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“Y ahora estoy sin ti, te llevo en el corazón, no te 
fuiste para mi, la locura la pasión que vos me hiciste 
sentir, de luchar por mi país...Néstor...”

Fragmento cántico de La Cámpora.
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No hay que ser muy memorioso para recordar 
aquellos analistas que hace no muchos años, 
indignados, denunciaban el grave divorcio 
entre la juventud y la clase política. “Crisis de 
representación” era el nombre científico que le 
ponían al fenómeno, que les permitía llenar algunas 
columnas de sus respectivos diarios.

Curiosamente, son los mismos opinólogos que hoy 
se espantan ante la efectiva participación política, 
en todos los niveles, de la juventud organizada.

Antes nos echaban la culpa por no interesarnos en 
la cosa pública y ahora nos acusan de tener muchas 
ambiciones.

Lo cierto es que no es la primera vez que se nos 
intenta echar la culpa de algo. Antes, la imputación 
era que no nos interesábamos en la política y ahora 
que nos interesamos, la imputación es que no 
moderamos nuestro interés.

El problema con el que no van a poder lidiar estos 
opinadores con fecha de vencimiento es que los 
jóvenes de ahora, de la misma forma que hace 
muchos años atrás, tenemos mucha confianza.

Por un lado, volvimos a tener confianza en la 
Política. Confianza en que el rumbo que elegimos 
desde el 2003 es el correcto. Confianza en que 
para terminar con la inequidades que persisten, 
debemos profundizar aquel rumbo y este modelo.

También volvimos a confiar en palabras como 
representante, referente, responsable, compañero. 
Es que es justamente la certeza de que ciertos 
valores, actitudes e ideales volvieron a transformarse 
en admirables y dignos de imitar masivamente por 
miles de jóvenes, es lo que genera confianza en el 
sentido más profundo de la palabra: confianza en 
el otro.

Pero además, y sobre todas las cosas, los jóvenes 
tenemos confianza en nosotros mismos.

Y esto significa que estamos muy convencidos de 
lo que pensamos, de lo que queremos y sobre todo 
de lo que no queremos. Tan seguros y confiados 
estamos que hacemos más autocríticas que nunca 
y que nadie. 

Por eso es que todavía no entendemos por qué 
los que escriben en esos grandes diarios que nos 
critican tanto como Clarín, La Nación o Perfil no 
se dan cuenta de que sus mentiras y calumnias nos 
molestan menos que el conjunto de valores que 
representan.

Cuando dicen que el Cuervo Larroque no terminó 
el secundario (aunque resulte fácil comprobar que 
lo terminó en el Nacional Buenos Aires), no nos 
molesta tanto la mentira en sí misma sino la idea 
atrofiada de respeto que tienen los que creen que 
sin un título formal no se es importante. Lula fue 
el presidente más popular de nuestro país hermano 
sin necesidad de que los periodistas de Clarín o 

Perfil escondan su “secundario incompleto”.

La otra mentira de que somos una agrupación de la 
superestructura, que sólo nos interesan los cargos, 
que somos un grupito de frívolos yuppis, no nos 
molesta tanto como el desprecio que brota desde 
esas mismas plumas rentadas, sin vida, hacia la 
militancia de base y hacia los miles y miles de pibes 
y pibas de todos los barrios, de todas las ciudades, 
de todas las provincias, de los secundarios, de las 
universidades, profesionales, trabajadores, que 
militan diariamente por una idea tan antigua, tan 
actual y tan potente como la justicia social.

Los que dicen que los jóvenes no tenemos 
experiencia para la gestión, en realidad están 
pensando en un viejo, canoso, de corbata, que solo 
sabe sinónimos para decir “no se puede” por algún 
obstáculo administrativo. Los “experimentados en 
la gestión” son los que desarmaron al Estado para 
beneficio de unos pocos millonarios con poder 
de lobby. No queremos experiencia de ese tipo; la 
rechazamos. 

Es tan diferente el conjunto de cosmovisiones del 
mundo que hay entre los jóvenes y los grandes 
medios de comunicación que las mentiras diarias 
con las que nos quieren ofender ya no lastiman a 
nadie. Son mentiras tímidas, que piden permiso, 
ruborizadas. Son mentiras obvias. 

Otro va a ser el periodismo ante el cual se sientan 
interpeladas las nuevas juventudes políticas. Uno 
nuevo, que sea independiente de los poderes 
corporativos y de las dádivas del establishment. 
Un periodismo que indague temáticas que tengan 
relación con el bienestar de nuestro pueblo, con la 
soberanía de nuestra nación y con la independencia 
económica. Un periodismo refundado sobre bases 
y valores compartidos por el resto de la sociedad 
y no por una casta cerrada, diferente, privilegiada, 
autoproclamada “periodismo independiente” para 
escribir mentiras “a pedido” y “contra factura”.

Mientras más pibes y pibas se acerquen a la política 
desde más temprano, mejores serán los próximos 
dirigentes sociales, referentes, funcionarios, 
diputados, presidentes. Lo mismo va a pasar con el 
periodismo, cuando se abran nuevos espacios para 
las nuevas voces. Los más capaces, responsables y 
representativos saldrán de los miles y miles que 
todavía están formándose, convencidos de que si 
se estudia más, se ayuda más; si se trabaja más, 
se construye más; si se es más generoso con el 
compañero y con el vecino, se es mejor persona.

Esa es la idea de patria. Por eso Cristina dijo el 
último 25 de mayo: “Ahora sí, tenemos patria”.

Mentiras con fecha de vencimiento



Clara, convincente, detallista pero, sobre todas las cosas, co-
herente, la Presidenta hizo un balance de gestión y abrió el 
camino para seguir avanzando, a paso firme, en la transfor-

mación del país.

Las batallas políticas y económicas que se afrontaron desde el 2003 
fueron varias, pero la piedra angular estaba en una palabra que causa-
ba dolor a todo el pueblo argentino: deuda.

“Cuando Kirchner asumió como Presidente tenía la más severa res-
tricción en su endeudamiento externo que importaba el 156% de su 
PBI. Le tocó a él encarar la primera reestructuración, en el año 2005, 
donde pudo reestructurar el 76% de la deuda soberana, también con-
tra viento y marea, de afuera y de adentro, pero finalmente lo pudo 
hacer, al mismo tiempo que terminar con el endeudamiento del Fon-
do Monetario Internacional”, dijo la Presidenta frente a muchos de 
los que afirmaban que pagar todo era la única salida.

Otra de las batallas que creíamos haber perdido era la defensa y cons-
trucción de nuestro aparato productivo nacional.

Contra ese paradigma, avanzamos creando las condiciones necesarias 
para que lo que eran galpones abandonados se conviertan en fábricas 
donde la industria y el trabajo reconstruyan nuevamente la Argentina.

Los números son claros y Cristina lo dijo: “El crecimiento industrial 
promedio en estos años ha sido más del 87%, midiendo el promedio 
de los 10 bloques industriales. Pero en algunas industrias, como la au-
tomotriz, ha superado el 346% y en las más importantes y en las más 
generadoras de mano de obra, textiles, calzado, también ha estado 
muy por encima de este promedio que, además, es récord histórico”.

Discurso en el Congreso de la Nación

Miles en la calle acompañaron a Cristina en el 
inicio del ciclo de sesiones legislativas. 

No es un año más para la historia y el futuro 
de nuestro país. 

Este año, vía elecciones, la sociedad argentina 
debatirá profundizar el proyecto nacional y 

popular o poner un freno a las conquistas que 
hasta el momento hemos ganado.

LA PROFUNDIZACIÓN 
ES EL CAMINO



La expansión del trabajo en estos años ha crecido de forma soste-
nida, vía recuperación de la industria y el consumo. A su vez, tam-
bién se ha avanzado en las conquistas sociales para los trabajadores, 
abriendo las paritarias, pa-
labra olvidada para el con-
junto de trabajadores hasta 
hace pocos años.

Esto significó más de 1.800 
convenios colectivos de tra-
bajo, más de cinco millones 
de puestos de trabajo y un 
salario mínimo que es el 
más alto de América Latina.

La Presidenta llamó a seguir 
profundizando la alianza 
con los trabajadores, pero 
también reflexionó sobre el rol de algunos sectores que buscan que-
brarla: “Yo quiero seguir siendo compañera de mis compañeros de 
los sindicatos y no cómplice de maniobras que siempre terminan 
perjudicando a trabajadores, porque los que viajan en colectivos, en 
trenes, en aviones, son también trabajadores. Y además ser lo sufi-
cientemente inteligentes para advertir que precisamente las críticas 
pivotean sobre estas prácticas porque en realidad no es eso lo que les 
molesta, los critican para desprestigiarlos ante la sociedad”.

Cristina hizo uno de los anuncios más aplaudidos y de mayor im-
pacto social: la ampliación de la Asignación Universal por Hijo para 
las mujeres embarazadas desde los tres meses de gestación.

“Con esta Asignación Universal por Hijo, que significará inscribirse 
en el Plan Nacer y controlar a todas las madres, con todos los con-
troles médicos y a la criatura con las mismas condiciones, estamos 

haciendo una muy fuerte 
apuesta a la vida y a uno 
de los objetivos también 
de descender la mortalidad 
infantil y descender la mor-
talidad materno-infantil, y 
estoy segura que lo vamos a 
poder lograr”, comentó.

Finalmente, se dirigió a 
los jóvenes y un modelo 
que nos incluye. “Debemos 
darles la oportunidad de 
tener un país diferente al 
que tuvimos nosotros. Lo 

merecen, sean peronistas, radicales, de izquierda o de dónde sean, 
no importa, lo importante es que tenemos la obligación de construir 
un país diferente”.

Luego, recordó a Néstor “Él, que se fue, construyó las bases, sin las 
cosas que él hizo, sin sus osadías, sin su mala educación - si les gusta 
- sin sus malos modales hubiera sido imposible en aquella Argentina 
que se quería lanzar a despedazarlo. Hubiera sido imposible, yo no 
hubiera podido hacer nada. Pero hoy tenemos la posibilidad - en 
serio- de tener un país diferente”.
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“Con esta Asignación Universal por Hijo, que 
significará inscribirse en el Plan Nacer y con-
trolar a todas las madres, con todos los con-
troles médicos y a la criatura con las mismas 
condiciones, estamos haciendo una muy fuerte 
apuesta a la vida y a uno de los objetivos tam-
bién de descender la mortalidad infantil y des-
cender la mortalidad materno-infantil, y estoy 
segura que lo vamos a poder lograr”



El hombre que nos devolvió la autoestima. El que nos devolvió la esperanza. El que fue capaz de 
enamorar a los jóvenes. El que luchó por una patria más justa. El que quebró definitivamente el 
protocolo acartonado para acercarse a los más humildes. El que peleó con todas sus fuerzas con-
tra los eternos delegados de los Grupos A. El que eligió no reelegirse. Nuestro conductor, nuestro 
líder, nuestro compañero ahora tiene su nombre en la calle principal de la ciudad que lo vio crecer.

Amanecimos un nuevo domingo de diciembre. Un nuevo Ani-
versario de Río Gallegos. El número 125. Pero este 19 de di-
ciembre no era un aniversario más para la ciudad.

Una vez más estábamos ahí rindiéndole homenaje a nuestro héroe co-
lectivo, a nuestro Néstornauta.

Esta vez nuestra “principal”, aquella calle que Néstor caminara una y mil 
veces, cambiaba de nombre. ¿Quién lo hubiera pensado?

El anacrónico homenaje a personajes devenidos héroes por cientos de 
páginas de la historia que algunos pretendieron enseñarnos se diluía 
en nuestra ciudad: nuestra avenida principal dejaría de rendirle culto a 
Julio A. Roca.

Atrás quedarían aquellas ilustraciones de Cosmelli Ibañez junto a la 
falsa aprehensión de aquél prócer estudiado una y otra vez. Y ahora el 
siglo XXI vendría a reparar una nueva deuda con nuestra historia: la 
misma calle que lo vio crecer, a partir de un 19 de diciembre, llevaría esta 
Avenida el nombre Presidente Néstor Carlos Kirchner.

Como en cualquier encuentro entre compañeros, la convocatoria se rea-
lizó desde muy temprano.

Los compañeros fuimos llegando al encuentro de una jornada que jamás 
hubiéramos querido que ocurriera. Y es aquí cuando pensamos que los 
argentinos nos debemos una estricta y sincera autocrítica para pregun-
tarnos la razón por la cual sólo se decide el reconocimiento u homenaje 
de nuestras personalidades una vez que ya se han ido.

Por eso a Néstor lo homenajeamos en vida. En cada acto, en cada mar-
cha, en cada discurso, en cada decisión de gobierno: allí estuvimos ban-
cando a Néstor, y a este Proyecto.

Le rendimos homenaje a un hombre de nuestro suelo que supo ser 
argentino mirando hacia la Argentina y enfrentándose a todo el falso 
equilibrio de tramas de poder nacional e internacional que parecía ser 
indiscutible.

