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“Vengo bancando este proyecto,  
Proyecto Nacional y Popular
Te juro que en los malos momentos, 
los pibes siempre vamos a estar
Porque Néstor no se fue, lo llevo en el corazón
con la jefa los soldados de Perón”
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Néstor nos sacó del infierno. Desde el 25 de 
mayo del 2003 empezó a sentar las bases fun-
damentales de la reconstrucción del país. Con 
firmeza y convicción militante cambió diame-
tralmente la orientación del estado y volvió a 
dignificar el cargo de presidente de los argen-
tinos. Cambió la impunidad por la memoria, 
la verdad y la justicia; cambió la presión y el 
sometimiento ante el FMI por defensa del in-
terés nacional y soberanía económica; cambió 
el desguace neoliberal de las industrias por un 
nuevo modelo social y económico que generó 
más de cinco millones de puestos de trabajo; 
cambió la desunión latinoamericana por la in-
tegración política de la Patria Grande.

 La presidenta Cristina profundizó eso y 
tuvo que resistir junto a Néstor el primer 
embate fuerte de las corporaciones que ha-
bían perdido sus privilegios. A la violencia 
de los grupos económicos concentrados y de 
la oligarquía agrofinanciera, Cristina y Nés-
tor le contestaron con más política que nun-
ca. ¿Quieren condicionar a la democracia los 
medios de comunicación monopólicos socios 
de la última dictadura? Ley de medios de la 
democracia. ¿Quieren seguir estafando a los 
jubilados con las comisiones abusivas de las 
AFJP? Nacionalización de los fondos jubila-
torios, Asignación Universal por Hijo y Ley 
de Movilidad Jubilatoria.

El segundo mandato de Cristina, como no 
podía ser de otra manera, arrancó con todo. 
Ella lo definió: sintonía fina. Mientras los 
pueblos de europa sufren la peor crisis eco-
nómica y social, resistiendo ajustes si tienen 
trabajo y tratando de recuperarlo si ya lo per-
dieron, nosotros corregimos los detalles de la 
economía para seguir creciendo y generando 
todavía más puestos de trabajo y de mejor ca-
lidad. Mientras muchos trabajadores europeos 
temen porque los bancos se queden con sus 
ahorros por un “corralito”, nosotros recupera-
mos un instrumento importantísimo para la 
economía argentina como el Banco Central. 
Mientras muchos países del mundo están re-
cesión, nosotros nacionalizamos YPF porque 
necesitamos que produzca más energía para 
una nación que crece. Mientras la represión 
es la única respuesta de algunos contra las de-
mandas populares, nosotros aprobamos leyes 
como la de identidad de género que amplían 
libertades y otorgan derechos. Mientras algu-
nos están en política para llegar al gobierno y 
no hacerse cargo ni de un subte, nosotros nos 
hacemos cargo de todos los problemas que 
sean necesarios porque, justamente, solucionar 
las cuentas pendientes es lo único que justifica 
la militancia política.

nunca el presente significó tanto futuro

 Pensar que hay quienes quisieron convencer 
a algún distraído de que la sintonía fina era un 
“ajuste encubierto”. Curiosamente los mismos 
personajes que nos asustaban con semejante 
mentira eran los que inventaron el “ajuste” y lo 
aplicaron cada vez que les tocó gobernar.

 Lo cierto es que van cambiando de mentira 
a medida que se va demostrando su falsedad. 
Si no funciona con una, prueban con otra. No 
les importa si critican por derecha o por iz-
quierda, por arriba o por abajo. Tiran fruta y 
Clarín la reparte. Y si no la cree nadie, prue-
ban con otra meses después. Tiran fruta... de 
estación.

 La militancia, en este contexto y en esta 
etapa entendió el mensaje de Cristina. Las 
consigna Unidos y Organizados es una rea-
lidad cotidiana en construcción permanente. 
En cada barrio, en cada secundario, en cada 
universidad habrá compañeros para seguir 
militando fuertemente  junto a los que menos 
tienen y colaborando con la participación y la 
organización popular.

 La masiva movilización del 24 de marzo y 
el imponente acto en Vélez en el que Cristina 
le habló a su militancia organizada dan cuenta 
de un camino que hay que seguir caminando. 
Sin prisa pero sin pausa. Trabajando diaria-
mente con humildad, constancia y compro-
miso. Nunca el presente significó tanto futuro 
y tenemos en Cristina a la mejor conductora.

 Seguiremos avanzando en todo lo que poda-
mos. Más leyes, más gestión, más organización 
en los barrios, más jornadas solidarias, más 
acompañamiento a los vecinos más humildes, 
más secundarios, más universitarios.

 Cristina dijo en el nuevo aniversario de la 
Revolución de Mayo que este era el inicio 
de una nueva época. Solo con la profunda 
conciencia de los derechos que estamos re-
cuperando, con el compromiso y la alegría 
de luchar por lo que falta y con organización 
popular, lograremos que estos primeros nueve 
años sean sólo el comienzo de una época sig-
nada por la felicidad de los pueblos.

 Por Néstor y con Cristina.

 Unidos y Organizados.



Los 24 de marzo fueron tradicionalmente días en que el cielo 
se nos nublaba y se nos venían los peores recuerdos sobre la 
larga noche iniciada en 1976. Lo peor aún era que tras esa 
larga noche los procesos judiciales que siguieron no pudie-

ron llegar hasta el final ni encargarse de establecer en forma completa 
qué había sucedido durante esa dictadura cívico militar. Y menos to-
davía castigar a todos los responsables por los crímenes cometidos ni 
garantizar que ese castigo se cumpliera en forma efectiva.

Si bien la primavera alfonsinista despertó la ilusión de iniciar el ca-
mino de la justicia con el trascendente juicio a las Juntas  y sus primeras 
sentencias, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final impulsadas 
por el propio gobierno derrumbaron rápidamente esa esperanza. Y los 
indultos menemistas acabaron con la quimera de conseguir justicia y 
verdad.

la última marcha del 24, un soleado sábado de marzo, mostró, tal vez como nunca antes, el cam-
bio histórico que el kirchnerismo representó en materia de política de derechos humanos y que ha 
resignificado de forma determinante los modos en que la sociedad argentina recuerda los crímenes 
de la dictadura y construye futuro en un suelo común de verdad y justicia. 24 de marzo, día nacional 
de la memoria por la verdad y la Justicia: de la resistencia a la fiesta.

Entonces los 24 de marzo se convirtieron en días de una profunda 
tristeza por el recuerdo de las ausencias, pero también de una enorme 
bronca por la fata de una reivindicación para aquellos que ya no estaban 
y para los que habían sobrevivido y debían vivir en una sociedad que les 
daba la espalda y los trataba como culpables de su destino.

En cada marcha la Plaza de Mayo se llenaba de bronca.  Los cantitos 
reclamaban cárcel para los asesinos, aparición con vida y castigo a los 
culpables, no olvidar ni perdonar, conservar la memoria que tenía como 
últimos refugios precisamente esas marchas y las de la Resistencia que 
las Madres de Plaza de Mayo convocaban cada diciembre desde 1981 
para pedir justicia.

Era un escenario cuyo transformación era muy difícil de imaginar. 
Pero estábamos equivocamos. Y el 24 de marzo de 2004 comenzó a 
cambiar la historia.

memoria y alegría
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A menos de un año de haber asumido 
como presidente, Néstor Kirchner tomó la de-
cisión de que por primera vez el Estado tuviera 
participación en los actos y las manifestaciones 
convocadas para ese 24 de marzo. Y lo hizo con 
una determinación histórica: ordenarle al Jefe 
del Ejército que descolgara los cuadros de los 
dictadores Videla y Bignone. Ese compromi-
so de un poder del Estado con la memoria y 
la búsqueda de verdad de su pueblo inició un 
cambio rotundo en la concepción del 24 de 
marzo.

Y entonces las marchas volvieron a llevar la 
ilusión como bandera de un país con memo-
ria, verdad y justicia. Y la esperanza se adueñó 
nuevamente de todos. Y llegó la decisión de la 
Corte Suprema de anular las leyes del perdón, 
y el gobierno nacional acompañó la medida y 
apoyó los nuevos avances para investigar los 
acontecimientos de la última dictadura, las 
complicidades civiles, los asesinatos, los robos 
de bebés, las confiscaciones de bienes.

“¿Vos te imaginabas ver algo así?” La pre-
gunta rebotaba por todas partes y la respuesta 
unánime es un “no”, con sorpresa, con alegría, 
pero con asombro. La firme determinación de 
Kirchner de comprometer al Estado nacional 
con el esclarecimiento de los hechos y los cas-
tigos a las violaciones de los derechos humanos 
marcó un antes y un después. Y ya no nos sen-
timos tan solos. Como tampoco las Madres, las 
Abuelas, los Hijos, los Nietos, y todos aquellos 
que durante años pusieron su granito de arena 
para mantener viva la llama de la memoria, el 

reclamo de justicia, la necesidad de verdad.

Las plazas de los Veinticuatro, año a año, 
fueron transformándose. La bronca y la des-
esperanza trocaron en expectativa e ilusión 
primero, con los incipientes pero contundentes 
avances en las políticas de Estado para garanti-
zar procesos de justicia. Y así fueron desfilando 
por los tribunales de todo el país cientos de 
militares beneficiados por las leyes del perdón. 
Se reactivaron los juicios y las sanciones fueron 
cayendo una a una sobre sus cabezas. Las pri-
siones domiciliarias y en dependencias milita-
res, que garantizaban impunidad y bienestar 
a los criminales, se suprimieron y se aplicó la 
ley que le cabe a cualquier asesino: cumplir su 
condena en una cárcel común.

Tan rotundos fueron esos avances, que las 
Madres tomaron la decisión de levantar sus 
históricas marchas de la Resistencia. En di-
ciembre de 2007 se realizó la última, la núme-
ro 27. Es que ya no había a qué resistirse. El 
Estado tomaba como propios sus reclamos y 
los acompañaba en los procesos legislativos y 
judiciales.

