaso".  En  ese  sentido,
abundó: "Nosotros no vamos a acusar a la Gendarmería si
no está siendo acusada por el juez, que más bien parece
indicarnos  un camino contrario.  No parece el  juez  estar
yendo  hacia  la  acusación  de  Gendarmería  y,  en
consecuencia,  no  vamos  a  hacer  lo  que  se  pide  'por  si
acaso'.  Trabajamos  para  saber  la  verdad.  Y  si  hubiese
algún tipo de responsabilidad, vamos a actuar con toda la
fuerza de la ley. Y si no, esperamos que los que acusaron
sin fundamento sepan reconocerlo"….
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2 de Septiembre de 2017

De:  https://www.santiagomaldonado.com/linea-tiempo-
patricia-bullrich-la-gendarmeria/

No  hay  pruebas  ni  a  favor  ni  en  contra  de  que  fue  la
Gendarmería quien se llevó a Maldonado.

Tras la marcha, Marcos Peña respaldó a Patricia Bullrich y
a la Policía y condenó la violencia

El Jefe de Gabinete aseguró que no hay pruebas ni a favor
ni en contra de que fue la Gendarmería quien se llevó a
Maldonado.

Hoy por hoy no hay un elemento concreto, fehaciente y
certificado en la Justicia que permita verificar la hipótesis
dominante: que ese día fue llevado por la Gendarmería.
Tampoco,  es  cierto,  hay  elementos  concretos  para
demostrar  que  no  fue  así.  La  realidad  es  que  hay  una
denuncia, hay muchos elementos que se han investigado
pero que no han arrojado resultados hasta el momento. La
tarea  que  hemos  visto  hasta  el  momento  ha  sido  muy
profesional  del  juez,  la  fiscal  combinado  con  la
investigación que hizo por motus propio el Ministerio del
Interior.  Desde  el  primer  momento  se  apartó  a  la
Gendarmería de la investigación y se aplicó el protocolo
de desaparición forzosa porque es lo que prevé la ley. Pero
al  momento,  la  investigación  no  ha  arrojado  una
conclusión que permite saber dónde estamos parados. Lo
que más nos tienen que motivar y estamos haciendo todos
los esfuerzos posibles para saber lo que pasó y dónde está
Santiago Maldonado”.

https://www.clarin.com/politica/marcha-marcos-pena-
respaldo-patricia-bullrich-policia-condeno-
violencia_0_BJlGV4_Kb.html

5 de Septiembre de 2017

Por ahí a algún gendarme se le fue la mano

La frase de la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda,
sorprendió  a  propios  y  extraños:  sostuvo  que  en  un
encuentro  con  integrantes  de  la  Comisión  de  Derechos
Humanos  de  la  Cámara  baja,  la  ministra  de  Seguridad,
Patricia Bullrich, reconoció que “por ahí a algún gendarme
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se  le  fue  la  mano”  durante  el  operativo  en  el  que
desapareció Santiago Maldonado.

En  aquel  encuentro  realizado en la  sede  del  ministerio,
Donda cuestionó la “falta de compromiso democrático” de
Bullrich,  que  aún  admitiendo  la  hipótesis  sobre  la
responsabilidad  de  algún  miembro  de  la  fuerza  de
seguridad que participó  en la  brutal  represión contra la
comunidad  mapuche  Lof  en  Resistencia  de  Cushamen
haya  defendido  a  la  Gendarmería  en  el  Senado  de  la
Nación.

https://www.pagina12.com.ar/61133-por-ahi-a-un-
gendarme-se-le-fue-la-mano

9 de Septiembre de 2017

Tal vez un “gendarme suelto” le pegó a Maldonado “sin
saber que lo estaba hiriendo gravemente”

Iglesias  Illa:  Tal  vez  un  “gendarme  suelto”  le  pegó  a
Maldonado “sin saber que lo estaba hiriendo gravemente”

El  coordinador  de  políticas  públicas  de  la  Jefatura  de
Gabinete se sumó a las declaraciones de Patricia Bullrich,
quien sostuvo que “por ahí a algún gendarme se le fue la
mano” durante la represión del 1 de agosto.

Hernán Iglesias Illa, coordinador de políticas públicas de la
Jefatura de Gabinete, manifestó que “no hubo cambios” en
la  manera  en  que  el  Gobierno  “encaró  el  caso  (de  la
desaparición de Santiago) Maldonado” y aseguró, frente a
las informaciones que indicaron que la gestión de Mauricio
Macri cambió su postura en base al resultado de un focus
group, que “la reacción no se basó en la opinión pública”.

En declaraciones a FM La Patriada, Iglesias Illa sostuvo que
“se malinterpertaron las declaraciones de (la ministra de
Seguridad Patricia) Bullrich”, quien defendió el accionar de
la Gendarmería Nacional, y agregó que “en el corazón de
lo que quiso decir, estoy de acuerdo con ella”.

En este sentido, el coordinador de políticas públicas de la
Jefatura de Gabinete criticó a la oposición porque “saltó
demasiado  rápido  a  hablar  de  desaparición  forzada
cuando no había la información necesaria”. Sin embargo,
sostuvo que “puede haber  pasado que algún gendarme
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suelto  le  haya pegado sin  saber  que lo  estaba hiriendo
gravemente”. De este modo, se sumó a las declaraciones
de Bullrich quien, según contó Victoria Donda, manifestó
en  una  reunión  con  los  diputados  de  la  Comisión  de
Derechos Humanos que “por ahí a algún gendarme se le
fue  la  mano”  durante  la  represión  a  la  comunidad
mapuche  que  culminó,  según  los  testigos,  con  la
desaparición de Maldonado.

https://www.clarin.com/politica/algun-gendarme-pudo-
herido-gravedad-santiago-maldonado-saber-dijo-
funcionario_0_S1VmKC-c-.html

11 de Septiembre de 2017

Bullrich afirma que siete gendarmes son investigados

La  ministra  explicó  que  los  agentes  seleccionados
representan el foco de los que estuvieron más cerca del
río”, donde desapareció el joven artesano.

El ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que el
gobierno analiza los movimientos de siete gendarmes por
la desaparición de Santiago Maldonado.

En  diálogo  con  El  Trece  TV,  Bullrich  sostuvo:  “Es  así,
comenzamos nuestra investigación primero analizando el
accionar  de  todos  los  gendarmes  que  estuvieron,  pero
muchos estuvieron lejos del predio del RAM. Hubo 31 que
entraron; después se hizo un trabajo sobre esos 31 y este
es el foco de los que estuvieron más cerca del río”.

La funcionaria agregó entonces que los siete gendarmes
seleccionados representan “el foco de los que estuvieron
más cerca del río”.

“Esas declaraciones nos parece que son más importantes
y  por  eso  las  hicimos  más  en  profundidad”,  enfatizó
Bullrich.
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http://www.gacetamercantil.com/notas/127548/

5 de Octubre

Patricia Bullrich: “En el caso Maldonado quisieron plantear
un escenario distinto, pero se sabrá la verdad”

La  ministra  de  Seguridad  defendió  el  accionar  del
Gobierno en relación a la desaparición del artesano en la
ciudad de Esquel hace dos meses. “Hemos puesto todo”,
aseguró

“Creo que se está trabajando con mucha seriedad, hemos
puesto todo; este es un Estado que trabaja con la verdad,
no importa si duele o no”. “Prefiero que la Justicia trabaje
sin  declaraciones  nuestras,  que  no  se  discuta  en
televisión, porque no se trata de discusión sino de acción”,
agregó.

“Siempre  dije  lo  mismo.  He  revisado  todas  mis
declaraciones,  dije  que  había  una  investigación,  que
íbamos a ayudar, que nos quisimos acercar a la familia y
fue difícil  y que todo estaba abierto”, señaló Bullrich en
diálogo con Fm Latina.

En  este  sentido,  consideró  necesario  “esperar  a  lo  que
diga la Justicia, porque desde el primer momento se quiso
plantear  un  escenario  distinto  y  diferente  a  lo  que
nosotros  creemos  que  seguramente  va  a  salir  en  la
Justicia, pero se va a saber la verdad”.

También ayer, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró
que  al  gobierno  “le  interesa  la  aparición  con  vida”  de
Maldonado  y  dijo  estar  “orgulloso”  del  trabajo  de  las
fuerzas  de  seguridad,  aunque  advirtió  que  “no  habrá
encubrimiento  a  ninguna  persona  que  haya  hecho  algo
mal”, en su informe ante la Cámara de Diputados.
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https://www.infobae.com/politica/2017/10/05/patricia-
bullrich-sobre-el-caso-maldonado-desde-el-primer-
momento-se-quiso-plantear-un-escenario-distinto-al-que-
va-a-salir-de-la-justicia/

Santiago  Maldonado

Setenta y Siete días después fue encontrado su cadáver
en  el  río  Chubut,  dentro  del  Pu  Lof,  el  lugar  que  fue
allanado el día  de su desaparición. 

Para investigar el hecho se abrieron dos causas penales en
la  justicia  federal  argentina  y  también  dos  expedientes
ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las
Naciones  Unidas  y  la  Comisión  Interamericana  de
Derechos Humanos.

La autopsia estableció que Santiago Maldonado «falleció
por ahogamiento por sumersión en el agua del río Chubut
coadyuvado  por  hipotermia»,  que  había  permanecido
«siempre  abajo  del  agua  y  no  en  otro  medio»,  y  se
descartó  la  existencia  de  moretones  o  traumatismos
asociados a una muerte intencional.

En noviembre de 2018, el juez cerró la causa. El fallo fue
apelado por la familia y cuatro organizaciones de derechos
humanos. 
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16 de Octubre de 2017

Osadía

AJMC

Si  se  animan a  manejar  libertades,  encierros  y  arrestos

domiciliarios sin ninguna preocupación por lo que diga la

prensa  y  los  organismos  internacionales  de  Derechos

Humanos…

Si se animan a negar por casi 80 días una desaparición

forzosa…

Si se animan a festejar la victoria en una elección que no

ganaron y reconocer 5 días después la derrota…

Si  se  animan  a  invisibilizar  periodistas  y  censurar

programas de televisión…

Si se animan a decir que luego de las elecciones van a

realizar un ajuste de tarifas…

Si se animan a hacer que no funcionen gran parte de los

medios de transporte para llegar a un acto opositor…

Si  se  animan  a  interferir  señales  de  cable,  medios  de

comunicación  para  que  un  discurso  opositor  no  sea

escuchado…

Si se animan a manejar a algunos jueces para que emitan

fallos con una finalidad electoral…

Si se animan a mentir…
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Tal  vez  estén  un  poco  desesperados  y  se  muestren

soberbios  e  irracionales  en  su  impotencia  o  quieran

amedrentarnos para seguir recortando libertades…
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18 de Noviembre de 2017

El submarino perdido

AJMC

La prensa muestra un silencio monocorde. Es decir, habla

sin decir nada. Sólo repite el discurso insólito del gobierno.

A los pocos medios que quedan se los escucha aislados y

hasta temerosos. Desde el discurso oficial tratan de tapar

un hecho con otro.  La pérdida (hundimiento sospechoso

de un submarino)  que implica  44 muertes seguras,  con

otras muertes realizadas en nombre de la defensa de un

territorio  que  los  argentinos  tenemos  usurpados  desde

hace  años  por  capitales  ingleses,  estadounidenses  e

italianos. Un grupo patético de opinadores desfila por los

programas de televisión y son llamados por teléfono para

que  hablen  por  radio.  No  dicen  nada.  Sólo  repiten  de

forma diferente el discurso oficial. Todo es muy obvio y en

esa  obviedad crece  minuto  a  minuto  el  desprestigio,  la

decadencia de una clase que se siente incómoda de haber

nacido en nuestro país y que intenta gobernarlo como una

administración colonial.

No  registran  que  están  construyendo  su  caída.  Cuanto

más  avanzan,  más  se  empantanan  en  un  enjambre  de

discursos,  palabras,  consignas  que,  día  a  día  van

desnudando su incoherencia.
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26 de Noviembre de 2017

Terrorismo con lanzas

De: La Política On Line.

https://www.lapoliticaonline.com/nota/109774-patricia-

bullrich-insiste-que-los-mapuches-dispararon-con-armas-

de-fuego/

Patricia Bullrich insiste que los mapuches dispararon con

armas de fuego

La ministra evitó hablar con la prensa y se limitó a enviar

un comunicado con su versión de lo ocurrido.

La  habitualmente  locuaz  ministra  de  Seguridad,  Patricia

Bullrich, evitó presentarse ante la prensa para explicar con

detalle  lo  ocurrido  en  Villa  Marcardi,  Río  negro,  cuando

fuerzas federales a su cargo mataron con una ráfaga de

ametralladora  al  joven  mapuche  Rafael  Nahuel  de  22

años.

La  ministra  se  limitó  a  ordenar  que  se  difunda  un

comunicado con el  largo relato presumiblemente escrito

en base al relato de los integrantes del grupo comando

Albatros de la Prefectura, que protagonizó los hechos, en

los  que  también  resultaron  heridas  otras  dos  personas,

una de ellas una mapuche que integra el Ejército.

El  informe  sostiene  que  este  sábado  "un  equipo  de  4

efectivos de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval



236

Argentina,  cumpliendo  con  la  orden  judicial  del  juez

federal Gustavo Villanueva, continuó con rastrillajes en la

zona  de  Villa  Mascardi  con  el  objeto  de  recabar

información e identificar a las personas prófugas luego del

desalojo realizado el día jueves sobre los terrenos tomados

por el RAM".

"En el recorrido, y a unos 400 metros de la Ruta Nacional

Nº  40,  detectaron  más  de  10  barricadas  de  madera  y

tierra, que el día anterior no estaban. Llegaron así a una

barricada  donde  lograron  ver  entre  15  y  20  personas",

agrega el texto.

Los efectivos vieron un grupo de personas encapuchadas

con máscaras de gas, que pronunciaban gritos de guerra y

portaban  lanzas,  además  de  armas  blancas,  sostiene  el

informe que difundió Patricia Bullrich.
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Un viaje en subterráneo 

14  de diciembre de 2017.

 Muchos íbamos para la Plaza del Congreso. En silencio.

Solo  se  escuchaba  el  ruido  del  vagón.  Los  vendedores

ambulantes  no  estaban,  respetando  posiblemente  la

actitud  de  resistencia  que  se  respiraba.   Nos  lo

avisábamos con la mirada. Sin efusiones. Sin la alegría o el

clima  de  festejo  de  otras  veces.  Era  todo  nuevo.  Nos

mirábamos, tal vez, como los soldados que comparten la

misma barcaza de desembarco y están por  llegar.  Creo

que nadie de nosotros sabía exactamente con que se iba a

encontrar.  O,  si.   Era  claro que lo  novedoso destacaba,

llamando a los fantasmas de lo viejo que empujaban para

volver  a  salir  en  forma  de  miedo  para  que  muchos  de

nuestros cuerpos evoquen la dictadura militar, la hayamos

vivido o no.  El pasado intentaba salir en forma de miedo

pero también de  épica.  Algunas imágenes de una Buenos

Aires  militarizada  que  ya  habíamos  visto  por  televisión

avisaban que iba a ser distinto. Generaban ansiedad por

llegar,  para aunque sea para  que con la  sola  presencia

lograr ponerle freno al atropello. Mensajes de wasap nos

ponían  en  alerta,  pañuelos,  limones,  números  de

teléfonos,  simplemente nos protegían, pero también nos

avisaban que la democracia tal como la conocimos en las

últimas décadas podía agonizar.  El  mundo que vivíamos

hasta  hace  algunos  meses  se  venía  desmoronando.  Se

siente como la libertad se escurre, se pierde, se siente en

el pecho, se siente la falta de aire de un tórax pisoteado
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por una bota militar. Empezamos a darnos cuenta que el

mundo  de  nuestra  vida  cotidiana  ya  no  va  a  ser  como

antes.  La  represión  comienza  a  inocularse  en  nuestra

subjetividad.  El  silencio  del  subte  era  por  momentos

sórdido, acumulaba enojo, indignación y ganas de hacer.

Sabíamos que bajar en la estación Callao no iba a ser igual

que todos los días. Salimos en silencio, como no sabiendo,

como  quien  ingresa  a  una  ciudad  recién  ocupada  por

tropas extranjeras. Salimos también sin conocernos, pero

sabiendo  que  cada  uno  iba  a  ocupar  su  lugar  y  que

debíamos lograr frenar la prepotencia de un gobierno que

lo que menos le interesa es la democracia.
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14 de Diciembre de 2017

Represión

Desde  la  Dictadura  militar  que  no  se  reprimía  así  en

Buenos Aires. Igual  no les  sirvió,  se deslegitimaron más

aún. Demostraron su debilidad, y el pueblo demostró su

fortaleza.  No  lograron  aprobar  la  Ley,  que  pensaban

hacerla  pasar  con  su  acostumbrada  prepotencia.  Una

Sociedad les dijo No y perdieron. Aunque logren aprobarla

en poco tiempo mediante sobornos, represión y coerción,

también  pierden  legitimidad.  Reprimen  por  reprimir.  No

saben que frente a ellos hay un pueblo que a veces se

retira estratégicamente, que tal vez, los deja avanzar para

que  se  empantanen.  Hoy  comenzaron  a  empantanarse.

Hoy es posible que sea el principio del fin de la soberbia

mesiánica, delirante y publicitaria de Cambiemos. 
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19 de Diciembre de 2017

Traición

....  Igual  te  repito:  No van  a  poder,  ellos  tienen armas,

poder, dinero, pero no tienen alma, no saben por dónde

camina el pueblo todos los días…

Alfredo Carballeda (Padre)

No olvidamos,  no perdonamos a quienes traicionan a la
Soberanía  Política,  La  Independencia  Económica  y  la
Justicia Social.

Un  grupo  de  traidores  a  la  patria,  al  pueblo,  al  honor.
Votaron un Sistema Previsional perverso.

Ayer  por  mayoría  el  Senado  de  la  Nación  voto  la
aprobación  del  saqueo  a  los  más  débiles,  a  los
desplazados, a los que ya están orillando la exclusión o se
encuentran dentro de ella. Mientras tanto una movilización
de trescientas mil personas les decía que no. 

No  hay  palabras  para  justificar  el  despojo,  se  veía  con
claridad en el debate parlamentario. Sólo una palabra, tal
vez, lograba sintetizar lo que ocurría: Extorsión. 

Extorsión  del  gobierno  nacional  sobre  gobernadores,
jueces, sindicalistas.

Extorsión sobre legisladores. 

La presión era tan evidente y obscena que se reflejaba en
los gestos, rostros y palabras, de quienes votaron a favor.
Como quien intenta justificar lo aberrante sin creer en lo
más mínimo en los argumentos que esgrime. Quizás de la
misma forma en otros momentos de nuestra historia o la
del  mundo  hubo  escenas  similares,  como  las  leyes
restrictivas a los judíos en la Alemania Nazi, el tratamiento
de  los  fusilamientos  en  la  Patagonia,  la  entrega  de  los
frigoríficos a los ingleses, el pacto Roca /Runciman. 

También  se  veía  en  la  sonrisa  psicopática  de  quienes
gozan con la pérdida de derechos, con la discriminación,
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con el dolor. Muchos fueron votados explícitamente para
ello. Son la expresión de una parte de la sociedad que hizo
de la desigualdad, el dolor, la estigmatización, su bandera
de lucha. Los que fueron votados a partir de otro tipo de
horizontes fueron los que hicieron el papel más penoso. 

Hoy la Argentina es más desigual que ayer, más dolorosa,
más triste. Pero, también ayer se condenó a los amos de
la vida y de la muerte durante los años del infierno de la
última dictadura cívico militar. Tarde o temprano se hace
justicia. Los caminos son dolorosos pero transitables. Así,
sabemos que el retroceso de ayer en el Senado podrá ser
revertido. Sólo depende de nosotros.
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27 de diciembre de 2017

Etchecolatz pasará fin de año en su casa

Un genocida en la playa

De: Página 12

El  genocida  Miguel  Etchecolatz  finalmente  continuará

cumpliendo las varias condenas que recibió por delitos de

lesa humanidad en su casa de Mar del Plata luego de que

el  Tribunal  Oral  Federal  Nº  6,  que lo  está  juzgando por

violaciones  a  los  derechos  humanos  en  centros

clandestinos la provincia de Buenos Aires, le otorgara el

beneficio de la prisión domiciliaria por cuestiones de salud.
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Miércoles 27 de diciembre de 2017 

El Comando RAM

De: La Voz 

https://www.lavoz.com.ar/politica/conformaran-un-

comando-operativo-contra-la-ram

Conformarán un comando operativo contra la RAM

El  Gobierno  nacional,  Chubut,  Neuquén  y  Río  Negro

firmaron un acuerdo de cooperación para hacer frente a

los episodios de violencia.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y funcionarios

de  Chubut,  Neuquén  y  Río  Negro,  acordaron  hoy

conformar  un  "comando  operativo  conjunto"  -integrado

por fuerzas federales y provinciales- para hacer frente a

los  episodios  de  violencia  atribuidos  a  la  Resistencia

Ancestral Mapuche (RAM), a la que calificaron como una

organización de "carácter ilícito".

Por  otra  parte,  una  comisión  interprovincial  ad  hoc

presentó  hoy  un  informe  de  180  páginas  en  el  que  da

cuenta  de  "los  antecedentes,  hechos  judicializados  e

implicancias que para la seguridad argentina" tendría la

RAM, en el que además figura información sobre las 96

causas judiciales que están en proceso.

Al ser consultados sobre la razón por la que el Ejecutivo

presentó este informe con datos judiciales, Bullrich señaló

que  lo  hacen  para  dar  a  conocer  "las  características  y

existencia  de  un  grupo  (RAM)  al  pueblo  Argentino"…"El
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jefe de Gabinete (por Marcos Peña) nos convocó y dimos

nuestra postura para caracterizar a estas personas, a este

movimiento  que tanto daño nos causa",  dijo  a su turno

Esteban, al tiempo que aclaró que en Río Negro se da el

20% de los hechos denunciados. Con respecto a la RAM,

Bullrich  dijo:  "Nos  encontramos  frente  a  un  grupo  de

individuos organizados que recurre a la violencia extrema

para  alcanzar  sus  objetivos"."Los  distintos  delitos  que

comete la RAM responden a un mismo objetivo político,

que es promover una lucha insurreccional contra el Estado

argentino  y  la  propiedad  privada  de  la  tierra.  La  RAM

considera  que  el  Estado  argentino  y  sus  leyes  son

ilegítimos",  sentenció  la  ministra  de  Seguridad  ante  la

prensa,  además  de  aclarar  que  "se  aislaron  del  pueblo

mapuche"…



CAPÍTULO 3
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26 de Enero.

Licitación

El  presidente  destacó  la  selección  de  Argentina  para

construir un reactor nuclear en Holanda como una de "las

cosas buenas que trae volver a ingresar al mundo". Pero el

país ya había ganado la licitación en 2009, antes de que

fuera reabierta. Diario Tiempo Argentino.
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29 de Enero de 2018

Intervención Territorial y Salud Mental. 

AJMC

1- Neoliberalismo y padecimiento subjetivo. 

Durante las últimas décadas, en América Latina nuestras

sociedades  sufrieron  y  sobrellevaron  procesos  de

devastación,  acoso  y  violencia  que  generaron  marcas

subjetivas relevantes,  de esta manera  surgieron más y

nuevas  formas  de  padecimiento  con  la  consecuente

aparición  de  nuevas  demandas  en  diferentes  espacios

institucionales.  De  este  modo,  la  Salud  Mental  como

campo  se  presenta  como  un  lugar,  donde  éstas  han

cobrado cierta particularidad.

Los  terrorismos  de  Estado  y  de  Mercado,  produjeron

distintos  procesos  y  formas  de  fragmentación  social,  la

sociabilidad  fue  atravesada  por  ésta,  haciendo  que  la

incertidumbre atraviese las nociones de proyecto colectivo

y  futuro formando, muchas veces, formas de  ajenidad y

aislamiento  que se transformaron en dolor. 

La quiebra del lazo social, forjó  y aún expresa dificultades

de pertenencia y construcción de identidades asentadas

en  lo  colectivo,  en  lo  histórico  y  en  la  memoria.  Las

trayectorias,  los  proyectos,  las  perspectivas,  se

transformaron  en  individuales.  De  este  modo  las

sociedades se fueron ordenando y  disciplinando desde  la

lógica  del  mercado  y  desde  allí  construyeron   nuevas
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formas de control que pasan por lo individual. La ética, al

ser  absorbida  por  el  marketing,  cambió  las  preguntas

acerca  de  lo  necesario  hacia  la  sociedad  por  lo

conveniente  hacia  el  individuo  ratificando,  desde  otro

lugar, su soledad y aislamiento.

 La ausencia del todo social como un espacio de arraigo y

contención se trocó por pautas de consumo que intentaron

construir  nuevas  formas  de  identidad,  a  históricas  y  a

sociales, centradas en una idea de puro presente que se

ratificaba en la ausencia de futuro. 

La crisis de los espacios de socialización como; la familia,

el barrio, la escuela, la universidad, el trabajo, construyó

otras  expresiones  de  la  incertidumbre,  ratificando  a  la

competencia  como  único  sentido  o  promesa  de  seguir

perteneciendo  para  no  caer  en  la  oscuridad  de  la

desigualdad o la exclusión social.

El  neoliberalismo  impuso  como  discurso  único  que   la

realización  personal  se  consigue  a  través  de   la

satisfacción  de  los  pequeños  propósitos  personales  de

cada individuo.  La propuesta se completa desde la idea

de que  no debe pensarse  en  beneficios para los demás,

sino  solamente   el  propio  y  de  este  modo  es  posible

acercarse  a   un fin  último:  la  propia  sobrevivencia  y  la

propia felicidad. 

Todas  estas  cuestiones  construyeron  nuevos

padecimientos y demandas y  hacia el campo de la Salud

Mental, éstos, no se incluyeron claramente en los tratados

de clasificación de enfermedades mentales, ingresaron en

ellos de  manera sutil, para ser lentamente cooptados por
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la industria farmacológica y el encierro en el manicomio,

introduciéndose  sigilosamente en  protocolos de prácticas

que generan más dolor y aislamiento. 

La  violación  de  derechos,  los  itinerarios  personales

signados por la angustia del aislamiento, las inscripciones

del abandono, y la desigualdad,  paulatinamente  fueron

despojadas  de  su  condición  histórica  y  social  y  un  neo

positivismo  intentó  e  intenta  explicaciones  de  orden

genético,  farmacológico,  pero  también  moral.  Estos

procesos tienen un claro lugar designado  de intervención:

las instituciones cerradas. 

De esa forma, en los escenarios actuales, la Salud  Mental

Comunitaria no es sólo una modalidad más de acción, sino

una  posibilidad  de  resignificar  desde  el  territorio

alternativas  de  construcción  de  nuevas  formas  de

comprensión  y  explicación  del  padecimiento  subjetivo,

para desde allí elaborar estrategias de intervención social.

2- El territorio como lugar de intervención social. 

Es posible entender al territorio como un lugar cargado de

significaciones. De esta forma se convierte en un espacio

de  construcción  de  sentidos,  a  través  de   imágenes,

metáforas  y  mitos.  El  territorio  como  lugar,  también

implica  algo  que  puede  entenderse  a  partir  de

dimensiones   que  se  construyen  desde  la  percepción.

Igualmente,  un  lugar  puede  construirse  a  través  de  la

memoria.  Así,  el  territorio,  se  transforma  en  una
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construcción  donde  la  coexistencia  y   el  entorno

construyen diferentes formas de significación. 

El  territorio,  le  confiere  sentido  al  lugar.  De  la  misma

manera,   desde  el  relato  se  construye  una  forma  de

demarcación  cartográfica  de  éste   generando  más  y

nuevos sentidos que van  desde los bordes y los márgenes

a lo que transcurre dentro de él. También es determinado

por distintos  grupos sociales, que,  como consecuencia de

procesos  históricos,  construyen  simbiosis,  encuentros  y

desencuentros. 

El  territorio,  desde  una  perspectiva  conceptual  hace

referencia a diferentes elementos  presentes en él, tanto

de  carácter  material  como  simbólico.  Posee,  de  esta

manera una propia narrativa que implica su constitución

singular.  Los  territorios  no   podrían  existir  sin  relatos;

serían solo una serie de frías descripciones de catastros

municipales,  ausentes  de  sentido,  zonas  grises,  sin

historia,  identidad o pertenencia.  Así,  el  territorio  no  se

restringe  a su connotación geográfica o espacial sino que

también  contiene  componentes  relevantes   como  lo

organizativo, lo económico, lo social y lo ambiental. 

De  esta  manera,  el  territorio,  puede  ser  comprendido

como una construcción social, colectiva e histórica, que se

encuentra en un permanente proceso de mutación a partir

de quienes lo habitan, lo transforman y son transformados

por éste.  

En ese juego de interacciones,  se elaboran  estrategias de

constitución y sentido de la vida cotidiana.  En definitiva

distintas expresiones materiales y simbólicas de los  lazos
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sociales  que  implican  una  dimensión  relacional

sumamente compleja y profunda.

 Es  allí,  dentro  del  territorio  donde  se  construye  la

singularidad del mismo, donde es posible, a través de la

reparación  del  lazo  social  una  nueva  conexión  con  lo

propio, con lo histórico, con la cultura, con aquello que la

lógica de mercado obturó, separó  y transformó en un sin

sentido. 

3- Territorio Salud y Comunidad

La noción de Territorio, en términos de intervención social,

puja  con  la  de  comunidad  que,  según  la  OMS

(Organización  Mundial  de  la  Salud)   sería  básicamente:

Grupo específico de personas, que a menudo viven en una

zona  geográfica  definida,  comparten  la  misma  cultura,

valores y normas, y están organizadas en una estructura

social conforme al tipo de relaciones que la comunidad ha

desarrollado a lo largo del tiempo. Por otra parte, algunos

territorios  se  van  construyendo  desde  procesos  de

cooperación y otros a partir de situaciones de  conflicto de

diversa  índole.  Una  mirada  a  la  conflictividad  territorial

permite aproximarse a las características de los mismos

desde diferentes aspectos. 

Por otra parte, la noción de territorio se entrelaza con la

de salud que definía Floreal Ferrara: “Nuestra definición de

salud es que el hombre y la mujer que resuelven conflictos

están sanos. La salud es la lucha por resolver un conflicto

antagónico  que quiere  evitar  que alcancemos el  óptimo
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vital para vivir en la construcción de nuestra felicidad, No

tiene  nada  que  ver  con  esa  definición  como  “completo

estado  de  bienestar  físico  mental  y  social”  que

utilizábamos  en  aquellas  épocas,  surgida  de  los

organismos  internacionales  de  salud”.  Asimismo,

siguiendo al autor mencionado;  se podría afirmar que  la

salud es como el río de Heráclito, nunca es la misma, es

decir  que  está  siempre  asociada  a  aquello  que  está

ocurriendo.  De  este  modo,  Floreal  Ferrara,  plantea  una

lectura  que,  se  acerca  a  entender  el  proceso  salud

enfermedad desde  lo  colectivo.  Pero,   también  propone

una discusión que puede ser interesante; invita a  oponer

la idea de conflicto a la de equilibrio que propone la OMS.

