


EDUARDO DUHALDE 
 
Nació en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, el 5 de octubre de 
1941. Hijo de Tomas Duhalde y María Esther Maldonado, tiene dos 
hermanas: Aurora y Cristina. Esta casado con Hilda Beatriz González, tiene 
cinco hijos –Juliana, Analía, María Eva, Agustina y Tomas-, y seis nietos. 
 
Cursó sus estudios primarios en la escuela Nº 8 del barrio en que nació y 
sus estudios secundarios en el Comercial "Tomas Espora" de la ciudad de 
Temperley. En las mismas aulas fueron educados sus hijos. Se graduó de 
abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1970. 
 
Ha sido profesor regular de la cátedra Instituciones de Derecho Público en 
la Facultad de Ciencias Económicas e "Introducción al Derecho", ambas de 
la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y ha recibido numerosas 
condecoraciones y títulos honoríficos de las más destacadas universidades 
del país y del mundo.  
 
Cuenta en su haber con una gran cantidad de libros y artículos publicados, 
vinculados a cuestiones sensibles para el desarrollo social y productivo del 
país: Los políticos y las Drogas (1988); La revolución productiva (1989); 
Hacia un mundo sin drogas (1994); Política, familia, sociedad y drogas 
(1997); Otro Estado es posible (1999); Comunidad Sudamericana: logros 
y desafíos de la integración (2006); Memorias del Incendio: Los primeros 
120 días de mi presidencia. (2007) 
 
Ha ocupado todos los cargos públicos electivos de nuestro país: Concejal  
(1973) e Intendente de su ciudad natal, Lomas de Zamora (1974-1976; 
1983-1987). Diputado Nacional (1987-1989), Vicepresidente de la Nación 
(1989-1991); Gobernador de la Provincia de Buenos Aires (1991-1995; 
1995-1999). El 1ro de Enero de 2002, en medio de la crisis más 
importante de la historia argentina, fue elegido por la Asamblea Legislativa 
para desempeñar el cargo de Presidente de la Nación Argentina, cargo que 
ocupó hasta el 25 de mayo de 2003.  
 
Su última responsabilidad institucional fue la presidencia de la Comisión de 
Representantes Permanentes del MERCOSUR (2003-2005), donde propuso 
y logró la integración sudamericana en la UNASUR, la Comunidad 
Sudamericana de Naciones.  
 
Actualmente es Presidente Honorario del Movimiento Productivo Argentino, 
institución sin banderas partidarias creada en junio de 2001 para la 
difusión y el desarrollo de ideas productivistas. 
 

http://www.presidenciaduhalde.com.ar/system/www.mpargentino.com.ar


 

LAS IDEAS Y LOS HECHOS 
 
En una Argentina donde cada vez parece tener menos valor la 
palabra empeñada, nos parece importante destacar la coherencia 
que sido la característica de la carrera política de Eduardo Duhalde. 
La sinceridad extrema en la descripción de las situaciones, el respeto 
por los compromisos asumidos e incluso el reconocimiento explícito 
de los errores, han sido su actitud de siempre. En los párrafos que 
siguen, tomados de su discurso de asunción como Presidente de la 
Nación ante la Asamblea Legislativa el 1ro de enero del 2002, y del 
discurso de apertura del periodo de sesiones ordinarias del Honorable 
Congreso de la Nación el 1ro de marzo del mismo año, podemos ver 
algunos ejemplos de esa conducta. 
 
EL PRIMER COMPROMISO 
 
“La responsabilidad en el ejercicio de un gobierno de transición es 
incompatible con la pretensión de competir por una candidatura 
presidencial en el año 2003. Por lo tanto, me comprometo a realizar 
un gran esfuerzo personal para resolver la crisis y poder transferir la 
banda presidencial a otro ciudadano electo por la voluntad del pueblo 
argentino dentro de dos años.” (DEL DISCURSO DE ASUNCIÓN ANTE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA. 01.01.2002) 
 
“No son horas de festejos las que corren. Sin embargo, son horas de 
esperanza, porque estamos asistiendo a una experiencia inédita en 
nuestra vida política que es la formación de un gobierno de unidad 
nacional construido por sobre las banderías políticas y los intereses 
partidarios que constituye un preciado reclamo de nuestro pueblo.” 
(DEL DISCURSO DE ASUNCIÓN ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 01.01.2002) 
 
 
A principios de 2003, todos los estudios de opinión pública le 
asignaban al Dr. Eduardo Duhalde un elevado porcentaje de 
imagen positiva. Esto llevo a una gran parte de la ciudadanía, 
incluidos dirigentes de distintos partidos políticos, a pedirle 
que reviera su promesa de no participar en las elecciones. Sin 
embargo, su decisión de cumplir con la palabra empeñada fue 
inamovible y el 25 de mayo del 2003, traspasó la banda 
presidencial al Dr. Néstor Kirchner, candidato electo por el 
voto popular. 