Las marchas fueron así cambiando su cli-
ma. Convirtiéndose poco a poco en una ce-
lebración, situación inimaginada hace diez 
o veinte años atrás. Y para que la fiesta fuera 
grande, y para que ese día todos los que nos 
sentimos comprometidos con mantener viva la 
memoria, reclamar la búsqueda de la verdad y 
esperar que por fin se haga justicia, podamos 



dedicarnos de lleno a celebrarlo, Néstor Kirchner lo declaró feriado en 
2006, a través de un proyecto que el Congreso aprobó por una enorme 
mayoría de votos.

La marcha de este año marcó claramente ese espíritu de festejo, ya 
no de resignación.  Un feriado de fiesta. Con alegría en las calles, más 
que nunca luego del histórico fallo que en octubre del año pasado de-
terminó la Justicia: prisión perpetua para Astiz y los represores de la 
ESMA, el mayor centro de detención de la dictadura, también transfor-
mado por Kirchner en un espacio para la memoria. ¿Quién se hubiera 
imaginado que donde hubo tanto horror, pudiera ahora generarse tan-
ta creación artística, tanta reflexión social, tanta discusión política? En 
aquel símbolo, bastión de la brutalidad criminal de la dictadura, donde 
en aquellos tenebrosos años se celebró la muerte, ahora se celebra la vida. 
La noche del fallo en Comodoro Py también se desató un carnaval que 
duró varias horas y que de alguna manera anticipó lo que se vendría este 
Veinticuatro.

Ese sábado de marzo la gente acudió como nunca a la Plaza, no 
solo por la cantidad sino por el espíritu. La alegría de vivir en un país 
verdaderamente libre, donde se respeta el pensamiento, la diversidad, el 
derecho, donde no se barre debajo de la alfombra la escoria, sino que se 
la señala, se la juzga y se la condena, se reflejó sin dudas en ese mar de 
gente que no solo colmó la Plaza sino que también llenó las calles de 
alrededor, en un desfile que comenzó en la 9 de Julio y que duró toda 
la tarde.

El agite de las banderas, los cantitos y hasta el acompañamiento 
murguero le dieron calor y color a la tarde noche en que la alegría se 
hizo dueña de esta histórica fecha que dejó atrás la amargura de muchos 
para convertirse en una celebración de todos.. .
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Considero que la militancia es un derecho y un deber que tiene 
cada uno como ciudadano. Me parece que no se puede deposi-
tar todo en los representantes políticos, también hay que mo-

vilizarse en el plano social para generar una respuesta a una demanda 
personal y a la demanda de la comunidad. Uno no se puede aislar, no 
puede formar una isla por fuera de lo que es su comunidad. Hay que 
hablar con los vecinos, no se puede quedar uno mirando tele y sacar 
conclusiones arbitrarias de la realidad. 

En ese contexto es que cuando llegamos a Los Hornos el año pasa-
do, decidimos con mi mujer dar parte de mi casa para que se haga una 
Unidad Básica de La Cámpora. Para mí la militancia tuvo una explosión 
con los gobiernos de Néstor y Cristina, algo que se había perdido en 
los 90 y que yo vi cómo se perdió cuando era más pibe. Vengo de una 
generación a la cual le tocó fumarse todo el menemismo y me tocó ver la 
caída de la militancia. Cuando digo la militancia, no digo sólo la relacio-
nada con mis intereses políticos o sociales, si no la de todos. 

Una persona que milita es, básicamente, alguien que se interesa por 
las necesidades de su comunidad y es solidario con sus vecinos. La mili-
tancia es un acto de responsabilidad. Es la primera vez en mucho tiempo 
que me siento identificado de este modo con un proyecto político. El 
Proyecto Nacional y Popular me representa y considero que hay que 
sostenerlo, y ahí es donde entra la responsabilidad. 

Estamos viviendo un momento histórico, especial, por eso uno tiene 
que trabajar desde los distintos puntos donde se encuentra. Hace mu-
chos años que decidí formar parte de la comunidad de Los Hornos y 
pienso que la militancia tiene que ser desde acá. Consideré que la forma 
de encarar esa idea era poder ayudar con lo que tenía en ese momento, 
que era el espacio, el garaje de mi casa. Hoy reconforta ver tanta mili-
tancia en este lugar. Estoy feliz de ver tanta gente viniendo a la Bási-
ca.  

Por eso, ceder este espacio para mí es un acto en pos de generar la 
sociedad que quiero. Quiero que mis hijos estén en una sociedad soli-
daria, no quiero una sociedad donde cada uno cuida su rinconcito y se 
olvida que el otro necesita una mano. Estamos todos juntos, somos una 
comunidad y a veces hay disparidad en las necesidades y en las posturas 
de cada uno, pero está bueno juntarse con el otro desde la diferencia. 
Nuestra propuesta es que desde La Cámpora podamos acercarnos a las 
distintas entidades que hay en el barrio: clubes, escuelas y poder parti-
cipar de la vida social y política del barrio, en este caso de Los Hornos. 
Crear conciencia de militancia en los más jóvenes, organizar un espacio 
en el barrio donde podamos juntarnos, en definitiva, recuperar algo que 
es para todos. Ese es el objetivo, en eso está nuestro compromiso..

organizar para transformar
las unidades básicas son puntos de encuentro para realizar actividades, debatir, articular y tra-

bajar en la profundización del modelo nacional, popular y democrático. el objetivo es lograr que los 
vecinos de los barrios se acerquen a esos espacios y que lleven allí las demandas sociales para 
asumirlas  desde nuestra militancia.

“Una 
persona que 

milita es, básicamente, 
alguien que se interesa 

por las necesidades de su 
comunidad y es solidario 

con sus vecinos. La 
militancia es un acto de 

responsabilidad.”

unidades básicas

La Básica de Los HorNos, UN esPacio Para Todos.

Leandro Damián Holzmann (militante de La Cámpora, La Plata)



Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Orozco, en el Mé-
xico de la Revolución, Ricardo Carpani y el grupo de mu-
ralistas argentinos Espartaco, en la Argentina de los 60 y 

70. Ambos son representantes de una tradición plástica antigua como 
la humanidad pero que en el siglo XX se volvió parte del repertorio 
iconográfico de la política: el muralismo, una práctica artística que se 
propone relatar, socializar la experiencia y dejarla plasmada, de cara a 
la posteridad, como testimonio latente de aquello que ha sido parte 
de la historia popular. En el siglo XX, puntualmente, desde la resig-
nificación que han hecho los artistas mexicanos del muralismo, en el 
contexto de la Revolución, el muralismo se convierte en una forma 
poderosa de expresión política donde los artistas plasman el compro-
miso social e ideológico que los une a las luchas populares. También 
vemos esta tendencia en el realismo ruso que tuvo lugar luego de la 
revolución bolchevique e incluso en el famoso Guernica, el imponente 
mural cubista de Pablo Picasso que nos habla de la sangrienta Guerra 
Civil Española. 

En nuestros tiempos, retomamos esta forma de expresión popular 
para ponerla al servicio de la batalla cultural que estamos dando como 
generación.  Hoy, la realización de murales colectivos y participativos 
forma parte de una de las principales actividades culturales que nuestra 
organización desarrolla en todo el país. Hemos implementado la téc-

nica de la proyección de imágenes binarias para poder pintar murales 
de cualquier tamaño y de distintas complejidades, facilitando, de este 
modo, la participación de cualquier compañero/a, sin importar su edad 
ni sus habilidades en materia plástica. Lejos de alcanzar las gigantescas 
capacidades de los artistas que han hecho del muralismo contemporá-
neo una herramienta de expresión y manifestación de las reivindica-
ciones populares y políticas, desde nuestro humilde aporte militante 
hemos encontrado, gracias a las nuevas tecnologías, la posibilidad de 
retomar la realización de murales en forma colectiva levantando las 
banderas que representan nuestro compromiso e identificación con el 
movimiento nacional y el proyecto político que conduce Cristinaa. 

Con esta nueva herramienta de realización de obras como los mu-
rales que venimos haciendo a lo largo y ancho del país, nos encontra-
mos ante la democratización del arte para todos y todas, sin necesidad 
de que seamos artistas propiamente dichos, instruidos y formados. 
Hoy, gracias a esta técnica de proyección de imágenes y la participación 
colectiva para pintar murales, todos podemos realizar obras artísticas 
de distintas magnitudes, vistosas y llamativas y, fundamentalmente, 
con el contenido político y social que nos representa e identifica como 
la militancia que acompaña este proceso de transformación que vive 
la Argentina desde mayo de 2003, de la mano de Néstor y Cristina.

paredes Que Hablan
el muralismo, práctica artística clave en el cruce entre arte y política en el siglo XX, regresa hoy 

con en el desarrollo, en todo el país, de murales  que los compañeros y compañeras de las distintas 
provincias van haciendo como forma de poner en la calle las ideas y las luchas que nos comprome-
ten como militantes de este proyecto.

eL MUraLisMo MiLiTaNTe eN La BaTaLLa cULTUraL de Hoy
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el primero de lo nueVo
Al cumplirse un año del paso a la inmor-

talidad del compañero Néstor Kirchner de-
cidimos homenajearlo pintando murales a lo 
largo y ancho del país, con su eterna imagen 
saludando con el pulgar en alto. Su figura fue 
acompañada con la frase “EL PRIMERO 
DE LO NUEVO” que representa la llegada 
de esta generación de jóvenes a la política de 
la mano de él, quien fue el primero y el más 
joven de todos nosotros.

