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ITAI HAGMAN - ULISES BOSIA

PRÓLOGO



Nuestra Fundación nació motivada desde su mismo nombre por 
el principio de la igualdad, en un tiempo histórico signado por 

un intenso aumento de las desigualdades sociales, en nuestro país, en 
nuestra región y en el conjunto de Occidente. Las razones, propias de las 
más profundas tendencias del capitalismo neoliberal globalizado, son 
previas a la pandemia de COVID-19, pero el impacto del virus induda-
blemente las acentuó y profundizó. A un año del inicio de las medidas 
de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dictadas por 
el gobierno argentino, este trabajo se propuso explorar y analizar los 
rasgos esenciales de algunas de las principales desigualdades existentes 
en nuestro país. De esa manera, el lector encontrará en este libro siete 
perspectivas que, vistas de conjunto, permiten percibir de forma am-
plia, aunque desde luego no exhaustiva, el impacto de la pandemia en la 
vida social de nuestro país. 

En primer lugar un equipo de profesionales agrupados en el Área de 
Salud y Derechos Humanos de la Fundación Igualdad, conformado por 
Ariel Parajón, Estefanía Cioffi, Carolina Vilella Weisz, Sebastián Ariel 
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Crespo, Luciana Rubel, Gisela Stablun, Belén Mobrici y Ana Alli, desa-
rrollan un pormenorizado recuento de la política sanitaria del gobierno 
nacional durante el último año, así como de distintas medidas aplicadas 
por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. A continuación estu-
dian un conjunto de medidas relevantes desde una concepción global 
de la salud pública, como aquellas relacionadas con un abordaje integral 
de las situaciones de violencia de género, incluyendo las violencias ejer-
cidas por el propio sistema de salud, o también aquellas que tienen que 
ver con el campo de la salud mental. Para concluir, abordan el debate 
sobre la posibilidad de una reforma integral del sistema de salud. 

Pablo Wahren y Andrés Cappa, economistas del Observatorio de Co-
yuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), abordan las varia-
ciones de indicadores claves como los de nivel de ingresos, pobreza y 
empleo, destacando en su análisis las consecuencias de la pandemia 
en la franja social identificada con los trabajadores y trabajadoras de la 
economía popular. De esa forma, el análisis les permite detallar las cir-
cunstancias particularmente duras que vivió esta porción de nuestra so-
ciedad en el último año y, al mismo tiempo, postular las limitaciones de 
la recuperación de la actividad económica para abordar de forma sufi-
ciente situaciones que requieren políticas de protección social universal.

En tercer lugar, el trabajo de Jorgelina Capitanich y Axel Kesler, inte-
grantes del Área de Seguridad, Delito y Encierro de la Fundación Igual-
dad, recalca que si bien las medidas gubernamentales de aislamiento 
fueron de carácter universal y homogéneo, su anclaje concreto modifi-
ca sus impactos. En particular, desarrollan un análisis sobre el caso de 
las cárceles, territorios marcados por la desidia estatal y por el ejercicio 
de una racionalidad marcada por una alta selectividad penal. Dentro 
de este análisis, ambos autores trabajan especialmente la situación de 
las mujeres cis, trans, travestis, lesbianas y personas no binarias dando 
cuenta de cómo las desigualdades sexo-genéricas se amplifican incluso 
dentro de poblaciones en condiciones de amplia marginalidad. 

Por su parte Mariana Gutiérrez, Agustín Martínez Suñé, Lucía Pedra-
za, Santiago Sosa y Florencia Vecchione, quienes forman parte de Ideas 
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de Pie, estudian los aportes del sistema científico nacional al enfrenta-
miento de la pandemia. De esa manera, resaltan que la ciencia y la tec-
nología suponen siempre aspectos políticos e ideológicos, que los mo-
delos de desarrollo científico están íntimamente relacionados con los 
modelos de país y que las decisiones científicas no deben ser delegadas 
exclusivamente a actores especializados sino formar parte de la cons-
trucción de una ciudadanía democrática. 

Luego, el texto redactado por Bruno Giormenti Moravec, Giselle 
Aguirre y Santiago Chudnovsky, miembros del Centro de Estudios para 
el Desarrollo Económico, Social y Urbano (CEDESU), aborda otra di-
mensión central de la vida social durante la pandemia como es la del 
ordenamiento territorial, el acceso a la infraestructura y al equipamien-
to urbano. A partir de ello, analiza en detalle las políticas de planifica-
ción de la integración socio-urbana en curso y se permite afirmar que, 
para no frustrarse, estas últimas requieren asociarse a una perspectiva 
de desconcentración territorial, mediante el diseño de instrumentos que 
promuevan el desarrollo productivo endógeno y comunitario. 

Por otro lado, Florencia Cascardo, Eugenia Testoni y Victoria Freire, 
integrantes del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas (OGyPP), 
desarrollan a través de un análisis estadístico el impacto de la pandemia 
en los trabajos de cuidado -cuyo carácter esencial vivió un fuerte pro-
ceso de visibilización-, en las desigualdades del mercado laboral y en el 
proceso de feminización de la pobreza, con especial atención en la situa-
ción vivida en los barrios populares del país. De esta manera, a través de 
una búsqueda interseccional, construyen un diagnóstico que permite, 
por un lado, reconocer algunos avances institucionales y, por otro lado, 
plantear algunas de las herramientas necesarias para formular políticas 
públicas más adecuadas en función de atender las necesidades sociales.  

Finalmente, Lucas Villasenin, Iván Soler y Nicolás Fava, miembros 
del Instituto Democracia, abordan una reflexión crítica sobre la pre-
existencia de las desigualdades económicas, sociales y culturales, y las 
respuestas insatisfactorias generadas tanto a nivel de las instituciones 
globales como de los Estados nacionales. Luego de pasar revista a una 
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serie de aportes realizados por distintas voces de la intelectualidad, se 
permiten formular la necesidad de recuperar la dimensión utópica del 
pensamiento crítico, luego del triunfo del posmodernismo intelectual, 
como camino para trascender los horizontes limitados a la resistencia y 
a la nostalgia.

La Fundación Igualdad es un espacio de encuentro y trabajo compar-
tido de decenas de jóvenes profesionales que consideran necesario 

realizar un aporte al mejoramiento de las condiciones de vida popula-
res, especialmente de quienes sufren las mayores injusticias y se sumen 
en las mayores vulnerabilidades. Esa convicción encuentra su formula-
ción general en la idea del desarrollo humano integral, concepción que 
permite unificar áreas de trabajo diversas pero potencialmente conver-
gentes.

Consideramos al trabajo que estamos prologando como un ejercicio 
de diagnóstico del tiempo que nos toca vivir, aun cuando sabemos que 
la pandemia no ha terminado y que una evaluación concluyente deberá 
esperar a que sus efectos hayan finalizado. Sin embargo el diagnóstico 
actual es útil porque permite abordar la realización de distintas inicia-
tivas que resultan el centro de la acción de la Fundación Igualdad: la 
asistencia para el diseño, la implementación, la ejecución y la evalua-

DEL DIAGNÓSTICO
A LAS PROPUESTAS
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ción de legislación y políticas públicas; la colaboración con distintos 
movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, universida-
des, sindicatos, empresas y diversas entidades de la sociedad civil para la 
implementación de proyectos; la realización de cursos de capacitación 
y formación en una pluralidad de áreas; la circulación de las ideas y las 
propuestas a través de los medios de comunicación y las redes sociales; 
entre otras actividades.

Las grandes crisis económicas y sociales históricamente conducen, en 
lo inmediato, a un crecimiento de las desigualdades sociales. Sería in-
genuo creer lo contrario. Sin embargo, también habilitan experiencias 
subjetivas que generan transformaciones en la conciencia, en tiempos 
más mediados e inciertos. También sería crédulo suponer que todo vol-
verá a ser como antes. En ese interregno se ubica la convicción de que 
el futuro post pandemia no está escrito y que lo que aportemos en el 
presente será determinante para forjar una perspectiva de igualdad para 
los próximos años.

Buenos Aires, marzo de 2021.
Itai Hagman

Director de la Fundación Igualdad.
Ulises Bosia

Coordinador general de la Fundación Igualdad.
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LA PANDEMIA
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DE LA IGUALDAD



Las siguientes líneas resultan de un intento colectivo por sacar una foto 
de una película en pleno rodaje, ejercicio que afrontamos como una ne-

cesidad de reflexión en un momento extremadamente convulsionado a nivel 
global. Las intervenciones en Salud y las políticas públicas en la materia confi-
guran el eje vertebral de la agenda política de los Estados y de diversos grupos 
de poder.

En este capítulo vamos a abordar los principales sucesos, debates, conflictos 
y tensiones en materia sanitaria que fueron conformando “el año que vivimos 
en pandemia”. Nuestras variables de análisis transversales a todo el escrito 
serán, por un lado, los efectos generados por la pandemia y las respuestas po-
líticas elaboradas, buscando contemplar un más allá de la situación desatada 
por el COVID-19 en el campo sanitario; y, por otro lado, el eje fundante que 
da nombre a nuestra fundación: la cuestión de la igualdad y la desigualdad. 
A propósito de ello, días atrás escuchamos decir a Alberto Fernández: “La 
pandemia nos demostró el nivel de desigualdad que hay en la Argentina”1. En 
consecuencia podemos afirmar que la pregunta que nos mueve a realizar el 
análisis gira en torno a la siguiente cuestión: la gestión política de la pandemia 
en materia sanitaria, ¿se aleja o se acerca al ideario de igualdad? ¿Somos más 
iguales o desiguales después de un año de pandemia? 

1 Telam: https://cablera.telam.com.ar/cable/1054862/la-pandemia-nos-demostro-el-ni-
vel-de-desigualdad-que-tiene-la-argentina-dijo-fernandez.
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Se suele decir que a la “pandemia”2 del gobierno de Mauricio Macri (2015-
2019) se le sumó la del coronavirus, por lo que antes de analizar el último 

año signado por el Covid-19, consideramos necesario hacer un breve resumen 
de las principales medidas y acciones que se tomaron durante esa gestión para 
entender en qué lugar estábamos parados a la hora de afrontar una pandemia. 

En el plano sanitario la gestión neoliberal de la alianza Cambiemos se ca-
racterizó en primer lugar por un aumento en la precarización laboral y la falta 
de reconocimiento al personal de salud (desde enfermeros/as y residentes re-
primidos por reclamar por sus derechos hasta trabajadores/as de organismos 
públicos responsables de la gestión sanitaria despedidos/as de sus funciones 
a causa del desfinanciamiento de distintos programas de atención). Además, 
durante su gestión se llevó adelante una liberación de los precios de los medi-
camentos sin regulación del Estado, generando un aumento de los mismos3. 
En consonancia hubo una falta de control a las empresas de medicina prepa-
ga, con autorización de incrementos de precios en las cuotas y ausencia de 
acciones de control formal del cumplimiento del PMO (Programa Médico 
Obligatorio). El Plan Nacional de Vacunación fue interrumpido con millones 
de vacunas desperdiciadas, decisión que directamente tuvo impacto en un 
nuevo brote de sarampión. Así también el brote de dengue llegó sin políticas 
de prevención en los territorios.

2 Por supuesto que el término pandemia no es aplicable en sí a una gestión de gobierno, pero 
hay aspectos que pueden hacer válida esta comparación: la profundidad, la celeridad y lo transversal 
del derrotero de la gestión del último gobierno neoliberal.
3 Para más información sobre el aumento de precios en los medicamentos sugerimos leer CE-
PROFAR (2019).

¿DE DÓNDE VENIMOS?
LA PREHISTORIA DE LA PANDEMIA

EN LA ARGENTINA
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En la jerga política se suele afirmar que no existen los vacíos de poder: si el 
lugar no lo ocupa un actor, probablemente lo ocupe otro. En este caso, como 
en tantas oportunidades, la lógica neoliberal primó y allí donde no intervino 
el Estado en defensa de los derechos de los/as ciudadanos/as, intercedió el 
mercado en defensa de sus propios intereses. La falta de rectoría del Estado 
en materia sanitaria tuvo su punto máximo de expresión en la decisión del 
gobierno nacional de ese entonces de bajar del rango de ministerio al de secre-
taría a la cartera de salud. La reconversión nuevamente en ministerio en los 
últimos días de 2019 y la reconstrucción del sistema sanitario desfinanciado 
y desarticulado son elementos que consideramos indispensables para com-
prender cómo Argentina entró en la gestión de la pandemia allá por el mes de 
marzo de 2020.  

El impacto de la pandemia originada por el COVID-19 no deja rincón en 
este mundo globalizado que no se encuentre afectado en múltiples di-

mensiones. Su rápida proliferación y capacidad de contagio dispara el número 
de muertes y amenaza con el colapso de los sistemas de salud. En marzo de 
2020 los/as argentinos/as comenzamos a tomar dimensión real de algo que 
hasta ese momento tenía que ver con la sección “internacionales” de los me-
dios de comunicación sobre un virus que estaba atacando primero a China y 
luego a Europa. A tan sólo 70 días de su asunción a nivel nacional, el gobierno 
inició una batería de medidas preventivas con la intención de controlar y ais-
lar los casos de COVID-19 que pudieran ingresar al país.

MEDIDAS
SANITARIAS

PARA LA PANDEMIA

3
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De manera analítica podemos dividir el abordaje sanitario de la pandemia 
en cuatro etapas: un primer momento previo a la cuarentena obligatoria, se-
gundo el aislamiento más estricto, tercero la apertura con distanciamiento, y 
por último el período de la vacunación. 

La primera fase se inició desde fines de febrero hasta mediados de marzo, 
en la cual se tomaron medidas como la “Supervisión de acciones en el Aero-
puerto de Ezeiza”, la “Regulación de licencias para trabajadores de la Admi-
nistración Pública Nacional”, las “Licencias preventivas para la comunidad 
educativa”, y una serie de medidas adicionales para comenzar a regular y 
monitorear la circulación de personas. Entendemos que estas cuatro sema-
nas fueron fundamentales para reducir daños y organizar los aspectos claves 
de la vida social, a la par que permitieron ganar tiempo valioso para afrontar 
la siguiente etapa. 

La segunda etapa comenzó el 19 de marzo de 2020, cuando Alberto Fer-
nández anunció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). 
Dispuso así restringir la circulación tanto en las rutas nacionales como al 
interior de las provincias de todo el país. Dicha decisión fue acompañada 
por una serie de medidas para poder garantizar el aislamiento de las per-
sonas: transporte, salud, alimentación, seguridad y fronteras pasaron a ser 
esenciales para el sostenimiento y cumplimiento de la cuarentena. 

Días previos a decretar el ASPO, el Ministerio de Obras Públicas puso en 
marcha la construcción de 12 Hospitales Modulares de Emergencia para 
“ampliar en 840 camas de internación y ofrecer atención las 24 horas para 
fortalecer el sistema de salud ante la pandemia”4. El día 18 de febrero se creó 
la “Unidad Coronavirus COVID-19” integrada por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Nación, el CONICET y la Agencia I+D+i, 
con el objetivo de coordinar las capacidades del sistema científico y tecno-
lógico para la realización de tareas de diagnóstico e investigación sobre el 
COVID-19. Los incrementos de partidas presupuestarias para áreas críticas, 
con miras a fortalecer la capacidad de respuesta estatal frente a la pande-
mia, abarcaron el aumento de transferencias a provincias correspondientes 

4 Puede verse una cronología con el detalle de las medidas tomadas en https://www.argentina.
gob.ar/coronavirus/medidas-gobierno
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al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, el crecimiento del presupuesto del 
Ministerio de Salud para la compra de insumos y equipamientos, entre las 
medidas más destacadas. 

Por otro lado, se evidenció la voluntad del gobierno nacional por centrali-
zar y sistematizar toda la información circulante en materia de COVID-19 
tanto a nivel internacional con investigaciones científicas, como también los 
conocimientos que se construían en nuestro territorio. Para esto se tomó la 
decisión de jerarquizar el rol de la ciencia en la Argentina, convocando a un 
grupo de expertos/as que asesoró al presidente sobre los últimos resultados y 
tendencias a nivel mundial. En paralelo se lanzó la aplicación CuidAR para 
dispositivos móviles “con el propósito de contar con los datos que permitan 
implementar las medidas necesarias para proteger la salud pública en el mar-
co de la emergencia sanitaria”. Se realizó un gran esfuerzo por mejorar la no-
tificación rápida de diagnósticos y fallecimientos que permitan la toma de 
decisiones. Se centralizó el número de camas de terapia intensiva en todo el 
país en el ámbito público e intentando articular con el ámbito privado. La 
trascendencia de contar con un Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 
(SNVS), que se implementó en Argentina desde el año 2002, es uno de los 
ejemplos más paradigmáticos de la relevancia que tiene el Estado en materia 
de rectoría sanitaria.

Se lanzó el programa DetectAR con el objetivo de buscar activamente en 
cada barrio contactos estrechos de casos confirmados positivos y de toda per-
sona con síntomas compatibles con COVID-19. De esta manera se logró tes-
tear a una gran cantidad de la población, establecer un circuito especial para 
el seguimiento de casos, controlar la curva de contagios y evitar la saturación 
del sistema sanitario, además de acompañar y cuidar a la población en el cur-
so de la enfermedad. 

El rol del primer nivel de atención en la pandemia quizá amerite un debate 
y análisis específico. En trazos gruesos, puede afirmarse que desde lo sanitario 
el inicio de la pandemia tuvo un sesgo infectológico y epidemio-centrado, 
casi defensivo y hasta comprensible de apoyarse en “los que más saben”, ante 
un contexto de dimensiones únicas en la historia mundial, donde no había 
prácticamente conocimiento que sustente decisiones que debían tomarse rá-
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pidamente. En consecuencia, las respuestas iniciales apuntaron al necesario 
fortalecimiento del sistema hospitalario haciendo que el rol del primer nivel 
de atención, tanto en el abordaje de la pandemia como en la continuidad de 
los cuidados de su comunidad, quede desdibujado debido a la omisión polí-
tica de los niveles centrales de decisión en promover su participación. Esto 
significó el refuerzo de la heterogeneidad en la capacidad de respuesta del 
primer nivel: en algunos territorios con una debilidad histórica y en otros con 
un desarrollo interesante en el que pudieron acompañar a su comunidad en 
un contexto que requería creatividad e inserción territorial.

La pandemia puso en jaque los servicios de salud existentes: los equipos 
-además de sufrir contagios, aislamientos familiares, pérdidas humanas de 
compañeros/as- no tenían la capacidad para abordar la multiplicidad de ta-
reas de tal magnitud. En el caso del gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
(PBA) se tomó nota rápidamente de la envergadura del problema que había 
que afrontar: se multiplicaron los recursos del sistema de salud, se incorporó 
un total de 9000 trabajadores/as, se reforzó con equipamiento (más de 1200 
respiradores) e insumos a los efectores y se promovió capacitaciones retoman-
do la rectoría en materia sanitaria. Una política para resaltar fue la histórica 
incorporación a planta de más de mil residentes formados en la provincia.

En ese marco el Ministerio de Salud de la Provincia realizó una convocato-
ria abierta a las universidades a sumarse a la red de laboratorios y desarrollar 
Centros de Telemedicina en las sedes universitarias: los CeTeC-U. Inicialmen-
te en el marco de un voluntariado, el montaje de los Centros de Telemedicina 
en conjunto con más de treinta Universidades Nacionales demandó organi-
zación, elaboración de protocolos, coordinación sanitaria con los municipios, 
capacitación y desarrollo de un sistema de información sólido con una plata-
forma digital. Los equipos efectuaron el seguimiento de casos positivos con 
aislamiento domiciliario, contactos estrechos y farmacovigilancia de la vacu-
na, medidas elementales para frenar la cadena de contagios. De esta manera 
se trabajó para identificar precozmente un caso nuevo, cortando cadenas de 
transmisión, evitando internaciones y muertes5. Además del despliegue terri-

5 En promedio por cada treinta contagios nuevos hay un fallecimiento. Por lo tanto, si el personal 
del sistema de salud encargado de contactar y aislar casos de COVID positivo y contactos estrechos 
cumple con evitar treinta contagios, se está evitando un fallecimiento.
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torial de los operativos DetectAR, la conformación del Comité Operativo de 
Emergencia barrial desempeñó un papel relevante para el abordaje comuni-
tario de brotes como el de Villa Azul en Quilmes y Avellaneda. Acercar los 
cuidados allí donde las personas viven fue siempre una gran deuda de nuestro 
sistema de salud. Dispositivos como los CeTeC y operativos como los Detec-
tAR se acercan a ese ideario.

El fortalecimiento del sistema de salud posibilitó que prácticamente en todo 
el territorio nacional cualquier ciudadano/a pueda ser atendido/a en los dis-
tintos niveles de complejidad, asegurando las camas de terapia intensiva y el 
uso de respiradores. Finalizado el ASPO el 26 de abril, el gobierno nacional 
en acuerdo con las autoridades provinciales fue estableciendo medidas seg-
mentadas en cada territorio que variaban entre el aislamiento total o el dis-
tanciamiento social según lo demandara la situación sanitaria local. Ya para 
finales de abril comenzaron las críticas de la oposición política y los principa-
les medios hegemónicos hacia el aislamiento hablando de “cuarentena eterna” 
o “infectadura”, entre otras nominaciones. 

