
 

1 
 

QUIEN NOS CUIDA? LA IMPORTANCIA DE UN ESTADO PRESENTE 

Quieren que hablemos de sensaciones... Sensaciones de despidos, sensaciones de angustias, 

sensaciones de preocupaciones y ya, en algunos lugares, sensaciones de hambre... 

Más que hablar de sensaciones es necesario analizar los datos que dan cuenta de la magnitud de un 

proceso que avanza día a día. Si nos detenemos en los números que son una representación de la 

realidad, al convertirlos en porcentajes, nos alarman o nos tranquilizan según sea el caso... 

Cada semana el número de despidos aumenta sostenidamente, algunos noticieros de la tele ponen 

en el zócalo, que sintetiza la noticia, una frase que dice “2000 despidos en el Estado, 3000 en el 

sector privado”, “dejaron de funcionar 100 cooperativas de trabajo y hay otras 150 a las que no se le 

solicitaran más sus servicios porque se comprarán los elementos que hacían, importándolos de otro 

país”... Seguramente un noticiero con opinión pondrá, entre las placas que explican el momento que 

estamos viviendo, una que sintetice el número de trabajadores y trabajadoras despedidos hasta el 

momento, “120.000 despidos”. Y pienso, 120.000 en 120 días, que cuenta sencilla, que situación 

compleja... 

Todos los días algo nuevo que no tiene que dejar de llamarnos la atención e inquietarnos... Miles y 

miles de familias atraviesan una situación difícil y angustiante... Para algunas de esas familias esta 

situación se da por primera vez en su historia, mientras que para otras es volver a vivir momentos 

que imaginaban que no volverían… 

El trabajo es uno de los organizadores sociales principales, organiza la vida familiar y la de cada 

uno. Por eso perderlo impacta sobre el sujeto y su entorno. Desordena la vida familiar y desafilia a 

ese trabajador o trabajadora desocupada de su actividad laboral, de la institución, fábrica, 

cooperativa a la que pertenecía, lo desvincula muchas veces de su grupo de pares. El impacto en la 

vida de cada uno es material pero también simbólico, es afectivo y también vincular. 

Para aquellos que trabajamos en las escuelas, en el campo educativo en general, sabemos bien que 

significa esto. No solo porque también hemos atravesado estas situaciones sino también y, 

principalmente, por que la escuela es ese espacio casi único donde se expresa lo que sucede en la 

cada familia y en el barrio. Muchas veces la escuela es el lugar donde primero impactan muchas de 

estas situaciones que se viven a diario. 

Miro para atrás y no pasó tanto tiempo…. pero los números y las decisiones tomadas en estos 120 

días, dan cuenta la realidad de una Argentina que va perdiendo logros alcanzados y es allí donde 

queda claro que la tarea es intervenir en el modelo de país que se venía construyendo. 
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El actual proyecto político económico que se va instalando tiene etapas, prioridades, intervenciones 

directas y otras más imperceptibles. Todas con un objetivo común, desmontar el modelo de país que 

se desarrolló por más de una década, caracterizado por la soberanía en todas sus dimensiones, 

económica, política, tecnológica, comunicacional, por la perspectiva de derecho y las políticas 

universales, marcas centrales para alcanzar el bienestar de las mayorías y es allí donde hoy, quienes 

tiene la responsabilidad política de gobierno, quieren intervenir. 

Así, despidos, desacreditaciones de lo que se hizo y establecer otras prioridades donde el desarrollo 

personal adquiere relevancia por sobre el desarrollo colectivo, se van convirtiendo en una constante. 

Por eso las decisiones que se tomaron en estos meses, devaluación, tarifazos, despidos, 

endeudamiento en dólares para pagarle a los holdouts, medidas económicas que benefician solo a 

sectores concentrados, impuestazos, cierre de organismos, finalización de proyectos científicos 

tecnológico, entre otras tantas medidas que desprotegieron a los sectores más vulnerables, a los que 

menos tienen, a los que habían logrado mejorar sus condiciones materiales en estos años, adquirir 

un trabajo, mejorar condiciones para acceder a viviendas, el transporte, ingresar a niveles 

educativos que antes era más difícil acceder.  

En esos años, la presencia del Estado fue clave para generar condiciones, posibilitar equilibrios, 

promover a los distintos sectores. 

Hoy la marca es menos Estado y más mercado y en ese escenario aumenta la participación de otros 

sectores que solo velan por sus intereses. 