HomenaJe a solano lópez 
Luego del ya histórico acto en el Luna 

Park, la figura del Nestornauta forma parte de 
la iconografía del kirchnerismo y de los sec-
tores juveniles en particular. Por eso, cuando 
falleció el dibujante Francisco Solano López, 
creador del Eternauta, decidimos homena-
jearlo de la manera que creemos que a él más 
le hubiera gustado: replicando fragmentos de 
su historieta en diferentes puntos del país. 
Participaron compañeros de San Miguel de 
Tucumán, Santa Rosa (La Pampa), Mar del 
Plata, La Plata, Quilmes y la Ciudad de Bue-
nos Aires. Hoy, en todos esos lugares, el per-
sonaje creado por Oesterheld y Solano López 
cuenta con un espacio que lo recordará por 
todos los tiempos, esos por los que él viajó en 
tantas oportunidades.

baJando un cuadro for-
maste miles

A 36 años del último golpe cívico-militar 
que ensangrentó nuestra historia con la vida 
de 30.000 compañeros y compañeras desapa-
recidos, con nietos robados y la implementa-
ción de un plan político-económico que guió 
los rumbos de nuestro país hacia la debacle 
neoliberal, la militancia salió nuevamente a 
las calles de forma masiva, recuperando las 
banderas de lucha que nos devolvió Néstor 
con su comprensión histórica y su decisión 
política. Bajando un cuadro formó miles, anu-
lando las leyes de Obediencia Debida y Punto 
Final, pidiendo perdón en nombre del Estado 
argentino a todas las víctimas del terrorismo 
de Estado y haciendo de los Derechos Huma-
nos una política de Estado inclaudicable. Por 
esta razón, a 8 años de aquel emblemático 24 
de marzo de 2004 en que Néstor bajó los cua-
dros de los represores y convirtió la ESMA en 
un Espacio de la Memoria, decidimos inmor-
talizar la imagen pintando murales en todo 
el país bajo la consigna “Bajando un cuadro 
formaste miles. Memoria, verdad, justicia. 
Democracia y soberanía”.

rio Negro

qUiLMes. ProViNcia de BUeNos airesqUiLMes. ProViNcia de BUeNos aires

caTaMarca



tenemos patria: ¡malVinas 
es argentina!

Sin lugar a dudas, la bandera de la sobe-
ranía política es una de las tantas claves en 
las que se funda el Proyecto Nacional y Po-
pular que defendemos. La “re-malvinización” 
es una realidad que vive nuestra sociedad hoy 
en día muy a flor de piel, producto del re-
clamo persistente e impostergable para que 
Gran Bretaña reanude el diálogo por la so-
beranía de las Islas que sostuvieron desde el 
primer momento los gobiernos de Néstor y 
Cristina. Hoy, en un contexto de integración 
latinoamericana y con el apoyo de numerosos 
países, no sólo de la región, sino del mundo 
entero, la Argentina, con nuestra Presiden-
ta a la cabeza, reclama por la soberanía de 
los pueblos, de sus derechos, en contra del 
colonialismo que aún persiste por parte de 
aquellos que saquearon y se apoderaron de 
lo que es nuestro. Por eso, salimos a copar las 
paredes de todo el país plasmando el reclamo 
que es una causa nacional, haciendo eco de 
nuestro grito de soberanía, porque tenemos 
Patria, diciendo bien fuerte: ¡Malvinas es 
Argentina! .

para salir a muralear…
pintar un mural puede resultar, en un principio, una tarea dificilísima. con el 

recurso de la proyección y las imágenes binarias, podemos facilitar el trabajo 
para que todos los compañeros y compañeras puedan participar colectiva-
mente de la realización de murales en todos los rincones de la patria. ¿Qué 
necesitamos? es corta la bocha: un proyector, una imagen binaria, una compu, 
pinturas, pinceles y manos con ganas de muralear. y, claro, paredes que espe-
ran que dejemos nuestra huella con el mensaje de la militancia. 

el proyector: amigo del muralismo militante
el recurso del proyector es una forma de poder hacer accesible la realización 

de murales de manera participativa y colectiva, sin necesidad de que haya ar-
tistas académicos y experimentados presentes. es decir, es una técnica que nos 
sirve a todos. lo que hacemos es proyectar sobre una pared la imagen que que-
remos pintar. es como hacer un calco, así de fácil, lo cual hace que todos puedan 
participar y hacer su aporte cuando pintamos un mural, sea del tamaño que sea.

imágenes binarias
suena raro, pero las imágenes binarias son algo muy simple de lograr. se 

les dice binarias porque están compuestas por dos colores, uno negativo y otro 
positivo. como los esténciles que hacemos, las imágenes binarias generalmen-
te las trabajamos en blanco y negro para lograr que la imagen que queremos 
plasmar quede bien clara y delimitada y sea fácil a la hora de pintar. podés usar 
programas como el illustrator, el photoshop o cualquiera que sirva para trabajar 
imágenes en la compu. después, la tarea es sencilla: conectamos la computado-
ra al proyector, apuntamos las paredes y lo demás es obra de arte… colectiva, 
participativa y militante.

rio gaLLegos. saNTa crUz
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Malvinas ha sido en la historia de 
nuestro país mucho más que el 
conflicto armado iniciado el 2 de 

abril de 1982, pero es indudable que la guerra 
ha ocupado un espacio tal que muchas veces 
ha vuelto invisible todo el conjunto de repre-
sentaciones que en torno a las islas la sociedad 
argentina había ido construyendo durante dé-
cadas.

Justamente, y tal vez esto es lo que vuel-
ve interesante el tema, es que esos sentidos 
alrededor del significante Malvinas –muchos 
de ellos antagónicos entre sí – son los que se 
activan con mayor intensidad una vez desatada 
la guerra y los que ayudan a explicar en buena 
medida el fenómeno de euforia y masiva adhe-
sión popular que la recuperación logró de parte 
de distintos actores sociales.

 En este sentido, es posible afirmar que, si 
bien la recuperación de las islas respondió a una 
indudable estrategia del gobierno dictatorial 
para afianzar un poder político en franca deca-
dencia, esta jugada operó sobre un conjunto de 
sentidos previamente construidos que ya esta-

ban disponibles desde muchos antes de 1982. 
El éxito inicial de la dictadura en la generación 
de consenso en torno a la “causa Malvinas” se 
debe en buena medida a la eficacia que tuvo 
para interpelar a la sociedad argentina sobre 
ciertas nociones de patria, soberanía, territorio 
y unidad nacional, que venían depositándose 
desde hacía años en estas “islas irredentas”.

A la euforia de la recuperación, le siguió la 
guerra, y la guerra terminó en derrota. Enton-
ces, el fin del conflicto bélico abre la transición 
a la democracia. Los años terribles llegaban a 
su fin  pero al mismo tiempo, Malvinas convo-
caba en la memoria nacional problemas con los 
que la sociedad argentina debía lidiar: procesar 
socialmente la derrota era uno de ellos, y no 

malVinas:
soberanía, Justicia y democrácia

el anuncio de la desclasificación y publicación del informe rattenbach hecho por cristina en el 
marco del 30 aniversario de la guerra de malvinas de 1982, significa un paso más en el camino de la 
construcción de una memoria pública sobre los hechos de la dictadura. poner malvinas en esa lógi-
ca y reclamar verdad y justicia sobre los hechos de la guerra representa también un transformación 
importantísima respecto a cómo se había tratado el tema desde el retorno de la democracia. sólo un 
gobierno como este, que ha mostrado tamaña autoridad para avanzar sobre los crímenes y terminar 
con la impunidad podía producir semejante cambio.



uno de los más sencillos. Además, sobre lo actuado, los responsables mi-
litares impusieron su lógica conocida de silencio. Ante la presión social 
produjeron un informe, ante sus resultados concluyentes, produjeron el 
ocultamiento.

Con toda esa carga la democracia Argentina fue construyendo la 
memoria sobre Malvinas, una memoria trabajosa, que se sobre imprimía 
sobre los relatos del horror de los crímenes de lesa humanidad.

La desclasificación y publicidad del Informe Rattenbach se inscribe 
dentro de la política de verdad, memoria y justicia que este ciclo de 
gobierno ha sostenido como política de estado desde 2003 y produce 
una intervención decisiva en la construcción de un relato público y veraz 
sobre lo que realmente ocurrió en las islas entre abril y junio de 1982. 
Tal vez, muchas de la cosas que se afirman en el Informe ya circulaban 
como relatos posibles sobre la guerra (la impericia, la improvisación, el 
maltrato a soldados, la falta de profesionalismo militar de los generales, 
y un largo etcétera) pero lo que resulta central en la desclasificación y la 
publicidad de lo que la comisión Rattenbach había producido, es que esa 

verdad es ahora una relato estatal. Y esto no es un dato menor.

Porque si hay una cuestión inmediatamente reconocible en este años 
de gobierno esa es la rehabilitación del estado como un actor funda-
mental de la política. Un estado que construye un relato público sobre el 
pasado, que se hace cargo de esa construcción, que toma el compromiso 
político de hacerlo.

Eso es Rattembach en 2012, es un capítulo más de ese largo y traba-
joso (pero no menos necesario) camino de construcción de una verdad 
sobre  los años de la dictadura. Sólo un gobierno como este, que ha sos-
tenido la política más consistente en materia de derechos humanos des-
de la recuperación de la democracia, y que terminado con la impunidad 
vergonzante de los genocidas, puede hacerse cargo de Malvinas de esta 
manera, proyectando esa tríada virtuosa de “memoria, verdad y justicia” 
hacia las cuestiones de la guerra del 82 y convirtiendo definitivamente 
el justo reclamo de soberanía en una verdadera causa de la democracia 
argentina. De ahora para siempre. .

La desclasificación y publicidad del Informe Rattenbach se inscribe dentro de la política de ver-
dad, memoria y justicia que este ciclo de gobierno ha sostenido como política de estado desde 2003 
y produce una intervención decisiva en la construcción de un relato público y veraz sobre lo que 
realmente ocurrió en las islas entre abril y junio de 1982. 