La tercera etapa de gestión de la pandemia se inició en las primeras semanas 
de mayo cuando Alberto Fernández anunció el establecimiento de fases diagra-
madas por el Ministerio de Salud que contemplaban integralmente variables 
como velocidad de contagios, capacidad sanitaria, movilidad de la población, 
tiempo de duración de los casos, permisos de aperturas comerciales y/o labo-
rales y características geográficas particulares de cada jurisdicción. De la fase 1 
a la 3 fueron gestionadas dentro del esquema de Aislamiento, mientras que las 
fases 4 y 5 se dieron en el marco del DISPO (Distanciamiento Social Preventivo 
y Obligatorio), estableciendo un mecanismo de control flexible de la pandemia.  

El balance que pretendemos construir permanecería incompleto si no men-
cionáramos las tensiones internas que vivimos como sociedad producto de 
la polarización política. Nos interesa rescatar dos dinámicas de la sociedad 
civil que muestran cómo se respondió a las políticas sanitarias del gobierno. 
Por un lado, una serie de convocatorias a banderazos, cacerolazos y movili-
zaciones “anti-cuarentena” que lograron imponerse en la agenda política, no 
por el caudal de personas movilizadas, sino por la amplia cobertura de los 
medios de comunicación y las redes sociales opositoras. Con gran utilización 
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de fake news, y motivadas por un supuesto cercenamiento a las libertades in-
dividuales, se realizaron en distintos puntos del país sin respetar las medidas 
de distanciamiento vigentes dictadas por las autoridades sanitarias. Por otro 
lado, ponderamos el rol de las organizaciones barriales y comunitarias que 
estuvieron a la par de los/as más afectados/as por esta crisis social y sanitaria, 
conteniendo en los barrios populares las necesidades más básicas de la pobla-
ción con mayor vulnerabilidad: repartiendo bolsones de comida y elementos 
de higiene para la protección del virus, gestionando los subsidios que el Es-
tado otorgó a los/as más perjudicados/as por la discontinuidad de trabajos 
informales, promoviendo la accesibilidad al sistema de salud y cubriendo las 
necesidades de los colectivos poblacionales más vulnerables (niños/as, ancia-
nos/as, personas con discapacidad, etc.).

La última etapa -por ahora- que nos encontramos transitando es la de la 
vacunación. Argentina tiene un acierto político ineludible en este aspecto. 
Mientras otros gobiernos demoraron las negociaciones especulando con dis-
tintos laboratorios, el gobierno de Alberto Fernández estuvo rápido de refle-
jos para firmar un acuerdo con Rusia y el Instituto Gamaleya garantizando la 
provisión de la vacuna Sputnik V. En paralelo se firmó un acuerdo de coope-
ración con AstraZeneca (Oxford) para la compra y fabricación de la vacuna 
en territorio nacional apuntando a proveer -junto con México- esa vacuna 
para Latinoamérica. Por otra parte también se acordó con el gobierno de la 
República Popular China la provisión de la vacuna producida por el gigante 
asiático. Vale también resaltar que Argentina recibirá dosis a través de la ini-
ciativa Covax (promovida por la ONU). 

En este contexto, lo ocurrido con algunas de las personas privilegiadas en 
recibir la vacuna opaca una gestión que en este aspecto venía siendo muy po-
sitiva. Tal fue el impacto del escándalo político, que el presidente le pidió la re-
nuncia al histórico sanitarista y ministro de Salud Ginés González García. En 
su lugar asumió quien estaba segunda en el rango ministerial como secretaria 
de Acceso a la Salud: la médica infectóloga Carla Vizzotti (responsable en la 
presidencia de Cristina Fernández de Kirchner del calendario de vacunación 
obligatoria reconocido mundialmente), que en el transcurso de la pandemia 
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y con el nivel de exposición que tuvo día tras día fue validando su capacidad 
para estar a cargo de la cartera nacional de Salud. 

Creemos que el mayor impacto que tuvo este lamentable hecho fue más cua-
litativo que cuantitativo, ya que se dio cuando el Frente de Todos comenzaba a 
ganar la discusión política sobre el proceso de inmunización y la legitimidad 
de la vacuna, ante la irresponsable operación de la oposición política y los 
grandes grupos de poder mediáticos. Dadas las circunstancias, un error no 
forzado como este por parte del gobierno dañó el imaginario peronista aso-
ciado con la justicia social y la igualdad de derechos. Luego del cimbronazo y 
del costo político que tuvo que pagar con la salida de uno de los ministros con 
perfil político más alto, el frente político a cargo del Poder Ejecutivo Nacional 
logró acomodarse y relanzar la campaña de vacunación. 

El juego geopolítico global por la obtención de vacunas todavía no ha ter-
minado. Mientras tanto, a la luz de los hechos y observando lo que ocurre en 
otros países de la región, consideramos que el gobierno nacional tuvo en la 
provisión de vacunas otro de sus aciertos contundentes. Al cierre de este capí-
tulo, según fuentes oficiales6, Argentina lleva aplicadas más de 2,5 millones de 
vacunas, casi 4 millones de dosis distribuidas, más de 2 millones de personas 
con una dosis y más de 400 mil personas que ya se dieron la segunda dosis. 
Además, según los distintos reportes, tiene garantizada un total de 42 mi-
llones de dosis entre los contratos firmados con los gobiernos y laboratorios 
anteriormente mencionados para la adquisición de vacunas. 

6 Ministerio de Salud de la Nación. Monitor Público de Vacunación. Disponible en: https://
www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/aplicadas
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Entre los acontecimientos que sucedieron en este último año con cierta 
independencia de la pandemia resulta ineludible mencionar las luchas 

del movimiento feminista. Se destaca por su propio peso histórico el triunfo 
obtenido con la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embara-
zo, en un contexto signado por demandas incansables por políticas de género 
y una reforma judicial feminista, que logren brindar abordajes integrales a 
las múltiples y cotidianas formas de violencia de género presentes en nues-
tra sociedad, que la situación de aislamiento recrudeció. Asimismo, podemos 
afirmar que en un contexto donde el foco está puesto en la atención de las 
urgencias, con especial énfasis en los hospitales, las violencias que ejerce el 
sistema de salud, especialmente sobre mujeres, lesbianas, travestis y trans se 
refuerzan. Al respecto es necesario resaltar el trabajo realizado por la Direc-
ción de Equidad de Género en Salud de la provincia de Buenos Aires que 
-a pesar de la pandemia- logró que se duplique la cantidad de efectores que 
garantizan el acceso a la ILE entre centros de salud, hospitales provinciales y 
municipales, y realizó por primera vez compras provinciales de misoprostol al 
laboratorio de producción pública LIF, logrando registrar el acompañamiento 
de 14.330 interrupciones en todo el año 2020. Desde el inicio de la pandemia 
el Ministerio de Salud de la PBA promovió el cuidado de la salud de las mu-
jeres y personas LGBT+ realizando diferentes recomendaciones y protocolos, 
como el de salud perinatal, las recomendaciones para la atención de personas 
trans y el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a 
interrumpir el embarazo y el acceso a métodos anticonceptivos.

SALUD INTEGRAL
Y EL MÁS ALLÁ

DE LA PANDEMIA

4
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En segundo lugar, la salud mental continúa demandando cada vez más aten-
ción por parte de las autoridades sanitarias y políticas debido a los efectos 
psíquicos y subjetivos generados por la crisis sociosanitaria desatada por la 
pandemia, agravando situaciones de padecimiento mental. Consideramos 
que esta coyuntura puede resultar una oportunidad para cuestionar los tra-
tamientos reduccionistas, basados en la patologización y medicalización del 
sufrimiento, para pasar a construir abordajes integrales con base en las comu-
nidades, que ponderen los conocimientos que las mismas personas constru-
yen sobre el malestar subjetivo y las formas de abordaje posibles. 

A más de diez años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, las marchas 
y contramarchas en su implementación dan cuenta de la complejidad propia del 
campo, que se visibiliza aún más en la coyuntura actual. En este sentido debemos 
mencionar el avance que se realizó en la provincia de Buenos Aires durante la pan-
demia en el proceso de adecuación de los Hospitales Neuropsiquiátricos, en pos de 
la sustitución definitiva de este tipo de instituciones -en un plazo de tres años- por 
servicios basados en la comunidad y orientados a la inclusión social de todas las 
personas. Otro acierto del gobierno provincial consistió en el trabajo en los centros 
de telemedicina en la identificación de situaciones que requieran una derivación al 
sistema de salud mental local o al dispositivo “Programa Salud Mental en el CeTeC”, 
en el cual estudiantes de carreras de salud mental realizan un acompañamiento 
psicosocial telefónico, ofreciendo un espacio de escucha singular, atenta y situada 
del padecimiento subjetivo. Asimismo, tanto el gobierno bonaerense -a través de 
la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Géne-
ro- como el gobierno nacional -a través de la Dirección Nacional de Salud Mental 
y Adicciones- publicaron y difundieron diversas recomendaciones y orientaciones 
para la atención de la salud mental en el marco de la pandemia: para población 
general, para trabajadores/as de los equipos de salud, para la atención de personas 
internadas por motivos de salud mental, para personas que tienen al cuidado niños/
as y adolescentes que transitan situaciones de padecimiento mental en este contexto. 
Adicionalmente, el gobierno nacional promovió la habilitación de líneas telefónicas 
las 24 horas en todo el territorio nacional para realizar apoyo psicosocial a personas 
afectadas, directa e indirectamente, por el COVID-19, orientando en los casos nece-
sarios a dispositivos de atención disponibles.
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Por último destacamos una serie de medidas que son aledañas a los temas 
principales en materia sanitaria y permiten visibilizar la complejidad que im-
plica gobernar con perspectiva de derechos en el campo de la salud: por un 
lado la puesta en marcha del plan de medicamentos gratis para jubilados/as 
del PAMI; y por el otro la nueva reglamentación de la Ley de Cannabis Medi-
cinal Nº27.350 y la creación del Registro del Programa de Cannabis (REPRO-
CANN) para que los/as pacientes puedan inscribirse para obtener la autori-
zación de cultivo para sí, a través de un/a familiar, una tercera persona o una 
organización civil autorizada por el Ministerio de Salud.
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El 18 de diciembre de 2020 Cristina Fernández de Kirchner subió al esce-
nario del Estadio Único de La Plata, y ante la plana mayor de funciona-

rios/as y referentes del gobierno del Frente de Todos puso sobre la mesa un 
debate de carácter estratégico que combinó sentido del momento histórico 
actual con visión de futuro en políticas de Estado. En ese acto la vicepresiden-
ta de la Nación explicó la necesidad de reformular el sistema de salud: 

A pesar de que el planteo de la ex presidenta dejó en claro que el objetivo 
no es sacar del juego a los principales actores que ofician de prestadores de 
servicios de salud (las obras sociales y la medicina prepaga, además del sector 
público), el cimbronazo de sus palabras no tardarían en retumbar en las ofici-
nas de los empresarios más poderosos de la medicina prepaga. Mientras tanto, 
el relato del poder mediático intentó unir al sector de la medicina prepaga con 
las obras sociales, buscando desde el discurso y el lobby exponerlos como un 
actor único y homogéneo que iba a ser atacado por el Estado. 

Si en algo coinciden distintos/as analistas es que la pandemia vino a develar 
el nivel de desigualdad en el que estamos inmersos como sociedad en general, 
y en el campo de la salud en particular. La descentralización, desregulación y 

UN SISTEMA
INTEGRADO DE SALUD

5

“El desafío por venir, el primero: vamos a tener que repensar 
todo nuestro sistema de salud en la República Argentina, 
(...) vamos a tener que empezar a repensar un sistema 
nacional integrado de salud, (…) tenemos que repensar, no 
solamente en el sistema sanitario, pero es ahí donde urge, 
un diseño de país que olvide esa concentración tan injusta. 
Debemos abordar esta tarea.”
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des-control por parte del gobierno nacional en materia sanitaria -herencia de 
las reformas de Estado neoliberales de los 90- hacen que las palabras de Cris-
tina Fernández de Kirchner se tornen ineludibles. En este sentido, su planteo 
se ancla en una tradición política sanitaria que se inició con el peronismo y 
su primer ministro de salud Ramón Carrillo y que continuó con referentes 
sanitaristas como Domingo Liotta7, que pregonaron un rol del Estado activo y 
protagonista en la coordinación y gestión de los recursos existentes en pos de 
garantizar el derecho a la salud de toda persona que lo demande. 

Además de empalmar con un problema real que preocupa tanto a los/as ciu-
dadanos/as, como así también a los/as responsables de gestionar los servicios 
de salud, su caracterización coincide con la de muchos/as expertos/as en salud 
pública y políticas sociales. Al respecto, Pablo Vinocur afirma que:

Aunque las consecuencias del COVID-19 aún siguen su curso, las palabras 
de la actual vicepresidenta de la Nación se expanden como ondas en el agua 
estancada ante el impacto de una piedra. Cada vez más trabajadores/as y pro-
fesionales de la salud, organizaciones comunitarias y grupos de expertos/as de-
baten y coinciden en que construir un sistema de salud eficiente e integrado es 
una deuda de la democracia y como tal depende de una decisión política más 
que de una decisión técnica, la cual demandará más temprano que tarde que 
los principales grupos de poder involucrados (autoridades nacionales y provin-
ciales, sindicatos y empresarios de medicinas prepagas) se sienten en una mesa 
para discutir un eje que ya dejó de ser sectorial para pasar a ocupar la agenda 
principal de las políticas de Estado a nivel mundial. 

7 Impulsor del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) durante la tercera presidencia de 
Perón.

“Aproximadamente entre un 30 y un 40% del gasto de 
salud es gasto directo de la población. (...) En Argentina, 
que es un país federal, tenemos 24 ministerios de salud y 
hay provincias, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, con 
muchos de sus servicios de salud públicos municipalizados. 
¿Quién coordina esto? Cuando vino la pandemia, nadie 
en el país sabía cuántas camas de terapia intensiva 
había porque no hay un sistema de información único y 
centralizado.” (La Nación, 23/01/2021).
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La entrada sorpresiva de la pandemia generada por el SARS-COV-2 en el 
orden de prioridades de las agendas de los gobiernos no sólo ha tenido 

un impacto en la esfera económica, cultural y social de la vida de los/as ciu-
dadanos/as, sino que ha transformado el funcionamiento de las instituciones 
sanitarias, las prácticas en salud y las representaciones en torno al proceso de 
salud-enfermedad-cuidado de las personas. 

En la introducción a este escrito nos preguntamos si la aparición de este 
virus y sus consecuencias nos había vuelto más iguales o desiguales. Esto nos 
lleva a responder dos preguntas distintas: sobre la pandemia en sí misma y 
sobre la gestión político-sanitaria.

En Argentina, como en muchos países de la región, la pandemia operó en 
un marco de vulnerabilidad social que develó y clarificó cómo el realismo 
capitalista (Fisher, 2019) opera en un marco de desigualdad estructural que 
se reproduce y profundiza, al parecer, hasta el infinito. La existencia de estas 
injusticias fue puesta en evidencia con la falta de acceso a bienes y servicios 
por parte de grandes porciones de la población a lo largo del territorio na-
cional. Si bien por un lado podemos destacar muchísimas iniciativas por 
parte del gobierno nacional para acercarse al ideario de igualdad, sus medi-
das políticas en materia sanitaria se desarrollan en un marco de contraten-
dencia en el que sigue primando una gran desigualdad en la accesibilidad 
a derechos básicos, motivada por el lucro económico del poder real y la 
demanda de libertad anclada en el individuo neoliberal desprovisto de su 
convivencia en sociedad. 

Por un lado, con respecto al estado de salud en general de la población -en 
tanto concepto integral- afirmamos que estamos peor que antes de la pande-
mia ya que como lo venimos remarcando la salud está determinada por una 
multiplicidad de dimensiones que la atraviesan y la constituyen (educación, 

CONCLUSIONES
6
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economía, acceso a bienes y servicios, trabajo, horizonte de futuro, etc.). En la 
mayoría de estas variables somos más desiguales. 

Por otro lado, focalizando en el sistema de salud, consideramos que estamos 
mejor que en la pre-pandemia. Si bien visualizamos una disputa sobre el mo-
delo y control del sistema sanitario, se ha fortalecido, legitimado y recuperado 
la rectoría del Estado, prevaleciendo discursos de la salud como derecho y el 
acceso universal. Creemos que a través de la recuperación del rango ministe-
rial de la cartera de salud, de la inversión en infraestructura y equipamientos 
(el caso de los respiradores es un ejemplo de ello) o de los medicamentos gra-
tis para jubilados/as, el gobierno nacional logró que como sujetos de derechos 
seamos más iguales. 

Otro de los aciertos que nos acercaron al ideario de igualdad fue la gestión 
de la vacuna. Argentina está llevando adelante un proceso de vacunación que 
la ubica dentro de los principios de universalización de derechos y recupera 
la tradición de los grandes planes de vacunación, evitando la privatización de 
nada menos que un bien que hoy por hoy evita millones de muertes. 

Rescatamos la voluntad del gobierno nacional, de las organizaciones po-
pulares y comunitarias, y de la mayoría de la población que apela a una ética 
del cuidado y al respeto por los derechos humanos como parte de un enfoque 
de la salud en clave de salud colectiva. Esto nos ratifica que es inaceptable e 
ineficaz excluir a los sectores populares y usuarios/as en general del diseño, 
planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. La participa-
ción comunitaria de muchos/as promotores/as de salud y equipos de salud de 
organizaciones sociales de los barrios populares, demuestran el rol activo que 
puede tener la propia ciudadanía en incorporar prácticas de cuidado para sus 
propios territorios.

En medio de la pandemia ocurrieron sucesos que abren esperanzas en el 
campo de la salud y las políticas sanitarias: la conquista del movimiento femi-
nista de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo pone en el centro de 
la escena una idea de salud en clave colectiva y feminista. A lo largo de la his-
toria el movimiento de mujeres y los feminismos han desafiado las normas y 
los marcos hegemónicos dominantes, la identidad de género, la construcción 
corporal, los deseos y las instituciones: el campo de la salud no está exento 
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de estas luchas. Los acompañamientos feministas del aborto desafían al mo-
delo médico hegemónico paternalista, problematizan el modelo de atención, 
ponen en el centro el deseo de las personas y reconocen el poder de decidir. 
Ya no es el personal de salud quien decide qué es lo mejor para una persona 
embarazada, sino ella misma.

En otro plano, las palabras de Cristina Fernández de Kirchner sobre la re-
forma integral del sistema de salud no son casuales, sino que visualizan co-
rrectamente un cambio en el ciclo mundial sobre las formas de enfermar de 
las sociedades, los modos de vida saludables y las prácticas de cuidado. En la 
misma dirección consideramos auspicioso el horizonte trazado en relación 
a repensar el rol del Estado para garantizar el acceso a la salud y a la vez dar 
cuenta del protagonismo necesario que debe tener la comunidad en los pro-
cesos de salud-enfermedad-cuidado. 

Para finalizar, consideramos que estos procesos anteriormente descritos, 
con sus marchas y contramarchas, pujas y tensiones internas, abonan a un 
imaginario de igualdad, a la vez que demuestran que dicha premisa igualitaria 
no baja unilateralmente desde las altas esferas de los ministerios u organismos 
públicos, sino que la salud de un pueblo depende en gran medida de su deter-
minación social y política. Ergo, para mejorar la salud de un pueblo hay que 
organizarse políticamente. En este sentido, coincidimos con la idea de R. Vir-
chow: “la política no es más que medicina a gran escala” (Mittelbrunn, 2008).
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La pandemia significó un impacto económico comparable a las crisis más 
profundas en la historia del capitalismo mundial. Las últimas estima-

ciones arrojan una caída de 4,4% del PIB a nivel mundial, mientras que en 
Argentina, que arrastraba una recesión desde 2018, la caída fue de 10%, la 
mayor observada desde la crisis de 2002. En este proceso quedaron expuestas 
claramente las desigualdades del capitalismo contemporáneo. Los efectos de 
la pandemia dejaron de manifiesto tanto las diferencias entre países como las 
diferencias sociales. América Latina, y Argentina en particular, son una clara 
prueba de ello. Sobre eso vamos a ahondar en esta nota. 

En primera instancia se presentan las condiciones estructurales y coyuntu-
rales desfavorables en las que afrontó Argentina la pandemia. Luego se analiza 
el impacto económico desigual que tuvo la pandemia en nuestro país a través 
de indicadores de empleo e ingresos. Finalmente se reflexiona acerca de las 
perspectivas futuras y la necesidad de impulsar reformas estructurales. 
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Nuestra región y nuestro país sufrieron particularmente los efectos de 
la pandemia por sus debilidades estructurales. Se trata de una región 

donde la pobreza asciende a 30,8% (CEPAL, 2019) y la informalidad labo-
ral alcanza al 53% de las personas ocupadas (OIT, 2018). Esta situación 
amplifica los efectos negativos de la pandemia sobre el mercado de traba-
jo, ya que los trabajos precarios se pierden más fácilmente y la alta pobreza 
preexistente dio lugar a condiciones dramáticas. Asimismo, la baja tasa de 
registro de la economía y las altas necesidades insatisfechas implican que 
los planes de emergencia sean más difíciles de implementar y requieran 
mayores erogaciones. Por otro lado nuestros sistemas de salud son más 
débiles. Según el Instituto de Estudios para Políticas de Salud de Brasil, la 
inversión en salud en América Latina es de 949 dólares per cápita, cuatro 
veces menos que el promedio de los países de la OCDE.

