
El festival debe continuar...
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Esta investigación periodística  muestra la postal más dolorosa y menos 
conocida de un país con el que convivimos desde el estallido de la crisis 
de 2001. Es un trabajo extenso y profundo que comenzó a principios de 
2012 y con una base documental sólida: un libro que el este mismo 
equipo DIGA publicó hace 10 años: El Festival de la pobreza. 

Aquella investigación hurgó sobre el uso político de los planes sociales 
en la Argentina de la poscrisis y ésta muestra –casi once años después- 
que el clientelismo se profesionalizó y creció sugestivamente. En lugar 
de reducirse la discrecionalidad, se potenció el manejo oscuro de los 
fondos de ayuda social. En lugar de derramar el crecimiento económico 
de la última  década, se consolidó un sistema que se niega a la transpar-
encia y a la utilización honrada de recursos para mejorarle la vida a la 
población que más necesita. Con el apoyo de la Fundación Konrad 
Adenauer en ambos casos, esta investigación advierte que en casi una 
década la pobreza se redujo aunque los porcentajes o�ciales actuales 
resultan poco creíbles después de la intervención o�cial al INDEC; las 
villas miseria se extendieron por todo el país; la droga caló profundo en 
las mesas familiares;  la asistencia social en barrios pobres se hizo cada 
vez más complicada y, en de�nitiva, la brecha entre clases bajas y clases 
medias se profundizó drásticamente.  

“Pobreza & Negocios. Hecho en Argentina” contrapone los índices de 
pobreza que las gestiones kirchneristas sostienen han disminuido con las 
dudas que recaen sobre las mismas mediciones o�ciales; es decir, los 
índices de pobreza ni disminuyeron con la misma velocidad que, en el 
mismo período, tuvo el auge del clientelismo. 

Este libro muestra con la misma frialdad con la que un Gobierno 
pretende tapar bajo la alfombra el crecimiento de la pobreza cómo se 
rifa en la dinámica del clientelismo político (y partidario) el futuro de 
los argentinos más jóvenes.

Las postales que se encontrarán a lo largo de estas páginas muestran 
cómo un Estado ausente le soltó la mano a los que menos tienen. Desde 
estas mismas páginas también se propone un verdadero debate de ideas 
de todos los sectores sociales bajo un eje en común: mejorar la política 
social en la Argentina y hacer de esta una herramienta digna para 
superar la pobreza y la indigencia a mediano y largo plazo. 
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Los autores fundaron el equipo de investigación 
DIGA y  éste es el cuarto título que publican 
juntos con el apoyo de la KAS. El inmediato 
anterior (marzo 2010),  fue “Luz, Cámara… 
¡Gobiernen! Nuevos paradigmas de la comuni-
cación presidencial en América Latina”.

FUNDACIÓN 
KONRAD ADENAUER

La Fundación Konrad Adenauer es una 
institución política alemana creada en 
1964 que está comprometida con el 
movimiento demócrata cristiano.

Ofrece formación política, elabora 
bases cientí�cas para la acción política, 
otorga becas a personas altamente 
dotadas, investiga la historia de la 
democracia cristiana, apoya el movi-
miento de uni�cación europea, 
promueve el entendimiento internacio-
nal y fomenta la cooperación en la 
política del desarrollo.

En su desempeño internacional, la 
Fundación Konrad Adenauer coopera 
para mantener la paz y la libertad
en todo el mundo, fortalecer la demo-
cracia, luchar contra la pobreza y 
conservar el entorno de vida natural 
para las generaciones venideras.
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