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En otra muestra de obsceno triunfalismo, la aristocracia vuel-
ve a brindar con champán antes de tiempo. La soberbia y el 
resentimiento de los que conducen los hilos del poder econó-
mico concentrado vuelven a repetir lo mismo que hace cuatro 
años, cuando con Néstor salimos segundos en las elecciones 
legislativas de la provincia de Buenos Aires. El que había sali-
do primero, en un santiamén, pasó de ser la esperanza blanca 
de Magnetto a ser apretado para bajar su lista que salió cuarta 
en estas primarias.

“Post kirchnerismo”, nuevamente, es la palabra de moda en 
sus canales de tv. Ante un resultado parecido al de ayer, con 
la importancia política de que sea Néstor el candidato, en el 
2009 leíamos las mismas editoriales y titulares que hoy. Y en 
dos años ese “post” se transformó en pánico ante la posibili-
dad de que el pueblo vote a Cristina “eternamente”.

A dos años de las próximas elecciones presidenciales, en 
lo único que piensan los representantes del establishment es 
en cómo aprovechar que Cristina no les ganará nuevamente 
sólo porque no puede presentarse sin dejar pasar un período 
en el medio.

Mientras tanto, nosotros insistimos en seguir haciendo. 
Seguiremos militando para que en octubre sumemos más 
diputados y senadores que trabajen por la ampliación de de-
rechos y conquistas sociales. Seguiremos profundizando la 
transformación del país hasta alcanzar una patria igualitaria, 
con las mismas oportunidades para todos, sin privilegios ni 
poderosos ocultos.

Si algo sabe el movimiento político iniciado el 25 de mayo 
de 2003 con Néstor y conducido ahora por Cristina es escu-
char al pueblo e interpretar su voto para realizar las correccio-
nes necesarias a la hora de defender aún mejor los intereses 
nacionales y de los que menos tienen.

En octubre demostraremos que somos la primera fuerza 
nacional que desde hace 10 años viene transformando pro-
fundamente la Argentina. Y después de octubre también. 
Porque el kirchnerismo no es el nombre de uno, dos o tres 
mandatos sino la identidad que tomó desde el 2003 la histó-
rica lucha del pueblo argentino para gobernarse a sí mismo 
soberanamente y con justicia social.•

Ni un paso atrás

EDItorIal



“Los 
mejores 
están por 
venir”
MAYRA MENDOZA

Una tiene 29 años, milita en Quilmes y es Diputada Nacional desde 2011; la otra cuenta 18 
abriles y una pujante militancia en secundarios de Mendoza. Nos juntamos a charlar con 
Mayra Mendoza y Valentina Morán, mujeres de La Cámpora.

empecemos por los inicios en la militancia
mayra mENDoZa: Hoy tengo 29 años, pero el inicio 

de mi participación política, o el darme cuenta que la orga-
nización era la forma de transformar la realidad injusta que 
nos tocaba vivir, fue en la secundaria. Yo iba al Normal de 
Quilmes, un colegio de los más grandes de la zona, teníamos 
un problema de infraestructura muy grande, y habíamos pedi-
do al Consejo Escolar local que lo visite para ver el problema 
que había y no habíamos tenido respuesta. Entonces, en una 
de las sentadas que hacíamos decidimos tomar el colegio tres 
días. Con la toma no solucionamos el problema de fondo pero 
logramos, al menos, que las autoridades fueran a ver el colegio 
y después, al tiempo, se solucionó. Pero más allá de ese hecho 
particular, lo que fue trascendental para mi vida fue ver que 
organizarse era el camino. 

¿esa militancia era orgánica de algún partido?, 
¿cómo era la política adentro de un colegio de Quilmes 
en el año 2000?