En este marco, nuestro país enfrentó la pandemia en un contexto parti-
cularmente adverso por cuestiones de índole coyuntural. El país entró a la 
pandemia tras dos años de recesión económica, incremento del desempleo 
y de la pobreza. En este contexto la pandemia subió aún más los techos del 
desempleo y la pobreza, que según los últimos datos disponibles para 2020 
alcanzaban 11,7% y 40,9% respectivamente. Desde ya que estos datos hu-
bieran sido aún peores sino se hubiesen adoptado medidas de emergencia 
como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia al Trabajo, 
Empleo y Producción (ATP). Sin embargo, el gasto extraordinario que im-
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plicaron estas políticas fue inferior al que realizaron otros países. Esto tie-
ne que ver con otra gran dificultad con la que Argentina ingresó a la pan-
demia: una economía en default y con fuertes inestabilidades cambiarias. 
En un panorama caracterizado por el aislamiento del país de los mercados 
de deuda, luego de un 2016 y un 2017 en los que fue uno de los mayores to-
madores de deuda entre países emergentes, y de un 2018 y un 2019 donde 
recibió el préstamo más grande de la historia del FMI, la principal fuente 
de financiamiento extraordinaria disponible fue la emisión monetaria. Si 
bien no fuimos el único país en acudir a esa herramienta, la debilidad de 
nuestra moneda signada por la alta inflación y las recurrentes devaluacio-
nes hizo que la emisión tenga efectos más perniciosos. Por ejemplo, que 
al haber más pesos en circulación disponibles para comprar dólares, se 
profundizaran las tensiones cambiarias. Por otra parte, una fuente de fi-
nanciamiento original fue el aporte a las grandes riquezas, algo que si bien 
fue discutido mediante iniciativas similares en distintos países, en pocos 
de ellos logró concretarse. 

Pág. 32



La pandemia ha visibilizado la profunda desigualdad estructural co-
mún a los países subdesarrollados de América Latina y otras regio-

nes del planeta. La desigual distribución del ingreso es uno de sus aspec-
tos, determinada a su vez por la heterogeneidad estructural del mercado 
de trabajo. Pero no es el único factor: también son determinantes otras 
variables como el acceso al sistema de salud y las condiciones habitacio-
nales.

La caída de la actividad económica derivada del impacto del coronavirus 
afecta en mayor medida a aquellas personas que no cuentan con un ingre-
so laboral fijo. El segmento más vulnerable dentro de esta categoría es la 
economía popular, que abarca a más de cuatro millones de trabajadorxs 
cuentapropistas. En este marco, el desempleo explica sólo una parte de la 
pobreza y la exclusión, dado que el trabajo no garantiza ingresos suficien-
tes para la reproducción de la vida en sociedad para una gran cantidad de 
personas.

El impacto desigual de la crisis puede observarse en el siguiente gráfico: en-
tre 2015 y 2020 el ingreso per cápita familiar, en términos reales según decil de 
ingreso, muestra una mayor caída cuanto más bajo es el decil de ingreso. Por 
su parte, el 10% de la población con mayores ingresos (decil 10) vio aumenta-
do su ingreso real en 7%.

EL IMPACTO
DESIGUAL

DE LA PANDEMIA
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Gráfico 1. Variación del ingreso per cápita familiar
en términos reales según decil de ingreso

2do Trim 2015 - 2do Trim 2020

Fuente: elaboración propia en base a INDEC-EPH 

En un contexto donde la pobreza aumentó 5,5 puntos porcentuales y la indi-
gencia 2,6 puntos porcentuales en un año (2020 vs 2019) también se verifica que 
las personas pobres e indigentes están más lejos de la línea de flotación. Según 
los últimos datos disponibles (1er semestre de 2020) el ingreso total familiar de 
los hogares pobres se ubica 41% por debajo de la Canasta Básica Total (CBT), 
mientras que el ingreso de los hogares indigentes es 42% inferior al necesario 
para costear la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Esto significa que estos hoga-
res deberían casi duplicar sus ingresos para salir de la pobreza/indigencia.

Gráfico 2. Incidencia de la pobreza
e indigencia. 2016-2020.
2do Trim 2015 - 2do Trim 2020

Fuente: EPH-INDEC
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Ahora bien, si se observa el fenómeno detenidamente se aprecia que el prin-
cipal factor del incremento de la pobreza en el año 2020 no es la caída del 
ingreso real de lxs trabajadorxs ocupados sino la caída de ingresos producto 
de la pérdida de empleo. En este sentido, el ingreso medio de las personas 
ocupadas aumentó por encima de la CBT, e incluso el incremento fue mayor 
en los deciles más bajos. El problema principal reside en la pérdida de empleo.

Gráfico 3. Variación del ingreso medio de la población ocupada 
según deciles de ingreso de la Canasta Básica Total (CBT). 

1er sem. 2020 vs 1er sem. 2019

Fuente: elaboración propia en base a INDEC-EPH 

Pasemos entonces al análisis de los indicadores del mercado de trabajo. En el 
pico del impacto de la pandemia -2do trimestre de 2020- la tasa de desocupa-
ción fue de 13,1%, la más elevada desde el año 2004. Pero este aumento en la 
desocupación vino acompañado por una abrupta caída de la tasa de actividad 
al 38,4%, la más baja desde la década del ochenta, lo que indica un alto desem-
pleo encubierto. Si se cuantifica en términos absolutos del universo cubierto 
por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el INDEC, se obtie-
ne una pérdida de 2,5 millones de empleos en sólo un trimestre, aunque “sólo” 
se registran 42 mil nuevas personas desempleadas. Esto se explica justamente 
por la caída de la tasa de actividad. Casi la totalidad de las personas que per-
dieron su empleo pasaron a ser inactivas: en ese período se registraron 2,45 
millones de nuevas personas inactivas. En este indicador reside el principal 
impacto de la pandemia.

Como se mencionó anteriormente, el impacto de la pérdida de la principal 
fuente de ingresos -el trabajo- profundiza las desigualdades sociales. ¿Quiénes 
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perdieron su empleo? Mayormente las y los asalariadxs informales y cuenta-
propistas precarios (economía popular). Esto se refleja en la paradójica caí-
da de la informalidad laboral a su mínimo histórico (22%). Esta caída no es 
una buena noticia: refleja que el mercado de trabajo expulsó a lxs informales. 
Las mayores caídas interanuales en el empleo se produjeron en Construcción 
(-2,3 p.p.), Hoteles y restaurantes (-1,1 p.p.), Comercio (-1,1 p.p.) y Servicio 
Doméstico (-1,7 p.p.). Todas ramas de actividad caracterizadas por la elevada 
informalidad y precariedad laboral.

Entre lxs trabajadorxs registrados en el sistema, la mayor caída se ob-
serva en los monotributistas (-5,1% entre feb-20 y jun-20) -reflejando el 
ajuste sobre lxs trabajadorxs más precarios-, mientras que el descenso en 
el empleo asalariado formal es menor (-2,8%) y el empleo público actúa 
como sostén.

En cuanto al impacto sobre la economía popular, la pandemia supuso 
una fuerte restricción a gran parte de las actividades realizadas por este 
sector, afectando de forma dramática a la recolección de residuos reci-
clables (tanto por las restricciones a la circulación de personas como por 
la abrupta caída en el material disponible) y a la comercialización en la 
vía pública, por citar dos de las ramas con peores condiciones de trabajo. 
Nuevamente, el hilo se corta por lo más delgado. Esta situación queda 
parcialmente reflejada a través de la calificación de la última ocupación 
que desarrollan los actuales desocupados. Así, se observa una baja del des-
empleo de quienes provienen de ocupaciones con calificación profesional 
(-1,5 pp) y un aumento de los que habían tenido ocupaciones con califica-
ción operativa (+1,1 pp) o no calificada (+1,1 pp). 

A los fines de cuantificar el impacto sobre la economía popular sobre la 
base de los datos de la EPH puede estimarse el universo “núcleo” a partir de 
identificar a lxs trabajadorxs cuentapropistas sin calificación profesional. Este 
segmento de trabajadorxs ascendía al 18% de la población económicamente 
activa (PEA) en el primer trimestre de 2020 (aproximadamente 3,6 millones 
de trabajadorxs). En el segundo trimestre del mismo año, aun con la men-
cionada caída de la población activa, el porcentaje de trabajadorxs de la eco-
nomía popular se reduce a 16% de la PEA, con una caída de más de 1 millón 
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de personas. En estos abruptos cambios en los indicadores del mercado de 
trabajo se refleja, nuevamente, el profundo impacto de la pandemia sobre los 
sectores más vulnerables de la sociedad.

En un contexto de fuertes restricciones fiscales debido a la acuciante situa-
ción de la deuda pública y a la caída de los ingresos como consecuencia del 
descenso de la actividad económica, el Estado reaccionó con una amplia polí-
tica de ingresos a través de dos herramientas principales. Por un lado, el pro-
grama de Asistencia al Trabajo, Empleo y Producción (ATP), mediante el cual 
se otorgó un salario complementario para trabajadorxs en relación de depen-
dencia del sector privado; y por otro lado el Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE), que otorgó una transferencia de ingreso de $10.000 (se efectuaron tres 
pagos por dicho monto) a 10 millones de personas. El amplio alcance del IFE 
da cuenta de una realidad del mercado de trabajo fragmentado, en donde una 
porción de asalariadxs formales con cobertura plena de la seguridad social 
contributiva coexiste con amplios sectores de trabajo precario sin ningún tipo 
de cobertura.

Finalmente, completando las políticas focalizadas, el gobierno nacional dis-
puso tres bonos extraordinarios de $3.000 en marzo y junio, así como un bono 
adicional de $9.450 en diciembre para los 700 mil beneficiarios del programa 
Potenciar Trabajo (economía popular); y reforzó el presupuesto destinado al 
Plan Alimentar, a la vez que se otorgó un bono de $5.000 para trabajadoras de 
comedores y merenderos. 

La totalidad de las medidas destinadas a paliar el impacto de la pandemia 
implicaron un incremento del gasto público nacional de 3,5% del PIB y una 
disminución de recursos de 0,4% del PIB, mientras que se otorgaron créditos 
por 2,0% del PIB (fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso).
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PERSPECTIVAS
4

Ante un mundo desigual, hoy tenemos un mundo aún más desigual. 
Según los datos del grupo financiero Credit Suisse, en 2019 el 1% 

de las personas más ricas del mundo concentraban el 43% de la riqueza, 
mientras que el 99% de la población se distribuía el 57% restante. Esta 
desigualdad brutal está aumentando aún más con la pandemia, en un fe-
nómeno que suele suceder con cada crisis. La caída de los ingresos y del 
empleo, en un mundo que según el FMI recién en 2022 recuperará el nivel 
de actividad económica de 2019, afecta en mayor medida a los sectores de 
menores ingresos.

Constatar tan cabalmente estas desigualdades podría ser la puerta de entra-
da a un cambio. Por el momento, tal como reflejan los datos de desigualdad 
de la riqueza, nada de esto está pasando. A la pérdida de empleo e ingresos 
de las grandes mayorías se contrapone el hecho de que las acciones de las 500 
empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Nueva York subieron un 16% 
en 2020, en buena medida gracias a los estímulos y salvatajes de los Bancos 
Centrales más grandes del mundo. Bajo el lema “too big to fail” los grandes 
desembolsos priorizan a los bancos y las grandes empresas. El impacto di-
ferencial de la pandemia en países con diferente grado de desarrollo puede 
amplificarse por las distintas velocidades de los procesos de vacunación. Ini-
ciativas como la liberación de patentes para lograr una producción a mayor 
escala de patentes se vieron frustradas por las potencias centrales. 

En nuestro país, la apuesta de la política gubernamental por impulsar la re-
cuperación económica se centra en dos vías: la recuperación del consumo a 
través del aumento del salario real y la ejecución de obra pública como trac-
cionadora del empleo. Ambos canales contribuirían a reducir la desigualdad. 
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Sin embargo, esta recuperación se encuentra condicionada por los mismos 
factores que estuvieron presentes en el año anterior: por un lado, la restricción 
externa que marca la escasez relativa de divisas; y por otro lado la posibilidad, 
todavía abierta, de una segunda ola de contagios que obligue a imponer nue-
vas restricciones a la circulación de personas.

Por otra parte, más allá de los interrogantes en torno a qué tan rápida y efec-
tiva será la recuperación de la actividad económica a corto plazo, la pandemia 
desnudó los niveles de desigualdad estructurales que obligan a pensar alterna-
tivas tanto para la inserción laboral plena de lxs trabajadorxs más vulnerables 
como para la ampliación de la cobertura del sistema de protección social. 

En este sentido resulta interesante rescatar la propuesta de la OIT (2019) 
sobre la implementación de una protección social universal entendida como 
un piso complementario de los regímenes contributivos que asegure un nivel 
básico de protección para todas las personas vulnerables, combinado con una 
garantía laboral universal. Asimismo, estas políticas no pueden escindirse de 
la discusión sobre la necesidad de fortalecer una estructura tributaria progre-
siva, así como también de la necesidad de implementar políticas de empleo, 
habitacionales, de cuidados, de acceso a la tierra, entre otras. En esta línea, la 
iniciativa del Plan de Desarrollo Humano Integral, impulsada por diferentes 
organizaciones sindicales y sociales, aporta lineamientos en pos del desarrollo 
de políticas integrales de desarrollo con inclusión.
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AXEL KESLER

LO CARCELARIO
Y LA DESIGUALDAD
EN LOS MÁRGENES
DE LA PANDEMIA



La pandemia del COVID-19 obligó a los Estados del mundo a replantear 
los modos de organizar y gobernar la vida social, generando un impacto 

directo sobre la vida cotidiana de las poblaciones. En nuestro país, a dife-
rencia de muchos otros, la atención temprana a este fenómeno a partir de 
la decisión de iniciar un período de Aislamiento Social Preventivo y Obli-
gatorio (ASPO) permitió anticiparse a lo que podría haber sido un colapso 
de un sistema sanitario golpeado desde hace años. Sin embargo, los efectos 
de una medida que de alguna forma contribuía con la intensificación de los 
mecanismos de control no fueron homogéneos en una sociedad altamente 
fragmentada. Un virus que mostraba rasgos de homogeneidad -amenazando 
por igual a quien se topara- arrastraba por lo bajo efectos diferenciales en un 
mundo tan desigual. 

Así, si hablamos de impacto diferencial y desigual, el sistema carcelario de-
viene una referencia ineludible. ¿Cómo impactaron las medidas emanadas de 
la autoridad estatal en las personas privadas de su libertad? ¿Cuál es el efecto 
diferencial de las medidas excepcionales sobre una población cuya caracterís-
tica principal es ya, en sí misma, la exclusión y aislamiento social, preventivo y 
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obligatorio? Dadas las condiciones en las que se encuentra la totalidad del sis-
tema carcelario en la Argentina, ¿es posible implementar las medidas y reco-
mendaciones emanadas de la autoridad sanitaria y poder estatal? Finalmente, 
¿qué desigualdades se profundizan cuando la excepción deviene en norma? 
¿Lo desigual deviene aún más desigual? 

Frente al diagnóstico inicial previamente señalado, estos son algunos inte-
rrogantes que emergen y catalizan distintas producciones de índole reflexiva, 
y esta no es la excepción. Este artículo indaga -a un año del decreto firmado 
por el presidente Alberto Fernández en relación al aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio- cómo impactó la gestión de la pandemia en las vidas de las 
personas que habitan las cárceles de nuestro país en general, y de las mujeres 
y disidencias que se encuentran con arrestos domiciliarios en sus hogares, en 
particular.

Cuando el mundo encendió sus al|armas por la rápida propagación de un 
virus del que poco se conocía, la comunidad científica se abocó de lleno 

a investigar y entender algo de lo que pasaba. Una de las primeras premisas 
elaboradas, tan simples como hoy la entendemos desde el sentido común, fue 
que el contagio tenía más probabilidad de concretarse cuanta más proximi-
dad. El “contacto estrecho” se convirtió en un concepto a atender, prevenir, 
reducir y evitar a toda costa. El foco estaba puesto en la prevención. Sin em-
bargo, la preocupación por el carácter insalubre de esa proximidad no había 
sido siempre un hecho. Como algunxs historiadorxs gustan decir, se trató más 
bien de un fenómeno histórico y situado. Con esto nos referimos a la eterna 
deuda con una institución que -ya sea por omisión o por acción- descansa en 
esa característica.

LOS MÁRGENES: 
SISTEMA CARCELARIO
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Así, si una de las formas principales y tempranamente difundidas de evitar 
la propagación del COVID-19 es el desamontonamiento, las cárceles comen-
zaron la pandemia con todas las de perder. Para marzo del año 2020, mes en 
que se decretó el ASPO, el número de personas alojadas en cárceles federales 
por encima de la capacidad y plazas ociosas era de 1284 (PPN, 2021). Se trata 
de un índice que empeoró rotundamente en los últimos cuatro años de gestión 
de Cambiemos, en los cuales se pasó de 72.693 a 100.634 personas detenidas 
a nivel federal (un incremento del 38% en apenas cuatro años, equivalente al 
incremento durante los gobiernos kirchneristas en doce años de gobierno)1, 
dato que devela la intensificación de una tendencia preexistente. Durante la 
etapa kirchnerista lo único que pudo modificarse fue el ritmo de ese ascenso. 
De esta forma, la sobrepoblación carcelaria pasó de situarse en un 6,2% para 
el año 2015 a un 22,9% en el 2019 (MJyDH, 2019). 

La rotunda profundización de esta problemática se dio a partir de una fuer-
te política de fomento del encarcelamiento, donde tuvieron importante peso, 
por un lado, la persecución al narcomenudeo y a lxs consumidores (Ley N° 
23.737) -bajo la ficticia bandera de una guerra contra el narcotráfico- que 
aumentó la prisionización en más de un 100% (8.193 personas para 2015 y 
16.664 personas para 2019)2, así como, por otro lado, la famosa Ley de Fla-
grancia que habilitó la discrecionalidad de las fuerzas policiales. Además, es 
preciso tener en cuenta que esta política de impulso del encarcelamiento afec-
tó principalmente a las mujeres. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, 
de 2016 a 2018 la tasa de prisionalización de las mujeres aumentó en un 18%, 
mientras que solo lo hizo en un 11% en el caso de los varones) (CPM, 2019). 
A esta situación se le sumó una cantidad elevada de casos de tortura y malos 
tratos de los que, para el año 2019 (PPN, 2020), fueron registrados unos 5200 
(empezando por las malas condiciones materiales de detención y la falta o 
deficiencia de la asistencia a la salud, pasando por la falta o deficiencia de ali-
mentación, el aislamiento y las agresiones físicas, y llegando a las amenazas y 
al impedimento de vinculación familiar y social, entre otras).

1 Para mayor información ingresar al Informe del SNEEP de 2019. Disponible en: https://www.
argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_sneep_argentina_2019.pdf
2 Para profundizar más sobre esta temática indagar el Informe Anual de la Procuración Peniten-
ciaria de la Nación de 2018. Disponible en: 2018-Estadísticas.pdf (ppn.gov.ar)
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En estas condiciones parece muy difícil pensar en una supuesta “reinserción 
social”, mucho menos en tiempos de pandemia. La función “declarada” de la 
cárcel, como nos explicó Foucault (1976) hace unos cuantos años, contrasta 
demasiado con la realidad de una institución que reproduce las peores vio-
lencias de la sociedad. Un dispositivo que encierra solo ciertas ilegalidades, 
tipificándolas como delitos, mientras deja de lado un amplio abanico de situa-
ciones por fuera de la ley que son cometidas por otros sectores sociales como 
los ligados al poder económico concentrado.

Los sectores populares puestos en juicio como “la clase peligrosa” se hacen 
objeto de un sistema punitivo diseñado a su medida. La institución carcela-
ria como institución total (Goffman, 1961) agota todas las instancias de la 
vida en un mismo espacio y destruye los esquemas normativos y simbólicos 
previos al encierro para condenar aún más la vida de esos grupos. Como afir-
man Lachalde y Manassero (2020), se trata de una institución que ejerce el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio en pleno momento de aislamiento 
social preventivo y obligatorio. En este marco, pareciese que la pandemia vino 
a visibilizar lo que estxs autorxs venían señalando hace años, pero sin poder 
esquivar el conflicto de las representaciones ya construidas sobre este terreno. 
Con esto nos referimos a los niveles de rechazo sobre las problemáticas que 
allí rigen, algo que se refuerza en cualquier mínimo desplazamiento que se 
quiera realizar sobre esa situación.

En marzo de 2020, unas semanas después de decretarse las medidas de 
ASPO, la alarma sobre la imposibilidad de afrontar una pandemia en la cárcel 
no solo venía de lxs propixs detenidxs y familiares3, sino que había llegado 
incluso a organismos internacionales como la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH)4. En ese contexto, se desataron huelgas en distintos 
penales por los niveles de hacinamiento y las pésimas condiciones materia-
les de salud que hacían imposible afrontar mínimamente una pandemia. Las 
primeras desarrolladas en la provincia de Santa Fe dejaron un saldo de cinco 

3 A este respecto, se sugiere leer el pronunciamiento de la Rama de Liberadxs y Familiares 
del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Disponible en: https://www.facebook.com/CTEP.SEDyF/
posts/1530117023820452
4 Así lo exigió la CIDH: “La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de 
las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19”. Disponible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/066.as
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muertos producto de la represión a las manifestaciones5. Luego de organizarse 
para plantear una serie de protocolos y para interrumpir de manera volunta-
ria incluso algo tan importante como el régimen de visitas6, y frente a la falta 
de respuestas, estas manifestaciones poco a poco fueron replicándose en dife-
rentes cárceles del país.