Es  decir  que  no  es  el  conflicto  lo  que  define  la

enfermedad, el padecimiento, sino que justamente, es el

bloqueo  de  los  conflictos  lo  que  los   certifica.  En  otras

palabras, una sociedad que no construye su salud, que no

se organiza, que no disputa por ella; está enferma.  

A partir de esa configuración, tal vez sea posible revisar

las formas de intervención en Salud Mental Comunitaria,

analizando desde una perspectiva crítica las prácticas de

Intervención a través de redes, servicios,  instituciones y

recursos  territoriales, dando lugar a la emergencia de un

sujeto  que  no  es  el  “esperado”  por  la  mayoría  de  las

instituciones, que atraviesa recorridas institucionales que

lo  fueron  desgastando  y  desencantando.  Construyendo

más y nuevas formas de abordaje de éste, revisando las

prácticas clásicas, intentando construir otras que puedan

recuperar a ese Otro como lugar de verdad.  
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 Entendiendo tal vez, que las trayectorias son singulares y

se construyen a través de nuevas y viejas expresiones del

padecimiento, que fueron acrecentadas en las diferentes

formas del relato neoliberal.

4- Territorio  y  Subjetividad.  Recuperando  modalidades

de intervención social. 

Los territorios  donde se llevan adelante las prácticas de

salud aún tienen las marcas o se encuentran arrasados y

erosionados  por los terrorismos de Estado y de Mercado.

Estas cuestiones muestran nuevas formas de construcción

de sociabilidad, subjetividad y padecimiento. 

El territorio de ese modo se transforma en  el lugar del

acontecimiento;   lo  construye  como  tal,  le  confiere

características  singulares,  requiriendo  de  miradas  que

aporten  elementos  para  comprender  y  explicar  lo  que

surge de manera constante y se imprime en la identidad

de quienes lo habitan.  

Desde  esta  perspectiva,  se  es  el  territorio,  éste  es

transformado  y  transforma  pero,  a  partir  de  que  está

atravesado  por  múltiples  significaciones,  esencialmente

construye subjetividad.  Así el territorio deja de ser  una

zona, espacio o área definidos desde lo geográfico, para

convertirse  en  parte  de   un  dispositivo  de  intervención

social que implica nuevas alternativas a la resolución del

malestar y el padecimiento que se generan a partir de la

fractura  del  lazo  social,  la  exclusión,  la  pérdida  de

identidad y pertenencia colectivas. 
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El  territorio,  se  transforma  en  una  posibilidad  de

disrupción  donde  el  equilibrio  deja  de  ser  un  fin  en  sí

mismo,  proponiendo  otros  horizontes,  quizás  más

cercanos a la búsqueda de nuevas formas de integración

de la sociedad.  

La  Intervención,  también  puede  ser  entendida  como  la

posibilidad de; desarmar, construir, para armar de nuevo,

a través de la recuperación de lo público, del espacio, para

que este sea nuevamente transformado, ahora por nuevas

lógicas que recuperen la condición histórica y  social de

los sujetos de intervención. 

La intervención social desde una perspectiva territorial se

vincula  con  la  búsqueda  de  nuevas  conexiones,

encuentros  y  diálogos.  De  este  modo,  por  ejemplo,  las

artes, como, el teatro, el cine, los murales, la música, se

transforman   en  instrumentos  de  recuperación  del  lazo

social  perdido,  de  convocatoria  a  nuevas  formas  de

relación  social,  dando  otros  lugares  para  la  palabra,  la

mirada  y  la  escucha,  elaborando  de  esa  forma  nuevas

instancias  de  intersubjetividad,  tal  vez  alejadas  de  la

incertidumbre y el  individualismo que caracterizan a las

sociedades donde el mercado funciona como un Leviatán. 

La intervención social, de esta manera se constituye como

un  espacio  de  diálogo,  reencuentro  entre  sujeto  y

territorio. Es decir con su propia historia colectiva, con ese

otro que lo complementa, con la cultura y el lazo social

que lo contiene y lo configura dentro de una comunión de

sentido. 
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En este aspecto la Intervención Social,  se transforma en

una  especie  de  catalizador,  de  fermento  que  facilita  o

acelera  esos  encuentros,  en la  medida que hace ver  el

conflicto desde su sentido, su significado histórico social,

sus  conexiones  causales   y  sus  posibilidades  de

resolución. 

Tomando  algunos  elementos  de  la  Educación  Popular,

reconociendo que el saber está en medio que nos rodea,

pero  fundamentalmente  en   ese  Otro,  segregado,

excluido, oprimido. 

La Intervención en Salud Territorial tiene la posibilidad de

generar  nuevos  intercambios,  lógicas  en  espacios  de

socialización desgastados y a veces ausentes de sentido,

construyendo  otros,  recuperando  historias  y

sentidos…”Quizás el desafío de estos tiempos, entonces,

esté dado en las formas que seremos capaces de construir

como  sociedad,  y  permitan  llevarnos  a  ese  proceso  de

“desalambrar  la  comunicación”  y  por  ende  desalambrar

nuestras formas de pensar y nuestras formas de construir

sentido” .2

En  síntesis,  como  un  dispositivo  que  hace  ver

capacidades, habilidades, lo solidario, o lúdico, lo histórico

y lo expresivo que posee cada territorio, cada individuo en

su  conexión  con  los  otros.  Donde  se  proponga  un  des

orden, en el cual lo que se presenta como aparente desde

el orden de lo real, pueda ser dicho desde otro lado. 

2http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-143838-2010-04-  
18.html Alejo García.

http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-143838-2010-04-18.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-143838-2010-04-18.html
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La palabra, de esta manera, se transforma en un territorio

compartido,  donde,  tal  vez,  quien  relata  aprende  de  su

propia vida. Intentando leer los fenómenos sociales en su

multiplicidad  de  similitudes  y  des-semejanzas,  en

lenguajes reveladores de identidad . 

Si  el  territorio  es  también  historia,  tiene  inscripto  en  sí

mismo  las  dificultades  y  también  las  posibilidades  de

resolución de los  problemas. En la actualidad, la realidad

se presenta como entreverada y compleja pero,   quizás

pueda ser dilucidada  a través de formas de conocimiento

que  no  busquen  la  exactitud  objetiva,  sino  formas  de

aproximación subjetiva que puedan dar cuenta de parte

de las imágenes y los sueños que nos rodean Así, tal vez,

es posible pensar nuevas formas  de conocimiento de ésta

que construyan relatos surgidos de la subjetividad de los

actores  sociales.  Dado  que  la  confusión  que  signa   los

espacios  actuales  de  intervención  requiere  de  nuevas

historias que dialoguen con las viejas, pero, posiblemente

de prácticas que puedan emerger a través de otras formas

de  expresión,  donde  la  construcción  de  nuevas

subjetividades  se constituyan en signo de lazo social, en

una nueva forma de relación con uno mismo, los otros  la

naturaleza y lo sagrado. 

La  intervención  en  lo  social   desde  una  perspectiva

territorial, implica salir a buscar y  despertar las historias y

significados  que  recorren   las  calles.  Las  historias  del

territorio también son las puertas de acceso  a los  barrios,

las calles y las plazas. Como así también a la ciudad en

general. 
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De ahí  que la Salud Mental  en Territorio  pueda implicar

una búsqueda diferente, orientada a las solidaridades, a la

recuperación  de  las  formas  de   protección  social,

entendiendo al lazo social como una forma de respuesta,

re  encuentro,  visibilidad  y  reconfiguración  situada  de

presupuestos  y  categorías,  tratando  de  construir

acontecimiento, como una alteración única  cuyos efectos

pueden tener la capacidad de transformar  el sentido de lo

histórico, lo social y lo político.
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31 de Enero de 2018

Los Pañuelos de la Plaza

AJMC 

Levantan los Pañuelos de la Plaza de Mayo y les entregan

las  baldosas  a  las  Madres  para  que  los  conserven,  los

envíen al ámbito de lo privado o semi público. 

Los  Pañuelos  siempre  estarán  allí,  serán  de  nuevo

pintados o no, pero siempre estarán allí, eso es lo que no

entienden los profetas del odio. 

Nunca van a poder entender que Evita estaba ahí aunque

habían destruido  sus  monumentos  y homenajes  Aunque

habían robado y vejado su cadáver. 

El odio que profesan se hace visible en cada declaración,

en cada gesto, encierra diferentes formas de provocación

y  reafirmación  de  una  supuesta  legitimidad  que  se

desmorona minuto a minuto. 

El  camino  que  han  elegido  como  señal  de  mayores

restricciones de nuestra libertad ya se les está tornando

sinuoso y complejo. 

Allí  donde  se  da  la  lucha  por  la  memoria  es  donde  se

debilitan y dejan de funcionar los manuales de autoayuda

y las estrategias publicitarias. Allí, donde lo individual se

torna  inevitablemente  colectivo  empieza  a  morir  lo  que

llaman pos verdad y los sostiene de manera efímera.
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5 de Febrero de 2018

Matar 

OPINIÓN

Caso Chocobar: el mundo al revés

Carlos Mira

El caso del policía Chocobar es particularmente irritante,

porque frente a la primera exigencia social,  que es vivir

más seguros, el ejemplo que se trasmite es que la Policía

no  debe  actuar  contra  los  delincuentes,  aun  cuando  se

esté frente a un hecho flagrante. El 8 de diciembre a la

mañana Joe Wolek caminaba tranquilamente por el paseo

Caminito en La Boca, despuntando su vicio de fotógrafo

profesional mientras disfrutaba de unos días de descanso

en Buenos Aires. De la nada aparecieron dos delincuentes

para robarlo. Uno de ellos lo apuñaló diez veces (una de

esas puñaladas le llegó al corazón) y quedó tendido en el

piso,  gravemente  herido.  Luis  Chocobar,  oficial  de  la

Policía de la Ciudad, vio todo. No estaba de servicio ese

día,  pero  portaba  su  arma  reglamentaria.  Se  identificó

como policía y se lanzó sobre los delincuentes. A uno lo

mató  y  al  otro  lo  detuvo.  Wolak,  después  de  una

complicadísima operación en el Hospital Argerich, salvó su

vida de milagro. Chocobar pasó las siguientes 48 horas en

un calabozo acusado de homicidio en ocasión de usar en

exceso la violencia  para atrapar a los  delincuentes.  Fue

liberado, pero su juicio prosiguió y el juez del Juzgado de

Menores  n°  1  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  Enrique
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Velázquez, le trabó un embargo por 400 mil  pesos, con

independencia de la continuidad de las actuaciones por la

acusación de homicidio.

La  mera  enunciación  de  estos  hechos  demuestra  la

magnitud  de  la  enfermedad  moral  que  afecta  a  la

Argentina. Un impresentable, que debería estar preso él

por  homicida  preterintencional  consuetudinario  como  el

juez Velázquez, juzga la conducta de quien, arriesgando la

vida propia y en defensa de la sociedad honesta, salva la

vida  de  un  huésped  de  la  Argentina  que  hoy  por  ese

milagro  puede  seguir  respirando.  Velázquez  debería  ser

echado  de  los  estrados  judiciales.  Fue  él  mismo  quien

había liberado a Brian, el motochorro que, en la víspera de

la Navidad de 2016, asesinó a Brian Aguinaco en Flores,

cuando estaba en el auto, con su abuelo, en medio de un

enfrentamiento con la  policía.  Meses después su abuelo

también  moriría,  seguramente  de  tristeza.  Velázquez  es

un amoral,  como todos  los  que siguen los  principios  de

Eugenio Zaffaroni,  el  más delirante de todos los  juristas

que hayan salido de una facultad de Derecho del país. No

es simplemente un inmoral, reitero: es un amoral, alguien

que no tiene el menor sentido de lo que la moral significa

y frente a la cual se considera ajeno. El objetivo final de

todos ellos con título de abogado y, en algunos casos, con

cargo  de  jueces  es  la  abolición  completa  del  derecho

penal,  al  que consideran una "ficción  de los  poderosos"

para  someter  a  los  "desprotegidos  y  a  los  que  menos

tienen". Para ellos la sociedad es la criminal, que excluye y

condena a sus víctimas inocentes, a quienes no les queda

más remedio que salir a buscar justicia por mano propia
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asesinando  y  robando  para  equipar  los  tantos.  Por

supuesto  que  cuando  esos  casos  llegan  a  las  manos

judiciales  de  los  esbirros  de  estas  alucinaciones,  ellos

consideran su deber "hacer zafar a esos 'inocentes'", como

de  hecho  ha  confesado  el  propio  Zaffaroni  en  diversos

reportajes ("Cuando un expediente llega a mis manos, lo

primero que pienso es 'cómo hago para hacer zafar a este

tipo'").Esta  amoralidad  se  ha  esparcido  como  una  lava

infecciosa  en la  academia,  en las  aulas  y ha  penetrado

más allá del círculo de abogados y jueces a la sociedad

toda. El sentido común medio de la comunidad argentina

ha sido dado vuelta como una media, tal como Gramsci

soñaba a principios del siglo XX. Se ha logrado que el mal

esté  bien,  que  el  bien  esté  mal  e  incluso  se  ha

incursionado en el orgullo  por  hacer el  mal.  El  caso del

policía  Chocobar  es  particularmente  irritante,  porque

frente  a  la  primera  exigencia  social,  que  es  vivir  más

seguros, el ejemplo que se trasmite es que la Policía no

debe actuar contra los delincuentes, aun cuando se esté

frente  a  un  hecho  flagrante.  Viendo  este  espectáculo,

¿cuál creen ustedes que será el pensamiento del próximo

policía que esté frente a una situación similar?, ¿actuar?,

¿comerse un proceso por asesinato?, ¿perder su empleo?,

¿terminar en la ruina económica? ¿O darse vuelta y mirar

para  otro  lado?  Velázquez  ofende  el  título  de  juez  y

mancilla el sentido de la Justicia. Su mera presencia en los

tribunales es una afrenta para el país, tan grave como que

la Argentina haya parido un personaje tan siniestro como

Zaffaroni, juez del proceso, autor del libro Derecho penal

militar, defensor de secuestradores, violadores, asesinos y

ladrones, devenido en luchador por los derechos humanos
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y  gerente  general  de  una  cadena  de  departamentos

alquilados  para  el  ejercicio  de  la  prostitución.  Esta

putrefacción, cuyo olor nauseabundo nos debería recordar

el  nivel  de  vergüenza  en  el  que  hemos  caído,  debe

terminar. Es hora de que las cosas vuelvan a su lugar y

que los secuaces intelectuales del delito se bajen de sus

estrados  y,  si  es  posible,  terminen  ellos  mismos  en  la

cárcel. Luis Chocobar recibiría en cualquier lugar ético del

mundo  una  medalla  por  el  fiel  cumplimiento  de  su

servicio.  Sería  ascendido,  condecorado  y  recompensado

económicamente por su arrojo,  por su valentía y por su

compromiso en defensa de la decencia, la honestidad y la

inocencia de quienes no hacen otra cosa que trabajar sin

hacer  daño  a  nadie.  Que  todo  eso  no  ocurra  en  la

Argentina  debe  hacernos  reflexionar  sobre  el  grado  de

putrefacción al que hemos llegado y sobre la amoralidad a

las que nos ha llevado un conjunto de salvajes que, lejos

de mostrarse como lo que son, encima, pretenden que se

los trate como eminencias. 

Infobae

https://www.infobae.com/opinion/2018/02/05/caso-

chocobar-el-mundo-al-reves/
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14 de Febrero de 2018

Apuntes para pensar la Subjetividad desde América.

AJMC

El  sujeto en América Latina se construye a partir  de su

condición de colonizado, tanto desde lo material como lo

cultural.  Es  la  expresión  de  una  subjetividad

permanentemente  producida  desde  prácticas  que

dominan,  condicionan  y  fundamentalmente  resisten.  Es

resultado de un proceso socio histórico que se inicia con la

conquista y la atraviesan más allá de su condición social,

étnica,  económica  o  cultural.  El  colonialismo,  de  esta

manera,  es  como  un  fantasma  que  se  presenta  en  el

momento menos esperado, opera y construye formas de

hacer,  pensar,  comprender  y  explicar.  En  tanto  sujeto

Americano  su  subjetividad  (  nuestra  subjetividad)  es

constituida  en  complejos  juegos  de  interrelación  con  la

otredad que también se  presenta  situada y  enredada a

partir  del devenir que constituyen los condicionamientos

que  impone  el  colonialismo  y  las  diferentes  formas  de

dominación que lo acompañaron desde la conquista.
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18 de Febrero de 2018.

Microrelato:  

AJMC

De manera extraña lograron hacer que se sienta culpable

de  los  derechos  que  había  conseguido.  Así,  empezó  a

odiar a quienes también los tenían.
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15 de Marzo de 2018

Los  dueños  del  Poder  en  el  mundo.  Derechas,

Neoliberalismo  y  Pos  Verdad.  A  propósito  del

aniversario del Golpe de estado del 24 de Marzo de

1976 en Argentina

AJMC

Se mueven con facilidad en las guaridas financieras donde

comparten la forma más espuria del capitalismo. Logran

nombrar  a  ministros  de  seguridad  que  construyen

inseguridad,  de  finanzas  que  multiplican  el

endeudamiento,  de  economía  que  no  dejan  de  diseñar

estrategias  de  diferentes  formas  de  saqueo de  los  más

pobres, de los más débiles.

Son  los  que  denuncian  la  corrupción  repitiendo  el

esquema hipócrita de los moralistas. Sin mucha vergüenza

hablan o alardean de sus contactos en las embajadas de

los países que nos someten. Tienen cada vez más presos

políticos. Reprimen intentando aleccionar. Luego explican

la  muerte  con  ironía  y  hasta  a  veces  a  través  de  una

sonrisa  siniestra.  Mientras  tanto,  comienzan  a  aparecer

asesinatos “planificados” en la Región.

Prohíben  y  censuran  artistas,  escritores,  cantantes,

músicos. La expresión cultural va siendo introducida en las

jaulas  de  los  censores  y  en  las  estrategias  de

sobrevivencia, tratando de perdurar de manera laberíntica

y  críptica.  Buscan  el  silencio,  para  reemplazarlo  por  el
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aturdimiento  sin  sentido  de  los  conductores  que  solo

gritan y se gritan en espantosos programas de televisión.

Desde  hace  meses  que  sentimos  y  vemos  volver  los

fantasmas de las dictaduras asociadas en el Plan Cóndor

atravesando nuestros  cuerpos,  nuestros  sueños,  nuestra

sociabilidad.  Vuelven  en  formade  provocación,  ironía,

conmutación de penas, arrestos domiciliarios. Rescatando

así a sus secuaces. Mientras la derecha se hace cada vez

más fuerte en todo el mundo recordando los tenebrosos

años del nazismo. El huevo de la serpiente ya se abrió y

ese reptil comienza a cobrar vidas. Los monstruos quieren

resucitar,  están  latentes,  nos  enseñan  y  nos  hacen

recordar  que  nunca  se  fueron.  Lo  están  haciendo,

reproduciéndose en los  miasmas de la  venganza.  Como

larvas  salen  desde  sus  guaridas  y  se  transforman  en

transmisores de discursos de odio que infectan la sociedad

y generan una anulación desenfrenada de lo Otro. Desde

hace tiempo y despacio están logrando exorcizarlos para

que  oscurezcan  nuevamente  nuestras  vidas.  Ya  se

corporizaron,  como  muertos  vivos  se  mueven  desde  la

irracionalidad multiplicando el odio. La represión, cada vez

más organizada,  es  el componente que les  faltaba para

completar  el  círculo  siniestro  con  el  que  pretenden

silenciarnos  y  acecharnos.  Ensayan  pasar  de  la

provocación a los hechos y lo hacen todo el tiempo.

La  verdad ha  sido  la  primera  víctima en  las  formas  de

comunicación que cuando triunfaron, muchas se llamaros

a sí mismas “de guerra” sin haber declarado nunca esta

condición.  De  todas  maneras,  no  les  alcanza  con  los

pobres  personajes  disfrazados  de  periodistas  e
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intelectuales  que hacen circular  por  algunos  canales  de

televisión de todo el mundo.

Mientras  la  aceptación  de  sus  políticas  cae  minuto  a

minuto,  su lado buitre,  que siempre sabe leer el  ocaso,

comienza lentamente a pelear por los restos del saqueo.

La  omnipotencia,  que  es  una  forma  de  desesperación

encubierta, da cuenta que no alcanza con las instrucciones

de una agencia de publicidad para someter a un país, así

también se expresan los primeros indicios de la caída. La

violencia ejercida desde el Estado es lo más siniestro que

se  encuentra  inscripto  en  nuestra  memoria.  Allí  aún  no

han podido ganar ninguna batalla. Van por ella. Depende

de  nosotros.  Sabiendo  que  la  desigualdad  es  un

sufrimiento que no sabe esperar. La memoria nos enseña

que  es  preciso  unirse,  reagruparse  frente  al  saqueo  de

recursos, libertades y derechos.

II

De  esta  manera,  la  codicia,  junto  exaltación  de  la

desigualdad, conviven en un mundo que se torna cada vez

más  obsceno  y  peligroso.  La  ideología  del  amo  logró

conquistar, por lo menos temporalmente, gran parte de la

subjetividad de nuestra cultura. Pareciera que el esclavo

quiere ser como él, no le interesa liberarse, solo soñar con

asemejarse, aunque sea por unos instantes.

Mientras tanto las injusticias se naturalizan en un mundo

donde las vidas y las muertes tienen claramente diferente

valor según el color de piel o nacionalizad de las víctimas.
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El  neoliberalismo  logra  actuar  como  un  tenebroso

instrumento que desde la economía condiciona y domina

el alma, las relaciones sociales, el  pensamiento de gran

parte de una civilización que posee el riesgoso poder de

destruir a todo el planeta.

El avance de los defensores de la desigualdad, de los que

gozan mostrándose opulentos  en  medio  de  una  miseria

que crece sin parar no se detiene.

Tal  vez  los  pueblos  estén  tramando  una  retirada

estratégica que logre un mayor crecimiento de la codicia y

la  omnipotencia,  quizá  para  que  se  empantanen  en  su

propio lodazal y allí empiecen a hundirse.

Mientras  tanto,  el  padecimiento,  el  dolor  y  la

incertidumbre  lentamente  van  generando  formas  de

resistencia, de reagrupamiento, de pensar y decir de otra

forma, con otro lenguaje que intenta una y otra vez, sin

cesar, silenciosamente, horadar, desgastar al cinismo de

quienes hoy exhiben de manera hedionda su poder .

Es posible pensar que el lugar de las Ciencias Sociales hoy

más que nunca trasciende a la descripción de los hechos y

a  la  denuncia  de éstos,  necesitando generar  formas de

aplicación, de hacer que logren estar allí donde el dolor se

hace cuerpo y palabra. 

De  este  modo  el  Trabajo  Social  se  hace  necesidad.

Buscando formas de intervención que fundamentalmente

logren la visibilidad del Otro, construyendo formas de re

encuentro,  de  colonizando  prácticas  y  saberes  que  nos

permitan pensar desde América y hagan salir a nuestras
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sociedades de la violencia que las pone en el lugar de la

imposibilidad,  de  la  impotencia.  Facilitando  así  la

reconstrucción  de  subjetividades  devastadas,  generando

prácticas situadas e implicadas.
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24 Marzo de 2018

Algunos recuerdos

AJMC

Recuerdo como nos fuimos de casa y  se me  representa

una imagen en la que todo se iba apagando, mientras mi

madre  bajaba  con  todas  sus  fuerzas  las  persianas  del

departamento  de la Calle Roosevelt. 

 Recuerdo que me quedé con un solo libro para que me

acompañe en una especie de viaje que no sabía cuánto

tiempo  iba a durar.

Recuerdo la televisión en blanco y negro de la casa de mi

abuela  materna, donde  de alguna manera nos sentíamos

refugiados,  emitiendo  los  últimos  programas  y  luego

comunicados de un gobierno que se iba por un golpe de

estado inminente. 

Recuerdo  gente  que celebraba  en nombre  de un  orden

que consideraban necesario.

Recuerdo que no eran muchos pero destilaban odio.

Recuerdo los autos con una oblea que identificaba a los

genocidas avisando los oscuros años que se venían. 

Recuerdo  como  el  miedo  empezó  a  cohabitar  con

nosotros.

Recuerdo el ahogo que me producía un clima siniestro que

se iba inscribiendo en mi cuerpo como una infección.
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Recuerdo los  rostros  de tristeza que veía por  la  calle  y

amordazados sólo decían desde la mirada.

Recuerdo las  desapariciones de mis amigos.

Recuerdo la ansiedad que se producía cada vez que los

genocidas  publicaban  una  lista  de  las  personas  que

“legalizaban”.

Recuerdo  como  la  televisión,  la  radio   y  los  diarios  se

volvieron rápidamente cómplices.

Recuerdo como dejamos de frecuentar lugares que eran

como nuestra casa.

Recuerdo como los sueños se transformaron en pesadillas.

Recuerdo  el  exilio  interno  de  mi  padre,  viviendo  en

diferentes casas que yo  no conocía.

Recuerdo  los  encuentros  con  él  y  mi  madre  en

restaurantes  y  bares  de  Buenos  Aires  a  los  que

concurríamos  mediante  un  sistema  de  códigos  que

habíamos inventado.

Recuerdo la angustia.

Recuerdo el silencio.

Recuerdo  la  entrega  de  la  economía  del  país,  el

desmantelamiento de fábricas.

Recuerdo las desapariciones de los sindicalistas.

Recuerdo los rostros de los sindicalistas que se vendieron.

Recuerdo como el barrio se ensombreció de apoco.
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Recuerdo como las pintadas en las paredes  iban siendo

más cortas y desesperadas.

Recuerdo como me requisaban cada vez que entraba a la

Facultad.

Recuerdo el tiempo como estancado.

 El  Silencio,  la   oscuridad,  lo  tenebroso.  Buenos  Aires

desde esos días se transformó en un Cementerio donde no

sabíamos si estábamos realmente vivos. Donde asechaban

demonios que podían aparecer en forma  imprevista.

Hoy  24  de  marzo  de  2018  muchos  sentimos  que  esa

pesadilla  está  volviendo  pero  también  sabemos  cómo

pararla.
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5 de Abril de 2018

Microrelato:

AJMC

Volvió  a  entrar.  Los  ojos  de  sus  compañeros  de  mesa

habían  envejecido  seguramente  como  los  suyos.  Una

nueva  forma  de  desesperanza  atravesaba  las  miradas.

Muchos se reconocieron  y disimulaban su vergüenza.  El

olor  de  la  comida  le  recordó  escenas  que  pensaba

terminadas para siempre. Cuando vio los vasos de plástico

se resignó.  Había vuelto  al  comedor comunitario  quince

años después.
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22 de Mayo de 2018

Descalificación

AJMC

Como  Pueblo  venimos  sufriendo  la  descalificación,  el

ridículo, la sospecha, la desautorización, el lugar impuesto

de la inferioridad, la incapacidad, la culpa. La desigualdad

construyó un abismo obsceno que parte a lo que queda de

sociedad en dos. La mayor victoria que lograron es que el

esclavo  quiera  parecerse  al  amo.  A  la  capacidad  de

resistirse a ello, la empezaron a llamar "grieta". Tal vez ya

es hora de definir de qué lado se está.
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26 de Mayo de 2018.

Apuntes para pensar lo político y lo social

AJMC

Algunos economistas plantean que la situación económica

actual  conjuga  algo  nunca  visto;  las  variables  que

generaron la crisis de 1989 se enlazan y encuentran con

las que se expresaron en la crisis de 2001. El encuentro

entre ambos caminos aparentemente es sólo una cuestión

de  tiempo  pero,  el  cruce,  tal  como  están  dadas  las

circunstancias  es  inexorable  y  no  tendría  posibilidades

reales de detenerse, sumado a la falta de voluntad política

del gobierno de que este freno se ponga en marcha por

incapacidad  o  incompatibilidad  en  su  esquema  de

negocios personales. Cuando se hace un simple análisis de

los efectos de la Cuestión Social, pareciera que éstos van

acelerándose, acercándose a una severa crisis por propia

decantación.  Entre  los  pocos  beneficios  que  tiene  en  la

actualidad la  alianza gobernante están;  la  derechización

en los países de la región, el confuso y peligroso apoyo de

los EEUU (tanto para el país como para el sostenimiento

del  gobierno)  y  la  cobertura  mediática  que  posee

Cambiemos,  aunque tampoco queda claro hasta cuando

seguirá  operando  con  éxito  en  la  construcción  de

subjetividad y sentido común. De esta forma, es posible

pensar  que  el  efecto  de  la  cobertura  mediática  es

inversamente proporcional  al  descontento económico  en

diferentes sectores de la sociedad. El invierno, los meses

que vienen, aparecen como un detonante clave donde se
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comenzarán a visibilizar con claridad la falta de liquidez

para el pago de tarifas, la disminución de la obra pública y

el  decrecimiento  de  los  trabajos  informales,  tanto  en

cantidad como en eficacia económica. El mundial de fútbol

sería una especie de salida temporaria que pondría paños

fríos a la crisis pero, es posible que no alcance. El uso de

ese  tipo  de  eventos  para  tapar  lo  siniestro  aún  está

presente  en  la  memoria  colectiva  de  los  argentinos  a

partir del mundial de 1978. La eficiencia de la complicidad

mediática  también  tiene  fecha  de  vencimiento.