Bajo la brisa habitual del sur en los días previos al comienzo del verano, 
fuimos marchando por la Avenida Néstor Kirchner, y recordando 

“... Esto es para Néstor que lo mira desde el cielo...”
junto a más de un centenar de compañeros que elegimos estar ahí acom-
pañando a Cristina en cada segundo, en cada minuto, en cada acto.

Durante la inauguración de la calle Presidente Kirchner se desarro-
llaron las mismas paradojas de siempre: nadie perdería la oportunidad 
del “vivo” de los medios nacionales. Palabras y más palabras que jamás 
calarán en el corazón de nuestro pueblo. Porque para llegar a nuestro 
pueblo, hay que entenderlo, hay que acompañarlo. Nunca subestimarlo. 
Nunca discriminarlo. Nunca prejuzgarlo. Las mismas barrocas palabras 
de homenaje fueron las que intentaron embarrar la cancha hasta el úl-
timo minuto.

Nunca podrán embarrar nuestra tristeza.

Nunca podrán vencernos si militamos con alegría.

Nunca podrán con nuestra fuerza.

Es el legado de Néstor.

Es la fuerza de Cristina.

Río Gallegos, 19 de diciembre.

AVENIDA DR. NÉSTOR C. KIRCHNER 
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Con el retorno a la Democracia en 
el Cono Sur y, principalmente, en-
tre Argentina y Brasil, se produce el 

acercamiento fundamental entre ambos. Así, 
se logró el establecimiento de una zona de 
paz y  amistad a partir de diferentes acuerdos 
y protocolos entre los presidentes electos por 
voluntad popular. Estos acuerdos, basados en 
la complementación entre los países, plantea-
ban un esquema de integración progresivo, 
basado en la cooperación y orientado al desa-
rrollo industrial. A principios de la década de 
los noventa, en el marco del auge del Neoli-
beralismo, la estrategia de integración regional 
viraría hacia una eminentemente comercial. El 
MERCOSUR de los años noventa se alinea a 
las recomendaciones de los organismos inter-
nacionales, en lo que se conoce como “nuevo 
regionalismo”, a partir de centrar la política de 
integración en la liberalización comercial de-
jando de lado la especificidad de la política de 
integración regional: ser una herramienta para 
promover el desarrollo de los pueblos.

Sin embargo, desde 2003 el MERCOSUR co-
bró un nuevo impulso en el que comenzó un 
proceso de construcción de políticas regionales 
destinadas a saldar la deuda de la década pasa-
da. La agenda no comercial del MERCOSUR 
se centra en la resolución de las asimetrías, la 
inclusión de políticas sociales, educativas y mi-
gratorias, la puesta en marcha de programas 
marco en integración productiva y en ciencia 
y tecnología, en establecer mecanismos para la 
participación social y en reforzar la dimensión 
ciudadana del proceso de integración. Clara-
mente, la política recuperó la conducción de la 
integración.

En el marco de la unidad sudamericana, la re-
gión comenzó a gestar un espacio de diálogo 
político propio. Así, en el 2008, se firmó el 
Tratado Constitutivo de la Unión de Nacio-
nes Suramericanas (UNASUR): un proceso 
de integración que coloca como valores fun-
damentales la paz, la democracia, la soberanía 
y la autonomía.

Néstor Kirchner y la integración sudameri-
cana

La gestión presidencial de Néstor Kirchner 
(2003 – 2007) marcó fuerte y positivamente 
a muchos gobernantes de la región, quienes 
visualizaron en él un liderazgo que ponía el 
esfuerzo en sacar a la Argentina de su peor 
crisis histórica, a partir de la construcción de 
un modelo de desarrollo con inclusión social 
y posicionamiento internacional. La autono-
mía fue la premisa y ésta se logró mediante la 
definición – por primera vez en democracia – 
de políticas económicas independientes de las 
recetas de los organismos internacionales de 
crédito.

Sin dudas, la elección de Néstor Kirchner 
como Secretario General de la UNASUR (4 
de mayo de 2010) y su intensa gestión al frente 
del bloque regional quedará como un recuerdo 
vivo en la memoria de nuestros compatriotas y 
de aquellos líderes latinoamericanos que reco-
nocieron en él a un par comprometido con la 
paz, la democracia y, en especial, con la integra-
ción de nuestros pueblos.

La Casa Patria Grande “Pte. Néstor Carlos 
Kirchner”

El 25 de febrero pasado, en la fecha que re-

cuerda el nacimiento de nuestro líder sudame-
ricano, se creó la Casa Patria Grande “Presi-
dente Néstor Carlos Kirchner” para honrar su 
memoria a partir de la promoción de la inte-
gración regional y la unidad de los pueblos en 
América Latina y el Caribe.

La idea de una “Patria Grande” nos remite a 
los procesos de independencia de la región, en-
carnados en las figuras de Bolívar, San Martín, 
Artigas, cuya actuación recobra fuerza y resig-
nificación en el marco de una América Latina 
que persigue la unidad y se reafirma con voz 
propia en el escenario internacional. Las cele-
braciones del Bicentenario en América Latina 
son el contexto oportuno para reconstruir ese 
hilo histórico que nos une, afianzando la iden-
tidad de nuestros pueblos como sustento del 
presente y futuro de la región.

 

La integración regional, desde hace doscientos años, es la condición de emancipación e independen-
cia en nuestra América Latina. En el momento actual, la profundización de la integración en Amé-
rica del Sur nos acerca a las ideas y las acciones de quienes concibieron que el desarrollo de los 
pueblos y la liberación de las ataduras respecto de poderes centrales sólo podrán ser posibles 
en el marco de la unidad.

Casa Patria Grande Presidente Néstor Kirchner
¡TODAS LAS MANOS,TODAS!



En la semana del 14 al 19 de febrero de 2011 se realizaron las 
“Jornadas Nacionales Néstor Kirchner. Florecen 1000 Flo-
res – Pintamos 1000 Escuelas”. Estas jornadas se llevaron a 

cabo por iniciativa del Gobierno Nacional (a través de los Ministerios 
de Educación, Desarrollo Social y Trabajo) y agrupaciones juveniles, po-
líticas, sociales, sindicales, estudiantiles y territoriales para pintar junto 
a la comunidad más de 1100 escuelas en distintas provincias de nuestro 
país. 

La Cámpora dijo presente en todos los lugares y formó parte de los 
más de 25.000 jóvenes de las 
distintas organizaciones que 
participaron y se sumaron a la 
propuesta.

Esa semana del mes de febrero 
se llevó adelante un trabajo in-
tenso y solidario donde reinó 
el amor y la pasión militante.

Néstor Kirchner nos planteó 
un modelo de país en el que la política recupera su lugar trasformador y 
vuelve a ser la herramienta a través de la cual el pueblo pueda expresar 
sus intereses y llevar adelante sus reivindicaciones. Y los jóvenes toma-
mos nota. Entonces, comenzamos a organizarnos y a participar cada 
vez más. 

En la semana del 14 al 19 de febrero de este año, el Estado Nacional 
articulando su trabajo a través de los ministerios de Educación, De-
sarrollo Social y Trabajo convocó a los jóvenes de distintos lugares de 
nuestro país para comprometerse con algo tan simple, pero tan pro-
fundo como es un mejor inicio de clases para miles de niños y jóvenes 
que asisten a las escuelas públicas, pintando más de 1.000 de ellas.

Participaron todos. Las organizaciones juveniles de todos los sectores, 
los sindicatos docentes, las organizaciones sociales, los directores de las 

escuelas, los docentes, los auxiliares, los padres y los pibes que se suman 
desde las redes sociales. Muchos de los pibes que se sumaron a la polí-
tica y a este proyecto aquel doloroso 27 de octubre, hicieron su primera 
experiencia militante y tuvieron su primer contacto con la política, com-
prometiéndose con su pueblo y mejorando 1.124 escuelas públicas.

Más allá del inmenso saldo material que nos dejaron, estas jornadas 
fueron un testimonio cabal del legado que nos dejara Néstor: miles de 
jóvenes participando en una actividad política comprometida con la 
educación pública, con sus comunidades y con su pueblo, construyendo 

futuro y sembrando esperanza.

El martes 22 de febrero en Mira-
mar, nuestra Presidenta recibió un 
informe de manos de un grupo de 
jóvenes de lo que fue el saldo de 
las jornadas. Cristina nos dijo:

“ Y cuando ustedes cantan y cuando 
ustedes creen que una persona puede 
ser la que garantice un proyecto yo les 

digo que después de estos ocho años de este proyecto político que ha crecido, 
y que hoy anida en el corazón de millones y millones de jóvenes, yo les digo 
que en realidad son los jóvenes de este país la garantía de que este proyecto 
político debe profundizarse y seguir avanzando porque hay algo que está 
directamente vinculado a los jóvenes y que es el espíritu de cambio, de trans-
formación, de superación y de progreso.”

Las Jornadas Nacionales Néstor Kirchner. Florecen 1000 flores – Pin-
tamos 1000 escuelas marcaron un hito en la forma de construir y de 
sumarse a la política para miles de jóvenes de todo el país. Mostraron 
que es posible el trabajo articulado entre las distintas áreas y niveles 
del Estado pero, fundamentalmente, que vuelve a existir una juventud 
movilizada y dispuesta a profundizar este modelo nacional y popular 
apelando a la política como herramienta para la transformación.

JORNADAS 
NACIONALES 
NÉSTOR KIRCHNER

Las Jornadas Nacionales Néstor Kirchner. 
Florecen 1000 flores – Pintamos 1000 
escuelas marcaron un hito en la forma de 
construir y de sumarse a la política para 
miles de jóvenes de todo el país. 
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Me incorporé a militar y viví intensamente el período 
2008 con la 125. Me encontraba cada noche en la plaza, 
defendiendo una reivindicación que sentía justa, repar-
tir una parte de las ganancias de los que más tienen, 
para que el Estado pueda administrar esos recursos y 
garantizar que lleguen a los sectores más posterga-
dos.

Fue un sentimiento, mi lugar estaba allí, y a partir de 
este hecho conocí compañeros con los que seguimos 
juntos con convicción y pasión en La Cámpora.

Vengo de una familia peronista, y La Cámpora retoma 
las banderas de lucha de nuestro pueblo, cuando rei-
vindicamos un país con justicia social, soberanía políti-
ca, independencia económica, reconociendo la fuerza de 
los trabajadores organizados.

Desde que comencé a trabajar en Aerolíneas Argenti-
nas, me siento orgullosa por el solo hecho de chequear 
a las personas y saber que conectamos a todo nuestro 
país, asumiendo que desde mi lugar de trabajadora pue-
do cambiar la realidad.

Como militante, sabiendo que Néstor dio su vida por 
nuestro país, entiendo que desde el lugar que nos to-
que hay que apoyar con lealtad este modelo, con toda 
la pasión y al cien por ciento las 24 horas sin actitudes 
tibias.

Si la Presidenta se juega por nosotros los trabaja-
dores de Aerolíneas más que nadie! ¿Cómo no hacer lo 
mismo? Cuando llegaron las elecciones de APA para de-
legados de la base Aeroparque no dudé en participar, e 
integré la lista 1. Como trabajadores, queremos lo me-
jor para nuestra línea de bandera, no queremos darle 
argumentos a quienes construyen un discurso para que 
los servicios esenciales de nuestro país pasen a manos 
privadas.

Hoy, a pesar de los pronósticos y la tradición de la 
base, luego de siete años,  se logró el triunfo, con una 
propuesta claramente kirchnerista, en defensa de la 
estatización, y sin medias tintas apoyando al proyecto 
nacional y popular que garantiza los puestos de tra-
bajo de todos los compañeros de la base.

Este gran honor que significa ser delegado de una base 
tan grande y con tanta población significa un desafío, 
el primero para hacer efectivos los cambios que vie-
nen aguardando después de tantos años con trabajo, 
paso a paso y entendiendo que las  promesas de solu-
ciones mágicas y grandilocuentes, al no concretarse, 

llevaban a los compañeros a la desilusión y falta de 
participación e interés por la política. Pero si hay algo 
que aprendimos en los últimos siete años, es que ya no 
nos creemos el discurso del desprecio por la política, 
el desinterés por la participación política, instalado 
desde las corporaciones mediáticas y económicas. Un 
discurso de apatía que les es funcional porque han uti-
lizado esta herramienta para satisfacer sus intereses 
corporativos. Nosotros vamos a participar en política 
porque es la herramienta que tenemos para cambiar la 
realidad. Ahora, por primera vez en muchas décadas, 
nuestros representantes en la Casa Rosada, elegidos 
por el voto popular, destinan las herramientas del Es-
tado para redistribuir la riqueza. No hay muchas opcio-
nes, el Estado conducido por la política, la economía 
conducida por la política, o el Estado arrodillado ante 
las corporaciones económicas y mediáticas. Nosotros 
no tenemos dudas, una Aerolíneas Argentinas del Es-
tado, del pueblo y para el pueblo, y que sea orgullo de 
todos los argentinos. 