En ese clima alterado, para fines de marzo, la Cámara de Casación Penal consi-
deró insuficientes las disposiciones del Servicio Penitenciario Federal (SPF) sobre 
el lavado de manos y ventilación de pabellones y solicitó a las autoridades com-
petentes adoptar el protocolo específico de COVID-19. Así también instó a dictar 
medidas alternativas a la prisión por delitos menores a personas próximas a la 
libertad condicional o cerca de cumplir la condena y a aquellas con problemas de 
salud. El 7 de abril de 2020, el juez Victor Violini -a cargo de esta Cámara- hizo 
lugar a un hábeas corpus colectivo que se había presentado para que las personas 
que estaban detenidas en esas condiciones accedieran a arresto domiciliario. Esta 
resolución no incluía delitos cometidos con armas o con violencia, ni aquellos por 
violencia de género y/o abuso sexual. Sin embargo, la misma trascendió como 
si se tratara de una declaración de guerra para un sentido común envuelto en 
el fantasma del comunismo y del “gobierno de delincuentes”. No se trataba más 
que de un acatamiento a recomendaciones de índole internacional que se venían 
aplicando en varios países del mundo7 para atender la situación de las personas 
privadas de su libertad en el contexto de una pandemia y de pésimas condiciones 
que no sólo las afectaban a ellas, sino también al conjunto de la sociedad que debía 
responder con un sistema de salud precarizado a cualquier afectado por un virus 
en plena propagación. Parecía pesar más lo fantasmagórico que la realidad ante 
una primera convocatoria de cacerolazos contra una supuesta medida de masiva 
liberación de presos que hasta llegó a ser comparada con el “Devotazo” de 19738.

5 Para indagar más sobre la represión a las huelgas de las personas privadas de su libertad 
ambulatoria leer: https://www.telam.com.ar/notas/202003/444051-muerte-internos-disturbios-car-
cel-las-flores.html
6 Declaración del Sindicato Unido de Trabajadores Privados de su Libertad Ambulatoria 
(SUTPLA) (25/3/20). Disponible en: https://www.facebook.com/Sutpla-oficial-592309137549501/
photos/pcb.2810367845743608/2810367629076963
7 Para indagar más sobre esta controversia se sugiere leer el siguiente artículo: https://chequea-
do.com/el-explicador/cuantos-presos-salieron-de-las-carceles-en-la-argentina-y-que-pasa-en-el-mundo/
8 Para ampliar recomendamos el trabajo de Federico Pous titulado Los intervalos carcelarios. 
Apuntes desplazados de la liberación de presos y presas en el Devotazo. Disponible en: http://www.
geipar.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2015/09/03_pous.pdf
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Otra de las respuestas que se dieron y tuvieron impacto fue por parte del go-
bierno bonaerense. Cabe resaltar que para el año 2019 la población carcela-
ria en los penales bonaerenses ya era el doble de su capacidad de alojamiento 
(OGyPP, 2020), producto de la casi triplicación en los últimos cuatro años de 
Cambiemos (CELS, 2020). A partir de esto, frente a la vigencia de la emergen-
cia penitenciaria que ya se había declarado en la gestión anterior, se lanzó en 
la provincia de Buenos Aires un Plan de Infraestructura para inaugurar 1350 
nuevas plazas y 15 hospitales penitenciarios nuevos. Se trató de una respuesta 
por parte del ejecutivo provincial que si bien buscaba dar solución en términos 
de capacidad y condiciones materiales, no se ajustaba a recomendaciones y a un 
clima internacional que iba más enfocado a la gestión de morigerar las penas o 
pensar alternativas tales como los arrestos domiciliarios. Así, la iniciativa pre-
senta sus limitaciones si pensamos en soluciones a largo plazo para el problema 
de la reproducción de la violencia estructural en y a partir de los dispositivos 
carcelarios. Discursivamente, en el lanzamiento de este programa, se hizo fuerte 
hincapié en las falencias en términos estructurales y la imposibilidad de atra-
vesar un proceso de “reinserción social” en esas condiciones. Esto orienta el 
sentido del debate hacia la discusión por las condiciones en las que se atraviesa 
la pena, sin tocar de raíz las deficiencias del propio sistema punitivo, pero sin 
buscar reforzar un sentido punitivista o una responsabilización a los propios 
sujetos encarcelados como sí se dio en otros períodos.

En términos concretos estas medidas descomprimieron los niveles de sobre-
población, que pasaron de estar en 1284 personas por encima de la capacidad de 
alojamiento en cárceles del SPF en marzo de 2020 a estar en 660 por debajo de ese 
máximo para enero de 2021 (PPN, 2021). Aun así, las deficiencias en términos 
estructurales no están saldadas. La diversidad de realidades en el sistema peniten-
ciario en todos sus niveles hace que los puntos a atender sigan siendo muy des-
iguales. A modo de ilustración, cabe destacar la persistencia de niveles de sobre-
población en cárceles como la de Devoto (374 por encima según los mismos datos 
de la PPN) o en las respuestas violentas a reclamos por derechos básicos, como 
se vio en la quema de los centros universitarios en la Unidad 48 de San Martín9.

9 Para indagar más sobre esta violación sistemática de derechos humanos ingresar en https://
www.facebook.com/cusamunsam/posts/1462492733961995
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Una de las consecuencias que supone estar ante una situación sin prece-
dentes es, justamente, la falta de antecedentes en materia de manuales 

o protocolos para hacer frente a tiempos de cárceles y pandemia. Ante esa 
suerte de vacío, Lachalde y Manassero (2020) se han remitido al documento 
elaborado por la Comisión Internacional de la Cruz Roja llamado “Respuesta 
de salud en detención al COVID-19” y, a su vez, al realizado por la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) titulado “Prepara-
ción y respuestas para la COVID-19 en las cárceles”. Si bien el primero tiene 
un tono más precavido que el segundo, ambos documentos hacen hincapié 
en la prevención como mejor respuesta para evitar y combatir la propagación 
del virus en los sistemas carcelarios. En una palabra, ante el hacinamiento y 
la dificultad para realizar detecciones tempranas de contagio dentro de las 
instituciones penitenciarias, ambos documentos reflejan recomendaciones 
orientadas a promover el análisis de una variedad de opciones de medidas 
alternativas al encierro. 

De este modo, problemáticas estructurales de hacinamiento y vulneración 
sistemática de derechos humanos en el sistema carcelario se conjugan de for-
ma particular e inédita con una crisis sanitaria desatada por la propagación de 
un virus que invita a todxs a su mesa. La obligación de pensar en alternativas 
al encierro se vuelve imperiosa y la figura del arresto domiciliario deviene 
ineludible. Sin embargo, cabe explicitar algunos interrogantes respecto de di-
cha figura: ¿cómo surge el arresto domiciliario?, ¿qué contexto o situaciones 
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motivaron su nacimiento?, ¿cuáles son las poblaciones predilectas para su 
aplicación?, ¿cómo impacta el despliegue de esta figura sobre los contextos 
fragmentados, vulnerados y precarizados? 

En la apuesta por realizar una genealogía del poder presente en el concepto 
de arresto domiciliario resulta pertinente reponer la argumentación presente 
en la gacetilla en la que la Asociación Pensamiento Penal dio a conocer las 
recomendaciones sugeridas en razón del contexto de la pandemia para las 

mujeres cis, travestis y trans privadas de la libertad: 

Hacer caso omiso a las relaciones de poder que atraviesan al arresto domi-
ciliario sería, no sólo una actitud ingenua, sino -sobre todo- desconocer las 
condiciones de posibilidad de su emergencia. En la medida en que los roles 
estereotipados asignados cultural e históricamente a las mujeres cis, trans y 
travestis son condición de posibilidad para el otorgamiento del arresto domi-
ciliario, este constituye, antes que la solución, el problema recrudecido por el 
contexto de pandemia. 

Ya Giacomello y García Castro (2020) han advertido sobre la necesidad de 
visibilizar las dificultades subyacentes al arresto domiciliario. Si bien es preci-
so reconocer que constituye una opción menos restrictiva que la privación de 
la libertad tradicional en la cárcel, no es menos cierto que profundiza las des-
igualdades producidas por el sistema sexo-genérico en el que nuestras vidas 
se ven inmersas. En este sentido, es posible argumentar que el arresto domi-
ciliario constituye la alternativa más gravosa al encierro por dos motivos: en 
primer lugar, porque individualiza y envía “hacia abajo en la cadena a peque-

“Como bien sabemos, la mayoría de las mujeres cis, 
trans, lesbianas, travestis y no binaries detenidas son 
responsables del cuidado de sus hijos, de otrxs familiares 
y, generalmente, son cabeza del grupo familiar donde 
lógicamente, la situación de privación de la libertad de 
las mismas impacta, dejándoles desprovistas de sustento 
económico y cuidado. Debido a este rol asignado 
culturalmente es que aparece la figura del arresto 
domiciliario.” (Asociación Pensamiento Penal, 2020)
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ñas unidades débiles que no tienen la capacidad técnica, política o financiera 
de enfrentarse” (Brown, 2016:15) a los problemas a gran escala, tales como 
la falta de garantías para el efectivo ejercicio de derechos; en segundo lugar, 
porque supone medidas coercitivas de vigilancia adyacentes que se derraman 
sobre el entorno familiar. Neoliberalismo y punitivismo trabajan de forma 
mancomunada sobre el cuerpo y las vidas de las mujeres cis, trans, lesbianas, 
travestis y no binaries haciendo que sus vidas se vuelvan más precarizadas, 
vulnerables y -en definitiva- desiguales. 

El arresto domiciliario funciona si y sólo si las mujeres y disidencias pueden 
continuar con sus labores de la vida diaria y contar con un acompañamien-
to integral en el proceso de integración e inclusión a lo social y la sociedad. 
Esta salvedad ya es sugerida en el “Manual de principios básicos y prácticas 
prometedoras en la aplicación de medidas sustitutivas del encarcelamiento” 
de ONUDD (Giacomello y García Castro, 2020). Los jueces deben limitar las 
horas de arresto domiciliario para garantizar que la persona en contacto con 
la ley penal mantenga un empleo remunerado durante el día, quedando confi-
nada en su casa durante la noche. Asimismo, deben procurar que la privación 
de la libertad no recaiga sobre el entorno de la persona privada de su libertad 
y evitar que crezca el riesgo de las personas sujetas a violencia o abuso, trá-
tese de la persona acusada o sentenciada o bien de aquellas que comparten 
el domicilio. Todas estas salvedades deben ser tenidas en cuenta para que el 
arresto domiciliario pueda ser considerado como una alternativa deseable al 
encierro tradicional en una prisión. De lo contrario, lo que esa figura pone al 
descubierto es la evidente vulneración sistemática de derechos de las mujeres 
y disidencias. 

Es preciso no olvidar los condicionamientos contextuales y estructurales 
que se ponen en juego a la hora de pensar las particularidades que pone en 
práctica el arresto domiciliario pues, de lo contrario, los condicionamientos 
no reconocidos (derechos vulnerados tales como la falta de acceso a una vi-
vienda digna, a la seguridad alimentaria, a la permanencia y egreso del siste-
ma educativo, entre otros) pueden desencadenar en consecuencias no inten-
cionadas (reforzamiento de los estereotipos de género, moralización de las 
tareas asignadas culturalmente en razón de la división sexo-genérica de los 
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cuerpos, individualización de las responsabilidades, profundización de des-
igualdades socio-genéricas, entre otras). Sin políticas -tendientes a garantizar 
el efectivo ejercicio de derechos- que vayan adosadas al arresto domiciliario, 
las desigualdades se profundizan y las mujeres cis, trans, travestis y no bina-
ries siguen pagando con sus cuerpos la justicia injusta.

El decreto de ASPO fue una medida gubernamental de carácter universal 
y homogéneo. Sin embargo, su puesta en práctica implicó el anclaje y ate-

rrizaje en territorios disímiles, desiguales y fragmentados. Para las personas 
privadas de su libertad, el aislamiento social, preventivo y obligatorio propio 
de la ley penal en la que se ven inscritas se yuxtapone con el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio dictado por el poder ejecutivo nacional en razón de 
la pandemia desatada por el COVID-19. Una población doblemente excluida 
y aislada que debe enfrentarse con el poder represivo que emana de la auto-
ridad estatal. Una población cuyo aislamiento es forzado de forma selectiva y 
astuta por una racionalidad neoliberal signada por la selectividad penal. Una 
población sobre la que se remarca el sello de la desigualdad, de los peligrosos, 
de los diferentes, mientras en sus nichos de organización y esperanza constru-
yen puntos de fuga para vencer ese odio sistémico.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio invitó a todxs a su mesa. Pero 
no todxs disfrutaron de la cena de la misma forma. Aterrizando sobre cuer-
pos y vidas con realidades disímiles y fragmentadas, el contexto de pandemia 
vino a desmantelar la desidia inherente al sistema carcelario y a evidenciar la 
situación particular de lxs invisibilizadxs entre lxs invisibilizadxs: las mujeres 
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cis, trans, travestis, lesbianas y no binaries con arresto domiciliario. Cuando 
la excepción deviene en norma, las desigualdades sexo-genéricas se profun-
dizan y agudizan, haciendo que las desigualdades entre varones cis y mujeres 
cis, trans, travestis, lesbianas y no binaries detenidxs se vuelvan aún más des-
iguales.

Sin lugar a dudas, la pandemia es un tiempo histórico que conmueve cada 
vértice de nuestra existencia. La conmoción es condición de posibilidad de la 
transformación. Quizá estemos ante la asombrosa y gran oportunidad de ha-
cer que lo que son los márgenes de la pandemia (léase el sistema carcelario en 
general) devengan en agentes catalizadores de nuevas formas de lo sistémico 
y lo carcelario. Nuevas formas que, de ser transformadoras, han de ser -nece-
sariamente- feministas y antipunitivistas.
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EN EL CENTRO 
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Hace un año, cuando apenas nos estaban llegando las primeras noticias 
sobre un extraño virus en China, era difícil imaginar todas las experien-

cias que íbamos a atravesar. Hoy, mientras la atención mundial está en el de-
sarrollo, producción y distribución de las vacunas como salida a la pandemia, 
es destacable el lugar central que la ciencia ocupó en los debates. Gráficos, 
vacunas, test, barbijos, papers son temas que se impusieron en los medios de 
comunicación, y en todos nuestros grupos de whatsapp, zooms, charlas con 
familiares y amigues. De esta manera, la ciencia1 quedó bajo el escrutinio de 
la ciudadanía, como protagonista cotidiana e incluso parte de las principales 
decisiones políticas. Así, queda en evidencia no solo su potencialidad, sino su 
realidad, limitaciones y complejidades.

La increíble velocidad del sistema científico internacional para producir una 
vacuna en tan solo un año convivió con un proceso de producción científica 
ao vivo. En un principio, por ejemplo, no estaba claro cuánto servían los bar-
bijos pero se hacía mucho hincapié en desinfectar las superficies. Luego, con 

1 Hablamos de ciencia en singular, no para referirnos a una disciplina en particular o para apla-
nar la heterogeneidad del campo científico, sino para referirnos a la representación social (Moscovici, S. 
(1988). “Notes towards a description of Social Representation”, en European Journal of Social Psycho-
logy, 1988, vol. 18.) de la idea. Es decir, cómo se piensa cotidianamente sobre la ciencia y los asuntos 
científicos (Domínguez, 2012).
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los avances de los estudios sobre el virus, se determinó que se contagia prin-
cipalmente por aerosoles, entonces los barbijos se volvieron indispensables, 
mientras que el furor por los desinfectantes se aplacó. La mayor visibilidad 
que adquirió el proceso de construcción de conocimiento científico trasladó 
al seno de la sociedad una serie de interrogantes epistemológicos. La opinión 
pública descubrió que la ciencia no tiene respuestas absolutas, y en cambio va 
construyendo consensos que pueden revisarse e incluso modificarse. 

Además, la capacidad de los Estados de detectar casos, predecir escenarios, 
desarrollar y acceder a avances tecnológicos se volvió un factor fundamental 
de gobierno y soberanía. La pandemia, cuyo final está sujeto a la inmuniza-
ción de la mayor cantidad posible de personas, dejó al descubierto la nece-
sidad de tener un sistema científico fuerte y consolidado como garante de 
autonomía. La capacidad de producir y desarrollar vacunas, así como de tener 
organismos confiables para poder garantizarlas y controlarlas, se vuelve fun-
damental tanto para el acceso a la salud como para el desarrollo económico. 
Esto último se explica ya que la vacunación masiva es la forma de superar las 
numerosas restricciones a la movilidad que se tradujeron en la gran recesión 
económica global.
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Los avances del sistema científico-tecnológico, en un logro sin preceden-
tes, han permitido elaborar una vacuna en menos de un año. Pero a su 

vez quedan en evidencia las enormes desigualdades mundiales que esto im-
plica. En los primeros meses de vacunación, sólo diez países acapararon el 
75% de la producción de vacunas. Mientras algunos países como Estados 
Unidos, Canadá y el Reino Unido, entre otros, comprometieron casi cinco 
veces más dosis que su población, aún hay 130 países que no recibieron nin-
guna (RAIIS 2021). La capacidad de desarrollar, producir y distribuir vacunas 
está jugando un rol fundamental en la geopolítica. Principalmente contrastan 
las posiciones de potencias como Estados Unidos y la Unión Europea, por un 
lado, y las de Rusia y China, por el otro. Los primeros priorizan garantizar su 
propia vacuna, mientras que desde Rusia y China se pondera la articulación 
con países emergentes, mediante la facilitación de su pago, asegurando así su 
accesibilidad. 

A nivel transnacional, la única iniciativa que se desarrolló para poder ase-
gurar el acceso de todos los países a la vacuna es el COVAX (Fondo de Acceso 
Global para Vacunas Covid-19). Mientras tanto, el propio sistema científico y 
productivo, bajo influencia de intereses monetarios, muestra sus limitaciones. 
El desarrollo de vacunas y avances, si bien es principalmente financiado por 
los Estados, es realizado en laboratorios cuyo foco está en los negocios y no 
en promover el acceso a la salud de la población. La no apertura de las paten-
tes genera un retraso en la producción mundial totalmente evitable. A través 
de la iniciativa de Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 
(C-TAP), más de 30 países han solicitado la liberación de las patentes de desa-
rrollos relacionados con la lucha contra el virus. Sin embargo, esta demanda 
aún no ha sido concedida, de manera que las entidades siguen trabajando 
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individualmente, sin compartir información o recursos, desaprovechando di-
versas herramientas de países emergentes que no tienen capacidad para desa-
rrollar una vacuna, pero sí para producirla.

Argentina, como país semi periférico, cuenta con un sistema científico-tec-
nológico que, a pesar de haberse visto dañado por políticas de corte neoli-
beral, brinda amplias posibilidades para la producción local de la vacuna. El 
antecedente del trabajo conjunto entre el laboratorio argentino mAbxience 
biotech y el mexicano Liomont permitirá la producción de 250 millones de 
dosis de la vacuna AstraZeneca para ser distribuida en América Latina, mien-
tras que el gobierno argentino firmó un acuerdo con el Fondo Ruso de In-
versión Directa (RDIF) para producir la Sputnik V en el país. Además, se 
lleva adelante una iniciativa propia cerca de culminar la fase de investigación 
preclínica, desarrollada en la UNSAM y apoyada por la Agencia I+D+i en el 
marco de la Unidad Coronavirus. 

El sistema científico-tecnológico nacional ha generado otros desarrollos 
importantes: kits de diagnósticos (el Kit serológico COVIDAR IgG y los kits 
moleculares NEOKIT-COVID-19 y ELA CHEMSTRIP COVID-19), barbijos 
producidos por la empresa ATOM PROTECT y test rápidos desarrollados por 
FARMACOOP. Así como también softwares para estudiar la epidemiología 
de la enfermedad (como la app Cuid.ar) y ensayos clínicos de diversos trata-
mientos (como el reciente suero hiperinmune de caballos). La Administra-
ción Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) 
adquirió una importancia fundamental como ente con la soberanía suficiente 
como para determinar la seguridad de vacunas que ya habían superado las 
fases de testeo necesarias, a pesar de que poderes mediáticos concentrados y 
el mercado de la industria farmacéutica intente desprestigiarlas.

Además, en el campo de las ciencias sociales numerosos estudios sirvieron 
para evaluar los efectos de la cuarentena tanto a nivel subjetivo, como en las 
dinámicas sociales, políticas y económicas. 

Este desempeño a nivel científico-tecnológico queda íntimamente relacio-
nado con el rol geopolítico de Argentina en la región. El acceso a las patentes 
y la capacidad de producción propia también permite la distribución hacia 
otros países de América Latina. En este sentido, es fundamental pensar la coo-
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peración científica y política entre países emergentes para lograr mejorar las 
capacidades de producción y de soberanía, tal como lo muestran los ejemplos 
mencionados entre Argentina y México.