UN ERROR GRAVE 
 
“A los afectados por el "corralito", les digo que el Estado no permitirá 
que sean víctimas del sistema financiero. Quiero decirles que van a 
ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, 
que el que depositó dólares recibirá dólares, el que depositó pesos 
recibirá pesos.”  (DEL DISCURSO DE ASUNCIÓN ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
01.01.2002) 
 
Esta ha sido una de las frases más criticadas de las que 
pronunciara Eduardo Duhalde a lo largo de su carrera y es un 
latiguillo indefectible cuando se lo quiere atacar. Fue, sin 
dudas, un error de información el que lo llevó a prometer lo 
que no podía ser cumplido. Sin embargo, entre todos los que 
recuerdan ese error, muy poco recuerdan también que unos 
días después, cuando la corrección de los datos heredados del 
gobierno anterior hizo patente la imposibilidad de cumplir con 
lo prometido, no dudó en reconocer públicamente su 
equivocación, poniendo por encima de cualquier otro valor, el 
valor de la verdad. En opinión del prestigioso político español 
Felipe González “Es de gran interés su rectificación en los 
primeros días sobre el compromiso de devolver dólar por 
dólar a los ahorradores atrapados en el corralito. Constató la 
ausencia de dólares para cumplir ese compromiso y sabiendo 
el riesgo para la credibilidad del gobierno que tendría la 
corrección confeso públicamente que no podría cumplir.“ 
  
 
UN NUEVO MODELO FINANCIERO 
 
“Ante esta espiral de derrumbe del sistema financiero y del tipo de cambio 
fijo, sólo quedaban dos opciones: la dolarización plena de la economía, 
como reclamaban y reclaman quienes sostuvieron el anterior modelo 
económico; o un nuevo modelo, orientado a un desarrollo sustentable, lo 
que supone no anclar toda la economía a una sola variable. Esto implica la 
adopción de un régimen monetario y cambiario con pesificación y tipo de 
cambio flexible, que es lo que hizo este gobierno y que reclamaban los 
sectores productivos y del trabajo de la Argentina y la comunidad 
internacional.” (DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA NACION DOCTOR EDUARDO 
DUHALDE EN LA APERTURA DEL 120° PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION. 01.03.2002) 
 



“La dolarización hubiese condenado al país a perder definitivamente su 
política monetaria y cambiaria; hubiera agravado la problemática de la 
competitividad y la desintegración de las cadenas productivas; hubiera 
primarizado las exportaciones y nos hubiera excluido de los procesos de 
integración regional y mundial. La dolarización era el proyecto de los 
poderosos, de los que no tienen sus intereses atados y comprometidos con 
la Patria.  En otros términos: la dolarización significaba el triunfo definitivo 
del proyecto económico, social, político y cultural cuyos cimientos fueron 
impuestos a sangre y fuego en marzo de 1976.” (DEL DISCURSO DEL 
PRESIDENTE DE LA NACION DOCTOR EDUARDO DUHALDE EN LA APERTURA DEL 120° 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION. 
01.03.2002) 
 
“La adopción de un tipo de cambio flexible y la pesificación de la economía 
modifican los precios relativos y abren un horizonte de rentabilidad que 
permitirá recuperar la dinámica del crecimiento, basada en una estructura 
productiva más diversificada y con mejor inserción internacional.” (DEL 
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA NACION DOCTOR EDUARDO DUHALDE EN LA 
APERTURA DEL 120° PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL HONORABLE CONGRESO 
DE LA NACION. 01.03.2002) 
 
“Esta decisión no es coyuntural. Es un objetivo estratégico del gobierno 
argentino. Una decisión vital para la suerte de millones de familias 
trabajadoras. O defendíamos y protegíamos a los industriales, 
productores, comerciantes y emprendedores chicos, medianos y grandes, 
sobrevivientes del caos recesivo, o los condenábamos a la desaparición. 
Quienes criticaron y critican esta decisión del gobierno argentino tuvieron 
su oportunidad para actuar y fundieron la Patria.  Nosotros hemos decidido 
dar su oportunidad a los creadores de riqueza y generadores de trabajo.” 
(DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA NACION DOCTOR EDUARDO DUHALDE EN LA 
APERTURA DEL 120° PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL HONORABLE CONGRESO 
DE LA NACION. 01.03.2002) 
 
El dólar, que había llegado a la cifra de $4,00 en marzo de 
2002, con predicciones descabelladas que llegaron hablar de 
una relación en el futuro inmediato de  20 a 1, se estabilizó a 
$2,88 a fines de mayo del año 2003.  
 
