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VIERNES 31 de agosto 2018  

RICARDO FORSTER 

MILITANCIAS Y RESISTENCIAS EN TIEMPOS DE LAWFARE 

FORMACION DE CUADROS 

Suele ocurrir que luego de varios años de gobierno intenso como fue el que tuvimos entre los años 2003-

2015 perdemos de vista la importancia que representa formar cuadros teóricos - políticos. 

CICLOS NEOLIBERALES:  

SUSTITUCION DE IMPORTACIONES: década del 30 - Primer Peronismo. 

América Latina atravesó un largo ciclo neoliberal, en Argentina comenzó con el plan Martínez de Hoz 

durante la dictadura, incluso podemos ir más atrás y pensar en el Rodrigazo cuando existió un proceso de 

ajuste muy salvaje que fue respondido con una de las huelgas sindicales más importantes en junio/julio 

1975. Un proceso de 25 años - dictadura - que estalló en diciembre 2001.  

Observar la siguiente paradoja: durante la llamada década infame los liberal-conservadores, tuvieron que 

iniciar un proceso de sustitución de importaciones que entre otras cosas generó dos instrumentos claves 

para el Estado: la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes. Esta clase dominante, brutal 

también en otros aspectos, trabajó bajo la lógica del fraude, ante esa crisis la respuesta, aparte del Pacto 

Roca-Runciman, fue la sustitución de importaciones.  

Diferencia central con el primer peronismo � aceleró la sustitución de importaciones pero bajo el 

principio de crecimiento y distribución, no sólo distribución económica sino ampliación de derechos, 

construcción de un sujeto político activo y consciente, con la expansión de una clase trabajadora. Esto 

marcó una diferencia central en América Latina: el trabajador pasa a ser protagonista de la transformación. 

Un protagonismo que fue muy importante durante el exilio de Perón - 1955-1973 - años de conflicto 

permanente, la sociedad argentina vivía en un permanente embate con los sectores de poder que no 

terminaban de redefinir la estructura de sindicalización, derechos sociales y capacidad de intervención del 

Estado, núcleo decisivo de la vida social argentina. 

La conciencia y defensa de derechos: primer ciclo neoliberal necesitó del terrorismo de Estado, de la 

censura, de los 30 mil compañeros desaparecidos, la represión, los exilios, para intentar algo que no 

terminó de completar la dictadura. Una dictadura que avanzó sobre la desindustrialización, la 

extranjerización de la economía, sobre el endeudamiento, pero no pudo terminar de destruir el rol del 
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estado como instrumento clave, como por ejemplo del ahorro de la sociedad que se expresa en esas 

empresas clave, que administradas por el Estado, representan en gran medida una idea de distribución. 

Elecciones 1983 - Alfonsín y la recuperación democrática 

Expectativas económicas que duraron aproximadamente dos años � Ministro de Economía: Bernardo 

Grinspun cuando le dijeron de negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo “¿quieren que me 

baje los pantalones?” y renunció.  

Alfonsín seguía imaginando un modelo económico con mercado interno, industrialización, salarios más o 

menos buenos, se repliega con el famoso discurso de “Economía de Guerra” -año 1985-: Plan Austral / 

Primavera, la aparición como Ministro de Economía de Juan Sourrouille, con “Los Capitanes de la 

Industria”. Y se produjo un quiebre,  que unió la crisis económica con la expectativa política de hacer de la 

democracia el núcleo de la genuina transformación de la política. Los argentinos descubrieron que a la 

democracia había que llenarla de contenido. 

Salimos de la década del 80 con varios daños:  

- La dictadura que nunca termina de cerrar (reconociendo tanto a Alfonsín y la CONADEP, como a 

Néstor Kirchner). 

- La Guerra de Malvinas. 

- Semana Santa del ´87: daño en términos de expectativa y entusiasmo. 

Es necesario viajar a la memoria, pero no vivir del pasado, tenemos que construir sin ninguna duda las 

miradas de hoy, aquí y ahora interpelen a la sociedad en término de transformaciones posibles. 

El lenguaje: hay palabras que nos quedan cercenadas en el consciente e inconsciente: equipo - cambio 

porque hay palabras que el poder saquea, arruina. La política es el arte fundamental de una ética del 

lenguaje. Si algo significó la intensidad de los gobiernos de Néstor y Cristina fue la recuperación de la 

potencia política, las palabras. 

Los liderazgos  

No nacen en una probeta, ni de hacer focus group. Nacen de conflictos de historia, nacen del dolor, de la 

aventura de un pueblo, nacen de memorias colectivas. 

La historia es una dama que se mueve, a veces de manera muy caprichosa, elige sus propias metáforas, 

que tiene sus propios recursos, así como no hay eternidad de un capitalismo depredador, tampoco hay 

eternidad de los derechos. No existe lo irreversible en la historia, tampoco en las conquistas. Si algo 

caracteriza a toda revolución neoliberal, es ir por los derechos; hay que construir los mecanismos de 
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resistencia, pero nunca dormirnos en los laureles de las conquistas que duran más allá de la capacidad del 

propio pueblo de defenderlas con su propio gobierno y su propio proyecto. 

El neoliberalismo, su lógica más profunda y decisiva, se dirige hacia una transformación revolucionaria del 

conjunto de la vida social. En esa tarea de desmontaje de las viejas formas de vida y de representación, 

seguida de la construcción de una nueva subjetividad entramada con las demandas de la economía global 

de mercado, ocupan un lugar central y privilegiado en los grandes medios de comunicación. Pensar el 

neoliberalismo es interrogar por ese maridaje extraordinario entre mercancía e imagen, entre mercado y 

lenguaje mediático; es tratar de comprender el fenomenal proceso de culturalización de la política y de 

estetización de todas las esferas de la vida. Una de las derivaciones de este proceso ha sido la expropiación 

de la política, y su consiguiente vaciamiento, por el lenguaje de los medios de comunicación. 

Todo líder político debe hablar a su pueblo y reunir en un mismo discurso la cultura popular plebeya, con 

una cita refinada y mostrar así que no hay diferencia entre un mundo cultural y el otro sino que todo 

discurso político de emancipación y liberación y todo dirigente que de verdad respeta la inteligencia de su 

pueblo le habla con el lenguaje que hay que hablarle. Máximos ejemplos: Hugo Chávez - Cristina Fernández 

de Kirchner. 

El arte de la política es conjugar la capacidad de explicar con la potencia del afecto, lo emocional, el 

entusiasmo, este mundo tan difícil de comprender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