Se ve de esta manera que el desarrollo político y soberano está íntimamente 
ligado al desarrollo científico y tecnológico. La importancia de la soberanía 

tecnocientífica, que hoy se ve clara bajo el furor de las vacunas, fue fuertemente 
atacada por el macrismo durante el despliegue de su proyecto político neoliberal. 

Apenas asumido, el gobierno de Macri abandonó sus pretensiones discur-
sivas “desarrollistas” y tomó medidas rápidas en la dirección de la desregula-
ción y la financiarización de la economía. Se impuso un “modelo de desarro-
llo por endeudamiento internacional” (Piñero, 2019: 21) que paulatinamente 
evidenció el deterioro de la capacidad fiscal de acción del Estado ante la pérdi-
da de recursos que se da en un marco de esas características. Así, las políticas 
fiscales y presupuestarias comenzaron a depender más de las posibilidades 
que brindaban o dejaban de brindar los mercados financieros y el posiciona-
miento del país en las agencias de rating. Dicha situación también repercutió 
en las políticas sociales, científicas, culturales, educativas, sanitarias, etc., que 
paulatinamente debieron adaptar sus presupuestos a ese modelo.

Incluso antes del desbarajuste económico total de 2018, se redujo el presu-
puesto de los organismos de ciencia y técnica, liquidando proyectos estraté-
gicos como Arsat-3. Sin embargo, los sectores afectados no dejaron de movi-
lizarse. Ese mismo año, ante el intento de desemplear a 500 científiques, una 
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multitud tomó la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación 
(MinCyT) para evitarlo. Para coronar un contraste casi total con la gestión 
anterior, el macrismo se fue del gobierno dejando el monto de las becas doc-
torales por debajo de la línea de pobreza y retirándole la jerarquía ministerial 
al sector.

Un análisis del gobierno de Alberto Fernández en relación a su política cien-
tífica no puede aislarse del análisis de su desempeño ante la crisis pandémica. 
Sin embargo, incluso antes de marzo de 2020, se perfilaba un cambio drástico 
en la política científica: la creación nuevamente del Ministerio de Ciencia, un 
discurso de reivindicación de la ciencia en Argentina y un aumento de los es-
tipendios de becaries, así como más recientemente el aumento presupuestario 
para 2021 y la Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología aprobada por el 
Congreso en febrero de 20212. La fuerte presencia de la ciencia y la tecnología 
en el discurso del presidente en la apertura de sesiones legislativas de este año 
es una muestra de su preponderancia en el ámbito político.

En todo el mundo queda claro que para poder responder rápida y estra-
tégicamente desde el ámbito científico-tecnológico a las crisis y problemas 
sociales se necesita un sistema científico con un financiamiento robusto. Sin 
embargo, también es necesaria una relación fluida entre el Estado, el sistema 
científico-tecnológico y el sector productivo. Ya sea mirando los sistemas de 
innovación de los países centrales (Mazzucato, 2014) como también desde las 
perspectivas críticas latinoamericanas (Sábato & Botana, 1971), queda claro 
que el Estado tiene un rol central en la definición de prioridades, la financia-
ción de proyectos y la participación activa en cada nivel del desarrollo de tec-
nología. En Argentina este rol del Estado ha sido históricamente cumplido a 
medias. Existen pocos casos donde el Estado se ha involucrado plenamente y 
articulado tanto con el sistema científico-tecnológico como con el productivo 
(algunos ejemplos son los ocurridos en el sector satelital y nuclear). Financiar 
sin definir orientaciones, o peor aún, financiar insuficientemente proyectos 
nunca llevará al desarrollo de tecnologías que resuelvan algunos de los tantos 
problemas que aquejan a nuestro país. 
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Si bien ante la crisis actual el gobierno tuvo buenas iniciativas para definir 
prioridades, generar redes y financiar proyectos (Sosa & Scargiali, 2020), las 
deficiencias estructurales son un límite. Junto con la necesidad de incremen-
tar la financiación en ciencia, abordada por la reciente aprobación legislativa 
del proyecto mencionado más arriba, también se vuelve indispensable abrir 
canales de diálogo horizontales (entre ministerios, entre universidades, entre 
institutos de investigación), verticales (entre MinCyT, CONICET y Agencia 
con las instituciones científico-tecnológicas) y sobre todo territorializados (a 
nivel de municipios, con organizaciones sociales, pymes, etc.). Estos espacios 
de intercambio son la base para la identificación de necesidades y la defini-
ción de prioridades.

Así como la investigación y el desarrollo científico adquirieron un rol re-
levante en las condiciones materiales en las que el mundo atravesó la 

pandemia, de manera similar e inescindible la discusión sobre ciencia acaparó 
la agenda de los medios de comunicación. A esta altura, ya no hay dudas so-
bre la importancia de la dimensión comunicacional en la crisis que estamos 
viviendo, por la sencilla razón de que la dinámica de la pandemia depende en 
parte de la forma en que nos comportamos como individuos y en el marco de 
sociedades. A su vez, esos comportamientos y dinámicas se ven fuertemente 
influenciados por la información que recibimos y la forma en que la recibi-
mos, debatimos e interpretamos. Sobran y son harto conocidos los ejemplos 
para graficar esta importancia, como los debates sobre la necesidad de que se 
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mantenga la distancia social de dos metros con personas no convivientes, o 
la interpretación sobre cómo debe usarse correctamente el barbijo o cómo se 
deben realizar las reuniones presenciales, al aire libre o en espacios ventilados 
con un tope máximo de concurrentes. Pero más allá de esos casos, sin lugar a 
dudas, el ejemplo paradigmático por su importancia y por su intensidad es el 
debate por las vacunas.

En primer lugar, el desarrollo de las vacunas fue una experiencia mundial 
de laboratorio abierto a la ciudadanía. Nunca antes habíamos seguido tan de 
cerca y cotidianamente un desarrollo tecnológico, discutiendo públicamente 
la lógica de su experimentación y sus distintas fases. En Argentina este debate 
no quedó exento de la disputa político-partidaria, en la que el punto sobresa-
liente fue el ataque sistemático de la oposición al uso de la vacuna Sputnik V. 
Una postura política ofensiva que, aunque lo niegue públicamente, se apoya 
en una creciente corriente de imaginarios antivacunas y, en general, anticien-
cia. Los actores de esta discusión político partidaria deberían dimensionar el 
peligro que supone legitimar ese tipo de discursos y posiciones. Estamos, tal 
vez, ante el máximo exponente de las consecuencias tangibles de la comunica-
ción pública sobre ciencia. ¿Qué mayor impacto material que el de la muerte, 
el verdadero punto de no retorno? 

En los últimos meses hemos conocido diversos casos de personas que falle-
cieron por covid-19 luego de decidir no vacunarse porque tenían desconfian-
za. Si bien la disputa política por la interpretación de la realidad no es nin-
guna novedad, aquí se combina con los complejos circuitos de construcción 
y validación del conocimiento científico. De esta manera se hacen parte del 
debate público cuestiones como las formas de medir eficacia y seguridad de 
los medicamentos o las formas de publicación científica y revisión entre pa-
res. Lamentablemente, la manera en la que se encaró el cuestionamiento a las 
vacunas desde el ámbito político va en detrimento de una tarea urgente para 
este siglo: la construcción de una verdadera ciudadanía tecnocientífica (Cas-
telfranchi & Fazio, 2020). Entendemos esta noción, en términos generales, 
como la agencia ciudadana del individuo sobre los asuntos tecnocientíficos 
que hacen a la vida democrática en sociedad. Ya no se trata sólo de la necesi-
dad de que los ciudadanos comprendamos la dimensión tecnocientífica de los 
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debates relevantes a nuestra época, como se podía pensar bajo la idea de alfa-
betización científica. Ahora es necesario también que podamos participar de 
los debates y tener mecanismos efectivos de gobernanza y toma de decisiones 
sobre esos temas, ya que en definitiva moldean la forma en que nos relaciona-
mos y habitamos el mundo.

Sin embargo, el balance negativo sobre el estado de la discusión pública sobre 
la ciencia no debe llevarnos a abonar miradas simplistas sobre la investigación 
científica que la suponen objetiva y despolitizada. Al contrario, el desafío sigue 
siendo acercar los procesos del mundo académico y científico al público en ge-
neral, pero desde una perspectiva que entienda su rol político y social. 

Es preciso reconocer las distintas voces que intervienen en este debate pú-
blico ya que nos encontramos en una posición delicada. Por un lado se en-
cuentran, como ya mencionamos antes, las voces que abonan, en mayor o 
menor medida, a los discursos anti científicos. Por otro lado, muchas veces en 
los propios ámbitos de trabajo y desarrollo científico-tecnológico encontra-
mos voces que equiparan ciencia con verdad absoluta, que niegan cualquier 
tipo de dimensión política, cultural e ideológica en los procesos de investi-
gación científica y que, en última instancia, se paran desde un pedestal para 
explicarle a la población las verdades reveladas en los laboratorios. Quienes 
participamos de los procesos de desarrollo y comunicación científico-tecno-
lógica debemos construir una visión superadora. 

Es difícil diagnosticar cómo va a continuar evolucionando este fenómeno 
en los próximos años. Como ya sabemos, la comunicación es un campo de 
disputa. Sí podemos identificar ciertos elementos que están tomando prepon-
derancia en el surgimiento de nuevas voces y proyectos comunicacionales. La 
incorporación de la noción de consenso científico al debate público es uno de 
ellos. Este es entendido como el juicio colectivo de la comunidad de exper-
tos en un determinado tema, y permite dar una idea del carácter social del 
proceso de investigación científica. También podemos ver, en algunos ámbi-
tos, el fortalecimiento de voces vinculadas con las humanidades, las ciencias 
sociales y la filosofía, en contraposición a las tradicionales voces “autoriza-
das” de las ciencias exactas y naturales, con un diferencial de legitimidad que 
se sustenta en un paradigma decimonónico de ciencia. Esto tal vez permita 
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nutrir el debate público con discusiones epistemológicas sobre el proceso de 
construcción de conocimiento como un acto social y cultural nunca despoja-
do de sesgos políticos e ideológicos. El mayor desafío será poder aprovechar 
el contexto de la crisis para que todos estos interrogantes no terminen siendo 
simplemente debates entre intelectuales y/o académicos sino que se logre in-
volucrar en ellos al conjunto de la ciudadanía.

Habiendo pasado un año, aquella frase que circulaba hacia el principio 
de la pandemia que vaticinaba que esta experiencia frente a la adver-

sidad nos volvería mejores, no fue mucho más que una expresión de deseo. 
Lejos de eso, las desigualdades e injusticias preexistentes y visibilizadas con 
la pandemia no solo no se redujeron sino que se agravaron. Sin embargo, es 
un momento oportuno para pensar qué sistema científico necesitamos para 
combatir tanto la desigualdad estructural de nuestro país como la pandemia. 

El rol de los avances y desarrollos científicos, tanto a nivel global como a 
nivel nacional, deja al descubierto el carácter político de la ciencia y de la pro-
ducción de conocimiento. Por un lado qué se investiga, con qué financiamien-
to y articulación, cómo se produce tecnología con los desarrollos realizados 
y cómo estos se insertan en el sistema productivo, son preguntas de carácter 
político-ideológico que se realizan a la hora de definir al sistema científico. 
Por otro lado los resultados de esas definiciones, así como un desarrollo cien-
tífico estratégico son necesarios para pensar las reformas estructurales que 
mejorarían las condiciones de vida, de salud, productivas y económicas de 
nuestro país. 
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El modelo de desarrollo científico está profundamente vinculado con el mo-
delo de país. En Argentina hemos vivido experiencias de desarrollo científico 
que, aunque muchas veces han quedado truncas por los proyectos neolibe-
rales, nos permiten tener un sistema científico de calidad y con la capacidad 
de dar respuestas en un contexto de crisis. En el marco de un gobierno que 
propone un proyecto de redistribución, soberanía y justicia social, y que con-
sidera a la ciencia como protagonista de ese proceso, profundizar los debates 
sobre modelos científicos y estilos tecnológicos se vuelve fundamental. 

Por último, dado el carácter integral y estratégico de estos debates, no deben 
quedar relegados a los actores del sistema científico y/o a los funcionarios 
estatales. En cambio, debemos encontrar mecanismos para democratizarlos 
e involucrar a toda la sociedad. Tomar decisiones sobre el sistema científico 
implica aspectos políticos y técnicos. Por ello es urgente la construcción de 
una ciudadanía tecnocientífica. Solo así podremos poner el sistema científico 
a disposición de un desarrollo democrático, justo y soberano.
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SANTIAGO CHUDNOVSKY - GISELLE AGUIRRE
BRUNO GIORMENTI MORAVEC

LO QUE LA
PANDEMIA
NOS DEJA:

Políticas y propuestas hacia
la integración socio urbana,
el desarrollo territorial y 
la desconcentración poblacional



Cuando el 20 de marzo de 2020 el Poder Ejecutivo Nacional decretó el 
inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio frente a la llegada 

del COVID-19, unos cuantos interrogantes se precipitaron sobre los bordes 
del debate público. ¿Cómo iban a mantener sus ingresos aquellas personas 
que trabajan en la vía pública? ¿De qué forma se iba a garantizar el teletrabajo? 
¿Qué sucedería con el cuidado de les niñes ahora que ya no asistirían a insti-
tuciones educativas? ¿Cómo se mantendría el abastecimiento de combustible, 
alimento y remedios en las ciudades? Con el correr de los días muchas de 
esas preguntas fueron encontrando una respuesta. Tanto el gobierno nacional 
como los gobiernos provinciales y municipales fueron ensayando una hoja de 
ruta que, a pesar de algunos tropiezos, fue dando ciertos resultados en el corto 
plazo, los cuales se vieron reflejados en el nivel de apoyo que la cuarentena 
argentina obtuvo en sus primeros días.

Pero no todas las preguntas obtuvieron una respuesta, o al menos no de for-
ma rápida. Entre ellas se encontraban aquellas que apuntaban a las condicio-
nes desiguales de las ciudades para afrontar el tiempo de encierro, distancia y 
cuidado. Porque si bien en los últimos años se habla de las ciudades como un 
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todo, por momentos hasta como de un sujeto, en su interior conviven realida-
des absolutamente diferentes. Y desiguales. En ese punto es donde los interro-
gantes se metían en aguas más turbias. ¿Cómo lavarse las manos permanen-
temente en viviendas que no tienen acceso a la red de agua corriente? ¿Cómo 
podrían garantizar sus necesidades básicas de consumo aquellos hogares en 
las barriadas cuyo ingreso familiar se estaba por derrumbar? ¿Cómo sostener 
la escolaridad de les niñes en lugares donde el acceso a la conectividad es im-
pensado? ¿De qué manera sostener el planteo universal del “quedate en casa” 
cuando hay alrededor de cuatro millones de argentinos y argentinas que viven 
en barrios populares con altos niveles de hacinamiento? 

Referentes barriales y sociales, curas villeros y líderes de organizaciones 
políticas no tardaron en advertir la cuestión. Al poco tiempo de iniciada la 
cuarentena, la circulación de la pandemia tocó la puerta de las villas, asenta-
mientos, hoteles y conventillos de nuestras ciudades. Las reacciones fueron 
distintas, con diversos resultados, aunque casi siempre que el Estado pudo y 
decidió apoyarse en la organización comunitaria los saldos negativos fueron 
menores. 

En cualquier caso, la cuarentena visibilizó las desigualdades urbanas que 
existen en la Argentina, de tal forma que se revitalizó el reclamo histórico de 
avanzar hacia una integración socio urbana de los 4.400 barrios populares 
del país. En este capítulo nos vamos a centrar en las políticas que el gobierno 
nacional viene ensayando a modo de respuesta a este reclamo, así como reto-
maremos otro planteo, de menor notoriedad pública pero tal vez no menos 
importante: ¿es posible avanzar hacia la desconcentración urbana en la Ar-
gentina?
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Si realizamos un breve repaso histórico sobre las políticas públicas desarro-
lladas para los barrios populares1 en nuestro país nos vamos a encontrar 

con tres posturas: la omisión, la erradicación y la integración con radicación. 
Sea el Plan de Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE), el PROMEBA 
o el Plan Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, todos 
han intentado esbozar alguna respuesta a la problemática, aunque de manera 
fragmentaria y hasta muchas veces contradictoria. 

En este sentido, cualquiera que haya intervenido en un barrio popular en 
nuestro país, ya sea desde la perspectiva de quienes lo habitan, desde la or-
ganización comunitaria o bien desde el propio Estado, no podría desconocer 
que una de las limitaciones para transformar estructuralmente las condicio-
nes de vida de dichos barrios es la propiedad de la tierra. Según datos del 
Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), alrededor del 60% de la 
superficie donde se asientan los barrios populares es de titularidad privada. 
Sin embargo, la totalidad de las políticas públicas del Estado nacional orien-
tadas a mejorar la realidad de estos barrios han estado estrictamente limita-
das a intervenir únicamente en tierras fiscales. Es decir que hasta aquí sólo 
existían herramientas para abordar (con muchas dificultades) apenas un ter-

1 Se entiende por barrio popular a aquel donde viven al menos 8 familias agrupadas o conti-
guas, en el cual más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso 
regular a dos o más de los servicios básicos –agua corriente, electricidad con medidor domiciliario y/o 
red cloacal- (Decreto 358/2017).

2

EL PROCESO DE
INTEGRACIÓN 

SOCIO URBANA
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cio del problema. Un buen ejemplo de esto es el Programa de Mejoramiento 
de Barrios (PROMEBA-BID), que con una continuidad ininterrumpida de 
veinte años de ejecución sólo pudo trabajar con esta limitación estructural y 
tampoco logró escalar la intervención para ponerse a la altura del problema. 
De manera complementaria, desde el Estado nacional y los gobiernos locales 
la intervención se ha centrado mayormente en la construcción de viviendas 
sociales como estrategia para ampliar el acceso al mercado formal, con algu-
nas propuestas novedosas centradas en abordar el déficit cualitativo y/o la 
generación de políticas de acceso al suelo servido.

Todo lo mencionado colabora para construir un escenario no muy esperan-
zador. Alquileres informales, desalojos, nuevas tomas de tierra o aumento de 
la población son algunas de las problemáticas de los barrios populares que el 
Estado debe resolver con urgencia. Son síntomas que requieren que tanto la 
academia como las organizaciones sociales y les hacedores de política pública 
pongamos el foco en pensar respuestas creativas y a la altura de la problemá-
tica. 

Sabemos que para enfrentar estos problemas se debe construir una política 
pública cuya estrategia se centre en tres aspectos indispensables: a) un marco 
normativo que encuadre la intervención, b) una clara autoridad de ejecución 
que centralice la realización de las intervenciones y c) el financiamiento nece-
sario. Vale la pena repasar los últimos avances en estos tres aspectos.

Respecto al marco normativo podemos destacar dos novedades en los años 
recientes. Por un lado, la sanción del Decreto 358/17 que institucionaliza el 
primer registro unificado de barrios populares a nivel nacional (RENABAP); 
por otro lado, la aprobación de la Ley N° 27.453 en 2018, que establece el 
régimen de integración socio-urbana. Ambos instrumentos constituyen el 
encuadre normativo de una nueva política de integración socio-urbana y son 
producto directo de la creciente visibilización y capacidad de influencia de las 
organizaciones de la economía popular, que en los últimos años han logrado 
consolidarse como un actor de peso en la discusión por la orientación de los 
recursos y la definición de las políticas públicas.

Uno de los principales aportes que hacen estos instrumentos es abrir la po-
sibilidad de masificar la intervención estatal declarando de utilidad pública 
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y sujeto a expropiación a la totalidad de los terrenos de dominio privado en 
los que se asientan los barrios. Al mismo tiempo, a través del Certificado de 
Vivienda Familiar (CVF)2, se refuerza la obligación del Estado de garantizar 
los servicios básicos, así como se amplía el marco de acción de los organismos 
públicos en los barrios populares. 

Una de las características que destacó al Frente de Todos fue la incorpora-
ción de los movimientos sociales en su esquema de alianzas, llevando estos 
sectores un conjunto de agendas que buscaron materializarse, con distinto 
éxito, en la política pública desplegada por el nuevo gobierno. De esta forma, 
la agenda de la integración socio-urbana se constituyó como parte de la polí-
tica activa de gobierno, avanzando en la construcción del segundo eje estruc-
turante de esta política pública que decíamos anteriormente: la conformación 
de una autoridad de aplicación, es decir, de una representación institucional 
del Estado nacional responsable de desplegar la integración socio-urbana. De 
ahí se desprende la reformulación de la Secretaría de Integración Socio-Urba-
na (SISU), que en los primeros meses se enmarcó en el flamante Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, al frente de la cual se designó a 
Fernanda Miño, vecina y referenta de un barrio popular bonaerense en el que 
aún vive. No pareciera un dato menor cuando se considera que históricamen-
te la conducción y la voz en la definición de las políticas públicas difícilmente 
pusieron a sus principales destinatarios como sujetos y sujetas protagónicas. 