La
 C

ám
por

a

 13

junio 2
0

1
2

El pleno reconocimiento de los Derechos Humanos y su aplicación 
efectiva fue uno de los ejes definitorios del proceso que comenzó 
el 25 de mayo de 2003. Su expresión más significativa fue, sin 

lugar a dudas, la puesta en marcha de la política de juicio y castigo de 
los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Terrorismo de Estado 
durante la última dictadura militar. Además, distintas políticas sociales y 
medidas de gobierno redundaron en el reconocimiento y ejercicio de dere-
chos en muchos campos tradicionalmente postergados desde el Estado. El 
desafío actual es mejorar y profundizar la organización para poder sostener 
estas políticas en el territorio. Este es el marco en el que nace el Área de 
Derechos Humanos de La Cámpora, con el objetivo de generar un espacio 
dentro de la organización que se dedique a la promoción de esta temática y 
que articule con las distintas áreas para poder brindar a los temas de agenda 
la perspectiva y aporte de los derechos humanos. Los ejes que fijamos para 
esta primera etapa de trabajo son los siguientes:

memoria y Justicia: El objetivo es acompañar y promover 
las distintas acciones del gobierno nacional relativas al juicio y castigo de 
los genocidas de la última dictadura. Entendemos que hablar de sintonía 
fina, en lo que hace a los juicios por delitos de lesa humanidad, es avanzar 
sobre las responsabilidades de los civiles y de los grandes grupos econó-
micos. Es fundamental tener presencia en todos los juicios que se realicen 
en el país, articulando con los compañeros de La Cámpora y con los or-
ganismos de DD.HH. que llevan adelante juicios para tener información 
actualizada de los avances y desafíos. 

identidad: Se trata de articular el trabajo con Abuelas de Plaza 
de Mayo, CONADI y el Equipo Argentino de Antropología Forense 
(EAAF) a fin de brindar el apoyo y colaboración que les permita cumplir 

su cometido, además de iniciar campañas de difusión a fin de que el tema 
siga estando presente y se puedan resolver más casos. 

seguridad y cárceles: Con la férrea decisión de no de-
rramar más sangre al reprimir la protesta social, con la creación del Minis-
terio de Seguridad y con muchas otras medidas, este gobierno demostró 
que no es incompatible hablar de seguridad y de derechos humanos. La 
política de seguridad democrática vino a combatir siglos de autoritarismo, 
militarismo y desprecio por lo popular. Pero no es una tarea sencilla o 
que se pueda realizar en un par de años, aún quedan vicios que oponen 
resistencia en ser derrotados. A tal fin, el objetivo es por un lado tener un 
panorama del accionar de las fuerzas de seguridad en todo el país y, por el 
otro, echar luz sobre un sitio históricamente olvidado adonde van a parar 
muchas de las personas más golpeadas por la exclusión: la cárcel.  

trata de personas: Desde hace unos años se empezó a 
tomar conciencia sobre la gravedad y envergadura de esta grave proble-
mática. Nos referimos a la esclavitud de este siglo, que golpea a niñas 
y mujeres que son secuestradas y explotadas comercialmente con fines 
sexuales. Se hace esto necesario tener un registro de los casos en todo el 
país, contactarse con familiares y agrupaciones y acompañar los juicios, 
campañas, etc. Es además importante aprovechar nuestra estructura 
federal para colaborar con la Justicia o con el Ministerio de Seguridad de 
la Nación, entre otros, así como realizar campañas de difusión sobre la 
trata y sus beneficiarios o encubridores y de prevención de esta gravísima 
problemática. .

el desafío es seguir participando de este momento histórico, como organización de jóvenes, brin-
dando ideas, manos y, sobre todo, presencia en la calle, sosteniendo cada una de las medidas que 
nos cambiaron la vida y cambiaron nuestro país.

lacamporaddhh@gmail.com

área de derecHos
Humanos de la cámpora



Por primera vez, este último 24 de marzo, comenzó a deba-
tirse públicamente la complicidad de los grupos económicos 
con la última dictadura a la que se redefinió como cívico mi-
litar, aludiendo a la responsabilidad de muchísimos civiles 

de sectores políticos, empresarios y eclesiásticos en la perdurabilidad a 
lo largo de siete años de un régimen de crímenes.

También fue determinante para ello el papel de una prensa cómpli-
ce que soslayaba los asesinatos y destacaba la necesidad y la importan-
cia del orden impuesto.

“Los grupos económicos también fueron la dictadura”, decía la 
bandera que encabezó la última marcha y que plasmó así este cambio 
de enfoque decisivo.

Gracias a los avances en las investigaciones judiciales que ya devi-
nieron en las primeras sentencias judiciales, y que enviaron a la cárcel a 
una buena cantidad de genocidas, es que podemos permitirnos pensar 

a la dictadura desde un espectro más amplio que involucra también a 
una importante parte de la sociedad civil.

Empresas como Ledesma, Ford, Mercedes Benz, Acindar, Clarín, 
La Nación, Loma Negra, Techint, Astarsa, Papel Prensa y el Banco de 
Italia fueron cómplices y beneficiarias del terrorismo de Estado.

El ingenio azucarero Ledesma, de la familia Blaquier, en la provin-
cia de Jujuy, proveyó de camiones al Ejército para la desaparición de 
sus trabajadores. A mediados de 1976 en la denominada “Noche del 
Apagón”, la empresa cortó el suministro de energía eléctrica en todo el 
pueblo, para facilitar los secuestros. También autorizó que dentro de la 
empresa funcionase el Escuadrón 20 de Gendarmería, constituido en 
Centro Clandestino de Detención.

Otra empresa que suministró elementos a la dictadura fue Ford: se 
usaron camionetas F-100 en los operativos, y en la planta bonaeren-
se de General Pacheco también se instaló un centro clandestino de 

los cómplices 
necesarios

derecHos Humanos

ledesma, ford, mercedes benz, acindar, clarín, la nación, techint, astarsa y papel prensa, entre otras, 
son algunas de la empresas sobre las que se empieza a correr el velo que deja expuesta su complicidad con 
los genocidas durante la dictadura. la reciente apertura de una investigación judicial vinculada a la compli-
cidad de los directivos de loma negra con la represión es una buena prueba de ello. la política de verdad y 
justicia que se lleva adelante en el país desde hace 9 años es la responsable principal de que estas cuestio-

nes que permanecieron ocultas por más de 30 años ahora salgan a la luz.
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detención. Incluso personal de la empresa 
participó de los interrogatorios a delegados 
e integrantes de la comisión gremial interna 
realizados en la misma fábrica.

Algo similar sucedió en Mercedes Benz, 
donde los directivos de la firma fueron los 
que entregaron las listas negras con los 
nombres de los trabajadores, también mu-
chos de ellos con activa participación sindi-
cal, y que a raíz de ello fueron secuestrados.

Las siderúrgicas Acindar y Siderca, del 
Grupo Techint, también fueron lugares ele-
gidos para la instalación de centros clandes-
tinos de detención en sus predios de Villa 
Constitución y Campana, ambos en la pro-
vincia de Buenos Aires.

Acindar estaba presidida en 1975 por el 
después ministro de Economía de la dictadu-
ra y cerebro del inicio de la debacle produc-
tiva nacional, José Alfredo Martínez de Hoz. 
Fue quien antes del Golpe del ’76 impulsó la 
represión dentro de la compañía para des-
membrar la dirección de la UOM local.

En esa represión participaron distintas 
fuerzas de seguridad y sectores afines a José 
López Rega. La empresa puso su helipuerto a 
disposición de la Policía Federal y cedió la fá-
brica para la instalación de un cuartel, donde 
funcionó un centro clandestino de detención.

En Siderca, se entregaron “listas negras” 
al Ejército que se apersonó a la puerta de la 
planta, papeles en mano, y detuvo a aquellos 
obreros “indeseables” para la empresa, que 
fueron alojados en un centro clandestino ubi-
cado en el Tiro Federal de Campana, con-
tiguo a la fábrica, y que se comunicaba con 
el predio a través de una puerta.

El mismo modus operandi fue em-
pleado en el astillero Astarsa: el mismo 
24 de marzo de 1976, fuerzas del Ejér-
cito acordonaron la entrada del lugar 
con tanques de guerra, carros de asalto 
y helicópteros, y con la colaboración de 
la empresa fueron identificando uno a 
uno los “indeseables” para detenerlos 
y llevarlos a la comisaría Primera de 
Tigre.

Situaciones similares se repro-
dujeron en las fábricas de Fiat en 
Córdoba y Barracas; de Alpargatas 
en Florencio Varela; de Renault y 
Celulosa, también en el conurba-
no bonaerense, donde cientos 
de trabajadores fueron secues-
trados con la anuencia de los 
dueños de las empresas.

Además, hubo otras 
compañías como Bridas 

–que trabajó asociada a YPF durante la dic-
tadura-, Pérez Companc, Socma (Sociedad 
Macri), el Banco de Italia y el First Bank of 
America, que incrementaron notablemente 
sus patrimonios y sus negocios a lo largo de 
los años en que imperó el terrorismo de Es-
tado.

En muchos de los casos señalados, existen 
causas por delitos de lesa humanidad, algunas 
incluso acompañadas por el gobierno nacio-
nal como querellante.

Un caso paradigmático es el de Papel 
Prensa, la principal productora del insumo 
que utilizan los diarios. Seis meses después 
del Golpe de Estado, la Junta Militar quitó 
del medio a la familia Graiver, propietaria de 
Papel Prensa y de supuesta vinculación con 
Montoneros,  y les robó la propiedad de la 

empresa para distribuir tres cuartos de su pa-
quete accionario en forma gratuita entre los 
diarios Clarín, La Nación y La Razón, en 
tanto que el resto quedó a título del Estado 
nacional. La causa está en la Justicia impulsa-
da por el propio gobierno nacional.

También esos mismos diarios, más otros 
medios gráficos, desde sus portadas y en sus 
páginas, dedicaban extensas notas a hablar 
sobre la necesidad y los beneficios de tener 
un gobierno que ejerciera el poder a sangre 
y fuego. Editorial Atlántida, con sus revistas 
Gente y Somos, jugaba en favor de la dicta-
dura. “La Ardua Recuperación”, titulaba por 
esos años Clarín una nota en la que aseguraba 
que los “terroristas” estaban alojados en “clí-
nicas” “limpias y cómodas” y centros de “recu-
peración” para que pudieran “desintoxicarse” 
de su ideología. De esa manera, ocultaba que 
eran campos de detención como por ejemplo 
el de la ex ESMA.

La responsabilidad de los grupos econó-
micos ya no es un secreto a voces, sino una 
certidumbre que comienza a dar sus primeros 
pasos en la Justicia. Y los primeros resulta-
dos empezaron a llegar: el Tribunal Oral en 
lo Criminal Federal de Mar del Plata acaba 
de sentenciar a tres militares y dos civiles por 
la muerte de Carlos “El Negro” Moreno, un 
abogado laboralista de Olavarría que repre-
sentó a los obreros de Loma Negra en varias 
causas judiciales porque en medio del proceso 
de producción contraían una enfermedad en 
los pulmones.