Es por ello, que el momento histórico en Aerolíneas no 
nos deja equivocarnos más,  los trabajadores debemos 
tener conciencia  que no existió otro gobierno que haya 
peleado con tanta garra por los trabajadores en gene-
ral y por los de Aerolíneas Argentinas especialmente.

Al entender esto debemos tener la humildad de asu-
mir nuestro rol histórico de refundar nuestra amada 
compañía. 

Estoy convencida que esto recién empieza y el desti-
no de Aerolíneas Argentinas es uno solo: ser la mejor 
compañía para viajar y fundamentalmente para traba-
jar.

Como siempre, el futuro está en nuestras manos.

Desde el lugar que nos toque vamos por todo: Lealtad, 
Trabajo, Humildad y Pasión. Es la única forma en que 
entiendo la militancia,  así me enseño Néstor. Con estos 
ejes me guía Cristina.  

MARÍA GONZÁLEZ
DELEGADA DEL SECTOR TRÁFICO  
DE AEROPARQUE DE LA ASOCIACIÓN  
DEL PERSONAL AERONAÚTICO
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El pilar de la construcción de este Movi-
miento Nacional y Popular fue la recu-
peración de la Política, con mayúscula. 

Para el pueblo. Porque las “clases dominantes” 
no necesitan de la Política, porque el poder ya 
lo tienen con sus empresas, con sus monopo-
lios, con su plata. Pero para el  pueblo la única 
herramienta para la transformación social y la 
construcción de poder, si es la Política.

De eso se encargó Néstor, demostrando que 
todas las decisiones las tomaba la Política y no 
grandes grupos económicos extranjeros. Y lue-
go Cristina, en la profundización del proyecto 
político que conduce, se encargó de darle con-
tenido y cuerpo sostenido.

Este proyecto es lo mejor del pueblo y de la 
historia argentina, porque supo resignificar 
todo lo que vivió esta Patria en sus mejores 
momentos, pero desde lo nuevo. Por eso tene-
mos la responsabilidad de construir el relato de 
lo nuevo, para lo que se viene, para las futuras 
generaciones y para garantizar que este proyec-
to se haga carne en las bases del  pueblo. Tene-
mos que estar a la altura de los tiempos venide-
ros porque Argentina está para grandes cosas.

Y como secundarios no le vamos a escapar a 
esa responsabilidad, todos los días con cada 
pequeña acción, con cada gesto vamos a estar 
aportando al proyecto. Masificando la política, 
dando la  discusión en todos los ámbitos, en 
cada colegio sin importar las banderas o los co-
lores de los que venimos. Nos vamos a hacer 
cargo, junto a todos los compañeros de dar la 
batalla cultural. Con el corazón.

Entendemos que para esto una gran herra-
mienta es el Centro de Estudiantes, para que 
podamos llevar a cabo una real política de ma-

sas, recuperando el espíritu frentista del pero-
nismo para conformar un frente estudiantil en 
función del Proyecto Nacional.

Participamos de la creación de la Federación 
de Estudiantes Secundarios que se propone 
representar realmente a los estudiantes, dando 
las luchas por las necesidades de los mismos. 
No queremos ser parte de coordinadoras que se 
creen vanguardia y terminan cayendo siempre 
en el mismo infantilismo de izquierda.

La juventud organizada volvió y el frente de 
“La Cámpora” en los Secundarios de Buenos 
Aires es un reflejo de esto.

Los más jóvenes de “La Cámpora” se hacen 
presente dentro de los colegios trabajando en 
la realización de diferentes actividades como 
la puesta en marcha del proyecto “Maravillosa 
música” y la realización de recitales a través de 
este.

Los estudiantes secundarios construyen ha-
ciendo hincapié en que la militancia se basa 
en el acompañamiento a las medidas que toma 
la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
como la Asignación Universal por Hijo, que 
hizo volver a miles de estudiantes a las escuelas  
y el programa “Conectar Igualdad”.

Somos los secundarios del proyecto nacional que en las brasas del amor y las convicciones nos fundamos, con el fuego 
y la pasión de Néstor y Cristina, como la generación política del Bicentenario.

Esta generación tiene el deber de terminar con viejos prejuicios, falsas antinomias. Terminar con la vieja política. Esa 
política tuvo como pilar de su construcción al individualismo en su mayor expresión, que no nos permitió consumar la 
hermandad entre los argentinos.

Quisieron que el pueblo ignore su propia identidad y destruya la conciencia social construida junto a Eva y Perón. No 
somos ingenuos, eso mismo es lo que intentan hacer hoy los medios de comunicación monopólicos. Pero esta vez no 
van a llegar lejos.

LOS ESTUDIANTES SECUNDARIOS  
DEL BICENTENARIO

Cambio de modelo

De la escuela al barrio



ExPLOTÓ HURACáN

Un acto impresionante y una demostración de movilización, compromiso y mili-
tancia. Un cierre con un discurso notable y emotivo que fue al mismo tiempo un 
sentido recuerdo para Néstor y un llamado claro a dar la batalla cultural para 
institucionalizar los logros del modelo.

Cristina eligió hablar no como presidenta sino como compañera, una manera contundente de 
demostrar no sólo que conoce el misterioso y cautivante arte de la oratoria, sino que tiene la 
astucia de saber siempre a quiénes les habla y en qué contexto. Huracán era la fiesta de la 
militancia, la que hablaba era la presidenta y, de más está decirlo, la indiscutida jefa política 
del espacio que convocaba al acto; sin embargo, el discurso lo comenzó ubicándose como “la 
compañera de todos ustedes”. Empatía, respeto, reconocimiento para los que habían marchado 
desde lugares remotos para tributar apoyo y afecto. Desde ese lugar cercano y afectuoso evocó 
a su compañero de toda la vida, otra vez esa palabra que encierra tanto significado para la vida 
política de los sectores populares argentinos, y a la vez despliega tantas otras significaciones 
del amor y la vida en común. La tercera palabra fuerte que pronunció fue “militante”, cuando 
pidió que a Néstor se lo recuerde como tal Y entonces el cerrado aplauso inundó la escena.



La
 C

ám
por

a

 13

junio 2
0

1
1

decir solamente cristalizar en un plano jurídi-
co ciertas reformas, volverlas ley; en su idea, 
institucionalizar significa producir cambios en 
la matriz cultural del país, lo que supone una 
gran tarea de comunicación, explicación, con-
vencimiento, es decir, militancia, una palabra 
hermosa que ya había usado nada menos que 
para referirse a Néstor. “Por eso digo que es 
importante que el frente nacional, popular y 
democrático construya esta institucionalidad, 
que también es cultural, de saber contarle a los 
argentinos, pero fundamentalmente no con-
tarle a partir de relatos de fantasía, sino a partir 
de que puedan ver, tocar y palpar cada uno de 

los logros que hemos tenido con nuestros jubi-
lados, con nuestros pensionados, con nuestros 
trabajadores en las convenciones colectivas de 
trabajo, más de 1.800, luego de haber estado 
aplastadas durante décadas.” Y ahí estamos los 
jóvenes, ese es el llamamiento a la militancia, 

No es motivo de este texto analizar las 
dotes discursivas de Cristina, pero 
es que uno la escucha hablar ante 

los públicos más diversos y en los contextos 
más opuestos y siempre es brillante.Y no es 
simplemente que Cristina “habla bien” como 
si la retórica fuera meramente un adorno. 
Cristina cuando habla dialoga con la mejor 
lengua política de la historia nacional, trae 
en su discurso esa carga de los grandes ora-
dores políticos argentinos, esa memoria está 
ahí, haciéndose presente. Por eso cuando ella 
habla todo el mundo escucha.

El acto tenía una fecha precisa, una efeméride 
querida. El 11 de marzo lo que se recuerda 
es el comienzo de un tiempo de sueños y 
esperanzas que duró demasiado poco. Nés-
tor y Cristina, jóvenes entonces, son parte 
de esa generación que pidió demasiado y que 
fue castigada duramente por esa osadía. Pero 
ella tiene claro que hoy no es ayer y que re-
tomar ciertas banderas y creer que es posible 
reivindicar las mejores luchas del pueblo no 
significa repeticiones o nostalgias. “Yo quiero 
decirles que vengo también a reconocer que 
hay otro país diferente, afortunadamente, 
de aquellos tiempos y de todos los tiempos 
de estos últimos doscientos años en que las 
luchas nacionales y populares por construir 
un país independiente y soberano tuvieron 
largas marchas y contramarchas.” Y ahí una 
clave, la diferencia del presente: “Por primera 
vez ustedes - generación del Bicentenario – 
se están incorporando a la política no contra 
alguien, sino por alguien, por una historia, por 
la Argentina, por seguir mejorando las cosas.” 
Cristina lo tiene claro, más claro incluso que 
muchos de nosotros a los que a veces nos 
cuesta creer que estamos militando por pri-
mera vez por un gobierno que hace las cosas 
por las que siempre luchamos.

“La Generación del Bicentenario”, así nos 
llamó la Presidenta, aquella que está llamada 
a sostener y reafirmar el proceso de institu 
cionalización de las políticas que este modelo 
nacional, popular y democrático está llevan-
do a cabo hace casi una década. Pero institu 
cionalizar, en la palabra de Cristina, no quiere 

a la organización, para llegar a cada barrio, a 
cada casa, a cada compatriota.

Y detrás del llamamiento, un consejo: “No 
pierdan tiempo, no se enrosquen ni se dejen 
enroscar en discusiones bizantinas que no 
tienen nada que ver con lo que le importa a la 
gente y con lo que le importa a la sociedad. No 
cometan errores que sí hemos cometido no-
sotros cuando éramos jóvenes.” Las banderas 
flameando en el estadio, mezcladas unas con 

“No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón”

“Por primera vez ustedes - 
generación del Bicentenario 
– se están incorporando a la 

política no contra alguien, sino 
por alguien, por una historia, 
por la Argentina, por seguir 

mejorando las cosas.”

“Por eso digo que es importante 
que el frente nacional, popular 
y democrático construya esta 
institucionalidad, que también 
es cultural, de saber contarle a 
los argentinos, pero fundamen-
talmente no contarle a partir de 
relatos de fantasía, sino a partir 
de que puedan ver, tocar y pal-
par cada uno de los logros que 
hemos tenido con nuestros ju-
bilados, con nuestros pensiona-
dos, con nuestros trabajadores 
en las convenciones colectivas 
de trabajo, más de 1.800, luego 
de haber estado aplastadas du-
rante décadas.”



otras, de la organización que fuera, tal vez sea una prueba de que hay 
algunas lecciones de la historia que esta juventud ha aprendido.

El cierre del discurso fue para una genealogía: Ferro, en marzo y luego 
los actos por el Bicentenario. Estaciones posibles de un crecimiento en 
la movilización y en la construcción de un consenso social respecto a los 
logros del modelo que tienen en la impresionante movilización tras la 
muerte de Néstor su punto culminante y que significó la muestra más 
contundente de reconocimiento a un político argentino desde la muerte 
de Juan Perón para acá. “Y creo que su último acto de servicio fue tam-
bién ese 27 de octubre cuando descubrimos de repente cuántas cosas 
había hecho y qué poco lo habían reconocido. Perdónenme, pero tengo 
que decirlo, se me va a romper el corazón si no lo digo.” Fue un mo-
mento de enorme emotividad, muchos gritaban, muchos otros dejaban 
caer alguna lágrima. La pasión política en toda su intensidad.

El cierre fue para el agradecimiento, el recuerdo de las Madres y las 
Abuelas, y el sentimiento de que Néstor está en cada uno de nosotros, en 
nuestros sueños, en nuestras luchas, en nuestros corazones.

“A seguir trabajando por Argentina, a seguir trabajando por el pueblo, 
por la Nación, por la patria, siempre por la patria.”, fueron las últimas 
palabras de un acto enorme cerrado por una oradora descomunal, una 
militante más, como a ella le gusta decir. La mejor de todas, decimos 
nosotros.
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Estas fueron sólo algunas de las palabras que la compañe-
ra Presidenta expresó en Río Gallegos al conmemorar un 
nuevo 2 de abril en homenaje al Día del Veterano de Gue-

rra y evocación del 29° aniversario de la gesta de Malvinas.

En aquellos tiempos, Río Gallegos parecía una ciudad fantasma. 
La ignorancia y enajenación de quienes se sirvieron de la vida de 
cientos de jóvenes con el sólo objetivo de perpetrarse en el po-
der, generaba que en esta Ciudad, por ejemplo, se debieran realizar 
operativos de oscurecimiento.

Así lo relataba Cristina durante su discurso “(…) la mayoría de las 
casas que no tenían persianas -Río Gallegos era mucho más chica- 
debíamos ocultar la luz, muchos se acordarán, con frazadas porque 
la ciudad debía quedar totalmente a oscuras, inclusive los autos, 
tapar sus faros y dejar apenas una línea para poder circular, porque 
la amenaza era que podían bombardear la ciudad de Río Gallegos 
para finalmente disuadir y de esa manera finalizar la guerra (…)”

Así vivieron los ríogalleguenses. Se sabía cuántos aviones despe-
gaban desde allí y cuántos no regresaban. Para los que vivían allí 
esa era la guerra. Pero para muchos argentinos que no estaban geo-
gráficamente cerca del conflicto, la guerra era lo que los medios de 
comunicación decían que era. Y los medios de comunicación mani-
pularon y mintieron abiertamente sobre lo que estaba sucediendo. 
Y apoyaron abiertamente la guerra y se plegaron al discurso de 
las Fuerzas Armadas mientras duró la contienda, y se abrieron e 
intentaron despegarse inmediatamente después de la derrota, cri-
ticando lo que días antes celebraban. Esos medios, muchos de esos, 
son los mismos que tenemos hoy. Su comportamiento no ha varia-
do sustancialmente.