No obstante, el marco en el que intentó dar sus primeros pasos no fue muy 
auspicioso. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat liderado por 
María Eugenia Bielsa, que parecía tener interesantes perspectivas de trabajo, 
presentó serias dificultades para poner en marcha las políticas que se encon-
traban en el marco de su competencia. Esto se expresó en la subejecución del 
presupuesto destinado al Plan Nacional de Vivienda y a las dificultades (o a 
la falta de voluntad política) para avanzar en el desarrollo de instrumentos 
que permitieran la implementación de los programas de la SISU. Para fines 

2 El CVF es un documento emitido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado 
(AABE), considerado como un instrumento suficiente para acreditar la existencia y veracidad del do-
micilio a los efectos de solicitar la conexión de servicios tales como agua corriente, energía eléctrica, 
gas y cloacas; solicitar la CUIT y/o la CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos; solicitar 
prestaciones de salud, previsionales y educativas (Decreto 358/2017).
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de 2020, la SISU fue transferida a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, y poco tiempo más tarde, el presidente le solicitó la renuncia a 
la ministra. 

Desde allí finalmente se puso en funcionamiento el Fideicomiso de Inte-
gración Socio-Urbana, un instrumento de gestión clave, también enmarcado 
en la Ley 27.453, para gestionar el financiamiento de las acciones a realizar, el 
último elemento de los tres pilares estratégicos. 

El problema del financiamiento para la integración socio urbana de los ba-
rrios populares fue uno de los puntos de discusión al momento de la aproba-
ción de la Ley 27.453 en 2018. En aquel entonces algunos sectores de corte 
académico no advirtieron que difícilmente un gobierno de orientación con-
servadora estuviera dispuesto a destinar los recursos para abordar los plan-
teos de la ley. Desde una lectura política, solo es posible garantizar el financia-
miento en un contexto de correlación de fuerzas al menos más favorable que 
el de entonces. Tanto es así que apenas se dio un paso en ese sentido se logra-
ron dos avances importantísimos en este aspecto: por un lado la aprobación 
del Impuesto PAIS (Ley 27.541) que destina el 30% del ingreso obtenido por 
la compra de moneda extranjera y adquisición de pasajes al exterior a “sol-
ventar obras de infraestructura económica y vivienda social, financiar el fi-
deicomiso ReNaBaP y fomentar el desarrollo del turismo local” (Ley 27.541). 
Esto permite un ingreso sostenido, que aunque difícilmente logre cubrir el 
presupuesto necesario, constituye una base nada desdeñable. Por otro lado, 
la aprobación en diciembre de 2020 de la Ley 27.605, conocida como “aporte 
de las grandes fortunas”, también fija un porcentaje que administra el Fidei-
comiso de Integración Socio-Urbana que, en la medida en que se haga cum-
plir, le dará una estructuración financiera mucho más sólida para encarar la 
intervención de los primeros barrios populares. Las estimaciones hablan de 
alrededor de 63 mil millones de pesos por el aporte de esta Ley para 2021, lo 
cual equivale a cinco veces el total obtenido en 2020 por la alícuota del im-
puesto PAIS. 

Establecidos los ejes estratégicos para abordar esta cuestión, vale la pena 
marcar algunas orientaciones tácticas sobre las que se estructuraron los pri-
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meros pasos de esta política. Parte de estos movimientos y definiciones se vie-
ron ratificados o jerarquizados en función de los efectos de la pandemia sobre 
la realidad de los barrios y la capacidad de intervención del Estado.

A partir de la llegada del COVID-19 a la Argentina, rápidamente se llegó a 
la conclusión de que resultaba fundamental un factor hasta aquí subestimado 
en las intervenciones estatales en los barrios populares: el acceso a la infraes-
tructura básica de servicios. En particular el acceso a la red formal de agua 
potable desató una crisis que se tradujo de manera directa en el aumento de 
casos cuando el virus llegaba a los barrios. A modo de ejemplo, después de 
varios años de intervención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la 
Villa 31, aún no había podido resolver el acceso a la red de agua que garantice 
la presión y calidad de la misma a la población. La fallida respuesta previa 
de AySA y su desentendimiento del problema agravó la situación y obligó a 
reactivar las obras de nexo básicas que adeudaba. Algo similar sucedió en el 
resto de las villas de la ciudad más rica del país así como en algunos barrios 
densamente poblados del conurbano bonaerense. 

Sin embargo, el acceso al funcionamiento adecuado de la infraestructura 
de servicios no se limita a un problema de densidad poblacional: existen aún 
enormes porciones de tierra donde no se tiene acceso al agua potable por-
que las empresas prestatarias no garantizan la llegada de la red troncal o bien 
soluciones alternativas (especialmente en zonas con napas contaminadas). 
Incluso hay lugares donde sí existe la red troncal pero las familias aún no se 
han podido conectar por incapacidad de financiar las obras necesarias para 
realizar la conexión, o por el precio inaccesible de las tarifas o por liso y llano 
desinterés de las prestatarias. Así, de acuerdo a la información que se despren-
de del RENABAP, se estima que el 93,81% de los hogares comprendidos en los 
4416 barrios populares no cuenta con acceso formal a la red de agua corriente, 
el 98,81% no cuenta con acceso formal a la red cloacal, el 70,69% no cuenta 
con acceso a la red formal de electricidad y el 98,49% no cuenta con acceso a 
la red formal de gas natural.

La necesidad de reactivar rápidamente la cadena de producción y empleo 
en la coyuntura nacional obligó a repensar las estrategias de intervención de 
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la obra pública: debieron elaborarse proyectos de rápida formulación y eje-
cución, replicables, que permitieran emplear mano de obra. En el caso de los 
proyectos de integración de barrios populares, el esquema de intervención con 
“obras tempranas” sumó la particularidad de ser ejecutadas por cooperativas 
de trabajo locales (aspecto también fijado por la Ley 27.453) fortaleciendo un 
proceso de organización comunitaria en la medida en que se promuevan pro-
yectos de alcance más estructural. Esto fijó un esquema de intervención pro-
gresiva en donde, mientras se aborda la construcción de proyectos integrales 
con financiamiento, se avanza en mejorar las condiciones de vida de manera 
inmediata en obras de menor envergadura, como pueden ser conexiones do-
miciliarias de servicios de agua, electricidad o cloaca, ampliar la accesibilidad 
a través de veredas, generar equipamientos comunitarios, etc.

El protagonismo de los actores y organizaciones locales resulta una premisa 
sustancial ya que no existe proceso de integración socio-urbana que no incor-
pore la mirada local y específica. El hecho de que parte de esta nueva política 
esté principalmente empujada por estos mismos actores resulta una novedad 
interesante, ya sea a partir de la incorporación de cooperativas de trabajo o 
bien del fortalecimiento de las formas de organización comunitaria existentes.

No obstante estas consideraciones, aún el camino por recorrer es largo. So-
bre todo cuando se constata la baja capacidad operativa de los distintos nive-
les del Estado. Se le suma a la falta de priorización de los mismos por sobre 
otras políticas públicas, la deficiencia de los equipos técnicos necesarios para 
elaborar y dar seguimiento a las obras necesarias para estos barrios. Hace años 
que este diagnóstico es compartido por muchos sectores, sin embargo son 
pocas y tímidas las herramientas concretas que se piensan para revertir esta 
situación.

Así y todo, sigue pendiente un profundo debate sobre la distribución y de-
sarrollo territorial de nuestro país. El mejoramiento de los barrios populares 
y la garantía de acceso al suelo urbano de los sectores más humildes, no podrá 
revertir la creciente tendencia a la urbanización de nuestro país. La tarea no 
termina si no avanzamos sobre este aspecto.
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De acuerdo a los datos que se desprenden del último Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas, el 90% de la población de la Argentina 

se encuentra concentrada en la red urbana. Sin embargo, las ciudades ocupan 
el 0,23% del territorio nacional. Esto pone sobre la mesa una serie de discu-
siones intrínsecamente vinculadas a la planificación urbana y el desarrollo 
territorial que intentaremos abordar a continuación. 

¿Es posible pensar vivir por fuera de lo urbano? Difícilmente. Retomando a 
Castells (2008) que a su vez retoma a Henry Lefebvre, vivimos en sociedades 
urbanas, lo cual es más que referenciar las nuevas formas y técnicas de pro-
ducción y comercialización, sino que además las ciudades cuentan con méto-
dos de pensamiento y reproducción simbólica que son propios de la sociedad 
post-industrial y que trascienden los límites geográficos de las ciudades. Del 
mismo modo, lo urbano, lo periurbano y lo rural están intrínsecamente re-
lacionados en términos sociales, económicos y políticos, y consolidan una 
nueva cosmovisión que es propia de lo urbano. No se puede pensar lo rural 
sin vincularlo con la ciudad y el entramado de actores sociales, culturales y 
políticos que forman parte de ella. 

Como segundo punto, es importante poder analizar cómo crecen las 
ciudades en nuestro país. El proceso de globalización a nivel internacio-
nal agudizó los desequilibrios, las desigualdades y fragmentaciones a nivel 
territorial y sobre todo la guetificación de amplias zonas de las ciudades. 
Nuestro país no es la excepción: en el barrio de Puerto Madero de la ciudad 
de Buenos Aires conviven el asentamiento Rodrigo Bueno con el valor más 
caro por metro cuadrado de la ciudad, en Rosario encontramos un hotel 

3
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casino de lujo colindante con Villa La Granada, y así podríamos enumerar 
muchísimos casos más. 

En suma, de acuerdo a un estudio realizado por el CIPPEC sobre la expan-
sión urbana de los 33 grandes aglomerados de Argentina, entre 2006 y 2016 el 
crecimiento poblacional se mantiene estable en promedio, mientras que la su-
perficie ocupada por estos aglomerados aumenta en 86 mil hectáreas de suelo 
(CIPPEC, 2018). Esto genera una reducción en la densidad bruta de 46,3 hab/
ha. a 45 hab/ha. Si bien estos números no parecen alarmantes, urbanistas a 
nivel internacional afirman que a los fines de poder generar ciudades com-
pactas, sustentables y sostenibles en función de la inversión necesaria para la 
provisión de infraestructura urbana (en términos de redes, servicios básicos, 
gastos en servicios urbanos como la recolección de residuos, etc.), la densidad 
promedio recomendable es de 90 hab/ha. 

Entonces, ¿la salida para una mejor distribución territorial es densificar lo 
que existe, seguir ampliando mancha urbana de manera planificada o crear 
nuevas ciudades? Parte de la respuesta puede encontrarse si analizamos los 
usos que se le dieron a estas 86 mil nuevas hectáreas de suelo ocupadas. En 
este sentido, el 85% se incorporó para usos residenciales, el 12% para usos 
industriales y el 3% para equipamientos. De ese 85% utilizado para uso re-
sidencial, el 27% fue destinado a urbanizaciones cerradas, el 13% a un uso 
residencial extraurbano3, el 25% destinado a uso residencial urbano, el 11% 
a vivienda social y el 9% a uso residencial informal. Es decir, que el 40% fue 
destinado a sectores medios o altos en lugar de destinarse a resolver el déficit 
habitacional y de equipamiento (comunitario y urbano) de amplios sectores 
de la población (CIPPEC, 2018). 

Viendo esto se vuelve fundamental poner en el centro de la discusión el rol 
planificador del Estado en el ordenamiento territorial para anticiparse a las 
otras lógicas de construcción de las ciudades, ya sea las especulativas o las in-
formales. Así, el actual proceso de integración socio-urbana encarado puede 
ser una herramienta fundamental para mejorar las condiciones habitacionales 
de quienes habitan los 4416 barrios populares, pero difícilmente logre revertir 

3 Loteos de tejido abierto, que pueden ser del tipo barrio parque con viviendas de uso perma-
nente o de fin de semana, con predominio de terrenos mayores a 500 metros cuadrados.

Pág. 81



la lógica general de incorporación de nuevos suelos al mercado y la dinámica 
urbana sin una planificación orientada a la ampliación de derechos, la igual-
dad racial y de géneros, el acceso a equipamientos de cuidados e infraestruc-
turas básicas. Esto necesariamente tiene que ser llevado adelante por el Estado 
a través de los diversos instrumentos de gestión territorial de los que dispone. 
El Programa Lotear, de reciente implementación por medio del Fideicomiso 
de Integración Socio Urbana, es un instrumento clave en este sentido en tanto 
propone el acceso a lotes con servicios para habitantes de barrios populares 
a precios accesibles, buscando superar la barrera de acceso que suponen el 
resto de las políticas implementadas por el Estado Nacional que suelen estar 
destinadas a sectores medios, como la línea de lotes con servicios del Procrear. 
Por un lado, desarrollando planes de ordenamiento territorial que permitan 
mejorar los usos del espacio público de la ciudad, movilizar los vacíos urba-
nos y el suelo ocioso, establecer regulaciones para la habilitación de nuevo 
suelo por fuera de la mancha urbana como la captación y redistribución de 
plusvalías, promover tipologías más densas dentro de la mancha urbana, en-
tre otras. Por el otro, ampliando las capacidades sobre todo de los gobiernos 
locales para analizar dónde se encuentran las tierras disponibles, qué actores 
hay para llevar adelante las nuevas urbanizaciones, disponer de financiamien-
to para poder constituir bancos de suelo y promover la construcción de lotes 
con servicios. 

Esto último difícilmente puede realizarse con las capacidades institucio-
nales, financieras y técnicas actuales de los municipios argentinos (al menos 
de la mayoría de ellos), lo cual nos deriva al último punto a trabajar en este 
apartado: no es posible desconcentrar y repoblar la patria sin una estrate-
gia de desarrollo local endógeno. En este sentido es importante entender que 
mientras el crecimiento económico es cada vez más exógeno (en función de 
la lógica global y la llegada de inversiones de capital extranjero), el desarrollo 
es cada vez más endógeno y depende de una estrategia interna y consciente 
para llevar adelante en cada país o región (Boisier, 2002). Para ello es necesa-
rio pensarlo como un proceso que va desde lo particular a lo general y busca 
generar crecimiento económico pero con un fuerte impacto social (Arroyo, 
2002). El rol de los actores en el territorio, las comunidades originarias, las 
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industrias locales y a pequeña escala, las cooperativas de la economía popular 
vinculadas a la agricultura familiar y economías domésticas es fundamental, 
en función de que son quienes movilizan la economía a pequeña escala (Co-
raggio, 2004). 

El Plan Estratégico de Redistribución Poblacional Voluntaria y Creación de 
Comunidades Rurales Organizadas incluido en el Plan de Desarrollo Huma-
no Integral (PDHI), elaborado por las organizaciones sociales nucleadas en 
la UTEP y sindicados de la construcción, la producción y el transporte, es 
un aporte fundamental para avanzar en la dirección del desarrollo territo-
rial y local. Como principales lineamientos propone la creación de comuni-
dades rurales organizadas que promuevan la radicación de las comunidades 
campesinas y originarias en el territorio a través de políticas habitacionales 
y productivas, junto con la creación de nuevos asentamientos productivos 
que prioricen el cuidado del medio ambiente y la relocalización sustentable 
de industrias. Asimismo, también retoma la importancia de vincular el re-
poblamiento federal con el mejoramiento del transporte multimodal como 
estrategia para mejorar la competitividad de estos nuevos asentamientos con 
perspectiva de exportación.

Perspectivas como las planteadas en el PDHI son fundamentales para poder 
avanzar en debates estructurales sobre el desarrollo territorial, la descentra-
lización demográfica y la promoción de capitales alternas, en línea con los 
objetivos planteados por el gobierno del Frente de Todos. Sin embargo, la im-
plementación efectiva de una política de estas características requiere un mar-
co de alianzas amplio y heterogéneo, con una fuerte gobernanza multinivel. 
Convocar industrias medianas, pequeños desarrolladores, identificar perfiles 
de desarrollo en cada uno de los gobiernos locales, son estrategias que se vuel-
ven vitales para fortalecer cualquier estrategia de crecimiento con inclusión 
que son necesarias incorporar a la lógica del Plan. 

Pág. 83



La pandemia puso de relieve las desigualdades en el acceso a las infraes-
tructuras y equipamientos urbanos en nuestras ciudades. Quedarse en 

casa y poder garantizar la subsistencia en ambientes adecuados, la provisión 
de agua potable, disponer de un espacio verde o recreativo cercano, acceder 
a espacios sociales de cuidado y garantizar el acceso a la salud para toda la 
población fueron premisas con serias dificultades de concretarse para ciertos 
segmentos de la población. 

De alguna manera la desigualdad evidente entre la “ciudad formal” y la “ciu-
dad informal” encontró una respuesta por parte del Estado. De forma tardía, 
lenta y con ciertos errores no forzados, hay en marcha un proceso de integra-
ción socio-urbana que irá dando sus frutos con el correr de los años, siempre 
y cuando la voluntad política se sostenga (situación que excede la mera conti-
nuidad de la actual alianza gobernante). De su buena salud dependerá la prin-
cipal apuesta que hoy tienen los cuatro millones de argentinos y argentinas 
que habitan barrios populares para que su “derecho a la ciudad” sea respetado 
y garantizado por el Estado. 

Sin embargo, de no detenerse la actual concentración urbana, o al menos 
de no reordenarse, este proceso corre el riesgo de frustrarse. Poco a poco las 
ideas de integración socio-urbana y desconcentración territorial parecen cada 
vez más asociadas. Las primeras cuentan con instrumentos más o menos fir-
mes en curso, mientras que las segundas todavía están buscando consenso 
y legitimidad. Pero ambas cuentan con un potente denominador común: la 
revitalización del Estado como agente rector en la planificación estratégica y 
diseños operativos de los procesos de cambio. 

REFLEXIONES
FINALES

4
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Planificar a largo plazo, diseñar herramientas de ordenamiento territorial 
e instrumentos que promuevan el desarrollo productivo endógeno y comu-
nitario resultan el tridente necesario para empezar a emprender un camino 
hacia el equilibrio demográfico y, en esta tarea, el Estado en sus diferentes 
niveles ocupa un rol fundamental para llevarlo adelante. Hacerlo acercándose 
al problema desde la periferia, empezando por los últimos, es una propuesta 
esperanzadora.
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Los tiempos que corren nos ponen ante la necesidad de atender las des-
igualdades presentes en nuestra sociedad y promover cambios en las 

prioridades de las políticas públicas. El cuidado elemental de la vida, el repar-
to solidario de los recursos y la protección de los derechos de las personas y 
la tierra que habitamos son aspectos fundamentales que están en riesgo por 
el covid-19 pero, fundamentalmente, por las inequidades en el acceso a dere-
chos básicos.

En este artículo nos proponemos repasar cuáles son las desigualdades que 
puso de relieve la pandemia y qué propuestas pueden implementarse para 
revertir sus consecuencias desde una perspectiva feminista que repare en el 
impacto diferencial por género. Las tareas de cuidado y su aporte al sistema 
económico, la heterogeneidad del mercado laboral, la feminización de la po-
breza y la redistribución del ingreso se encuentran entre las cuestiones más 
relevantes que nos interesa analizar, pensar y compartir.

INTRODUCCIÓN

1
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Los trabajos de cuidado son tareas indispensables para satisfacer las ne-
cesidades y sostener la vida en sociedad. La emergencia sanitaria, el cie-

rre de espacios como las escuelas y los centros infantiles, y la reclusión en el 
hogar, pusieron en evidencia la dimensión económica de estos trabajos. ¿A 
qué nos referimos? A que estas tareas, además de un fuerte componente rela-
cional, tienen también una dimensión material y económica (Aguirre et. al., 
2014) que implica un trabajo concreto con su consiguiente costo. En el marco 
de un régimen familiarista del bienestar, estas tareas se resolvieron tradicio-
nalmente al interior de los hogares, y como resultado de la división sexual del 
trabajo recayeron históricamente en las mujeres que, sin ninguna remunera-
ción, sostuvieron y sostienen estos trabajos. 

En Argentina, la información provista por la Encuesta sobre Trabajo No 
Remunerado y Uso del Tiempo del INDEC (2013) señala que el 89% de las 
mujeres1 dedica tiempo al cuidado (cifra que asciende al 95,3% cuando es el 
cónyuge quien detenta la jefatura de hogar) frente al 58% de los varones. Las 
mujeres cis trabajan 6 horas y 40 minutos promedio en las tareas de cuidado 
en relación a las 3 horas y 40 minutos que dedican los varones cis (OGyPP, 
2020). Si bien estos trabajos son esenciales para la vida de todas las personas 
-especialmente para aquellas que dependen de otras por discapacidad, edad o 
problemas de salud-, quienes las realizan no perciben compensación econó-
mica alguna sino que, por el contrario, les representan un obstáculo para la 
autonomía económica y la inserción laboral, particularmente en los sectores 
de menores recursos.

2
¿QUIÉN CUIDA

A LAS QUE CUIDAN?
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Al analizar cómo se articulan la desigualdad social y la desigualdad de gé-
nero (OGYPP, 2020), basándonos para ello en el Registro Nacional de Barrios 
Populares (RENABAP)2, vemos cómo es la realidad de mujeres y diversidades 
en las villas y asentamientos de nuestro país y cómo se profundizan las des-
igualdades en relación a la población total que comprende la Encuesta Perma-
nente de Hogares (EPH). En los barrios populares, el 34% de las mujeres cis 
tienen como ocupación más relevante realizar las tareas fijas en el hogar sin 
recibir un sueldo -siendo un 14% el promedio de la EPH- y sólo el 10% de las 
mujeres residentes en barrios populares declara tener trabajo registrado -24% 
en el caso de los varones en barrios populares y 23% el promedio para mujeres 
cis relevado por la EPH- (OGyPP, 2020).

