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Cuando los Pueblos atraviesan cambios verdaderamente profundos, 
comienza a vislumbrarse una de las grandes ironías de la historia: la 
resistencia que generan los eternos beneficiarios de las dictaduras asesinas 
y las democracias silenciosas. 

Es verdad: la cultura de la antipolítica siempre existió y ha sido una de las 
principales bases de aquellos golpes. Pasaron 25 años de la recuperación 
de la democracia, el más largo en los últimos 80 años.  Sin embargo, recién 
ahora logramos la recuperación de la política como herramienta para el 
cambio en desmedro de los discursos mediáticos apocalípticos. En esto no 
podemos ser ingenuos: hemos alcanzado uno de los logros más importantes 
de esta etapa institucional y política. A su vez, es uno de los factores por 
los cuales aquellos demócratas silenciosos se sientan desorientados y 
preocupados.

Así es. Desde el 25 de Mayo del 2003, decimos finalmente que la política 
recuperó espacio y prestigio a través de diferentes situaciones que el 
Gobierno fue promoviendo junto a muchos sectores socioeconómicos y 
de derechos humanos. La búsqueda de la independencia económica, la 
recuperación de la industria y del trabajo para los argentinos, son hechos 
que, junto a la inversión pública en vivienda, salud, educación,  ciencia y 
tecnología, se convierten en pilares fundamentales y testimonio revelador 
de lo que podemos ser capaces los argentinos entendiendo que otro camino 
era realmente posible.

Las dificultades del presente, en la búsqueda de una distribución del ingreso 
más equitativa, no son nuevas. Podemos encontrarlas en nuestra historia, 
cada vez que un gobierno popular luchó por una democracia con justicia 
social. No es casualidad que la recuperación de todos nuestros valores nos 
haya costado tanto.

Por eso, desde la Juventud defendemos nuestras ideas a través del 
compromiso militante para poder comunicarlas y aplicarlas, para aprender, 
para pensar en un país más equitativo.

No hay posibilidades de dar marcha atrás, no debe haberlas, las alamedas 
de la Patria y muchos vecinos están esperando que los ayudemos a 
organizarse, a vivir mejor, empezar de una vez por todas a construir una 
Argentina que nos incluya a todos.



“LO MEJOR QUE LE PASÓ A LA JUVENTUD
 FUE RECUPERAR LA POLÍTICA”
Revista La Cámpora: ¿Qué es La Cámpo-
ra?
Andrés Larroque: La Cámpora signifi-
có, en algún sentido, la reaparición de la 
juventud en la política, la posibilidad de 
pensar un espacio amplio de la militan-
cia, recuperando algunos valores que se 
consideraban perimidos. Una corriente de 
debate que busca la profundización del 
Proyecto Nacional conducido por la Pre-
sidenta Cristina Fernández, tratando de 
no caer en esquemas repetitivos. 

RLC: ¿A qué te referís con no caer en esquema 
repetitivos?
AL: Cumplir el rol que le toca a la juven-
tud, el de innovar, de ir un paso adelante, 
tratando de ser el sector más dinámico, 
sin descolgarse por la propia, obviamen-
te, pero sí asumiendo la defensa y la pro-
fundización de este proyecto desde esa 
perspectiva. Este sector venía faltando o 
bien se desarrollaba de manera muy des-
articulada, por partes, carecía de fuerza. 
La oportunidad que tenemos hoy es la de 
pensar un espacio unificado, que plan-
tee recomponer la militancia organizada 
como eje central, los clásicos conceptos de 
unidad de concepción y acción.

RLC: ¿Por qué el nombre La Cámpora?
AL: Porque Cámpora es un símbolo de 
lealtad a Perón, al pueblo, a un proyecto. 
Es todo un símbolo para un tiempo en el 
que la política había perdido ese eje fun-
damental.  En 2001 se produce un quiebre 
que rompe con aquellos axiomas del neo-
liberalismo que nos habían hecho creer 
que todo aquello se había perdido para 
siempre y se recuperan muchas ideas y 
la lealtad aparece ligada a los conceptos 
de compañero, de colectivo como hechos 
centrales de la construcción política, vuel-
ve a tener sentido comprometerse con co-
sas que excedan lo individual y esa es la 
única manera que la construcción sea ge-
nuina, escapando a las individualidades. 
Todo eso se consolida con la llegada de 
Néstor Kirchner al gobierno. 

RLC: ¿Cuál es la tarea de La Cámpora, de la 
juventud del kirchnerismo?

AL: La tarea de hoy es recomponer un ar-
mado territorial profundo. Esto significa 
presencia en todo el país, ser un canal de 
comunicación entre la conducción y las 
bases. Y por supuesto, apuntar  a un fuer-
te trabajo en lo estudiantil en la universi-
dad y en los secundarios, que es donde 
se forman, fundamentalmente, muchos 
cuadros que el país necesita. La tarea de 
La Cámpora es llevar organización a to-
dos esos lugares y conectar las distintas 
experiencias. Debemos tener una mirada 
estratégica, que tiene como objetivo la re-
composición del Movimiento Nacional.
 

RLC: ¿Cuál es tu opinión sobre la situación 
política argentina?
AL: Argentina está viviendo una puja 
muy fuerte, a partir de una iniciativa 
político - ideológica del Gobierno que 
plantea resolver la discusión eterna de 
un país para pocos o para todos. La rea-
lidad es que en el balance de nuestra 
historia fuimos derrotados. Hoy tene-
mos la oportunidad de volver a dar esa 
discusión. De parte del Gobierno hay 
un fuerte impulso político por tratar de 
transformar el país y es una discusión 
que tenemos que dar con la sociedad. 

RLC: ¿Cuál es la principal batalla que debe 
librarse para consolidar el proyecto nacional 
y popular?
AL: La principal batalla quizás sea la 
cultural, porque la contradicción entre 
un país para todos y uno para pocos, 
desde los comienzos de nuestra historia 
ha sido deformada por una superestruc-
tura cultural que ha perfeccionado sus 
herramientas y se ha servido de las de-
rrotas del campo popular, para instalar 
una visión derrotista y fatalista de una 

Entrevista a Andrés Larroque - Secretario General de La Cámpora
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Hoy los espacios 
de juventud lo 

reconocen como 
un claro referente 

político: Andrés 
Larroque.

“El Cuervo”, es un 
militante que se ha 

ganado el respeto 
de todo el campo 

popular por su en-
trega y seriedad.

Hoy mucho se ha-
bla de la Unidad, 
pero pocos como 

él, trabajan día a 
día para concre-

tarla. 

Cámpora es un símbolo de leal-
tad a Perón, representa lo más 
leal al peronismo. Significa que 
por encima de lo personal hay 
lealtad a un proyecto. Es un 

símbolo para este tiempo, sobre 
todo lo que viene en la política 

argentina.



Argentina que nunca podrá aspirar a ser 
un país desarrollado y equitativo. 

RLC: ¿Cuál es la propuesta de La Cámpora 
en ese sentido? 
AL: Ser los protagonistas de esa discu-
sión, llevarla al territorio, a las universi-
dades, a los secundarios, a todos lados. 
En este país se decía que la juventud  y 
la política tenían que marchar por cami-
nos distintos. En cambio, lo mejor que le 
puede pasar a la política es que la juven-
tud participe, como también lo mejor que 
le ocurrió a la juventud fue recuperar la 
política. Estamos tratando de consolidar 
ese camino que signifique romper con el 
fatalismo derrotista de una política que 
se había arrodillado frente al mercado y 
que Néstor Kirchner y Cristina Fernán-
dez vinieron a transformar.

RLC: La última pregunta. Desde los me-
dios se critica sistemáticamente contra La 
Cámpora. ¿Cuál ha sido tu experiencia con 
la gente en la calle?
AL: Habría que preguntarse por qué 
nos critican ¿Qué daño puede estar ha-
ciendo La Cámpora? ¿Qué daño pueden 
estar haciendo los jóvenes que quieren 
participar en política y eligen este pro-
yecto como referencia? Quizás lo que 
no se pueda tolerar es que este proyec-
to haya abierto las puertas a la militan-
cia y sobre todo a los sectores juveniles 
que venían viéndola de afuera, expul-
sados por una política sin principios. 
A ningún medio le pareció una buena 
noticia la iniciativa de estos jóvenes… 
es sugestivo. Hay intereses económicos 
que se ponen muy nerviosos cuando se 
habla de participación juvenil, siempre 
fue así y por eso pasó lo que pasó en 
nuestro país. En la calle siempre hay 
buen diálogo, contrariamente al poder 
económico, la sociedad simpatiza con 
aquellos jóvenes que participan, que 
dan parte de su tiempo a la construc-
ción de algo que los trascienda, por eso, 
quizás, seamos tan peligrosos para al-
gunos.
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En este país se decía que la ju-
ventud  y la política tenían que 
marchar por caminos distintos. 
En cambio, lo mejor que le pue-
de pasar a la política es que la 

juventud participe.



¿ CÓMO SE CONFORMA EL  MOVIMIENTO               
NACIONAL Y POPULAR HOY?

Mapa Político

Porque del sofisma de una pareja mo-
nárquica, se deduce la complicidad 
del Pueblo, que ratifica en las urnas 
y en la calle este proyecto político. La 
conclusión (profundamente antipopu-
lar) es que, a un Kirchner autócrata, 
le corresponde un Pueblo bobo. ¿Ten-
drán razón los dueños del discurso 
mediático?

La verdad es que el kirchnerismo 
es un proceso político que excede la 
conducción política del mismo. Es un 
proyecto que nace al calor de las lu-
chas en los ´90 contra el modelo neo-
liberal, que libra con dolor y con éxito 
la batalla final de diciembre de 2001, 
del que participan los desocupados, la 
clase trabajadora, los sectores medios 
progresistas y también los acorrala-
dos, los campesinos, fracciones del 
capital industrial y del agro, fraccio-
nes progresistas de la Iglesia, militan-
tes peronistas, radicales, la izquierda, 
el nacionalismo y hasta liberales des-
encantados. La ofensiva última de la 
lógica de acumulación financiera por 
la disolución nacional fue desarticu-
lada. 