Lo más importante del caso es que se or-
denó abrir una investigación a Loma Negra 
por plurales elementos de convicción que 

permiten sospechar que integrantes 
del directorio habrían inducido los 
delitos.

La complicidad de los grupos 
económicos fue necesaria para 
que sucediera el golpe de Estado 
del ‘76. Sin ella, la dictadura no 
hubiera existido. Por eso resulta 
fundamental que se señale, se 
nombre y se discuta el rol que 
tuvieron todas estas empresas 
en el sostenimiento del go-
bierno de facto. Y que se juz-
gue a sus responsables como 
se viene haciendo con los 
militares. Porque estos gru-

pos económicos  también 
“son la dictadura”...



Sánchez comenzó su militancia en el partido de Quilmes pero 
asegura que se está dado un crecimiento exponencial de La 
Cámpora Integra en toda la provincia de Buenos Aires, su-
mándose en pocos meses Berazategui, Avellaneda, La Matan-

za y Lanús.

Además, explicó que la gente se está incorporando en todo el país, ahora 
nuevas provincias quieren sumarse, como Chaco o Córdoba. “En Santa 
Fe se formó hace unos meses un nuevo espacio de La Cámpora Integra, 
así que viajamos e hicimos un plenario en la universidad, donde estu-
vimos con los responsables de la provincia, de Télam, funcionarios del 
INADI y compañeros, también de otras agrupaciones”. Junto al AN-
SES los chicos ya están organizando charlas y jornadas para sumarle 
capacitación y debate a la militancia y acercar ayuda a los barrios más 
humildes.”

¿eXiste alguna otra agrupación donde 
se repliQue esta eXperiencia?

Ese es uno de los motivos por los cuales se inició “La Cámpora In-
tegra”, ningún otro partido político, ninguna otra agrupación, había te-
nido antes, no sé si el interés, quizás lo tenían, pero nunca había tenido 
la intención de formar un espacio para incluir en la política y en la 

militancia a las personas con discapacidad.
Lo que tratamos de hacer es eso, siempre llevarlo al plano de la mili-

tancia, porque de esa manera nosotros también somos parte y podemos 
tener voz y crecer construyendo un mejor futuro para todos.

 
¿QuÉ demuestra la agrupación consoli-

dando este espacio para la militancia?
Primero, la gente que se acerca se siente bien, se siente orgullosa 

del modelo que se está llevando adelante, se siente parte. Las personas 
con discapacidad antes no estaban contenidas y este modelo de país las 
incluyó. Néstor, desde que empezó en el 2003, impulsó medidas y firmó 
decretos, como por ejemplo el de la gratuidad del pasaje en colectivo. 
Desde ese momento, él demostró su compromiso con este sector tantas 
veces olvidado y postergado y nos adelantó todo lo que le iba a dar al 
proyecto.

El tema de la política, desde la organización, es para demostrar que 
nosotros también sabemos cómo gestarla, cómo hacerla, que podemos 
ser parte y estamos en el camino. La Cámpora nos da el espacio y nos 
deja trabajar libremente demostrando solidaridad, compromiso, enten-
diendo que esto era necesario. Demostró que éramos todos iguales y que 
el compañerismo es el mismo para todos.

mariano sánchez, es el responsable de la cámpora integra, un espacio que tiene la característica de 
incluir a personas con discapacidad a la militancia. allí se pretende facilitar la coordinación entre los orga-
nismos gubernamentales de nivel nacional con los barrios. “la idea es consolidar las redes institucionales de 
apoyo a la discapacidad para bajarlas a nivel territorial y promover la cultura de la convivencia, el respeto y 
la aplicación de los derechos”.

la cámpora integra

“Todos 
soMos 
ParTe de 
La
HisToria”
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 ¿QuÉ dice “la gente” cuan-
do se entera de “integra”?

Por lo general se suma gente que no tie-
ne discapacidad pero si tiene un familiar, un 
amigo o a alguien cercano y lo que comentan 
es que nunca antes nadie se había acercado a 
darles una mano, a ayudarlos, a escucharlos, 
a tratar sus problemas y también a hacerlos 
parte, a decirles “muchachos ustedes también 
pueden hacerlo, ustedes también pueden mili-
tar, tienen que estar al frente al igual que todos 
nosotros: somos todos iguales”.

Por otra parte, la gente que no conocía el 
tema se asombra, no entiende la existencia de 
este tipo de espacios pero se los explico y lo 
toman con alegría, te dan fuerzas, te dicen que 
sigas adelante, que no abandones, que es bue-
no que se le den oportunidades a todos. Den-
tro de la organización no se discrimina y lo 
nuevo es que te hagan parte, te ayuda. Además 
se acercan compañeros de otras agrupaciones, 
de otros distritos, para ver la experiencia, y está 
bien porque la idea es que se difunda, que la 
mayor cantidad de personas sepan que esto es 
posible.

¿QuÉ medidas tomó el go-
bierno en pos de incluir a 
las personas con discapaci-
dad?

Las Pensiones No Contributivas, son un 
claro ejemplo, antes de que asuma Néstor 
prácticamente no había nada, después se han 
aprobado y otorgado gran cantidad de Pensio-
nes. También nos ha dado la posibilidad de la 
Movilidad, al igual que a los jubilados, imple-
mentando un aumento dos veces al año. Hay 
que ir mejorándolo día a día, pero esto, junto 
con los planes de Salud y la AUH, son muestra 
de una inclusión muy fuerte y una vocación de 
ayudar por parte del Gobierno.

¿por QuÉ es importante 
difundir y multiplicar este 
ámbito de militancia?

Creemos que es fundamental que la gente 
conozca y tome conciencia sobre la importan-
cia de lograr y fomentar la equiparación de 
oportunidades para todos. Promover el respeto 
y los derechos de las Personas con Discapa-
cidad sólo se logra mediante la información, 
el compromiso y la participación de toda la 
sociedad. El compromiso no debe venir sólo 
desde los servicios de atención médica, reha-
bilitación y bienestar social, sino que debe ser 
de toda la sociedad en general.

¿por QuÉ Votaste a cristi-
na?

La voté porque creo en el modelo que esta-
mos llevando adelante, en el que estamos tra-
bajando, para seguir profundizándolo y ella va 
a profundizarlo con las mismas políticas que 
está llevando a cabo.

 
¿cómo se sigue profundi-

zando? ¿QuÉ Queda por Ha-
cer?

En primera instancia, siempre, vamos a 
seguir acompañando a la Presidenta. Después, 
respecto a las personas con discapacidad, el 
tema laboral es uno de los más importantes. Si 
bien Néstor nos dio el derecho de poder via-
jar a través de la gratuidad del boleto, la idea 
es que cada uno pueda tener su trabajo para 
pagarlo. Creo que eso es lo que hace que las 
personas se sientan mucho mejor. 

Los temas del trabajo y la salud son dos 

ejes para dar empuje. Ahora los compañeros 
en las Cámaras de Diputados, de Senadores, 
nos van a ayudar para que estas cosas cam-
bien y se empiece a trabajar esta temática.

El resto es colaborar con el Estado su-
mando. Queda demostrado que el Gobierno 
Nacional es de todos, que se ocupa de todos 
y a veces silenciosamente. Ser parte de La 
Cámpora nos sirve para abrir la discusión y 
ayudar a difundir las cosas que ya se están 
haciendo.

Por eso pedimos que se sigan sumando, 
que vean a los jóvenes que ya se dieron cuen-
ta del lugar de la militancia, que cada vez que 
vamos a la plaza no hay un solo incidente, 
que la juventud lo que hace es festejar con 
alegría, con amor y con esas ganas y esas 
fuerzas la seguimos peleando para apoyar al 
Gobierno Nacional 

 

FaceBook:
La caMPora iNTegra. NacioNaL

MaiL:
iNTegra@LacaMPoraBsas.org

¡integrate!
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unidos y organizados

Pegatina Federal de afiches,  29 de marzo de 2012.  



Mientras la ausencia del Gobier-
no de la Ciudad se iba tornando 
cada vez más llamativa e insul-

tante, desde las primeras horas del día jueves 
posterior al tornado que destruyó muchísimos 
hogares, miles de militantes de La Cámpora 
nos dividimos según las zonas más afectadas 
con el fin de alivianar, humildemente, la situa-
ción padecida por miles de habitantes que se 
enfrentan a la desidia de Mauricio Macri y sus 
funcionarios, que no dispusieron ningún ope-
rativo para ayudar a las víctimas.

Vacaciones macristas
En la Ciudad de Buenos Aires, durante 

todo el Viernes Santo, en el Barrio Fátima 
(Comuna 8), la Villa 21-24 (Comuna 4) y Ma-
taderos (Comuna 9), los militantes repartieron 
lo que se fue recolectando a través de dona-
ciones de ropa, colchones, mantas, frazadas y 
alimentos en todas las Unidades Básicas de la 
organización que fueron difundidas en www.
lacampora.org. 

El día sábado, la juventud aportó una ines-
timable ayuda distribuyendo las chapas que 
iban llegando a los distintos barrios más afec-
tados por el temporal y por la precariedad de 

sus viviendas. Los vecinos, al ver a cientos de 
pibes bajando el material de los camiones, no 
solo agradecían sino que colaboraban codo a 
codo.

Ya que el Gobierno de la Ciudad ni siquiera 
ayudó a levantar los árboles y las ramas caídas, 
tuvieron que ser los vecinos junto a los militan-
tes los que limpiaron las calles para liberar los 
desagües y los accesos.

Parece una caricatura del proyecto neolibe-
ral que mientras los funcionarios porteños ni 
siquiera suspendieron una de sus innumera-
bles vacaciones por la tragedia del temporal, la 
juventud militante tantas veces estigmatizada 
y criticada por la vieja politiquería, sea la que 
pone el hombro, da la cara y junto a los vecinos 
más humildes demuestra que este pueblo está 
muy maduro.

la JuVentud diJo presente 
Jornadas solidarias por el temporal
luego del terrible temporal que azotó a la ciudad de buenos aires y a gran parte del conurbano de la provincia 

de buenos aires, el día miércoles previo a semana santa, los compañeros dijeron presente y realizaron una 
masiva e inmediata campaña solidaria para ayudar a las víctimas.
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proVincia de buenos aires, 
deVastada

La misma campaña se organizó fuertemen-
te en el conurbano de la Provincia de Buenos 
Aires y fueron miles de jóvenes comprometi-
dos con el proyecto nacional y popular de Nés-
tor y Cristina los que estuvieron en la calle, con 
los vecinos más humildes, colaborando en ese 
momento tan desgraciado. 

