
 
 

 

 

Mensaje Editorial -  N°9  Mayo 2020:   QUÉ CUARENTENA 
 

Muchos de los voceros del Gobierno, encabezados por el propio presidente Fernández, han reaccionado airados ante 

cuestionamientos respecto a la cuarentena impuesta en nuestro país, que es, con matices, una de las más largas y 

estrictas que se hayan establecido en el mundo. Y que ha generado miles de detenidos, demorados y procesados. 

Para ilustrar, recordemos que la Defensora General de la Provincia de Santa Fe, Jaquelina Balangione, ha dicho que 

en la Santa Fe hay 25.000 causas por incumplimiento de la cuarentena, y que el 90% del sistema penal está afectado 

a ello. Mientras tanto, hubo en lo que va del año más de 100 homicidios en nuestra provincia, muchos de ellos que 

continúan sin resolverse o ser investigados. 

La idea de “cuarentena o muerte” fogoneada desde el kirchnerismo ha creado, guste o no guste la comparación, una 

suerte de clima “malvinero”, en el sentido de que cualquiera que objeta esta cuarentena es un insensible, un apologista 

de la muerte o un traidor a la patria. Para respaldar la idea de esta cuarentena, los gobernantes, a veces con el apoyo 

de algunos medios, han instalado un miedo generalizado que genera un clima social difícil de entender. A modo de 

ejemplo, el analista Alejandro Catterberg refería tiempo atrás que la Argentina era el país en donde más se temía a la 

pandemia. Otra encuesta reflejaba que alrededor del 70% los argentinos temía morir o estar muy graves en caso de 

contraer la enfermedad, algo contrapuesto con los datos empíricos en cuanto a casos graves o fallecidos por el 

coronavirus. 

Ahora, la Argentina no se ha permitido discutir qué cuarentena o qué tipo de aislamiento debía imponerse. El Gobierno, 

asesorado por un grupo de epidemiólogos –solo de epidemiólogos– impuso esta cuarentena: larga y rígida. Un poco 

primitiva también. Y desoyó algunas otras voces razonables. Porque nadie, que yo sepa, propuso que se mantuvieran 

abiertos los espectáculos públicos, ni los lugares masivos proclives al contagio. Nadie ha discutido la necesidad de 

medidas preventivas, como el distanciamiento social, el uso de barbijo, los protocolos para el funcionamiento de la 

economía, o la regulación del transporte público. O la protección de los sectores vulnerables. 

Aquí, en cambio, se sostuvo durante un tiempo, una cuarentena general, en lo sectorial y geográfico, que recién 

comienza a abrirse. Lentamente. Con poca planificación e inteligencia aplicada. Nuestros gobernantes soslayaron un 

“pequeño” detalle; que la economía argentina era y es la más debilitada de Latinoamérica. Con ocho años sin 

crecimiento, al borde del default, con un déficit fiscal de 7-8% y todas las variables relevantes por el piso. 

No obstante, el Gobierno se negó a bajar o a aliviar la carga fiscal y el gasto público, astronómicamente elevados. Ni 

siquiera fue capaz del gesto de reducir el abultado y obsceno gasto político, uno de los más altos del mundo. Y así hoy, 

mientras el sector privado, las PyMEs y los comerciantes se funden, mientras los miembros del sector privado ven 

reducidos sus ingresos o pierden sus trabajos, el Estado sigue pagando el 100% de sus sueldos a muchísimos 

empleados no vinculados a la lucha contra la pandemia. Que en muchos casos ni siquiera trabajan porque sus oficinas 

están cerradas. 

Resultado de este esquema es que mientras el promedio de las economías latinoamericanas caería alrededor del 

7%,  nuestro bendito país espera una retracción de entre el 10 y el 14% en su PBI. Tampoco el Gobierno acepta discutir 

acereca de las consecuencias –incluidas las muertes extras– que una caída tal de la economía, causada por su 

debilidad estructural y la cuarentena primitiva y larga que impuso, ocasionará durante este 2020 y los años siguientes. 

Una pena. Deberíamos estar discutiendo, con el Congreso y el Poder Judicial funcionando dicho sea de paso, qué 

cuarentena debemos aplicar para minimizar, claro, los costos de la pandemia, pero también los costos económicos e 

institucionales que seguramente nos dejará este proceso. 
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