Esta heterogeneidad encuentra su 
conducción recién 15 meses después, 
con la asunción del compañero Nés-
tor Kirchner como Presidente. Este le 
da forma a todas estas fuerzas con un 
marcado sesgo nacional y popular: se 
domestica al capital financiero con la 
quita del 75% de la deuda externa y el 
control estricto sobre el Banco Central 
y la moneda. Se le exige un esfuer-
zo tributario mayor a los privilegia-
dos de la devaluación, en especial al 
petróleo (actualmente, más del 50% 
de retenciones) y a la patronal agro-
pecuaria. Se impulsa la industria vía 

control de las importaciones. Se recu-
pera la memoria y el mensaje de lAs 
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. 
Se apuntala al sector sindical que más 
duro había combatido a los neolibe-
rales (MTA, dentro de CGT, y CTA). 
Se integra a los desocupados al con-
sumo, vía cooperativas. Se alienta la 
producción agropecuaria, subsidian-
do transporte, tipo de cambio, maqui-
naria e infraestructura.

El Movimiento nacional renace en di-
ciembre de 2001 y asume el Estado en 
mayo de 2003. Entonces sí, comienza 
a avanzar hacia la soberanía política 
(en el marco del Mercosur), la inde-
pendencia económica (industrializa-
ción creciente) y justicia social (casi 
cuatro millones de nuevos empleos). 
En octubre de 2007, el modelo es ple-
biscitado y duplica su caudal electoral 
anterior. Cristina Fernández asume la 
nueva conducción del Estado y le toca 
asumir un desafío histórico, el boom 
del precio de los alimentos a nivel 
mundial y una disyuntiva de hierro: 
patria para pocos o Patria para todos. 

La extorsión oligárquica quiso condi-
cionar a la Presidenta, pero su bom-
bardeo mediático es contraproducen-
te: el Pueblo argentino se moviliza 
cada vez más, como se pudo ver en la 
Plaza de Mayo del 18 de junio y en la 
de los Dos Congresos el martes 15 de 
julio, donde incluso sectores críticos 
del oficialismo se sumaron a la con-
vocatoria. 

Muchos legisladores y el vicepresi-
dente traicionaron al Movimiento na-
cional que les había otorgado esa res-
ponsabilidad. Pero Cristina, no. Por 
eso sigue conduciendo al Movimiento 
nacional, y por eso el Movimiento na-
cional continúa confiando en ella. 
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La verdad es que el kirchnerismo 
es un proceso político que excede 
la conducción política del mismo.

La extorsión oligárquica quiso 
condicionar a la Presidenta, pero 
su bombardeo mediático es con-
traproducente: el Pueblo argenti-

no se moviliza cada vez más.

Los medios masi-
vos de comunica-
ción se esfuerzan 

en mostrar al kir-
chnerismo como el 
capricho personal 

de Néstor Kirchner 
y Cristina Fernán-

dez. Con escasa 
creatividad repiten 
el mismo esquema 
que utilizan para 

Castro en Cuba, 
Chávez en Vene-

zuela y Morales en 
Bolivia. 
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“EL PAPEL DE LA CORPORACIÓN MEDIáTICA 
ES NATURALIzAR EL MODELO NEOLIbERAL”

Revista La Cámpora: El espacio Carta 
Abierta supone un importante universo de 
ideas, de pensamientos, de historias ¿cómo se 
administra esa diversidad?
Ricardo Forster: Hay de todo, van a estar 
aquellos que 30 años después sienten que 
han regresado al mismo punto de partida, 
son los menos interesados. Tienen su de-
recho, cada uno vive como quiere y como 
puede su propia visión política, ideológi-
ca, histórica, pero a mi me resulta poco 
creíble y poco interesante alguien que 
haya permanecido congelado durante 30 
años y hoy mira el mundo de la misma 
manera que lo hacía en el ’73, no tiene 
mucha significación. Ahora, sí me parece 
muy importante recuperar viejos núcleos, 
viejas ideas, actualizarlas, lo cual significa 
que siempre desde el presente convocás, 
interpretás y colocás lo que viene del pa-
sado en una dimensión nueva, es decir, 
hoy no podés leer a Marx como lo leías en 
el sesenta, porque entre otras cosas, acon-
teció la caída del muro de Berlín. Esas 
lecturas, de alguna manera, se perdieron 
y, quizás haya que retejer la tradición cul-
tural, en el sentido más amplio y genuino 
de la palabra. 

RLC: Quizá esto último esté ligado a cierto 
déficit en la formación de cuadros militantes.
RF: Si hay algo que ha quedado claro, es 
que el kirchnerismo fue mucho más rápi-
do que ciertos actores políticos y sociales. 
Instaló cuestiones, generó movimientos 
que no estuvieron acompañados por una 
densidad política-ideológica y esto tiene 
que ver con lo que ha sucedido en los úl-
timos 20 años, con la transformación de 
la política, tiene que ver con las ruptu-
ras generacionales, con las derrotas en el 
campo popular, en el plano, no solamen-
te de los cuerpos, sino también en el de 
las ideas. Los noventa fue una época de 
sepultureros, donde quedaba fuera de es-
cena cualquier tradición que utilizara pa-
labras en desuso o arrojadas a una especie 
de museo de las ideas: igualdad, regula-
ción, transformación social; los lenguajes 
mutan con los tiempos históricos y nunca 
son un centro de reproducción mecánica 
de lo que está sucediendo, sino también, 

van creando sentido, produciendo sub-
jetividad, van alimentando visiones del 
mundo.

RLC: ¿Qué cambió desde aquella madrugada 
fatídica del 17 de julio con la votación en Sena-
dores? ¿Qué foto te quedó? ¿Qué cambió para 
bien y que cambió para mal?
RF: No compro en absoluto que el voto 
descomprimió, sacó el conflicto, inició su 
resolución, sino todo lo contrario, me pa-
rece que el voto de Cobos, lo que hizo fue 
otorgarle a la derecha campestre y otras 
derechas que coagulan en este momento 
en Argentina, una capacidad de expresar 
que los que emergían eran ganadores de 
este conflicto, es decir, es un voto político-
ideológico que favorece a la derecha. Di-
cho esto, lejos de salir del conflicto entrás 
en una zona más compleja. Porque hasta 
el voto de Cobos uno podía decir que la 
escena del conflicto estaba ligada a la vi-
sibilidad pública, a las confrontaciones 
discursivas y de cuerpos en las plazas, al 
debate parlamentario y, por lo tanto,  con 
ciertas violencias más discursivas que físi-
cas, pero en la acción cada actor cumplía 
su papel. A partir de estos sucesos, me 
parece que el Gobierno debe redefinir una 
cantidad de cosas; redefinir la política de 
alianzas, preguntarse si se sale –vamos a 
simplificarlo- por izquierda o por el lado 
de la moderación. 

RLC: Un poder que emergió en el conflicto, 
una vez más, fueron los medios masivos de co-
municación. ¿Cuál es tu análisis sobre el papel 
de los medios en las democracias actuales? 
RF: Uno de los hallazgos de Carta Abierta 
es la emergencia de una nueva derecha. 
Esto tiene que ver con un debate mucho 
más amplio y profundo de ciertas muta-

Entrevista a Ricardo Forster - Sociólogo, fundador de Carta Abierta
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Integrante del 
espacio Carta 

Abierta, el filóso-
fo e investigador 
Ricardo Forster 

transita en la 
charla por diversos 
ejes temáticos que 
se interrelacionan 
en este particular 

momento del país. 
Con rigor acadé-

mico pero descon-
tracturado nos in-
vita a repensar la 
política, el papel 
de los medios, el 

rol de los intelec-
tuales y la nueva 

militancia.

Los noventa fue una época de se-
pultureros, donde quedaba fuera 
de escena cualquier tradición que 

utilizara palabras en desuso o 
arrojadas a una especie de museo 
de las ideas: igualdad, regulación, 

transformación social.



ciones en la cultura, es decir, en el tejido 
social, en la comunicación, en los imagi-
narios del consumo cultural contempo-
ráneo de los últimos treinta años. Algo 
ha pasado, el papel de los medios de co-
municación no es el mismo que décadas 
atrás, pese a que el siglo XX es el siglo de 
los medios de comunicación y gracias a la 
emergencia totalitaria en la Italia fascista 
y la Alemania nazi, les dieron un papel 
decisivo y, eso también lo aprendieron 
los norteamericanos con la industria ho-
llywoodense. La industria del espectáculo 
y de la cultura es una de las claves de la 
reproducción del sistema. De todas ma-
neras, este entrecruzamiento que se dio 
en el conflicto desatado por las entidades 
agropecuarias, con el modo de cubrirlo y 
significarlo por parte de la corporación 
mediática, nos coloca en un escenario un 
tanto diferente. En las últimas décadas, la 
corporación mediática acompaña creando 
las condiciones de reproducción del siste-
ma, es decir, genera núcleos ideológicos 
simbólicos, formas de naturalización de 
un sistema de opresión que termina con-
virtiéndose en algo referencial respecto a 
la vida cotidiana de cada una de las per-
sonas. Cuando digo naturalización, estoy 
refiriéndome a un mecanismo de domina-
ción que responde a intereses particulares, 
se convierte en un valor universal y entra 
en el hogar, se vuelve discurso cotidia-
no, hace que el kioskero de la esquina se 
identifique con Miguens. Tiene como eje 
la emergencia del ciudadano-consumidor 
que piensa el Estado, a la sociedad como 
un shopping y que exige que la mercancía 
que está comprando garantice todos sus 
deseos y su satisfacción. Todo esto liga-
do a la emergencia de una nueva idea de 
filantropía, al dominio exuberante en los 
años ’90 y parte de los últimos años de las 
ONGs que han destrozado la militancia y 
que han desplazado la política, por una 
asepsia filantrópica. Ahí donde desem-
barcan las ONG’s lo que llega inmediata-
mente después es el mercado. A partir de 
allí, lo que vemos es que la batalla cultu-
ral es clave y en gran parte se ha perdido 
porque el papel de la corporación mediá-
tica es naturalizar el modelo neoliberal. Es 
mucho más que aquellos viejos partidos 
políticos que ya no tienen una entrada di-
námica a las conciencias hogareñas, sino 
que lo que entra al hogar es la televisión, 
mucho más efectivo que la vieja estructu-
ra discursiva de la derecha tradicional.  