La desaceleración de la inflación en febrero de 2003 
significaba un hecho palpable en el bolsillo de los argentinos.  
 
Los bancos seguían recuperando sus depósitos y se logró 
recrear un clima de confianza entre los inversores, que se 
había perdido por la magnitud de la crisis. 
 



 
IGUALDAD E INCLUSIÓN SOCIAL 
 
“Los pueblos toleran cualquier circunstancia adversa. ¡Y vaya si lo toleran! 
Lo que ningún pueblo tolera es el caos, la anarquía. Y quiero decirles que 
el caos y la anarquía que vivimos, no se resuelve con balas ni con 
bayonetas, se resuelve ocupándonos seria y responsablemente de los 
problemas que afligen a millones y millones de excluidos en la República 
Argentina. Excluidos de todas las relaciones: políticas, económicas, 
sociales, culturales, laborales. Millones son los que están afuera. Y decir 
que venimos con todo el amor, como antes manifestaba, a poner de pie a 
nuestro país.” (DEL DISCURSO DE ASUNCIÓN ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
01.01.2002) 
 
“Hemos elevado a dos millones los puestos de trabajo para jefas y jefes de 
hogar sin ingresos, jóvenes y beneficiarios del programa “Segunda 
Oportunidad”. La primera medida que tomé como Presidente fue destinar 
350 millones de pesos al Plan Alimentario, que alcanza de forma 
descentralizada a 1.600.000 familias, que estamos implementando junto 
con todos los gobernadores.” (DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA NACION 
DOCTOR EDUARDO DUHALDE EN LA APERTURA DEL 120° PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION. 01.03.2002) 
 
“En estos momentos el Estado no tiene posibilidades materiales de dar 
respuesta a todos los reclamos sectoriales al mismo tiempo. Por eso 
mismo, es preciso fijar un orden de prioridades para que los costos de la 
crisis no vuelvan a recaer sobre los sectores más vulnerables. En primer 
lugar, los recortes presupuestarios no afectarán el gasto social. En 
segundo lugar, los recursos del Estado se aplicarán de acuerdo con las 
siguientes prioridades: primero, los jubilados; luego los programas 
sociales para atender a los más desamparados; siguiendo después con 
todas las obligaciones de pago de salarios, comenzando por los que ganan 
menos.” (DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA NACION DOCTOR EDUARDO 
DUHALDE EN LA APERTURA DEL 120° PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION. 01.03.2002) 
 
A fines del 2001 el total de desocupados y subocupados oscilaba 
en un 35%, con una clara tendencia hacia el aumento. Luego de 
dos años de gestión, se logró revertir está situación, reduciendo 
en varios puntos las respectivas tasas. 
 
Gracias a la implementación de los planes Jefas y Jefes de 
Hogar, se aseguró que 2.200.000 familias (el 25% de las 
familias del país) salieran de la injusta situación de indigencia, 
en la que se encontraban a fines de 2001. 



 
EL NUEVO RUMBO: EL MODELO PRODUCTIVO 
 
“Mi compromiso a partir de hoy, es terminar con un modelo agotado 
que ha sumido en la desesperación a la enorme mayoría de nuestro 
pueblo para sentar las bases de un nuevo modelo capaz de recuperar 
la producción, el trabajo de los argentinos, su mercado interno y 
promover una más justa distribución de la riqueza.” (DEL DISCURSO DE 
ASUNCIÓN ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 01.01.2002) 
 
“Esta gestión que hoy mismo comienza su tarea, se propone lograr 
pocos objetivos básicos: primero, reconstruir la autoridad política e 
institucional de la Argentina; segundo, garantizar la paz en 
Argentina; tercero, sentar las bases para el cambio del modelo 
económico y social.” (DEL DISCURSO DE ASUNCIÓN ANTE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA. 01.01.2002) 
 