“Nuestros jóvenes, nuestros niños deben saber que se debe honrar la memoria de los caídos por la Patria, porque ade-
más, hubo gente que sin estar obligada, sin estar convocada, fue a dar su vida, porque los ejemplos enseñan más que 
mil discursos o mil historias.”

Cristina salda deudas y repara otra vez: nuestros veteranos de gue-
rra, nuestros combatientes se transformarán en “Héroes de Mal-
vinas” a partir de una iniciativa de la Legislatura de Santa Cruz. 
Cristina instó a que esta medida fuera replicada a nivel nacional.

Además, pidió que en todos los actos se lea una carta que escribió 
un docente que fue voluntariamente a Malvinas; que por lo menos 
un aula de cada escuela lleve el nombre de algún soldado, oficial o 
suboficial que haya muerto en la guerra, “porque no puede llamarse 
a un país Nación, si no reconoce y recuerda a quienes murieron por 
ella.” y reclamó que cada visita oficial al país, además de ofrecer un 
reconocimiento a San Martín, visite el cenotafio a los caídos en 
Malvinas, porque eso “Nos convierte en una Nación con memoria 
y honor”, aclaró.

Ante un escenario que reflejaba la maduración concreta que la de-
mocracia argentina atraviesa, flameaban las banderas oficiales junto 
a las banderas de los partidos políticos, y todas ellas junto a la 
bandera de los argentinos.

No debemos olvidar que las Malvinas son argentinas y que este 
modelo no cejará en nuestro reclamo. El desafío es pensar Malvinas 
como un reclamo nacional pero también continental, y poner esta 
demanda en el contexto de las demandas históricas de nuestros 
pueblos a los centros de la política imperial.

Malvinas es una causa nacional, la lucha por la soberanía nunca 
terminará hasta tanto sean restituidos nuestros derechos. La histo-
ria, la razón, y fundamentalmente nuestros muertos en las islas nos 
comprometen a no cejar en el reclamo.

 

HÉROES DE MALVINAS



La esperanza nacida a la luz del Juicio a las Juntas recibió en los 
80, bajo el mismo gobierno alfonsinista que las había impulsado, 
el fuerte revés que significaron las leyes de obediencia debida y 

punto final, para luego recibir una herida mortal con los indultos del 
menemismo. La impunidad se tornaba moneda corriente y la lucha de 
quienes empezábamos a militar en la década del 90 tomaba como ban-
dera el juicio y castigo a los culpables.

En aquel entonces, la política representaba para la gran mayoría de los 
jóvenes el derecho exclusivo de una minoría que se aprovechaba del res-
to de la sociedad para engordar sus bolsillos. Por ello, las banderas que 
levantábamos eran “sociales” como modo de diferenciarnos de la vieja 
política, aquella que dominó a los gobiernos que progresivamente fue-
ron llevando a nuestra sociedad al abismo de diciembre de 2001.

Por aquella época, los derechos humanos eran el gran paraguas donde 
nos encontrábamos todos aquellos que sin saber muy bien cómo, sen-
tíamos que el individualismo reinante en la época era el gran enemigo 
a derrotar para poder volver a transitar el camino de las generaciones 
que forjaron los mejores momentos de nuestra patria. Atando cabos, 
fuimos entendiendo que aquel genocidio había sido la parte más san-
grienta de un plan que tenía un objetivo mucho mayor que diezmar 
una generación que creía en la militancia. Los resortes económicos que 
gobernaron aquel asalto al Estado para destruirlo empezaban a quedar a 
la vista, pero aún no veíamos la luz al final del camino que nos mostrara 
cómo recuperar aquel país que había sabido ser el más igualitario de 
Latinoamérica.

Fue entonces cuando aquel santacruceño alto y desgarbado que parecía 
tener la capacidad de atender más de un tema al mismo tiempo (tanto 
con su mirada como con su capacidad política) comenzó a revertir el 
desmembramiento de la sociedad. Poniendo nuevamente al Estado en 
el centro de la escena como el gran garante de los derechos humanos, 
fue ampliando la concepción de los mismos como algo que trascendía el 
simple hecho de la memoria para poner a los derechos sociales y econó-
micos de la población como el eje de su gestión.

Así, un modelo económico inclusivo que fomentaba la participación po-
lítica popular como garante de su profundización, no sólo sorprendió a 
propios y extraños con actos simbólicos impresionantes como la bajada 

El título de la canción que hace pocos meses 
se convirtiera en bandera de cuanto programa 
recordara la figura de Néstor Kirchner es la 
síntesis perfecta del cambio de signo que vivió 
nuestra sociedad en los últimos siete años en 
materia de derechos humanos. Si el Nunca Más 
proclamaba la necesidad de que los padecimien-
tos que nuestro país había sufrido bajo la dic-
tadura militar no volvieran a repetirse y que los 
juicios dejaran tras las rejas a los responsa-
bles de aquel genocidio, el Nunca Menos habla 
de los muchos derechos que se recuperaron en 
los últimos años y que estamos dispuestos a de-
fender y profundizar. 

A 35 AÑOS
DEL gOLPE DE ESTADO
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de los cuadros de los dictadores en Campo de 
Mayo y la transformación de la ESMA en un 
centro de la memoria, sino que restituyó una 
justicia autónoma para garantizar la reapertura 
de los juicios y lograr las respectivas sentencias.

Ese gobierno encontraría su continuidad con 
el de Cristina, que seguiría la misma línea y la 
profundizaría atacando el andamiaje comuni-
cacional que sustentaba el modelo económico 
liberal reinante hasta hace pocos años median-
te el impulso de la Ley de Medios. De allí el 
ímpetu e inmoralidad con que interpelan ac-
tualmente al gobierno aquellos que se benefi-
ciaron con la dictadura.

Este 24 no fue uno más sin lugar a dudas, y 
no sólo por tratarse del 35 aniversario. Fue el 
primero sin Néstor, el padre de este modelo 
que recuperó la lucha de aquellos que dieron 
su vida en los 70, dejando la propia en el cami-
no, pero con un saldo más que positivo. Hoy 
miles de jóvenes marchan ya no por la memo-
ria de algo que fue, sino porque la recuperación 
de esa memoria fue el puntapié inicial de un 
proyecto que hoy encuentra en la vigencia del 
trabajo y los derechos sociales dos principios 
fundamentales fortalecidos desde los que se 

El ejercicio de la memoria colectiva so-
bre la última dictadura cívico-militar y la 
grave vulneración de derechos civiles y so-
ciales que sufrimos los argentinos hace 35 
años, adquiere una importancia particular 
en etapas como la actual, de un gobierno 
popular, democrático y consolidado. Es 
importantísimo recordar (y para las gene-
raciones más jóvenes, hacer el esfuerzo de 
imaginar) lo que pasaba en nuestro país 
hace tres décadas y media.

Pensar y reflexionar sobre el triste y oscu-
ro papel de los militares y la policía, junto 
a los sectores civiles, grupos económicos 
y hasta eclesiásticos, que se beneficiaron 
espuriamente gracias a la persecución, 
tortura y muerte de grandes sectores so-
ciales, no solamente sirve para valorar las 
libertades civiles que gozamos actualmen-
te y los avances populares en materia de 
distribución de la riqueza, sino también, y 
fundamentalmente, para ver la orientación 
del camino que hay que seguir: allí donde 
hubo muerte, hoy hay extensión de la AUH 
para las mujeres embarazadas; donde hubo 
persecución, estado de sitio y censura, hoy 
hay Ley de Medios,  matrimonio igualita-
rio y libertades plenas; donde se cerraban 
fábricas y reinaba la timba financiera, hoy 
hay millones de nuevos puestos de trabajo 
y paritarias; donde habían policías y milita-
res, hoy hay más docentes y médicos.

No se puede predecir el futuro. Los deta-
lles de lo que vendrá son imposibles de 
conocer. Sin embargo es muy fácil advertir 
la orientación del camino que debemos 
profundizar cuando, gracias a la memoria, 
tenemos el infierno como punto opuesto, 
al que no debemos hacer otra cosa que ale-
jarnos cada día más.

Si entendemos que las conquistas actuales 
tienen un correlato exactamente inverso 
en la dictadura, en el esfuerzo de alejar-
nos cada día más de lo que significó aquel 
golpe, nos encontraremos con miles de 
caminos distintos pero con la misma direc-
ción. En esa diversidad está la creatividad, 
la imaginación y el compromiso al que nos 
invita el presente y el futuro.

Porque sabemos que el infierno tiene un 
piso. Pero también sabemos que el cielo no 
tiene techo.

Saliendo del 
infierno

nutre la esperanza de nuestro País.

Si en los 90 el sálvese quien pueda hacía que 
los que militaban fueran vistos como bichos 
raros y la inclusión era una palabra en desu-
so, hoy miles de pibes militan dentro de un 
proyecto que interpela a toda la sociedad in-
vitándola a pensar en el otro y a construir una 
realidad cada vez más inclusiva. El Nunca Más 
de unos pocos locos alrededor de la pirámide 
se transformó en el Nunca Menos de miles de 
jóvenes que acompañan a Abuelas y Madres, 
ya no sólo para mantener viva la memoria sino 
para seguir profundizando este modelo de cre-
cimiento con inclusión e igualdad.



En el marco de la serie de “Caravanas de la Alegría” que, desde 
fines del año 2010 recorren los distintos barrios porteños, La 
Cámpora continúa transitando las calles junto al legislador Juan 

Cabandié.

Más de 400 militantes, al ritmo de bombos y cánticos en defen-
sa del Gobierno Nacional, cada sábado llenan de color y alegría 
los casi cincuenta barrios porteños. Esta actividad, que este año 
ya lleva recorrida la mitad de las comunas, es la demostración de 
que la militancia día a día redobla el compromiso en la calle, con 
alegría y esperanza.  

Las caravanas son el reflejo del profundo compromiso y responsabilidad 
que asumen los militantes a la hora de involucrarse con la realidad de 
sus vecinos y de comprender la importancia de que miles de jóvenes 
vuelvan a creer en la política, participen y defiendan con orgullo sus 
convicciones con un profundo amor por el proyecto político iniciado 
por Néstor y Cristina.

Mientras que el Gobierno de la Ciudad atenta contra las áreas de salud, 

educación y vivienda, la política es la respuesta de quienes defienden el 
camino de profundización y consolidación de un país que recuperó la 
equidad,  la inclusión y la justicia social como valor primordial.

El actual Proyecto Nacional es el único camino para transformar la 
Ciudad de Buenos Aires.

“Cada vez somos más”. Lo demuestran los vecinos que ven pasar la ca-
minata, sienten la necesidad de sumarse y participar, tocan bocina, alzan 
los dedos en V y piden contactarse para participar o recibir información 
de las actividades de La Cámpora.

“Mientras que el Gobierno de Macri no construyó ni una sola vivienda, 
nosotros construimos 550 mil soluciones habitacionales y hay 250 mil 
en construcción. Mientras que el PRO construyó apenas dos jardines 
en casi 4 años de gestión, nosotros construimos 1098 escuelas. Mientras 
que Macri salta pozos en las calles, la Ciudad padece más de 5 mil ba-
ches y los estudiantes porteños tienen que esquivar el techo que se les 
cae encima. Mientras que la Ciudad de Buenos Aires es el único distrito 
en el que aumentan la mortalidad infantil y la desigualdad, más de 3 

Mientras la Ciudad Autónoma de Buenos Aires padece el desatino de 
tener un Jefe de Gobierno que la anega de promesas incumplidas, 
La Cámpora no se toma descanso y continúa caminando la Ciudad.

CAMINATAS DE LA 
ALEgRÍA EN LA CIUDAD
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millones y medio de niños reciben la Asigna-
ción Universal. Es decir que, mientras la ciu-
dad decrece, el país avanza. Por eso queremos 
y merecemos una ciudad acorde al Proyecto 
nacional”, agregó Juan Cabandié.

El pueblo argentino día a día escribe las pági-
nas de la nueva historia. Esto no sería así sin 
un condimento indispensable: la identificación 
y la participación de jóvenes convencidos y so-
lidarios, atravesados por un proyecto que los 
incluye y los hace partícipes y protagonistas.

Hay una generación que asume su rol y sabe 
que debe actuar en consecuencia. Como bien 
definió Cabandié: “Sigamos saliendo a la calle, 
insertándonos en nuestro barrio, escuchando 
la necesidad de los vecinos, del diariero, los 
maestros y los jubilados. Formémonos, pro-

pongamos y sigamos construyendo este pro-
yecto todos los días y en cada ámbito en el que 
estemos. Cada vez somos más. Falta poco, con 
Cristina podemos transformar las comunas y 
la Ciudad”.

