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En San Nicolás, Aragón se refirió a los
dirigentes “Sub 40” “Finalmente vamos a
poder producir una generación con una
clase dirigente sólida”
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El encuestador y analista político Raúl Aragón participó del encuentro de dirigentes jóvenes que la
Fundación Nuevas Generaciones desarrolló en el Hotel Colonial. En diálogo con la prensa local, se
refirió a los políticos “Sub 40” y vaticinó que serán una clase dirigente “sólida”. También lanzó
críticas contra Kicillof y La Cámpora.oto 1/1 Raúl Aragón, encuestador y analista político. EL NORTE

Tal como lo consignara EL NORTE, este viernes se llevó a cabo en el Hotel Colonial de nuestra ciudad
un encuentro organizado por la Fundación Nuevas Generaciones, en el que participaron legisladores y
referentes políticos de diversas fuerzas. El encuestador y analista político Raúl Aragón brindó una charla
y mantuvo un intercambio con los intendentes, legisladores, concejales y funcionarios que asistieron al
encuentro.
Consultado respecto a sus impresiones personales tras el encuentro, Aragón contó a los medios locales de
comunicación que “la primera evaluación es de una gran alegría, por el hecho de ver a esta juventud
seriamente ocupándose de la política y de ellos mismos dentro de la política como futuros dirigentes y
queriendo pensar la política”.
El reconocido (y consultado) analista político manifestó además la importancia de “la experiencia de lo
que ellos me devuelven a mí y que me ayuda a entender qué es lo que están pensando”. En este sentido,
trazó una caracterización y una proyección a futuro de lo que él define como el grupo de los dirigentes
“Sub 40”.
“El tema que más los ocupa es ver cómo son vistos ellos como generación política, cuál es su posible
lugar en la conducción del país y vislumbrar qué es lo que va a pasar en el futuro. Les preocupa mucho el
futuro, y es algo legítimo, porque ellos son el futuro. Más allá de las preocupaciones que todos tenemos,
como inseguridad e inflación, ellos están pensando también esta cosa del futuro. Si se quiere, están
pensando un poco más lejos que la actual dirigencia. La educación les preocupa; al punto que han hecho
preguntas que tienen que ver, en forma directa o indirecta, más con la educación que con la economía, y
esto es raro, porque la economía es algo que uno vive en lo inmediato, mientras que lo educacional es una
abstracción. Entonces, generalmente los dirigentes no se preocupan tanto por eso y sí más por lo
inmediato porque es lo que más afecta a la gente”.
Primera letra
Consultado respecto a si esta dirigencia joven o “Sub 40” ya pudo producir un click o punto de quiebre
que permita “reconciliar” al grueso de la sociedad con la clase política después del recordado “que se
vayan todos”, Aragón opinó que “estamos en la ‘c’ del ‘click’, en la primera letra”. Y añadió: “Yo creo
que va a tener que transcurrir todo este proceso electoral y todo el siguiente período presidencial, hasta
que esta generación, que de alguna forma representa Sergio Massa y que son los dirigentes ‘Sub 40’,
madure y ocupe las posiciones de autoridad en las gobernaciones y ministerios importantes”.

El analista advirtió que “la ocupación de ministerios actuales por gente ‘Sub 40’ obedece, en realidad, a
una terrible deformación de esta gestión”, y observó que “no tiene asidero: no están capacitados y no
tienen legitimidad”.
En este sentido, comentó que “Kicillof realmente es un muchacho inteligente”, pero enfatizó que “no deja
de ser eso: un muchacho inteligente que yo no creo que le dé para conducir el destino económico del
país”.
Volviendo al fenómeno de los “Sub 40”, Aragón amplió: “Lo que yo estoy viendo son construcciones
como ésta de la Fundación Nuevas Generaciones, y también organizaciones de gente ‘Sub 40’ que
trabajan en distintos ámbitos, por ejemplo, los muchachos que se han agrupado en lo que se llama
‘Octubre’: son intendentes electos y lo que les permite determinarse como un grupo es el resultado de un
proceso electoral”.
En este sentido, el analista volvió a ir de lo general a lo particular para esta vez caer –como ya lo había
hecho sobre Kicillof- sobre La Cámpora.
“Otros grupos de muchachos, en cambio, no se constituyen en el marco de una legitimidad electoral, sino
en el marco de una postura ideológica y, sobre todo, a partir de la idea de que son una generación y que se
tienen que preparar. La Cámpora es un invento hecho desde el poder y cuando ya no esté ese elemento de
poder que los constituye, desaparecen: no tienen una organización real”, disparó el analista.
Dirigencia sólida
Para Aragón, esta generación “Sub 40” es “un fenómeno que pese a que todavía no se visualiza
claramente en la sociedad, es muy poderoso y está surgiendo por todos lados y en ámbitos muy distintos:
no sólo en la política o el sindicalismo, también en la educación, en la conducción del deporte, y así en
todas las áreas que tienen que ver con lo que sucede en la sociedad”.
En este sentido, aseveró que “parecería ser que finalmente vamos a poder producir una generación con
una clase dirigente sólida”. Y se refirió a la generación inmediatamente anterior de dirigentes: “Yo soy de
la generación del ’70, la misma generación que hoy está en el poder. Tenemos todos alrededor de 60 años.
Y es una generación que sufrió dos cosas muy tremendas. Primero, fue una generación que tuvo que
romper con el molde antiguo de los ’60, el molde del mundo bipolar, el molde de Rusia versus Estados
Unidos, la Guerra Fría, el mundo de peronismo y antiperonismo; tuvimos que romper con todo eso, y
cuando uno rompe, lo que sucede es que quedan escombros, pero cuando uno rompe normas, se cuela lo
ilegal porque, en definitiva, no hay ley. Entonces ese componente de ilegalidad o corrupción quedó
vigente y nos llevó al nivel de corrupción que tenemos hoy, que es altísimo. Y la otra cosa que le faltó a
nuestra generación son los 30 mil desaparecidos. Entre esos 30 mil estaban los 100, 200 ó 500 líderes de
toda sociedad y los mataron o se fueron al extranjero y no volvieron. Por eso, uno mira el panorama de
los líderes actuales que hoy tienen más de 60 años y que ocupan el poder, y es lamentable: estamos flojos
de papeles como líderes. Eso no le va a pasar a la generación de los actuales ‘Sub 40’”.
CORRUPCIÓN
Conadep de
la impunidad
Mientras dirigentes políticos del Frente Amplio UNEN e incluso el periodista Jorge Lanata instalan la
propuesta de una “Conadep de la corrupción”, el encuestador y analista Raúl Aragón aseguró —con
desenfado y casi entre risas- en San Nicolás que “ésa es una idea mía, que me robaron, que yo vengo
proponiendo desde el año pasado”. Aunque Aragón advirtió: “Lo que necesitamos no es una Conadep de
la corrupción, sino una Conadep de la impunidad, porque corrupción puede haber: lo que no puede haber
es impunidad. O sea, que el mensaje sea: ‘Vos robá, pero si robás te vamos a meter preso’. Esto es lo que
tenemos que decirle a la sociedad. Ésta es la enseñanza que la clase dirigente le tiene que dar al conjunto
de la sociedad”.
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