“¿Cuál es uno de los rasgos comunes que tienen todos los modelos 
exitosos? Es la defensa irrestricta de los intereses permanentes 
nacionales. Ningún país del mundo se desintegra en estos procesos 
que son de integración; sólo quienes elegimos los más perversos 
modelos, nos desintegramos en él. Y el segundo rasgo de aquellos 
países que progresan, es la conjunción del esfuerzo entre el sector 
público y el sector privado.” (DEL DISCURSO DE ASUNCIÓN ANTE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA. 01.01.2002) 
 
“El tercer eje de gobierno anunciado en mi discurso de asunción es 
sentar las bases de un nuevo proyecto nacional, fundado en la 
producción y el trabajo, en la recuperación de los mercados, interno 
y externo, y en la promoción de una justa distribución de la riqueza y 
de un desarrollo humano sustentable. En este punto resulta 
ineludible hablar de economía y mirar hacia atrás para explicar las 
bases de este nuevo rumbo que la Argentina ha adoptado.” (DEL 
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA NACION DOCTOR EDUARDO DUHALDE EN LA 
APERTURA DEL 120° PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL HONORABLE CONGRESO 
DE LA NACION. 01.03.2002) 
 
“En 45 días de funcionamiento de esta nueva política económica 
numerosos sectores, esencialmente los vinculados a la exportación y 
a la sustitución de importaciones, han comenzado a dar signos de 
recuperación. Esto se traducirá en un importante aumento de las 
exportaciones y en un crecimiento del Producto Bruto del 5 por 
ciento para el año próximo.” (DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA NACION 



DOCTOR EDUARDO DUHALDE EN LA APERTURA DEL 120° PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION. 01.03.2002) 
 
“El Poder Ejecutivo irá promoviendo todas las reformas y cumpliendo 
con todas las medidas aquí enunciadas, siempre en el marco del 
consenso con las fuerzas políticas y sociales del país. Tengo la 
absoluta conciencia de que presido un Gobierno de transición, pero 
esta transición no es un compás de espera donde nos cruzamos de 
brazos hasta que llegue el próximo presidente. He sido convocado 
por ustedes para cortar el ciclo de la decadencia y abrir un nuevo 
ciclo. Esta transición significa un viraje histórico frente al quiebre 
total de un modelo fracasado, una bisagra entre una Argentina 
humillada y una Argentina que intenta duramente ponerse de pie.” 
(DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA NACION DOCTOR EDUARDO DUHALDE EN LA 
APERTURA DEL 120° PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL HONORABLE CONGRESO 
DE LA NACION. 01.03.2002) 
 

El 25 de mayo de 2003, tal como había prometido al hacerse 
cargo de la Presidencia de la Nación, el Dr. Eduardo Duhalde 
entregó a su sucesor una Argentina en la que el nuevo rumbo 
económico, basado en la alianza con los sectores de la 
producción y el trabajo,  ya comenzaba a arrojar resultados 
visibles. 
 
Una Argentina en la que la mayoría de los indicadores de la 
macroeconomía arrojaban resultados en los que muy pocos 
creían unos meses antes. 
 
Y, lo que es más importante, una Argentina atravesada por la 
fe y el optimismo, en la que la exclusión social, el desempleo y 
los enfrentamientos parecían en camino directo a la extinción. 
 
En síntesis, en poco más de un año de gobierno, el Dr. 
Eduardo Duhalde cumplió con aquello que había prometido en 
su discurso de asunción, cuando en medio del caos, el 
pesimismo y la incredulidad, dio su palabra de entregar a 
quien lo sucediera en el cargo “una Argentina de pié y en 
paz”. 
 
 
 
 
 



QUE HAY QUE HACER  
 
Hemos extraído de las declaraciones más recientes del Dr. Eduardo 
Duhalde algunas ideas básicas sobre las que debemos trabajar para 
llevar el país al lugar que se merece. 
En sus propias palabras es necesario: 
 
SENTAR LAS BASES DE UN MODELO PRODUCTIVO DE 
DESARROLLO A LARGO PLAZO. 
 