El desafío está planteado. Seguiremos de-
nunciando desde la necesidad, movilizándo-
nos, participando, festejando, debatiendo, 
organizándonos y militando nuestros ba-
rrios. Porque si nuestro presente es de lucha, 
el futuro es nuestro.

“Mientras que el Gobierno de Macri no construyó ni una sola vivienda, nosotros construimos 550 mil soluciones 
habitacionales y hay 250 mil en construcción. Mientras que el PRO construyó apenas dos jardines en casi 4 
años de gestión, nosotros construimos 1098 escuelas. Mientras que Macri salta pozos en las calles, la Ciudad 
padece más de 5 mil baches y los estudiantes porteños tienen que esquivar el techo que se les cae encima. 
Mientras que la Ciudad de Buenos Aires es el único distrito en el que aumentan la mortalidad infantil y la des-
igualdad, más de 3 millones y medio de niños reciben la Asignación Universal. Es decir que, mientras la ciudad 
decrece, el país avanza. Por eso queremos y merecemos una ciudad acorde al Proyecto nacional”



Miles y miles de compañeros se congregaron en todo el 
país para homenajear a Néstor Kirchner a seis meses de 
su partida, pero también a ocho años de la histórica elec-

ción que abriría paso a la instauración en la Argentina del modelo 
de crecimiento económico, generación de empleo, inclusión social 
e igualdad de derechos que hoy sostiene la presidenta Cristina Fer-
nández.

En los distintos actos se presentó el cortometraje “Más Vivo que 
Nunca”, un documental sobre Néstor especialmente realizado para 
este homenaje.

En el Parque Lezama participaron también militantes de Koli-
na, JP Evita, JP de la provincia de Buenos Aires, Juventud Nuevo 
Encuentro, JP Descamisados, La Oesterheld, Juventud del Frente 

El miércoles 27 de abril, decenas de miles de jóvenes se dieron cita en todo el país para
homenajear a Néstor Kirchner. El epicentro fue el Parque Lezama, donde La Cámpora y otras 
organizaciones armaron un festival que se replicó entodo el país.

Transversal, Tupac Amaru, Músicos con Cristina, Poetas con Cris-
tina y Segundo Centenario, entre otras organizaciones que respal-
dan al Gobierno.

Desde las 18, los compañeros empezaron a armar los stands y fue 
acercándose concurrencia de todas las edades. La Cámpora ocupó 
el centro de la gradería del anfiteatro desde temprano, preparan-
do el ambiente. En los stands se proyectaban videos, se mostraban 
fotos, se pintaban remeras, se repartían volantes, mientras tanto, al 
costado del escenario, un busto gigante de Néstor miraba de frente 
a una tribuna que estaba a pleno.

A las 19.30 empezó el acto con la proyección del muy emotivo 
video que tomaba su figura desde momentos clave de su gestión 
y vida pública hasta su cotidianeidad y su contacto con el pue-

MáS VIVO 
QUE NUNCA
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Andrés Larroque: “Hay que acompañar 
a Cristina en la profundización de este 
modelo para cumplir con el mayor legado 
que nos dejó Néstor: partir la historia 
para transformarla. Tenemos la misión de 
realizar este mandato. Néstor fue un titán 
que devolvió la vida a la militancia y al 
pueblo”.

Juan Cabandié: “En algún momento se 
iba a dar la militancia que hoy vivimos en 
carne propia. Néstor sigue siendo nuestro 
padre espiritual e intelectual. Sus ideas 
trascienden su figura física y va a estar 
acompañándonos en cada momento de 
nuestras vidas”.

Mariano Recalde: “La sociedad es muy 
consciente y no quiere que se pierda el 
proyecto. Por eso los candidatos de la 
oposición se van bajando porque leen el 
mensaje de la sociedad que quiere que esto 
continúe y se profundice”.

Juan Manuel Abal Medina: “Aquellos que 
dudaban, al ver la realidad no tienen que 
con qué darle. Cuando se construye verdad 
y se recuperan las utopías y los sueños, la 
patria argentina se puede recuperar. La 
lucha por la igualdad y la justicia y por el 
bien de los que menos tienen no sólo es 
posible, sino absolutamente necesario”.

Carlos Kunkel: “Se está produciendo 
un reencuentro de la sociedad que, por 
culpa de los medios y la desinformación 
que generaban, no había percibido la 
profundidad de los cambios impulsados por 
el programa político instalado por Néstor 
Kirchner”.

Oscar Parrilli: “Hay una batalla cultural 
que inició Néstor sin duda en 2003, que 
tuvo la convicción y la seguridad de que 
había que darla, y la está continuando 
Cristina. La sociedad asumió esa batalla 
cultural y la está ganando. La participación 
de la juventud preocupándose por la 
política, por el de al lado, el bien común y 
la solidaridad son manifestaciones claras de 
esa batalla cultural”.

Jorge Coscia: “Esta maravillosa sorpresa 
de la historia que fue Néstor Kirchner se 
consolida, y la juventud ocupa su lugar”.

Todas las voces 
en el parque

blo. Luego Zannini recordaría la frase de 
Néstor “somos gente común”. Los más de 
mil asistentes acompañaron la proyección 
con atención y lágrimas en los ojos. Aplau-
sos, vivas, silbidos y cantos completaban las 
imágenes que surgían de la pantalla.

Luego de la proyección, subieron al esce-
nario Héctor Icazuriaga y Carlos Zannini, 
quienes fueron entrevistados en vivo y re-
cordaron la trayectoria y figura de Néstor.

Zannini llamó a impedir que Kirchner se 
transforme en “una gran ausencia” y lograr 
que siga siendo “una gran presencia para 

llevar sus ideas a la práctica”. También 
destacó la convergencia de agrupaciones 
presentes y el hecho político de que “la ju-
ventud volvió a anclar en la política y ahí 
está el futuro de la patria”. Icazuriaga llamó 
a congregar e integrar militantes. Recordó 
las iniciativas de Kirchner tras ser derrota-
do en los comicios de 2009, al señalar que 
“era un enorme militante ya que un diri-
gente es más grande cuando se levanta, que 
antes de caerse”. Zannini dijo que “de aquí 
no se puede retroceder, ni un paso atrás y 
nunca menos”. Y cerró:”Néstor le pediría 
a la juventud, como siempre lo hizo, que 

sean transgresores, pidió especialmente que 
no se transformen con los años en políticos 
edulcorados, que sin esta fuerza no se va 
a poder lograr nada y Argentina necesita 
muchos cambios todavía”.

El cierre fue con la percusión de La Chi-
linga que por momentos no hizo más que 
acompañar las canciones de la tribuna.



El inicio de la construcción territorial de La Cámpora en el barrio 
Fátima fue a través de la instalación, a mediados de 2007, de un 
centro de asesoramiento jurídico-social. Ahí los militantes de la 

organización junto a Rosa Ortega fueron conociendo a los compañeros 
del barrio que se acercaban con diferentes inquietudes, problemáticas y 
propuestas.

Desde allí se comenzaron a dar los primeros pasos de la organización 
alrededor de un tema que desde siempre preocupa a los habitantes de la 
Villa 3: la vivienda.

Detrás de esa preocupación existe un proyecto muy complejo y central 
no sólo para esta villa sino para todas: la urbanización. En el camino de 
esa reivindicación histórica los habitantes de Villa 3 junto a La Cámpo-
ra y otras organizaciones, se plantaron frente al gobierno macrista recla-
mando una asignación justa de las viviendas construidas en la manzana 
9 del barrio. Ese fue el primer triunfo que dejó una enseñanza clara a 
todos los compañeros: organizándose con los vecinos y con la militancia 
trabajando codo a codo se podía ir por más.

A partir del trabajo en el territorio y las asesorías se fue profundizando 
el contacto con los vecinos y el conocimiento del barrio, sus demandas 
actuales, sus procesos de lucha pasados y presentes por conseguir mejo-
res condiciones de vida. Entonces, se armaron operativos de inscripción 
a la Asignación Universal por Hijo, se vacunó contra la gripe, se trabajó 
en la prevención de adicciones, se armaron charlas sobre salud sexual y 
reproductiva, se compartió con muchas compañeras sus experiencias de 
vida vinculadas con la violencia de género, se trabajó el tema de la rein-
corporación a las entidades educativas para que terminen sus estudios 
primarios y secundarios, se realizaron reuniones y encuentros para que 
todos nuestros hermanos latinoamericanos tuvieran su DNI, se impul-
saron emprendimientos productivos familiares  y no faltó el momento 
oportuno para charlar, discutir y compartir con mate y chipá de por 
medio.

A muy pocos meses de aquellas extrañas jornadas en las que la toma del 
Parque Indoamericano llevó al Jefe de Gobierno a decir que había un 
problema con la “inmigración descontrolada”, se realizaron las eleccio-
nes en el Barrio Fátima (Villa 3), en Villa Soldati.

El contexto que se generó a partir de la recuperación de la política como 
herramienta de transformación, se expresó en el triunfo electoral del 
Barrio Fátima y se va a seguir expresando en todo el país, principal-
mente en las elecciones de octubre. Es el triunfo de la militancia, de la 
organización popular, de la construcción y del debate, frente a las lógicas 
clientelares y punteriles de la vieja política.

La participación de los vecinos superó lo esperado para una elección no 
obligatoria: votaron 2.200 vecinos, lo que representó el 45% del padrón. 
La Lista Celeste-Nº 10, encabezada por Rosa Ortega, obtuvo el triunfo 
con  el 53%  (1174 votos), lo que le permitió acceder a la totalidad de los 
cargos de la Comisión Directiva y a 16 de los 18 delegados de manzana 
que estaban en juego. La militancia, la organización, el trabajo en los 
barrios y la juventud acompañando este proyecto lograron el triunfo en 
la Villa 3.

En las elecciones a presidente de la Villa 3 conocida como Barrio Fátima, en Villa Soldati, la candidata de La Cámpora, 
Rosa Ortega, se impuso con más del 50 por ciento de los votos válidos. Se trata del primero de los comicios en los que 
las villas de la ciudad de Buenos Aires elegirán sus autoridades, junta vecinal y delegados. Una historia de militancia 
que demuestra que el Proyecto Nacional y el protagonismo de la juventud en la transformación del país no son sólo 
un sueño.

En el camino de esa reivindicación histórica los 
habitantes de Villa 3 junto a La Cámpora y otras 
organizaciones, se plantaron frente al gobierno 
macrista reclamando una asignación justa de las 
viviendas construidas en la manzana 9 del barrio. 
Ese fue el primer triunfo que dejó una enseñanza 
clara a todos los compañeros: organizándose con 
los vecinos y con la militancia trabajando codo a 
codo se podía ir por más.

Los comienzos

Las elecciones

gANÓ LA CáMPORA
EN FáTIMA
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¿Rosa está bien decir que fuiste elegida dele-
gada, o es presidenta de barrio la forma correc-
ta de decirlo?

Es muy grande decir Presidenta, porque la 
única presidenta acá es la señora presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner. Yo soy una 
dirigente barrial, me eligieron como dirigente 
barrial. En el marco de normalización de las 
villas.

La Villa 3 – conocida como barrio Fátima- 
donde vive Rosa, tiene unos diez mil habitan-
tes. Está ubicada a la altura de las calles Ana 
María Janner y Mariano Acosta, a unas diez 
cuadras del Parque Indoamericano. 

Están habilitadas para votar unas cinco mil 
personas. Los comicios fueron convocados por 
el juez Roberto Gallardo, quien inició un pro-
ceso de normalización de todas las villas ante 
reclamos de los vecinos, ya que el Ejecutivo de 
la ciudad no convocaba a elección de delega-
dos.

¿Qué responsabilidades implica el cargo para 
el que has sido electa por los vecinos pensando 
en los problemas que se vienen dando?

Ser dirigente barrial es representar a los vecinos 
adentro de la villa donde vivimos. Son 9 manza-
nas en total. Yo represento a todos los vecinos y 
vengo militando hace 3 años con los compañe-
ros de La Cámpora, con quienes formamos un 
frente común. 

Yo vivo en la villa y trabajo acá hace 26 años. Lo 
de las elecciones fue algo histórico porque esto es 
todo un trabajo social, un trabajito de hormiga. 

Acá lo que hay que hacer es atender a los vecinos, 
estar con ellos, ver las necesidades de ellos, ver de 
qué manera se puede solucionar cada problema 
de los vecinos.

Esto que sucedió con las elecciones nos da la po-
sibilidad de representarlos frente al Gobierno de 
la Ciudad, poder exigirle que cumpla y que dejen 
de currar y afanarle a nuestra gente porque la vi-
lla es una mina de oro para los políticos. El PRO 
tiene sus punteros políticos que están manejados 
por un grupo de gente muy mala.

¿Costó mucho llegar a este proceso electoral 
Rosa?