La posibilidad de acceder a un trabajo con derechos laborales está direc-
tamente vinculada a la carga de tareas de cuidado y al trabajo doméstico. El 
tiempo dedicado a estas actividades es trabajo no pago. En base a la encuesta 
anteriormente mencionada, existe una relación inversa entre las horas pro-
medio dedicadas al trabajo doméstico no remunerado (TDNR) y las horas 
semanales de trabajo remunerado de las mujeres cis. Las que trabajan 4,9 ho-
ras promedio de TDNR alcanzan a realizar 45 o más horas semanales remu-
neradas, y quienes tienen una carga mayor a 6,5 hs de TDNR se encuentran 
realizando hasta 34 horas semanales de trabajo remunerado.

Esta masa de horas no remuneradas, según el informe elaborado por la Di-
rección de Economía, Igualdad y Género (2020), representa el 15,9% del PIB 
y es el sector de mayor aporte en toda la economía, seguido por la industria 
(13,2%) y el comercio (13%). 

El valor del trabajo de cuidado, tanto por el tiempo de dedicación como por 
su rol social, necesita de la construcción de un sistema integral de cuidados 
que reconozca económicamente a las personas cuidadoras, que promueva es-
pacios comunitarios, públicos y en establecimientos laborales, y que imple-
mente un sistema de licencias adecuado para equiparar las responsabilidades 
de cuidado en todos los ámbitos.
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La inserción de las mujeres cis en el mercado de trabajo enfrenta his-
tóricamente los más bajos niveles de empleo, los puestos peor pagos 

y con mayores niveles de precarización, como podemos ver en cada me-
dición de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. En la 
última publicación se puede observar una brecha de entre 15 y 18 puntos 
porcentuales a lo largo de todo el año entre la tasa de ocupación de varo-
nes y mujeres cis.

Gráfico 1. Evolución tasa de ocupación
Población de 14 años y más

3er trimestre 2020

Fuente: INDEC. EPH diciembre 2020

La emergencia sanitaria también trajo consecuencias en el nivel de desem-
pleo que creció a nivel general, afectando en mayor medida a mujeres cis, 
jóvenes y quienes se encuentran fuera del mercado formal, por su identidad 
de género o por encontrarse en rubros informalizados. La tasa de desocupa-

3
EL TRABAJO FUERA 

DEL HOGAR
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ción de las mujeres cis aumenta cuando recortamos por edad: para quienes 
tienen hasta 29 años, la tasa de desempleo alcanzó el 28,5% en el segundo 
trimestre de 2020.

Gráfico 2. Evolución desempleo
3er trimestre 2020

Fuente: INDEC. EPH diciembre 2020

Asimismo, nos interesa destacar el impacto de la pandemia sobre un 
rubro laboral esencial como es el servicio doméstico, que representaba 
un 3,2% de la tasa de empleo previo a la pandemia y cayó a un 2% (una 
baja más pronunciada que la que afectó a hoteles y restaurantes). En este 
sector, donde el porcentaje de feminización es muy alto -el 16,5% de las 
mujeres empleadas se insertan en el empleo doméstico (INDEC, 2020)-, 
también se registra un alto nivel de precariedad, estimado en un 76,8% de 
informalidad laboral (MTEySS, 2020). Las mayores tasas de informalidad 
implican menores ingresos y menos derechos laborales. Adicionalmente, 
este área representa junto con la docencia y la salud las principales ramas 
de inserción laboral para las mujeres, reproduciendo procesos de segrega-
ción horizontal al constituirse como tareas vinculadas o extensivas del rol 
de cuidado doméstico.

Estos indicadores laborales también expresan realidades más desfavorables 
para las personas que viven en los barrios populares (territorios no relevados 

Pág. 93



por la EPH). En aquellos lugares donde el hacinamiento y la falta de servicios 
es generalizada sabemos a partir de los datos que midió el RENABAP, que la 
tasa de desocupación de las mujeres cis supera el 20% antes de la pandemia. 
Es que apenas el 31% de las mujeres en edad activa que residen en barrios 
populares tiene un trabajo con ingreso, mientras que en los varones esa cifra 
alcanza al 71%. Es decir que la brecha de ocupación entre varones y mujeres 
cis se duplica en los barrios populares.

Si bien la estadística todavía se basa en parámetros sexo-genéricos binarios, el por-
centaje más alto de desocupación afecta a personas travestis y trans. La exclusión 
del mundo del trabajo es una de las razones estructurales de la desigualdad. Por eso 
son fundamentales avances como el decreto 721/2020 y el proyecto de ley de cupo e 
inclusión laboral travesti-trans, junto con el impulso de políticas integrales.

Como señalamos previamente, las dificultades para compatibilizar el tra-
bajo de cuidado y el trabajo remunerado tienen su correlato en la des-

igual inserción laboral, que a su vez impacta en términos de ingresos y tiene 
consecuencias en otro aspecto que también nos interesa abordar: la pobreza. 
Para muchas autoras (Segato, 2003; Rodríguez Enríquez, 2015) la feminiza-
ción de la pobreza es uno de los fenómenos que se desarrollan a la par del 
crecimiento de la precarización de la vida.

Al observar el total de los ingresos percibidos por la población medida por 
la EPH, vemos que las mujeres cis, siendo el 51,9% de la población con ingre-
sos alcanzada por la muestra, obtienen solamente el 45,3% de los ingresos.

4
FEMINIZACIÓN DE 

LA POBREZA
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Gráfico 3. Porcentaje de ingreso total según sexo/género

Fuente: INDEC. EPH diciembre 2020

Los procesos de segregación horizontal que mencionamos, sumados a los 
de segregación vertical (acceso a puestos de mayor o menor jerarquía según 
género), junto con los mayores niveles de precarización nos permiten com-
prender la diferencia en el promedio de ingresos individual entre varones y 
mujeres cis: para el tercer trimestre de 2020 ellas tienen un ingreso medio 
23,05% menor que ellos (esta brecha se ubicaba en un 22,94% en el primer 
trimestre de 2020, última medición previa a la emergencia sanitaria). 

Gráfico 4. Porcentaje de ingreso individual 
3er trimestre 2020

Fuente: INDEC. EPH diciembre 2020
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A su vez, la brecha aumenta en la composición por decil de ingresos, donde 
las mujeres cis son mayoría dentro de los sectores más pobres y minoría en la 
porción que registra mayores ingresos. La feminización de la pobreza coinci-
de con la masculinización de la riqueza.

Gráfico 5. Composición de sexo/género según decil de ingreso individual
3er trimestre 2020

Fuente: INDEC. EPH diciembre 2020

Dentro del 10% más pobre, las fuentes no laborales (los programas de trans-
ferencia de ingresos) tienen mayor peso en los ingresos de las mujeres cis que 
en los de los varones cis. 

Gráfico 6. Composición de ingreso
según sexo/género y fuente en el 1°decil 

3er trimestre 2020

Fuente: INDEC. EPH diciembre 2020

El impacto de estos programas de transferencia de ingresos durante la 
emergencia sanitaria fue muy significativo. En el caso del Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE), fue otorgado a 8.857.063 personas, de las cuales el 
55,7% fueron mujeres y el 44,3% varones, según la información disponible de 
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ANSES. Podemos observar la evolución y el peso de los ingresos no laborales al 
comparar la evolución y composición del ingreso total familiar de los hogares, 
antes y durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). 

Gráfico 7. Evolución del ingreso total familiarde los hogares
por fuente de ingreso 

3er trimestre 2020

Fuente: INDEC. EPH diciembre 2020

Cabe agregar que la importancia de los ingresos no laborales aumenta en los 
hogares más pobres, representando (para el tercer trimestre de 2020) más de la 
mitad de los ingresos en los hogares que se encuentran en los deciles de meno-
res recursos: un 71,1% de los ingresos en los hogares del primer decil, un 54,1% 
en los del segundo, un 56,3% en los del tercero y un 53,7% en los del cuarto. 

Los programas sociales de trasnferencia de ingresos fueron fundamentales 
para las mujeres cis antes, durante y despues de la pandemia. Si tomamos el 
ejemplo de la Asignación Universal por hijx (AUH), en el 99% de los casos 
las beneficiarias son mujeres. Este recurso es un sostén fundamental para los 
hogares monoparentales que representan un 27% del total, de los cuales el 
66% de los mismos son pobres y el 60% de ellos tiene jefatura femenina. El 
47% de los hogares monoparentales con Principal Sostén del Hogar (PSH) co-
rresponde a una mujer que percibe la AUH. Estos datos fueron compilados en 
el informe para el 8M del año 2020 del CEPA en base a la Encuesta Nacional 
sobre la Estructura Social (ENES).
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La desigualdad en el ingreso también se observa en otras políticas de seguri-
dad social. Según los datos de ANSES, alrededor del 74% de las personas que 
perciben la jubilación mínima son mujeres.

La participación de los programas sociales en el sustento económico diario 
da cuenta de la situación de precariedad de las mujeres y de los hogares que 
dependen de ellas. La pobreza tiene género, y por ello es necesario proyectar 
las políticas públicas considerando que las principales beneficiarias son mu-
jeres cis, ampliando su acceso a personas travestis y trans, actualizando su 
importe regularmente, reconociendo a las organizaciones que nuclean coo-
perativas y permiten desarrollar trabajos productivos que complementan los 
ingresos de programas sociales, otorgando herramientas útiles para mejorar 
las condiciones económicas de los hogares.

Antes de finalizar este punto queremos mencionar que no es posible proble-
matizar la pobreza sin discutir también la riqueza. El 1% más rico de la po-
blación concentra la mitad de la riqueza global y la mayoría de estas personas 
son dueñas de conglomerados de empresas y corporaciones. Las fortunas de 
los empresarios y las familias más ricas del país suman US$46.440 millones 
según la revista Forbes de 2020. Apenas el 10% de esas 50 personas más ricas 
son mujeres. La concentración de la riqueza es cis-sexista. Por lo tanto, las 
políticas redistributivas tienen que ser pensadas desde una mirada de género.

Pág. 98



En los apartados anteriores vimos que las actividades realizadas por muje-
res cis se encuentran en su mayoría vinculadas al hogar y la comunidad, 

por lo que al permanecer más tiempo en sus barrios, la falta de acceso a los 
servicios básicos también las afecta en mayor medida. Entre los 4416 barrios 
populares relevados por el RENABAP, el 88,7% no cuenta con acceso formal 
al agua corriente, el 97,85% no tiene acceso formal a la red cloacal, el 63,8% 
no cuenta con acceso formal a la red eléctrica y el 98,9% no accede a la red 
formal de gas natural.

Asimismo, los niños, niñas y jóvenes (entre 0 y 24 años), que representan el 
56% de la población de los barrios populares (en la población total, según la 
EPH, representan el 41%), están bajo el cuidado cotidiano de mujeres. Según 
el RENABAP, las mujeres cis son las responsables del hogar en el 63,7% de las 
viviendas de los barrios populares. Respecto de los hogares monoparentales, 
sobre el total de las viviendas representan el 8,5%, y están a cargo de mujeres 
en el 88% de los casos.

Las políticas habitacionales y económicas son claves a la hora de prevenir, 
atender a las mujeres e identidades LGTTBI+ en el acceso pleno a derechos y 
la asistencia ante situaciones de violencia por motivos de género. La violencia 
de género también está relacionada con las condiciones de vida, hábitat y vi-
vienda de las personas. Según el Registro Único de Casos de Violencia contra 
las Mujeres (RUCVM) el 50% de las mujeres que realizaron denuncias o pi-
dieron acompañamiento no tienen un empleo (formal o informal). El registro 
también destaca que la víctima convive con el agresor en el 76,8% de los casos 
cuando se trata de la pareja, y supera el 66% en todos los otros casos. 

4

INTERSECCIONALIDAD 
Y TERRITORIALIDAD
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Existen ejemplos de políticas públicas que proponen un abordaje intersec-
cional, como la que actualmente lleva adelante la Secretaría de Integración 
Social y Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que además 
de la planificación de obras que atienden a los déficit básicos, también prio-
riza la titularidad femenina para los certificados de vivienda, considerando el 
rol que desempeñan como responsables del hogar. En este contexto resultan 
necesarias más propuestas que permitan territorializar el acceso a los recursos 
públicos, promover articulaciones con los dispositivos existentes, simplificar 
los circuitos de atención y mejorar la calidad de vida de quienes viven en con-
diciones de vulnerabilidad.

Todavía queda mucho camino por recorrer para construir políticas am-
bientales, económicas y habitacionales desde una mirada de género. Sin 

embargo en los últimos años hubo avances significativos en la visibilidad y 
reconocimiento de las demandas que instalan los feminismos. La jerarqui-
zación de áreas de género del Estado, la mirada transversal en las instancias 
existentes, el impulso de legislación que amplía derechos como la Ley de In-
terrupción Voluntaria del Embarazo y la formulación de planificaciones y po-
líticas públicas, son algunas de las herramientas que se pudieron desplegar a 
partir de 2019. La representación paritaria de género debe ser acompañada 
por la democratización de los ámbitos de decisión y planificación pública, así 
como por el presupuesto y los recursos necesarios para que la paridad eco-
nómica también sea un objetivo alcanzable en el horizonte. En ese sentido, la 
incorporación de la perspectiva de género al presupuesto público se constitu-
ye como una valiosa herramienta para reconocer las partidas orientadas a tal 

5
REFLEXIONES FINALES
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fin, visualizando y cuantificando los recursos con que se contará para revertir 
estas desigualdades, lo que nos permitirá observar su evolución, evaluar su 
impacto y exigir mayores partidas presupuestarias. 

Desde el OGyPP nos interesa aportar en el diagnóstico de las desigualdades 
sociales, pero también en propuestas que insistan en la redistribución feminis-
ta de la riqueza. Esto supone avanzar en todos los ejes desarrollados: construir 
un sistema integral de cuidados, garantizar el acceso a trabajos remunerados 
y con derechos, planificar el acceso a la vivienda y el derecho a un medio am-
biente saludable y desplegar políticas públicas territoriales con participación 
de las organizaciones sociales. 

Creemos necesario avanzar en herramientas que nos permitan observar la 
realidad a través de indicadores que reconozcan la diversidad de identidades 
sexo-genéricas sin reproducir una mirada binaria que hoy es obsoleta, que in-
corporen además la dimensión étnica, así como también que registren infor-
mación de las diferentes realidades sociales que incluyen hoteles, pensiones, 
inquilinatos y barrios populares. Estos son los mayores desafíos para el siste-
ma de estadísticas públicas, locales y nacionales. A partir de esta tarea, junto 
con los conocimientos que tienen las organizaciones sociales en los territo-
rios, podríamos avanzar en herramientas y políticas públicas más adecuadas 
para atender las necesidades existentes. 
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PARA LA

POSPANDEMIA



Una pandemia es el ataque a todas y todos por antonomasia. Una afrenta 
contra la especie humana y, por consiguiente, una posibilidad de poner a 

resistir -y combatir- a la humanidad en su conjunto contra un enemigo común. 
Un viejo sueño de la filosofía y la política, nunca cercano a concretarse más allá 
de imaginativos relatos cinematográficos. Fuera de las películas, los seres huma-
nos no hemos logrado sintetizar nuestra conflictividad por sobre una divergen-
cia de intereses, derivadas de posiciones socio-económicas y culturales irreduc-
tibles. No deja de ser representativo de la encrucijada en que nos encontramos 
que, en el plano cultural, la narrativa se haya desplazado de las épicas historias 
espaciales de Hollywood a los dramas apocalípticos de Netflix.

En el naufragio humano de la pandemia nos vimos todos y todas en el mis-
mo barco. Y, al mismo tiempo, fue más claro que nunca que no ocupamos 
los mismos camarotes. El virus nos enfrenta a una enfermedad preexistente 
que no éramos suficientemente capaces de reconocer. La desigualdad social, 
económica y cultural, que se condensa en última instancia en desigualdad 
política, nos obliga a repensar y a actuar para reformular el modo en que el 
reconocimiento y el poder están distribuidos en nuestras sociedades.

LA DESIGUALDAD COMO 
ENFERMEDAD SOCIAL 

PREEXISTENTE

1
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La incipiente ilusión de un cambio de paradigma en la cooperación inter-
nacional, de un desarrollo de la solidaridad entre los pueblos y de un fortale-
cimiento, compromiso y democratización de los organismos internacionales 
fue rápidamente disipada por la carrera científica y económica en la búsqueda 
de la vacuna. Quizás la voz del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, fue 
la que más resonó en este contexto, calificando como “nacionalismo de la va-
cuna” a la competencia librada por varias potencias para producir y acaparar 
el remedio.

Si antes de la pandemia organismos como la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ya eran cuestionados, después pasaron a ser fuertemente desle-
gitimados. Importantes líderes mundiales repudiaron el “comunismo” detrás 
del impulso de políticas sanitarias a escala global con el pretexto de que inter-
fieren en la soberanía nacional, entre otras alusiones aún más desafortunadas. 
Se trata, claro, de una compleja tensión entre los intereses de cada nación y 
el interés general de la humanidad. Se trata, por supuesto, de un problema 
común que requiere respuestas comunitarias.

Pero ninguna propaganda efectiva se construye en el aire, sin algún tipo de 
anclaje en elementos y juicios realmente existentes. La crisis de financiamien-
to de la OMS, derivada del cambio de relación en las últimas décadas entre los 
aportes de los Estados miembros y los aportes voluntarios a la organización, 
puso en el centro de la escena a las asociaciones filantrópicas, fundaciones de 
empresarios como Bill Gates, George Soros o Elon Musk, abriendo un serio 
debate -que vino acompañado de ridículas teorías conspirativas- acerca del 
rol de estos pretendidos benefactores de la humanidad y su relación con las 
políticas públicas de carácter mundial.

Quizás la iniciativa global más importante en curso es el denominado me-
canismo Covax, inscripto en un plan más amplio que se ha dado en llamar 
Acelerador ACT o Acelerador del Acceso a las Herramientas contra el Co-
vid-19, impulsado por la OMS con el fin de garantizar que los 92 países de 
ingresos medianos y bajos que no pueden pagar las vacunas tengan el mismo 
acceso que los países de ingresos más altos, y al mismo tiempo. Es financiado 
por distintas potencias que voluntariamente se suman a la iniciativa, así como 
por diversas entidades vinculadas a la promoción de la aplicación de vacunas 
como la Fundación Bill y Melinda Gates. 
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Sin embargo, salvando excepciones como las de China y Cuba, que lograron 
controlar los daños de manera significativa, o los países que, en gran medida 
por su especial localización geográfica, impidieron casi totalmente la pene-
tración del virus, los Estados nacionales se mostraron diminutos frente a la 
gran amenaza global. Al mismo tiempo, cada Estado resultó incapaz y falto 
de preparación, en su monstruosidad burocrática, para atender los problemas 
cotidianos de las personas afectadas en su salud y su economía en esta nueva 
coyuntura.

Según el sociólogo François Dubet vivimos en “una era de las pasiones 
tristes”. A las clásicas desigualdades de clase, raza y género, otrora nítida-
mente representadas por movimientos y partidos, en nuestras complejas 
sociedades se suman nuevas demandas y se visibiliza un sinnúmero de des-
igualdades, discriminaciones e inequidades que vienen a complejizar las 
tradicionales distinciones sociales. Somos y nos percibimos cada vez más 
desiguales. Así se produce una agregación de frustraciones sociales que se 
viven de manera personal y que buscan ser explicadas y expiadas a través de 
distintas narrativas.

Lejos de representar nítidamente una oportunidad de cambio social hacia 
la igualdad, la crisis sanitaria internacional abrió un hiato de aceleración de 
las tendencias actuales del sistema en el que vivimos, que provocó que los ri-
cos no paren de ganar mientras los empobrecidos no paren de empobrecerse; 
que los sectores privilegiados ratifiquen su posición social, mientras que los 
sectores desaventajados vean cada vez más lejana la posibilidad de un ascenso 
social o un mejoramiento en sus condiciones de vida.

Según un informe de Oxfam, desde el inicio de la pandemia el incremento 
de la fortuna de los 10 mil millonarios más ricos hubiera bastado para evitar 
que nadie cayese en la pobreza por la crisis y para financiar una vacuna uni-
versal contra el Covid-19. Las cifras que ilustran las injusticias raciales y de 
género son escandalosas. En varios países las personas afrodescendientes tie-
nen más probabilidades de morir que las blancas, mientras que las mujeres e 
identidades disidentes están sobrerrepresentadas en los sectores económicos 
más afectados y subrepresentadas en los más favorecidos.

Según estimaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el 
desarrollo humano descendió por primera vez en 2020 desde que se concibió 

Pág. 108



el concepto en 1990. Un retroceso que afectó a la mayoría de los países y a to-
das las regiones pero que no impacta igual en todas las comunidades. Más de 
60 millones de personas fueron arrastradas a la pobreza. Mientras los países 
más ricos contaron con un promedio de 55 camas hospitalarias, más de 30 
médicos y 81 enfermeros por cada 10 mil habitantes, los países más pobres se 
tuvieron que arreglar con 7 camas, 2 médicos y 6 enfermeros para esa misma 
cantidad de habitantes.

El shock que estremeció al mundo un año atrás no fue ajeno a las reflexio-
nes intelectuales que trataron de entender un fenómeno sin precedentes 

en la historia reciente de la humanidad. Alcanza con repasar las primeras re-
flexiones para comprender que una buena parte de la intelectualidad progre-
sista en el mundo no dimensionó lo que enfrentamos.