RLC: ¿Cómo opera el lenguaje mediático en 
esta replicación del sistema?
RF: El lenguaje mediático es el lenguaje de 
la inmediatez, es el lenguaje de la fugaci-
dad, de la desustantivación. Para graficar-
lo de alguna manera: la pantalla partida 
de Telenoche o TN, mostrando a un lado 
a Cristina en un discurso reflexivo y del 
otro lado la mueca de De Angeli, quiebra 
la posibilidad de reflexión. Como dice un 
amigo mío, los medios son como el agua, 
nos atraviesa en nuestra vida cotidiana, 
no nos ponemos a reflexionar sobre la im-
portancia del agua, porque no hay nada 
más natural. No hay filtros y los lenguajes 
se van adecuando a esa lógica. Los medios 
de comunicación y la lógica periodísti-
ca tienen como núcleo decisivo la última 
novedad. Que lo único que vale es lo que 
está sucediendo ahora, eso se traga la den-
sidad del pasado e implica que lo efímero 
sea lo único significativo. Eso va generan-
do un vaciamiento de la capacidad crítica 
a la vez  que se producen nuevas formas 
de la subjetividad.

RLC: ¿Y contra eso qué?
RF: Si esto fuera una discusión a calzón 
quitado, yo te diría, estamos perdidos, 
absolutamente perdidos. Una lucha to-
talmente desigual; pero siempre han sido 
desiguales las luchas contra el sistema. El 
sistema fluye, se despliega, se expande, 
pero en el mismo interior de ese sistema 
hay cortocircuitos, hay fisuras, hay grie-
tas. Uno apuesta a eso, que la aventura de 
lo humano siempre es un poco más com-
pleja que el relato naturalizado de los ven-
cedores, a partir de eso, queda mucho por 
hacer. Yo utilizo una frase que es de Kafka 
pero que la retoma Benjamín y que dice: 
solo por amor a los desesperados conser-
vamos alguna esperanza. Es una frase tre-
menda, de una enorme desilusión, pero al 
mismo tiempo utópica. 
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CARtA AbieRtA

Es un espacio de par-
ticipación para la dis-
cusión y la interven-
ción en las políticas 
públicas, en defensa 
de un gobierno de-
mocrático popular 
amenazado, preser-
vando siempre la li-
bertad de crítica. 

El grupo está confor-
mado por personas 
de la cultura, la edu-
cación, el periodismo, 
las ciencias, el cine, 
las artes, la poesía 
y la literatura, entre 
otras disciplinas. 

Para información de 
prensa escribir a:
cartaabierta500@gmail.com 

Cuando digo naturalización, 
estoy refiriéndome a un mecanis-
mo de dominación que responde a 
intereses particulares, se convier-
te en un valor universal y entra 
en el hogar, se vuelve discurso 
cotidiano, hace que el kioskero 
de la esquina se identifique con 

Miguens.



Democracia y medios de comunicación masivos
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REFORMA DEL SISTEMA PREVISIONAL:
¿QUé ES LO QUE ESTá EN JUEgO?
El anuncio de la iniciativa del Poder 
Ejecutivo respecto a crear un nuevo sis-
tema previsional y poner fin a la era de 
las AFJP, desató –una vez más- el coro 
histérico de los detractores eternos del 
Estado. 

Cabe preguntarse si lo que discuten 
es este proyecto en sí o, como en tan-
tas ocasiones, lo que exacerba a comu-
nicadores, dirigentes de la oposición, 
gurúes y desprevenidas víctimas de los 
primeros, es el hecho de un Estado que 
va recuperando las funciones que nun-
ca tendría que haber abandonado. 

Mientras los privados tuvieron derecho 
y vía libre para saquear lo que hoy se 
invoca como propiedad privada, que 
el Estado intervenga para garantizar 
los derechos establecidos por nuestra 
Constitución, es visto como la más fla-
grante violación de lo que, en realidad, 
era un derecho a ser estafado, que im-
pusieron en el inconsciente colectivo de 
una Argentina a la que le había colgado 
el cartel de remate. 

Es curioso ver como los opinólogos 
saludan a los “estadistas” del primer 
mundo en sus bizarras peripecias por 
salvar el sistema financiero internacio-
nal, a costa de estatizar lo que sea y, en 
nuestras tierras, una medida previsora 
que restituye una función básica del Es-
tado, es banalizada y estigmatizada de 
manera irracional. 

No es casualidad. Ni en este caso, ni en 
otros, se discute la medida o el proyec-
to en sí, lo que se discuten son defini-
ciones de fondo que hacen a un modelo 
de país y, evidentemente, hay sectores 
e intereses nostálgicos del saqueo que 
no pueden tolerar un proyecto que, lisa 
y llanamente, pretende la felicidad de 

los ciudadanos y la grandeza definitiva 
de la Nación. 

Y el Estado, sobre todo conducido por 
un Gobierno que tiene firme decisión en 
este sentido, es un problema, un enemi-
go, para todos aquellos que entienden 
que el país es una propiedad privada 
de unos pocos y pretenden negar la in-
clusión de millones de compatriotas a 
los niveles básicos de dignidad. 

Por lo tanto, no sólo estamos discu-
tiendo un nuevo sistema previsional o 
viendo las ventajas que tendrá el mis-
mo sobre el modelo de las AFJP, lo que 
estamos discutiendo es si hay un Esta-
do presente que se hace cargo de una 
sociedad que fue diezmada por lustros 
de liberalismo y despojo.

Si el Estado es donde recae la responsa-
bilidad de brindar a todos los ciudada-
nos las condiciones para su desarrollo 
y bienestar, quienes reaccionan de ma-
nera autómata contra toda injerencia 
del mismo, está claro a qué intereses 
responden y cuales son sus0 designios 
para nuestro pueblo y nuestra Nación. 

En los ’90 lo hicieron desde el gobier-
no, intentaron destruir el Estado desde 
adentro, hoy lo hacen desde los medios 
y la oposición, el objetivo siempre es el 
mismo, pretenden una sociedad que se 
resigne a que nada se puede hacer frente 
al fatalismo del mercado. 

Sepamos que eso es lo que se está discu-
tiendo hoy y, por lo tanto, hay que llevar 
este debate a todos los sectores, a todos 
los barrios, fábricas, universidades, co-
legios y pueblos de la Argentina. 

Está en juego el futuro de todos. 

Una vez más el 
Gobierno avanza 
sobre los intereses 
económicos con-
centrados, recupe-
rando conquistas 
que los trabajado-
res supieron con-
seguir. Y, también, 
una vez más los 
patéticos voceros 
mediáticos de esos 
intereses salen a 
desinformar y 
confundir.
La estafa de las 
AFJP llega a su 
fin. Los argentinos 
tenemos la oportu-
nidad de volver a 
un sistema soli-
dario, de volver a 
pensar un futuro 
colectivo. 

Es el hecho de un Estado que va 
recuperando las funciones que 

nunca tendría que haber
abandonado.

Lo que estamos discutiendo es 
si hay un Estado presente que se 
hace cargo de una sociedad que 

fue diezmada por lustros de libe-
ralismo y despojo.
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HACIA UNA LEY DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES DE LA DEMOCRACIA

1.- Libertad de expresión: Toda perso-
na tiene derecho a investigar, buscar, 

recibir y difundir informaciones;

2.- Derecho vs. Negocio: La radiodi-
fusión es una forma de ejercicio del 

derecho a la información y la cultura y 
no un simple negocio comercial;

3.- Independencia: Se garantizará la 
independencia de los medios de co-

municación;

4.- Patrimonio de la humanidad: Las 
frecuencias radioeléctricas (…) de-

ben ser administradas por el Estado con 
criterios democráticos y adjudicadas por 
períodos de tiempo determinado a quie-
nes ofrezcan prestar un mejor servicio;

5.- Derechos y deberes del Estado: La 
promoción de la diversidad y el plu-

ralismo debe ser el objetivo primordial 
de la reglamentación; 

6.- Límite a los monopolios: La pro-
piedad y control de los servicios de 

radiodifusión deben estar sujetos a nor-
mas antimonopólicas;

7.- Compromiso y formación intelec-
tual: Se deberá garantizar la indem-

nidad intelectual y estética de los traba-
jadores de la comunicación;

8.- Por los trabajadores de la comuni-
cación: En los casos de una integra-

ción vertical u horizontal de actividades 
ligadas, o no, a la comunicación social, 
se deberán establecer regulaciones que 
promuevan el pluralismo;

9.- Transparencia en la gestión: Debe-
rá mantenerse un registro público y 

abierto de licencias;

10.- Los límites: No podrán ser titu-
lares de licencias (…) quienes ocu-

pen cargos electivos oficiales nacionales, 
provinciales o municipales, funciona-
rios públicos de los distintos poderes, 
miembros de las Fuerzas Armadas y de 
seguridad, como así tampoco aquellos 
que hayan tenido participación compro-
metida con violaciones a los derechos 
humanos.