Yo tengo amenazas, no sabemos hasta dónde 
va a llegar esta gente, a mi me atacaron y me 
robaron la casa. 

Yo soy paraguaya y me acusan de cosas que no 
son ciertas. Hacen de todo por el tema político 
para que yo me retire de esto, pero lo que hi-
cieron fue algo increíble, yo nunca me esperé 
que llegaran a tanto. 

Rosa Ortega vive en la Villa 3 hace 26 años. Vino desde Paraguay con su familia buscando trabajo y una vida 
mejor. Su carrera política fue muy particular, se inició organizando a las mujeres del barrio con un trabajo de 
“hormiga” – como ella misma dice - para que no se dejaran pegar por sus parejas. Concientizando a las mujeres 
se fue ganando la confianza de todos sus vecinos. Se sumó a La Cámpora hace tres años y desde esa identidad 
comenzó a darse la tarea de defender el Proyecto Nacional y lograr que las medidas de Gobierno Nacional lleguen 
a todos y cada uno de los vecinos.

ROSA
ORTEgA



Esto es un gran negocio porque construyen viviendas y las viviendas 
nunca son adjudicadas a las personas que le corresponde. 

No hay nadie que los pare, hacen lo que quieren. Llevan gente menor de 
edad para que tomen la vivienda y obvio que no va a haber una orden de 
desalojo porque son menores y hay criaturas.

Acá dentro de la villa hay organizaciones, cooperativas que están mane-
jados por el organismo del Gobierno de la Ciudad que cumple funcio-
nes vinculadas con la infraestructura no realizan sus tareas. Por ejemplo, 
con el tema de la electricidad, acá nunca vemos un cable, no hay un 
cableado bien, tenemos todos los postes de luz arrimados en la casa 
medio caídos, y esto es muy peligroso para los vecinos.

Todo esto lo hacen para hacer plata ¡ustedes no se imaginan lo que es 
esto, el negociado político que hay adentro de la villa!

Ahora nosotros tenemos que estar adentro por todo esto porque les ga-
namos la elección, sin pagar los votos como hicieron ellos, ellos tenían 
plata, sacaban a la gente por 300 pesos el DNI para que otra persona 
pudiera votar.

Esa plata se la dan los punteros del macrismo. Y no solo el macrismo, 
acá por ejemplo la gente de Lilita Carrió presentó una lista y creo que 
no sacaron ni 10 votos y después va a los medios y habla de la Presidenta 
Pero ¿por qué no viene a la villa y ve como la Presidenta ayuda a nuestra 
gente acá en lugar de hablar y decir lo que dice?

En 2007 comenzó el proceso de relocalización de 340 familias en un 

complejo habitacional en las inmediaciones de la villa. El lugar que de-
jaron libre las familias reubicadas se convirtió en un baldío: un tercio de 
la manzana 5. Para ese lugar, los vecinos reclamaron la construcción de 
un polideportivo, un jardín maternal y un centro de salud especializado 
en adicciones. Presentaron el proyecto a la Corporación Buenos Aires 
Sur, con la que llegaron a un preacuerdo. Pese a eso, la Corporación 
licitó la construcción de una plaza de cemento, por un monto superior 
al millón de pesos.

¿Rosa cómo vieron la  intervención de la villa y el trabajo del Juez Ga-
llardo en el barrio?

La verdad que la intervención del juez Gallardo fue una maravilla. Tu-
vimos protección en cada manzana, le dieron seguridad a la gente, vino 
Gendarmería; fue excelente. Yo vi todo porque no me podía acercar mu-
cho porque mi situación era complicada por las amenazas y esas cosas.

En diciembre se suspendieron las elecciones por lo que sucedió en el 
Indoamericano ¿qué fue lo que pasó?

Lo del Indoamericano empezó como una cosa muy chiquita, primero 
con la toma de la manzana 5 donde se tenía que construir un salón mul-
tiusos, una guardería para los chicos de tres años. Teníamos un proyecto 
muy bonito y estábamos exigiendo mucho al Gobierno de la Ciudad. 

Ya estaba todo listo y se quedaron con la guita. No se hizo nada, la plata 
desapareció y ahí empezaron a tomar la manzana 5. Justo cuando se iban 
a realizar las elecciones y nosotros veníamos muy bien.

 El barrio se vació. La gente de Macri iba con micros, bajaban ahí en el 
Indoamericano. 

La villa acá quedó vacía, se los llevó a todos prometiendo que les iban a 
dar terrenos ahí. Los medios por la puesta en escena. Ese era un proble-
ma de la Ciudad, no del Gobierno Nacional.

¿Cómo viviste la jornada electoral Rosa, festejaste el triunfo?

Miren, mucha gente dice “mirá una paraguaya se presenta a elecciones”, 
pero yo se la Constitución Nacional, y a mí me dicen “¿cómo te vas a 
presentar a las elecciones?”, pero yo me se la Constitución Nacional, y 
este, es el país de mis hijos y yo estoy acá desde los 6 años. No festeja-
mos, solamente nos dimos un abrazo con todos los vecinos. Yo sola no 
soy nadie, este triunfo es de mis vecinos porque ellos tuvieron las agallas 
de ir a votar.

Lo del Indoamericano empezó como una cosa muy 
chiquita, primero con la toma de la manzana 5 don-
de se tenía que construir un salón multiusos, una 
guardería para los chicos de tres años. Teníamos 
un proyecto muy bonito y estábamos exigiendo 
mucho al Gobierno de la Ciudad. 

Ya estaba todo listo y se quedaron con la guita. No 
se hizo nada, la plata desapareció y ahí empezaron 
a tomar la manzana 5. Justo cuando se iban a rea-
lizar las elecciones y nosotros veníamos muy bien.
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La actividad turística genera aproximadamente 7 de cada 100 pe-
sos de nuestra riqueza y según datos del Ministerio de Turismo 
emplea a más de un millón de trabajadores. En la actualidad se 

encuentran en construcción cerca de 130 nuevos establecimientos de 
alojamiento turístico en todo el país por un monto total de inversión 
que asciende a los 7.324 millones de pesos y sobre un total anual de 40 
millones de turistas aproximadamente, 3 de cada 4 son argentinos. La 
diversidad de destinos que implica el turismo interno también favorece 
la creación de puestos de trabajo de calidad a lo largo y ancho de nues-
tro país. En este sentido, la ampliación y ordenamiento de los feriados 
nacionales ha permitido un crecimiento en la demanda de esta actividad 
tan potente y ya genera desafíos en materia de inversiones para ampliar 
la oferta en distintos lugares del país. Basta con analizar el crecimiento 
de vuelos de nuestra Aerolíneas Argentinas y el aumento de las inver-
siones hoteleras y gastronómicas que también impulsan mayor empleo 
en todo el interior del país. 

Está bien, buenísimo para el turismo, pero ¿y el resto? ¿Es bueno que 
se aumenten los días no laborables? Para responder estas preguntas al-
gunos datos. La cantidad de días no laborables en nuestro país son 15 
por feriados, más 14  que corresponden a las vacaciones estipuladas 
por la Ley de Trabajo para cualquier persona con menos de 5 años 
de antigüedad. Si comparamos los 29 días no laborables de Argentina 
con un grupo de países a los que nadie acusaría de vagos como Francia, 
Alemania, Suecia y Austria, en ellos el promedio de días no laborables 
es de 46, es decir que estos países con 17 días más en los que no se 
trabaja logran niveles de producción y de riqueza mayores que el de 
nuestro país. Para encontrar la explicación la respuesta es simple: la 
diferencia viene por el lado de la productividad. Para medir la pro-
ductividad de una economía se analiza cuántas horas hombre 
necesito para producir un bien. Es claro que a medi-
da que una economía tiene mayor nivel de desarrollo 
logra avances tecnológicos con los que logra que cada 
proceso productivo se pueda realizar con menor canti-
dad de horas hombre. El desarrollo, al mismo tiempo, 
genera que las actividades que realiza el hombre 
sean cada vez más complejas y tecnológicas, y 
por lo tanto genera mejores salarios. Cuanto 
mayor desarrollo se logra en una economía, me-

nos dependiente es de las horas que se trabaja y es más orientada a la 
calidad de esas horas de trabajo. Es así como los niveles educativos son 
cada vez más exigentes y la calidad de vida cada vez mejor. Es decir, que 
los países que más dependen de las horas de trabajo son aquellos que 
menor desarrollo tienen en su estructura productiva y, por lo tanto, lo 
único que pueden ofrecer es horas de trabajo, ejemplo de esto es África 
y varios países de Latinoamérica donde, en contra del sentido común 
internacional, la gente trabaja mucho más que en el mundo desarrollado 
y sin embargo es mucho más pobre. 

En nuestro país todavía queda mucho por avanzar en materia de de-
sarrollo pero es a través de medidas que promueven el consumo y la 
inversión en el mercado interno que se puede lograr mejores niveles de 
vida, y la actividad turística genera muchos impactos positivos en ma-
teria de desarrollo que, en conjunto con la promoción a las actividades 
industriales que se viene haciendo, más la promoción de la mejora en el 
sistema educativo, permiten que nos podamos tomar 4 días más para 
hacer turismo interno y que esto, al mismo tiempo, favorezca nuestro 
crecimiento. 

  

El decreto 1584/10 de la Presidenta de la Nación institucionaliza la decisión de reordenar los feriados 
nacionales incorporando nuevos días como los de carnaval. Veamos cuáles son las ventajas de esta 
medida que empezó a funcionar a pleno en el año 2011.

y LA DISCUSIÓN SOBRE LA PRODUCTIVIDAD

LOS FERIADOS 



La historia de Los Redondos y particularmente la de su alma mater, Carlos, el Indio, Solari, en una mirada comparativa 
con la historia nacional de las últimas décadas produce un efecto potente: el modo creativo y poético con el que los 
tipos han sabido “decir” a este país. Desde la clandestinidad a la primavera, desde la resistencia a la victoria, desde la 
bronca a la felicidad. El Indio y su voz: un verdadero catalizador del humor de las épocas. 

El “ricoterismo” tiene su historia y, como cualquier historia, tiene 
sus épocas con fechas más o menos precisas que marcan el fi-
nal de una etapa y el comienzo de otra. Entonces, aparecen las 

distintas voces que la arman: la de los músicos, la del propio Indio, la 
de los fanáticos actuales, la de los celosos seguidores originales, la de los 
medios de comunicación tradicionales.

Del conjunto de todas esas versiones del relato del fenómeno ricotero 
van quedando, de alguna forma, algunos puntos más o menos firmes. A 
pesar de que gran parte de la mística que genera el Indio Solari tenga 
que ver, justamente, con discutir y negar el cuentito oficial que hacen de 
Los Redondos los buitres mediáticos que ya conocemos, es indiscutible 
que a la par de la historia reciente de nuestro país y de la del rock nacio-
nal, hay momentos determinantes que fueron orientando el camino que 
hasta el día de hoy sigue trazando Patricio Rey.

Así, Los Redondos nacen en plena dictadura militar. Un nacimiento 
subversivo, prohibido, clandestino, contracultural, de culto. Los Redon-
ditos soportaron la falta de democracia esquivando a los milicos, es-
perando eventuales razzias policiales, tocando a escondidas, sin editar 
ningún disco.

Luego, en la primera etapa democrática, durante el gobierno de Alfon-
sín, empezaron a editar sus discos desafiando ya no al gobierno de facto, 
sino a los mandatos del mercado que la dictadura había permitido insta-
lar en toda la sociedad. Apostaron sin dudarlo a la independencia, al arte 
visual propio, al contenido de su música y sus letras y no a la tradicional 
carrera hacia el éxito que, a cambio de fama, obligaba a delegar en em-
presarios de escritorio y grandes discográficas, decisiones fundamentales 
de la propuesta artística.

Mientras la nueva democracia iba desperezando a los viejos ideales per-
seguidos a sangre y fuego por los militares y los mismos grupos eco-
nómicos beneficiados por la dictadura imponían los límites sobre los 
que las instituciones democráticas no debían avanzar, Los Redondos 
insistían en las ideas contestatarias contra la explotación (Te aprieto 
mucho, te empleo mucho, te sirvo mucho, te piso mucho ¿cómo puede 
ser que te alboroten mis placeres?), la revolución (De regreso a Oktubre 
desde Oktubre), la crítica hacia la televisión y a los grandes medios de 
comunicación (Noticias de ayer, ¡extra, extra!)

El público que los seguía, claramente se sentía identificado con la crítica 
a la cultura dominante, a la que el Indio Solari denunciaba con metáfo-
ras mágicas. Si bien todavía no era lo masivo que terminaría siendo, el 
pueblo ricotero llenaba cuanto teatro se les pusiera adelante obligando a 
la banda a replantear su propuesta musical en vivo llevándola a lugares 
más grandes.

El menemismo profundizó al mango las políticas neoliberales y los Re-
dondos dieron un testimonio puntual de ello. El ajuste estructural sólo 
podía hacerse sobre una política de represión contra la protesta social y 
encontraba en Fusilados por la Cruz Roja una respuesta directa y con-
tundente. La represión se traslada a los recitales de Los Redondos y la 
Policía mata a Bulacio. La bronca de la juventud contra lo establecido 
encuentra en los enormes recitales de los Redondos una identidad co-
lectiva. Los temas no se cantan, se gritan. Los versos son consignas.