Tal vez el más desubicado para la historia será Giorgio Agamben, quien ha-
blaba de las medidas de prevención sanitaria como “irracionales y completa-
mente injustificadas” ante una “gripe normal” (Agamben, 2020). El ejemplo 
del filósofo italiano, más que lugar para la burla intelectual, merece una pro-
funda reflexión sobre los objetivos que muchos y muchas intelectuales persi-
guen a la hora de escribir en situaciones límites: ¿por qué se prioriza la idea 
aparentemente más rebelde por sobre la más efectiva para la población?, ¿por 
qué se busca la novedad y los títulos fáciles por sobre herramientas que ayu-
den a las mayorías a repensar su situación?, ¿es ético un “pensamiento crítico” 
ajeno a una política concreta responsable con las mayorías?

LA INTELECTUALIDAD
Y LA PANDEMIA

2
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Entre las posiciones más pesimistas predominaron aquellas que se desa-
rrollaron en torno al miedo que se buscaba inculcar en la población desde 
los Estados. Byung-Chul Han aprovechó la pandemia para actualizar su 
tesis de Psicopolítica, donde el control se traslada de los cuerpos a las 
mentes y el shock neoliberal impone su disciplina. Su pesimismo digital 
negó la posibilidad de que la big data permita salvar vidas, aprovechó la 
oportunidad para reivindicar la privacidad y acusó a los países asiáticos de 
querer vender su “Estado policial digital como un modelo de éxito contra 
la pandemia”. El virus, así, solo cumpliría un rol negativo en la historia 
ayudando a profundizar el individualismo y rechazando cualquier senti-
miento colectivo (Han, 2020). Entre las posiciones más pesimistas estu-
vieron también quienes sostuvieron que hemos entrado oficialmente en la 
“era de la biopolítica” y que las condiciones de la pandemia fueron creadas 
por el neoliberalismo. En esta predica de Franco Berardi (2020), los Esta-
dos estaban en el centro de la crítica como dispositivos de poder que ya se 
habían tornado inútiles.

Desde las reflexiones ambientalistas hubo quienes asociaron el origen del 
virus con causas más profundas ligadas al sistema económico y social: “no es 
la culpa de los murciélagos, mosquitos, ratones o pangolines sino de lo que 
hacemos con el ecosistema en el que viven y cómo los juntamos y manipula-
mos en un nuevo ambiente artificial”, sostuvo Marina Aizen. Ahora la huma-
nidad debe pagar la cuenta, porque “mutilar los ecosistemas tiene un precio 
muy alto” (Aizen, 2020).

Pero no todo fue pesimismo. También -entre las primeras reflexiones apre-
suradas- se encontró la posición de Slavoj Žižek, que anticipaba que el coro-
navirus “podría reconducir a la reinvención del comunismo”. El sistema capi-
talista demuestra con la pandemia que es intolerable y que un cambio radical 
es necesario. Se retomó así la racionalidad catastrofista que predominó en las 
izquierdas del siglo XX, donde la catástrofe facilitaría el fin del sistema capi-
talista, para instalar “algún tipo de organización global que pueda controlar y 
regular la economía” (Žižek, 2020). Desde el narcisismo izquierdista se podía 
concluir, de manera poco ética y muy poco responsable, que el coronavirus 
“no es demasiado malo”. 
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David Harvey encontró en la pandemia la posibilidad de contrastar las 
políticas neoliberales con otras alternativas. Según él, en los “países menos 
neoliberales” la pandemia tuvo efectos menos negativos que en aquellos que 
profesaban abiertamente su credo y que estos últimos, para reactivarse eco-
nómicamente, necesitarán socializar su economía “sin llamarlo socialismo” 
(Harvey, 2020). Con el tiempo, sin embargo, las reglas para comparar el resul-
tado en cada país serían más complejas.

En nuestro país también se dieron reflexiones interesantes que buscaron en-
tender la situación y formular propuestas para superar la crisis. Desde el femi-
nismo popular Noelia Figueroa aportó a entender el momento de pandemia 
priorizando políticas de cercanía con quienes más sufren, la importancia de 
poner el cuerpo y el valor de lo comunitario que tanto ha cultivado el feminis-
mo popular. En un ensayo, ganador del concurso de textos promovido por el 
Instituto Democracia, sostuvo que era mejor “no forzar una mirada omnipo-
tente y provocadora que lo cuestione todo”, sino respetar los procesos sociales 
abandonando la soberbia (Figueroa, 2020).

Desde nuestro país surgieron visiones menos eurocéntricas y liberales so-
bre el Estado que aquellas que llegaban desde otras tierras. María Pía López 
sostuvo que la pandemia estaba abriendo la posibilidad de “pensar la vida en 
común, la posibilidad de construir cuidados comunitarios, un Estado capaz 
de organizarse con las alertas construidas por las largas luchas democráticas 
y por la inventiva de la movilidad plebeya” (López, 2020). En sintonía con 
ese planteo, Paula Canelo planteó la necesidad de una “nueva estatalidad” en 
la cual el Estado deje de ser un problema para convertirse en una solución  
(Canelo, 2020). 
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Antes de la pandemia la palabra incertidumbre estaba presente en la ma-
yoría de los análisis sobre la etapa de la historia que nos toca vivir. Ideas 

como la de una aldea global en la cual todos saldríamos beneficiados o la de 
una hegemonía norteamericana edificada sobre la posguerra fría, ya no fun-
cionaban como en otros tiempos. La presidencia de Trump y la emergencia de 
nuevas derechas eran síntomas preexistentes.

Tal vez el título de un artículo de Martín Rodríguez y Mariano Schuster sea 
lo más apropiado para indicar dónde estamos parados: Volvió la historia pero 
no sabemos a dónde va (Rodríguez; Schuster, 2020). No solo asistimos al ago-
tamiento de la teoría de Francis Fukuyama sobre el fin hegeliano de la historia 
con el apogeo neoliberal, sino que también nos enfrentamos al problema tan 
postergado de pensar el futuro.

Con el triunfo del posmodernismo intelectual y el éxito neoliberal du-
rante las últimas décadas del siglo pasado, la tarea de pensar el futuro fue 
limitada a los tecnócratas y a las fuerzas de derecha. Las corrientes políticas 
progresistas o de izquierda se adaptaron a lo dado o quedaron, en buena 
parte, prisioneras del pasado y la confrontación con un presente inacep-
table. Los años previos a la pandemia reforzaron este proceso. Las fuerzas 
que cuestionaron el orden neoliberal se encontraron mayoritariamente a la 
defensiva salvo honrosas excepciones, como por ejemplo, en nuestro país, 
aquellas ligadas al feminismo y a los trabajadores y trabajadoras de la eco-
nomía popular. 

ALGUNAS CERTEZAS 
EN UN MAR DE 

INCERTIDUMBRES

3
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Este planteo entra en sintonía con el de Alejandro Galliano cuando asegura 
que: “el error fue dejar de soñar nosotros, regalarle el futuro a un puñado de 
millonarios dementes, por vergüenza a sonar ingenuos o totalitarios”. El au-
tor de ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no?, sentencia: “en los 
intestinos de este presente capitalista deberíamos reencontrar la utopía”. Lejos 
de un purismo anti-capitalista, para Galliano recuperar el futuro implica dis-
putar los enclaves utópicos del capitalismo y generar los propios (Galliano, 
2020). No se trata de escapar al sistema con un decrecionismo reaccionario 
sino asumir sus consecuencias para lograr un desarrollo sustentable, contro-
lando las leyes y la tecnología a partir de lo que el neoliberalismo hizo con 
nosotros.

A diferencia de los análisis inmediatistas de la pandemia, pensamos que es 
aún muy temprano para conocer sus consecuencias. Pero si las distopías que 
mirábamos en las series se transformaron en realidad, es momento de reivin-
dicar más que nunca la utopía. Entre tantas incertidumbres, con la pandemia 
podemos tener la certeza de que es una necesidad pensar el futuro y ejercitar 
la imaginación, sin por ello concebir lo utópico como algo desarraigado de la 
realidad y la historia. Semejante irresponsabilidad y pesimismo antropológico 
contrasta con las derechas reaccionarias, que toman el odio del pasado y el 
presente para proyectarlos en sus propuestas políticas. Al contrario, la utopía 
post pandémica precisa de todos los núcleos de buen sentido existentes en 
torno a la justicia social.

La pandemia ha multiplicado las incertidumbres pero amplió el marco de 
lo posible, abriendo y multiplicando los planos de disputa sobre el horizonte 
futuro para la humanidad. En el terreno de la reflexión creadora de sentidos es 
necesario superar los dilemas que se han instalado durante décadas: ¿merca-
do o Estado?, ¿desarrollo o sustentabilidad?, ¿más libertad o más compromiso 
social?, ¿realismo o utopía?, ¿soberanía nacional o solidaridad internacional? 
El pensamiento de la posmodernidad que acompañó al éxito neoliberal nos 
planteó los marcos y categorías del orden del pensamiento vigente: es necesa-
rio superarlos para pensar el futuro.

Pág. 113



Nunca fue tan evidente la incapacidad de los Estados nacionales de re-
solver problemas aisladamente y nunca se vieron tanto las grietas del 

orden global existente. Es prioritario que los hechos comiencen a superar a los 
discursos y los resultados a las instituciones para que una nueva globalización 
sea al menos fiable para la mayoría de la humanidad. Para que la democracia 
sea un valor compartido necesitamos prioritariamente un mundo más justo. 
Para que los privilegios sean puestos en jaque necesitamos que la igualdad en 
cuestiones tan básicas como el acceso a la vacuna empiece a ser efectiva.

Pensar el futuro de la globalización no implica tirar al tacho todo lo exis-
tente y pretender armar una nueva haciendo tabula rasa con sus actores. 
Es más, si queremos construir una globalización más justa y democrática 
tenemos la obligación de identificar aquellas ideas y ejemplos que existen 
actualmente para potenciarlos. Si el presente global se nos presenta como 
desgarrador y las respuestas de las derechas reaccionarias nos parecen te-
rribles, es importante encontrar alternativas entre las referencias existentes.

La idea de que “hay que empezar por los de abajo para llegar a todos”, expre-
sada repetidas veces por el presidente Alberto Fernández, es un buen punto 
de partida como regla procedimental para la política. Criterios similares son 
expresados por dos de los principales actores ideológicos del mundo: el papa 
Francisco y Xi Jinping.

¿CÓMO PENSAR UNA 
GLOBALIZACIÓN CON 
MÁS JUSTICIA SOCIAL

Y DEMOCRACIA?

4

Pág. 114



En su reciente carta encíclica, titulada Fratelli Tutti, Francisco advierte sobre 
el peligro de fomentar el egoísmo en la sociedad con la excusa de defender 
intereses nacionales, así como cuestiona el precepto de “abrirse al mundo”, 
cooptado por la economía y las finanzas. En su propuesta la fraternidad se im-
pone sobre el individualismo, se reivindica al humanismo como compromiso 
con quienes sufren y se reitera la apelación a la solidaridad como un modo de 
hacer historia reivindicando a los movimientos populares (Francisco, 2020).

En la República Popular China el año 2021 es un año especial. Es el año en 
el que su gobierno se propuso erradicar la pobreza extrema de su territorio, 
luego de que durante las últimas décadas cientos de millones de compatriotas 
abandonaran esa condición. “Siempre poner la vida de la gente primero” es un 
mensaje que Xi Jinping transmitió desde su llegada al cargo más importante 
del país en 2012 (Xi, 2014). 

En enero de 2021 se ha publicado en China un nuevo Libro Blanco titulado 
El desarrollo de la cooperación internacional en la nueva Era. En este caso 
resalta el ideal de armonía universal para lograr el bien común que guíe los 
objetivos de política internacional china. Como primer principio para el desa-
rrollo de la cooperación internacional se establece el respeto al otro como un 
igual. También se destaca la importancia del foco en la cooperación Sur-Sur y 
el desarrollo de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Con estos preceptos sobre 
política internacional, China vuelve a proponer la necesidad de reformular el 
funcionamiento de las instituciones globales.

Desaprovechar el ejemplo de un país que logró sacar a cientos de mi-
llones de personas de la pobreza en menos de cuatro décadas y el men-
saje del líder religioso más importante de Occidente es un error que no 
podemos permitirnos en un mundo donde no sobran aliados entre los 
poderosos.
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Si bien de cara a la gestión de la crisis el foco siguió el paso de primeros 
mandatarios y sus gabinetes, es válido tomar nota de quienes se man-

tuvieron en la primera línea, conteniendo los márgenes, los difusos y per-
meables contornos de la periferia: postas sanitarias, circuitos de consumo 
agroecológicos que mediaran entre productores y consumidores, sistemas 
de contención a mujeres víctimas de violencia de género, voluntariados sa-
nitarios, ollas populares, recolección de ropa y de elementos de higiene. El 
esquema de articulación solidaria surgió como una respuesta sólida en ba-
rrios populares y centros urbanos. Lejos de posicionarse como alternativa 
a un Estado ausente, en países como el nuestro las organizaciones y movi-
mientos sociales se articularon mancomunadamente con la acción guber-
namental. 

En el mundo, y en Argentina en particular, se impuso una agenda de cuida-
dos de la que se hizo eco el propio presidente Alberto Fernández en la hora 
más crítica del aislamiento preventivo. Un estudio realizado por la Dirección 
Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la 
Nación reveló que el 15% del PBI es producido por el sector llamado “tareas 
de cuidado doméstico y trabajo no-remunerado”. La pregunta que se despren-
de de esta situación no es tanto “¿qué hacer?”, sino más bien “¿qué hacer de 
aquí a 25 o 30 años?”.

La capacidad de soñar debe estar sostenida por la capacidad de organizarse 
y organizar para lograr objetivos concretos. ¿Es posible pensar en formas de 
salario universal? ¿Cómo hacer efectivo el derecho a la conexión a internet 

UNA PREGUNTA
QUE PERSISTE
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para todos los territorios? ¿Se pueden fortalecer los sistemas de salud y edu-
cación públicos para que se impongan sobre las lógicas mercantiles?

Así como el momento más álgido de la cuarentena puso en cuestionamien-
to la forma en la que se vive en las urbes más concentradas, también puso 
en duda la firmeza de las fronteras geográficas y políticas. ¿Cómo hubiera 
golpeado la pandemia en Sudamérica con una alianza regional más cercana 
a la que existió tan solo diez años atrás? ¿Resulta lejano pensar que Argenti-
na impulse una gran alianza global para lograr la liberación de las patentes 
de las vacunas? ¿Es posible utilizar el caso argentino como una oportunidad 
para exigir la condonación de deudas odiosas en los países empobrecidos del 
mundo?

Las reflexiones que señalamos dan cuenta de la necesidad creativa que im-
pone el momento. Hay una inflexión, no sólo teórica, sino también práctica. 
La pandemia agravó desigualdades preexistentes, generó y visibilizó necesi-
dades, reavivó y desató discusiones que imponen un abordaje radical sobre 
la base de experiencias efectivas, puso en evidencia el significativo rol de las 
organizaciones sociales y diversos movimientos de la sociedad civil en articu-
lación con el Estado. 

La igualdad fue uno de los principios políticos más revolucionarios de la 
historia y sigue siendo un horizonte hacia el que vale la pena orientar nuestros 
desvelos. En el encuentro de antiguas tradiciones políticas y la praxis creativa 
de los movimientos más dinámicos de nuestras sociedades, vemos la posibi-
lidad de impugnar el orden vigente y las herramientas para relanzar la utopía 
-y el imperativo moral- de convertir las necesidades en derechos.
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ACERCA DE LA
FUNDACIÓN
IGUALDAD



En un mundo caracterizado por el creciente aumento de las desigualdades, 
la Fundación Igualdad nace para agrupar a jóvenes profesionales com-

prometides con el bienestar de las mayorías sociales y del desarrollo de la 
Argentina y la región.

Nuestro objetivo es articular la producción de conocimiento tanto con el 
sector público -a través del diseño, la consultoría y la promoción de políti-
cas públicas-, como también con distintas organizaciones de la sociedad civil 
-como sindicatos, movimientos sociales, cámaras empresariales, universida-
des, partidos políticos, organizaciones sin fines de lucro-.

Nos motiva un desafío generacional, bajo la comprensión de que la búsque-
da de una sociedad más igualitaria y plena de derechos es uno de los grandes 
desafíos de nuestro tiempo, y con la convicción de que tenemos un aporte 
interdisciplinario para realizar a nuestro país.

FUNDACIÓN
IGUALDAD
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SALUD Y DERECHOS HUMANOS
El Área de Salud y Derechos Humanos de la Fundación Igualdad está inte-

grada por trabajadoras, trabajadores, estudiantes y profesionales de la Salud 
de diversas disciplinas (Medicina, Psicología, Trabajo Social, Enfermería, 
Kinesiología, Ciencia Política, Abogacía, etc.) con perspectiva comunitaria.

Creemos que la articulación entre la comunidad, las organizaciones socia-
les, les trabajadores de la salud, la academia y el Estado debe ser permanente, 
posibilitando construir abordajes integrales en los territorios, y entendiendo 
que las políticas públicas tendrán que tener como protagonistas las perspecti-
vas y decisiones de las personas en tanto sujetos de derechos.

OBSERVATORIO DE COYUNTURA 
ECONÓMICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS (OCEPP)

Se trata de un espacio de economistas y profesionales de otras disciplinas 
abocados a pensar la realidad económica y social argentina. En particular 
nos especializamos en temas de finanzas, provincias, economía popular y 
género.

 Desde el OCEPP realizamos debates de coyuntura, formaciones en econo-
mía, informes de coyuntura económica, informes temáticos, indicadores pro-
pios, e intervenimos en los medios de comunicación. En todas nuestras tareas 
la comunicación con el público es central porque estamos convencidos de 
que las ideas son fructíferas cuando son transmitidas en forma amplia, clara 
y directa.

ÁREAS
DE TRABAJO

Pág. 124



SEGURIDAD, DELITO Y ENCIERRO
El Área de Seguridad, Delito y Encierro de la Fundación Igualdad trabaja y re-

flexiona en temáticas vinculadas a las cárceles y a la población que transitó esos es-
pacios de privación de su libertad, así como a los DDHH y la cuestión securitaria en 
su generalidad.

IDEAS DE PIE
Se trata de un espacio en el que participamos becaries, investigadores y 

graduades de distintas universidades pùblicas. Partimos de la premisa de 
pensar que los espacios donde se produce ciencia y tecnología deben tener 
una orientación clara en pos de trabajar hacia una sociedad más igualita-
ria, justa y soberana. Entendiendo que aquellos espacios, históricamente 
privilegiados, deben ser parte fundamental, en un vínculo enraizado con 
la sociedad, de las transformaciones y soluciones que nuestro pueblo ne-
cesita. 

Queremos disputar el sentido de hacer ciencia. Quiénes, para qué y para 
quién la hacemos, son algunas de las preguntas que nos mueven. Buscamos 
promover espacios para que quienes hacemos, enseñamos y gestionamos 
la ciencia nos encontremos a reflexionar y actuemos en consecuencia. En 
ese sentido, hemos conformado este espacio de debate, producción acadé-
mica, e intervención en torno a las políticas universitarias y de ciencia y 
tecnología.

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONÓMICA URBANO (CEDESU)

En los últimos 15 años en las grandes ciudades han empeorado los índices 
de desigualdad socio-económica en un contexto nacional en que estos mis-
mos indicadores han mejorado. El boom inmobiliario ha dificultado sensi-
blemente las posibilidades de acceso a la vivienda por porciones cada vez más 
amplias de la población. Pese a contar con legislación apropiada, no se ha 
podido avanzar en una gestión ambiental ecológica y los problemas de movi-
lidad no han encontrado soluciones estructurales.
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 El CEDESU se propone realizar diagnósticos rigurosos, aportes analíticos 
originales y diseño de propuestas concretas para lograr una vida digna dentro 
de los grandes centros urbanos, asumiendo este desafío como uno de los retos 
más relevantes de nuestro Siglo.

OBSERVATORIO DE GÉNERO 
Y POLÍTICAS PÚBLICAS (OGYPP)

Somos un equipo de profesionales de distintas disciplinas comprometidxs 
con la militancia feminista. Contamos con experiencia en políticas públicas, 
trabajo comunitario e intervención en debates públicos. Nuestra misión es la 
elaboración de contenidos y herramientas útiles para la construcción de una 
sociedad igualitaria, libre de violencias y con acceso a derechos para todxs.

 Para ello, nos proponemos contribuir al diagnóstico, análisis, producción 
e implementación de políticas orientadas al acceso a derechos de mujeres, 
lesbianas, bisexuales, travestis, trans e identidades no binarias. Entendemos 
fundamental contar con información calificada y permanente para construir 
iniciativas que busquen transformar las desigualdades de género, al mismo 
tiempo que desarrollar un aporte a la implementación y seguimiento de las 
mismas.

INSTITUTO DEMOCRACIA
Instituto Democracia es un centro de estudios políticos y sociales interdis-

ciplinario que intenta contribuir a un estudio crítico de la situación global 
alrededor de un concepto fundamental de nuestra época que está en disputa: 
el de democracia 

Somos un espacio que busca generar y debatir saberes y proyectos en un vín-
culo constante con organizaciones populares – políticas, sociales, sindicales y 
feministas – de la Argentina y la región. Nuestros principales ejes de trabajo 
son el campo de las identidades políticas, del análisis de las redes sociales y de 
las relaciones internacionales• 
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