Además de La Cámpora, participaron acti-
vamente la JP Evita, Kolina, Martín Fierro, la 
JP Descamisados y Peronismo Militante.

unidos y organizados, en 
las buenas y en las malas

Estas jornadas fueron posibles gracias a la 
gran colaboración y solidaridad de los vecinos 
que acercaron toneladas de bolsas con ropa 
y alimentos y a la organización militante de 
miles de jóvenes que estamos convencidos de 
que hay que trabajar arduamente para seguir 
reconstruyendo una patria justa y solidaria.

La juventud trabajando en forma unida 
y organizada seguirá comprometida con las 
necesidades del pueblo día a día. A los miles 
de jóvenes que militan por este proyecto na-
cional y popular no le importan ni las críticas 
absurdas, ni los tiempos electorales de la vieja 
politiquería, ni los shows mediáticos pasajeros 
y vacíos de corazón. A esta juventud sólo le in-
teresa la necesidad de los más humildes y la 
defensa de la patria para todos..
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No es casualidad que se vuelvan a fil-
mar películas épicas en nuestro país, 
no es casualidad que se vuelvan a 

contar historias que enlazan nuestra historia 
con los sentires y las pasiones de los personas 
que habitan nuestro suelo.

Y nuestro suelo siempre ha sido sujeto de 
disputa, protagonista directa de la historia que 
muchas veces terminaba regada con sangre.

No es casualidad que nuestro cine retome 
lo mejor de sus tradiciones y tras el sendero 
que marcó el gran Leonardo Favio, se desplie-
guen los colores populares de un cine que le 
habla a su pueblo.

Fernando Spiner, filmó Aballay, el hom-
bre sin miedo. Un film sobre gauchos, sobre 
la culpa, la venganza y la muerte. Una especie 
de western nuestro que cuenta los derroteros 
de un gaucho matrero que después de asesinar 
salvajemente se siente culpable y decide no ba-
jar más de su caballo. Pero el destino lo persi-

gue y ese también es su castigo.
Esta película está basada en un cuento del 

genial escritor mendocino Antonio Di Bene-
detto, por años, uno de los secretos mejor guar-
dados de laliteratura argentina. 

El 24 de marzo, una patrulla militar lo 
secuestró en la ciudad de Mendoza. A partir 
de allí, Di Benedetto comenzó el calvario que 
nunca lo abandonó. Primero, en el Liceo Mi-
litar de Mendoza y luego en la Unidad 9 de 
La Plata. 

En este último, y entre los simulacros de 
fusilamiento y las torturas, empezó a escribir 
cuentos disfrazados de cartas para que los mi-
litares no se las rompieran. Y allí en el encierro, 
nació Aballay. La presión de algunos intelec-
tuales logró, sin embargo, sacarlo de las garras 
de los genocidas y viajar al exilio en 1977. Sus 
años europeos fueron largos y duros. Con la 
democracia regresó al páis, para morir en Bue-
nos Aires en 1986.

El film de Fernando Spiner recibió muchos 
premios y es una de los mejores películas ar-
gentinas de los últimos años, porque también 
retoma el digno sendero de los géneros popu-
lares que tan bien le cae a nuestro cine. En una 
entrevista el director cuenta que productores 
de otros países se habían interesado en co pro-
ducir el proyecto, pero a él le interesaba hacer 
un producto 100 por ciento argentino, que es 
lo que se respira en cada fotograma.

Pablo Cedron encarna en el film al gaucho 
Aballay, convertido en Santo, recorre las pam-
pas sobre su matungo. Cumpliendo un castigo 
que lo atormenta, como lo imagino el escritor a 
su héroe mientras procesaba su secuestro. 

Di Benedetto tenía un compromiso muy 
fuerte con su profesión de periodista, y por 
ella pasión le valió seguramente el secuestro y 
la tortura. Este año se cumplen 26 años de su 
muerte, esta película es una buena manera de 
homenajearlo. .

Federico Lorenz es historiador, especiali-
zado en el tema Malvinas y seguramente 
nos hemos encontrado con alguna nota 

suya en Tiempo Argentino o en el Ni a palos.
Al leer esta novela, no hacemos simplemente 

una revisión de nuestra historia, sino que la vol-
vemos a vivir pero desde los sueños y los sentires 
de los que vivieron un época clave de nuestra 
patria.

El libro cuenta las aventuras de un grupo de 
montoneros, que no tienen mejor idea que reali-

zar un hecho político en las Malvinas, días antes 
que los militares  desembarcaran en las islas  a 
comienzos de 1982.

Hay cosas que nos recuerdan a la desfacha-
tez de Leopoldo Marechal, manejando una 
íronia fina que nos permite relajarnos para vivir 
parte de nuestra historia sin tanta solemnidad.  
El autor nos lleva desde una intento fallido por 
cruzar los Andes, el encuentro con una secta 
nazi o un viaje en submarino en las profundida-
des de la patagonia por un grupo de guerrilleros, 

hasta el miedo cotidiano y la persecución diaria 
de la Dictadura.

En definitiva, en este libro la épica se cruza 
con la comedia, con los hechos, los mitos y los 
relatos de nuestro pueblo, de nuestros sueños y 
de las lecturas que surgen con el tiempo. Habla 
del gran sueño perseguido, la ballena blanca de 
la generación de los 70..

“Montoneros o la ballena blanca”
Federico Lorenz
Editorial Tusquets, marzo 2012.

recomendados

aballay, un Hombre sin miedo

montoneros o la ballena blanca

PeLÍcULa

LiBro
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diccionario
militante

ordenar/se. tr. Adoptar o hacer adoptar una actitud correcta  
respecto de las jerarquías establecidas por la organización y el efectivo acata-
miento de las órdenes y directivas emanadas por ellas. 

Ej: “Che Carlitos, qué pasó al final con el desordenado ese de la cuarta que armó 
‘La Cámpora Tatuados’? No, nada, al final lo llame al Gordo Tono para que lo 
siente y se ordenó de toque”.

desordenado/a. m/f. Compañero/a que no pondera las directi-
vas planteadas por la organización y sus respectivas jerarquías o que, simple-
mente, no se encuentra en sus cabales. 

Ej: “¿Che, papu, qué hacés con esa casaca de Lan? ¿No entendiste que este era 
un acto de Aerolíneas? Estás desordenadísimo, vieja; sacáte ese harapo y bancáte la 
pelusa del pulover”.

Homologado/a. aadj. Dícese del compañero/a, la entidad, activi-
dad y/o comunicación que se encuentra ratificada y aprobada por el organis-
mo jerárquico correspondiente de la organización. 

Ej: “Para la convocatoria al acto de asunción del 10 de diciembre estamos ar-
mando 200 trajes con plumas negras y picos amarillos para hacerle el aguante al 
Cuervo cuando le toque asumir... ¿Decís que vamos a estar homologados o nos van 
a sacar cagando con la movida?”

esQuemita. 1. f. Organización efímera o temporal de determina-
dos recursos dispuestos al efecto de alcanzar un objetivo de corto o mediano 
plazo. 

Ej: “-Rodo, tenemos que ver cómo hacemos con la repartija de volantes para la 
primarias. -Bueno dale, nos juntamos mañana en Piedras a las 14 y armamos un 
esquemita”.

2. f. Término utilizado frecuentemente para desestimar un requerimiento 
realizado inoportunamente. 

Ej: -Rodo, tenemos que ver cómo hacemos con la repartija de volantes para el 
balottagge. -Escuchame, bolú, estamos en la fiesta de casamiento de mi hermana. 
Mandáme mañana un esquemita por mail y vemos.”

mastiQuín. 1. m. Pequeña prebenda o ventaja legal, pero éticamente 
reprochable. Ej: “-Quién es el gordo ese que viene todos los martes al despacho? 
-Nadie, anda buscando un mastiquín pero no le damos bola.” // 

2. m. Dícese de la contraparte en una relación estrictamente sexual pero 
sostenida durante un determinado tiempo. Ej: “-Che, negro, te parece si después 
del acto en la comuna 8, nos vamos al local de la comuna 7 a pintar las banderas que 
necesitamos para el acto de mañana en la comuna 6? -No, bancáme los trapos que 
pintó el esquema 678: bancame con la comuna 6 que en la 7 tengo un mastiquín y 
esta noche pinta la de la 8”.

Hacer la bilateral. loc. verb. Actitud cuestionable que implica 
buscar autorización para actuar ante una situación determinada en una enti-
dad orgánica superior, distinta a la que habitualmente se recurre, con el objeti-
vo de evitar una denegatoria previsible. 

Ej: “Me recontraordenaron en la UB. Me hice el piola e hice la bilateral lla-
mando al Goro, referente de organización, para que me deje hacer una festichola en 
el local con un par de cumpas que vinieron del interior y como él es terrible fiestero 
me tiró la positiva de una. Ahora que se enteró mi referente me re cagaron a pedos 
y me toca cargar las cañas todas las marchas, abrir el local todas las mañanas y ser 
el último para cerrar. Me cabe por porteño gato, pero cómo viajó el fiestón federal... 
Viva la Patria, carajo!”.

*desordenado

vos, que estás usando miles de términos compañeros en tu ub y querés que todos los compañeros de 
la organización los conozcan y los usen porque sabés que tienen mucho punch, no seás vago, ordenate, y 
mandanos las palabras y expresiones militantes que usás día a día bancando el proyecto. el diccionario 
militante también es una construcción colectiva y necesitamos de tu voz, cumpa! no te quedes arafue y hacé 
que la orga te homologue la jerga!



y las Voces del país
VÉlez

el acto del 27 de abril significó la ratificación –si es que hacía falta- del enorme poder de movilización de 
las organizaciones políticas del kirchnerismo. multitudinario y emotivo, miles de militantes de todo el país 
atravezaron la geografía nacional para ser parte de la historia. acá, entonces, las voces en primera persona 
de los compañeros de la cámpora de distintas provincias compartiendo sensaciones de un día inolvidable.

córdoba
Durante varias semanas, los compañeros de La Cámpora Córdoba 

esperábamos el momento del viaje. Queríamos estar en la cancha de 
Vélez en Buenos Aires, para ser parte del acto histórico en el que Cris-
tina Fernández de Kirchner nos dijo: “Son ustedes los que tienen que 
seguir escribiendo la historia”, y por eso somos todos nosotros los que 
tenemos ese compromiso de juntarnos, “unirnos y organizarnos”, para 
que no volvamos atrás y que NUNCA MÁS nos pasen por encima.