11.- Públicos, comerciales y comuni-
tarios: Existen tres tipos de presta-

dores de servicios: públicos, comerciales 
y comunitarios de organizaciones de la 
Sociedad Civil sin fines de lucro; 

12.- Públicos no gubernamentales: 
Los medios estatales deberán ser 

públicos y no gubernamentales;

13.- Sin fines de lucro: Los planes 
técnicos deberán reservar al me-

nos el 33% de frecuencias, en todas las 
bandas, para entidades sin fines de lu-
cro;

14.- Producción local y nacional: La 
ley establecerá cuotas que garan-

ticen la difusión sonora y audiovisual 
de contenidos de producción local, na-
cional y propia; 

15.- Responsabilidad mediática: La 
explotación de los servicios de 

radiodifusión es indelegable y debe ser 
prestada por el propio titular de la licen-
cia;

16.- Sin cadenas: Las repetidoras y 
cadenas deben ser una excepción 

a la regla de modo tal de priorizar el 
pluralismo y la producción propia y lo-
cal;

17. Producción publicitaria: La pu-
blicidad sonora y audiovisual será 

de total producción nacional y deberá 
siempre diferenciarse de los contenidos 
de la programación;

18. Inclusión de la comunicación 
regional: Los sistemas de distri-

bución de señales deberán incluir en su 
grilla de canales las emisoras de TV de 
aire de la localidad, el canal público na-
cional y un canal con producción infor-
mativa local y propia;

19. Por un nuevo COMFER: La 
autoridad de aplicación deberá 

respetar en su constitución el sistema 
federal y estará integrada además por 
organizaciones de la sociedad civil no 
licenciatarias y por representantes de 
las entidades representativas de los tra-
bajadores; 

20.- Defensoría del público: Se crea-
rá la figura de la “Defensoría del 

público”;

21. Normalización con inclusión: 
En la nueva ley se deberá con-

templar la normalización de los servi-
cios de radiodifusión atendiendo a las 
necesidades de aquellos impedidos de 
acceder a una licencia.

Proyecto de democratización de los medios de comunicación
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Hoy resulta indis-
pensable una  nue-

va Ley de Medios 
Audiovisuales de 

la democracia que 
reemplace a la ley 

de la última
dictadura. 

Si unos pocos con-
trolan la informa-
ción no es posible 
la democracia. Es 

inadmisible la
exclusión de
importantes

sectores a la radio 
y la televisión. 
El derecho a la 

comunicación es 
un derecho humano 

fundamental.
A través del docu-

mento “21 puntos 
básicos por el derecho 

a la comunicación”, 
la “Coalición por 
una radiodifusión 
democrática”, que 

reúne a diferentes 
organizaciones 

sociales y espacios 
académicos, ana-

liza los principios 
generales a consi-
derar para la san-
ción de una nueva 

Ley de Medios 
Audiovisuales.

Ellos son: 



LAS CARPAS DE LA MILITANCIA, UN 
SALDO MáS QUE POSITIVO

La realidad fue otra: pudimos dialogar, de-
batir y sentir adhesiones de los vecinos de la 
ciudad y tantos bonaerenses que habitual-
mente transitan el centro porteño.  

Durante casi tres semanas, los compañeros 
de La Cámpora hemos asistido a una de las 
más lindas experiencias militantes y ciuda-
danas. Mientras los medios irradiaban into-
lerancia y golpismo, nosotros informábamos 
en la calle datos de la realidad y debatíamos 
con la gente el porqué SI a las retenciones 
móviles. 

Con la paciencia oriental –a la que Nés-
tor Kirchner apela-, la alegría militante y la 
convicción de acero, generamos tolerancia y 
consenso en la población. Se convirtió nues-
tra carpa de la Juventud en polo de atracción 
de decenas de jóvenes que, indignados por 
el accionar golpista de la oposición y los pro-
ductores agropecuarios, encontraban un lu-
gar en nuestra organización político-militan-
te. Pudimos también realizar charlas abiertas 
con hombres y mujeres de la vida política, 
cultural y social, a las que asistieron cientos 
de personas que circulaban por allí. 

Se puede sintetizar la presencia de las carpas 
como un lugar de encuentro de la militancia 
con el resto de la sociedad que creemos debe 
ser necesario porque los medios masivos de 
comunicación actúan con odio, desinforma-
ción y discriminación. Entonces, el rol mi-
litante es fundamental, porque el proyecto 
nacional de transformación que Cristina está 
llevando adelante sería imposible de soste-
ner sin él. Nosotros tenemos los datos de la 
realidad de un país que crece para todos, con 
más y mejor calidad de vida: a través de la 
palabra y publicaciones gráficas dialogamos 
con los vecinos para sostener este camino.

Somos conscientes de que los procesos popu-
lares requieren de la militancia y de la organi-
zación como eje fundamental para sostener-
los. Por ello, en cada barrio, en cada ciudad, 
en cada provincia seguimos trabajando para 
estar presentes y contrarrestar a los profetas 
del odio que manejan los grandes medios de 
comunicación y que intentan que la Argenti-
na sea, como lo fue durante años, sólo para 
una minoría.
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Desde los medios 
masivos inten-
taron mostrar la 
instalación de las 
carpas en la Plaza 
de los dos Con-
gresos como un 
hecho vandálico y 
de perturbación a 
la vida pública. El 
macrismo, desde 
el Gobierno de la 
Ciudad, hizo lo 
propio aduciendo 
cuestiones legalis-
tas por los per-
misos necesarios 
para dicha instala-
ción. 



1° DE MARZO DE 2008- PLAZA DE LOS DOS CONGRESOS

1° DE ABRIL DE 2008 - PLAZA DE MAYO



15 DE JULIO DE 2008 - PLAZA DE LOS DOS CONGRESOS

24 DE MARZO DE 2008 - PLAZA DE MAYO
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“ALgUNOS, LAMENTAbLEMENTE, NO HAN 
SAbIDO COMPRENDER EL PROYECTO”
Revista La Cámpora: ¿Cómo fue tu ingreso 
a la militancia?
Javier Roitman: Desde muy chico acompa-
ñé a mis padres que siempre militaron en 
política. Fui participando en distintas acti-
vidades, ganando experiencia y una voca-
ción solidaria para servir a la comunidad. 
Eso me permitió formarme políticamente. 
En la Universidad Nacional de Tucumán 
estuve con Franja Morada, donde me reci-
bí de abogado.

RLC: Después del juarismo y la intervención 
federal ¿en qué situación política quedó la pro-
vincia?
JR: Veníamos de un proceso bastante com-
plejo por lo que ha significado el juarismo 
durante más de 50 años. Esto nos ha colo-
cado en la lista de provincias más pobres 
del país y un desgaste económico, políti-
co, institucional y hasta cultural dentro de 
nuestra provincia que realmente ha sido 
muy perjudicial. A partir de eso y de un 
largo proceso de trabajo político de distin-
tos sectores hemos podido lograr después 
de la intervención federal que la gente 
tome conciencia de lo mal que se estaban 
haciendo las cosas. 

RLC: ¿Como vivió el radicalismo la entrada a 
la Concertación?
JR: En realidad, en la provincia vivimos 
un proceso de Concertación local, lo que 
se llama aquí Frente Cívico, el partido que 
está gobernando. Nosotros hemos inte-
grado al justicialismo, a partidos indepen-
dientes, partidos de centroderecha, de cen-
troizquierda, socialistas. Esto hizo que a la 
Concertación nacional la vivamos desde el 
inicio de la gestión; el gobernador Gerardo 
Zamora, con fuertes gestos políticos, se ha 
incluido en la Concertación convocada por 
el Presidente Kirchner. 

RLC: ¿Cómo vivieron la votación por el tema 
de las retenciones móviles?
JR: Ha habido en la provincia un poco de 
movimiento, no tan grande en cuanto a los 
agricultores como en otras provincias, pero 
ha habido movimientos bastante fuertes en 
cuanto al gremialismo agrícola: piquetes, 
cortes de ruta, incluso movilizaciones a la 

capital de Santiago del Estero. Pasa que 
en la parte media y sur de la provincia se 
encuentra la mayor producción de granos, 
principalmente de soja. Pero el gobierno 
provincial venía haciendo un trabajo muy 
importante con los agricultores, con las 
entidades agrarias provinciales, y esto ha 
hecho que el reclamo de los agricultores no 
sea tan fuerte como en otras provincias. 

RLC: ¿Cuál ha sido la actitud del Gobierno pro-
vincial?
JR: El gobernador, desde el principio del 
conflicto, ha tenido plena conciencia de cuál 
era el camino que se había elegido para el 
desarrollo nacional y ha sido consecuen-
te con su palabra y con este proyecto. En 
ese sentido, se ha hecho desde el gobierno 
provincial todo lo posible, incluso con apo-
yos públicos y personales del gobernador, 
para generar apoyos a la propuesta oficial. 
Muchos de nuestros representantes provin-
ciales, han apoyado el pedido expreso de 
nuestro gobernador de respaldar al Ejecu-
tivo nacional. Lamentablemente, ha habido 
algunos que no han sabido comprender el 
proyecto, el mensaje o la necesidad de este 
proyecto. Y hoy los pequeños productores 
están peor que el 11 de marzo, y los grandes 
productores están ganando beneficios ex-
traordinarios. Esto se podía evitar … Se po-
dría haber logrado una redistribución justa 
de esa riqueza, que es lo que estábamos bus-
cando con el proyecto nacional. 

RLC: ¿Querés brindar un mensaje a los compa-
ñeros de La Cámpora?
JR: Nosotros, como dirigentes políticos y 
como militantes juveniles, tenemos que 
poner más fuerza que nunca en la tarea co-
tidiana, tenemos que reafirmar el compro-
miso político con este proceso de transfor-
mación histórica que viene viviendo el país. 
Desde la provincia de Santiago del Estero 
vamos a hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance, vamos a hacer lo imposible para 
que este proceso de transformación nacio-
nal que está llevando adelante la Presidenta 
Cristina siga adelante con más fuerza que 
nunca. Para que logremos de una vez por 
todas los cambios y los logros que este país 
se merece.