Seguramente  se  retomarán  procesos  judiciales  para

intentar  o  efectivizar  el  encarcelamiento  de  opositores

pero,  aquí  también  es  posible  notar  un  desgaste  en  la

estrategia que va de la mano del exceso en su uso y la

realidad  que  demuestra  que  la  estructura  de  la  vida

cotidiana  no  se  resuelve  en  lo  político,  lo  económico  y

social a través de imágenes o estrategias publicitarias. Por

otro lado,  el  posible acuerdo con el  FMI,  también es un

problema a corto plazo para la alianza gobernante, por un

lado esta posibilidad podría generar una ruptura dentro de

ésta  y  por  otro  en  la  sociedad  Argentina  las  siglas  del

fondo monetario generan malestar y muy malos recuerdos

que  evocan  sucesivos  “fracasos”  donde  quedó  claro

quienes  quedan  como  ganadores  y  perdedores  en  esta

cuestión. Justamente todas estas cuestiones surgen en el

momento de mayor debilidad y menor aceptación de las

políticas de Cambiemos en todo el país, saliendo a la luz

además una serie de conflictos de interés (¿empresarial?)

entre sus propios miembros.
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La  entrega  del  país  en  una  serie  de  aspectos  que  van

desde su soberanía nacional hasta los recursos naturales

es  cada  vez  más  evidente.  Lo  mismo  ocurre  con  lo

premeditado de las políticas de transferencia de recursos

de  los  sectores  del  trabajo  hacia  los  del  capital  en  su

consecuente  relación  con  el  capitalismo  financiero.  Así,

todas estas cuestiones se tornan cada vez más difíciles de

ser ocultadas. 
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25 de junio de 2018

América  hoy.  Algunos  apuntes  para  pensar  las

oleadas  de  liberación  en  nuestro  continente,  la

construcción del futuro en tiempos de desencanto y

sueños de esperanza

AJMC

“…Cuando tú hablas de ciclo, significa que todo tiene un

inicio, una estabilización y un fin. Es algo natural como la

ley de la gravedad. Hagas lo  que hagas,  protestes o te

movilices, así será de aquí a 50 años, cuando venga otro

ciclo. Esta es una mirada que le arrebata el protagonismo

al  ser  humano,  que  olvida  el  papel  de  la  subjetividad

colectiva  en  la  construcción  de  los  hechos  sociales.  Es

falsa.  Es  la  misma  lógica  que  el  fin  de  la  historia  de

Fukuyama. Habían desaparecido las clases, todos éramos

emprendedores y había que alinearse detrás de lo que ya

era la culminación del desarrollo humano. Resulta que no

fue  así.  Aparecieron  por  todos  lados  clases  sociales,

luchas,  organizaciones,  jóvenes,  gente  que  tomaba  las

plazas por asalto y después los palacios por asalto. Frente

a eso, lo que reivindicamos es la lógica de los flujos, las

oleadas, que es un poco la experiencia que uno adquiere

en la vida. Las transformaciones se dan por oleadas. La

gente  se  articula,  se  unifica,  crea  sentido  común,  tiene

ideas fuerza, se convierte en ser universal, es decir,  ser

que pelea  por  todos.  Logra  derechos,  acuerdos,  Estado,

política”… Álvaro García Linera
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Los procesos históricos en nuestro continente son épicos y

heroicos,  lentos,  construidos  desde  un  sinnúmero  de

condiciones de sometimiento que nos llegan de quienes

nos  venden desde adentro  y  quienes  permanentemente

nos  saquean  desde  afuera.  Pero  la  historia  nos  va

mostrando cómo superamos los escollos, cómo cumplimos

con un destino cargado de sentido de luchas, de batallas

que  ganamos  y  perdemos,  que  nos  hacen  avanzar  y

retroceder  pero  que  nos  acercan  a  mundos  mejores,

siempre en forma colectiva. A partir de estas jornadas tal

vez  comencemos  a  transitar  esos  caminos  con  los

horizontes que nos llegan desde México y nos sirva para

ratificar  trayectos  que  confirman  horizontes  de  nuevas

victorias. Así,  desde pequeños y grandes signos -que en

los  tiempos  en  los  que  la  oscuridad  de  la  derrota

atraviesan prácticamente todo el continente- se muestra

que están empezando a emerger, despacio y de manera

estratégica, nuevas primaveras que nos llenan de manera

explícita de proyecto y alegría.

Tal vez, la oleada empiece a cobrar forma ahora desde el

Norte,  ratificando  lo  que  ya  se  venía  construyendo,

entremezclándose  con  el  estallido  de  libertad  que

posiblemente esté generándose desde el Sur.

Son momentos difíciles,  complejos,  oscuros.  Tiempos en

los que la impotencia, la contienda, el desencanto, no nos

dejan  ver,  hacen  que  nos  invada  una  especie  de

melancolía y nostalgia que evocan un pasado reciente y

esperanzador, generando instantes y momentos históricos

que  se  sienten  como infinitos,  en  los  que  nos  es  difícil

entender  a  través  de  la  razón.  Tiempos  en  los  que,
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misteriosamente, la perplejidad y el agobio se transforman

en el combustible de la lucha y resistencia y la elaboración

de  nuevos  proyectos.  Tal  vez  sea  ésa  la  magia  que

tenemos en América y que estamos aprendiendo a utilizar

con mucho dolor, transformando la adversidad en victoria,

en forma colectiva, hermanada y solidaria. Tal vez sean la

pasión,  los  sentimientos,  lo  que nuevamente nos  ayude

para la explicación de los acontecimientos. Sencillamente

viendo,  sintiendo.  Observando  dónde  se  festeja  lo  que

ocurre  y  dónde  la  tristeza  se  expande  tal  vez  nos  sea

posible entender con claridad quién es quién.

Hagamos que cada acto, cada gesto, cada mirada, cada

palabra, se convierta en Resistencia al Neoliberalismo. Es

posible que estemos presenciando algo nuevo, que aún no

percibimos  del  todo:  el  principio  del  fin  de  los

“empresarios presidentes” en América. Tal vez se los hizo

llegar  al  gobierno  para  que  podamos  visibilizar  el  lado

siniestro  de  nuestras  sociedades,  para  que  se  vayan

empantanando  lentamente  y  no  puedan  ni  avanzar  ni

retroceder. Tal vez se los hizo llegar al gobierno para que,

esta vez definitivamente, no vuelvan nunca más. Tal vez

la libertad y la democracia en América sean mucho más

sutiles de lo que los esquemas coloniales de pensamiento

nos dejaron conocer.
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3 de Julio de 2018

Microrelato. 

AJMC

Desde  niño  empezó  a  darse  cuenta  que  los  rostros,

nombres, cuerpos, comidas, ropas, casas y formas de vida

que veía por televisión, en el cine y en muchas revistas

poco  y  nada  se  parecían  a  él.  Miraba  a  sus  padres,

parientes, amigos muy distantes de esos personajes que

admiraba. Hasta sus nombres eran diferentes y difíciles de

pronunciar. Así, empezó lentamente a odiar el lugar donde

había nacido. También se fue separando mentalmente de

quienes lo rodeaban. Para colmo eran muy parecidos a los

villanos,  rufianes  y  delincuentes  que  los  héroes  que

admiraba  combatían  y  siempre  terminaban  derrotando.

Como  no  lograba  cambiar  su  aspecto  y  el  espejo  le

devolvía una imagen que muchas veces lo avergonzaba,

descubrió que podía ser como sus héroes pensando como

ellos, dominando como ellos. Así construyó muy despacio

un nuevo sentido para su vida y logró sentir una extraña

forma de placer; negando y despreciando a su tierra y a

quienes se le parecían.
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12 de Julio de 2018

La astucia de la libertad 

Tal vez se les hizo llegar al gobierno para que demuestren

su incapacidad. 

Tal vez se les hizo llegar al  gobierno para que se haga

visible su poder de destrucción y generación de dolor.

Tal vez se les hizo llegar al gobierno para que se exponga

definitivamente  la  cara  civil  cómplice  y  beneficiaria  de

dictaduras y exterminios. 

Tal vez se les hizo llegar al gobierno para que podamos

visibilizar el lado siniestro de nuestra sociedad.

Tal vez se les hizo llegar al gobierno para que se vayan

empantanando  lentamente  y  no  puedan  ni  avanzar  ni

retroceder.

Tal vez se les hizo llegar al gobierno para que esta vez

definitivamente no vuelvan nunca más. 

Tal vez la libertad y la democracia sean astutas.
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Agosto de 2018

Ensayo sobre la Cuestión Social

AJMC

“El subdesarrollo no es consecuencia de la

supervivencia de instituciones arcaicas, de la falta de

capitales en las regiones que se han mantenido

alejadas del torrente de la historia del mundo, por el

contrario, el subdesarrollo ha sido y es aún generado

por el mismo proceso histórico que genera también el

desarrollo económico del propio capitalismo”.

Andre Gunder-Frank: "América Latina: Subdesarrollo o

Revolución", Editorial ERA, México, 1963

“La división internacional del trabajo consiste en que

unos países se especializan en ganar y otros en

perder.  Nuestra comarca del mundo, que hoy

llamamos América Latina, fue precoz: se especializó

en perder desde los remotos tiempos en que los

europeos del Renacimiento se abalanzaron a través

del mar y le hundieron los dientes en la garganta”.

Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América

Latina, Editorial Siglo XXI. Buenos Aires. 2002
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1-Cuestión Social  la tensión Integración – desintegración

de la sociedad. 

La  fragmentación  de  la  sociedad  avanza  generando

nuevos  espacios  de  exclusión  y  desencanto.  Allí,  donde

hasta hace poco tiempo se construía futuro y esperanza

hoy  nos  gobierna  autoritariamente  la  incertidumbre

acompañada  por  una  falta  de  expectativa  impuesta

violentamente, que agobia y dificulta la integración social.

El Neoliberalismo logra una vez más, tal vez en su etapa

de mayor virulencia, socavar los cimientos de sociedades

que  habían  comenzado  a  recorrer  caminos  de

recuperación de su integración perdida de la mano de la

perspectiva  de  derechos.   El  retroceso  hacia  lugares  y

circunstancias que nunca hubiésemos sospechado invade

a  nuestra  región  como  una  enfermedad  contagiosa  y

endémica que parece no detenerse y va generando más y

nuevas formas de dolor y padecimiento. En la historia de

los últimos doscientos años nunca hubo una diferencia tan

marcada entre  quienes concentran la  riqueza y quienes

quedan afuera de las condiciones mínimas de vida. 

La pérdida de derechos fragmenta, individualiza, tanto al

conflicto  como  sus  posibles  formas  de  resolución.  La

presión  que  se  impone  a  la  necesidad  de  seguir

perteneciendo  es  tal,  que  se  construyen  formas  de

naturalización consensuada de la pérdida de derechos que

hasta hace poco tiempo eran consideradas irrenunciables.

Se desdibuja  lentamente la idea básica de los  derechos

sociales  en  una  suerte  de  retroceso  al  siglo  XVIII  que,

asentado en que cuando una persona pierde un derecho,

automáticamente lo pierde toda la sociedad. El enunciado,
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tal  vez  más  potente  de  la  Revolución  Francesa  que

afirmaba que todos los hombres nacen libres e iguales se

desdibuja en los laberintos oscuros de la economía salvaje

de mercado, mostrando la probablemente la peor etapa

del  capitalismo,  su  rostro  financiero  y  codicioso  más

terrorífico.

Al  fragmentarse  la  sociedad,  estallan  nuevamente  las

Instituciones y los territorios vuelven a tomar las formas

de  guetos  urbanos  donde  la  presencia  del  Estado  se

restringe  día  a  día  en  la  esfera  de  los  derechos  y  se

incrementa en lo punitivo. 

2- Cuestión Social y construcción de Subjetividad

El sentido común y la vida cotidiana se edifican a partir de

la  violencia  y  de  la  concentración  de  la  información

mientras  que,  el  terrorismo  de  mercado  genera  nuevas

formas de subjetividad, en las cuales el temor a perder lo

poco que  a cada uno le va quedando genera tensiones y

violencia. 

Vivimos  en  Sociedades  donde  se  fomenta  y  exalta  el

egoísmo,  mientras  que  la  meritocracia  se  propone  a  sí

misma como el único camino posible para escapar de una

hecatombe que es producto de niveles  nunca vistos de

concentración  de  la  riqueza  a  nivel  mundial.  Al

naturalizarse la pérdida, incluso la necesidad de derechos

sociales, subrepticiamente, nuestras sociedades se hacen

más injustas y cada vez menos libres. La ecuación donde

sencillamente  una  necesidad  se  transforma  de  manera



290

automática en un derecho social no cumplido es olvidada,

reprimida, ocultada por los dueños de la información. Así,

la  pérdida  de  derechos  sociales  trae  un  consecuente

impacto en los derechos civiles. La noción de igualdad se

separa de la de libertad y olvida premeditadamente a la

de fraternidad. La vinculación entre mérito y derecho es

también  una  bandera  que  ostenta  el  triunfo  del

neoliberalismo  mientras  avanza  en  su  batalla  cultural

conquistando  puntos  de  vista  y  construyendo  sentido

común.

La  incertidumbre  atraviesa  y  se  naturaliza  en  la  vida

cotidiana  y,  el  sólo  pensar  en  el  futuro  puede

transformarse  en  una  forma  de  malestar,  de

padecimiento,  de  evocación  del  dolor  que  trae  la

frustración.  Las  sociedades  de  mercado  intentan

convencer  mediante  estrategias  publicitarias  y

comunicacionales la separación y sensación de extrañeza

frente al Otro, afirmándose en la ilusión de que es posible

sobrevivir  individualmente,  mejorar  sin  sociedad,  sin

cultura,  sin  historia.  Se  reproduce  el  discurso  de  los

manuales  y  procedimientos  que  se  apoyan  en  un

individualismo  exaltado,  fundamentalista  y  patético,

donde  pareciera  que  se  pretende  que  los  restos  de  los

lazos  sociales  queden  simplemente  propuestos  y

enunciados a través de la lógica del costo y el beneficio.

La libertad individual se enuncia desde el egoísmo en la

cultura  neoliberal  que  transforma  al  prójimo  en  un

instrumento,  un  medio  para  un  supuesto  bienestar

hedonista e indefectiblemente solitario y aislado. Pareciera

que cada vez más la vinculación con los otros se desarrolla



291

a través de la violencia cotidiana, política, verbal, física, la

violencia dentro de las casas, las peleas entre personas

que circulan por las calles, expresan lo que muestran las

pantallas de televisión y desde allí multiplican la sensación

de espanto  frente  al  Otro.  La  inseguridad social  es  una

construcción que tiene gran parte de su condición objetiva

en la ausencia, en nuestro caso, repentina de un Estado

que  lentamente  estaba  intentando  acompañar,  cuidar

cobijar, para mutar de pronto en una especie de monstruo,

cada  vez  más  parecido  a  un  Leviatán  que  expresa  su

faceta más arrogante y represiva 

De esta manera,  a partir  de las  promesas de éxito  que

exaltan solo el esfuerzo individual y competitivo, el futuro

se  torna  angustiante  en  un  mundo  donde  el  consumo

muestra el lugar que cada uno posee en nuevas formas de

estratificación social, mientras que el Otro es presentado y

vivido  como  alguien  que  está  al  acecho  esperando  el

momento  para  la  usurpación  de  las  seguridades

conseguidas  desde  lo  efímero.  El  padecimiento  se

multiplica en una cultura donde desde muchos sectores se

acepta  y  se  sabe  en  forma  implícita,  silenciosa  y  con

vergüenza o desde lo explícito y prepotente, que no hay

lugar  para  todos  en  las  sociedades  que  se  construyen

teniendo como base a la desigualdad. Donde, la angustia

se  presenta  como  una  construcción  permanente  o  un

efecto,  porque  no,  premeditado  para  disciplinar  a  estas

nuevas  sociedades  de  control.  En  ellas  se  reafirma  la

construcción  de  diferentes  cadenas  causales  de

desventajas  que  operan  desde  las  perspectivas  de  los

discursos  hegemónicos  como  producto  de  déficits
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personales, individuales, desde la “falta de superación” o

la “desmotivación”.  De esta forma la secuencia  que va

desde el estereotipo a la estigmatización se reproduce y

sostiene, no solo como explicación social, sino como una

forma  de  padecimiento  subjetivo  que  es  vivido

esencialmente como culpa.  

3- Cuestión Social y la justificación de la Desigualdad

La  pobreza,  los  efectos  de  la  desigualdad  se  tornan

vergonzantes, así el padecimiento se inscribe a través de

una doble vía, por un lado, la de la necesidad objetiva no

cumplida  y  por  otro  la  de la  situación  de  habitar  en el

mundo de los excluidos.  La comunicación prácticamente

secuestrada por un periodismo que se autodenominó “de

guerra”, pulverizó la idea de opinión pública y demuestra

sin pudor como la verdad puede ocultarse, ser negada u

obviada, así en esa forma de comunicación predomina la

violencia, la coerción, la presión del más fuerte, logrando

operar como control social de la vida cotidiana, el sentido

común y la democracia. 

El  Otro  no  es  si  está  en  situación  de  exclusión  social,

ingresa a un oscuro espacio de los que están por fuera del

ser, se deshumaniza, queda invisibilizado, así reaparecen

formas de explicación que sirvieron para justificar desde la

“ley”,  la  conquista  de  América,  la  esclavitud,  la

desigualdad.  Pareciera  que  al  estallar  el  trabajo  como

forma  de  organización  de  la  sociedad,  se  vuelve  a  los

viejos  esquemas  de  sociedades  estamentales  que  se

utilizaron para la conquista de nuestro continente donde,
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las  desigualdades  sociales  fueron  construidas

especialmente desde la noción de raza. En los postulados

neoliberales actuales reaparece una forma de positivismo

que se pretende imponer a través de la auto superación,

la  auto  ayuda  y  voluntarismo  individualista,

construyéndose así una extraña mezcla entre la condición

genética de las personas y su capacidad de incorporar una

suerte de voluntad puritana que opera como una forma de

justificación sin pudor de la desigualdad.

Como signo de la época surge el rechazo al excluido, al

pobre, esencialmente a la condición humana de éste. De

este  modo,  al  perder  su  humanidad,  la  violencia  del

mercado también  llega en  lo  micro  social  y  de manera

capilar  bajo  la  forma  de  violencias  que  van  desde  el

linchamiento, los llamados crímenes de odio, al rechazo y

la insensibilización. Una feroz y espantosa amalgama que

integra miedo y rechazo a los desposeídos, los expoliados,

los  excluidos,  es  uno  de  los  efectos  naturalizados  que

desde de las sociedades donde el terrorismo de mercado

es el  gran constructor  de subjetividad.  Justamente,  esta

construcción  puede  ser  entendida  como  un  proceso

donde,  desde  la  sociedad  se  construye  la  explicación

individualizada  que  busca  las  causas  de  lo  que  ocurre

solamente  en  la  esfera  de  que  quienes  padecen  la

desigualdad.  De  este  modo,  se  logra  una  sugestiva

construcción,  que  posee  a  veces  altos  niveles  de

consenso, donde las víctimas son las primeras culpables

de lo que les ocurre y como en los escenarios dominados

por psicópatas, éstas también se ubican en ese lugar de la

culpa. Consecuentemente, la pobreza se construye como
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amenaza y situación degradante que sirve para justificar

todo  tipo  de  violencia  que  se  ejerza  sobre  quienes  la

padecen.  Desde  la  violencia  de  la  Política,  la  Policía,  la

mirada, la agresión física, siempre fundamentadas desde

esterotipos que se constituyen rápidamente en prejuicios

y  estigma.  Así  se  justifican  las  persecuciones  a  las

diferentes víctimas de la desigualdad; los inmigrantes, los

campos  de  concentración  para  “indocumentados”,  la

discriminación y otras formas de violencia. Mientras tanto,

se multiplican los comedores comunitarios, el número de

familias  que  vive  en  las  calles,  los  hogares  que  van

restringiendo  silenciosamente  sus  hábitos  hasta  lo

alimentario.  Por  los  barrios  más  castigados  por  el

neoliberalismo  circula  un  aullido  de  desesperanza,  tan

fuerte  que  no  puede  ser  escuchado,  tan  potente  que

genera  silencio,  pero,  también  rabia  y  resistencia  en

aquellos  que  logran  percibirlo.  Las  miradas  tristes  del

desempleo, de los padres que saben que ya no alcanza

para comer, evocan, posiblemente como en un sueño, un

pasado  reciente  donde  los  derechos  estaban  ahí,  como

algo natural e insustituible.

4- Algunas reflexiones acerca del origen de la desigualdad 

Según  los  informes  de  diferentes  organismos

internacionales, es posible concluir que la riqueza extrema

de unos pocos se erige sobre el trabajo esclavo, peligroso

y  mal  remunerado  de  la  mayoría  a  nivel  mundial.  La

economía  genera  confort  y  buenas  condiciones  de  vida

para grupos sociales cada vez más restringidos. El trabajo,
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prácticamente  no  remunerado  o  esclavo  de  personas

apresadas en la pobreza por las políticas económicas del

sometimiento,  genera  una  siniestra  ecuación  donde  los

beneficios del crecimiento económico van a parar a grupos

cada vez más reducidos. 

Las  grandes  corporaciones,  el  poder  financiero

internacional,   y las personas más ricas aparecen como

un  factor  significativo  de  esta  crisis  de  desigualdad.

Utilizan  su  poder  e  influencia  para  garantizar  que  las

políticas gubernamentales vayan a favor de sus intereses

y se sostienen a través del empobrecimiento que genera

el endeudamiento de las naciones más pobres del mundo.

Así,  el  94% de  la  riqueza  mundial  se  concentra  en  los

países más ricos.

El año pasado (2017), se produjo el mayor aumento de la

historia en el número de personas cuyas fortunas superan

los  mil  millones  de  dólares,  con  un  nuevo milmillonario

cada dos días. En tan solo 12 meses, la riqueza de esta

élite ha aumentado en 762 000 millones de dólares. Este

incremento  podría  haber  terminado  con  la  pobreza

extrema en el  mundo hasta siete  veces.   El  82% de la

riqueza generada fue a parar a manos del 1% más rico,

mientras  el  50%  más  pobre  de  la  población  mundial

obtuvo el 0%. 

A  través  de  la  coerción  y  diferentes  formas  de  presión

política, económica, mediática y militar el poder financiero

internacional le asigna a las economías de los países que

paulatinamente  fue  empobreciendo  en  las  últimas

décadas,  el  papel  de  productores  y  exportadores  de
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materias primas y productos agrícolas, como así también

de  consumidores y consecuentemente de importadores

de productos industriales y tecnológicos. Otra opción que

surge en diferentes lugares del mundo es la producción de

insumos tecnológicos a través del trabajo esclavo.

Las barreras económicas, desde sus fondos de “ayuda”,

impiden  expresamente  cualquier  forma  de  desarrollo  y

reaccionan generando presión para que nuestros países se

endeuden, generando de esta manera una doble forma de

sometimiento. La toma de deuda por parte de los países

periféricos  se  transforma en  un  gran  beneficio  para  los

países centrales que,  de esta forma van sosteniendo la

concentración y estabilidad de su economía.

5- Cuestión Social, obscenidad y angustia

Por otro, lado, y de manera peligrosamente naturalizada,

la  concentración  de  la  riqueza  se  transforma  en  una

ostentación  obscena,  donde  los  beneficiarios  de  un

modelo económico que excluye y genera dolor muestran

sus fortunas, sus bienes a través de exhibirlos de manera

impúdica,  así,  la  pompa,  el  alarde,  la  suntuosidad,  se

tornan  obscenos  cuando  son  mostrados  como  una

provocación  perversa.  También  es  obsceno  que  como

respuesta a la  desigualdad reaparezca la  caridad o que

ésta sea utilizada como marketing comercial y estrategia

de  evasión  de  impuestos.  La  obscenidad  en  nuestras

sociedades  se  construye  en  definitiva  a  través  de  que,

todo  incluidos  los  cuerpos  se  fue  transformando

lentamente en mercancía. Así, la identidad, la pertenencia,
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la socialización, tienen el precio que decide el mercado.

Desde  allí  se  construye  una  nueva  forma  integración

social,  ahora,  repulsiva,  sencillamente  porque  excluye

premeditadamente a través del poder económico de cada

uno.  La  sensación  de  no  pertenecer  a  un  todo  social

genera  la  aparición  de  derechos  subjetivos,  donde

pareciera que cada individuo construye desde su propia

perspectiva su esfera de derechos y obligaciones y lo que

sobresale es la preponderancia de “uno mismo”. La noción

de responsabilidad en la cultura actual poco tiene que ver

con una idea de sociedad como algo que integra, sostiene

y da sentido, identidad y pertenencia. 

El neoliberalismo construye una forma de subjetividad que

es  atravesada  por  diferentes  formas  por  la  angustia.  El

miedo,  el  temor  ante  lo  impreciso,  la  presencia  de

circunstancias amenazantes de todo tipo donde luego de

un episodio que genera dolor, la espera irremediable del

próximo multiplica la desesperanza. El temor a la muerte

social, a caer en los oscuros espacios de la exclusión se

relaciona con la  precarización del  trabajo,  las  violencias

cotidianas,  la  amenaza permanente de agresión física o

psíquica , la inseguridad, así es una construcción social, un

producto  del  clima  de  época  y  de  las  estrategias  de

comunicación. Una inseguridad que se expande en forma

geométrica y genera que la certeza pase solamente por la

esfera  de  lo  individual.  Una  inseguridad  que  genera

fundamentalmente  soledad.  Una  conjunción  siniestra  de

angustia e inseguridad que permite más eficientes formas

de control y disciplinamiento social.
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6- Cuestión Social y caída de los valores democráticos.

El  neoliberalismo  condiciona,  encierra  y  si  lo  necesita

arrasa con la democracia. De esta forma, la sociedad bajo

ese sistema económico, deja de concebirse como un todo

conformado por ciudadanos soberanos para convertirse en

un  conjunto  de  consumidores  donde,  los  derechos

dependen de la capacidad de compra u ahorro de cada

uno de sus integrantes.

Por otro lado, la caída de los valores democráticos hace

que  se  relativice  a  la  Justicia,  las  instituciones  o  las

prácticas que se desarrollan en ellas. Estas se encuentran

nuevamente deslegitimadas al no poder cumplir con sus

mandatos fundacionales.  La separación de las nociones

de Libertad- Igualdad y Fraternidad, hacen que cada una

de ellas compita con la otra y dejen de potenciarse. Así, la

Igualdad  de  unos  puede  ser  vista  como producto  de  la

pérdida de libertad de otros,  mientras que la  noción de

fraternidad,  asociada a la  de Pueblo  y  Nación pareciera

estar censurada u olvidada.

La crisis de los espacios de socialización ha retornado con

vehemencia,  la  familia,  el  barrio,  la  escuela  está

reiteradamente  cambiando  de  sentido  y  también

atraviesan nuevamente una fuerte crisis de legitimidad. La

desigualdad  torna  violenta  a  las  sociedades  en

muchísimos aspectos pero, sólo se ponen en evidencia y

son  percibidos  subjetivamente  como  importantes  solo

aquellos que implican algún atentado contra la propiedad.

Las  violencias  que  llevan  adelante  los  que  detentan  el

poder  a  través  de  devaluaciones,  generación  de
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desempleo y concentración de la  riqueza no se registra

como problema que afecte a la integridad individual. 

Ante la conflictividad creciente, las nuevas expresiones de

la  biopolítica  intentan  desde  una  forma  remozada  del

positivismo  la  psiquiatrización  del  conflicto  y  la

justificación de la inferioridad de quien está en situación

de desigualdad. La estrategia neoliberal hoy va más allá

del  control  de  los  cuerpos,  avanza  sin  pausa  en  la

construcción  de  subjetividad  y  la  enunciación  de  los

problemas sociales desde lo individual.  La vida cotidiana,

en estos escenarios, sufre una suerte de psicologización

donde, los condicionantes de lo que ocurre se restringen a

la esfera de lo íntimo y solitario. 

En la actualidad, el poder colonial, el poder que nos sujeta,

nos  convoca  a  resistir  ya  que  retorna  de  manera  más

evidente  y  sofisticada  como  biopoder  y  construcción

subjetiva, intentando disciplinar desde la subjetividad, los

cuerpos  y  el  lenguaje.  La  represión  es  justificada  como

necesaria para mantener un supuesto orden donde los que

tienen  derecho  o  necesidad  de  circular  son  cada  vez

menos.  Los  fantasmas  de  la  Dictadura  Militar,  ya

cohabitan con nosotros y volvemos a ver como reaparecen

disfrazados de una especie “necesidad de seguridad” que

reflotó  el  fascismo  latente  de  una  parte  de  nuestras

sociedades. Se justifica que las policías actúen por fuera o

en  el  límite  de  la  ley  en  nombre  de  restablecer  una

seguridad  que  el  mismo modelo  económico  y  social  de

manera cada vez más autoritaria genera. De esta forma la

Democracia  se  restringe  tanto  en  las  libertades

individuales como en la sociedad como un todo.
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Así,  la  cuestión  social  se  hace más compleja  cuando la

sociedad es fragmentada, cuando lo social se desvaloriza

desde  diferentes  discursos  y  perspectivas,  cuando  la

desigualdad social es tan evidente que deja de verse. 

7- Colonización, Cuestión Social, Cuestión Nacional

A partir de la conquista de América  surge la modernidad,

su sustento  es el colonialismo que  viene operando desde

hace más de 500 años  en la  forma de construcción  de

diferentes  formas  de  dominación  que  pasan  por  lo

económico,  lo  cultural  y  lo  subjetivo.  El  colonialismo

también  permitió  y  facilitó  la  universalización  de  las

relaciones  mercantiles,  la  generación  de  maneras  de

individualización que le fueron y son funcionales,  donde

también generó los condicionantes de distintas formas de

construcción  de  subjetividad  intentando  elaborar  y

establecer  ontologías  que  se  pretenden  universales.

También gracias al sometimiento colonial se constituyó la

universalización del capitalismo. 

El  sujeto en América Latina se construye a partir  de su

condición de colonizado, tanto desde lo material como lo

cultural.  Es  la  expresión  de  una  subjetividad

permanentemente  producida  desde  prácticas  que

dominan,  condicionan  y  fundamentalmente  resisten.  Es

resultado de un proceso socio histórico que se inicia con la

conquista y lo atraviesa más allá de su condición social,

étnica,  económica  o  cultural.  El  colonialismo,  de  esta

manera,  es  como  un  fantasma  que  se  presenta  en  el

momento menos esperado, opera y construye formas de
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hacer,  pensar,  comprender  y  explicar.  En  tanto  sujeto

Americano  su  subjetividad  (nuestra  subjetividad)  es

constituida  en  complejos  juegos  de  interrelación  con  la

otredad que también se  presenta  situada y  enredada a

partir  del devenir que constituyen los condicionamientos

que  impone  el  colonialismo  y  las  diferentes  formas  de

dominación  que  lo  acompañaron  desde  la  conquista.  El

sujeto deja de ser esclavo cuando tiene  una utopía un

lugar  donde  ir,  una  sociedad  a  construir  una  condición

humana a recuperar.

En  el  colonialismo tradicional  se  expresaba a  través  de

ejércitos   que  entraban  a  países,  regiones,  espacios

estratégicos  que eran anexados para obtener diferentes

recursos,  imponer  un  sistema  de  dominación  político  y

económico  a  través  del  ejercicio  de  la  fuerza  y  aliados

internos.

 En  la  actualidad,  el  colonialismo  posee  componentes

mediáticos, financieros y militares. Empresas o financieras

que se apropian de tierras con potencial en sus recursos

naturales  que  son  saqueados  y  llevados  a  metrópolis

lejanas  y  generan  a  través  de  la  imposición  financiera

fuertes lazos de sujeción desde lo económico, lo político y

lo cultural. 

Así, la piel  negra y máscaras blancas se brindaban como

una  suerte  de  huella  cultural  única  que   Frantz  Fanon

trazaba  y  describía   el  modo  trabajoso  en  el  que  la

subjetividad colonial emergía, en un lugar poco apto para

autonomías y "lujos" de esa naturaleza. Bhabha propuso

entonces no una impugnación moral frente al colonialismo
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sino una analítica de sus procedimientos. Desde allí tramó

sus textos, muy heterogéneos y eclécticos por cierto, en

relación  con  cuatro  conceptos  para  estudiar  el  discurso

colonial, casi todos ellos pensados en tensión y en deuda

con la escritura fanoniana. La ambivalencia, la función del

estereotipo en ella, la mimesis y la hibridación provenían

de  escenarios  propios  del  psicoanálisis,  en  los  viajes

complejos  desde Freud a  Lacan,  pero  la  articulación  en

términos de una subjetividad colonial tenía el nombre de

Frantz  Fanon.  Cada  uno  de  estos  conceptos  significó

organizar  una  epistemología  que  se  desplazaba  de

cualquier relación causal y mecánica entre la vida material

y el universo simbólico y apostaba a encontrar las zonas

por donde el funcionamiento mismo de los discursos, en

este  caso  obvio  el  colonial,  producía  subjetividades  de

posición dispersa, a la postre, probablemente excéntricas

de  las  nociones  de  normalidad  y  orden  del  discurso

colonial mismo. Fanon había advertido en sus textos que

el  colonialismo  al  mismo  tiempo  que  execraba  al

colonizado al nivel de la animalización lo constituía en un

cuerpo  deseante,  al  establecer  las  relaciones  con  el

mundo de los colonizadores.