Pituca y tantos otros personajes oscuros que aparecen en las canciones 
representan a los pocos triunfadores de la época menemista. Caretas, 
garcas, egoístas, soberbios. Retiran mientras van ganando. La idea de 
que hay pocos que se benefician con un modelo económico de derecha 
y todo el resto sufre las consecuencias, sobrevuela todas las metáforas 
de los discos de esta época.Cada recital de Los Redondos, durante la 
década menemista era una especie de olla de bronca acumulada que se 

Esta vez, por fin la prisión, te va a gustar

Esta creido que fue él que nació en Belén

Historias

Atrapado en libertad
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disparaba para lados impredecibles. La violen-
cia policial, la de los medios de comunicación 
(Violencia es mentir), la certeza de que el día 
de mañana iba a ser más difícil que el de hoy, 
generaban un clima muy particular en los reci-
tales de esos años.

Los grandes medios subestimaban a los que 
llenaban los estadios en todo el país, especu-
lando con que las letras eran muy complejas 
para un público tan “lúmpen”. Sin embargo, 
todos los pibes sabíamos bien de qué se tra-
taban. Hay algo que los periodistas nunca en-
tendieron sobre la relación entre el Indio y su 
público: El Indio no le baja línea a las hordas 
de zombis que lo siguen ciegamente. Todo lo 
contrario. El Indio amplifica la voz de todos y 
lo hace con un respeto enorme y de la mejor 
manera posible. Por eso el lujo de las grandes 
metáforas para los pibes que sobrevivieron los 
noventa tomando birras en la esquina de su 
barrio del conurbano.

Paradójicamente, mientras la juventud ricotera 
de esos tiempos era escéptica, descreída y con-
testataria, aparecían los temas como Juguetes 
Perdidos que nos daba la dimensión de que 
éramos muchísimos y que las banderas toda-
vía estaban ahí. Era el presagio de que algo, en 
algún momento iba a tener que venir. Cuando 
la noche es más oscura, se viene el día en tu 
corazón.

Anticipando el final de la etapa neoliberal, a 
De la Rúa y a Duhalde, los últimos discos de la 
banda pintaban la oscuridad final. Drogocop, 
Sheriff y La Murga de los Renegados. Todo 
esto terminaba mal, pero de ese quilombo ve-

nía algo nuevo. Los Redondos se separan pero 
Patricio Rey sigue vivo. El Indio saca el pri-
mer disco solista en el 2004. Mientras Nicolás 
Casullo ya hablaba de la batalla cultural que 
se venía contra el Grupo Clarín y los pulpos 
comunicacionales, el Indio arrancaba su disco 
con el cínico Nike es la cultura.

En Porco Rex ya hay un clima más esperanza-
dor. Mucho amor, bebamos de las copas más 
lindas. El Perfume de los Inocentes, el último 
disco, pareciera festejar la decadencia del mo-
nopolio y del caretaje mediático en el tema 
Vino Mariani (Tipas y cronistas muy mal pa-
gos y unos pelusas cuidando el jardín, toda la 
gran oferta, de un fino anfitrión).

Los recitales del Indio pasaron a ser una fiesta 
distinta. Una fiesta alegre. La bronca conte-
nida pasó a ser felicidad. El festejo ricotero 
mutó en fiesta popular, más relajada pero con 
la misma pasión. Las cajas de vino con roinol 
se transformaron en vasos de cerveza o de fer-
net que se pueden comprar incluso adentro del 
estadio. Sin incidentes de ningún tipo. Paz y 
amor.

Clandestinidad, ideología, represión, crítica al 
estado putrefacto de los medios de comunica-
ción, grandes movilizaciones, identidad colec-
tiva, mística y esperanza en algo nuevo des-
pués de la crítica total a los valores imperantes, 
son colores que la historia de Los Redondos 
fueron pintando las diferentes etapas de nues-
tro país. El Indio, no como conductor de algo, 
sino como amplificador de miles de voces que 
hoy son protagonistas del cambio.

Avalanchas

Hay una luz en esa cruz

El fútbol se ha tergiversado demasiado como 
para seguir siendo nuestro termómetro so-
cial, así que ahora postulamos sin miedo a 
las críticas de los relativos de siempre, que 
presenciar un sábado a la noche el salto de 30 
mil personas, en su mayoría jóvenes y jóvenes 
viejos pertenecientes a todo el espectro social, 
estético, cultural y también regional de nues-
tra argentinidad rockera, y gritar en perfecta 
armonía entre populares y campo “hay que 
saltar, hay que saltar, el que no salta es militar”, 
no es sopa, no es casualidad, se olfatea la piel 
de la historia en esos momentos.

Me imagino, muchos de nosotros ya hemos 
escuchado este mantra político rockero en 
diversas situaciones. Pero lo distinto de esta 
oportunidad es la sensación de conquista, de 
paz y democracia que se vivió en el estadio 
Padre Martiarena de Salta, porque si antes ir a 
ver a los Redondos tenía más que ver con una 
relación intima con la violencia y el repudio a 
un sistema que nos consumía, ahora se nota en 
el aire que esta vez todo tiene otro color.

Y cómo no va a tenerlo si lo que desató la 
cantata anti botas fue una breve alocución de 
Solari, concretamente apoyando el modelo de 
profundizar la memoria, condenando la larga 
sombra que cubrió nuestro país en la última 
dictadura. La reacción popular fue inmediata 
y parecía venir a confirmar definitivamen-
te eso que muchos sentimos el pasado 24 de 
marzo, el cambio de época, el “volvimos” no 
a un lugar, sino más bien a un camino propio. 
Luego Queso Ruso y su crítica fatal al primer 
menemismo, chicos con sus manos en V, otros 
con el puño izquierdo cerrado, un trapo pero-
nista flameando por allí, algún que otro mu-
chacho ostentando su casaca de “La Cámpora 
- La Matanza” y para rematar, como si todo no 
estuviese ya demasiado recargado, sobredeter-
minado de elementos políticos, una respuesta 
en la oscuridad, entre bengalas, que me hizo 
recordar cosas que los viejos nos decían sobre 
la figura del viejo general Perón, sus discursos, 
sus palabras.

El bello quilombo florecía y no se escuchaba 
nada lo que venía desde el escenario, el líder 
hablaba, otra vez:

“Che, ¿qué dijo el Indio?” 
“No sé loco, tenés que interpretarlo”.

Crónica salteña 



Cerca de las 10 de la mañana, el predio del Sindicato de Me-
cánicos (SMATA) comenzó a colmarse de carpas y banderas 
de los diferentes distritos; y pasadas un par de horas en que 

todos los jóvenes culminaron con el armado del campamento, fueron al 
salón principal para comenzar con la primera jornada militante del fin 
de semana.  
Los compañeros se dieron la bienvenida cantando al unísono el can-
cionero de La Cámpora, y por supuesto la Marcha Peronista, esa que 
siempre está presente en cada militante de Perón y de Eva, desafiando 
al tiempo. 

Luego recibieron el saludo del intendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta, 
y del Secretario General de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque. 
Además, estuvieron presentes el resto de los integrantes de la Mesa Na-
cional: Mayra Mendoza, José Ottatvis, Juan Cabandié, Eduardo “Wado” 
De Pedro y Mariano Recalde, junto con el Secretario de Comunicación 
Pública, Juan Manuel Abal Medina, quien también pronunció un dis-
curso recordando la historia argentina reciente, y la recuperación de la 
dignidad de nuestro país a partir del camino iniciado en 2003 por Nés-
tor Kirchner y continuado por su compañera Cristina.  

Finalizado el almuerzo comenzó el primer día de debate: divididos en 
treinta comisiones, un millar de compañeros opinaron sobre el rol histó-
rico como organización dentro del espacio generacional y el Movimien-
to Nacional y Popular, en el marco de la unidad latinoamericana. 
La jornada no terminó allí, ya que a la noche Clase K brindó un recital 

para los presentes, que cantaron y bailaron todas las canciones, incluso 
las de La Cámpora, en ritmo de cumbia.  
En el segundo día del Plenario, el titular de AFSCA, Gabriel Mariotto, 
dio un discurso en el que se refirió al kirchnerismo como continuidad 
histórica del Peronismo, haciendo analogías entre lo que significó Pe-
rón durante ese período histórico y lo que significa Néstor para nuestra 
generación.

En tanto, Mariano Recalde defendió la gestión estatal de Aerolíneas 
Argentinas, reestatizada durante el gobierno de Cristina Kirchner. 
Posteriormente, los mil compañeros se dividieron en las comisiones de  
Comunicación, Territorio, Formación, Cultura y Salud, para trabajar en 
la consolidación orgánica y la unificación de método de trabajo. 
El cierre de la jornada estuvo a cargo de “El Cuervo” Larroque, quien 
llamó a profundizar el modelo de país en conjunto con organizaciones 
de la juventud; José Ottavis, quien destacó la importancia histórica del 
peronismo kirchnerista iniciado en 2003; y Juan Cabandié, quien con-
vocó a consolidar el proyecto nacional en la Ciudad de Buenos Aires.
El plenario finalizó con la satisfacción de centenares de compañeros que 
saben que existe un espacio como La Cámpora que une y contiene a 
muchos que piensan lo mismo, que debaten políticas a partir del modelo 
de país planteado por los conductores más importantes de la historia 
argentina reciente.
Así, desde hace ya ocho años, florecen cada vez más flores convencidas 
que las victorias populares sólo se perpetúan en el tiempo con organiza-
ción, alegría y militancia.

El sol bonaerense del sábado 7 de mayo esperaba a centenares de compañeros de La Cámpora que se 
dirigían, desde todo el país, al Plenario a realizarse durante ese fin de semana en la localidad de Cañuelas.

CARA A CARA
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Miles personas concurrieron a Plaza de Mayo para celebrar el 
cumpleaños número 201 de la patria. Pero también se recor-
dó que hace ocho años la Argentina comenzó a transitar un 

camino diferente, un camino anhelado de justicia social, de inclusión, de 
integración. El camino con el que millones de argentinos soñaron allá 
por diciembre de 1983 cuando se recuperó la democracia. Pero hubo que 
esperar casi 20 años para que alguien con la grandeza de Néstor Kirchner 
viniera a refundar la Argentina, a devolverle la dignidad al pueblo, a darle 
a la gente la posibilidad de ser feliz.

También se recordó que hace 38 años asumía la presidencia, Héctor J. 
Cámpora, quien 49 días después posibilitaría el regreso de Juan Do-
mingo Perón al poder; pero que dejó un semblante imborrable de ideas 
políticas y representó para muchos jóvenes la oportunidad que esos sue-
ños por los que se habían integrado a la política pudieran finalmente 
ser concretados. “Tenemos historia, construimos futuro” fue el lema del 

Festival que se realizó en la Plaza, que fue testigo de miles de episodios 
de nuestra historia a lo largo de los años, y el escenario perfecto la fiesta  
que se vivió desde temprano.

La jornada comenzó con un homenaje a María Elena Walsh, en el que se 
armó un “karaoke gigante”, donde padres e hijos entonaban las canciones 
cuyas letras se iban pasando en pantalla grande. Después, llegaron los 
compañeros de “Clase K”, una banda de cumbia que entona los tradicio-
nales hits de la movida tropical pero con letras militantes. Ente baile y 
saltos, se veían miles de jóvenes que se habían juntado desde temprano 
en los locales de sus barrios y otros que iban llegando de a poco para 
disfrutar de un día de fiesta. Banderas de “La Cámpora” de Lanús, de 
Lomas de Zamora, de Mataderos, de Zavaleta, de Liniers, de Villa del 
Parque, de Soldati, de Berazategui, de Palermo, de Boedo, de San Tel-
mo, mezcladas con otras de Diversia y Wiphalas (indígenas) coparon el 
espacio delante del escenario. Y entonces se recordó a Néstor Kirchner 

25 DE MAyO
MUCHO PARA RECORDAR, 
MUCHO PARA FESTEjAR
Como es ya una costumbre, la Plaza de Mayo fue escenario de una multitudinaria celebración patria en la que miles 
de compatriotas festejaron todos los 25 de mayo que se recuerdan entrañablemente: el primero, allá en 1810, pero 
también el del 73, cuando Cámpora asumió la Presidencia de la Nación, y obviamente, el de 2003, cuando la historia 
empezaba a cambiar en Argentina.
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y la gente con cánticos y aplausos revivió cada momento que pasaba por 
las pantallas. Músicos con Cristina, con Mavi Díaz, Isabel de Sebastián 
y Fena Della Maggiora, comenzaron a calentar el atardecer. Luego llegó 
Leo García; y después “Falta y Resto”, la murga uruguaya, que con la 
participación de Malena llamaron a la conciencia, que “somos pueblos 
hermanos con realidades parecidas, de esta Latinoamérica lastimada, 
pero que nunca bajó los brazos y hoy sigue  en pie”. Luego vinieron Los 
Pericos, La Mosca, Víctor Heredia y La Sole, cerrando con el momen-
to más esperado de la noche, la entonación del Himno Nacional por la 
Orquesta Juan de Dios Filiberto, el Coro Nacional de Jóvenes, el Coro 
Polifónico de Ciegos, el Coro Nacional de Niños, la Fanfarria Alto Perú 
y miles de voces que cantaban desde la plaza.Tiempos raros, estos que 
nos tocan vivir, donde las fiestas patrias, esas viejas amigas de los colegios 
primarios, llenas de bronce y acartonamiento, se han convertido en lo 
que siempre debieron ser: fiestas populares de orgullo y alegría nacional.