Entrevista a Javier Roitman - Santiago del Estero

Javier Roitman es 
radical y constitu-
ye el Frente Cívico, 

expresión santia-
gueña de la Con-
certación Plural.

Junto a la JP y 
demás organiza-

ciones  políticas y 
sociales de San-

tiago, impulsan la  
transformación de 

la provincia.
Desde la Oficina 
Anticorrupción, 

nos narra su visión 
del proyecto 

nacional.
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“Yo quiero decirles que en este esfuerzo de construir el país, de 
estar junto a ustedes aquí, estamos recorriendo el país, el Chaco, 
Jujuy, Misiones, Santiago del Estero, San Juan, el sur, todo el 
país que necesita tanta infraestructura para superar décadas y 
décadas de retraso. Solamente tenemos que aprender a querer a 
nuestro país, a saber que lo que mejor tenemos es el pueblo, y a 
saber que esta, la República Argentina, nuestra casa, nuestro 

país, la nación, nos necesita a todos. Las diferencias las saldamos 
cuando hay elecciones, y después a poner el hombro por los que 

más sufren, por los que menos tienen.

Ese es el camino, no hay otro, no lo hemos descubierto nosotros, 
tuvimos una vez un país de la justicia, de la distribución, y lo 

estamos reconstruyendo. 

A luchar por la vida, eso es lo que necesita Argentina, gente que 
vuelva a luchar por la vida, por la justicia y por la Patria.”

Cristina Fernández
10 de septiembre de 2008.-

Sabemos que sólo “ … la 
organización vence al número y 

al tiempo …”  y es por eso que La 
Cámpora se está organizando en 
el Interior del país con el objetivo 

de continuar en este proceso 
de recuperación de la Política 

como herramienta fundamental 
para el cambio, que referencie a 

nuestros militantes y nos permita 
definitivamente convertirnos 

en los verdaderos protagonistas 
de este momento histórico que 

atraviesa la Argentina. 

“El nuestro es un proyecto a largo 
plazo, que supo sacar al país de 
la disolución. Hoy, la juventud 
está regresando a la militancia. 

Queremos generar los nuevos 
cuadros de la política”. Éstas 
fueron las palabras de Andrés 
Larroque, secretario general de 
La Cámpora, en oportunidad 

del Encuentro sobre el Rol de los 
Jóvenes en la Política, realizado 

en San Miguel de Tucumán. 

También Santiago del Estero 
se convirtió en una fiesta 
de la militancia, donde se 
inauguró un local de La 

Cámpora con la presencia de 
más de 500 compañeros que 
se comprometieron a seguir 

trabajando en la construcción del 
Proyecto Nacional y Popular.

La Cámpora 
recorre el país

Durante el mes de septiembre 
los compañeros visitaron las 

provincias de Santiago del 
Estero y Tucumán



“EL POPULISMO ES UN SISTEMA QUE 
APUNTA A LA JUSTICIA SOCIAL”
Revista La Cámpora: actualmente, se dis-
cute mucho en torno al carácter populista de 
distintos procesos políticos latinoamericanos, 
entre ellos, el argentino. ¿Cómo definirías al 
“populismo”?
José Amorín: Creo que hay dos grandes sis-
temas políticos e ideológico-culturales, que 
son el capitalismo y el socialismo. El popu-
lismo se encuadra dentro del socialismo, 
como también se encuadra el modelo sueco; 
nadie dice que son socialistas porque son 
una monarquía institucional. Pero si a vos te 
sacan el 80% de tu sueldo para dedicarlo a 
la colectivización, digamos, y hay una redis-
tribución de la riqueza, mucho mejor que la 
que existió en el socialismo real, no podés 
negar que eso es socialismo. Sucede que el 
socialismo se empezó a interpretar a partir 
de la segunda mitad del siglo XX como si-
nónimo de marxismo, cuando el marxismo 
es una de sus tantas expresiones. 

RLC: ¿Qué define que un proyecto sea socia-
lista o no?
JA: Lo que define que sea socialista es, bási-
camente, la distribución justa de la riqueza. 
Cuando hablo de justicia, hablo de justicia 
integral, creo que eso es lo que define al so-
cialismo. Lo principal es que no exista des-
igualdad, que con el peronismo se logró. En 
1955, entre el decil más alto y el más bajo de 
la población había 7 puntos de diferencia. 
Ahora hay 37 puntos de diferencia. O sea, 
que hoy la desigualdad es una cosa infernal. 
Al socialismo se lo define  básicamente por 
la igualdad y la solidaridad. Al capitalismo 
por el individualismo y la acumulación per-
sonal de poder o de riqueza. 

RLC: ¿Cómo ves a los procesos populistas la-
tinoamericanos?
JA: En principio, no hablo de populismo en 
general, sino de populismo moderno porque 
hay muchas distorsiones. El populismo mo-
derno y latinoamericano, es un sistema que 
apunta a la justicia social y a la liberación 
nacional, que además están insolublemente 
ligadas. Porque hay que tener en cuenta que 
en Latinoamérica, prácticamente, puede sa-
carse a Brasil, no existe una movilización 
nacional, lo que existe son oligarquías, y 
después tipos con una riqueza mediana que 

apuntan a transformarse en oligarquías. No 
hay burguesías generadoras de empleo. La 
gran diferencia teórica que tenemos con el 
marxismo, es que nosotros como populis-
tas, defendemos los intereses populares, in-
terpretamos la realidad nacional y popular, 
y defendemos los intereses puntuales de los 
sectores populares. En cambio los marxistas 
defienden intereses ideológicos, que a largo 
plazo pueden apuntar a lo mismo que no-
sotros, pero que en principio no tienen en 
cuenta el interés popular, y es por eso que 
nunca se han ganado la simpatía popular. 

RLC: ¿Cómo viste el conflicto del campo y la 
actuación de los diferentes actores económi-
cos?
JA: En cuanto a la fracción del capital indus-
trial concentrado se mantuvo neutral, sólo 
demostraron preocupación por la llegada 
de insumos, por la ruptura de las cadenas 
de comercialización, pero hasta ahí. Los sec-
tores más concentrados del campo, tuvieron 
en principio una alianza que era inesperada 
con la Federación Agraria. Hay que señalar 
que el chacarero de hoy no es el del “Grito 
de Alcorta”. El chacarero en la actualidad se 
dedica al arrendamiento, aspira a ser parte 
de la oligarquía. En principio tuvimos un 
análisis equivocado. Hubo también un aná-
lisis equivocado de la resistencia que esto 
podía provocar. 

RLC: ¿Y el papel de los medios masivos de co-
municación?
JA: Los medios nos jugaron en contra, y ese 
también es un error nuestro. Y no porque 
hubiésemos podido tenerlos a nuestro fa-
vor, porque ellos son los dueños de los me-
dios. Al volcársenos en contra, de repente, 
nos resta un gran apoyo popular, que era lo 
único que nos quedaba. Entendiendo por 
sectores populares, sectores de clase media 
no enriquecidas, no la clase media de San 
Isidro, los sectores obreros y marginales. 
Nosotros en este conflicto no tuvimos apo-
yo de los sectores populares, sacando algu-
nos sectores que están organizados en las 
mal llamadas organizaciones sociales,  en 
realidad son organizaciones políticas, como 
Libres del sur o el Movimiento Evita. Y tam-
bién estuvieron los intelectuales.

Entrevista a José Amorín - Militante histórico del Campo Popular
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Amorín es un 
militante histó-
rico del peronis-

mo. Actualmente, 
escribe ensayos 

sobre la historia 
y la actualidad 
argentinas. De-

fensor del Proyec-
to kirchnerista, 

Amorín se extiende 
en la charla sobre 

el populismo, la 
distribución de la 
riqueza y el con-
flicto del Estado 
nacional con las 

patronales agrope-
cuarias.
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¿Y LA AUTOCRÍTICA DE LA
“IzQUIERDA”?

Este artículo no seguirá ese camino por 
la siguiente razón: pudieron existir des-
aciertos varios de parte del Gobierno pre-
sidido por Cristina; sin embargo, todos se 
diluyen en un logro mayor que tiene que 
ver con el propio conflicto. Que se entien-
da con claridad: el movimiento político 
de resistencia conducido por los grandes 
terratenientes de la Pampa Húmeda, los 
monopólicos medios de comunicación y 
muchos sectores medios y altos discipli-
nados durante el neoliberalismo, es decir, 
la vieja y la nueva derecha, expresa la for-
taleza central del actual proyecto político. 
Por primera vez en muchos años, un Go-
bierno se enfrentó con las corporaciones 
y con sus aliados (económicos e ideológi-
cos). En ese contexto, el Gobierno pudo 
defeccionar. No hubiera sido inédito en la 
historia nacional reciente que el Ejecutivo 
traicionara mandatos populares (la casa 
está en orden, leyes a medida del FMI, 
etc.). 

Ahora, vale referirse a la pregunta que in-
augura la exposición: ¿y la autocrítica de 
la “izquierda”? Cuando decimos “izquier-
da” nos referimos a figuras y espacios po-
líticos determinados, como Pino Solanas, 
Claudio Lozano, Proyecto Sur, Alcira Ar-
gumedo (y podría sumarse al cercano blo-
que Solidaridad e Igualdad, integrado por 
Eduardo Macaluse y compañía). También 
expresa a amplios sectores medios urba-
nos, progresistas, siempre próximos a dis-
cursos vinculados con la distribución de 
la riqueza y la justicia social.
 