8- Algunas conclusiones

Es posible pensar que el lugar de las Ciencias Sociales hoy

más que nunca trasciende a la descripción de los hechos y

a  la  denuncia  de éstos,  necesitando generar  formas de

aplicación, de hacer que logren estar allí donde el dolor se
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hace cuerpo y palabra. De este modo el Trabajo Social se

hace necesidad. 

El  conocimiento  acerca de la  cuestión social  en nuestra

región puede dar cuenta de una serie de elementos que

no solo pueden ser útiles para describir las deformaciones

del  capitalismo  actual,  sino  también  para  explicarlas  y

entender por qué se reproducen. Las particularidades del

capitalismo  dependiente  no  son  resultado  de  su

incapacidad  de  crecer  o  de  permanecer  en  el

estancamiento,  sino,  al  contrario,  del  crecimiento  de  la

reproducción del capital. 

Buscando formas de intervención que fundamentalmente

logren la visibilidad del Otro, construyendo formas de re

encuentro,  de  colonizando  prácticas  y  saberes  que  nos

permitan pensar desde América y hagan salir a nuestras

sociedades de la violencia que las pone en el lugar de la

imposibilidad,  de  la  impotencia.  Facilitando  así  la

reconstrucción  de  subjetividades  devastadas  en  las

diferentes  crisis,  generando  prácticas  situadas  e

implicadas.

Son  momentos  difíciles,  complejos,  oscuros.  Tiempos

donde la impotencia, la bronca, el desencanto nos invade

desde  una especie de melancolía y nostalgia ligadas a un

pasado  reciente  y  esperanzador.  Instantes  que  se

transforman  en  infinito  donde  nos  es  difícil  entender  a

través de la razón. Tal vez, sea la pasión, los sentimientos,

lo que nuevamente nos  ayude para la explicación de los

acontecimientos,  sencillamente  viendo,  sintiendo,
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observando  donde  se  festeja  lo  que  ocurre  y  donde  la

tristeza se expande. 

Los procesos de nuestro continente son épicos y heroicos,

lentos, construidos desde un sinnúmero de condiciones de

sometimiento que nos llegan desde quienes nos venden

desde adentro y quienes permanentemente nos saquean

desde  fuera.  Pero,  la  historia  nos  va  mostrando  como

superamos los  escollos,  como cumplimos con el  destino

cargando de sentido luchas donde siempre peleamos en

inferioridad  de  condiciones,  batallas  que  ganamos  y

perdemos. 

Hoy,  en  los  tiempos  donde   la  oscuridad  de  la  derrota

atraviesa prácticamente todo el continente, es seguro que

están  empezando  a  brotar  muy despacio  y,  de  manera

estratégica,  nuevas  primaveras  que  nos  llenarán

nuevamente  de  proyecto  y  alegría.  Tiempos  donde  la

perplejidad y el agobio se transforman en el  combustible

de la lucha y resistencia. Tal vez esa sea la magia que

tenemos  en  América  y  que  estamos  aprendiendo  con

mucho  dolor  a  utilizar,  transformando  la  adversidad  en

victoria en forma colectiva, hermanada y solidaria.
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11 de Julio de 2018

Folleto

Familias de escuelas públicas han denunciado que en el

marco de la salida didáctica publicitada por el Ministerio

de Educación porteño como "Recorrido belgraniano", en la

cual  se  visitó  el  Convento  de  Santo  Domingo,  lxs

estudiantes recibieron material  con posicionamiento anti

abortista titulado "Así se mata a un inocente". El folleto,

cruel y mentiroso,  describe de manera gráfica y escrita

distintas  maneras  en  las  que  se  realizaría  un  aborto.

Además  de  utilizar  un  formato  que  subestima  y  busca

atemorizar a lxs niñxs, el contenido del mismo no tiene

vinculación con la realidad ni con contenidos didácticos y

reproduce la estrategia falaz, tendenciosa e impactante de

quienes se oponen a la Ley de Interrupción Voluntaria del

Embarazo.Las  organizaciones  firmantes  exigimos  la

separación de la Iglesia de los asuntos del estado, como

es  la  educación;  y  la  implementación  de  las  leyes  de

Educación Sexual Integral (Ley Nacional N° 26.150, y Ley

jurisdiccional  N°  2.110).  De  modo  tal  que  los

posicionamientos  sobre  un  debate  social  que  está

teniendo lugar tanto en las calles como en el Senado, no

sea  impuesto  desde  la  Iglesia  hacia  lxs  niñxs  de  la

Escuela.

FEDUBA - Sindicato Trabajadores Docentes de la UBA .UTE
-  Unión  de  Trabajadores  de  la  Educación.CONADU  -
Federación  Nacional  de  Docentes  Universitarios.  ADAI  -
UNA  -  Asociación  de  Docentes  e  Investigadores  de  la
UNA.ADIUNMA - Asociación de Docentes e Investigadores
de la Universidad Plaza de Mayo.Secretaría de Género CTA
de  lxs  Trabajadorxs.  Área  de  Géneros  de  ATE
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Capital.Secretaría de Igualdad de Géneros y Diversidad del
SUTEBA.Secretaria  de  Género  AGTSyP.Secretaria  de
Derechos  Humanos  de  CTA  Provincia  de  Buenos  Aires.
Comisión   de  género  de  la  Asociación  Argentina  de
Actores. Frente por la ESI. Colectivo Ni Una Menos. Mala
Junta/Patria  Grande.  Mumala  Libres  del  Sur.Agrupación
Docente  Estudiantil  Simón  Rodríguez.  Agrupación  Juana
Azurduy.Mariposas Mirabal - FFyL UBA.y siguen…
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Agosto de 2018

Pensar el futuro en tiempos de desencanto.

AJMC

Son  momentos  difíciles,  complejos,  oscuros.  Tiempos

donde  la  impotencia,  la  bronca,  el  desencanto   nos

invaden  desde   una  especie  de  melancolía  y  nostalgia

ligadas  a  un  pasado  reciente  y  esperanzador.  Instantes

que  se  transforman  en  infinito  donde  nos  es  difícil

entender a través de la razón. Tal vez, sea la pasión, los

sentimientos,   lo  que  nuevamente  nos   ayude  para  la

explicación de los acontecimientos, sencillamente viendo,

sintiendo,  observando  donde  se  festeja  lo  que  ocurre  y

donde la tristeza se expande. 

Los procesos de nuestro continente son épicos y heroicos,

lentos, construidos desde un sinnúmero de condiciones de

sometimiento que nos llegan desde quienes nos venden

desde adentro y quienes permanentemente nos saquean

desde  fuera.  Pero,  la  historia  nos  va  mostrando  como

superamos los  escollos,  como cumplimos con el  destino

cargando de sentido luchas donde siempre peleamos en

inferioridad  de  condiciones,  batallas  que  ganamos  y

perdemos. 

Hoy,  en  los  tiempos  donde   la  oscuridad  de  la  derrota

atraviesa prácticamente todo el continente, es seguro que

están  empezando  a  brotar  muy despacio  y,  de  manera

estratégica,  nuevas  primaveras  que  nos  llenarán

nuevamente  de  proyecto  y  alegría.  Sabiendo  que  como

decía  Juan  D.  Perón:  “Hay  momentos  en  la  vida  de  los
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pueblos en que el honor de la Nación se preserva en las

cárceles.”  Tiempos  donde  la  perplejidad  y  el  agobio  se

transforman en el  combustible de la lucha y resistencia. 
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4 de Agosto de 2018

Cartografías  Sociales:  lenguaje  y  territorio.  Una

aproximación desde La Intervención en lo Social.

AJMC

INTRODUCCIÓN

A  partir  de  su  capacidad  de  integrar  lo  teórico  y  lo

instrumental,  las  cartografías  sociales,  tienen  la

posibilidad de transformarse en un camino que facilite la

constitución de un modo de acceso a diferentes formas de

saber dónde,  lo singular,  al  estar situado en un espacio

definido,  se  expresa  cobrando  forma  de  nuevas

significaciones.  Éstas,  al  ser  reconocidas  y  re

interpretadas  pueden  convertirse  en  otras  formas  de

lenguaje que, tal vez, permitan profundizar, complejizar y

poner en cuestión lo aceptado como natural, lo conocido,

lo trasmitido, generando un camino de apropiación crítica

y re significación  de lo dado. Por otra parte, esta forma de

construcción  de  conocimiento  propone  generar,  de

manera sistemática y organizada, desde la relación que se

construye entre los actores sociales y el territorio, nuevas

maneras  de  interpelación,  mostrando  también,  muchas

veces, la capacidad de responder a los interrogantes que

surgen de ellas en forma situada. Es decir, a partir de una

construcción  que  se  desarrolla  en  un  contexto  que  le

imprime  su  singular  influencia,  intentando  articular  lo

espacial con lo histórico social. De esta forma, es posible
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pensar a la Cartografía Social como una metodología que

facilita  la  expresión  colectiva  e  histórica  que  logra

relatarse desde el territorio, desde un orden que surge de

éste,  o  sea,  de quienes lo  habitan,  lo  construyen y son

construidos  en él.  Logrando así,  proponer  una forma de

lenguaje  que  tiene  la  posibilidad  de  decir,  reflexionar  y

pasar a la acción desde diferentes perspectivas, visiones y

posicionamientos, tanto históricos como sociales. 

DISCUSIÓN 

Desde  la  construcción  colectiva  de  un  lenguaje,  las

Cartografías  Sociales  relatan  historias  donde,  quizás,  la

veracidad  dialoga  y  hace  síntesis  con  la  representación

que se hacen de ella quienes las cuentan. Las Cartografías

Sociales no buscan, desde esta perspectiva, únicamente la

exactitud  del  dato  como  en  un  mapa  clásico,  sino  que

también,  tienen  la  posibilidad  de  acceder  a  conocer  el

impacto del mismo en la singularidad de lo histórico y lo

colectivo. 

Así, la Cartografía Social tiene la posibilidad de construir

un  lenguaje  que  implica  también  una  modalidad  de

conocer,  que facilita la producción de diferentes saberes

acerca  de  aquello  que  construye  nuevas  preguntas  y

posibilidades  de  acción  apoyadas  en  lo  territorial,  lo

intersubjetivo  y  las  diferentes  formas  de  reciprocidad  e

intercambio, que pueden llevar a procesos de construcción

de  identidad  y  pertenencia.  En  definitiva  facilitando  y

construyendo  otras  modalidades  de  sociabilidad,  de

encuentro, donde los lazos sociales pueden ser edificados
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desde  distintas  perspectivas  que  se  re  significan  en  la

práctica.  Pero  también,  esa  forma  de  construcción  de

conocimiento, implica una nueva, y tal vez, más profunda

modalidad de apropiación colectiva del espacio. Esta, se

facilita  a  través  de  la  generación  de  formas  de

intervención  social  que  lo  atraviesan,  pudiendo

transformarlo, inscribiéndose en éste de manera simbólica

y  real.  De  este  modo,  a  través  de  formas  de  relación

heterogéneas  que  facilitan  los  procesos  de  intervención

social  se  hace  posible  la  elaboración  y  comprensión  de

significados  generales  y  subjetivos  fortaleciendo  las

interacciones que pueden aportar más y nuevas formas en

la definición colectiva de la identidad. 

En este aspecto, se hace posible pensar la utilización de

las  Cartografías  Sociales  como una  intervención  que  va

mucho más allá  de la  descripción  o  aproximación  a  los

espacios  habitados,  implicando  también,  una  posibilidad

de  apropiación  y  transformación  de  dichos  espacios,

cimentando a su vez, formas de comprensión y explicación

de lo que ocurre, desde la lógica de quienes los habitan,

generando  acontecimiento,  es  decir  la  reelaboración  de

los atravesamientos históricos, políticos y sociales. 

Allí,  la  noción  de  acontecimiento  se  construye  desde  la

conjugación  de  hechos  y  circunstancias  que  se  hacen

singulares  en  la  explicación  de  aquello  que  está

ocurriendo  y  cuyas  causas  y  consecuencias  tienen  una

expresión objetiva y subjetiva relevante. Las Cartografías

como una forma de Intervención  en lo  Social,  tienen la

capacidad de trabajar desde la aplicación de las distintas

formas  de  procesamiento  y  sistematización  de  la
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información que muchas veces, al salirse de la formalidad

del  dato  empírico  intentando  ir  más  allá  de  éste,

construyen  otras  prioridades  y  formas  de  resolución  de

problemas en espacios de interacción desde lo colectivo.

Así, las Cartografías Sociales pueden ser entendidas como

la  posibilidad  de  construcción  de  una  gramática,  de  un

orden  del  discurso  singular,  de  un  lenguaje  territorial,

donde, los que participan de ésta pueden elaborar, desde

lo heterogéneo, visiones compartidas. Pautando, de esta

manera,  diferentes  prioridades,  jerarquías  o  inquietudes

en  los  que  se  visibilizarían  los  temas,  problemas  o

cuestiones que interpelan la cotidianeidad y la atribución

de  sentidos  en  esa  esfera;  pudiendo,  a  su  vez,  tal  vez

lograr  articular  lo  macro  social  y  lo  micro  social  en  la

singularidad del territorio. 

Por  otra  parte,  esta  modalidad  de  intervención,  puede

hacer perceptible aquello que pasa desapercibido, que, a

veces,  por  cotidiano  y  repetitivo  desaparece  del

reconocimiento  o  de  la  inscripción  subjetiva,

sencillamente, a partir de la ubicación y reinscripción en el

espacio  de  diferentes  miradas  que  se  complementan  y

muestran la capacidad de potenciarse. Reafirmando así la

posibilidad de hacer ver, de ver con otros, desde otros a

partir de la propia singularidad.  

El manejo del lenguaje gráfico y el sentido colectivo del

ejercicio  cartográfico  permite  complementar  nociones  y

construir  encuentros  frente  a  una realidad  vivida  y  una

realidad deseada. Desde la Cartografía Social se facilita la

posibilidad  de  pensar  que  los  espacios  sociales,  los
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lugares, no son estáticos,  están en permanente proceso

de construcción y deconstrucción objetiva y subjetiva, el

hecho de que sean narrados, visibilizados e interpretados

los hace inestables, con un movimiento permanente que

requiere muchas veces ser asimilado y estudiado en forma

de proceso histórico y social y no solo analizando la visión

suspendida de éstos. 

Lo territorial al inscribirse en los imaginarios sociales, les

da forma y sentido para introducirse en la subjetividad de

quienes  lo  habitan  o  los  visibilizan  desde  diferentes

perspectivas y estrategias de comprensión de la realidad

social.  En  el  proceso  de  construcción  de  cartografías,

también  se  hace  posible  develar  las  significaciones  a

través de las diferentes interacciones producidas durante

ese  proceso  de  elaboración  de  mapas  que  implica  una

revisión crítica del territorio. De allí, surge la necesidad de

herramientas de conocimiento  e Intervención  Social  que

se adecuen a esas características, que logren construir y

develar  diferentes  formas  de  intersección  entre  lo

imaginario,  lo  real,  la  construcción  de  subjetividad  y  la

visión  de  lo  Otro  donde  lo  territorial  implica  la  suma y

construcción de un sentido como significado a un espacio,

un lugar, cuya definición es validada por una comunidad. 

Si los territorios son una construcción social que se define

y redefine continuamente a partir de las significaciones y

usos  que  sus  pobladores  construyen  cotidianamente,

gracias  a  historias  comunes,  usos  y  sentidos  las

Cartografías  Sociales  se  presentan  como  una  forma  de

acceso a esa serie de cuestiones. En otras palabras, como

un instrumento que tal vez, permita conocer a través no
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solo de la descripción de las partes de un todo definido

como territorio, sino a partir de las formas de interacción,

las relaciones y reciprocidades, entre los componentes de

éste. 

El hacer mapas en forma colectiva y orientada a objetivos

definidos  es  una  forma  de  dibujar,  de  reinterpretar  y

develar  lo real desde lo simple para ir creando un campo

de relaciones e intenciones cada vez más complejo que se

traduce en la construcción de consensos y disensos para

proyectar  en  conjunto.  Desde  una  perspectiva

cartográfica, no se trataría entonces sólo de describir, lo

que  surge  como más significativo,  sino  que  además  de

hacerlo,  emerge la  posibilidad de analizar las  relaciones

entre los diferentes componentes que, en el proceso de

puesta en escena de este instrumento de intervención, se

muestran  como  relevantes.  En  el  desarrollo  de  ese

proceso, tal vez lo más significativo pase por el estudio de

las relaciones entre los componentes que complementa la

descripción  de  éstos.  Es  decir,  trabajando  desde  el

reconocimiento  de  la  movilidad  permanente  de  los

elementos  que  componen  aquello  que  se  pretende

conocer  y  transformar,  tratando de comprender  que las

circunstancias  sociales  no  son  estáticas,  están  en

permanente movimiento a través del propio devenir de la

sociedad, la visión que se tiene sobre éstas y los cambios

en la singularidad de los actores sociales que las definen.

De esta manera se pueden visibilizar en forma sistemática

y  profunda,  las  diferentes  formas  de  relación,  unión,

similitudes, diferencias e intensidades entre los distintos

componentes heterogéneos que construyen, constituyeron
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y se presentan en perspectiva futura dentro de un espacio

territorial (Testa, M.C. 2013).

Esta  posibilidad  de  movimiento  también,  puede  ser

pensada  como  una  explicación  o  aproximación  a  las

múltiples causalidades de las circunstancias que les den

forma,  tendencias  y  sentido.  Las  Cartografías  Sociales

pensada  como  una  gramática,  tienen  posibilidades  de

aportar al conocimiento de la complejidad de los territorios

de Intervención en lo Social y de generar, desde allí, una

estructura con capacidad de organizar,  desde diferentes

ángulos, la complejidad de los escenarios sociales actuales

y la  puesta  en escena de éstos  desde la  configuración,

complejidad y perspectiva que le otorgan de los actores

que lo habitan. 

De este modo, los mapas, como producción colectiva, se

inscriben  como  algo  más  que  reflejos  estáticos  de  una

realidad.  También  son  muestra  de  la  expresión  de  un

mundo construido desde lo social, lo cultural, lo simbólico,

lo histórico y lo político, generando una forma diferente de

acceso  a  lo  territorial,  pudiendo  entender  el  territorio,

como una forma de historia que puede ser contada desde

las  palabras  de  quienes  lo  habitan.  De  este  modo,  el

territorio es una fuente de conocimiento que da cuenta de

las posibilidades de resolución de los problemas sociales,

como así también, de las dificultades y circunstancias que

los  construyen,  aportando  una  perspectiva  situada

(Tetamanti, J.M., Escudero, H. 2012).

Las  cartografías  sociales,  en  tanto  instrumentos  de

intervención poseen la capacidad de articular lo teórico y
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lo metodológico en un mismo procedimiento, fuertemente

singular, potenciando, de alguna manera, las posibilidades

de transformación desde las prácticas y generando más y

nuevas formas de construcción de conocimiento. A su vez,

las  cartografías  como dispositivos  de intervención  en  lo

social,  construyen  nuevos  escenarios  al  aportar  y

reconstruir  diferentes  miradas  y  relatos  territoriales,

otorgando además, una mirada compleja y apropiable. Así,

se presentan como una tarea que facilita la construcción

colectiva  de  conocimiento,  posibilitando,  desde  allí,  la

generación  de  diferentes  acciones  con  capacidad  de

transformar  escenarios,  lugares  y  espacios  diversos,

incluso, los institucionales. 

Las  Cartografías  Sociales,  en  la  medida  que  llevan

adelante  su  capacidad  de  articular  lo  territorial  con  lo

micro social, mediante interrogantes que se construyen en

el  contexto,  poseen  la  capacidad  de  trabajar  en  la

construcción de subjetividad, haciendo visible aquello que

el territorio desde su lenguaje, disposición, orden; no deja

ver.  Las  cartografías  pueden  ser  asociadas  a  diferentes

formas de reconocimiento,  especialmente a través de lo

visual, pero también, desde el relato. 

Contar  la  historia  de  un  barrio  y  ubicar  sus  puntos

sobresalientes  desde  lo  territorial  permite  articular  las

diferentes  formas del  relato  con lo  percibido,  donde las

imágenes  tienen  la  posibilidad  de  cobrar  formas  más

relacionadas  con  las  significaciones  que  les  otorgan  los

propios  actores  sociales  (Carballeda,  Alfredo:  2013).  Por

otra parte, es posible pensar a las Cartografías Sociales

como  una  búsqueda  de  estrategias  e  insumos  de
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intervención, que intentan ir más allá de la observación y

se relacionan con la forma de implicarse desde el hacer

del Trabajo Social.  Si se propone a la intervención como

un proceso que tiene por horizonte una forma de mirada

que intenta, combinar e integrar en función de aquello que

se describe, se hace mapa y elabora su propia topología,

también es posible pensar en instrumentos de acción que

faciliten la construcción de mediaciones que se relacionan

con la  comprensión  y  explicación  de los  motivos  en los

que se interviene.

Las Cartografías Sociales se convierten, de esta manera,

en una opción metodológica y conceptual que se orienta a

una  construcción  de  conocimiento  territorial,  con  la

singularidad  que  en  la  medida  que  ese  proceso  se

produce, genera transformaciones de diferente orden, al

ser construcciones colectivas, que se realizan a través de

diferentes  representaciones  gráficas  producto  de  la

conjunción  entre  el  dato  objetivo,  la  historia  y  los

imaginarios sociales. Dentro del proceso de aplicación de

éstas,  también se utilizan otros procedimientos  como la

entrevista, la utilización de dispositivos grupales mediante

talleres,  recuperación  de  narrativas  que  apuntan  a  un

recorrido que va desde la integración entre lo simbólico, lo

real y la propia vivencia situada en lo territorial. 
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12 de Septiembre de 2018

Microrelato: 

AJMC

Amaba tanto la desigualdad que despertó al que dormía a

su  lado  en  la  calle  para  hacerle  ver  como  comía  el

sándwich que había encontrado en la basura. 
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27 de Septiembre de 2018.

La desolación y la esperanza.

AJMC

El país entregado, rendido, acorralado por una banda de

inútiles  que lo único que hacen bien es depredar en su

propio  beneficio  obsceno.  El  baile  de  la  vergüenza,  la

metáfora  del  amor,  las  mentiras  suenan  como  insultos.

Como  golpes  que  se  siguen  dando  a  cuerpos  caídos  e

indefensos. Generan asco ya de sólo verlos. Mientras tanto

más de quinientos mil nos movilizamos en Buenos Aires y

muchos  miles  más  en  todo  el  país  rechazando  la

desigualdad. Como buitres depredadores sólo pueden ver

los pedazos de carne que arrancan. Esa semi ceguera es

el principio de su perdición. Les impide ver cómo sin prisa

pero sin pausa se transforma en la Argentina la desazón

en resistencia. 

El  vacío  que  la  desolación  provoca  se  está  llenando

lentamente  de  lucha  y  movilización.  Aún  no  del  todo

articulada, tal vez esperando de manera fragmentada el

momento apropiado.
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15 de Septiembre de 2018

Pensar el futuro en tiempos de desencanto.

AJMC

Son  momentos  difíciles,  complejos,  oscuros.  Tiempos

donde  la  impotencia,  la  bronca,  el  desencanto   nos

invaden  desde   una  especie  de  melancolía  y  nostalgia

ligadas  a  un  pasado  reciente  y  esperanzador.  Instantes

que  se  transforman  en  infinito  donde  nos  es  difícil

entender a través de la razón. Tal vez, sea la pasión, los

sentimientos,   lo  que  nuevamente  nos   ayude  para  la

explicación de los acontecimientos, sencillamente viendo,

sintiendo,  observando  donde  se  festeja  lo  que  ocurre  y

donde la tristeza se expande. 

Los procesos de nuestro continente son épicos y heroicos,

lentos, construidos desde un sinnúmero de condiciones de

sometimiento que nos llegan desde quienes nos venden

desde adentro y quienes permanentemente nos saquean

desde  fuera.  Pero,  la  historia  nos  va  mostrando  como

superamos los  escollos,  como cumplimos con el  destino

cargando de sentido luchas donde siempre peleamos en

inferioridad  de  condiciones,  batallas  que  ganamos  y

perdemos. 

Hoy,  en  los  tiempos  donde   la  oscuridad  de  la  derrota

atraviesa prácticamente todo el continente, es seguro que

están  empezando  a  brotar  muy despacio  y,  de  manera

estratégica,  nuevas  primaveras  que  nos  llenarán

nuevamente  de  proyecto  y  alegría.  Sabiendo  que  como
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decía  Juan  D.  Perón:  “Hay  momentos  en  la  vida  de  los

pueblos en que el honor de la Nación se preserva en las

cárceles.”  Tiempos  donde  la  perplejidad  y  el  agobio  se

transforman en el  combustible de la lucha y resistencia.

Yal vez esa sea la magia que tenemos en América y que

estamos  aprendiendo  con  mucho  dolor  a  utilizar,

transformando  la  adversidad  en  victoria  en  forma

colectiva, hermanada y solidaria.
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10 de Octubre de 2018

Lo siniestro se hace cuerpo

AJMC

Los que les molestan los derechos.

Los que no aceptan la diversidad.

Los que celebran una sociedad desigual.

Los que creen solo en ellos.

Los que discriminan.

Los  que  ponen  al  Otro  en  el  lugar  de  un  objeto  de

consumo.

Los que odian.

Los que justifican la desigualdad.

Los que piden más represión.

Los que celebran la caída de la sociedad.

Los que quieren revancha, sin saber porque.

Los que gozan con el sufrimiento de los más castigados.

Los que celebran linchamientos.

Los que envidian.

Los que hubieran querido nacer en otro país.
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1 de Noviembre de 2018.

Avances.

AJMC

 El avance de la derecha se percibe en el aire. Pareciera

que en todas partes logran instalar un discurso que asocia

política  con  corrupción  y  derechos  con  lo  que  llaman

“populismo”. Las Iglesias evangélicas  crecen en esa línea

y engañan en nombre de Dios.



325

5 de Noviembre de 2018.

Temores.

AJMC

Los temores siguen interrumpiendo el sueño. El contexto

se inscribe en la subjetividad de manera espantosa. 

Es como una guerra. 

Irse  a  dormir  y  no  saber  si  vendrá  un  bombardeo,  esa

misma noche o al otro día.

Avanza la dificultad de construir  certezas y allí es donde

ganan y nos siguen sometiendo.

La vida cotidiana se construye de esa manera, en el día a

día.

Igualmente sigo tratando de construir proyectos, tal vez,

la  condición  humana  sea  eso,  la  capacidad  de  segur

soñando encima de los escombros que están y de los que

sabemos que van a venir.

La Argentina está siendo demolida como un cuerpo al que

brutalmente le sacan sus partes. Intentamos sobrevivir en

pequeños refugios inseguros y desde allí construimos, algo

que no sabemos para qué puede servir.

Estos  años,  evocan  guerras,  violencia,  formas  de

sobrevivir  con otras formas de muerte y derramamiento

de sangre.
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Inyectan  todo  el  tiempo  una  especie  de  soledad  que,

aunque se esté dentro de un ejército, cada acontecimiento

se vive en forma aislada.
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6 de Noviembre de 2018

Como un ejército invasor.

AJMC

Desayuno temprano en el Bar de 7 y 47. 

Tres mujeres de la Policía ocupan la mesa de al lado a la

mía.  Se  las  siente  como  integrantes  de  un  ejército  de

ocupación.  Hablan a los  gritos  en clave policial,  usando

una jerga que las hace diferentes.

Silencio en las mesas que las rodean.
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11 de Noviembre de 2018.

Derechos.

AJMC

¿Es  posible  pensar  que  existe  una  relación  entre  los

derechos que se consiguieron y el avance de los discursos

reaccionarios de extremos?

Quizás, si pensamos que la renuencia a ellos se construye

desde una manera de  miedo social, es decir desde la idea

de que “cuando le dan a otro me lo van a quitar a mí”. Así

se  generarían  pequeñas  reacciones  de  sectores

desplazados, desposeídos, vulnerados a través del temor a

perder un estatus precario o un sentimiento de seguridad.

Por otra parte, la noción de Derecho, como algo individual

y no comunitario o colectivo genera mucho más rechazo a

lo que pudo obtener ese otro.

Así, el que obtuvo el Derecho, lo vive como algo propio,

íntimo,  relacionado  con  sus  propias  atribuciones,

facultades y posibles virtudes. Difícilmente lo piense como

algo  colectivo.  Ese  ejercicio  del  derecho  en  cada  uno,

individualmente,  genera malestar en los otros. Derechos

otorgados que se alejan de la apropiación colectiva que se

acercan a la sospecha y al utilitarismo.

La reacción conservadora  o retrógrada no solamente se

construye o circula  desde el poder infecta capilarmente a

toda la sociedad y surge desde la conjunción de múltiples

acontecimientos.
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18 de Noviembre  

ARA San Juan 

AJMC

Ayer encontraron el submarino perdido. La hipocresía, el

cinismo  de este gobierno es cada vez más patética. Están

encerrados en un embrollo  que ellos mismos crearon, tal

vez,  solo  para  ganar  tiempo.  No  saben  si  llamar  a  los

tripulantes  héroes  o  víctimas.  La  nominación  que  usen,

será el resultado de una investigación a través de “focus

groups” y desde allí, una serie de estrategias publicitarias

que  apostarán  al  olvido  más  rápido  posible  de  lo  que

ocurrió.
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31 de Diciembre de 2018

El año de la impunidad y la codicia

AJMC

31de  diciembre  de  2018.  Último  día  de  un  año  feroz,

espantoso, implacable, horrible, doloroso.

La codicia logró tomar el poder absoluto en la Argentina.

De  ahí  que  el  azoramiento  que  genera  construya  una

forma de parálisis social que se transforma en estímulo y

motor para quienes nos dominan. La obscenidad llega a

niveles insospechados. Decretar duelo e ir a una fiesta es

sólo una pequeña muestra de la impunidad que creen que

tendrán siempre y el goce que les produce el dolor ajeno.

Cada día del 2018 ha sido una muestra de ese accionar

impúdico. 2018 quizás sea recordado como el año de la

impunidad  y  la  codicia.  El  año  de  los  desaparecidos

sociales, los que ya no están en sus lugares de trabajo,

estudio, investigación, producción. De todos ellos quedan

sombras  y  voces  susurrantes  que  aún  retumban  en

fábricas,  laboratorios,  escuelas,  facultades,  locales,

empresas. Voces que durante 2018 pasaron al grito cada

vez que se reconocieron en lo colectivo.

2018  es  el  año  de  los  fantasmas  que  emergieron  y

retornaron. Los primeros caminan las calles azorados, con

ojos de asombro, perdidos, confusos, igual que los heridos

y  sobrevivientes  de  un  bombardeo,  recorriendo  como

cuerpos  abandonados,  con  movimiento  y  sin  rumbo,

buscando qué comer en la basura, siendo cada vez más
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invisibles para los que aún "están" dentro de la Sociedad,

aquellos que todavía no figuran en las listas de despidos,

en las de los cierres, en ésas de las exclusiones, en las de

la grasa militante. También nos acosan y se corporizan los

fantasmas  de  la  represión,  la  censura,  el  temor,  el

terrorismo de Estado.