Dentro del colegio no estábamos ni siquiera bien organi-
zados como centro de estudiantes. Había un incipiente grupo 
que participábamos del centro pero la verdad es que eran todas 
acciones sociales y más de cooperadora de colegio que política 
en sí. No discutíamos política en esos años, y mucho menos 
política partidaria. Estaba todo muy desgastado. De todas ma-

neras yo vengo de una familia, y de una historia muy vinculada 
a la política. Mi abuelo y mi vieja eran radicales, mi papá era un 
representante social del barrio. Nosotros vivíamos en una calle 
de tierra, mi viejo era taxista y además tenía un taller mecánico 
y cada embarazo que había en el barrio corrían a buscarlo para 
que los lleve al hospital, era un referente. Mi vieja era radical, 
gorila, muy militante. Yo de ahí valoro mucho la militancia. 
Por supuesto que ideológicamente no coincido pero valoro la 
forma, la humildad y las convicciones con las que militaron. 
Y como dentro de mi casa se vivía mucho la militancia en la 
UCR y era el momento del armado de la Alianza, participé en 
grupos de juventud que había en ese momento militando esa 
campaña, creyendo en la alternativa que aparecía frente a un 
gobierno que había vendido el país, que había entregado los 
recursos estratégicos de la nación, etc. Y por supuesto, no tenía 
la mirada que hoy tengo sobre Perón, Evita y el peronismo 
de los 40.

ValENtINa: Yo tengo 18 años recién cumplidos, empecé 
a militar en La Cámpora a los 16 años. Vivo en Guaymallén, 
en el Gran Mendoza. Antes de entrar a La Cámpora militaba 
en una organización independiente que se llamaba ESU 
(Estudiantes Secundarios Unidos) que básicamente tenía el 
objetivo de incentivar la formación de centros de estudiantes. 
En su momento intentamos implantar en la provincia la mar-

ENtrEVIsta ComPaÑEra | Este mes: mayra mendoza (29) y Valentina morán (18)
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cha por La noche de los lápices, que en 
Mendoza pasa desapercibida, y casual-
mente el 16 de septiembre allá es el Día 
de la Juventud. Y bueno, estando ahí me 
enteré que La Cámpora tenía una par-
te de secundarios y entré. Y ahí empecé 
a ver lo que era estar a favor de algo y 
defender algo. Yo vengo de una familia 
peronista y siempre escuché a mi familia 
defender las políticas del gobierno, y ha-
blar de Néstor, pero yo tenía 8, 10 años, y 
obviamente mucho no entendía, pero es 
algo que te queda. Yo todavía me acuer-
do cuando mi abuela llamó llorando a mi 
casa cuando se enteró de la muerte de 
Néstor y mi mamá la tuvo que ir a buscar 
a la casa porque no podía para de llorar. 
Y ahí sí, yo era un poco más grande y ya 
me hizo un click. 

Yo me acuerdo también cuando esta-
ba en la ESU que se subestimaba mu-
cho a la política, y siempre era estar en 
contra de todo y a favor de nada, porque 
la política era vista como mafia pura y 
corrupción. Entonces, cuando entré a La 
Cámpora y vi esa mística de los jóvenes 
defendiendo un modelo y defendiendo a  
la presidenta, yo dije: “Este es mi lugar”. 
Fue algo nuevo que me llamó tanto la 
atención que es, yo creo, lo que me con-

tagió a mi a decir: yo quiero ser parte de 
esto.

Mucho se habla de la vuelta de 
los jóvenes a la política. Aunque 
parece que los jóvenes que han 
vuelto lo han hecho casi exclusi-
vamente a las organizaciones ju-
veniles del kirchnerismo. ¿cómo 
lo ven ustedes?

ValENtINa: Nosotros somos hijos 
del kirchnerismo.

mayra: Yo creo que volvió la polí-
tica en general. Néstor  volvió a poner 
a la política en el centro de la escena y 
convocó a todos los argentinos. Cuando 
él decía que había que recuperar la au-
toestima, estaba poniendo un horizonte 
de país y planteando un debate sobre el 
modelo de país que, de hecho, ponía a la 
política en el centro. Y en particular creo 
que con los jóvenes esta convocatoria se 
dio justamente con la paradoja de que lo 
revolucionario o lo distinto era el oficia-
lismo, que era quien estaba planteando 
la transformación de la patria. Entonces, 
creo que Néstor le dio oportunidad a 
todos los partidos y a  todos los dirigen-
tes, si eran representativos, a tener una 
convocatoria. Claramente acá Néstor y 