Como es sabido, los diputados Lozano y 
los del bloque SI votaron en contra de las 
retenciones móviles que gravaban fuer-
temente a los grandes exportadores de 
soja a través de un sistema de reintegros a 
pequeños productores. Con el cambio de 

esquema, se pasó de un arancel del 49% 
al 35%, sin compensaciones a los más chi-
cos. Solanas y Proyecto Sur defendieron la 
actitud de sus legisladores y, por ende, el 
final de una resolución (la 125) que forta-
lecía la facultad del Estado para intervenir 
sobre extraordinarias rentabilidades. Por 
ende, todos se opusieron a una política 
concreta (no abstracta, de conferencia de 
izquierda en hoteles lujosos) que permitía 
redistribuir las riquezas nacionales. 

Dicho lo anterior ¿no es necesario que 
esos sectores intenten una autocrítica? 
Lozano esgrimió que no acompañó al 
proyecto oficial porque no introducía “to-
das las modificaciones” propuestas por 
él. Obviamente, se refirió a la “ausencia 
de diálogo” del Gobierno, lugar común 
de derecha a izquierda. Nada dijo de 
las modificaciones del oficialismo inten-
tando acercar los planteos alternativos. 
Lozano y el bloque SI afirmaron que no 
querían quedar “pegados” al Gobierno, 
aunque su accionar los mimetizara con 
Miguenz, Llambía y De Angeli.

Un proyecto nacional y popular que 
construya una Argentina productiva, 
solidaria,  profundamente democrática, 
debe incluir a amplios sectores sociales. 
La Plaza de los Dos Congresos del 15 de 
julio expresó la capacidad del kirchneris-
mo para ampliar consensos. Estuvieron 
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, 
CGT, CTA, movimientos sociales y po-
pulares, PJ, fracciones del radicalismo, 
intelectuales y artistas (Colectivo Carta 
Abierta), intendentes y gobernadores de 
todo el país (y de todos los colores par-
tidarios), sectores medios urbanos “suel-
tos”, entre otros. 

Quedan afuera espacios progresistas, 
fracciones de clases medias, que nada 
tienen en común con las derechas loca-
les, y que, por ende, deben ser seduci-
dos para que participen en la construc-
ción de una sociedad diferente. Porque 
esta es la verdadera oportunidad his-
tórica que los argentinos no debemos 
dejar pasar.

Izquierda Nacional o Nueva Derecha

Por estos días, 
es casi un lugar 
común en muchos 
ambientes militan-
tes, intelectuales e 
interesados en la 
política nacional 
señalar en el Go-
bierno Nacional la 
necesidad de una 
“autocrítica” que 
explique la derro-
ta política en el 
Congreso, la cual 
permitió una im-
portante victoria a 
las viejas y nuevas 
derechas locales.

Un proyecto nacional y popular 
que construya una Argentina 

productiva, solidaria,  profunda-
mente democrática, debe incluir a 

amplios sectores sociales



LOS gObIERNOS POPULARES LATINOAME-
RICANOS Y LA RESISTENCIA NEOLIbERAL

Dicho enfrentamiento puede enmarcarse 
en un contexto latinoamericano más am-
plio, vinculándolo con los procesos que 
tienen lugar en países hermanos como 
pueden ser Bolivia o Venezuela. En to-
dos los casos, se trata de gobiernos cuyas 
reivindicaciones populares son resistidas 
por amplios movimientos políticos. 

En consecuencia, este artículo propone 
pensar algunos procesos latinoamerica-
nos a partir de analizar los movimientos 
de resistencia y los actores económicos 
que los conducen (y sus aliados políticos 
e ideológicos). Este aporte busca sumar-
se a los diferentes análisis existentes en 
torno a la realidad de la región y sobre 
la implementación (o no) de políticas que 
buscan desarticular matrices (económi-
cas, culturales) propias del neoliberalis-
mo. El debate está instalado en no pocos 
espacios intelectuales y militantes, con 
conclusiones distantes, muchas de ellas 
que señalan a los gobiernos latinoame-
ricanos como continuadores de las inter-
venciones profundizadas en los ’90.  

Vale adelantar una primera conclusión: 
las actuales situaciones conflictivas que 
ilustran el horizonte latinoamericano (y 
específicamente el argentino) deben com-
prenderse menos como defectos o males 
a evitar por los Gobiernos populares que 
como emergentes de transformaciones 
que actúan sobre nervios medulares de 
la sociedad neoliberal. De esta manera, 
debe aceptárselas como elementos cons-
titutivos de los años por venir en el con-
tinente.
   
Venezuela y bolivia 

Venezuela, Bolivia y Argentina presen-
tan especificidades socioeconómicas, 
políticas, históricas, étnicas, que exigen 
remarcar diferencias entre los procesos 
conducidos por Chávez, Evo Morales y 
Kirchner - Fernández, respectivamente. 
Sin embargo, los tres presentan un rasgo 
que los unifica: la virulencia de impor-
tantes movimientos políticos de resisten-
cia contra sus intervenciones públicas. 

Vayamos por partes. En abril de 2002, el 
país caribeño sufrió un golpe de Estado 
protagonizado por los mandos milita-
res, la clase empresarial, buena parte de 
la dirigencia política local, los medios de 
comunicación y la embajada norteameri-
cana. Contó también con la simpatía de 
las capas urbanas de ingresos más altos. 
Luego de restaurado Chávez gracias al 
apoyo popular, las disputas continuaron 
y se profundizaron hacia fines de 2002 
con el comienzo de un paro petrolero que 
cuestionó el poder del Estado para admi-
nistrar la extraordinaria renta provenien-
te del oro negro. 

Denominada como “paro cívico nacio-
nal”, la medida se extendió desde diciem-
bre hasta febrero de 2003. Comenzó luego 
de que Chávez quisiera transformar a PD-
VSA, la empresa pública dedicada a la ex-
plotación de los hidrocarburos, en una he-
rramienta para superar el subdesarrollo a 
Venezuela. Al país caribeño lo caracteriza 
una economía dependiente cuyas princi-
pales riquezas provienen de los recursos 
naturales, vía ingresos de divisas. Es el 
quinto productor de petróleo del planeta 
en un contexto de suba generalizada de 
precios de los combustibles. 

Las consecuencias del paro se hicieron 
sentir: caída abrupta del PBI, desabasteci-
miento, pérdidas de ingresos ante la baja 
de las exportaciones, incremento de la in-
flación, detenimiento de la economía, etc. 
El chavismo logró superar la crisis conso-
lidando el apoyo popular y avanzando en 
la reestructuración de PDVSA para con-
vertirla en herramienta vital para el desa-
rrollo venezolano. 

Con especificidades, Bolivia busca rever-
tir matrices económicas y culturales que 
apuntalan la exclusión social. Los cambios 
se profundizaron a partir de 2006 con la 
asunción de Evo Morales como presidente 
con el 54% de los votos. Se constituyó en 
el primer mandatario de origen indígena 
en un país cuyo 65% de la población (5,5 
millones aproximadamente) pertenece a 
los pueblos originarios.  
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El Gobierno de 
Cristina Fernández 

vivió un revés po-
lítico en su intento 

de aumentar las 
retenciones a las 

exportaciones agrí-
colas (que se man-

tienen en 35%). 
Otro capítulo del 

largo conflicto del 
Estado Nacional 
con las patrona-

les campestres en 
torno al reparto 

de rentabilidades 
extraordinarias 

vinculadas con los 
recursos naturales 
y la generación de 

divisas.



Desde su llegada, Evo reivindicó su com-
promiso con las mayorías postergadas del 
país; en el mismo sentido, manifestó la 
necesidad de recuperar la capacidad del 
Estado nacional para apropiarse de rique-
zas. En efecto, una de sus primeras medi-
das centrales fue la nacionalización de los 
hidrocarburos, recuperando el rol de la 
empresa estatal YPFB en toda la cadena de 
producción de gas y petróleo. 

La intervención pública sobre recursos 
estratégicos como el petróleo y el gas (lo 
mismo ocurre en Venezuela) se torna 
fundamental para profundizar proyectos 
populares que necesitan desarrollar sus 
países, rompiendo lógicas de dependen-
cia económica. En dos sentidos: acaparan-
do ingresos extraordinarios ante la suba 
de precios, y controlando un recurso vital 
para el aparato productivo. 

Similar a lo sufrido por el chavismo, Evo 
enfrentó desde sus comienzos un movi-
miento político de resistencia que fue con-
ducido por la “media luna” oriental boli-
viana: es decir, los departamentos ricos del 
este dedicados al latifundio y las explota-
ciones petroleras y gasíferas. Culturalmen-
te, este movimiento es conducido por las 
clases medias y altas blancas de Santa Cruz 
que reniegan de la “Bolivia coya”, a la que 
responsabilizan del atraso del país. Desde 
fines de 2007 y durante todo este año, las 
provincias díscolas exigen la autonomía, 
que en buen romance significa reducir la 
intervención del Estado nacional sobre las 
riquezas regionales. 

El domingo pasado, una nueva elección 
(esta vez, un referéndum revocatorio de 
mandato) amplió la legitimidad del pro-
yecto, al recibir Evo un apoyo popular que 
rondó el 68% y superó los sufragios presi-
denciales recibidos en 2006. Igualmente, el 
triunfo en muchos distritos orientales de 
los prefectos opositores hace imaginar que 
el conflicto seguirá integrando el panorama 
del país vecino.

La situación argentina
Desde marzo de este año, Argentina expe-
rimenta su propio conflicto. En su caso, se 
trata del rechazo de las patronales agrope-
cuarias a que el Estado nacional intervenga 
sobre sus rentas extraordinarias provenien-
tes de las exportaciones de granos (soja, tri-
go, girasol) y carnes. La crisis produjo des-

abastecimiento de productos básicos en no 
pocas ciudades del país a partir de la medi-
da de fuerza más lesiva desde la ofensiva 
patronal de febrero del 76. 