2018 también fue el año de las resistencias silenciadas,

escondidas,  secuestradas  por  los  grandes  medios  de

comunicación,  tal  vez  generando una forma de latencia

que cuando se unifique se tornará imparable e implacable

con los verdugos que actúan desde el odio y la codicia. El

2019  espera  por  nosotros  en  ese  artilugio  arbitrario

llamado almanaque. Depende de nosotros que exista, que

hagamos  cuerpo  nuestra  sed  de  unión  y  defensa  de  la

Patria. Depende de nuestra capacidad de decir basta, de

unirnos  y  ubicarnos  de  ese  lado  que  separa  lo  que

publicitariamente   algunos  llamaron  “grieta”  para

denostar  las  luchas  por  las  ideas.  Si  ese  tiempo  llega

podremos  volver  a  ser  una  Nación,  un  Pueblo.  
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5 de Enero de 2019 

Serotonina

Michel Houellbec.Serotonina

..."El dueño del bar había acabado el París - Normandie,

pero  se  había  enfrascado  en  la  lectura  asimismo

exhaustiva de France Football,  era un lector exhaustivo,

yo  había  conocido  a  personas  como  el,  que  no  se

conforman  con  los  titulares,  con  las  declaraciones  de

Éduard  Philippe  o  con  la  cifra  del  traspaso  de  Neymar,

quieren llegar al fondo de las cosas; son el fundamento de

la  opinión  ilustrada,  el  pilar  de  la  democracia

representativa"...
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15 de Enero de 2019

Condena.

AJMC

Ayer  condenaron  a  Milagro  Salas.  La  repercusión  fue

bastante pobre. 

La manipulación mediática es patética, pero eficaz.

La clase media hace como que no pasa nada, ni siquiera

demuestra  su  goce  con  la  noticia.  Muchos  cuerpos  que

pasean en el Centro Comercial de Pilar parecen maniquíes

que  caminan  de  una  misma  manera  y  dan  respuestas

robotizadas.   De  pronto,  emerge  la  angustia  cuando  la

realidad  se  hace  inexorable  en  forma  de  entrevista  de

despido. 
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22 de Enero.

Beneficencia perversa

AJMC

Ayer  Morales,  el  Gobernador  de  Jujuy  afirmó  que  una

“familia  importante” podría  quedarse con la hija de una

niña  abusada  de  12  años  que  él,  personalmente  se

encargó de que no aborte.
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27 de Enero

Temores

AJMC

La posibilidad de que Macri tenga un período más como

presidente es una amenaza cada vez más concreta y se

torna  real  día  a  día.  Sería  el  último  paso  para  la

destrucción. La pérdida de lo poco que queda de pie y con

posibilidades de volver   de aquello  que fue conquistado

hace más de setenta  años.

El olvido, como una niebla que sale de los cementerios, se

esparce por toda la sociedad. Lentamente se encargaron

durante  años  de  destrozar  la  memoria,  desgarrando

cuerpos, almas y muertos. Mientras tanto se aplauden a sí

mismos y sus réplicas de utilería. 

Muchos ya optaron por el odio como la mejor manera de

colonizar  mentes,  subjetividades  y  construir  un  sentido

común que necesita a la desigualdad como condición para

existir. 

Hay  un  solo  dato  que  los  desconcierta  y  que  parece

secundario, menor, irrelevante: la realidad. Lo que ocurre

los está empezando a salpicar. Abrir las puertas de otro

infierno  empieza  a  ser  peligroso  y  la  visión  de  los

demonios  se expresa en el  espanto de las  caras de los

“bien vestidos”. El odio, todavía a muchos les impide ver

que ellos son las próximas víctimas. De todas maneras, la
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angustia,  se inscribe  en las  caras como una especie de

fotoshop al revés. 
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3 de Marzo

El Tren a La Plata

AJMC

Los olores de la pobreza impregnan la modernidad de los

vagones. Rostros tristes. Cansados. Ir de un lugar a otro

en busca de esperanza.

Una  indiferencia  dolorosa  construye  otro  micro  clima

dentro del vagón.
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15 de Marzo

La épica neoliberal

AJMC

Lograron transformar la épica en un relato individual. La

desprendieron, arrancaron, y recortaron de lo colectivo. La

separaron  de  la  noción  de  fraternidad.  Nos  proponen

cambiarla  por  la  meritocracia.  Lo  sacrificial  quedó

encerrado en una mera  actitud  individual  que se  aplica

siempre  mirando  el  costo  y  el  beneficio.  La  falsa

asociación entre Épica y beneficio   individual  pone bajo

sospecha a cualquier esfuerzo que apele a lo colectivo.
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23 de Marzo

Los cuerpos y los años

AJMC

Algunos se disfrazan de jóvenes, otros se muestran en su

condición de manera resignada.

La  sociedad  de  la  juventud  eterna  no  perdona  y  la

visibilidad  del  paso  de  los  años  funciona  como  un

dispositivo de control y disciplinamiento.

El orgullo de ser viejo no existe en una cultura donde los

cuerpos  perfectos  se  muestran  como  una  forma  de

erotismo  con  nulas  posibilidades  de  goce.  El  placer,

encapsulado  en  envases  construidos  por  las  modas,

pareciera  que  se  presenta  sólo  en  la  posibilidad  de

mostrarse, de generar un deseo en el otro. La estética lo

manda y lo mata, lo domina y decide cuándo es posible.

Un mundo  sin placer donde algunos toman el camino del

hedonismo  como  una  forma  de  suicidio  que  solo  logra

aplacar el vacío que los agobia.

La palabra de los viejos sufre la misma dominación y  saña

que   la  de  los  esclavos,  los  indios,  los  negros,  los

excluidos, se desvaloriza, se degrada, solo porque sale de

sus bocas.
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11 de Abril 

Las violencias en la Televisión

AJMC

La  sociedad  se  va  tornando,  lentamente  cada  vez  más

violenta. La desolación también tiene forma de violencia.

La  TV  del  restaurante  del  hotel   sigue  emitiendo  una

especie  de  infección  violenta.  Violencia  verbal,  gestual,

una organización del guion  “periodístico” preparado para

crear  una  religión  del  odio.  Una  siembra  de  temor  y

certezas  que culmina en que el  enemigo siempre es  el

Otro. El resultado, desazón y soledad.

Los  economistas  se  transforman  en  comunicadores

sociales  que  justifican  la  desigualdad,  el  hambre,  la

miseria.

¿El odio, puede borrar la memoria?

La hora de la exaltación de la desigualdad, recorre toda

sud América., muchos se suben a ella por oportunismo o

convicción. 
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11 de Mayo de 2019

Crítica

Feria del Libro sin pluralismo

De  Página  12:  https://www.pagina12.com.ar/192978-

pablo-avelluto-contra-la-feria-del-libro

Tras  la  presentación  de  Sinceramente,  el  libro  de  la  ex

presidenta  Cristina  Kirchner  en  la  Feria  del  Libro,  el

secretario de Cultura, Pablo Avelluto, puso en duda que los

directivos  de  la  Fundación  El  Libro  “practiquen  el

pluralismo”  y  los  acusó  de  “manifestarse  cercanos  al

kirchnerismo”.  Además,  Avelluto  dejó  entender  que  el

escrache  que  le  realizaron  estudiantes  y  docentes

porteños durante su participación en el acto de apertura

fue intencional.  “Cuando la  Fundación  quiere  blindar  un

acto, para que las cosas salgan de una manera o de otra,

lo logra hacer”, dijo el funcionario durante una entrevista

donde destacó que “el problema es que la pluralidad no

solo  queda bien declamarla  si  no que también hay que

ejercerla”.
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18 de Mayo de 2019

Candidatura

Cristina  Kirchner  anunció  que  Alberto  Fernández

encabezará la fórmula presidencial y ella irá de vice

De INFO BAE: 

https://www.infobae.com/politica/2019/05/18/cristina-

kirchner-anuncio-que-alberto-fernandez-encabezara-la-

formula-presidencial-y-ella-ira-de-vice/

Cristina Kirchner sorprendió a todos y anunció este sábado

-en un mensaje grabado que difundió por redes sociales-

que será candidata a vicepresidente en una fórmula que

encabezará el dirigente Alberto Fernández.

Así,  la  actual  senadora  se  bajó  de  la  candidatura

presidencial y explicó que le ofreció ser candidato al ex

jefe  de  gabinete  de  Néstor  Kirchner.  "Le  he  pedido  a

Alberto Fernández que encabece la fórmula a presidente

que integraremos juntos, él como candidato a presidente y

yo como candidata a vice en las PASO".

En el mensaje, recordó que conoce a Alberto Fernández

desde hace más de 20 años y admitió que con el dirigente

tuvieron  diferencias.  "Fue  jefe  de  Gabinete  de  Néstor

(Kirchner)  durante  toda  su  presidencia,  lo  vi  junto  a  él

decidir,  acordar  y  buscar  la  mayor  amplitud  posible.

Fueron  tiempos  muy  difíciles,  pero  estos  que  estamos

viviendo son dramáticos. Nunca tantos y tantas durmiendo

en la calle", sostuvo la senadora nacional.
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El mensaje, de casi 13 minutos, titulado "En la Semana de

Mayo,  reflexiones  y  decisiones.  Sinceramente  Cristina",

arranca diciendo: "Hoy sábado 18 comienza la Semana de

Mayo y el próximo 25 se cumplen 16 años del día en que

Néstor asumió como presidente de un país devastado".

"Quiero  dirigirme  a  mis  compatriotas  para  compartir

reflexiones  y  decisiones",  inicia  la  ex  presidente  el

mensaje  grabado,  en  el  que  destaca  que  "nunca  me

desvelaron  los  cargos  políticos  ni  fueron  mi  principal

motivación".

"Después de haber sido dos veces presidenta de este país,

la expectativa o ambición personal están subordinadas al

interés general", indicó la senadora de Unidad Ciudadana,

antes de dar a conocer su decisión de presentarse como

candidata a vicepresidente.

Cristina se refirió  a la  "frustración actual"  que viven los

argentinos, producto de "una estafa electoral que facilitó

la llegada de Mauricio Macri  al poder".  Y advirtió que la

reelección  del  Presidente  sería  una  nueva  frustración

política:  "Sumergiría  a  la  Argentina  en  el  peor  de  los

infiernos".

Dijo  que está  convencida  de que la  fórmula  Fernández-

Kirchner "es la que mejor expresa lo que en este momento

la  Argentina  necesita  para  convocar  a  los  más  amplios

sectores sociales y políticos y económicos también".

Insistió  en  que  no  se  trata  de  ganar  una  elección  sino

también de gobernar a un país empobrecido y endeudado:

"Se va a tratar de tener que gobernar una Argentina otra
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vez en ruinas, con un pueblo otra vez empobrecido. Está

claro, entonces, que la coalición que gobierne deberá ser

mucho  más  amplia  que  la  que  haya  ganado  las

elecciones".

La flamante candidata a vice recordó que estas palabras

las había dicho días atrás, en el Congreso del PJ, donde les

pidió a los dirigentes dejar de lado las ambiciones políticas

y  vanidades  personales.  "Yo  estoy  dispuesta  a  aportar

desde el lugar que pueda ser más útil", remarcó en clara

alusión  a  bajarse  de  la  candidatura  presidencial  para

acompañar a Alberto Fernández en la fórmula.

"Tengo la certeza que nuestro pueblo no espera palabras

huecas.  Necesita  gestos  y  hechos  concretos  que  den

certeza  y  seguridad  a  una  unidad  que  comience  a

ordenarles  la  vida  que  con  tanta  perversidad  este

gobierno  les  desordenó en 3 años.  Creo que este  es el

camino", enfatizó.

Además, se preocupó por dejar en claro que si vuelve al

Gobierno no repetirá lo del 2003 al 2015. "El mundo está

distinto y nosotros también", remarcó. Pero hizo foco en la

situación  de  endeudamiento  y  empobrecimiento  actual,

que "es peor que en 2001".

"Siempre pensé que gobernar es dar nuevas respuestas a

los  nuevos  desafíos,  en  especial  a  los  más  jóvenes.

Ustedes saben que ellos y ellas son mi debilidad. Gobernar

no  es  solo  firmar  decretos  o  dar  discursos.  Es

principalmente tomar decisiones que sean comprendidas,

aceptadas  y  compartidas  por  la  inmensa  mayoría  de

nuestro pueblo.  Y que ese pueblo perciba que ellas son
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para mejorarle su calidad de vida. Y para que sus hijos,

sus hijas, sus nietos y sus nietas vuelvan a tener futuro",

resaltó.

En otra parte del video aprovechó para defenderse de la

"despiadada  campaña  de  mentiras  y  difamaciones".  Y

aunque  evitó  dar  nombres,  apuntó  directamente  al

Gobierno.  "Ustedes  saben  quienes  son  y  cómo  lo  han

hecho. Ellos solos se delatan por sus expresiones públicas

y  malas  acciones.  No  es  casual  que,  además  de  esas

mentiras,  esa  difamación  y  ese  odio  le  han  servido  a

aquellos  que  las  instalaron  para  beneficiarse  en  lo

económico hasta límites nunca vistos. Y todo ello a costas

del más fenomenal endeudamiento de la Nación y del pero

y  más  rápido  empobrecimiento  del  pueblo  argentino",

sentenció.

La expresidente aseguró que no la mueven ni el odio ni el

rencor para volver a candidatearse: "Mi decisión es una

contribución a la construcción de un país distinto, que la

tomo como una inmensa responsabilidad ante la historia".

La primera vez que Cristina habló de un "nuevo contrato

social"  fue  durante  la  presentación  de  su  libro

"Sinceramente"  en  la  Feria  del  Libro,  y  ahora  volvió  a

referirse a esa cuestión. En ese sentido, pidió convertir el

descontento social en una nueva propuesta.

"El  descontento  nunca  modificó  la  realidad.  Pero  si  ese

descontento  adquiere  etapas  superiores  de  unidad  y

coordinación va a abandonar el camino de la queja para

transformarse en el camino de la propuesta. Y yo quiero
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ser  la  primera  en  esto  de  ejercer  el  acto  de

responsabilidad ciudadana", aseguró.

Cristina  dijo  que  asumirá  este  nuevo  compromiso  "con

responsabilidad y con el convencimiento absoluto que es

lo mejor para nuestro pueblo y nuestra Argentina".

Y  también  se  hizo  un  espacio  para  hablarle  a  los

ciudadanos que están padeciendo la crisis económica y no

llegan a fin de mes, a los que perdieron el trabajo y a los

que  ya  no  pueden  pagar  las  tarifas  de  los  servicios

públicos.

"A  mis  compatriotas  que  contemplan  absortos  como  el

Estado cada vez se aleja más del pueblo y solo beneficia a

los sectores más poderosos y ricos. A todos y a todas les

pido que no desmayen, que no se resignen. Sabemos y

saben que un país mejor no es una utopía. Que un país

mejor es posible porque ya lo vivimos, lo acariciamos y lo

sentimos", afirmó.

Y concluyó: "Reconstruir, entonces, un país para todos y

todas  debe  ser  no  sólo  nuestro  sueño,  sino  nuestro

objetivo.  Los  quiero  mucho  a  todos  y  todas.  Cuídense

mucho".
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23 de mayo de 2019

La Masacre de San Miguel del Monte

AJMC

En  la  madrugada  del  21  de  Mayo  un  grupo  de  cuatro

adolescentes  de  13,14,  y  22  años  iba  en  un  auto,

posiblemente escuchando música y celebrando. De pronto

un  vehículo  de  la  policía  comenzó  a  perseguirlos.  Les

dispararon luego de perseguirlos.  Nadie explica por  qué

comenzó  la  persecución.  Cuatro  de  los  cinco  murieron.

Alguien filmó lo que ocurría.
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25 de Mayo de 2019

De  Página  12:  https://www.pagina12.com.ar/196099-

hay-responsabilidad-politica-por-las-muertes-de-san-

miguel-d

Entrevista a Paula Litvachky, del CELS

“Hay  responsabilidad  política  por  las  muertes  de  San

Miguel del Monte”

La masacre está íntimamente vinculada con “la instalación

de una idea de orden muy autoritaria”, señala la abogada.

Por Soledad Vallejos

Litvachky insiste en la importancia de pensar el caso en

términos políticos.  La masacre de San Miguel del Monte

tiene  vinculación  directa  con  las  políticas  de  seguridad

impulsadas por el Estado, con “la instalación de una idea

de orden muy autoritaria”,  aseguró en diálogo con este

diario la abogada Paula Litvachky,  directora del área de

Justicia  y  Seguridad  del  Centro  de  Estudios  Legales  y

Sociales  (CELS).  “Es  importante  pensar  este  caso  en

términos políticos, que significa entender que estos casos

son consecuencias  de políticas  que toleran o incentivan

ese  modo  de  hacer  policial,  y  que  es  un  modo

históricamente muy violento”, señaló. Ese planteo, añadió,

también tiende a relevar de responsabilidades a políticas a

las  autoridades  que,  sin  embargo,  son  quienes  lo

impulsan.–Cuando se plantean mensajes de que la policía

tiene  que  intervenir  de  cualquier  modo,  aun  cuando  el
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planteo de las autoridades políticas tenga que ver con que

lo  racional  es  que  intervengan  de  forma  muy  dura

respecto de la criminalidad,  con la idea de generar una

situación de mayor seguridad para todos, el planteo des-

responsabiliza a la policía y las autoridades políticas ante

esa forma de intervención muy violenta. El planteo tiene

que  ver  con  la  instalación  de  una  idea  de  orden  muy

autoritaria, según la cual el Estado viene a generar orden

con las fuerzas de seguridad, a disponerlas masivamente

por  todos  lados  y  a  que  tengan  la  posibilidad  de

intervenir…
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26 de Mayo de 2019

Destrucción

AJMC

En  3  años  y  medio  han  destruido  el  país  y  marcado

nuestros  cuerpos  como en una mesa de torturas.  El  no

saber  lo  que  va  a  pasar  inquieta  y  genera  dolor,  una

incertidumbre que quema por dentro,  que daña, que no

deja pensar. La credibilidad de cualquier discurso se hace

difícil, compleja, la pos verdad se muestra triunfante y se

ríe de las afirmaciones, destruyéndolas desde la mentira o

desde su mero enunciado.  Una máquina de creación de

violencias.
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27 de Mayo de 2019

Un viaje en tren.

AJMC

Muestran una pantalla gigante en la Plaza de Mayo  para

que nadie vea.

Cuatro  asesinados por la policía en una ciudad del interior

de la Provincia de Buenos Aires.

Los presos son cada día más políticos.

En los actos del 25 de Mayo, el presidente juega con el

bastón de mando.

En la televisión tratan de salvar a un fiscal con noticias

falsas y un enjambre maloliente de personas que afirman

ante cualquier aberración que lo beneficie.

Una  Ministra  de  Seguridad  que  invita  y  convoca  a  la

violencia policial.

Un  Secretario  de  Seguridad  de  un  Municipio  que  es

detenido por manipular las cámaras de la Municipalidad

que protege.

Los llantos en San Miguel del Monte.

La  angustia  de  los  trabajadores  de  las  fábricas  que

cerraron hoy.

La decepción de los que insisten.
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La impotencia que construye una especie de obra siniestra

donde la estética derrota y humilla sistemáticamente a la

ética.

Los vendedores del tren cada vez más desesperados.

Los ojos  que intentan mirar un poco menos para irse a

otros  paisajes  ,  ante  lo  inevitable  que  muestran  las

ventanillas del tren.

Un fantasma que recorre el vagón anunciando que el Otro

es el  peligro,  el  que impide,  el  que no deja ser,  el  que

frena la posibilidad de la meritocracia.
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Junio de 2019

Corporalidad e identidad colectiva.

AJMC

…“Pienso que estamos en un momento muy interesante:

las  fuerzas  brutas,  ignorantes,  confinadas  en  el

inconsciente  colonial-capitalístico,  tomaron  el  poder  en

todas partes. Ya no tienen vergüenza, no se disfrazan, se

manifiestan como quieren, hacen lo que quieren”....

              “¿Cómo hacernos un cuerpo?” 

Entrevista con Suely Rolnik / Marie Bardet

1

Los  cuerpos  sometidos  por  las  formas  actuales  del

colonialismo,  se  ven  atravesados  por  una  carga  de

significados que se construyeron en los contextos actuales

y hacen visibles una serie de  marcas, que como heridas,

se expresan  en la  subjetividad que se imbrica, articula y

es funcional  a  la lógica del neoliberalismo. 

Así, surgen nuevas formas de comprensión y explicación

de  lo  que  transcurre  que,  es   insertada  en  el  sentido

común que muchas veces acepta, por ejemplo, la pérdida

de  derechos,  posiblemente  a  partir  de  que   logró

vincularlos  con  lo  vergonzante,  anudarlos  con  la

trasgresión y desprenderlos  del todo social,  es decir,  de

los deberes. 
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De  esta  forma,  quizás  se  construyan  las  formas  de  la

resignación en el siglo XXI. Diciendo descaradamente que

lo que nos ocurre es producto de nuestros excesos y  por

ello  debemos  pagar  una  especie  de  condena  que  se

transforma  en  una  promesa  de  expiación  sostenida  y

alentada por los diferentes aparatos de dominación. Estos,

irrumpen y se incorporan a la vida cotidiana expresándose

de una manera obscena y desvergonzada. 

Así, la ruptura de lazos sociales, es una consecuencia de

múltiples  condiciones  que  muestran  una  sociedad  cada

vez  más  fragmentada,  que  trascurre   por   la

intersubjetividad,  pasando  por   las  instituciones  y  el

territorio. 

Estos  procesos,  cargados  de  variadas  formas  de  dolor

hacen  que  el  padecimiento  se  exprese  de  diferentes

formas, especialmente en los  cuerpos. Pero, cuando éstos

son arrancados de sus trayectorias colectivas, su paso por

los escenarios actuales de la intervención en lo social, se

hace más desgarrador y desde allí  se construyen más y

nuevas formas de fragmentación. 

En las sociedades donde el lazo social perdido comenzó a

dejar  de ser una preocupación sentida, obturada por la

resolución  hedonista  y  solitaria  de  la  auto  ayuda  y  a

meritocracia,  resurge una especie de  brutalidad latente

que, en América, emana de los procesos de colonización

que  recorrieron  nuestras  tierras,  generando  dolor  y

resistencia. 
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2

Pensar en una corporalidad situada, que nos conecte con

la  identidad  colectiva,  con  la  cultura,  con  los  otros,

significa  abandonar  el  sometimiento  de   la  episteme

moderno/  colonial  para  construir  caminos  novedosos  y

factibles, en un diálogo de igual a igual, sin sometimientos

con ésta. 

Para ello, tal vez se requiera de formas de conocimiento

novedosas,  que  dialoguen  con  lo  viejo,  lo  olvidado,  lo

sometido. De esta manera, los cuerpos son expresión del

territorio,  de  su  saber  y  de  su  historia.  Se  trata,

posiblemente, de intentar una vez más, desnaturalizar el

pensamiento moderno colonial, de ponerlo en cuestión, de

interpelarlo.  Teniendo  en  cuenta  que  no  puede  haber

emancipación sin liberación del conocimiento.  
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7 de Junio de 2019

1984 de  G.Orwell

AJMC

La  imposición   de  un  pensamiento  doble  que  sostenga

ideas  totalmente contrarias.

La  existencia  de  una  Policía  del  Pensamiento

( autoayuda?)

Un ministerio del Amor que se encarga de la represión y

hace desaparecer o morir  a quienes no están de acuerdo.

Las  oficinas  encargadas   de  cambiar  el  pasado  todo  el

tiempo para hacerlo funcional al presente.

La prohibición de apagar la televisión que es obligatorio

ver y además observa. 

El robo del lenguaje.

La realidad como enemiga de la sociedad.
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10 de Junio de 2019

EL  pensamiento  Descolonial  en  diálogo  con  el

Trabajo Social. 

AJMC

“Una civilización que se muestra incapaz de resolver los

problemas que su funcionamiento suscita, es una

civilización decadente.

Una civilización que decide cerrar los ojos a sus problemas

cruciales, es una civilización enferma. 

Una civilización que escamotea sus principios, es una

civilización Moribunda”.

Aimé Cesaire. Discurso sobre el Colonialismo.

Introducción

En el Seminario realizado sobre Matrices Contemporáneas

en el  Trabajo  Social  Latinoamericano  desarrollado  en  la

Facultad de Trabajo Social de la UNLP trabajé aspirando a

sintetizar  algunas  intervenciones  y  ponencias  realizadas

en  diferentes  Seminarios,  Congresos  y  Exposiciones

desarrollados en los últimos años.

Intentar encontrar los puentes entre el Trabajo Social y el

pensamiento Des Colonial  en nuestro continente implica
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un necesario diálogo con la historia, la filosofía, la política,

la literatura y también las artes. 

La impronta de las ideas que se impusieron en América a

partir  de  la  conquista  muestra  una  clara  relación  con

formas  singularizadas  de  la  Cuestión  Social,  si  la

entendemos como una construcción, como un resultado,

que surge a partir de la desintegración social que genera

la  Conquista  concibiendo  más  y  novedosos  problemas

sociales. Desde esta perspectiva se trata de visibilizar, la

posibilidad y tal  vez necesidad de que el Trabajo Social

incorpore  más  sistemáticamente  en  su  constitución

disciplinar  una  matriz  de  pensamiento  centrada  en  la

perspectiva  des  colonial  que  permita  situar  en  la

singularidad americana las diferentes problemáticas en las

que actúa. 

La proximidad de nuestra disciplina con esas expresiones

situadas  se  visualiza  especialmente  en  el  terreno  de  la

intervención en lo social,  desde allí  es posible visibilizar

formas de construcción de subjetividad relacionadas con

la  lógica  “dominador  dominado”  que  muestran  los

estudios  des  coloniales.  Esa  cercanía  a  partir  de  una

intensa relación con lo territorial,  hace al Trabajo Social

más  permeable  al  reconocimiento  de  estas  formas

singulares de comprender y explicar la Cuestión Social y

sus diferentes complejidades.

De este modo, es factible reconocer que las demandas de

intervención en nuestra disciplina en tanto construcción,

histórica,  social  y  cultural,  se  encuentran,  en  América,

atravesadas por esas circunstancias.
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Desde una mirada histórica, la aproximación , entre otros,

a los trabajos de José Martí, Andrés Bello, Manuel Ugarte o

Bialet  Masse,  de  alguna  manera  son  producto  de  esas

síntesis donde lo central de sus producciones pasa por una

mirada  puesta  en  nuestro  continente,  para  desde  aquí

pensar y construir categorías de análisis más apropiadas a

nuestras realidades. 

Durante la década de los sesenta y setenta, esta corriente

de  pensamiento  se  desarrolló  de  diferentes  maneras  a

través de los Trabajos de Osvaldo Fals Borda, Franz Fanon,

Aimé Cesaire, Enrique Dussel y Rodolofo Kusch.

En la actualidad los desarrollos de Rita Segato, Catherine

Walsh, Eduard Said, Boaventura de Souza Santos y Nancy

Frazer y otros, aportaron más perspectivas que generan

interesantes  puentes  de  diálogo  con  este  campo

disciplinar.

Durante las décadas de los sesenta y setenta el Trabajo

Social  se  involucró  intensamente  con  la  Teología  de  la

Liberación,  la  Doctrina  de  la  dependencia,  y  distintas

expresiones  del  pensamiento  crítico,  realizando  aportes

teóricos y metodológicos a través de autores como Juan

Barreix, Natalio Kisnerman, y más recientemente con los

aportes  de   Nilsa  Burgos  y  Xiomara  Rodríguez  entre

diferentes  autores.  Por  ejemplo,  la  Revista  ECRO  solía

presentar  debates  que  hoy  llamaríamos  descoloniales

donde sobresale el pensamiento de R. Kusch o de  Franz

Fanon  siempre  en  diálogo  con  el  Trabajo  Social,  su

intervención  y  especialmente  la  posibilidad  de  éste  en

tanto conocimiento de la realidad. Estas visiones podrían
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sintetizarse, en principio, a partir del reconocimiento de la

existencia  dentro  del  Trabajo  Social  de  una  matriz  Des

Colonial curiosamente negada y ocultada. 

Este juego,  es  posible  que sea pensado,  también,  en la

necesidad de búsqueda de instrumentos de análisis que

sean útiles para reconocer los obstáculos que nos impiden

generar  nuevos  relatos  que  no  estén  sometidos  al

pensamiento  eurocéntrico,  cuestionando  desde  nuestra

propia tradición disciplinar a la propia educación como una

herramienta de colonización cultural. Y, por otro lado, en

la actualidad, el tener en cuenta la importancia de trabajar

desde los posicionamientos colectivos en lo territorial,  el

cuestionamiento  de  lo  obvio,  la  mirada  hacia  los

fenómenos  de  lo  Otro  y  especialmente  entender  a  la

Modernidad  como  problema  y  no  como meta,  ubican  a

este espacio de conocimiento de manera cercana a esa

matriz. 

1. El Trabajo Social como espacio de saber y proximidad

hacia el Otro

El Trabajo Social como campo de conocimiento dentro de

las Ciencias Sociales tiene un interesante desarrollo en los

últimos  años;  la  revisión  de  diferentes  aspectos

instrumentales  tratando  de  salirse  de  esquemas

metodológicos  prefijados  y  estandarizados,  la

incorporación  de  las  nociones   de  Territorio,  Pensar

Situado, el Análisis crítico de los efectos de la Modernidad,

el Disciplinamiento y el Control generaron nuevos caminos

y  perspectivas  al  campo  disciplinar  que,  más
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recientemente  se  enriquecieron  con  los  estudios  de

Género,  Etnia  y  Racismo  en  clave  de  desigualdad  y

padecimiento.  Por  ejemplo,  las  Epistemologías  del  Sur,

entre  otras  cuestiones  muestran  la  importancia  de

repensar categorías de análisis y especialmente poner en

cuestión la imposición de las dicotomías que se sustentan

desde la imposición del pensamiento cartesiano. 

De  este  modo  el  Trabajo  Social  se  presenta  como  una

disciplina  con  capacidad,  entre  otras  cuestiones,  de

dialogar  con  la  “sociología  de  las  ausencias”  desde  la

cercanía  con  ese  Otro  que  padece  los  efectos  de  la

desigualdad  desde  una  singularidad  que  se  hace  más

dolorosa en tanto se suma a una visión de inferioridad que

es  impuesta  por  los  discursos  dominantes  y  se  inscribe

subjetivamente.

Por otra parte esa conjunción implica la cimentación de un

saber  que también es aplicable  a lo conceptual.  Así,  es

posible trabajar desde este campo, en una Topografía de

las  ideas,  donde  diferentes  rupturas  y  continuidades  en

éstas, permiten el ingreso de formas de pensamiento que

es in visibilizado. 

Así,  la  intervención,  el  hacer,  construyen  conocimiento.

Logrando,  tal  vez  ese  encuentro,  que  Rodolfo  Kusch

propone con el sujeto americano donde los opuestos no se

eliminan,  no  se  superan;  simplemente  conviven  en  la

contradicción. Entender los problemas sociales en clave de

una mirada Descolonial implica revisar necesariamente la

construcción, origen y sentido de la condición singular de

la  desigualdad  en  nuestro  continente,  tanto  en  sus
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características objetivas como subjetivas. Lo que significa,

no una negación del pensamiento Europeo o,  una ruptura

definitiva con éste, sino, más bien, la búsqueda de nuevos

diálogos y preguntas.

