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No soy una exégeta de Evita, 
tampoco viví en su momento his-
tórico, mis padres no son pero-
nistas así que tampoco tuve una 
imagen fuerte de ella. Aprendí a 
conocerla como a todos los que 
marcaron la vida institucional de 
nuestro país y se ganó mi respeto 
por su trayectoria en la corta pero 
intensa vida que tuvo.   

Ella supo ser “embajadora de 
buena voluntad” en su recorrido 
por distintos países y buscó ha-
cer realidad uno de los llamados 
“brazos” de la doctrina justicialis-
ta como lo fue la ayuda social y lo 
hizo de forma autóctona, sin que 
se constituyera en una mera copia 
de modelos extranjeros. 

Lo hizo, además, en momen-
tos en que su marido, presiden-
te de la Nación, ponía en vigen-
cia en nuestro país el programa 
industrialista bajo un modelo pro-
pio soportado en la doctrina jus-
ticialista. Ese mismo modelo que 
-a mi entender- debería ser tam-
bién el norte de la plataforma de 
este gobierno actual. Hoy que el 
neoliberalismo no dejó libre mer-
cado, dejó prepotencia económica 
y a 7 de cada 10 chicos en la po-
breza extrema. Niños y niñas que 
en la época de Evita eran asistidos 
para cubrir sus necesidades bási-
cas desde la Fundación que lleva-
ba su nombre.

Eso se enmarcaba dentro de 
la ayuda social que, contrario a 
la beneficencia reinante en esa 
época, propuso avanzar en lo que 
hoy llamamos “Cuidados Mu-
tuos” como antecedente de la so-
lidaridad social que compone es-
quemas de responsabilidad social 
desde las organizaciones.

En ese momento, la fundación 
pública que ella dignamente pre-
sidió, ejecutó innumerables obras 

de carácter social y fue eso lo que 
la convirtió en protagonista indis-
cutible de la historia de la políti-
ca argentina. Los hospitales, ho-
gares para ancianos y madres 
solteras, dos policlínicos, escue-
las, una Ciudad Infantil y los tor-
neos deportivos infantiles y juve-
niles que organizaba, eran su for-
ma de apoyar la acción social del 
gobierno de Perón y colaboraban 
en difundir y promover la verda-
dera revolución en las concepcio-
nes del Estado, la propiedad, la 
economía y la soberanía que lue-
go se plasmó en la Constitución 
del ´49. Una reforma que indica-
ba el programa y la doctrina pero-
nistas y planteaba la forma en que 
serían desarrollados y consolida-
dos en los fundamentos básicos 
de la Nación para darles estabili-
dad y permanencia.

Sus premisas -y es bueno re-
cordarlo- en lo político buscaban 
poner en manos del pueblo las de-
cisiones y el gobierno; en lo eco-
nómico, suprimir la economía ca-
pitalista de explotación reempla-
zandola por una economía social, 
una economía con rostro humano 
como la que pregona hoy el Pre-
mio Nobel de Economía Amart-
ya Sen en sus conceptos sobre la 
Responsabilidad Social.

Además de suprimir el abuso 
de la propiedad, asegurar el dere-
cho de trabajar, al acceso a la cul-
tura y la ciencia, definiciones filo-
sóficas de la constitución de 1949 
que se elaboraron sobre textos de 
Arturo Sampay.

En aquella contextualización 
histórica, política y social, el pe-
ronismo emergía como el resul-
tante de un nuevo esquema de so-
ciedad, la cual demandaba una re-
formulación total de sus cimien-
tos institucionales. Trasladado 
al mundo actual en que vivimos, 
es lo que debería estar ocurrien-
do para que el Objetivo de Desa-

rrollo Sostenible Nº16, “Paz Jus-
ticia e instituciones sólidas” sea 
una realidad.

Ante el deseo de lucro y ambi-
ción desenfrenada de poder - pre-
sente en aquellos tiempos como 
en el de hoy-, donde la concentra-
ción económica se ha hecho ex-
tremadamente dura, cruel, impla-
cable, una nueva concepción del 
Estado y de la economía se hace 
necesaria. La política, es en ese 
marco, rectora para mediar entre 
el libre mercado de las políticas 
liberales y la realidad de un país 
que no es agrario, que debe ser in-
dustrialista como condición de so-
beranía plena.

  
La Constitución de 1949 
Las banderas y programas 

de un gobierno “socialmente jus-
to, económicamente libre y polí-
ticamente soberano”, hoy arria-
das por decisión de los gobernan-
tes, fueron preámbulo de la Cons-
titución de 1949. El Estado como 
Actor Económico, está escrito en 
su Artículo 40: “La organización 
de la riqueza y su explotación tie-
nen por fin el bienestar del pue-
blo, dentro de un orden económi-
co conforme a los principios de la 
justicia social.” Para eso “el Esta-
do, mediante una ley, podrá inter-
venir en la economía y monopo-
lizar el comercio exterior y otras 
actividades en salvaguardia de 
los intereses generales y dentro 
de los límites fijados por los dere-
chos fundamentales asegurados 
en esta Constitución…” decía. En 
esa línea transitaba el resto del ar-
ticulado, que establecía además, 
claras funciones del Congreso. 
Esas funciones que aun en la ac-
tualidad se mantienen pero no se 
ejercen por las mezquindades de 
unos pocos que dicen representar 
a una mayoría que hoy -en pala-
bras textuales del ministro de De-
sarrollo Social Daniel Arroyo- son 

definidos como: “Los que la están 
pasando mal” (sic).

Si unos “la pasan mal”, es por-
que otros la pasan bien. Entonces 
hemos abandonado la economía 
humanista que proyectaba asegu-
rar, en colaboración con las inicia-
tivas individuales, el desenvolvi-
miento armónico de la economía 
para alcanzar el bien de todos, 
para lograr la libertad al conjun-
to del pueblo. 

No hay ocupación total de los 
trabajadores y no se brinda a to-
dos los habitantes de la Nación 
condiciones materiales necesa-
rias para el completo desarrollo 
de la personalidad humana, ese 
por el que Evita entregó su vida 
desde la fundación.

Que unos la pasen bien y no se 
reaccione contra los desórdenes 
del individualismo y que el Esta-
do no controle ni intervenga con 
políticas directas sobre los merca-
dos económicos, es lo que genera 
esos sectores desprotegidos a los 
que el ministro Arroyo hoy y sin 
respuestas más que asistencialis-
mo llama “los que la pasan mal”.  

Desterremos esa categoría 
de “pasar”, porque no va a pasar 
si no actuamos desde la política. 
Porque como decía Néstor Kir-
chner “no puede haber guetos de 
bienestar en entornos de miseria”, 
que estoy segura que es es algo 
más que “pasarla mal”. Contra eso 
Kirchner nos proponía revelarnos 
y ser transgresores.«

Por Alessandra Minnicelli. 
Presidenta de Fonres y FORS.

¿Los que la pasan mal?
Si unos “la pasan mal”, es porque otros “la pasan bien”. La autora 
plantea la necesidad de una nueva concepción del Estado, una mirada 
humanista de la economía que permita asegurar el bien de todos y la 
libertad al conjunto del pueblo. 

Ante el deseo de lucro y ambición 
desenfrenada de poder, donde 
la concentración económica se 
ha hecho extremadamente dura, 
cruel, implacable, una nueva 
concepción del Estado y de la 
economía se hace necesaria.
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