Cristina mostraron que eran los líderes 
de este momento y por eso la sumatoria 
de jóvenes tan fuerte que tuvimos y que 
seguimos teniendo, y el acompañamien-
to del pueblo que sigue, esté organizado 
o no.

esta pregunta es para las dos, 
pero más para Mayra: ¿cuando ves 
una columna de La cámpora de 25, 
30 mil pibes en la calle, ¿qué te pasa 
por la cabeza a vos que estuviste en 
los comienzos, cuando la organiza-
ción recién empezaba?

mayra: Me emociona mucho, me 
llena de alegría y siento que se pudo 
hacer, e insisto, valoro mucho nuestra 
organización y reafirmo la importancia 
de la participación política y la organi-
zación. Y esto es un saldo que va a ser 
trascendente en la historia, el saldo orga-
nizativo como jóvenes que hacen políti-
ca. La Cámpora es producto de Néstor y 
Cristina, y por supuesto me enorgullece 
haber sido parte, circunstancialmente, 
de los que comenzamos con la idea de 
la organización, de haber podido generar 
una herramienta política para los más 
jóvenes, una organización que plantee 
formación política, inserción territorial 

“Hay miLitancia 
para rato, Hay 
convicciones 
para rato”
VAlENtiNA



y formación para los cuadros técnicos 
para que tengan conciencia social para 
poder gobernar y transformar las cosas 
realmente.  Era un sueño, y hoy tenemos 
las mismas ganas que entonces  de que 
siga creciendo. Cristina, cuando dice 
que somos su vanguardia y también su 
retaguardia nos da una responsabilidad 
inmensa, muy grande, y es un orgullo 
que plantee eso para con nosotros. Es 
muy grande el desafío que tenemos  por 
delante de estar a la altura de las circuns-
tancias y tener la generosidad y la ma-
durez suficientes para seguir creciendo 
y para saber que los mejores están por 
venir. Estoy convencida de que hacen 
falta muchas valentinas para seguir cre-
ciendo como organización y como parte 
de la historia en la transformación de la 
Argentina.

ValENtINa: Y…nosotros que 
tenemos 17, 18 le decimos esto mismo 
a los compañeros que tienen 13 o 14 y se 
suman a militar en secundarios. Es como 
que, por ejemplo, cuando escuchamos los 
discursos de Cristina en los que habla de 
los secundarios, sentimos una responsa-
bilidad muy grande, y también cuando 
ves el lugar que le da La Cámpora al 
frente estudiantil secundario, te das 
cuanta la importancia de que los se-
cundarios sean parte de este modelo. 
Nosotros somos el presente y somos el 
futuro a la vez, y es lógico que se pongan 
las expectativas sobre nosotros. Eso es 
una cosa que siempre hablamos con los 
compañeros. Imaginate los compañeros 
que empiezan a militar ahora a los 13 
años, cuando tengan la edad de Mayra la 
cantidad de años de militancia que van 
a tener. Y además el tipo de militancia  
que se plantea ahora, de ir a los barrios, 
de formarse como un cuadro técnico con 
conciencia social, de ser un militante 

completo, de ser parte de un proyecto 
transformador. Cristina habla de demo-
cratizar la Justicia, por ejemplo, que es un 
poder del Estado que nunca se había to-
cado. Nosotros estamos siendo parte de 
eso, y tenemos que ser quienes sigamos 
profundizando estas transformaciones. 

¿cómo es hoy tu militancia en 
Mendoza?