 Esas formas de encuentro en lógicas de mutuo respeto,

puede  quizás  lograr  que  el  pensamiento  occidental  se

enriquezca a partir de visibilizar contradicciones y falacias.

Por  otra  parte,  es  posible  pensar  que  ese  camino  está

abierto hace bastante tiempo, aunque poco transitado en

el diálogo con los llamados filósofos de la sospecha, como

Nietzche, Marx y Freud entre otros, quienes plantearon en

soledad  que  hay  algo  más  allá  de  lo  dado  y  el  no

reconocimiento de aquello genera malestar, padecimiento

y  opresión.  Como  así  también  la  construcción  de

encuentros con las ideas de los llamados pensadores del

sentido  del  acontecimiento  como;  Heideguer,  Lacan,

Deleuze  o  Foucault  donde  lo  singular  se  inscribe  y

constituye  lo  universal,  rompiéndose  así  los  aspectos

fundacionales del discurso de dominación de Occidente a

partir  de  la  imposición  de un pensamiento binario  cuya

finalidad es la construcción de un falso equilibrio.  

En  América,  el  Capitalismo  opera  como  una  forma  de

dominación  que  implica  también;  construcción  de

subjetividad,  inferiorización,  racismo,  sexismo  y

especialmente la constitución de un sistema de creencias

que  adquiere  características  míticas,  donde  directa  o

indirectamente se justifica y se plantea la existencia de

supremacías “raciales” y culturales eurocéntricas que se

naturalizan y justifican para mantener una suerte de orden

necesario para el progreso y el bienestar.  
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Una  posible  forma  de  análisis  de  lo  expuesto,

especialmente en su relación con las prácticas, pasa por la

definición que hace el antropólogo Eduardo Menéndez del

“Modelo Médico Hegemónico”  Es decir, la imposición de

una racionalidad que implica no solo la forma de conocer,

sino  que  también  las  modalidades  de  comprender  y

explicar el mundo. Estas cuestiones, quizá se hagan más

visibles  desde  las  prácticas,  a  partir  del  hacer,  en  el

contacto  con  esa  Otredad  ultrajada,  no  solo  por  la

desigualdad, sino también por procesos de subjetivación

que la construyen como inevitablemente inferior. 

Estigmatizando, de esa manera, su forma de pensamiento,

lucha o construcción  de conocimiento.  Así,  las  prácticas

Modernas se transforman en acciones de dominación. De

este modo, una perspectiva des colonial implica reconocer

que; la cuestión social es entonces la consecuencia de una

serie  de  factores  económicos,  políticos,  sociales  y

culturales que en el caso de América no necesariamente

se  vinculan  mecánicamente  con  las  secuelas  laborales,

sociales  e  ideológicas  de  la  industrialización  que  se

expresaron en Europa, sino que se introducen en tramas

mucho  más  complejas  que  penetran  en  complejos

laberintos de nuestra historia.

2.  Posibles  Diálogos.  Teoría  Social  y  pensamiento

Descolonial.

De este modo, es posible entender a la sociedad como un

producto de procesos de dominación neo colonialistas que

actualizados, logran desarrollar diferentes mecanismos de
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construcción  de  subjetividad a  través  de  más  y  nuevos

aparatos  ideológicos.  Estos,  son  presentados  como  un

único   camino  que  transita  sobre  una  sola  lógica,

impidiendo  toda  posibilidad  de  diálogo  o  encuentro  por

fuera de la perspectiva única, “universal” que impone el

modelo  eurocéntrico…”Ya  es  bien  sabido  como  los

teóricos  sociológicos  canónigos  como  Marx,  Weber  y

Durkheim…presentaban a las sociedades no occidentales

como  estáticas  y  atrasadas,  y  así  reservaban  el

dinamismo,  la  creatividad   social   y  la  energía,  y  la

ilustración  exclusivamente  para  las  sociedades

europeas”…  (Go,  Julián:  167).  Estas  omisiones  de   la

Teoría  Social  clásica,  dan  cuenta  de  una  “ausencia“

premeditada, donde, todo lo que no es occidental queda

afuera, descartado, como elemento inferior o “salvaje”. La

academia,  en  nuestra  América  repitió  y  sostiene  aún

muchas  veces  esa  lógica  que  podría  hasta  entenderse

como constitutiva del pensamiento filosófico, sociológico y

económico clásico. 

Así, de esta manera, desde el origen, las Ciencias Sociales

se  presentan  justificando  la  afirmación  de  una  lógica

evolutiva  centrada  en  Occidente.  Por  ejemplo  Comte,

plantea a la evolución social como producto de  un orden

continuo, lógico y necesario que divide en tres estadios; el

teológico, el metafísico y el positivo. El estadio positivo es

el que ha evolucionado en la medida que asegura el no

retorno  a  los  anteriores.  Se  construye  desde  el

pensamiento una especie de pánico a todo lo distinto, lo

diferente,  que  será  entendido  como  disolvente  y  la

dominación  colonial  en  poco  tiempo lo  transformará  en
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desigual  justificándose  desde  parámetros  cientificistas

sobre culturas superiores e inferiores. 

 Esta marca de origen de las Ciencias Sociales en Europa

termina poniéndolas de manera inevitable, al servicio de

la conquista, la evitación del conflicto, el mantenimiento

del equilibrio y también a encauzar la noción de cambio,

transformación  y  revolución,  solamente  desde  una

perspectiva  eurocéntrica.  Creándose  una  nueva  versión

del  paraíso que prometía  el  pensamiento bíblico,  ahora,

desde  lo  científico,  como  un  lugar  donde,  lo  más

importante es el Progreso indefinido.

En este aspecto, posiblemente se haga necesario revisar

la  relación  entre  la  intervención  y  la  construcción  de

subjetividad,  situación  que  interpela  desde  la  pregunta

que implica la necesaria relación entre Intervención en lo

Social  y  la  generación  de  Acontecimiento.  Teniendo  en

cuenta  las  múltiples  y  complejas  relaciones  entre  las

diferentes inscripciones históricas en nuestras sociedades

que van desde, las dictaduras militares, la ruptura de las

formas clásicas  de sociabilidad, los intentos con avances

y  retrocesos  de  desmantelamiento  del  Estado,  la

instauración  a  través  del  terrorismo  de  Mercado  de

sociedades meritocráticas,  hasta  las nuevas formas de

fragmentación del lazo social.

En otras palabras, tal vez, el sentido de la intervención en

lo social hoy sea llevar adelante prácticas que faciliten la

construcción  de  una  subjetividad  capaz  de  moverse  en

estos escenarios y tenga la pericia de involucrarse en la

recuperación del lazo social, la integración del todo social
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y la transformación de nuestras sociedades, en un claro

compromiso con la dignidad y la defensa de los Derechos

Humanos desde una perspectiva Americana. Sosteniendo

y reconstruyendo procesos colectivos.

3. Algunas Conclusiones

En Trabajo Social intentamos construir en diálogo con el

Otro  una  noción  de  universalidad  que  no  avasalla  ni

requiere de mecanismos de dominación. 

La intervención en lo social implica; rescatar el gesto, la

ética,  la  palabra  todavía  no  dicha.  Es  decir,  hacer  ver

aquello  que  la  dominación  colonial  oculta  o  impide.

Teniendo  en  cuenta  que  sin  historia,  sin  lugar,  sin

territorio,  sin  cultura,  nuestras  sociedades  traducen  la

dominación en desarraigo, en ajenidad, así; sólo se piensa

lo  pensado por  otros  y  el  sometimiento  se  reproduce  y

naturaliza.

Para ello tal vez necesitamos creer en lo sagrado de los

lazos sociales insertos en esta tierra que los antiguos de

América  nos  enseñaron  a  respetar,  en  reciprocidad  con

ella y no en su exterminio, desgaste y devastación.
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Buenos Aires, 19 de Junio de 2019.

Desolación

AJMC

La desolación avanza. Me suele despertar por las noches.

Las perspectivas del país siguen siendo muy oscuras. Este

acuerdo  entre  diferentes  fuerzas  dentro  del  peronismo,

puede terminar como el de 1973.

El  Odio  crece,  inflado  por  los  medios  de  comunicación,

evoca al  2015,  es  una trampa donde solemos caer  con

frecuencia. 

¿Cómo se construye  el  odio  hacia  lo  propio?  ¿Será  una

especie de proceso que empieza a través de mecanismos

de  inferiorización?  ¿Algo  que  se  construye  a  través  de

diferentes  modalidades  discursivas,  relatos,  ficción,

tratamiento de noticias,  historias? ¿Desde qué momento

comienza esa construcción de inferioridad a otras culturas,

civilizaciones que coinciden con las de los dominadores?

¿Hay cierta tranquilidad en esa asunción? ¿Se constituye

desde  el  idioma,  el  habla,  la  corporalidad,  la  forma  de

pensar,  de  comprender?  ¿La  salida  es  el  deprecio  a  lo

propio que oculta o es una forma de negar el desprecio

hacia uno mismo? ¿A anular esa individualidad y dejar de

verse en los otros? ¿Desde allí despreciar y construir odio?

El  odio,  termina  siendo  un  espacio  de  comodidad  que

marca la diferencia, que por un instante hace que quien

odia  se  siente  fuera  de  lo  que  es  y,  desde  allí  poder

constituirse como alguien distinto, casi tan superior como



372

el amo, cada vez más invisible en ese rol, que impuso la

inferioridad?    
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29 de Junio de 2019

Insultos

Nos  insultan  cuando  proponen  eliminar  las  vacunas

obligatorias

Nos insultan cuando hablan de la pesada herencia

Nos  insultan  cuando  justifican  y  amenazan  con  más

represión

Nos insultan en cada despedido

Nos insultan con cada dólar que toman para endeudarnos

Nos insultan cuando  inauguran carriles de colectivos con

custodia policial

Nos insultan cuando no cumplen con la ley 

Nos insultan en cada científico que no llega a fin de mes

Nos insultan cuando obligan a remover la memoria de los

muertos para seguir teniendo derechos

Nos insultan cada vez que sonríen

Nos  insultan  cuando  hablan  de  encuestas,  imágenes  y

campañas

Nos insultan en cada balazo que tiran sobre el pueblo

Nos insultan cuando minuto a minuto vulneran derechos

Nos insultan en sus fiestas 

Nos insultan en cada docente mal remunerado
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Nos insultan cuando festejan la muerte

Nos insultan con el trabajo esclavo

Nos insultan en sus programas de televisión 

Nos  insultan  en  cada  persona  que  esta  noche  no  pudo

comer

Nos insultan en el despedido que se enterará mañana

Nos insultan cuando cierra una fábrica

Nos insultan cuando siembran incertidumbre

Nos insultan cuando sabemos que son el brazo civil de la

dictadura militar

Nos insultan manejando a la justicia

Nos  insultan  presionando  a  legisladores  que  cambian

seguridad por convicciones que nunca tuvieron

Nos insultan cuando dicen que vivíamos en una fantasía

Nos insultan en cada persona que esta noche duerme en

la calle

Nos  insultan  cuando  piden  que  les  bajen  más  los

impuestos

Nos insultan en cada medicamento que hoy no pudo ser

comprado

Nos insultan cuando ironizan con la memoria

Nos insultan cuando insultan a las madres
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2 de Julio de 2019

Odio

¿Porque odian?.

Ella es una mujer generosa que distribuye orquídeas tan

fácilmente como ranúnculos.

Una mujer, Victoria Okampo [sic], que es la Sibila (Colefax)

de  Buenos  Aires,  escribe  para  decir  que  desea publicar

algo tuyo en su revista trimestral Sur. Está en París... Es

inmensamente  rica  y  enamoradiza;  ha  sido  amante  de

Cocteau, de Mussolini-Hitler, hasta donde yo sé: la conocí

por Aldous Huxley; me regaló una caja de mariposas, y de

cuando  en  cuando  desciende  sobre  mí,  con  ojos  como

huevos  de  bacalao  fosforescente:  no  sé  lo  quehay  tras

todo eso. Carta a Vita Sackville-West, 1939. Virginia Woolf.

Sobre Victoria Ocampo (Cartas)

Odian, tal vez porque se odian a ellos mismos,

Odian haber nacido en nuestro país,

Odian a quienes se les parecen y hablan su idioma,

Odian, quizá porque aprendieron a odiar lo propio,

Odian porque se sienten inferiores por estar aquí, 

Odian como una forma de diferenciase de los demás, 

Odian, y así creen que son  diferentes a sí mismos,

Odian porque se inscribió en ellos una superioridad ficticia,

que no se les parece
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Odian,  al  ser  despreciados  por  aquellos  a  que  quieren

parecerse y nunca los aceptarán.
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         10 de Julio de 2019

 Trabajo

      AJMC

El fin del siglo XIX y gran parte del XX se caracterizaron

por el desarrollo de luchas obreras que pedían una jornada

de  trabajo  de  8  horas  y  Derechos  Sociales.  En  esos

tiempos, se trabajaba el doble o más. En el siglo XXI se

quieren  derogar  esas  conquistas  y  muchas  otras.  La

justificación  pasa  por:  las  nuevas  formas  laborales,  el

avance tecnológico y  el "costo laboral". Está  demostrado

que el costo laboral  es lo que menos incide en el valor

final de un producto. 

 La solución es simple: gracias a los avances tecnológicos

y las nuevas formas de producción,  la jornada laboral se

podría reducir a menos de la mitad. Esa sencilla medida

terminaría con el desempleo y mejoraría la distribución de

la  riqueza.  Lo mismo que ocurrió  a  nivel  mundial  entre

1945  y  1975   cuando  se  redujo  la  jornada  laboral  a  la

mitad. Antes de esos logros se trabajaba entre 12 y 16

horas.

La  codicia  neoliberal  impide  este  avance  que  mejoraría

mucho más que  la  calidad  de  vida.  Seria  sencillamente

poner  al  servicio  de  la  humanidad  el  desarrollo

tecnológico.
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20 de Julio de 2019

Una Nación devastada 2015/2019

AJMC

El valor del Dólar se quintuplicó, las tarifas aumentaron un

370%,  los  alimentos,  la  vestimenta  y  los  medicamentos

aproximadamente un 350%. La Deuda Externa llega a 190

mil  millones  de  Dólares.  El  Desempleo  supera  el  15%.

Recortaron sueldos y jubilaciones. Provocaron el cierre de

25 mil pymes. Abrieron  las importaciones sin control ni

planificación produciendo la caída  industrial más grande

de la historia. Duplicaron la inflación. La Argentina tiene el

sueldo más bajo en dólares de América Latina, después de

Venezuela.  El  consumo de Carne Per  Cápita  está  en su

mínimo  histórico.  Provocaron  el  cierre  de  85  mil

comercios. Llamaron a un blanqueo del que participaron

todos los miembros del gobierno. Bajaron el consumo de

leche. Crearon los créditos UVA para la vivienda, que al

poco  tiempo  se  tornaron  usurarios.  El  presupuesto  de

pauta publicitaria  gubernamental  es  más alto que el  de

educación.  Facilitaron  la  fuga  de  133  mil  millones  de

dólares. Duplicaron la indigencia.

Hubo  muertes  y  encubrimientos  donde  se  vincula  a  las

fuerzas  de  seguridad.  Perdieron  un  submarino  con  44

tripulantes.

Cerraron fiscalías y defensorías de la Mujer. Reprimieron a

una murga de niños. Cerraron escuelas.
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Crearon  una  red  de  espionaje  paraestatal  con  jueces,

fiscales  diputados  y  periodistas  para  armar  causas

judiciales. Hicieron su campaña electoral utilizando datos

de  quienes  cobran  aportes  del  Estado,  para  blanquear

dinero sucio, usándolos como aportantes ilegales.

A partir  de las políticas de Comunicación  produjeron la

peor crisis de la historia a través de  cierre de medios y

desempleo en el periodismo.

El CONICET está prácticamente desmantelado. Cerraron el

ministerio  de  Salud.  Recortaron  subsidios  a

discapacitados. Desabastecieron de insumos básicos a los

hospitales.  Quitaron  la  provisión  de   vacunas  del

calendario obligatorio.
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2 de Agosto de 2019

Los cuerpos de la Medicalización

«La prohibición del matrimonio con mujeres debiles y

tuberculosas es cosa que debe sostenerse por todo

concepto».

Beistrge Zär-Klinische Chirugie. 1903 

1

Desde hace aproximadamente doscientos años un ejército

de especialistas a  través de distintas prácticas  sociales,

fue introduciéndose bajo la idea de la protección, en una

esfera anteriormente inusitada:  el  cuerpo.  Las raíces de

esa  conquista  se  remontan  a  tiempos  remotos  que

anticipan  muchos  de  los  rasgos  del  presente,  que  se

expresan desde la discriminación y el temor al Otro.  La

medicalización  opera  y  operó  como  una  de  las  bases

científicas  de  la  Modernidad  naciente  y  las  expresiones

más  aberrantes  y  actuales  de  ésta.  Desde  la

medicalización  se  pudo  justificar  la  esclavitud,  la

colonización, la superioridad de cierta “raza”, llegando a

los  supremacistas actuales.  

La  Anatomía,  como antecedente,  había  dado las  pautas

sobre las normas y las clasificaciones. La Fisiología aportó

el criterio de funcionalidad y equilibrio, para transmitir esa

idea  de  cuerpo  ordenado  y  en  homeostasis  a  toda  la

sociedad.
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 En  el  discurso  médico  dejaron  de  prevalecer  las

descripciones  estáticas.  Lo  inerme  comenzaba  a  tener

movimiento  y  esa  movilidad  debía  ser  controlada,

organizada  en  función   de  un  orden   social,  cultural  y

político. De esta forma y en un contexto marcado por uno

de los  momentos  de mayor  expansión  de la  civilización

europea,  aparecieron  los  primeros  criterios  higiénico-

sanitarios, conformándose desde concepciones dinámicas,

los cuales pusieron  un  especial énfasis en el cuerpo y su

cuidado.

Así, a partir de ellos , se indicarán las horas de sueño, las

dietas, el manejo de la sexualidad, la forma de pararse,

sentarse  y  descansar.  La medicalización  ,  teniendo a la

higiene  como  su  brazo  ejecutor,  también  dirá  cómo

deberán  construirse  las  viviendas,  los  edificios  públicos,

las  escuelas,  los  cementerios.  De  esa  manera,   será

frecuente  la  mención  de  una  noción  de   “vivienda

higiénica” en un ideal de  ciudad sana. 

Todos  esos  conceptos  se  articularán  y  conformarán

muchas veces desde un saber biológico: la bacteriología,

fundamentándose  en  la  prevención  de  una  enfermedad

que en muchos países  adquirirá cualidades casi míticas:

la  Tuberculosis.  El  discurso  médico-higienista  se

incorporará lentamente a un sinnúmero de facetas de la

vida cotidiana desde el temor a ésta y la estigmatización

que llegó a producir.

 La medicalización lentamente, a través de los siglos  fue

construyendo  una especie de nueva moral que separará a

unos  y  otros  a  través  de  sus  rasgos  físicos,  de  su
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enfermedad y de su procedencia social. El cuerpo se fue

convirtiendo  desde  entonces  en  un  objeto  neutro,

atemporal, asocial, al cual había que cuidar con prácticas

que se aproximaban a una nueva ética que se impregnaba

de racionalidad moderna , que separaba a la humanidad

de la naturaleza. 

Cuando la enfermedad era descubierta, la intromisión se

acrecentaba:…”El servicio respectivo de la administración

sanitaria interviene con sus elementos una vez por mes,

ayudando así la acción provechosa del inspector visitante,

que tiene a su cargo la vigilancia periódica de la higiene

de la habitación, el género de vida que lleva el paciente,

sus necesidades, sus recursos, y si da cumplimiento, en

fin, a los preceptos profilácticos dados verbalmente o por

escrito”3… 

Una  nueva  ética,  sustentada  en  un  decálogo  -muchas

veces  llamado  catecismo-  de  conductas  higiénicas  que

había que cumplir para ser sano. Un cuerpo sano, para un

mejor  proceso  productivo.  Un  cuerpo  cada  vez  más

moldeado por la concepción de individuo que sustentaban

las doctrinas económicas de Adam Smith.

En la Argentina, este discurso higiénico-moral va a tener

un  claro  correlato  con  las  ideas  positivistas  de  la

generación del ochenta y será usado como elemento de

registro  y  control  de  nuevos  sujetos  sociales.  El  pueblo

había  sido  aniquilado,  reducido,  expulsado  después  de

Caseros, Pavón y la «Conquista del Desierto», lentamente

el lugar de la «barbarie» va a ser ocupado por inmigrantes

3-1- Higiene pública. La lucha antituberculosa en la Argentina. En la 
revista «La Semana Médica». Octubre de 1903.
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y  orilleros  descendientes  de  aquellos  que  fueron

diezmados.  La  incipiente  clase  trabajadora  argentina  de

principios  de  siglo,  ahora,  con  un  fuerte  componente

migratorio,  causaba  temor  y  preocupación  a  los

intelectuales formados por los maestros de la generación

del ochenta.

El  sindicalismo,  la  vida  en  las  orillas,  el  suburbio,  los

conventillos y todos sus productos de creación colectiva,

fueron espacios incomprensibles para abogados, médicos

y especialistas. De ahí, que frecuentemente se hablara y

se  escribiera  sobre  un  obrero  ideal  en  una  barriada  no

menos imaginaria. Es así que se plantearán acciones, al

principio pueriles, que irán delimitando distintos espacios

de vigilancia y control.

La  figura  de  los  inspectores,  los  decálogos  y  la

determinación  de  áreas  de  cuidado  fueron

meticulosamente copiadas de reglamentaciones europeas,

seleccionando  a  su  vez  los  lugares  de  aplicación.  Los

países  europeos  ya  las  habían  puesto  en  marcha  casi

trescientos años antes, en las epidemias de peste. …”Aquí

tienen mucho que vigilar médicos inspectores encargados

de verificar el cumplimiento de las ordenanzas, en todos

los conventillos y aún fuera de éstos, se siguen las mismas

prácticas.  Es  cuestión  de  educación,  de  infiltrar

conocimientos y nociones al parecer sencillas porque las

dicta el buen sentido pero que desgraciadamente caen en

cerebros refractarios a esas mismas nociones”… 4

4 Penna, José. Patronato y Asistencia. Citado por Héctor Recalde en 
«La Higiene y el Trabajo».
CEAL 1988.
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De esta manera se iban esbozando dos espacios que van a

perfeccionarse y se mantendrán vigentes hasta nuestros

días.  Uno  del  control  de  lo  sano,  que  más  adelante  se

llamará prevención y  otro  del  control  de  la  enfermedad

que luego se llamará asistencia y rehabilitación. El temor

era acompañado de una suerte de búsqueda de soluciones

a  problemas  que  podían  hacer  tambalear  a  toda  la

sociedad.

El socialismo, el anarquismo, la Revolución Bolchevique de

1917  a  nivel  mundial  y  las  primeras  luchas  de  los

trabajadores argentinos que desembocaron en la Semana

Trágica, sustentaban la preocupación de una clase que se

consideraba  a  sí  misma  todo  el  país.  Las  reformas

sanitarias  eran  acompañadas  por  cambios  políticos  que

tuvieron  como  punto  culminante  de  las  dos  primeras

décadas del siglo a la Ley de Residencia, elaborada por un

representante de la generación del ochenta: Miguel Cané.

Las luchas obreras generaban temor, pero, por otro lado,

la profundización en el conocimiento de la trasmisión de

las enfermedades infecciosas, depositaba un gran recelo,

explícitamente  vinculado  con  el  contagio  que

teóricamente  podía  surgir  de  un  sector  a  otro  de  la

población: …”De aquellas fétidas pocilgas, cuyo aire jamás

se renueva y en cuyo ambiente se cultivan los gérmenes

de  las  más  terribles  enfermedades,  salen  esas

emanaciones, se incorporan a la atmósfera circunvecina y

son conducidas por ellas tal vez a los lujosos palacios de

los  ricos”5…  De  todas  maneras,  los  estudios

epidemiológicos  demostraban  que  la  Tuberculosis  por

5 Rawson, Guillermo. Escritos y discursos.
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ejemplo no era sólo patrimonio de un sector social…”El Dr.

Emilio Coni se sorprende al comprobar que las parroquias

de  Catedral  al  Sur,  Pilar  y  Catedral  al  Norte,  habitadas

precisamente  por  familias  acomodadas,  sean  las  más

atacadas por la Tuberculosis” ...

Aun así, el discurso de la estigmatización de los sectores

populares  siguió  creciendo  dentro  de  un  esquema

unilineal, derivado de la lógica naturalista, que planteaba

la relación inexorable y determinada  entre la  pobreza, la

enfermedad y la necesidad de control. Probablemente el

trasplante de ideas y conceptos desde Europa haya sido

un importante sustento de este discurso. 

2

Es  a  partir  de  aquellas  concepciones  que  el  discurso

médico  higienista  propondrá  una  serie  de  medidas  que

apuntarán  a  una  forma  de   cuidado  de  la  salud  desde

pautas que se imbricarán con el control social y generarán

una mirada permanente en la cotidianeidad. 

La moral sanitaria  se había puesto en marcha. De igual

forma el cuidado del cuerpo se aproximaba cada vez más

a una práctica moral…”Tomemos un obrero cuyo trabajo

está  bien  pago y  expuesto  a  pocos  paros,  su  mujer  es

hacendosa y gana además un pequeño salario trabajando

en casa: no tienen sino uno o dos hijos. Si la sensibilidad y

la  inteligencia  de  este  hombre  estuviesen  lo  bastante

cultivadas  para  que  apreciase  otros  placeres  que  la

bebida,  las  barajas  y  el  café  concierto,  si  estuviese
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instruido en higiene y supiese que la salud es el primero

de los bienes, si para conservar la suya estuviese resuelto

a refrenar varias de sus tendencias y además de todo eso

tuviese  una  voluntad  de  hierro...  Oh!  entonces  cuántos

cambios en su existencia! Gastaría más en habitación y

menos en ropa,  más en alimentos y menos en bebidas,

elegiría sus alimentos de otra manera, los mascaría con

cuidado  extremo  y  los  absorbería  despacio  en  vez  de

tragarlos  apresuradamente.  Obligado  como  está  a

madrugar,  se acostaría  temprano en vez de velar en el

café;  sabiendo  que  la  fatiga  prepara  el  terreno  de  la

Tuberculosis,  se privaría de los excitantes tales como el

vino, el tabaco y el café... Inmediatamente que le llegase

esta queja, disminuiría su esfuerzo restringiendo su tarea

o buscando jornadas más cortas y heroicamente aceptaría

la  reducción  de  su  salario  que  un  asalariado  sufre

necesariamente cuando la producción disminuye. Esposo

fiel y tranquilo, escaparía a las contaminaciones venéreas

y a la fatiga sexual”...6

Ese discurso del control se apoyará en una primera etapa

sobre  dos  grandes  fenómenos  de  principios  de  siglo:  la

Tuberculosis y el alcoholismo. Por aquellos años, el cuerpo

era un bien social a custodiar a partir de su relación con la

producción  y  desde  esos  conceptos,  la  custodia  se

introducía en lo cotidiano, planteando la metáfora de una

vida  sana  y  productiva,  pero  fundamentalmente  era

desprendida de los procesos colectivos.  Poco se hablará

de  las  condiciones  de  trabajo,  de  la  distribución  del

6Bunge, Augusto. Las conquistas. Citado por Héctor Recalde en «La 
Higiene y el Trabajo».
CEAL 1988.
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ingreso, de la inaccesibilidad a los bienes elementales. Es

más, probablemente la idea de trabajador que manejaban

los higienistas de principios de siglo se acercaba mucho

más a los obreros ingleses o alemanes, los que muchas

veces eran mostrados como figuras arquetípicas.

El  cuerpo,  en  la  concepción  de  los  sanitaristas  de

principios de siglo, era un lugar a tutelar. Por otro lado, se

iba  construyendo  una  nueva  geografía  del  control,  que

tomará  el  conventillo  como  lugar  privilegiado  de

experimentación.  El  conventillo  se  transformó,  gracias a

una sumatoria de ordenanzas, reglamentos y normativas,

en una especie de territorio cercado por el saber médico.

En él se plantearán dos niveles de acción: por un lado, la

mirada  se  hará  rigurosa  e  inflexible  y  por  el  otro,

comenzarán  las  visitas  de  Inspectores  que,  además  del

registro harán una especie de difusión de las nociones de

higiene,  explicando  y  fundamentando  las  medidas  de

tutela  que  se  iban  imponiendo  ,  éstas  iban  desde  la

legitimación  de  los  matrimonios  ,  la  generación  de  la

figura  de  la  tutela  municipal  declarando  que  los  niños

desde el nacimiento quedan bajo la tutela del municipio y

serán vigilados por inspectores médicos. Repitiendo, una

vez  más  el  modelo  educativo,  se  insistirá  con  las

ceremonias  de  la  virtud  establecer  concursos  de  niños

como en los Estados Unidos de América, a fin de poder

acordar estímulos y recompensas a las madres y nodrizas

que  presentan  los  niños  más  sanos,  robustos  y  bien

atendidos.  También,  de  esa  manera,  la  Higiene  se

introducía  en  los  cueros  de  los  niños,  sus  conductas  y

moralidad. Así , la noción de riesgo moral y material que
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fue la base del Patronato durante todo el siglo XX y aún

resuena en este siglo nace medicalizada. 

La Higiene y el Derecho encontrarán en el ámbito de la

pobreza uno de los puntos de integración más claros. La

cúspide  de  ellos  será  la  Criminología,  donde  tanto  el

Derecho como la Medicina tecnologizarán y especificarán

sus discursos. Los espacios de la penalización empezarán

a definirse en áreas cada vez mejor delimitadas, lo que

marcará  la  necesidad  de  nuevos  saberes  y  nuevas

tecnologías.

 La pobreza quedará penalizada y se harán más exactas

las  prácticas  que  actúan  sobre  ella.  También  se

manifestaban los lugares de reclusión para los adultos, tal

vez  en  forma  diferente.  Cárceles,  Hospitales  para

Tuberculosos,  Asilos  para  la  locura  .  El  común

denominador  también  será  la  procedencia  social  de  los

individuos  introducidos  en  ellos.  Probablemente  el

Alcoholismo  y  la  desocupación  fueron  los  primeros

argumentos para sustentar el confinamiento…”Se ve pues

que este Asilo, como los demás del Ejército de Salvación,

el  Municipal  de  Mujeres  y  el  Nacional  de  Hombres

procuran  trabajo  a  los  que  lo  desean.  a  fin  de  poder

regenerar  a los  individuos  que han caído en el  vicio,  la

holgazanería. etc. Pero puede asegurarse que la inmensa

mayoría,   alcohólicos  con  suma frecuencia,  son clientes

habituales de los asilos,  donde permanecen por muchos

años, pues han caído en la más completa abyección”…7

7Plan de trabajo de la Comisión Municipal encargada de estudiar las 
causas de mortalidad infantil. 1890
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El Confinamiento, el  control,  las medidas regenerativas,

implicaban  la  necesidad  de  nuevas  prácticas  sociales,

nuevas  especialidades.  Pero  esa  especialización,  en  el

caso  de  la  salud,  va  a  vincularse  directamente  con  el

discurso  higiénico-moral,  lográndose  así  una  nueva

síntesis entre lo médico y lo jurídico perfeccionándose los

saberes,  descubriendo  nuevos  espacios,  nuevos  lugares

de control en un cuerpo, quizás todavía virgen en muchos

aspectos.