“Un plan de desarrollo estratégico a 20 años que le dé garantías a 
quien quiera producir en la Argentina es fundamental, tener política 
social seria y responsable. Tenemos que ir a ver lo que hizo Brasil y 
copiarlo. Eso es elemental. El sistema educativo y de salud no 
funcionan, ahí tienen mucho que ver los sectores gremiales. Hay que 
poner todo en revisión. La Argentina necesita un gran cambio y eso 
lo tiene que hacer la clase política unida. No podemos seguir 
sosteniendo un estado de malestar permanente donde los sectores 
más vulnerables no tengan salud, educación y seguridad.” (Duhalde: "El 
Gobierno es incapaz". Entrevista a Eduardo Duhalde .Por Santiago Dapelo Lunes 30 de 
noviembre de 2009. La Nación) 
 
 
ALUMBRAR UN GOBIERNO PATRIÓTICO DE UNIDAD 
NACIONAL 
 
“Vengo a decirles hoy que estamos convencidos de que tenemos que 
poner toda nuestra energía para que el 2011 alumbre un gobierno 
patriótico de unidad nacional. Repito el concepto: afuera la 
matemática del egoísmo. Tenemos que llegar juntos… …es 
indispensable que lleguemos juntos por primera vez en la historia 
argentina” “No se pueden arreglar las cosas en soledad. Es 
demasiado difícil la situación en la que nos encontramos para pensar 
que a partir de 2011 nos podemos pelear de nuevo. Ya no nos queda 
con quien pelearnos. Se tiene que terminar esta política y –lo repito 
por tercera vez- la matemática del egoísmo. Quien gane o pierda la 
elección de 2011 es una cuestión relativa si todos juntos nos 
disponemos, desde el corazón patriótico de los argentinos, llevar a 
nuestro país hacia el lugar que se merece.” (Eduardo Duhalde. Discurso de 
Cierre de la Jornada “Hacia un Bicentenario Productivo” del Movimiento Productivo 
Argentino. 24 de noviembre de 2009)  



 
 
 
FORTALECER EL BIPARTIDISMO 
 
“La neozoncera de la muerte del radicalismo y el peronismo. 
Neozoncera nacida al calor de las recurrentes crisis políticas que 
periódicamente han atravesado a nuestro país desde el golpe militar 
de 1976. A veces, es lanzada en tono acongojado 
(¡lamentablemente...!) y en otras triunfal (¡finalmente...!), pero 
siempre con carácter definitivo: los partidos políticos han muerto.  
(…) Los ocasionales enterradores olvidan que los partidos políticos no 
son el fruto del antojo de los dirigentes políticos o el delirio de algún 
cenáculo de trasnochados. (…) Considerados de conjunto, el PJ y la 
UCR representan los anhelos del pueblo argentino de ejercer la 
democracia política y vivir en justicia social.  
 
“La neozoncera de que el radicalismo no puede gobernar. Esta 
neozoncera está entre las más repetidas no sólo por algunos 
formadores de opinión, sino, lo que es más lamentable, entre 
integrantes de ambos bandos. Dice que la UCR no puede gobernar y 
que sólo el PJ garantiza la gobernabilidad (…) Casi el 90% de los 
municipios está gobernado por representantes de la UCR o el PJ, cifra 
que a nivel de país es de casi el 80%. (…) Se trata, en este caso, de 
una neozoncera particularmente negativa, porque si fuera cierto que 
la UCR no puede gobernar, el PJ debería asumir una responsabilidad 
casi intolerable y despertaría pretensiones hegemónicas de alto costo 
para la sociedad argentina. Peor aún, de ser verdad que sólo el PJ 
garantiza la gobernabilidad, el carácter hegemónico que ello 
implicaría imposibilitaría cualquier acuerdo. La fuerza política que se 
convence de que sola puede resolver los problemas del país, y, por 
tanto, descree de todo pacto y consenso político, deja fuera de la 
agenda cualquier construcción de políticas de Estado, algo que la 
Argentina precisa tanto como el aire que respiramos.” (Dos neozonceras 
y una propuesta sensata. Por Eduardo Duhalde. Para La Nación. Jueves 10 de 
setiembre de 2009) 
 
 
 
 
 
 
 



 
GENERAR UN GRAN CONSENSO BÁSICO SOBRE POLÍTICAS DE 
ESTADO. 
 
