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VIERNES 31 de agosto 2018  

DANIEL FILMUS 

MILITANCIAS Y RESISTENCIAS EN TIEMPOS DE LAWFARE 

LEGADO DE LOS LIDERES EN AMERICA LATINA 

Gran debate tanto en Argentina como en América Latina.  

Diferentes posiciones de acuerdo a cómo se mire: desde que no hicieron nada, hasta pensar que algo bien 

hicieron sólo porque antes estábamos muy mal, a la visión real que es tomar datos concretos como por 

ejemplo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) donde mediante técnicas econométricas 

se estiman los determinantes de la distribución en América Latina, en un contexto en que parecen coexistir 

el crecimiento económico y la reducción de las desigualdades, superando el “síndrome del casillero vacío” 

que caracterizó a la región en las décadas del 1980 (ningún país logró crecer y distribuir) y 1990 (países que 

crecen, otros que no, “0” distribución; el que crecía, el beneficio era para pocos). 

¿Por qué el “peligro” de la vuelta de estos líderes? 

De acuerdo al estudio sobre la distribución del ingreso en los países latinoamericanos de la CEPAL, se 

concluye que los aumentos y mejoras en el gasto público social, la educación, la inversión pública y la 

composición tributaria han tenido una repercusión positiva. Destacan también la importancia del papel del 

Estado y especialmente de la política fiscal en el objetivo de desarrollo inclusivo, así como la gravitación del 

sector privado en este proceso, particularmente por su facultad de dinamizar la inversión y crear empleos. 

Es decir, la mayoría de los países lograron crecer y distribuir con un modelo de desarrollo diferente. 

Rasgos comunes: respeto por la democracia, se amplían los derechos, existe la integración regional, se 

busca la nacionalización de las empresas públicas, el Estado recupera la centralidad. 

Persecución � Ofensiva para que (estos líderes) no vuelvan más.  

Motivo � porque la pequeña minoría no era la beneficiaria de este proceso, sino que se equilibra el 

reparto. 

Ejemplos de cada uno de los presidentes de América Latina. Es porque algo se hizo. 

ORGANISMOS INTERNACIONALES REGIONALES 

Estos líderes, crean por primera vez, en América Latina, dos organismos regionales:  
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UNASUR - CELAC � dos golpes muy fuertes a la capacidad de incidir que tenían los organismos 

multilaterales como el BID / OEA. Se convierten en la mayor provocación a los Estados Unidos. 

Rasgos comunes de los líderes latinoamericanos: los hombres sin corbata/ mujeres (Cristina, Bachelet) / un 

indio (Evo)/ un obrero (Lula)/ profesores / un militar (Chávez) /un economista con mirada diferente 

(Correa). 

Todos habían estado presos, sufrido la persecución, ellos o sus padres. 

La resistencia: pensando que estamos en septiembre de 2018 y las próximas elecciones son dentro de poco 

más de un año, en 2019, Daniel Filmus llama a olvidar la resistencia. Pensar en focalizar el esfuerzo para 

recuperar el gobierno nacional y popular en Argentina. 

Miradas sobre las últimas marchas que se realizaron: No al 2x1, Aparición con vida de Santiago Maldonado, 

Despenalización del aborto, Ni una Menos, No a la reforma tributaria, Defensa de la Educación Pública y 

Gratuita, Universidades Públicas, etcétera. Marchas a las que asiste gente que quizás votó a este gobierno, 

otra que no pero tampoco es netamente kirchnerista.  

Autocrítica: insistimos en hacer campaña con lo que hicimos, no con los que íbamos a hacer. Entonces, ya 

nos robaron la bandera del cambio, pensar que la gente vota más por rechazo que por afecto, así más que 

resistir hay que elaborar PROPUESTAS! 

América Latina:  

- Creció y distribuyó, pero no pudimos cambiar el modelo productivo salvo Argentina, que es un 

ejemplo donde la industria creció más que el sector privado. 

- Se primarizó en los años 2000. 

- Déficit energético. 

- Si se miran las exportaciones, vemos un crecimiento en 2005 y como cayeron en 2012. 

- Se comercia menos entre sí (países de la región) en el 2015 que en el 2000, algo grave porque 

cuando vendemos a los países centrales, se vende 90% de materia prima y 10% de productos 

elaborados. En su mayoría agro productos: biodiesel, aceite de soja. Cuando comerciamos con 

América Latina, el 40% son productos manufacturados, entonces nos conviene mucho más vender 

trabajo. 

La autocrítica:  

- Avanzamos mucho en derechos humanos, pero ¿avanzamos lo mismo en las fuerzas de seguridad?: 

NO  
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- ¿Avanzamos en mejorar el sistema carcelario?: NO 

- Avanzamos mucho en educación, pero ¿mejoramos la calidad de la educación?: NO 

- ¿Cambiamos la ley de educación superior?: NO 

- Tema dólares: perdimos los sectores medios. 

 

Reflexión final 

Para poder ganar las próximas elecciones, tenemos que prepararnos: saber en qué avanzamos y dónde 

estuvieron los déficits. Entrar a áreas como creación de viviendas, salud, educación, transporte.  

Elaborar propuestas para recuperar un gobierno que vuelva a crecer y distribuir. 

González Linera: luego de perder las elecciones en el 2015, señaló que nuestro continente lleva 500 años 

de extractivismo y no se puede cambiar de un día para el otro; todo proceso de construcción lleva su 

tiempo.  

La manera de defender a nuestros líderes transformadores no sólo está en valorar todo lo que se hizo sino 

en realizar una profunda reflexión sobre todo lo que podemos hacer. 

 

 

 

 

 

 

 