Al igual que en los otros casos descriptos, 
los reclamos tuvieron fuerte eco en los gran-
des medios de comunicación y recibieron el 
acompañamiento de los sectores medios y 
altos de las urbes más prósperas. Cacerola 
en mano, los manifestantes exigieron, entre 
otras cosas, que el Estado “deje de sacarle 
plata al campo”. En términos económicos 
pero también culturales, se cuestionó al rol 
del Estado y de la política como herramien-
tas de intervención en los asuntos públicos, 
a partir de una ponderación de intereses in-
dividuales y sectoriales sobre colectivos. 

Algunas conclusiones

En los tres casos revisados, los conflictos 
adquieren relevancia porque giran en tor-
no a sectores estratégicos de las respectivas 
economías, por varias razones. En primer 
lugar, se trata de actividades que generan 
divisas; entonces, la discusión alrededor 
de quién se apropia de las ganancias ex-
traordinarias se vuelve central para de-
terminar qué sociedad se pretende. En 
segundo lugar, porque se trata de recursos 
indispensables para la soberanía nacional, 
ya sea como insumos para las industrias 
(hidrocarburos) o para la producción de 
alimentos (granos y carnes), componente 
fundamental del salario obrero.  

El recorrido planteado permite entrever 
dos conclusiones. Por un lado, compren-
der los movimientos políticos de resisten-
cia (los actores que los lideran, su virulen-
cia) que tienen lugar en Venezuela, Bolivia 
y Argentina como respuestas a procesos 
políticos que cuestionan profundas trans-
formaciones y cristalizaciones (económi-
cas, políticas, culturales) propias del neo-
liberalismo.  

Por último, pensar al conflicto como ele-
mento constitutivo de la democracia y la 
política. Por ende, debe incorporárselo 
como característica insoslayable de los ac-
tuales procesos populares. Porque el pa-
radigma económico y cultural propio del 
neoliberalismo no puede ponerse en duda 
sin que se escuche el ruido propio de los 
cimientos cuando empiezan a resquebra-
jarse.  
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bAnCo deL SuR

La meta del banco 
del Sur es incluir a 
cada nación de Amé-
rica Latina, desde 
México hasta Chile. 

Fue inaugurado ofi-
cialmente el 9 de di-
ciembre de 2007, en 
la Casa Rosada.

El programa prestará 
el dinero a cualquier 
nación que empren-
da la construcción 
de programas apro-
bados y abrirá nue-
vas alternativas de 
financiamiento don-
de estarán presentes 
conceptos como la 
igualdad, equidad y 
la justicia social. 

Inicialmente su sede 
será Caracas, con 
dos subsedes, una en 
buenos Aires y otra 
en La Paz.
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“ES UN TIEMPO FUNDACIONAL”
Revista La Cámpora: ¿Que pensás del con-
flicto que se generó por la ley de retenciones 
móviles?  
ignacio Copani: Fue una andanada anti-
democrática que no terminó; vienen  por 
más y hay que ser muy fuertes para luchar 
por lo que queremos y también para co-
municarlo de una manera aguerrida, clara, 
en los sectores que nos toque a cada uno: 
desde el escenario o desde los discos, en 
mi caso, porque no soy un artista que de-
clamo una cosa y después hablo de que no 
maten a las ballenas. Mi posición es muy 
parecida al discurso de Cristina: el que no 
esté de acuerdo, que forme un partido po-
lítico, arme su propuesta y gane, mientras 
tanto el que debe decidir la distribución 
del ingreso es nuestro Gobierno. 

RLC: ¿Cómo viviste las agresiones y los apo-
yos que generó tu canción “Cacerolas de Te-
flón”?
iC: Los apoyos los viví con mucha emo-
ción, fueron apoyos personales, institu-
cionales; tener el saludo y el abrazo de las 
Madres y de las Abuelas, de los sindicatos 
y de las juventudes. Me hizo sentir con-
tenido, entender que no fue malo hacer 
público lo que me estaba pasando, porque 
realmente me sirvió ese abrazo que me 
han dado; me aguanté que me insultaran, 
me amenazaran, algunos que te describen 
circuitos familiares privados para asus-
tarte, amenazas que recibió mi hija en su 
propio contestador. No me dio miedo fí-
sico, pero sí una inquietud fea. Pero no 
me arrepiento para nada, acabo de sacar 
un disco y el tema número uno es “Cace-
rolas de Teflón”. No soy Cobos que vota 
pidiendo perdón. 

RLC: ¿Qué opinás de otros artistas que no 
opinaron ni presentaron posición durante el 
conflicto con las patronales del campo?
iC: Cada uno puede hacer lo que quiera, 
a mí me parece que es un tiempo funda-
cional, que es la primera vez que tenemos 
crisis por crecimiento, antes eran por re-
tracción. Como artista no digo nada pero 
como ciudadano me hubiera gustado ver 
a algunos transmitiendo datos desde su 
cultura, desde su conocimiento, para en-

grosar nuestro ideario, no ser todos escla-
vos de la cadena nacional que tuvieron 
los medios contra el Gobierno. Hubiera 
sido bueno porque en otros episodios del 
gobierno de Kirchner y desde la asunción 
de Cristina, hacían cola para subir al esce-
nario. Algunos artistas tuvieron miedo de 
que no los contraten para la elección de 
“la reina de la mandioca” en el interior. 
Ha sido una lástima no tener más refe-
rentes. Pero no son todos, he escuchado 
a muchos actores, a mi amigo (Horacio) 
Fontova. 

RLC: ¿Qué Argentina te gustaría ver en el 
futuro?
iC: La de igualdad de chances para todos, 
la de más cultura, sobre todo en los sectores 
reaccionarios. Me imagino una Argentina 
que está en dirección con este proyecto. Ni 
siquiera soy un intelectual con un espíritu 
crítico, defiendo este proyecto porque si 
se cae, nos van a arrastrar por las piedras 
a los que hemos tenido una idea plural y 
progresista.

RLC: ¿Qué pensás del Gobierno de la presi-
denta Cristina?
iC: Es una gran presidenta, tiene que luchar 
mucho con su condición femenina porque 
los insultos que ha recibido no los recibió 
ni Menem, ni De la Rua, ni nadie. En todo 
caso, a De la Rua habría que recriminarle 
por las muertes de diciembre de 2001 y 
no solamente estar cargándolo porque se 
equivocaba de puerta en la salida de lo de 
Tinelli. Mejor presidenta, mejor preparada, 
con más ternura, con más amor, con más 
conocimiento, con un discurso claro. 

RLC: ¿Qué papel pensás que deben tener los 
jóvenes en este proyecto?
iC: Son fundamentales, son una de las lla-
ves que puede abrir las puertas de esos 
muros que están encadenados hace tanto 
tiempo, me parece que su mística, su ener-
gía tiene que servir sin concesiones para 
impulsar ese tiempo de cambios que todos 
queremos. Este es un tiempo que los puede 
poner de protagonistas porque entre otras 
cosas tenemos un Gobierno que les da ca-
bida.

Entrevista a Ignacio Copani - Artista popular

Criado en una 
familia peronista, 

en los ’70 participó 
en la UES (espacio 
de estudiantes del 
secundario). Con 
el Golpe se exilió 
en México. Hace 

meses, en su can-
ción “Cacerolas de 
Teflón” manifestó 

su repudio a los 
cacerolazos con-

tra las retenciones 
móviles. Recibió 

amenazas y tam-
bién muestras de 

apoyo. En esta 
charla, se explaya 
sobre el conflicto, 
su rol como artis-
ta y el silencio de 

muchos colegas. 
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Combinando documental y ficción, 
“1973, Un grito del corazón” es una 
película que muestra la historia del 
Pueblo peronista y la de muchos 
de sus militantes. Una narración de 
su lucha desde el golpe militar que 
derrocó al gobierno popular (en 
1955) hasta los ‘70 y el surgimiento 
y consolidación de la JP y la orga-
nización Montoneros.
 
Los entrevistados explican las cau-
sas que llevaron a jóvenes de clase 
media, tradicionalmente opuestos 
al peronismo, a sumarse al movi-
miento conducido por Perón. En 
más de una hora se describe cómo 
fue la resistencia a las diferentes 
dictaduras y a las democracias ile-
gítimas que no permitieron la ex-
presión de las mayorías populares. 

La irrupción de la juventud militan-
te se da en un contexto de violencia 
y persecución ideológica enmar-
cada en la lucha por el regreso de 
Perón y el final de la impugnación 
política del partido mayoritario. 

La directora Liliana Mazure pre-
senta un film de alto contenido 
histórico, que incluye diferentes 
voces que aportan lo suyo. Puede 
verse a miembros de la resistencia 
peronista, gremialistas de la vieja 
escuela, jóvenes de formación mar-
xista, nacionalistas católicos, ado-
lescentes aventureros, estudiantes 
secundarios y universitarios, ville-
ros, sacerdotes y monjas, músicos 
y poetas. Entre otros, exponen sus 
visiones Jorge Cepernic, Juan Ma-
nuel Abal Medina, Eduardo Luis 
Duhalde, Litto Nebbia, Fernando 
Vaca Narvaja, Dalmiro Saenz, Ro-
berto Perdía y Emilio Pérsico (y si-
guen los nombres). 

El documental finaliza con la vic-
toria popular en las elecciones de 
1973, la asunción de Héctor Cám-
pora y la liberación de los presos 
políticos después de tantos años de 
resistencia. A partir de entonces, 
se dará en la Argentina un proceso 
político extremadamente complejo. 
Pero es otra historia.   

“Este sistema los crea, luego los 
descarta, finalmente los elimi-
na”. En este libro puede verse 
cómo las políticas neoliberales 
aplicadas durante la década de 
los ´90 significaron la expulsión 
del sistema a una gran parte de 
la sociedad argentina, emer-
giendo villas de emergencia 
donde sus habitantes apren-
dieron a convivir con el flagelo 
del hambre, la desocupación, la 
droga y la delincuencia.