“En nuestro país, la discusión sobre los pactos es singular: a la par 
de que suele atribuírseles una finalidad espuria, siempre se vuelve al 
ejemplo de los Pactos de la Moncloa. ¿Qué impide que los argentinos 
suscriban pactos similares a los que tanto alaban cuando ven que los 
hacen otros? Respuesta: las tendencias hegemónicas, presentes 
incluso en el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando se jugó con la idea 
del "tercer movimiento histórico"; durante el gobierno de Carlos 
Menem -recordar el empeño puesto en la re-reelección-; y que han 
estado también en el actual gobierno, que pensaba sumar un 
Kirchner más otro Kirchner más... (…) Hoy, la desaparición de las 
hegemonías -expresadas en grandes liderazgos- ha dado lugar a 
terreno fértil para -por fin- poder avanzar en la concreción de estos 
acuerdos, que imagino plasmados en 2011 para que el próximo 
gobierno constitucional pueda contar con la más contundente 
herramienta de gobernabilidad que haya tenido nuestra historia. El 
complejo escenario político actual -aunque suene paradójico- es un 
buen momento para el acuerdo entre el PJ y la UCR, además del 
socialismo y la nueva fuerza de centroderecha; tienen que constituir 
el núcleo duro, el primer anillo que proteja estos consensos básicos.”  
(Un Pacto Político que Asegure Gobernabilidad. Por Eduardo Duhalde. Clarín, Tribuna – 
Lunes 3 de agosto de 2009) 
 
 
DECLARAR LA EMERGENCIA NACIONAL EN MATERIA DE 
SEGURIDAD  
 
“Hay que decretar la emergencia en materia de seguridad”, hay que 
“usar los cuarteles vacíos de las Fuerzas Armadas para recuperar a 
los jóvenes que delinquen”. “Lo que está pasando ahora no pasaba 
antes y lo peor es que no hemos tocado piso.” (Duhalde: “intendentes del 
Conurbano no apoyarán la candidatura de Kirchner”. Radio Continental. Magdalena 
Tempranísimo. Diciembre 24 de 2009) 
 
“El ex presidente Eduardo Duhalde reclamó al Gobierno nacional que 
declare la "emergencia de seguridad nacional" para hacerle frente a 
la delincuencia. "Estamos equivocados si pensamos que en este tema 
no podemos estar peor", advirtió Duhalde en una conferencia de 
prensa. En la misma línea, el flamante precandidato a presidente dijo 



que si se declarara la emergencia de seguridad, las autoridades 
podrían utilizar "todos los recursos disponibles", además de las 
fuerzas policiales, como la Gendarmería, la Prefectura y hasta la 
"infraestructura" del Ejército.” (Duhalde pide que se declare una "emergencia 
de seguridad nacional". Ámbito Financiero. Miércoles 23 de Diciembre de 2009) 
 
 
TERMINAR CON LA EXCLUSIÓN SOCIAL 
 
“En la actualidad, todos los países de la Comunidad Europea, luego 
de un proceso que implicó investigaciones, debates y acuerdos de los 
que participaron no sólo las fuerzas políticas, sino también los 
sindicatos, y todos los representantes de la sociedad civil, están muy 
avanzados en el camino de la instalación de la Renta Básica 
Universal, comenzando con las llamadas Rentas de Inclusión Social. 
 
Un recorrido por estas experiencias nos enseña que, como toda idea 
que intente modificar profundamente la realidad, será necesario 
mucho trabajo, mucho debate y mucha convicción para lograr los 
consensos que permitan llevarla adelante. 
 
Eso hace que se agigante la importancia de que todos (…) nos 
informemos y entremos al debate público que necesariamente se 
dará, munidos con las mejores herramientas del conocimiento a las 
que podamos tener acceso. 
 
Quienes no lo hagan, solamente podrán poner en juego las armas 
bastardas de la mentira, el prejuicio y la chicana electoralista. (…) No 
están comprendiendo que el hambre y la exclusión social son, en el 
mundo de hoy, una vergüenza intolerable: imbéciles e ignorantes.” 
(La renta básica y la indignación de Lula. Eduardo Duhalde. Crítica de la Argentina. 
16.08.2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchas veces, la descripción certera de la realidad no pasa tanto por los 
discursos académicos o los estudios minuciosos. 
 
Frecuentemente es en los trazos simples pero rebosantes de talento de una 
caricatura o en el chiste gráfico cuyo objetivo aparente es simplemente arrancar 
una sonrisa, donde se esconde una profundidad de análisis que asombra por su 
claridad y contundencia. 
 
Es el caso de los dos ejemplos con los que nos ha parecido pertinente abrir y 
cerrar este cuadernillo, fruto del talento de dos destacadas personalidades de 
nuestros medios gráficos: Hermenegildo Sabat y Nik. 
 
Nuestro agradecimiento a ellos- y en ellos a todos sus colegas- que con su 
afilado ingenio, muchas veces nos ofrecen perspectivas renovadoras para 
comprender la casi nunca sencilla realidad de nuestro país. 
 
 
 



 

 