Fuimos los compañeros de Córdoba capital y otros pueblos y ciu-
dades de la provincia, como Río Cuarto, Brinkman, Laboulaye, Villa 
María, Bell Ville, Marcos Juárez, Deán Funes y el Valle de Punilla los 
que durante todo el trayecto hacia Vélez no nos cansamos de cantar 
y festejar con orgullo que bancamos a Cristina, al igual que todos los 
militantes de La Cámpora del país y las demás organizaciones que 
conforman el kirchnerismo.

corrientes
Largas e intensas horas de viaje. Aunque nada impidió que desde 

el primer kilómetro recorrido desde Punta San Sebastián hasta Vélez 
no dejáramos de cantar ni de festejar por un segundo los nueve años 
de proyecto kirchenerista. El “llora, llora, llora la derecha”, como así 
también cantos en alusión a la recuperación de YPF nos acompaña-
ron todo el tiempo. Se cantó de principio a fin, durante el viaje y en 
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el estadio. “Néstor no se murió, Néstor no se 
murió”, se escuchaba desde las gargantas de 
los compañeros de La Cámpora Corrientes, 
que se fusionaron con las voces de las más de 
100 mil almas que copamos el estadio y los 
alrededores. Mucho espíritu militante, alegría 
y, por sobre todas las cosas, esperanza por lo 
que se viene.

mendoza
Fue una jornada emotiva, que nunca ol-

vidaremos. Cada una de las imágenes que 
vimos y sentimos quedarán en nuestras pupi-
las, en nuestros corazones, cada vez más nos 
convencemos que éste es el camino adecuado 
para seguir construyendo un país para los 40 
millones de argentinos junto a Perón, Evita, 
Néstor y Cristina. Desde la popular, en Vélez, 
escuchamos un discurso totalmente emotivo 
pero firme como de costumbre. Los cum-
pas desaforados mostrándo que el país tiene 
aguante, que la Jefa tiene aguante, y que están 
los pibes para cuidarla.

san Juan
El viaje a Vélez fue un aprendizaje sobre 

cómo es posible lograr tantas cosas. La con-
vicción, el trabajo, el esfuerzo. El sacrificio 
personal para que las cosas salgan bien, en-
tre todos. Trabajando juntos y organizados, 
tal cual decía el lema del encuentro. Cristina 
dijo que como militante quería agradecerle a 
todos por esta alegría. “Nos sobraba coraje”, 
nos dijo también Cristina. Nadie pensó, ni si-
quiera lo más cercanos, ni lo más entusiastas, 
en lograr las cosas que se lograron. 



Quién habrá imaginado que la recuperación 
de YPF era posible. Ella lo hizo posible.

tucumán
Cuando los compañeros de La Cámpora 

Tucumán entramos al estadio nos invadió una 
sensación inexplicable al vernos rodeados de 
100.000 militantes de diferentes provincias, 
con vidas y realidades diferentes, jóvenes del se-
cundario, de la universidad, trabajadores, todos 
unidos por una misma causa , felices , emocio-
nados, hablando un mismo idioma; formando 
parte de la historia, construyendo la historia 
desde nuestro lugar de militantes. Néstor estu-
vo ahí. El mismo que nos había propuesto un 
sueño cuando asumió en 2003: “Quiero una 
Argentina unida, quiero una Argentina normal, 
quiero que seamos un país serio pero, además, 
quiero un país más justo”, nos había dicho. Ese 
sueño está intacto. Todos los que estuvimos en 
Vélez tenemos el compromiso de ser el punto de 
inflexión del nuevo tiempo y de asumir nuestro 
rol de militantes políticos y llevar nuestras ban-
deras y nuestra patria hacia la victoria. Gracias 
Néstor, gracias Cristina, por devolverle al país la 
fuerza , las esperanzas, el compromiso y el orgu-
llo de sentirnos Argentinos..
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Homenaje a nuestro compañero Willy olivera, quién falleció 
en un accidente vial cuando se dirigía al acto de Vélez.



Algunos daban por descontado que el segundo mandato de 
Cristina iba a transitar por la letanía de quien se conoce am-
pliamente respaldada y, a la vez, es conciente del impedimento 

constitucional que le prohibe ir por un tercer mandato.

En ese contexto, se presumía que su segundo gobierno intentaría 
consolidar lo logrado hasta aquí sin continuar impulsando cambios de 
fondo. Incluso, la érronea lectura que muchos hicieron de la expresión 
“sintonía fina”convalidaba la presunta intención de hacer meros retoques 
a un modelo que en adelante ofrecería poco porque, entendían, los cam-
bios estructurales más importantes ya los había impulsado.

Sin embargo, la iniciativa política que distingue al kirchnerismo de 
cualquier otra fuerza tiene una impronta transformadora que no se agota 

en un conjunto de medidas, porque la consolidación de una Argentina 
con mayor justicia social aún tiene por delante una agenda de importan-
tes desafíos en una economía golpeada por tres décadas de neoliberalis-
mo, que desmanteló el tejido social y productivo del país.

La restitución de la soberanía energética es, pues, una ratificación 
de la vocación del Gobierno por resguardar los intereses nacionales dis-
ciplinando a las empresas y empresarios que los pongan en riesgo. Al 
mismo tiempo, reafirma que a la dirigencia política que hoy conduce a 
la Argentina no le tiembla el pulso frente al poder corporativo nacional 
e internacional, el adversario más poderoso en la lucha de poder. Sabido 
es que el país venía enfrentando una caída creciente del saldo energé-
tico, explicado en parte por la falta de inversiones de YPF, su principal 
petrolera. Esa circunstancia pone en riesgo una de las grandes fortalezas 
del modelo económico, que ha sabido todo este tiempo articular creci-
miento con inclusión social. Revela, al mismo tiempo, las limitaciones 
del capital privado, que muchas veces se presenta como eficiente pero 
que no sólo está lejos de serlo sino que, además, nunca tiene entre sus 
prioridades la rentabilidad social de un insumo estratégico. 

Los datos económicos de los desvaríos de Repsol en estos años no 
dejan lugar a dudas respecto a la legitimidad de la decisión, que además 
está avalada constitucionalmente:Bajo la administración de Repsol, YPF 
ganó 16.450 millones de dólares, y pagó dividendos por 15.728 millones 
de dólares. Esto significa que reinvirtió solamente 722 millones de dóla-
res, el 4% de sus ganancias netas. 

restituyendo soberanía
la restitución de la soberanía energética ratifica una vez más la vocación del gobierno por resguardar los 

intereses nacionales disciplinando a las empresas y empresarios que los pongan en riesgo. al mismo tiempo, 
reafirma que a la dirigencia política que hoy conduce a la argentina no le tiembla el pulso frente al poder 
corporativo nacional e internacional, el adversario más poderoso en la lucha de poder.
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Fruto de estas bajas tasas de inversión, la 
empresa disminuyó sistemáticamente su pro-
ducción. La caída de Repsol explica el 54% de 
la caída de extracción de petróleo del período 
1998-2011 y el 97% de la caída de la produc-
ción de gas del período 2004-2011. 

Esta situación obligó a la Argentina a 
importar combustibles por un total de 9.397 
millones de dólares en 2011, poniendo en ries-
go el superávit comercial. Esas importaciones 
representaron un 110 por ciento más que en 
2010. Si se le agregan los 1.140 millones de 
dólares que remitieron las petroleras al exte-
rior en concepto de utilidades, dan un monto 
equivalente al superávit comercial de ese año. 
Además de las cuentas externas, la baja de la 
producción local de hidrocarburos afecta el 
presupuesto nacional y de las provincias, en el 
que dejen de percibirse impuestos y regalías 
que gravan al sector, mientras se incrementan 
los gastos asociados a financiar la importación 
de combustible. La situación de las reservas es 
pero aún. Las mismas pasaron de 144 millones 
de metros cúbicos en el 2003 a 90 millones en 
el 2010, es decir, una caída equivalente al 38%. 
El resto de las petroleras que operan en el país 
cubrieron la mitad de la caída de las reservas de 
YPF. De manera que la legitimidad de la ex-
propiación frente a los números y la involución 
del sector no admite discusiones. 

El desafío de la gestión estatal es instru-
mentar políticas de estado comprometidas con 
el desarrollo nacional, que logre trascender la 
actual gestión de gobierno y que perdure en el 
tiempo. Uno de los instrumentos necesarios 
para conseguirlo, sin dudas, era y es recuperar 
soberanía nacional en la administración y ges-
tión de recursos estratégicos, entre los cuales 
el petróleo es central. Los hidrocarburos son 
recursos indispensables y tratar de lograr el 
autoabastecimiento es fundamental para el 
desarrollo de la economía de cualquier país, 

por la transversabilidad que implica abarcar a 
todos los sectores y agentes económicos, y por 
lo tanto su producción debía ser considerada 
de interés público, tal como plantea la ley que 
acaba de ser sancionada en el Congreso Nacio-
nal con un respaldo político de los mayores que 
se recuerden en democracia.

La recuperación de YPF, por lo tanto, con-
firma que no hay proyecto de desarrollo posi-
ble sin una voluntad política que lo respalde y 
refuerce..



A medida que los compañeros crecen dentro de la agrupación 
se mezclan, pululan de aquí para allá, como esporas en la pri-
mavera kirchnerista. Enredan sus caminos y se entreveran en 

fugaces relaciones amorosas entre compañeros. Algunas de esas rela-
ciones terminan siendo estables. Florecen sentimientos profundos y 
proyectos en común. Noviazgos que no son como cualquier noviazgo. 
Son noviazgos militantes, intensos, llenos de momentos difíciles, de 
derrotas, pero también de victorias y jornadas inolvidables. 