El  control  del  cuerpo  dará  la  gran  alegoría  del  control

social sobre una sociedad, sobre una cultura. Cada cuerpo

fragmentado, desarticulado, recibiendo la especialización

de la práctica, la escisión de los otros, del contexto, de la

historia,  simbolizará  la  aplicación  de  un  poder  con  una

clara finalidad punitiva. Un poder que beneficiará a unos y

se  desencadenará  sobre  otros.  Un  poder  que

fundamentalmente  marcará  nuevos  territorios  de

separación y nuevas miradas sobre éstos.
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9 de Agosto de 2019

La construcción social de la subjetividad neoliberal

AJMC

Sin derechos sociales, cediéndolos pasivamente como los

esclavos que retornaban a la “tranquilidad” de las casas,

plantaciones  y  minas  de  las  que  se  escapaban,

entendiendo  ese  escape  como  una  especie  de

enfermedad.

Alegres   por  tener  trabajo precarizado,  tramitando  con

una alegría evangélica, religiosa la incertidumbre, cómo si

esta fuera una orden, plan o designio de Dios.

Sonrientes  mientras  nos  saquean,  nos  mienten,  nos

engañan.

Preocupados más por los envases que por los que ellos

contienen,  creyendo  en  una  felicidad  efímera  y

prefabricada, sin futuro.

Aceptando la falta de certezas y la muerte de la sociedad,

de lo colectivo, de la historia.

Aplastando con una sonrisa a quienes se interponen en un

camino que no sabemos dónde los lleva.

Mirando la vida de otros por televisión, desde un goce que

va desde la muestra obscena del dolor a la codicia de los

famosos.

Creyendo que se está allí, almorzando o cenando con la

señora  desde casas, cada vez más sombrías y saqueadas.
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Adaptándonos a la desigualdad.

Sosteniendo que esta es necesaria, como una especie de

inmolación sacrificial, donde no importan las vidas que se

pierdan o los sufrimientos que se generen.

Preocupados por la inseguridad, pidiendo penas severas.

Envidiando  a  los  banqueros,  empresarios  y  financistas

que roban y explotan.

Soñando, a través de la meritocracia en vidas que nunca

tendremos pero, que podremos disfrutar en la televisión.

Tal vez, la salida, el escape, la rebelión a estas formas de

dominación solo depende un colectivo que hace aparecer

la  memoria,  siempre  latente,  nunca  bloqueada,

expectante.

Una memoria que espera, ansiosamente, su oportunidad

de despertar.
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20 de Agosto de 2019 

Dispositivo,  Deseo  y  Acontecimiento.  La

intervención y la construcción de saberes

AJMC

Los tres contrasentidos sobre el deseo son, relacionarlo

con la carencia o con la ley; como una realidad natural o

espontánea; con el placer o incluso y sobre todo con la

fiesta. El deseo siempre está agenciado maquinado, en un

plano de inmanencia o de composición que debe

construirse al mismo tiempo que el deseo agencia y

máquina.

Giles Delleuze 

La Intervención en lo Social se nos presenta como un lugar

de construcción de conocimiento que no es reconocido con

frecuencia. En la Intervención el problema social, lo que se

presenta  en  el  lugar  de  la  demanda,  interpela,  hace

pregunta, dialoga siempre con diferentes formas de  saber

pre construido. En otras palabras, la emergencia de lo que

surge de la práctica interpela a la teoría, muchas veces la

acorrala,  la  deja  sin  palabras,  sin  explicaciones.  Ahí,  la

operación  de  quienes  intervenimos  frecuentemente

sugiere apelar a otros campos de saber y construir desde

allí  nuevas  preguntas.  No  se  trata,  tal  vez  de  tener

siempre la respuesta adecuada, se trata seguramente de

la inscripción de la pregunta en nuestra subjetividad, en la

búsqueda de otras conexiones y relaciones que Deleuze

llama  agenciamiento.  Se  conjuga  de  esa  forma   un
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proceso inverso que el que se propone en la construcción

clásica  de  saber  en  la  Ciencias  Sociales.  Desde  allí,  se

pueden hacer visibles las lógicas que obturan y niegan  las

posibilidades  de  reconocer  el  hacer  como  una  forma

constitutiva y elemental del conocimiento.

Pero,  el  hacer,  en  clave  de  intervención  en  lo  social

implica  algo  más  que  una  tecnología,  ese  momento  de

construcción de sentidos  está atravesado por el  deseo,

por el choque o cruce de ideas y conceptos donde, a veces

la chispa del conocimiento se produce. 

Cuando intervenimos somos sujetos deseantes. Podemos

entender  el  deseo  como  una  producción  social  que  se

organiza mediante un juego de represiones y permisos.  

Es posible pensar que no hay intervención sin deseo, el

análisis  de  la  misma  pasa  por  su  forma,  su  sentido,  la

visión  ideológica  que  posee  en  la  construcción  de

agenciamiento  y  marca  su  dirección.  Así:  “El  deseo  es

revolucionario  porque  siempre quiere  más conexiones  y

más agenciamientos.” Gilles Deleuze. 

De  esa  forma,  es  posible  pensar  que  existe  una

construcción  de  conocimiento  asociada  al  deseo.  Si  lo

pensamos  como  una  categoría,  también  política,  esta

cuestión  atravesará  todos  los  componentes  que

conforman  los  dispositivos  deseantes,  generadores  de

deseo,  construyendo  también  formas  de  saber  que  se

imbrican en lo político, lo ideológico, lo cultural. 

No reconocemos la existencia de neutralidad dentro de las

Ciencias Sociales y menos aún si las pensamos desde una
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perspectiva  descolonial.  En  ese  aspecto,  el  deseo  que

implica  descolonizar  la  subjetividad,  parte  de  una

afirmación  básica  que  se  apoya  en  los  múltiples

condicionamientos  que  implica  habitar  sociedades

colonizadas desde lo político, lo económico y lo social.  De

ahí  que  la  intervención  implica  inevitablemente   la

construcción  de  un  conjunto,  es  decir,   de  un

agenciamiento  de  diferentes  componentes  que  se

organizan y reconocen desde lo político y son sostenidos,

apoyados y significados desde el deseo.  

 Así el deseo, tiene la posibilidad de desprenderse de la

esfera de lo individual para ingresar dentro de lo colectivo,

en  forma  de  diálogo,  encuentro,  interpelación   entre  lo

singular y lo social.  De ahí también que la intervención no

solo es social porque “hace”, se expresa en la sociedad,

sino que también se construye desde lo  social.  En este

juego de encuentro particular  entre lo macro social y lo

micro, construyen formas de subjetivación y también de

posible  deconstrucción.  Tal  vez,   eso  se  trate  la

intervención en lo social. 
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Septiembre de 2019

Los Pañuelos de la Plaza y el principio del fin de los

días de la perversión 

AJMC

Levantan los Pañuelos de la Plaza de Mayo y les entregan

las  baldosas  a  las  Madres  para  que  los  conserven,  los

envíen al ámbito de lo privado o semi público. 

Los  Pañuelos  siempre  estarán  allí,  serán  de  nuevo

pintados o no, pero siempre estarán allí, eso es lo que no

entienden los profetas del odio. 

Nunca van a poder entender que Evita estaba ahí aunque

habían destruido  sus  monumentos  y homenajes  Aunque

habían robado y vejado su cadáver. 

El odio que profesan se hace visible en cada declaración,

en cada gesto, encierra diferentes formas de provocación

y  reafirmación  de  una  supuesta  legitimidad  que  se

desmorona minuto a minuto. 

El  camino  que  han  elegido  como  señal  de  mayores

restricciones de nuestra libertad ya se les está tornando

sinuoso  y  complejo.  Allí  donde  se  da  la  lucha  por  la

memoria es donde se debilitan y dejan de funcionar los

manuales de autoayuda y las estrategias publicitarias. Allí,

donde  lo  inindividual  se  torna  inevitablemente  colectivo

empieza a morir lo que llaman pos verdad y los sostiene

de manera efímera.
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15 de Julio de 2019

La construcción social de la subjetividad neoliberal

AJMC

Sin derechos sociales, cediéndolos pasivamente como los

esclavos que retornaban a la “tranquilidad” de la casas,

plantaciones, minas de las que se escapaban, entendiendo

ese escape como una especie de enfermedad.

Alegres   por  tener  trabajo precarizado,  tramitando  con

una alegría evangélica, religiosa la incertidumbre, cómo si

esta fuera una orden, plan o designio de Dios. 

Sonrientes,mientras  nos  saquean,  nos  mienten,  nos

engañan. Preocupados, más por los envases que por los

que ellos contienen, creyendo en una felicidad efímera y

prefabricada.

Sin  futuro,  con  incertidumbre,  aceptando  la  falta  de

certezas y la muerte de la sociedad, de lo colectivo, de la

historia,  aplastando  con  una  sonrisa  a  quienes  se

interponen en un camino que no sabemos dónde los lleva.

Mirando la vida de otros por televisión, desde un goce que

va desde la muestra obscena del dolor a la codicia de los

famosos.

Creyendo que estamos allí, almorzando o cenando con la

señora  desde nuestras casas, cada vez más sombrías y

saqueadas.

Adaptándonos a la desigualdad.
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Sosteniendo que esta es necesaria, como una especie de

inmolación sacrificial, donde no importan las vidas que se

pierdan o los sufrimientos que se generen.

Preocupados  por  la  llamada  “inseguridad  “,  pidiendo

penas severas.

Envidiando  a  los  banqueros,  empresarios  y  financistas

que roban y explotan.

Soñando, a través de la meritocracia en vidas que nunca

tendremos pero, que podremos disfrutar en la televisión.

La  salida,  el  escape,  la  rebelión  a  estas  formas  de

dominación, solo depende de nosotros como colectivo que

hace  aparecer  la  memoria,  siempre  latente,  nunca

bloqueada, expectante.

Una memoria que espera, ansiosamente, su oportunidad

de despertar
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20 de Julio de 2019

El Ingreso a nuevas formas del olvido. Migraciones y

Cuestión Social

AJMC

“Tienes que entender que nadie pone a sus hijos en un

bote a menos que el agua sea más segura que la tierra”

Warsan Shire (poeta somalí)

1. Migración, subjetividad y padecimiento 

Se deja de pertenecer al lugar de donde se proviene y se

es ajeno al que se llega. De esta manera se podría resumir

parte de la visión del “extranjero” que, ya a principios del

siglo XX proponía G. Simmel.  El  extranjero, se convierte

según este autor, en una representación de la alteridad y

exterioridad, logrando poseer un papel relevante y clave

en la constitución del “nosotros”, otorgando sentido a la

construcción  de  identidad  a  través  de  la  diferencia.

Muchas  veces,  esa  construcción  es  dolorosa  y  conlleva

una sucesión de pérdidas y esperanzas.

También, migrar implica un doble olvido que se inscribe en

la subjetividad, marcando una de las nuevas y complejas

formas de padecimiento que pareciera, se incrementan en

las características actuales de la llamada globalización que

propone  el  siglo  XXI.  El  no  pertenecer  a  un  todo social

constituido y formado por una comunidad fuerte y visible

en sus lazos de solidaridad es una las características de
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los efectos del neoliberalismo y del terrorismo de mercado

que se acrecienta al mismo ritmo que la desigualdad y sus

consecuencias, entre ellas: los múltiples movimientos de

población.  La expresión de esas condiciones impuestas a

la mayoría de los países desde donde se migra a través de

diferentes  formas  de  violencia,  económica,  política  o

armada, transcurren y atraviesan  a todas las sociedades

pero,  se  hacen  más  críticas  y  visibles  dentro  de  los

movimientos  poblacionales  actuales,  en  los  cuales,  la

desesperación  por  el  cuidado  y  mantenimiento  de  lo

indispensable  y  la  sobrevivencia,  promueve  formas

desesperadas  de búsqueda de algo que se salga,  como

una fuga, del orden que las diferentes formas de opresión

que un mundo desigual y obsceno generan. 

Abandonar  lo  propio,  el  espacio  donde  se  construyen

desde  la  niñez  las  coordenadas  de  la  identidad,  la

pertenencia  y  el  sentido  es  producto  de decisiones  que

cada vez se aproximan más a la consternación, el terror y

el desasosiego. Las migraciones del siglo XXI se inscriben

como una forma de huida del hambre, de las guerras, de

las  masacres,  de  la  falta  de  futuro,  donde,  los

componentes simbólicos del lugar hacia donde se migra

prometen  resolverlas,  casi  siempre,  a  cambio  de  otras

formas de padecimiento y sujeción, a veces explicitadas,

otras negadas. 

Así mismo, este proceso, es sinónimo de formas de dolor

que se inscriben en saber que la posibilidad de retorno es

precaria y lejana, conjugándose con el sentimiento de ser

expulsado desde lo propio. Se parte hacia algo semejante

a  una  promesa  de  transformación,  hacia  lugares  donde
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existen algunas posibilidades de construcción de certezas,

muchas veces de manera engañosa, en un mundo donde

la subjetividad esta colonizada por la meritocracia como

ensueño  publicitario  del  capitalismo  financiero,  donde

sobresale la ausencia y desprecio de lo colectivo. 

Por  otra  parte  la  comunicación  global  hace  que  la

información  haga  que  los  que  viven  en  los  países  más

castigados por la desigualdad sepan que existen lugares

con posibles y potenciales oportunidades mucho mejores

que el lugar en que habitan, especialmente comparando la

capacidad de  adquirir  bienes  en  un  sitio  u  otro,  lo  que

construye una serie de expectativas relevantes.

 La  migración  implica  la  posibilidad  de  pérdida  de

capacidades y habilidades situadas en un lugar definido,

relacionadas  con  el  capital  social  y  cultural  de  quien

migra.  Comporta  así,  la  necesidad  de  recuperación  de

éstas o la adquisición de otras, nuevas, muchas veces de

manera apremiante y desesperada. A su vez, el fantasma

de la migración como única salida, se entromete en la vida

cotidiana, las relaciones sociales y las perspectivas de los

que se quedan.  

2. Migraciones y racismo

El siglo XXI se presenta como un tiempo de migraciones

apremiantes,  que  se  generan  a  partir  de  políticas

restrictivas,  calamidades  humanitarias,  guerras,

discriminación y especialmente dolor. En 2017, los datos

del  Alto  Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  los
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Refugiados  (ACNUR)  mostraron  que,  el  desplazamiento

forzado de poblaciones llegó a un nuevo record histórico:

68,5 millones de personas, lo que marca que una persona

fue  desplazada  cada  dos  segundos  durante  ese  año.  El

mismo organismo informa que “el número de solicitantes

de asilo  que esperan el  resultado de sus  solicitudes  ha

aumentado en aproximadamente 300.000,  alcanzado los

3,1 millones, para fines de diciembre de 2017”. De esta

forma, 2017 es el quinto año consecutivo en que se llegó a

un máximo histórico. 

Las  migraciones  actuales  ponen  en  cuestión  las  ideas

clásicas  de  ciudadanía,  nación  y  soberanía,  generando

formas novedosas de identidad y arraigo, conflictividad y

puja  que  llegan  hasta  tensionar  en  algunos  casos  las

relaciones entre diferentes Estados Nación. 

 A  su  vez,  son  utilizadas  políticamente  por  las  nuevas

formas  de  los  autoritarismos  de  extrema  derecha

generando  campos  de  refugiados,  persecuciones,

reacciones  xenófobas,  divisiones  societarias  y

especialmente, una forma de odio que se convierte en un

siniestro  instrumento  de  dominación.  La  propuesta  anti

inmigrantes  se  presenta  como  una  tentadora  forma  de

conseguir  consenso  y  votantes  en  sociedades  donde  el

Otro es construido como un enemigo capaz de disolverlas

o generar más desigualdad. Mientras que, paradojalmente,

los mismos intereses económicos y políticos que utilizan

estas estrategias de construcción, son los que generan las

condiciones  económicas,  políticas  y  sociales  que

construyen  los  escenarios  desde  donde  se  migra.  Esa

visión ha logrado colonizar el sentido común y se presenta
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como algo  tan  evidente  que  se  transforma en invisible,

avanza  lentamente  hacia  límites  aún  no  resueltos  y  se

está transformando en uno de los argumentos principales

de las nuevas derechas. Una forma de aproximación a las

características de estas cuestiones se puede observar en

la multiplicación de los llamados “grupos de odio racial”

que  se  expanden  de  manera  siniestra  y  peligrosa  en

diferentes países del mundo. Junto con el crecimiento de

grupos nacionalistas blancos en Europa, grupos similares

en EEUU pasaron a un enérgico activismo en las calles,

con  protestas,  difusión  de  propaganda  racista  y  de

desarrollo de campañas en las Universidades de ese país.

3.  Desigualdad  social  y  movimiento  de  poblaciones.  El

despoblamiento  y  las  aglomeraciones  urbanas.  Los

procesos de estigmatización

Las migraciones son producto de desmedidas oscilaciones

macroeconómicas  que,  año  tras  año  se  ven  más

agudizadas  y  que  se  reflejan  sencillamente  en  la

distribución  de  la  riqueza  a  nivel  mundial.  Los

movimientos  poblacionales,  además  transforman  la

geografía que se abandona, haciéndose, de esa manera,

más difícil el retorno. En otras palabras, el vacío que los

inmigrantes dejan es una ausencia que se transforma en

pérdida  de  afectos,  cultura,  saberes  y  genera  aún  más

deterioro económico.

 La distribución espacial de la población que queda como

resultante  del  movimiento  demográfico  que  es  en   sí

mismo problemático, complejo, afectando no solo al que
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migra,  sino  igualmente  a  los  que  quedan.  El  éxodo,  al

generar un descenso de la población, muchas veces, trae

como  consecuencia  cuestiones   relacionadas  con  el

despoblamiento  y  sus  efectos  en  lo  territorial  cómo;  la

pérdida  de  servicios  y  equipamiento,  el  deterioro  de  la

accesibilidad  a  las  políticas  públicas,  el

desaprovechamiento  de  la  capacidad  instalada,  que,

llevan  entre  otras  dificultades  a  la  desertización

socioeconómica y a un territorio que queda desvertebrado

a partir de la distribución desigual de la población. Por otra

parte, otra consecuencia es el aumento de conglomerados

urbanos  heterogéneos,  con  espacios  en  disputa,  que

conviven con la discriminación y la xenofobia.

Es  posible  vincular  el  fenómeno  de  los  movimientos

poblacionales  con  factores  multicausales,  el  capitalismo

financiero  en su forma de neoliberalismo construye una

forma  de  pensamiento  global  donde  el  atravesamiento

marcado por las nociones de inclusión y exclusión social,

insinúa o expresa la existencia de poblaciones que autores

como  Zygmount  Baumann  (2017),  explican  como  un

“excedente económico”. De esta manera, para este autor,

las  migraciones  no  significan  una  novedad,  siempre

existieron.  Pero,  a  partir  de  la  globalización  alcanzaron

características singulares. El mundo neoliberal  implica la

producción de excedentes de personas “superfluas”, que

se  ven  forzadas  a  migrar  para  buscar  mejorar  sus

condiciones de vida o para escapar de las guerras. Así la

condición humana gracias al neoliberalismo, se transformó

en un simple dato macroeconómico, alejado de la cultura,

de lo colectivo, del todo social. Mientras en un extremo,
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sectores  de  la  población  temen  perder  su  trabajo,  su

estabilidad, su condición social, en el otro, muchos que ya

lo perdieron todo, no dudan en desplazarse en busca de

horizontes diferentes que podrían ser más promisorios. 

 El año 2018 fue signado por movimientos migratorios en

todo  el  mundo  entero.  En  América  Latina  se  puede

observar,  por  ejemplo,  en  Venezuela,  una  migración

forzada como mecanismo de supervivencia,  debido  a la

alteración  socioeconómica  que  generaron;  sanciones,

bloqueos  y  acciones  políticas  de  desestabilización,

sumadas a los problemas estructurales. También, existen

movimientos poblacionales dentro de los países, a partir

de  las  desigualdades,  el  quiebre  de  las  economías

regionales, el avance del mono cultivo, las violencias y las

guerras. Otro movimiento poblacional que conmocionó el

2018 fue el de las caravanas que partieron de Honduras y

que se movilizaron hacia México con el propósito de llegar

a Estados Unidos que pueden entenderse como producto

de la inestabilidad política, la pobreza, el desempleo y la

violencia  que vive  ese país.  La caravana se incrementó

con  guatemaltecos  y  salvadoreños  que  se  fueron

sumando,   por  condiciones  similares.  En  México,  se

vivieron  las  migraciones  en  dos  planos,  por  un  lado,  la

aparición de inmigrantes provenientes de las caravanas de

Centro América y por otro la hostilidad manifiesta de los

EE  UU  para  con  los  mexicanos  y  latinoamericanos  que

pretenden  migrar  a  ese  país  o  que  lo  habitan  en

condiciones  de  “ilegales”.  En  Argentina,

fundamentalmente surgieron discursos estigmatizantes y

de  segregación  relacionados  con  algunos  grupos
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migrantes,  reafirmándose  desde  el  discurso  oficial  la

importancia de generar control y selección de poblaciones.

Estas cuestiones, en muchos casos; crearon situaciones de

violencia,  encierro  formación  de  campos  de  refugiados

que se transformaron en guetos, generándose situaciones

de  padecimiento  de  todo  tipo  que  transformaron  a  los

inmigrantes  en  un  una  especie  de  causantes  de  los

desequilibrios económicos y desigualdades que genera el

modelo neoliberal.

Así  el  inmigrante,  además  es  chivo  expiatorio  y  se  lo

utiliza para explicar los males que la desigual distribución

de la riqueza genera  las sociedades actuales. Concibiendo

una especie de reaparición de un Otro, ahora amenazante,

que rápidamente ingresa a las categorías de Estereotipo,

Prejuicio  y  Estigmatización.  En  las  sociedades  donde  la

desigualdad es impuesta desde lo económico, lo político y

lo cultural como una condición natural, la emergencia de

esa  nueva  otredad  implica  pujas  de  orden  territorial,

laboral  y  principalmente  de acceso  a  las  estrategias  de

sobrevivencia.

Ese  nuevo,  recién  llegado  es  condenado  de  diferentes

formas a permanecer en los bordes de la sociedad como

una amenaza y dentro de ella, es visto como el portador

de  un  fatalismo que  generará  un  futuro  más  incierto  e

injusto. De esta manera, el extranjero es construido como

una entidad sin condición humana para ser reconocido, en

una  especie  de   “forma  social”,  que  se  nombra  como;

“indocumentado”, “ilegal”, ”producto de una inmigración

descontrolada”,  “riesgo  social”  ,etc.  Dificultando  e

impidiéndole la posibilidad de ser con otros. También en
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sociedades  donde  la  construcción  de  identidad  y

pertenencia ha sido apropiada por el mercado, ese Otro,

en  tanto  diferente  se  transforma  en  un  mecanismo  de

construcción de identidad a través de la proyección y el

rechazo.  Así,  el  extranjero,  el  migrante puede ocupar el

lugar  de  lo  siniestro  conjugando  de  manera  compleja

formas  de  extrañeza  y  familiaridad  para  ingresar  en  la

pesadilla de la discriminación, el engaño, donde la única

certeza que se construye es una especie de promesa de la

imposibilidad de estar peor que del lugar desde donde se

proviene.  

4.  Lazo  Social,  Interculturalidad  y  posibilidades  de  la

intervención en lo social

La construcción de espacios de encuentro, comunicación e

intercambio muestra la posibilidad de generar escenarios

para el desarrollo de intervenciones sociales que operen

sobre  los  lazos  sociales,  reconstruyendo  los  que  se

deterioran  o  pierden  en  un  proceso  migratorio.  La

intervención  se  ubica,  entonces  en  el  lugar  donde  el

fenómeno de la  migración interroga y se transforma en

una forma de padecimiento.  

Las  relaciones  sociales  que  se  generan  desde  lo

intercultural  se  apoyan  en  el  reconocimiento  de  la

diversidad  y  en  la  perspectiva  de  que  el  respeto  y

aceptación  de  ésta  implica  un  beneficio  mutuo.  La

interculturalidad surge como una preocupación y también

a  partir  de  un  cuestionamiento  que  implica  un

reconocimiento  de  la  diversidad  en  todas  sus  esferas.
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Básicamente se la puede entender como un proceso de

interacción entre diferentes culturas en la perspectiva de

lograr  formas  de  intercambio  que  generen,  más  y

diferentes  posibilidades de cohesión e integración social

en contextos complejos como una forma de resistencia y

enriquecimiento de lo colectivo.  

La  interculturalidad,  al  partir  de  la  base  de  la  no

aceptación  de  supremacías  de  ningún  tipo,  es  decir  se

posiciona  desde  miradas  y  abordajes  horizontales  en

escenarios de reconocimiento de lo Otro.

Esencialmente la noción de interculturalidad no abarca a

la  relación  entre  las  culturas  solamente,  esta  cuestión

sería  una  especie  de  medio  para  lograr  intercambios  y

reciprocidades que abarquen, saberes, formas de conocer,

habilidades y capacidades.

La interculturalidad, se nos presenta como un interesante

ámbito para construir  dispositivos  de intervención social

donde,  la  inclusión  de lo  diferente  puede ser  entendido

cómo un  horizonte  cargado  de  sentido  y  posibilidad  de

aporte al todo social. Esta mirada podría mostrar como las

migraciones  generan diferentes  formas de reflexión  que

poseen la  potencialidad  de aportar  no  solamente  a  ese

proceso,  sino  también  a  una  mirada  revisada  sobre  la

diversidad que también se puede construir  alrededor de

las características culturales propias. 

La  intervención  en  lo  social  tiene  la  posibilidad  de

ordenarlas, organizarlas y especialmente hacerlas ver en

función de sus implicancias y capacidades de integración o

ruptura del tejido social. 
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Desde  esta  perspectiva  la  interculturalidad  se  presenta

como  una  posibilidad  desde  lo  ético,  así,  no  se  puede

entender solo como un mero instrumento de intercambio

entre  personas  de  culturas  diversas.  Requiere  de  la

generación de un diálogo con capacidad de cuestionar las

relaciones de desigualdad y discriminación que atraviesan

a toda la sociedad. 
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La Decadencia de la Revolución de la Alegría.

2 de Agosto de 2019

El frío de un domingo nublado en el Centro Comercial hace

todo más visible. En el Supermercado, los clientes, cada

vez  menos  habituales,  miran  los  precios  con  asombro,

cuidado y desencanto.

Los que celebraban con euforia en 2015 hoy, entrecruzan

miradas que evocan a los últimos alemanes creyentes, sin

saber  muy bien  porque,  del  nazismo en  una  Berlín  tan

bombardeada que era imposible no sentir la caída. 

Miradas que conjugan complicidad, vergüenza y reproche.

Pero, por sobre todas las cosas: miedo. 

En  las  últimas  semanas  se  les  cayeron  las  últimas

referencias que sostenían alguna esperanza. 

Hoy, solo los medios de comunicación las dicen con voz

cansina,  descreídos,  repitiendo  lo  mismo  de  diferente

manera.

En las últimas semanas se dieron cuenta que tampoco era

para  ellos. Los verdaderos ganadores ya tienen lista su

huida. Solo se preparan para dar batalla con la estrategia

de ganar tiempo.

La sensación de decadencia los  agobia y angustia. 

Descreídos de todo, piensan en irse, no saben ni como, ni

dónde.



411

Buenos Aires. 8 de Agosto de 2019

Incertidumbre

AJMC

Crece la  expectativa para  el  domingo,  se percibe cierta

desesperación en los discursos de Macri, es la primera vez

que se muestran descontentos. Hay cambios de rumbo de

último  momento,  que  muestran  cierto  pesimismo.

Pereciera  que  la  única  opción  que  les  queda  es  hacer

trampa, demorando los cómputos y así tener a todo el país

en  vilo.  La  Argentina  está  nuevamente  en  ruinas.  La

sensación es de expectativa y temor. El cierre de campaña

de Cristina ayer en Rosario fue impresionante. A Mauricio

Macri se lo  ve agresivo, exasperado, peligroso, dispuesto

a cualquier cosa. Caprichoso. La mañana es gris y fría, la

esquina  de  Olazábal  y  Triunvirato  muestra  mucho

movimiento.  En  este  barrio  se  vota  mayoritariamente  a

Macri.  El  invierno  Porteño  se  hace  fuerte  y  parece

acompañar  la  desazón.  Espero  que  esta  pesadilla  se

detenga, ahoga. Genera ira. Entristece.
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13 de Agosto de 2019.

Dudas.

AJMC

Rápidamente  la  situación  se  desmadró  luego  de  las

elecciones.  Macri  desestabilizó  su  propio  gobierno.  No

queda  claro.  Tal  vez  para  generar  caos  e  imponer  su

continuidad  a  través  de  las  Fuerzas  Armadas.  Pare  M.

Macri,  la  soberanía  está  en  los  mercados  y  no  en  el

pueblo.  Un  gobierno  que  arenga  desde  el  caos  que

produjo.  El  precio  del  dólar  se  disparó  alentado  por  la

propia política gubernamental. Como un castigo hacia la

sociedad.
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19 de Agosto de 2019

Centro Comercial en Pilar

AJMC

En el  centro comercial,  a pesar de todo hay alivio.  Una

clase traidora, desleal,  llena de prejuicios,  hoy se pasea

tranquila.  Alivio.  Un  alivio  que  asusta;  pueden  volver  a

hacerlo. El "cambio" fracasó, la estrategia publicitaria que

se manera insólita logró  conjugar odio, individualismo y

esperanza,  se  desmoronó  de  golpe.  Su  representante

formal hizo su última jugada fuerte el lunes pasado; logró

que el mercado de cambios haga que él y sus cómplices

ganaran millones de dólares en pocas horas y que ,  en

esas pocas  horas  la  Argentina  aumente su desigualdad.

Luego  pidió  disculpas,  tal  vez  pensando  que  iba  a

recuperar adeptos. El efecto fue todo lo contrario. Logró

incrementar el rechazo hacia él. Argentina logró por la vía

más  pacífica  demostrar  que  el  neoliberalismo  es  una

atadura que funciona solamente si la asfixia es ayudada

por  las  propias  manos.  En  este  trayecto  de  casi  cuatro

años  muchos  cayeron,  son   presos  políticos  o,  están

perseguidos. 
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26 de Agosto de 2019

COMUNICADO  OFICIAL  del  equipo  de  ALBERTO

FERNÁNDEZ 

Comunicado de prensa – Reunión con el FMI, 26 de

agosto de 2019

En el día de la fecha se ha realizado la reunión solicitada

por  la  misión  técnica  del  Fondo  Monteario  Internacional

(FMI)  con el  candidato a Presidente de la  Nación por  el

Frente  de  Todos,  Dr.  Alberto  Fernández.  En  la  misma

participaron  los  funcionarios  del  FMI,  Alejandro  Werner,

Roberto Cardarelli y Trevor Alleyne y el equipo de trabajo

del candidato conformado por Santiago Cafiero, Guillermo

Nielsen y Cecilia Todesca Bocco.