Cada provincia tiene su situación 
y su construcción. Nosotros tenemos 
nuestra Unidad Básica provincial don-
de nos reunimos, y el año pasado se 
planteó que los secundarios teníamos 
que salir de lo que eran las cuatro pa   
redes del colegio y entender que el co-
legio es una institución que es parte de 
una comunidad y que nosotros tene-
mos que salir. Entonces, con respecto 
a ese punto se decidió empezar a ha-
cer militancia territorial en los barrios. 
Nosotros ahora tenemos jornadas soli-
darias sábado por medio. Estamos lle-
vando a cabo talleres de lectura, de di-
bujo y de teatro para los niños que los 
hacemos en dos barrios: en La favorita 
que es un barrio que está en la Capital, 
tiene más de 20 mil habitantes y ni si-
quiera figura en el mapa de Mendoza; 
y en el barrio Urundel, que está en 
el distrito Trapiche, en Godoy Cruz. 
También estamos con la Federación 
de Estudiantes Secundarios, que lan-
zamos en mayo. Allá los jóvenes lo que 
tenemos realmente al hombro es con-
tribuir al cambio cultural. En Cuyo, de 
por sí, hay una cosa muy conservadora, 
y en Mendoza en particular. Entonces, 
hay que fortalecer la militancia e ir 
convenciendo a los demás compañeros 
que la militancia de los secundarios no 
se termina en el colegio.

vamos un poco más adelante, 
vos venías de la militancia en tu se-
cundario, y entonces llega 2003…

mayra: Yo me sumé al kirchneris-
mo cuando Néstor hace el llamado a 
la transversalidad en 2005. Yo venía de 
un entorno que tenía que ver más con 
el radicalismo que con el peronismo, 
entonces empiezo a participar de un 
espacio que se llamaba Compromiso 
K, que era un lugar con una convocato-
ria amplia que respondía a ese llamado 
transversal de Néstor. Entonces surgió la 
necesidad de organizar a la juventud de 
Compromiso K y ahí me sumé de lle-
no. Me acuerdo de la participación en el 
acto del 25 de mayo de 2006, y ya a fines 
de ese año comenzamos con la idea de 
La Cámpora. Fueron las primeras reu-
niones en la Casa de Santa Cruz, éra-
mos poquitos, y yo hay algo que siempre 
remarco: nosotros somos el producto de 
una idea que tiene que ver mucho con 
los compañeros de Santa Cruz, y funda-
mentalmente de Río Gallegos, porque 
fueron ellos los que nos dieron un lugar, 
nos juntaron, nos marcaron los trazos 
gruesos de la cancha. Ellos son la primer 
semilla de lo que es hoy la organización a 
nivel nacional. Ahí hay algunas cosas que 
ellos nos decían que son parte central de 
la organización hoy: compromiso mili-
tante, presencia en los barrios, formación 
política y responsabilidad en la gestión.

vos en ese momento ¿qué imagi-
nabas?, o dicho de otra manera, ¿te 
imaginabas esto que pasa hoy?

Lo que me acuerdo es que desde el 
principio había mucho ímpetu de laburo 
para poder llegar a hacerlo, a convocar, 
a que seamos más, a que muchos más 
jóvenes entendieran que este proceso 
que se estaba dando era de cambio y que 

“yo no siento diferencia, taL vez porque entre nosotros que somos más 
jóvenes está naturaLizado que no Hay diferencias. de todos modos, como 
mujer, cuando escucHo a cristina y La veo con tanto coraje, tan formada, 
siento orguLLo de género.” VAlENtiNA

“cristina, cuando dice que somos su vanguardia y también su retaguar-
dia nos da una responsabiLidad inmensa, muy grande, y es un orguLLo 
que pLantee eso para con nosotros. es muy grande eL desafío que te-
nemos  por deLante de estar a La aLtura de Las circunstancias y tener 
La generosidad y La madurez suficientes para seguir creciendo y para 
saber que Los mejores están por venir.” MAYRA
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realmente era posible volver a creer en 
la política. Eso ya estaba. Como convo-
co hoy cada vez que me toca hablar con 
secundarios en cualquier básica de Quil-
mes, sé que lo hacía en ese momento. 
Con la misma responsabilidad que hoy 
tengo para estudiar una ley, me ponía a 
hacer un volante. Eso no cambia.

Ahora viene la pregunta que casi 
organiza esta entrevista: cómo es 
ser mujer y militar políticamente en 
un contexto en el que la conductora 
de este proyecto es una mujer, pero 
en un país como Argentina, en que 
la política siempre pareció ser una 
cosa de varones.