Pero no todo es color de rosa. Con el tiempo las relaciones se des-
gastan. Te empieza a parecer que el pasto siempre es más verde del 
otro lado del alambrado y un día te envalentonás y cortás de cuajo. Te 
separás. Y de golpe tenés a dos ex en una misma agrupación que no 
se pueden ni ver. Esto presenta un problema gigantesco para el creci-
miento de la orga. Matemáticamente, implica el peligro de perder el 
50% de los militantes que se separan de su pareja militante. 

Reportes estadísticos de Artemio López aseguran que el creci-
miento de algunas agrupaciones del campo nacional y popular equi-
vale exactamente a la fuga de ex novios/as de algún militante de La 
Cámpora. El Centro de Estudios Políticos de nuestra agrupación ela-
boró un paper al respecto. Se titula: El amor en tiempos de militancia, 
una aproximación política al problema de las relaciones amorosas en 
la organización militante. La discusión se disparó incontrolablemente 
hacia adentro de la orga. 

Algunos compañeros, más duros pero siempre con el bien común 
en miras, presentaron a la mesa de conducción una propuesta para pro-
hibir tajantemente las relaciones interpersonales amorosas entre mili-
tantes de la misma organización. Para atemperar la propuesta ante las 
obvias objeciones que esta generaría, sostenían que había que obligar 

a los compañeros a buscar parejas en otras organizaciones del campo 
popular, con el doble beneficio de evitar fugas en la nuestra y a la vez 
afianzar las relaciones políticas con el gran espectro de organizaciones 
que pueblan nuestro espacio político. La mesa de conducción vetó la 
iniciativa in límine. Sin embargo, la preocupación por el tema cundió 
entre todos los círculos de la orga. 

Otros compañeros, más duros todavía que los anteriores, tiraron 
una muy polémica: sostuvieron que una solución elegante al problema 
planteado sería obligar a los compañeros a que, una vez emparejados, 
no podían jamás separarse y estarían obligados a mantenerse de por 
vida en pareja hasta la muerte. Graficaban la idea comparando a los 
militantes kirchneristas con los pinguinos, que son animales monóga-
mos. La iniciativa generó el repudio inmediato de todo un espectro de 
la orga. En sí mismo, no sólo implicaba un endurecimiento sustancial 
de las condiciones de pertenencia establecidas, sino que además echaba 
por tierra la institución del divorcio vincular, alcanzada por el gobierno 
de Raúl Alfonsín y se daba de cabeza con el famoso “sean transgreso-
res” de Néstor. En fin, una locura.

Mientras la orga estaba convulsionada por estas durísimas discu-
siones, apareció en todas las UB de la Capital Federal la revista de “La 
Cámpora Divorcia”, una especie de Cosmopolitan militante en la que 
se daban consejos para tratar con ex parejas militantes, tests pedorros 
sobre cuál es el militante ideal para la mujer de hoy y viceversa, y por 
supuesto, avisos clasificados de compañeros que buscan novia y al revés 
también. 

El descontento por la aparición de semejante pasquín se evidenció 
en todos los frentes. ¿Quién fue el “genio” al que se le ocurrió seme-
jante idea? Las averiguaciones se iniciaron de inmediato y pronto se 
logró identificar a quien desde la edición de esta revista hemos decidi-
do mantener “incógnito”: el fundador de “La Cámpora Divorcia”,  en 
alusión a la famosa y celebre “Diversia” que nuclea a los compañeros 
que militan más intensamente la cuestión de la diversidad en nuestra 
organización. 

La fundación repentina e inconsulta de este frente despertó mere-
cidas desconfianzas y quejas ante la conducción. Cuando lo llamaron 
para “ordenarlo” declaró: “escúchenme, es un invento genial. En vez 
de perder el ex o la ex, juntas a los dos en una misma orgánica. Tenés 
a todos los ex mezclados entre sí. Aprenden a convivir, y además, hay 
mucha joda porque están todos de rebote. Tenés los que dejaron y los 
que fueron dejados. Eso te da un balance perfecto de gente con el 
autoestima viva y gente medio depre. Entre unos se ayudan a otros. 
No me digas que no está bueno”. Si bien los compañeros enviados a 
ordenar a este muchacho consideraron que la idea no era mala en sí, 
La Cámpora Divorcia ha cesado en su fugaz existencia y bueh... así 
estamos, compañeros.  .

la cámpora desordenados
Un paseo por el bizarro e inasible mundo de las miles y miles de agrupaciones “La Cámpora Algo” que aparecen de 

golpe y porrazo por ahí y de las que todos queremos saber quiénes las componen y cuales son sus ocultos objetivos. 
Un recorrido por las profundidades de un submundo de avivados y desordenados que quisieron “colarse en la orgánica” 
nucleando algún grupo específico de personas y anteponiéndoles “La Cámpora” para ver si pasa. “La Cámpora” como 
prefijo de cualquier grupo de interés. 

A medida que los compañeros crecen dentro de la 
agrupación se mezclan, pululan de aquí para allá, como 
esporas en la primavera kirchneristas. Enredan sus 
caminos y se entreveran en fugaces relaciones amorosas 

entre compañeros. Algunas de esas relaciones terminan siendo 
estables. Florecen sentimientos profundos y proyectos en común. 
Noviazgos que no son como cualquier noviazgo. Son noviazgos 
militantes, intensos, llenos de momentos difíciles, de derrotas, pero 
también de victorias y jornadas inolvidables. 

Pero no todo es color de rosa. Con el tiempo las relaciones se 
desgastan. Te empieza a parecer que el pasto siempre es más verde 
del otro lado del alambrado y un día te envalentonás y cortás 
de cuajo. Te separás. Y de golpe tenés a dos ex en una misma 
agrupación que no se pueden ni ver. Esto presenta un problema 
gigantesco para el crecimiento de la orga. Matemáticamente, 
implica el peligro de perder el 50% de los militantes que se separan 
de su pareja militante. 

Reportes estadísticos de Artemio López aseguran que el 
crecimiento de algunas agrupaciones del campo nacional y 
popular equivale exactamente a la fuga de ex novios/as de algún 
militante de La Cámpora. El Centro de Estudios Políticos de 
nuestra agrupación elaboró un paper al respecto. Se titula: El amor 
en tiempos de militancia, una aproximación política al problema de 
las relaciones amorosas en la organización militante. La discusión se 
disparó incontrolablemente hacia adentro de la orga. 

Algunos compañeros, más duros pero siempre con el bien común 
en miras, presentaron a la mesa de conducción una propuesta para 
prohibir tajantemente las relaciones interpersonales amorosas 
entre militantes de la misma organización. Para atemperar la 

propuesta ante las obvias objeciones que esta generaría, sostenían 
que había que obligar a los compañeros a buscar parejas en otras 
organizaciones del campo popular, con el doble beneficio de evitar 
fugas en la nuestra y a la vez afianzar las relaciones políticas con 
el gran espectro de organizaciones que pueblan nuestro espacio 
político. La mesa de conducción vetó la iniciativa in límine. Sin 
embargo, la preocupación por el tema cundió entre todos los 
círculos de la orga. 

Otros compañeros, más duros todavía que los anteriores, 
tiraron una muy polémica: sostuvieron que una solución elegante 
al problema planteado sería obligar a los compañeros a que, una 
vez emparejados, no podían jamás separarse y estarían obligados 
a mantenerse de por vida en pareja hasta la muerte. Graficaban la 
idea comparando a los militantes kirchneristas con los pinguinos, 
que son animales monógamos. La iniciativa generó el repudio 
inmediato de todo un espectro de la orga. En sí mismo, no sólo 
implicaba un endurecimiento sustancial de las condiciones de 
pertenencia establecidas, sino que además echaba por tierra la 
institución del divorcio vincular, alcanzada por el gobierno de Raúl 
Alfonsín y se daba de cabeza con el famoso “sean transgresores” de 
Néstor. En fin, una locura.

Mientras la orga estaba convulsionada por estas durísimas 
discusiones, apareció en todas las UB de la Capital Federal la 
revista de “La Cámpora Divorcia”, una especie de Cosmopolitan 
militante en la que se daban consejos para tratar con ex parejas 
militantes, tests pedorros sobre cuál es el militante ideal para la 
mujer de hoy y viceversa, y por supuesto, avisos clasificados de 
compañeros que buscan novia y al revés también. 

El descontento por la aparición de semejante pasquín se 
evidenció en todos los frentes. ¿Quién fue el “genio” al que se 
le ocurrió semejante idea? Las averiguaciones se iniciaron de 
inmediato y pronto se logró identificar a quien desde la edición de 
esta revista hemos decidido mantener “incógnito”: el fundador de 
“La Cámpora Divorcia”,  en alusión a la famosa y celebre “Diversia” 
que nuclea a los compañeros que militan más intensamente la 
cuestión de la diversidad en nuestra organización. 

La fundación repentina e inconsulta de este frente despertó 
merecidas desconfianzas y quejas ante la conducción. Cuando lo 
llamaron para “ordenarlo” declaró: “escúchenme, es un invento genial. 
En vez de perder el ex o la ex, juntas a los dos en una misma orgánica. 
Tenés a todos los ex mezclados entre sí. Aprenden a convivir, y además, 
hay mucha joda porque están todos de rebote. Tenés los que dejaron y 
los que fueron dejados. Eso te da un balance perfecto de gente con el 
autoestima viva y gente medio depre. Entre unos se ayudan a otros. 
No me digas que no está bueno”. Si bien los compañeros enviados a 
ordenar a este muchacho consideraron que la idea no era mala en 
sí, La Cámpora Divorcia ha cesado en su fugaz existencia y bueh... 
así estamos, compañeros. .

Un paseo por el bizarro e inasible mundo de las miles y miles de agrupaciones “La 
Cámpora Algo” que aparecen de golpe y porrazo por ahí y que todos queremos saber 
quiénes son y qué quieren. Un recorrido por las profundidades de un submundo de 
avivados y desordenados que quisieron “colarse en la orgánica” nucleando algún grupo 
específico de personas y anteponiéndoles “La Cámpora” para ver si pasa. “La Cámpora” 
como prefijo de cualquier grupo de interés. 
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