Cuando el mercado prima se instala un darwinismos social de ver quien llega, se generan 

condiciones para buscar a los mejores, la idea de talentosos, los emprendedores en términos 

individuales y se destaca el mérito como en los viejos tiempos. En este marco el progreso individual, 

a partir de una carrera donde la competitividad es la marca y los obstáculos que se interpongan hay 

que eliminarlos del camino, aunque ese obstáculo sea por ejemplo un compañero, va dejando atrás 

pensar en colectivo... 

Por eso no es lo mismo un proyecto político que pone en un lugar central al Estado para definir 

políticas públicas que generen condiciones para que el país sea menos desigual y menos injusto, que 

políticas que corren al Estado de ese lugar para que allí opere el mercado, siempre individualista y 

ambicioso y se vuelvan a instalar aquellas recetas conocidas de las políticas focalizadas para buscar 

a los más pobres, que quedan fuera del modelo. 

Poco a poco las políticas en curso se van metiendo en el sentido común… Eso que vos decís y pensas, 

eso que comentas en reuniones de amigos y familiares, en la cola del Banco, en el negocio o en el 
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taxi que todavía tomas y te lleva a tu casa. Ese sentido común te encuentra diciendo cosas que 

quizás, si lo pensas con detenimiento, no lo dirías... Pero se instala, se hace frase y se comunica en 

todas sus versiones.  

Por eso estos tiempos requieren de nosotros revisar lo que pensamos y decimos. Se hace 

imprescindible compartir reflexiones y análisis, en tu casa y en el trabajo. Con aquellos que piensan 

como vos y lo que no piensan como vos. Con todos y con cada uno, pero siendo claros, revisando y 

sacando esa repetición de noticias de la televisión que parecieran en cadena instalándose como 

verdad. 

Estos tiempos requieren de nosotros estar atentos, críticos y analíticos. 

A mí la “pesada herencia”, como algunos políticos y comunicadores nombran, me hizo vivir mejor, 

principalmente porque me reconcilió con la política sabiendo que es con política que podemos 

transformar la realidad, la mía, la tuya, la de todos.  

Esa pesada herencia que constituyó un proyecto político me juntó con otros, me convocó a defender 

lo que sentía y pensaba, me sumó para discutir en cada paritaria, a sentir que la soberanía volvía a 

estar presente en cada decisión, disfrute la vuelta de los científicos y que crecieran las universidades 

y el derechos de todos los jóvenes a seguir estudiando, forme parte y promoví leyes educativas que 

explicitaron a la educación como derecho social y al conocimiento como bien público y el Estado 

como garante, celebré la leyes de ampliación de derecho, destacando la Ley de Promoción y 

Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y entenderlos como sujetos de derecho. 

Fue tan importante para todos los que trabajamos e investigamos en el campo educativo, tan 

importante… 

Y el Estado decía presente en cada decisión, con políticas públicas que, con sus aciertos y sus errores 

avanzaba pensando en las mayorías, siempre buscando mejorar… Fueron tiempos donde nuestros 

jóvenes aprendieron sus derechos y también sus responsabilidades. Caminaban por la calle sin 

temor a un Estado que te persiga por tu cara, por tu piel, por tus orígenes. Un Estado que no te 

pedía que te cambies tu nombre para decir lo que pensar y sentis. Un Estado que no te paraba en la 

calle y te ponía mirando la pared mientras anota tu nombre y apellido de un documento de 

identidad que te exigió previamente. 

Por eso me pregunté una y otra vez y hoy entonces, Quien nos cuida? 

Hace poco me escribió una compañera docente ante mi preocupación de que va a pasar en las 

escuelas si el Estado por las políticas implementadas se retira… y ella me dijo con claridad y 

contundencia “tranquila estamos nosotros”… 
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Y es así… estos años el Estado se hizo presente en las políticas públicas definidas y en cada uno de 

nosotros… 

Será momento entonces de defender lo conquistado y reclamar para que el Estado siga diciendo 

presente… 

Porque quiero/queremos un Estado que no eche trabajadores y trabajadoras, que cuide con políticas 

públicas a los que menos tienen, quiero/queremos un Estado que cuide a las infancias y a las 

juventudes y que proteja a los más viejos… 

Y de nosotros espero, quiero y deseo que estemos unidos, organizados, militantes, comprometidos, 

defendiendo lo conquistado y buscando desde nuestro lugar, profundizar la ampliación de derechos 

de todos y de cada uno, sabiendo que lo mejor que nos puede pasar es la felicidad del pueblo.  

Claudia Bracchi 

https://www.facebook.com/notes/claudia-bracchi/para-pensar-en-colectivo/818067011659867 
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