ValENtINa: Yo no siento diferen-
cia, tal vez porque entre nosotros que 
somos más jóvenes está naturalizado 
que no hay diferencias. De todos modos, 
como mujer, cuando escucho a Cristina 
y la veo con tanto coraje, tan formada, 
siento orgullo de género.

mayra: Me pone contenta que Va-
lentina lo sienta en términos de igualdad 
y viva su militancia de esa manera. Yo la 
verdad es que no tuve nunca prurito con 
mi condición de mujer en cuanto a la mi-
litancia o  a la tarea que había que hacer. 
Para mí, hombres o mujeres convenci-
dos de un proyecto le ponen la mente, el 
cuerpo y el corazón de la misma manera. 

Y particularmente yo nunca me sentí di-
ferente o con menos posibilidades, pero 
creo que es absurdo, igual, plantear que 
esto no existe. Existe y es mucho más 
difícil para la mujeres. Por supuesto que 
somos distintas a los hombres pero no 
por eso inferiores. Yo siempre trato de 
correr esta discusión para adelante: no-
sotras tenemos que poner exactamente 
lo mismo que los varones, y la verdad es 
que agarrar una pala, cargar una carre-
tilla, armar flameadotes  o lo que sea es 
algo que perfectamente podemos hacer.

hablemos un poco del presente
mayra: Creo que está claro el rum-

bo de país y el modelo que está marcado 
para la Argentina, Cristina lo dice y con-
voca permanentemente a que la acom-
pañemos para seguir transformando la 
patria, y creo que es un rol nuestro ins-
titucionalizar este modelo. Y en relación 
a la coyuntura electoral que viene, noso-
tros somos coherentes con lo que plan-
teó Néstor en el 2003 y no tengo dudas 
que las cámaras que vengan, nacionales 
y provinciales, van a seguir sosteniendo 
este rumbo, que tiene que continuar. Es 
responsabilidad nuestra como jóvenes 
que participamos de este proyecto na-
cional y popular que eso suceda. Néstor 
nos dio la vida y Cristina nos da todos 
los días lo mejor de ella todas la horas 

que tiene. No podemos pretender más. 
Nosotros tenemos que estar a la altura de 
lo que la historia nos demanda. Tenemos 
que saber lo que está enfrente, saber que 
vamos a enfrentarlo, y seguir. Yo confío 
mucho en el proyecto.

ValENtINa: La responsabilidad 
está en nosotros. Hay militancia para 
rato, hay convicciones para rato.  

Ahora les propongo una diálogo 
intergeneracional. ¿Qué le dirías vos 
Mayra a una chica que recién se 
acerca a militar?

mayra:  Yo siempre pongo este 
ejemplo. Yo milito en Quilmes, y ahí me 
conduce un compañero que en 2006 yo 
lo convoqué a militar. En esa época sa-
líamos con otros compañeros e íbamos 
por los distritos tratando de juntar gru-
pitos de compañeros. Así una vez fuimos 
a un barrio de Quilmes y armamos una 
reunión con unos chicos a partir de un 
pibe amigo de mi familia que trabajaba 
en McDonald’s y convocó un grupo de 
sus compañeros. Bueno, empezamos a 
hablar y algunos escuchaban, otros no, y 
uno me preguntó por qué me tenía que 
creer. Bueno ese chico, que en ese enton-
ces tenía 17 años, es hoy el responsable 
de La Cámpora en Quilmes • 



Mendoza fue la sede del Congreso que eligió a las autoridades de la nueva Federación.

uNIVErsIDaD

la Fua de los Estudiantes 

El sábado 29 de junio, más de cin-
co mil jóvenes universitarios de 

todo el país se encontraron en la Uni-
versidad  Nacional de Cuyo-Mendoza-, 
para llevar a cabo el Congreso de Elec-
ción de Autoridades de la Federación 
Universitaria Argentina (FUA) de los 
Estudiantes. Durante toda la jornada 
se dio un profundo debate acerca de los 
desafíos de esta nueva herramienta y 
por la noche se realizaron la votación y 
elección de los representantes en la sede 
de la Federación Mendocina de Box.

