Encuentro de Reflexión Mons. Angelelli
brevivencia, los nuevos emprendimientos sociales y
solidarios que hacen que la gente no se caiga —por
ejemplo el trueque- porque debajo de la línea de la
indigencia está la línea del crimen 0 la muerte. El
que entra a la pobreza estructural comparte su vida
entre trabajo y delincuencia, según las palabras del
orden establecido. Por debajo de esta pobreza está
la indigencia, que es una canasta que no logra cubrir los nutrientes básicos para vivir pero que no habla de casa, salud, educación, etc. Más abajo de la
indigencia no hay nada, está la muerte. En los últimos años, la indigencia se ha duplicado en Argentina. La combinación de pobreza e indigencia es un
cóctel explosivo.
La política de la resistencia debe asumir eso como
acción política, de signo distinto a la política dominante. Por lo tanto la acción social ya no escinde lo
social y lo político, lo empieza a ver unido y como
una nueva forma de hacer política. Es una propuesta que exige apuestas en tiempos diferentes, que ya
no separa lo social y lo político, sino que busca su
articulación. Esto lo discute, por ejemplo, una organización sindical como la CTA, sin llegar a convertir—

se en un partido político, lo cual puede ser una
trampa. Ejemplos de acciones de una política de resistencia son entonces la consulta popular realizada
el diciembre pasado, o los cinco puntos de la convocatoria que se plantea ahora.
final incierto y abierto
¿Servirán estas acciones como una forma de superar Ia contradicción social-político y de superación
de la crisis? No lo sé. Pero sí afirmo que la crisis tiene un final incierto y abierto. incierto porque finalmente no sabemos de tiempos, no sabemos de resultados y nadie los garantiza. Además la crisis tiene un contexto regional y mundial que aqui no mencionamos, somos un punto en este contexto de crisis.
También es un final abierto en la medida en que la
historia no está cerrada y seguimos creyendo en
que es posible transformar el mundo. Hacer esta
afirmación esencial tiene que ver con nuestra dignidad, que es lo único que no podemos dejar que nos
roben, para así poder recuperar el proyecto de una
mejor calidad de vida.Un
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pitales en lugar de venir hacia nuestros países, como
venían en la década pasada buscando opciones de inmateria económica, el momento actual no sólo versión, por ejemplo para comprar las empresas públiexhibe un profundo cuadro de desigualdad, por ha- cas, vuelven hacia los países más desarrollados. El ar—
ber salido del régimen de convertibilidad y por esta es- gumento oficial es que si nosotros acordamos con el
pecie de desbocada devaluación que ha vivido la Ar- FMI rápidamente va a ver un ingreso de capitales que
gentina, sino una situación de profunda injusticia; por— va a pennitir dinamizar la actividad económica de la Ar—
que desde aquel momento hemos arrojado alrededor gentina.
de 750.000 personas por mes a la situación de pobre- La segunda argumentación falsa es que al dinamizar
za. Es decir que los niveles de desigualdad se han pro— las exportaciones, la Argentina puede darle respuesta
al conjunto de su sociedad. Pero los países más desa—
fundizado de una manera sumamente significativa.
rrollados compran menos, y si compran menos, los
Dos falacias oficiales
Me gustaría señalar la pocas perspectivas que tienen productos que nosotros vendemos valen menos. Por lo
en el mundo de hoy las dos claves en tomo a las cua— tanto, no hay posibilidad de dinamizar la economía por
les se justifican las políticas oficiales. En el discurso ofi- vía de las exportaciones. Pero además, las exportacio—
cial, el eje de la discusión sobre la salida de la Argenti- nes argentinas están fundamentalmente vinculadas a
na está puesto en la posibilidad de un acuerdo con el recursos naturales, procedentes del agro, del petróleo
Fondo Monetario Internacional. En segundo lugar, el y del gas, que generan bajo nivel de empleo. Al mismo
otro elemento en el que cifra expectativas el Gobierno tiempo, apenas cien empresas concentran casi la tota—
Nacional, e incluso es lo que plantea buena parte de la lidad de lo que se exporta, por lo cual, el hecho de que
derecha de nuestro país, es que a partir de este proce- se dinamicen las exportaciones no tiene ningún efecto
so de devaluación la Argentina creciera en base a las necesario sobre el resto de la economía del país.
exportaciones. Estas dos cuestiones tienen un alto ni- En definitiva, la nueva situación internacional le quita
vel de falsedad y además carecen de relación con el toda posibilidad a la estrategia oficial. Esto sumado a
contexto internacional actual. El mundo de hoy es dife- que todos percibimos que, a pesar de que el gobierno
rente al del “90, es un mundo donde se ha puesto de se esfuerza una y otra vez en hacer los deberes, desmanifiesto una crisis generalizada a nivel de la econo- de afuera le dicen siempre que falta algo más y no le
mía mundial, a nivel de las principales economías del conceden el acuerdo. Esto no es por casualidad, lo
planeta. Esta situación de recesión y estancamiento que está en marcha es un proceso de castigo a un país
tiene dos efectos muy concretos que le otorgan escasa cuya sociedad el año pasado, a través de una imporposibilidad a la apuesta oficial: el primero es que los ca- tante movilización que duró prácticamente todo el año
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