No es casualidad que los niños 
y adolescentes de los asenta-
mientos precarios sean vulne-
rables a la delincuencia, y esto 
se lo debemos a las políticas de 
aquellos años, focalizadas ex-
clusivamente en atender a los 
acreedores externos descuidan-
do la deuda social argentina. 

“Cuando me muera…” cuenta 
la historia de Víctor Manuel 
“El Frente” Vidal, un joven de 
17 años, “un ladrón acribillado 
por un cabo de la bonaerense 
cuando gritaba refugiado bajo 
la mesa de una rancho que no 
tiraran, que se entregaba”, un 
chico que se convirtió en una 
especie de “santo”, figura y 
mito para los pibes chorros. 
El texto revela una parte de la 
historia argentina reciente, con 
un tinte de violencia y traición, 
pero también de solidaridad 
y convicciones. Cristian Alar-
cón convive de algún modo 
en la villa, acompañando a los 
pibes chorros, para intentar 
comprender la esquizofrenia 
de una sociedad que al mismo 
tiempo juzga y santifica a sus 
protagonistas.

Cuando me muera 
quiero que me toquen 

Cumbia.
Vidas de pibes Chorros

Autor: Cristian Alarcón
Editorial Norma, 2004.

1973, 
Un grito de corazón

Dirección: Liliana Mazure
Duración: 101 minutos.  
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SOJA Y bURbUJA FINANCIERA
Dentro de esa capacidad de transforma-
ción constante que caracteriza al sistema 
capitalista, desde los inicios de 1970 has-
ta el presente se desarrolla la etapa de la 
“globalización”.

 En esa etapa, cuya denominación correcta 
es “capitalismo monopolista transnacional 
(en adelante CMT)”, la Nación se presenta 
como un obstáculo para los monopolios y 
su carrera por una mayor concentración y 
centralización del capital, la propiedad y 
el poder.

En ese contexto, la deuda externa de los 
países dependientes se vuelve la expre-
sión de la especulación financiera, a la vez 
que un efectivo instrumento de domina-
ción, como lo son también el otorgamien-
to del crédito, el intercambio desigual, el 
proteccionismo de los países desarrolla-
dos, etc.

A partir de mediados de los ‘90, la inno-
vación tecnológica aumentó la producti-
vidad en EE.UU. y en el resto del plane-
ta, lo que generó una  burbuja bursátil en 
Wall Street, la cual estalló a fines del 2000 
generando una recesión mundial. Los paí-
ses desarrollados trataron de combatir la 

crisis fomentando el crédito mediante la 
baja de las tasas de interés.

Se generaron así flujos que se dirigieron 
hacia el negocio inmobiliario, producién-
dose una burbuja que en su condición de 
tal tuvo destino efímero. Es lo que ha ocu-
rrido recientemente en los EE.UU, expan-
diéndose por el mundo, y agudizando la 
especulación financiera en la búsqueda de 
nuevos espacios rentables.

Paralelamente, se produce el aumento de 
los precios de las materias primas origina-
da fundamentalmente por dos causas:

1. La enorme demanda de alimentos 
debido a la incorporación al consumo de 
varios cientos de millones de habitantes, 
principalmente de China, India y otros 
países asiáticos;

2. La producción de biocombusti-
bles, ante la posibilidad de agotamiento 
de los combustibles fósiles como el petró-
leo y el gas.

Todas las estimaciones indican que este 
proceso no se detendrá en los próximos 
años. Esto significa que la demanda de 
granos seguirá creciendo, y con ella, el au-
mento de precios. En síntesis, se establece 
una doble competencia entre la produc-
ción de alimentos como fuentes de calo-
rías y proteínas o como fuente de energía.

Así las cosas, en cada país productor, entre 
ellos la Argentina, deberá decidirse cuán-
tas toneladas se destinarán a la alimenta-
ción de la propia población, cuántas a la 
exportación y cuántas a la generación de  
biocombustibles. Porque la combinación 
de capitales transnacionales buscando 
mayor rentabilidad y la novedad de pre-
cios espectaculares de los alimentos, han 
creado un escenario que ofrece a países 
como el nuestro, enormes oportunidades 
y también riesgos. 

En el caso argentino, el sector agrope-
cuario ha experimentado enormes trans-
formaciones en los últimos 15 años, ge-

Economía - GEENaP
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El Grupo de Estu-
dio de Economía 

Nacional y Popu-
lar (GEENaP) se 
constituye con el 

objetivo de profun-
dizar el análisis de 
la economía argen-

tina junto con la 
difusión de las dis-

tintas investiga-
ciones realizadas 
con el fin central 
de colaborar con 
la consolidación 

del nuevo modelo 
económico y social 

iniciado el 25 de 
mayo del 2003

El CMT se caracteriza fundamen-
talmente por:

• La supremacía casi absoluta del 
capital financiero por sobre el  conjunto 
del capital global;
• La constitución de un poder polí-
tico transnacional que se expresa en insti-
tuciones supranacionales;
• La imposición del “pensamiento 
único”, por medio de la dictadura de los 
medios masivos de comunicación trans-
nacionales;
• El impulso a las ramas de la cien-
cia y la técnica que favorecen el incre-
mento de la ganancia monopolista;
• La liquidación de las regulacio-
nes nacionales.



nerados por la innovación tecnológica 
(siembra directa y semillas modificadas 
genéticamente), lo que ha reducido enor-
memente los costos de producción, a la 
vez que obligó a grandes inversiones en 
nuevas maquinarias, insumos y asesora-
miento técnico.
El desguace del Estado llevado a cabo 
por el neoliberalismo, con la desaparición 
del crédito público y de los servicios de 
extensión del INTA, provocaron la mar-
ginación, desaparición, o cesión en arren-
damiento de las tierras del pequeño y me-
diano productor tradicional, en beneficio 
de los “fondos de siembra”.

Estos fondos, en realidad “fondos de in-
versión”, son entidades eminentemente 
especulativas, que reúnen capitales de los 
más diversos orígenes y los invierten en el 
rubro que en ese momento es más renta-
ble en el corto plazo. 

Siempre en la búsqueda de la maximiza-
ción del beneficio, se caracterizan por la 
extrema volatilidad que aseguran me-
diante el uso del menor capital fijo posi-
ble, porque remiten las ganancias desde 
el lugar donde las obtienen hacia la sede 
central ubicada en algún país desarrolla-
do, porque cuentan con enormes equipos 
de asesores, y porque disminuyen los 
riesgos invirtiendo capital en los más di-
versos lugares.

Así, en la Argentina, a la secular concen-
tración de la propiedad de la tierra, se 
agrega ahora la concentración de la pro-
ducción, realizada sobre las tierras arren-
dadas a quienes antes la trabajaban.

Todo ello ha producido un cambio en la 
estructura económica y social del campo 
argentino, que se refleja también en los 
intereses que defienden las instituciones 
patronales del sector, como se ha refleja-
do en los últimos meses con motivo de la 
discusión del aumento de las retenciones 
móviles. 

En este nuevo escenario nacional, con un 
telón de fondo signado por la omnipre-
sencia del CMT, se desarrolla la desigual 
lucha política y social de nuestro Pueblo, 
que lleva ya casi dos siglos, para decidir 
su propio destino.  

EL EFECTO “JAzz”

La Cámpora

“La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”, suena una 
conocida canción popular, y por cierto que muchos economistas 
deben estar hoy en día muy sorprendidos; qué pueden decir hoy 
los portavoces criollos del neoliberalismo sobre este momento de 
la economía financiera mundial, que se apresuraron a desestimar 
y atacar el modelo económico impulsado desde el 2003 por 
el gobierno de Néstor Kirchner. Este modelo económico sacó 
al país del abismo del 2001, y ahora nos permite enfrentar con 
más autonomía e independencia económica esta crisis financiera 
mundial que nadie se anima a pronosticar cuál es el final.

La crisis actual afectará, sin dudas, a todo el mundo; sólo 
aquellas economías que se han preocupado por corregir los 
excesos del mercado, beneficiando la producción y desalentando 
la especulación financiera, pensando en el trabajo y no en la 
rentabilidad de las grandes corporaciones multinacionales, 
podrán pasar por esta experiencia con la seguridad de que sus 
economías no serán devastadas. Sabemos que a pesar de los 
esfuerzos realizados seremos afectados en alguna medida por 
esta crisis que es el resultado de la aplicación de las políticas 
neoliberales y del libre mercado, y que guardan total sintonía con 
el modelo que nos hacía creer que un dólar era igual a un peso, y 
que debíamos endeudarnos cada vez más, y permitir el ingreso de 
capitales especulativos para que hicieran sus negocios, creyendo 
que finalmente el vaso primero rebalsaría y luego “ derramaría ”, 
y todo concluyó con una de las peores crisis que recuerda nuestro 
país.

El gobierno de Kirchner primero y el de Cristina en la actualidad, 
están asegurando la estabilidad de la economía Argentina con 
políticas económicas que nos permiten: 

Tener más de 47.000 millones de dólares de reservas en el •	
Banco Central, 

Controlar la inflación, •	

Tener un crecimiento de la economía a niveles récords, •	

Disminuir la desocupación, la pobreza, •	

Recuperar el poder adquisitivo de los salarios y las •	
jubilaciones. 

Hay que defender el trabajo, el valor de nuestra moneda, la 
producción y la competitividad de la economía argentina, 
afianzar nuestros lazos de unión con los países latinoamericanos 
y mantener abierto todos los canales de diálogo con todos los 
sectores para defender los puntales del modelo económico; no 
hay lugar para la especulación, solo hay lugar para profundizar el 
mensaje del título de un librito, escrito hace algunos años por un 
nobel economista criollo: “ vivir con lo nuestro”, que en definitiva 
es la única forma de no depender de los avatares y negociados del 
mundo globalizado.