 
Por primera vez se utilizó el sistema 

de voto electrónico y nominal, elabo-
rado por estudiantes de la Facultad de 
Informática de la Universidad Nacional 
de La Plata. Sólo podían  acreditarse 
con su huella digital, los congresales 
que habían sido electos en las eleccio-
nes a centro de estudiantes.  Durante 
tres horas, los congresales subieron uno 
a uno al escenario donde manifestaron 
su voto en una pantalla electrónica y a 
la vista de todos. El proceso contó, a su 
vez, con la presencia de veedores de di-

versos países de Latinoamérica. 
Por 367 votos, el frente Unidos y 

Organizados obtuvo la Presidencia de 
la FUA. En segundo lugar se posicio-
nó la lista del Frente Estudiantil Nues-
trAmérica, con 266 votos. Cerraron 
la jornada los representantes electos 
Joaquín Cortés, Mariana Robustelli y 
Leonardo Moyano.

La FUA de los Estudiantes se creó 
ante la necesidad de lograr una herra-
mienta gremial que  represente a todos 
los estudiantes a lo largo y ancho del 
país y que ponga al movimiento univer-
sitario en sintonía con los debates que 
se dan a nivel nacional. Desde 2003, se 
crearon 9 universidades, se otorgaron  
más de 50.000 becas y el crecimiento 
del presupuesto destinado al área fue 
del 600%. A su vez, la incorporación al 
sistema de primeras generaciones uni-
versitarias (en algunas universidades 
representan hasta el 80% del alumna-
do) y la concreción del objetivo federal 
de contar con una universidad en cada 
provincia, son vastas demostraciones de 

lo prioritaria que es la educación en la 
política de este gobierno. 

En este sentido, el 2012 fue un año 
bisagra, ya que más de 200 centros de 
estudiantes y federaciones decidieron 
no legitimar la FUA que fraudulen-
tamente conduce la Franja Morada. 
A mediados de ese año, se realizó un 
Congreso Nacional de Centros de Es-
tudiantes en la UTN cordobesa, en el 
que miles de estudiantes elaboraron y 
votaron un nuevo estatuto que rápida-
mente fue publicado.  Así, se ponía fin 
un tiempo de fraude, vaciamiento y co-
rrupción de la herramienta estudiantil 
de una Federación que sólo reconocía 
a 27 de las 49 universidades existentes. 

Queremos un gremio participativo y 
transparente, y es por eso que la FUA 
de los Estudiantes desarrolla continua-
mente encuentros regionales y naciona-
les, y la conforman una multiplicidad 
de actores que dan cuenta de que es 
posible construir en la diversidad si nos 
une el objetivo común de la democrati-
zación de la universidad •
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Casa Compañera en Guaymallén

uNIDaDEs bÁsICas

Las  “casas compañeras” están creciendo con rapidez en la provincia de Mendoza. Vecinos 
comprometidos con la militancia ofrecen sus hogares para poder organizar allí las actividades 
militantes,  que luego se realizarán en la zona, con el objetivo de transformar realidades para 
que la inclusión social llegue a cada rincón de la provincia. 

Una de las primeras casas compa-
ñeras que se abrió en Mendoza se 

encuentra en el barrio Nueva Esperanza, 
ubicado en el distrito Bermejo en Gua-
ymallén. Cuando a Ana María,  vecina 
de la zona  y militante camporista, se le 
planteó la necesidad de abrir unidades 
básicas barriales, no dudó un segundo en 
ofrecer su casa para  que se realicen allí 
las reuniones. Poco a poco las actividades 
en la casa compañera bautizada “Héctor 
Cámpora” se fueron multiplicando.

Ana María  es una ciudadana chile-
na de 62 años que vive hace más de 30 
años en Mendoza. Es jefa de familia 
y trabaja como empleada doméstica. 

Hace muy poco tiempo terminó sus es-
tudios secundarios con mucho esfuerzo 
y se siente muy orgullosa de ello. 