Como ya fuera expresado en distintas oportunidades,  el

Dr.  Alberto  Fernández  coincide  con  los  cuatro  objetivos

principales del acuerdo con el FMI, a saber: (i) recuperar el

crecimiento  de  la  economía,  (ii)  generar  empleo  para

combatir la pobreza, (iii) reducir la inflación, y (iv) lograr

una trayectoria decreciente de la deuda pública. 

De estos cuatro objetivos no sólo ninguno fue alcanzado,

sino  que  todo  empeoró  desde  la  celebración  de  aquel

acuerdo: la economía cayó -1,7%, la deuda pública subió

29 puntos porcentuales del PBI, el desempleo aumentó al

10,1%, la pobreza creció a más del 32% y la inflación se

disparó al 53,9%.
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Sin  embargo,  y  como  se  pone  de  manifiesto  en  los

reportes  emitidos  por  el  propio  staff  del  FMI  en  las

sucesivas  revisiones  desde  la  entrada  en  vigencia  del

acuerdo, la situación macroeconómica de la Argentina se

ha  deteriorado  significativamente.  El  préstamo  recibido

por el país y el conjunto de condicionalidades asociado al

mismo  no  han  generado  ninguno  de  los  resultados

esperados: la economía real no ha dejado de contraerse,

el empleo y la situación de las empresas y las familias de

empeorar,  la  inflación  no  ha  tenido  una  trayectoria

descendente sostenida y el endeudamiento público no ha

dejado de crecer.

Durante la reunión, el candidato a Presidente de la Nación

por  el  Frente  de  Todos  reiteró  su  preocupación  por  el

hecho de que los créditos otorgados por el FMI al Gobierno

Nacional  hayan  sido  utilizados,  en  gran  parte,  para

financiar la salida de capitales.

A la fecha, los desembolsos totales efectuados por el FMI

suman un total de US$ 44.500 millones aproximadamente

y representan casi el 80% del préstamo total. De acuerdo

con las cifras oficiales disponibles, entre junio de 2018 y

julio de 2019, salieron del sistema US$ 27.500 millones en

concepto  de  Formación  de  Activos  Externos  de  libre

disponibilidad  (fuga  de  capitales  argentinos),

aproximadamente  y  US$  9.200  millones  por  inversiones

extranjeras  especulativas  (reversión  de  inversiones  de

capitales  golondrina).  En total  la  salida  neta  de dólares

supera los US$ 36.600 millones, lo que representa más del

80% de los desembolsos recibidos hasta la fecha.
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Como fuera advertido en la primera reunión del Frente de

Todos con el staff del FMI realizada en junio de este año, el

último  desembolso  ha  sido  íntegramente  destinado  a

financiar  la  fuga.  Este  fenómeno  constituye  un

incumplimiento flagrante a lo dispuesto por Artículo VI del

Acta  Constitutiva  del  organismo  cuyo  primer  párrafo

dispone que “ningún miembro podrá utilizar los recursos

generales  del  Fondo  para  hacer  frente  a  una  salida

considerable o continua de capital”.

El programa económico que impulsa el Gobierno Nacional

no  refleja  ninguna de las  prioridades  establecidas  en la

plataforma  del  Frente  de  Todos.  Tampoco  existen

coincidencias  con  las  recomendaciones  de  política

impulsadas  por  el  FMI.  Se  trata,  en  ambos  casos,  de

aproximaciones  dogmáticas  que  no  se  ajustan  a  las

condiciones objetivas actuales ni resuelven los principales

problemas estructurales de la economía argentina.

El  programa  económico  de  la  Administración  Macri

empeoró muchos de esos problemas (como la inflación) y

reinstaló  otros  que  habían  sido  resueltos  (como  el  del

endeudamiento del sector público). El acuerdo con el FMI,

por  su  parte,  no  ha  logrado  revertir  ninguno  de  estos

problemas  y  en  algunos  casos  no  ha  hecho  más  que

profundizarlos  (precisamente,  el  del  endeudamiento

público).  Mientras tanto, el modelo económico sigue con

su lógica recesiva y regresiva.

A juicio del Frente de Todos, que en las últimas elecciones

ha  obtenido  más  de  once  millones  de  votos,  la

recuperación del  crecimiento a través del  impulso de la
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producción y el empleo debe ser la componente central de

un modelo económico alternativo.  La recuperación de la

economía real es, a su vez, una condición sine qua non

para  estabilizar  la  economía  y  reencauzar  su  situación

financiera. 

Quienes han generado esta crisis,  el  Gobierno y el  FMI,

tienen  la  responsabilidad  de  poner  fin  y  revertir  la

catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez

mayor de la sociedad argentina. Para ello deberían arbitrar

todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias.
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25 de Septiembre de 2019

El  lugar  del  Otro  en  la  exacerbación  del

Neoliberalismo

AJMC

Los avances de los discursos que sostienen la necesidad

de la desigualdad construyen nuevas formas subjetivas a

través  de  expresiones  actuales  de  colonización  cultural.

Desde allí se construyen mensajes de temor y odio hacia

la  otredad.  De  esta  forma  se  promociona  la  violencia

estatal como una forma de generar tranquilidad, desde la

propuesta  de  entregar  las  libertades  individuales  en

nombre de una supuesta paz, hasta la justificación de las

muertes por las fuerzas de

“seguridad”.  De  esta  manera  se  intentan  construir

diferentes  estilos  de  consenso  y  acuerdos  para  la

restricción  de  derechos,  el  desarrollo  de  violencias

individuales  hacia  supuestas  agresiones,  hasta  la

justificación  de  linchamientos  y  diferentes  formas  de

control ciudadano, además de la represión de la protesta

social.  Es  posible  pensar  estas  cuestiones  como  una

estrategia más de sostenimiento del neoliberalismo como

forma  de  opresión  en  el  siglo  XXI.  Pareciera  que  no

alcanza  con  la  apropiación  de  la  subjetividad  sino  que

desde  los  sectores  de  la  opresión  se  necesita  además

generar  odio  hacia  el  Otro.  Así,  es  posible  llegar  a

circunstancias  donde  lo  importante  es  dañarlo  aunque

también esa acción implique perjudicar a uno mismo. En
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esa lógica es posible pensar el voto a Macri, a Bolsonaro,

el Brexit o el auge de las llamadas derechas en Europa y el

apoyo a Trump. Los discursos de odio se construyen desde

la  idea  de  que  ese  Otro  es  quien  roba  la  libertad,  la

tranquilidad, el goce que vende la sociedad neoliberal. Ese

Otro  es  muchas  veces  el  extranjero  o  quien  es

caracterizado  como  “populista”.  La  justificación  de  esa

anulación de la otredad en países como la Argentina se

plantea  desde  la  idea  que  propone  que  durante  los

llamados  populismos  se  vive  por  encima  de  las

posibilidades  y  esa  transgresión  debe  ser  pagada  con

mayor desigualdad, debe ser aleccionada con dolor. Así, el

Estado que acompañó una mejor distribución de la riqueza

es  cómplice  de  ese  acto,  es  corrupto  y  “populista”.  La

propuesta  neoliberal  propone  ahora  también  que  esas

fallas  del  sistema,  en  tanto  vivir  mejor,  deben  ser

reparadas por cada uno de los individuos a través de su

propio esfuerzo sostenido desde la noción de meritocracia,

como  una  base  de  construcción  de  futuro  y  certeza

desligada de lo colectivo, como forma de exaltación de la

codicia,  la  competencia  y especialmente la  construcción

del  Otro  como  un  obstáculo  desde  la  exaltación  del

hedonismo  y  la  negación  del  lazo  social.  Estas

circunstancias  implican  que  los  problemas  sociales  se

desligan  de  la  sociedad,  generando  una  instalación

discursiva en la  que se anula la reflexión acerca de las

causas  de los  padecimientos  que  éstos  generan.  Así,  el

problema se individualiza, se restringe, queda encorsetado

en la soledad y la culpa y no dialoga con lo macro social.

La  intervención  en  lo  social  se  ve  interpelada  en  la

actualidad  por  estas  cuestiones.  Como  respuesta  es
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posible pensar la histórica vinculación que ésta tiene con

las  estrategias  de  recuperación  de  lo  colectivo,  la

búsqueda de diálogo con lo cultural, la descolonización de

la subjetividad; entendiendo tal vez que dejamos de ser

sociedades sometidas cuando somos capaces de construir

nuestras  propias  utopías  desde  un  saber  fundado en la

construcción  social  de un conocimiento pensando desde

América, desde su singularidad y en la certeza de que no

hay libertad mientras las formas de conocer permanezcan

cautivas de quienes nos dominan.
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1 de Octubre  de 2019.

Lo Social y las nuevas corporalidades. Una mirada

desde la Intervención

AJMC

 “...Algunas personas usan su cuerpo como si fuerauna

bolsa de plástico desechable. Otros llevan sucuerpo como

si se tratara de un jarrón chino de ladinastía Ming. Algunas

personas no son consideradasciudadanas porque sus

piernas no pueden caminar.Algunas personas viven para

transformar su cuerpo enel de Pamela Anderson. Otras

viven para conseguir elcuerpo de Jean-Claude Van

Damme. Y otras tienen dos chihuahas a los que llaman

Pamela y JeanClaude. Algunas personas llevan su cuerpo

como si fuera un grueso abrigo de piel. Otras lo llevan

como si fuera una combinación transparente. Algunas

personas se visten para estar desnudas y otras se

desnudan para permanecer vestidas...”

Paul B. Preciado. "Un apartamento en Urano"

1. Cuerpo y Sociedad

Las  nociones  subjetivas  actuales  y  la  construcción

histórica de lo corporal son múltiples y complejas. Desde

ellas se construyen diferentes miradas y concepciones que

dialogan  con  la  comprensión  y  explicación  de  los

problemas sociales, la gestación de sentidos, significados

y  especialmente  la  direccionalidad  y  objetivos  de  la
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intervención en lo social. Habitamos sociedades en las que

el cuerpo se multiplica en una especie de búsqueda que

apuntaal  encuentro  de  respuestas  a  las  preguntas  que

surgen de las incertidumbres que todos padecemos.

El cuerpo pareciera ser una especie de refugio o barrera

para frenar el padecimiento. Cuerpos que se deslizan por

sociedades  insípidas,  en  las  que  la  experiencia  de  lo

corporal se hace efímera y donde, desde la imposición del

neoliberalismo como cultura,  implicó  la  desconexión  del

dolor con lo simbólico. Cuerpos que se fragmentan para

seguir perteneciendo a espacios cada vez más volátiles,

acosados  por  las  trampas  de  la  eficiencia,  por  el

permanente  cambio  de  reglas  de  juego  que  genera

perplejidad  y  desencanto;  culturas  en  las  que  se  nos

propone una falsa posibilidad de autonomía subjetiva que

se  transforma  en  incertidumbre  y  -de  allí-  en  dolor.

Paradojalmente,  se  construye  una  libertad  que  termina

doliendo,  haciéndose  cuerpo  en  el  padecimiento.  Una

libertad engañosa que sólo se encarga de controlar la no

imposición de términos y condiciones a los mercados. Una

libertad que exalta la insensibilidad y la tolerancia hacia

desigualdades e injusticias.

Todo este juego se presenta en sociedades inmersas en

una forma de malestar cultural que habita los cuerpos, los

transforma,  les  impone  exigencias,  para  convertirlos  -

muchas  veces-  en  un  sitio  incómodo  y  doloroso,

transitando una actualidad signada por la fragmentación

de la sociedad, la ruptura de lazos sociales, la sensación

de  no  pertenecer  a  un  todo  social  y  la  crisis  de

representación  y  legitimidad  que  desborda  prácticas  e
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instituciones.  Las  Instituciones  mantienen  aún  la  visión

cartesiana  en  la  que  el  cuerpo  es  una  especie  de

recipiente del ser. En ese espacio, la asociación encuentro

-  diálogo entre  el  cuerpo y  la  identidad se  encuentra a

veces  de  manera  explícita,  otras  en  forma  más  sutil,

estandarizada de diferentes maneras. Se sigue pensando

en  cuerpos  homogéneos  que,  si  salen  de  los  cánones

clasificatorios, serán puestos a la fuerza en los casilleros

que  construyó  y  sigue  elaborando  la  modernidad

surgidaen Europa hace más de 500 años. Son instituciones

que se gestaron para estudiar clasificaciones de

cuerpos  signadas  por  lo  que  denominaron  raza.

Instituciones  que,  como  expresiones  del  poder  del

mercado, terminan haciendo rendir aquello que no logran

disciplinar. En América, la conjunción entre cuerpo, raza y

desigualdad  se  transforma  en  una  representación

inevitable.  Así,  las  corporalidades  de nuestro  continente

hablan de una historia de opresión y resistencia que se

inscribe en la piel, construyendo subjetividad y diferentes

formas  de  padecimiento.  El  cuerpo  como  estigma  se

oculta,  se  disimula,  se  maquilla,  intentando

esquivarmiradas  que  construyen  barreras,  imposiciones,

lugar. Así, “La inferiorización es el correlativo indígena de

la superiorización europea. Tengamos el valor de decirlo;

es el racista el que crea al inferiorizado”. (Fanon, 1973). La

visión  cartesiana  de  lo  corporal  tiene  una  expresión

relativa, pensada para la realidad del dominador y no del

dominado. De esta manera, determinadas corporalidades

están  signadas  por  no  ser,  simplemente  a  partir  de  su

apariencia,  su  historia,  su  origen.  Los  cuerpos  de  la
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desigualdad son sólo cuerpos que deben ser domesticados

según el mandato del amo, que tienen una subjetividad

permitida y limitada de acuerdo a la pertenencia a uno u

otro estamento. Y ese lugar está signado, marcado por las

características  físicas.  El  deseo  también  fue  colonizado.

Así, el cuerpo se transforma a partir de ser sometido en un

estigma  que  construye  una  forma  de  subjetividad.  En

otras  palabras,  el  poder  fue  moldeando  los  cuerpos,

realizando inscripciones, generando y construyendo más y

nuevos  estigmas  que  también  hablan  del  cuerpo  en  el

presente, proponiéndose a veces como salida posible una

corporalidad que termina expresándose como funcional a

una fragmentación social que muestra cuerpos divididos, a

veces armados en forma de rompecabezas por artificios

tecnológicos  que  muestran  perfecciones  corporales,

ideales  construidos  con  fragmentos  de  otros  cuerpos

anónimos,  invisibles,  tal  vez  productos  de  una  disputa,

restos de uncampo de batalla donde la palabra triunfante

es  desigualdad.  Asimismo,  el  cuerpo  hoy  implica  una

especie de collage de elementos repetidos y reiterados,

que  son  enunciados  por  una  estética  que  se  define

haciendo  alarde  de  la  falta  de  sentido.  Allí  emergen

cuerpos,  todos  muy  parecidos,  que  se  repiten  en  la

imagen del gimnasio al igual  que en la multiplicidad de

imágenes  y  pantallas  que  atraviesan  nuestra  vida

cotidiana. Como si fuera la construcción de una forma de

estética,  donde  lo  importante  pasa  por  mantener  la

juventud dentro un pánico al envejecimiento que promete

seguir perteneciendo a un mundo que se presenta como

traicioneramente expulsivo.  De esta manera, también el

cuerpo  es  un  portador  de  signos  y  símbolos,  dando
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elementos  para  pensar  una  cartografía  que  lo  ubica  en

diferentes  espacios  de  sentido,  según  sus  propios

atributos.  Lo  corporal  como  elemento  de  análisis,  nos

advierte, nos aproxima a lo social.

2. Cuerpo e Intervención

“El alma está muda, hasta que se rebela, y entonces el

cuerpo rechaza su dependencia, interrumpe la prestación,

rompe la cadena, bloquea el flujo productivo”.

Franco Berardi Bifo. El Trabajo del Alma.

En América existe una forma de sociedad en la que, aún

hoy, lo racial nos habita y nos interpela. Esta modalidad de

organización surge de los cuerpos y de la construcción de

sentidos  que  ésta  genera.  En  Europa,  los  procesos  de

subjetivación que generó la revolución industrial también

impusieron una forma de control  similar de los cuerpos,

para  transformarlos  en  máquina  de  producción  social  a

través  de  dispositivos  institucionales  que  tenían  la

capacidad de someterlos. Estas construcciones también se

dieron  en nuestro  continente,  donde  podríamos  agregar

una singularidad: el componente racial que mencionamos

más arriba.

En la  actualidad,  esos controles  se relacionan con otras

formas de producción y dialogan en forma intensa con el

autodisciplinamiento,  encubierto  en  el  autocuidado,  la

autoayuda y la meritocracia. De ahí que el cuidado de los

cuerpos y su control se exprese a partir de mecanismos

mucho más sutiles que se elaboran a partir de procesos de
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subjetivación.  Aun  así,  el  componente  racista  está

presente,  tal  vez  con  más  fuerza  que  antes,  por  su

invisibilidad y por la conquista de la subjetividad que se

construye  en  neoliberalismo.  En  las  sociedades

meritocráticas,  el  racismo es  un atravesamiento  que  se

hace invisible y se expresa en las construcciones de las

“carreras”  que  se  elaboran  desde  esos  ideales  de

constitución de sentidos en las sociedades del autocontrol,

donde la energía deseante es apresada en la  figura del

emprendedor.  Su  invisibilidad  tal  vez  lo  haga  más

poderoso,  en  un  contexto  en  el  que  el  capitalismo  se

apropia  de  los  cuerpos  y  también  de  la  producción

subjetiva  como  una  vigorosa  tecnología  de  poder.  Se

gobierna  el  deseo,  en  simultáneo  a  que  se  lo  fomenta

(Gago,2014). 

La  relación  entre  cuerpo  e  intervención  puede  leerse

desde la conformación de los cuerpos como territorio: “Lo

social  hace  territorio  en  el  cuerpo,  en  los  cuerpos,  y

encuentra, no sin contradicción, el modo de conservar y

reproducir  su  propia  vitalidad.  Trama  de  afectaciones

donde  la  percepción  hace  lazo  social,  consensua,  crea

contextos estables, imprime detenciones sobre el flujo de

lo real.” (Mercado, 2002)

En  la  actualidad,  la  relación  entre  el  cuerpo  y  la

subjetividad  presenta  una  serie  de  interrogantes,

especialmente en escenarios de intervención en los que se

es  el  cuerpo  y  entra  en  contradicción  la  separación

cartesiana  cuerpo  -  mente.  Desde  la  corporalidad  se

construyen diferentes formas de subjetivación que quizás

permitan poner en cuestión las subjetividades que intenta
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construir el neoliberalismo. En ese sentido. Félix Guatarí

plantea algunas posibilidades:  “La subjetividad está  hoy

masivamente controlada  por  dispositivos  de poder  y  de

saber que ponen las  innovaciones técnicas,  científicas y

artísticas al servicio de las figuras más retrógradas de la

sociabilidad. Pero sin embargo, se pueden concebir otras

modalidades  de  producción  subjetiva  -como  las

procesuales y singularizantes-.  Estas formas alternativas

de reapropiación existencial y de autovalorización pueden

convertirse  mañana  en  la  razón  de  vida  de  las

colectividades humanas y de los individuos que se niegan

a  entregarse  a  la  entropía  mortífera  característica  del

periodo por el que estamos atravesando”. (Guattari,1986).

En otras palabras, hacer dialogar a la intervención en la

posibilidad de reconstruir subjetividades, descolonizarlas,

generar  una  línea  de  fuga  que  permita  salirse  de  la

ensoñación-pesadilla que el neoliberalismo impone.

Para  la  modernidad  ilustrada,  lo  corporal  debía  ser

anulado, controlado, domesticado, por ser la expresión de

las  pasiones.  Los  dispositivos  de  la  educación  moderna

surgen en gran medida con ese mandato. La Reforma de

Rivadavia  de  1822,  con  la  propuesta  del  modelo

Lancasteriano en educación, se presenta como un ejemplo

del  trueque  entre  los  conceptos  de  "pureza"  que  se

manejaban en los años de la colonia española, por el de

disciplina,  que  tenía  auge  en  los  países  más

industrializados  de  aquella  época.  Así,  lo  corporal  era

asociado  con  lo  primitivo.  El  mandato  de  la  educación

pasaba  por  controlar  las  pulsiones  que  venían  de  los

cuerpos.  Así,  el  mandato  Ilustrado  se  asentaba  en  una
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forma  de  disciplinamiento  social  de  los  sujetos  y  sus

cuerpos y de los saberes, que operaba en la búsqueda de

la racionalización de las prácticas culturales provenientes

de  las  culturas  americanas,  las  que  eran  consideradas

oscuras y confusas.

En la  actualidad,  lo  corporal  cobra  otras  características,

especialmente  al  derrumbarse  gran  parte  de  los

postulados  de  la  Ilustración.  De  este  modo,  la  relación

entre el cuerpo y la identidad se hace mucho más intensa.

Se es el cuerpo y desde allí se construyen nuevas formas

de identificación y sentido.

El  padecimiento  pasa  de  la  mente  al  cuerpo.  Se  hace

objetivo en autolesiones,  distintas formas de cortes que

muchos,  especialmente  jóvenes,  se  realizan.  Y  ante  la

pregunta acerca del porqué de lo ocurrido,  la respuesta

podría  resumirse  en  la  necesidad  de  corporizar  la

angustia. 

En  los  cuerpos  de  la  desigualdad,  de  la  exclusión,  del

encierro,  la  piel  se  presenta  como la  expresión  de  una

experiencia biográfica que intenta contar desde trazos que

se  construyen  en  el  dolor.  Son  cuerpos  que  cuentan

historias.  La  necesidad  de  sentir  el  cuerpo,  mostrarlo,

produce  la  construcción  de  nuevas  y  más  complejas

formas  de  identificación  donde  el  ser  pasa  más  por  lo

corporal que por la mente. De esta manera, el cuerpo se

transforma en un lenguaje a descifrar y desde allí construir

estrategias de intervención que propongan nuevas formas

de  encuentro  y  diálogo  entre  aquello  que  la  dualidad

cartesiana separó.
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25 de Octubre de 2019

Tiempo

AJMC

Cada  vez  falta  menos  para  las  elecciones,  horas.  Las

posibilidades  de  fraude  angustian  y  preocupan.  Han

modificado  el  sistema  electoral  de  manera  sospechosa.

Espero  que  el  domingo  no  se  reinaugure  el  “fraude

patriótico”.  Los  seguidores  de  MM  están  cada  vez  más

cargados  de  odio.  La  campaña  electoral  fue  sin  duda

orientada hacia ese lado. El odio inhibe la posibilidad de

pensar, razonar, analizar. Los discursos de odio están en

las  declaraciones,  actitudes,  rostros  y  especialmente  en

las expresiones  de los  periodistas  que apostaron a este

modelo. 
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Octubre 2019

AJMC

Neoliberalismo y subjetividad. De la recuperación y

ampliación  de  derechos  a  los  derechos  como una

condición vergonzante. 

Las  condiciones  que  construyen  las  manifestaciones

actuales de la cuestión social están atravesadas por una

serie  de  expresiones  siniestras  de  la  desigualdad  que

logran  fragmentar  sociedades,  instituciones  y

especialmente  a  la  vida  cotidiana  en  una  especie  de

estallido que sólo produce padecimiento. 

La  desigualdad  se  continúa  construyendo  desde  las

diferentes formas  del poder y comienza a dar batalla para

seguir  sobreviviendo  en  escenarios  que considerábamos

superados,  lugares que pensábamos solo  alojados  en la

memoria colectiva, paisajes a los que pensábamos nunca

más retornar.

La violencia del aparato del Estado ha crecido y cruzado

barreras que muchos consideraban cerradas e imposibles

de sobrepasar.  La restricción de derechos avanza ahora

también,  de manera desembozada y extrema, sobre los

derechos civiles y las libertades. 

La colonización de la subjetividad en nuestras sociedades

fue  horadando,  carcomiendo  lentamente  el  sentido

común, logrando que importantes sectores de la población
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prefieran entregar su libertad a cambio de las promesas

de seguridad que promueve el mercado. 

De  este  modo,  la  represión,  los  linchamientos,  la

manipulación de la justicia, la resolución de conflictos por

la  violencia  y  ahora  también,  los  Golpes  de  Estado  se

justifican  desde  medios  de  comunicación,  políticas  y

acciones que generan una construcción subjetiva que, en

muchos  casos,  avala  o  acepta  pasivamente  esa

multiplicación  de  horrores  que  vienen  transcurriendo

desde hace varios años, de una manera a veces lenta y

otras fulminante. Situaciones que transforman la sorpresa

y el azoramiento en un hecho consumado. 

Los discursos de odio lograron generar comportamientos

sociales y culturales impensados que se pueden sintetizar

en la idea de que el sacrificio y la pérdida de lo que se

tiene es válida en la medida que sirva para dañar a ese

Otro  que  fue  construido  como  un  sujeto  que  debe  ser

aniquilado.  Allí  se  multiplican los  argumentos;  donde se

sostiene  que  ese  Otro  con  sus  derechos,  recorta  los

propios. 

Afirmando que hay sociedades que vivieron por encima de

sus “posibilidades” y especialmente en la idea que pone a

los  Proyectos  Colectivos  que  lograron  entre  otras

cuestiones,  la  ampliación  de  Derechos  y  una  mejor

distribución de la riqueza con la corrupción.

 Así la operación que se construye es simple y eficaz: los

derechos  están  viciados  de  corrupción,  oportunismo

político y nulidad. De esta manera, quedan contaminados,

se  tornan  ilegítimos,  vergonzantes  y  especialmente
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generadores de la  situación de desigualdad que trajo  la

profundización del neoliberalismo en nuestra región.  

De  esta  forma,  las  palabras,  democracia,  libertad,

dignidad se transformaron en significantes vacíos que solo

se llenan en una obscena conjunción donde se encuentran

y  conjugan;  el  mercado,  los  medios  de  comunicación

afines  a  éste,  los  discursos  antipopulares  y  la  empresa

disfrazada de política.
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Octubre de 2019

El final. 

AJMC

La  desolación,  producto  de  la  hecatombe  generada  por

este  gobierno  atraviesa  nuestra  cotidianeidad.  Actúa,

opera  como  una  maquinaria  que  intenta  impedir  que

reflexionemos  y,  como  en  una  guerra  rápida,  intenta

paralizarnos  para  seguir  avanzando  en  el  saqueo  de  la

Patria.  Creen  que  han  logrado  conquistar  totalmente

nuestra subjetividad,  nuestro  sentido común,  avanzando

sobre todo lo que pueden demoler con cada vez mayor

descuido. 

La omnipotencia los endurece, y no los deja ver, así,  hace

tiempo  que   perdieron  gran  parte  de  la   noción  de  la

realidad. Tanto de su propia caída, como de la resistencia

que  se  construye  día  a  día  constituyéndose  como

respuesta expectante y sabia.

Se sienten tan seguros que la codicia los anula y comienza

a  generar  fuertes  peleas  entre  ellos  que,  como  buitres

desenfrenados  picoteando  una  presa,  se  empujan  y

lastiman. 

No saben que cayeron en una trampa. Tal vez, se los dejó

avanzar  para  que  se  empantanen  y  hundan  mientras

pelean cada uno por sus propios intereses. Mientras tanto,

intentando  disimular  su  patetismo,   mandan  señales
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mesiánicas  y  publicitarias  que  cada  vez  tienen  menos

impacto.

Así  se  exponen,  generan  movimientos  torpes,  cada  vez

más  visibles,  dejan  huellas,  inventan  procedimientos

judiciales, políticos, económicos.

Su propia obscenidad los delata y los hace cada minuto

más débiles.  En esa caída, que ya comenzó, muestran lo

peor y multiplican su capacidad de hacer daño. 

Nos  queda  prepararnos   para  reparar  el  dolor  que

generaron y comenzar a construir un nuevo presente que

inevitablemente debe ligarse con el futuro.
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27 de Octubre de 2019

Evocaciones

Algún día de 1969 que se entremezcla con el 27 de

Octubre de 2019. 

Hoy  día  de  elecciones,  a  nueve  años  de  la  muerte  de

Néstor  se  define  el  futuro  del  país.  Incluso  creo  que

también  de  la  Región.  El  levantamiento  popular,  por

muchos inesperado, en Chile es un dato importante. Algo

está pasando que no termino de entender.  

Los  mandatos  escriben  personajes  a  veces  obligados  a

cumplir con un papel solo porque así debe ser, sin mucha

explicación  ni  preguntas.  La  conversación  del  viernes

pasado me llevó a preguntas que creo que nunca me hice.

Recuerdos  muy  bien  guardados  por  años.  Borroneados,

que,  toman  forma  de  a  poco  y  se  hacen  coherentes  y

presentes como reales. ¿Lo son? , se hacen ciertos cuando

son contados por otros,  ahí,  se ratifica  una especie de

garantía de la certeza de la  memoria. Jorge me contó que

vino a mi casa cuando detuvieron a papá. Allí, en medio

de un revoltijo, y cosas tiradas le dije: la policía se llevó a

mi papá. No me acordaba de ese episodio y esa escena se

me presenta muy borrosa. Lo que me llega hoy como un

retazo  de  memoria  muy  vago,  son  imágenes  y  la

sensación  de  no  poder  disimular  lo  que  había  ocurrido.

¿Un allanamiento posterior? Recuerdo también que a papá

no lo llevaron desde casa, en esa oportunidad lo habían

interceptado en un auto lleno de volantes y “miguelitos”
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en una madrugada previa a una huelga general en contra

de la dictadura de Juan C. Onganía, que luego supe era

algo preparatorio de lo que después se llamó “Cordobazo”.

Lo más fresco en la memoria es el domingo anterior a la

detención, donde estuvimos juntos haciendo planes para

modificar  la  biblioteca  de  casa.  Hablamos  de  comprar

maderas,  de  cómo  pintarlas  y  lo  que  más  me

entusiasmaba; más espacio para libros que iban a venir.

En esa época lo único que leía eran los libros de historia

de la Biblioteca, buscaba algo épico que lograra explicar lo

que pasaba, la ficción me acompañaba poco, era, para mí

una  especie  de  heroísmo  falso.  ¿Porque  reaparece  ese

recuerdo  hoy  un  27  de  Octubre  de  2019,  día  de

elecciones? ¿Qué implica cortar los planes de un chico de

12 o 13 años?, ¿qué tipo de recuerdo  está apareciendo?

Tal  vez,  los  juegos  que  nos  propone   la  memoria,  sus

formas  de  reescritura  permanente,  lo  que  sentimos

cuando miramos para atrás se transforman, se cargan de

un sentido  que dialoga con el  presente.  No recuerdo el

rostro de papá preso, se borró también. Si me aparece una

Comisaría  de  la  Boca  donde  lograron  ubicarlo  los

abogados  de  la  Agrupación  y  fuimos  con  mamá  un

domingo a la mañana con un sol dulce, que sentía que me

protegía  y  daba  calor  en  ese  barrio,  donde  me  quedé

esperando en la puerta y recuerdo también que venía una

música de piano que me evocaba a Chopin desde alguna

de las casas vecinas. Papá estaba preso, pero estaba ahí,

estaba  vivo.  Era  domingo  y  el  lunes  lo  llevarían  a

Tribunales. Mamá trataba de mostrar entereza frente a mí.

Ninguno de los dos lloró. No les demos el gusto: me dijo.



438

No entendía bien que era todo eso, tiempo después pude

interpretarlo  desde  el  sufrimiento,  en  soledad.

Seguramente por no saber cómo decirlo.  Empezaba una

relación rara con la política que nunca iba a saber explicar.
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