Mauro, 28 años, Berazategui: “Me parece que la gente 
expresa el fervor por la Patria, eso es lo que se ha trans-
mitido en estos últimos años. Recuperar el sentido de 
lo nacional y el sentir nacional, el federalismo de luchar 
por lo nuestro, por nuestra Argentina y por recuperar 
nuestro pasado. Y estos actos ayudan a que la gente se 
una.”

Jorgelina, 23 años, Núñez: “Me parece perfecto que 
el festejo principal se haya hecho en Chaco. Hoy en 
Chaco, mañana en Salta, eso contribuye al federalismo, 
porque hay muchas cosas en las que todavía seguimos 
siendo unitarios. Pero hay que compartir, porque el 
interior también existe. Yo soy de Capital, pero basta 
de que Buenos Aires sea el centro, hay que compartir. 
Todos somos argentinos.”

Lucía, 38 años, Ituzaingó: “Cada vez veo mejor los fes-
tejos, estamos cada vez más unidos, todos. Se festejó en 
el Chaco y me parece bárbaro, eso demuestra que hay 
inclusión, que no solo todo pasa en Capital. Y me acer-
qué a la Plaza porque tenía ganas de acompañar, aun-
que soy española quería sentirme una argentina más.”

Esteban: 24 años, Merlo: “Estamos en la Plaza, porque 
creemos que este es un momento en donde la juven-
tud se tiene que poner la Patria al hombro. Y hoy es el 
cumpleaños de nuestra Patria y tenemos que estar acá. 
Además este proyecto nos hace protagonistas, por eso 
apoyamos a nuestra Presidenta y vamos a defender este 
modelo que nos incluye. Este día representa mucho 
para todos y para ella también es especial.”

Adela, 53 años, Caleta Olivia: “Es la primera vez que 
los festejos me sorprenden acá y me sorprende para 
bien, es algo muy lindo. Mucha gente, toda tranquila, 
con buena onda caminando por la calle. Y estar justa-
mente en el lugar histórico, es especial, buenísimo.”

Algunos gritos de 
Libertad  



Las diferentes agrupaciones provinciales 
de La Cámpora acompañaron a la presi-
denta Cristina Kirchner en el acto oficial 
por el 25 de Mayo en Resistencia. A lo 
largo de su discurso, Cristina hizo hin-
capié en la asunción de Néstor Kirchner 
en la Presidencia el 25 de mayo de 2003, 
la notable mejoría del país y la participa-
ción de los jóvenes.

Alrededor de 1000 compañeros emban-
derados con los colores patrios y la ban-
dera de La Cámpora, cantaron, saltaron y 
se emocionaron con lo que fue una verda-
dera fiesta popular.

Pasado el medio día,  las diferentes pro-
vincias empezaron a llegar a las cercanías 
de la Plaza de Mayo, en pleno centro de 
la capital chaqueña. Una juventud orga-
nizada marchó encolumnada formando 
una estela celeste y blan ca, 5 cuadras 
ocupaba La Cámpora de Formosa, Cha-
co, Corrientes, Santiago del Estero y Mi-
siones.

“Hoy no es un día fácil para esta Pre-
sidenta”, dijo Cristina al comienzo de 
su discurso. “Hace exactamente 8 años, 
sentada en mi banca de senadora, mira-
ba jurar como presidente, a quien fuera 
mi compañero de toda la vida”. “Ese día 
sentí que finalmente nuestro país iba a 
comenzar un camino diferente, de reali-
zaciones, de transformaciones.

Además, Cristina señaló que “la juventud 
irrumpe en la política porque se siente 
convocada por un proyecto que gobierna 
el país”, y dijo que “el sueño de miles y 
millones de argentinos que soñaron con 
un país diferente se hizo realidad” tras el 
inicio de la gestión de Kirchner.

Familias, parejas, niños, madres y abue-
los aplaudían y coreaban el nombre de 
Cristina cada vez que podían. La fiesta 
continuó con un desfile de Fuerza Bruta 
(grupo que participó del Bicentenario ar-
gentino) narrando la historia del Chaco, 
donde casi 400 artistas dieron todo por el 
espectáculo pese a la leve llovizna y el mal 
tiempo.

Multitudinaria presencia 
de La Cámpora junto a 
Cristina en Resistencia
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El sábado 4 de junio se inauguró la Unidad Básica de La Cám-
pora Provincia de Buenos Aires. Compañeros de todos los 
distritos se concentraron en Plaza Rocha para luego marchar 

con las banderas, la batucada y la mística que caracteriza siempre a  la 
organización hacia el nuevo espacio.

Adelina Alaye, Madre de Plaza de Mayo, comenzó el acto de celebra-
ción y dirigió unas palabras a los militantes expresando el orgullo de 
ver otra vez a la juventud participando activamente: “gracias por dar-
nos tanto”, dijo y los compañeros respondieron con el tradicional 
canto “Madres de la Plaza el pueblo las abraza”.

El acto fue cerrado por Andrés “Cuervo” Larroque, Secretario Gene-
ral de la organización, “Estaba pensando, hoy a la mañana cuan-
do venía a este acto sobre el  acuerdo Alfonsín-De Narvaez que 
rompieron dos mitos. El primero, que Alfonsín era progresista, 
ya sabiamos que no, y el otro que De Narvaez era peronista, una  
verguenza”. Remarcó también que “nosotros somos parte de un 
proyecto colectivo, que lo conduce la Presidenta. Un proyecto 
que se inspira en el legado de Néstor y tiene su conductora. Pero 
están aquellos picarones que le quieren marcar la cancha a Cris-
tina ¡La cancha no sé la marca nadie a Cristina, hermano ¡Termí-
nenla! ¡Acá conduce Cristina y acompañamos todos!”a lo que la 
multitud jóvenes respondió con ovación.

Desde el escenario pudo verse a todos los responsables políticos de las 
secciones de la Provincia de Buenos Aires. Además de que estuvieron 

En un acto repleto de compañeros de toda la provincia abrió sus puertas un nuevo lugar, un punto 
de encuentro para militantes y un espacio para llevar adelante diferentes actividades con el barrio.

LA CáMPORA INAUgURÓ UN NUEVO  
ESPACIO EN LA PLATA

presentes Mariano Recalde, Mayra Mendoza, Juan Cabandié, Wado de 
Pedro y los responsables nacionales de La Cámpora Integra, La Cám-
pora Universidad y La Cámpora Diversia. 

El Secretario General de la JP Provincia de Buenos Aires, José  
Ottavis, también fue orador y resaltó la esencia de la militancia que se 
está llevando adelante: “Estamos poniendo las problemáticas de los 
jóvenes en el centro: donde hay una injusticia, hay una resistencia 
de un compañero de La Cámpora. Donde hay una necesidad, hay 
ganas de un compañero de La Cámpora de transformarlo en un 
derecho desde el Estado ¡Eso es La Cámpora! que no se confun-
dan los medios, que no nos quieran aclarar los de afuera y algunos 
de adentro cuál es el rol de la juventud. No somos los busca cargos 
¡somos los busca calles para llenarlas de militancia y de pueblo 
como hoy!”

Es importante resaltar que este nuevo espacio fue hecho a pulmón. Es el 
resultado del trabajo que compañeros de la provincia llevaron adelante 
durante meses: arreglando las instalaciones, poniéndolas en condiciones, 
pintando y amueblándolo para que todos los compañeros puedan usarlo.

Durante el acto se transmitieron videos, la banda de cumbia “Clase K” 
tocó para remarcar el clima de fiesta y alegría que se sentía sabiendo 
que un nuevo espacio abría sus puertas como resultado de la militancia 
de los compañeros. Orgullo fue el sentimiento presente en un acto que 
repleto de jóvenes de toda la provincia, donde juntos daban por inaugu-
rada la nueva Unidad Básica de Provincia de Buenos Aires.
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Ficha Histórica N° 5

En el año del Bicentenario se llevó adelante, con gran éxito, el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. 
Fue el número diez en la historia Argentina. Durante la jornada del 27 de octubre se ejecutó el operativo más 
importante de una nación en tiempo de paz: el censo de población. En un marco de profundo dolor y tristeza por la 
pérdida física de Néstor Kirchner, más de 650.000 censistas salieron a recorrer el territorio nacional. 

El país estuvo de luto, millones de lágrimas fueron censadas. El Pueblo 
con dolor recibió a los censistas para responder a las preguntas.

Contra todos las especulaciones y los augurios de la oposición política 
y de las corporaciones mediáticas, la taza de rechazo a responder al 
censista fue menor al 1 % y la cobertura del territorio de 97 %, por lo 
que podemos concluir que fue el mejor censo de la historia.

El 17 de diciembre se presentaron los datos provisionales en la ciudad de 
Río Gallegos en la Provincia de Santa Cruz. Los mismos arrojaron que 
los argentinos somos 40.091.359 de los cuales 19.575.219 son hombres 
y 20.516.140 mujeres con una cantidad de viviendas de 14.297.149. 
Es necesario aclarar que los resultados del Censo 2010 son la única 
fuente que permite conocer, cuantificar y analizar en su máximo nivel 
de desagregación geográfica, los complejos y profundos cambios que 
experimentó la población de nuestro país durante la ultima década en 
cuanto a su estructura demográfica, socioeconómica y su distribución 
espacial.

 A diferencia del censo de 2001, llevado a cabo en el marco de la 
peor crisis económica y social de nuestro país, la organización fue 
estrictamente coordinada entre el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INDEC) y las direcciones provinciales de estadística.  El 
cronograma de tareas y el reclutamiento de los censistas fue ejecutado 
según lo previsto en la planificación inicial hecha en el año 2009.

En este sentido, vale recordar que durante la gestión del gobierno 
de De la Rua los docentes se negaban a participar por conflictos 
gremiales y los empleados estatales también debido al recorte del 13% 
en los salarios. En aquel censo quedaron barrios enteros sin censar en 
la ciudad de Buenos Aires –especialmente las villas- y en Matanza se 
omitieron casi 500.000 personas según datos del municipio.

El Censo 2010 estuvo nutrido de docentes y 
empleados públicos. Fueron los primeros, la 
columna vertebral de la estructura de relevamiento. 
Además, en la página web del INDEC y en la de 
todas las direcciones de estadísticas provinciales 
se presentaron miles de voluntarios. La voluntad 
de participación del pueblo en el proyecto político 
que iniciaron Néstor y Cristina en 2003 quedó 
demostrada en este operativo.

Censo Nacional de la Población

“..se agregaron preguntas que indagan sobre pueblos 
originarios, afrodescendientes, discapacidad y diversi-
dad sexual.”

Otra de las características de este operativo es que fue un censo de 
inclusión social. En contraposición al anterior se agregaron preguntas 
que indagan sobre pueblos originarios, afrodescendientes, discapacidad 
y diversidad sexual. Si bien el anterior también contemplaba preguntas 
que incluían a los pueblos originarios, esta vez fueron ellos mismos 
en sus comunidades quienes se censaron. En este sentido, también se 
apeló a las organizaciones sociales para que fueran ellas las encargadas 
del relevamiento en villas de emergencia o asentamientos, ya que son 
quienes conocen verdaderamente la complejidad del territorio y sus 
habitantes y quienes pueden indagar

Por otra parte, este censo será el que dé a conocer la totalidad de sus datos 
en tiempo record, ya que los mismos estarán publicados en diciembre 
de 2011. La primera fase comenzó con el acopio y clasificación de más 
de 350 mil cajas que contienen las planillas. A partir de allí se realizó la 
primera clasificación ordenando las cajas por provincia de origen y tipo 
de formulario (básico, ampliado, colectivo). El material fue derivado 
luego al Centro de Lectura Digital que cuenta con 22 escáners capaces 
de leer 180 imágenes por minuto, lo que equivale a 90 planillas de 
ambos lados. 

De esta manera, continuarán los trabajadores de INDEC, durante 
todo este año,  procesando la información con más organización y 
más tecnología que en el año 2001. Debemos destacar que otra gran 
diferencia con el anterior censo fue la colaboración y el gran compromiso 
de cada una de las provincias del país. De hecho varios meses antes de 
realizarse el operativo ya estaban firmados los decretos de adhesión al 
censo por cada uno de los gobernadores sin distinción de color político o 
partidario. Un censo de población es en definitiva una política de Estado 
y esto fue lo que primó.