Algunas veces cuenta su historia de 
vida: su padre era un militante político 
y delegado gremial en Chile que luego 
de ser detenido durante la dictadura 
militar del genocida Pinochet se exilia 
en Mendoza junto a su familia. 

El compromiso político  de esta 
compañera, con el corazoncito dividido 
entre Chile y Argentina, es un ejemplo 
para varios de los compañeros más jó-
venes que militan  en Guaymallén. La 
Ana, como se la llama en el barrio, con-

tagia las ganas de participar en política 
y de redoblar los esfuerzos para trabajar 
por el bienestar de los vecinos. 

Los compañeros de Guaymallén hace 
más de dos años que vienen trabajando 
junto a los vecinos del barrio Nueva 
Esperanza, realizando diversas tareas 
de militancia. La casa de Ana María 
se ha convertido en el centro neurál-
gico de esa militancia. Actualmente se 
realizan programas de alfabetización, 
compras comunitarias de mercaderías, 
charlas de capacitación, radio abierta, 
entre diversas actividades más en las 
que participan con entusiasmo vecinos 
y militantes •



El sol dEl 25
El 25 de mayo una multitud impresionante marchó hacia la Plaza de Mayo para participar de 
los festejos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810 pero también para 
celebrar diez años de este modelo nacional y popular inaugurado por Néstor en 2003. Dentro 
de la verdadera marea humana que colmó la Plaza, se destacó la imponente columna de 
La Cámpora que a lo largo de cuadras y cuadras mostraba la militancia en todo el país. Lo 
que sigue son una serie de crónicas de los compañeros de varias provincias sobre la 
experiencia de esos días llenos de mística mlitante.



La Cámpora

 11

agosto 2
0

1
3

mENDoZa

En el viaje, como en todos lados, la patria es el otro, y en 
los asientos de micro se podía ver a una chica acom-

pañada por un militante de 15 años a la ida y uno de 84 a la 
vuelta. La mayoría estaba bajo el promedio de edad de esos 
dos extremos. Asombra la esperanza en el futuro de alguien 
de más de 80 años y la curiosidad por el pasado de alguien de 
15, pero no es paradójico, son las ganas de vivir y las ganas de 
comprender lo que viene para vivir.

Al llegar a Buenos Aires, ya en la Avenida 9 de Julio, la im-
pactante imagen de Evita preludia la gran fiesta popular que 
se viviría mientras comenzaba el descenso de los micros y ya 
se empezaban a ver militantes de todo el país. Se veía remeras 
con todo tipo de frases, con la cara de Eva, Perón, Néstor y 
Cristina; se observaba a los compañeros colocarse las peche-
ras azules para comenzar a organizar lo que sería la marcha 
hasta la plaza, se divisaban las pecheras verdes haciéndose 
cargo de capturar cada instante en una foto. Los compañeros 
llegando de todos los rincones de la patria.

Una vez en la columna, los compañeros y compañeras co-
menzaron con el despliegue de las banderas; ésas que habían 
pintado durante varios días los cumpas de logística. 

Al promediar la tarde, la gran columna  comenzó a marchar 
hacia la plaza por Avenida de Mayo. La imagen es impactan-
te: el pueblo todo participando y festejando; el Cabildo celes-
te y blanco, la llegada a esa plaza tan surcada por la historia.

Entonces cae la tarde y habla Cristina, el momento más espe-
rado por todos. Para aquellos que jamás la habían visto en vivo, 
verla entrar al escenario fue impresionante,  y aunque había mi-
les alrededor, increíblemente se hacía un silencio profundo para 
escuchar el discurso y no perderse ni una palabra. A esa hora y 
con la cantidad de gente que estaban en la plaza para disfrutar de 
la fiesta y ver a la Presidenta, algunos compañeros se separaron 
de la columna de La Cámpora Mendoza, y muchos se vieron 
rodeados de camporistas del Chaco, La Pampa, Jujuy, Neuquén 
y tantos otros lugares, pero nada importaba porque todos esta-
ban ahí por lo mismo: festejar esta década ganada, esta década 
que es del pueblo. Cuando Cristina terminó de hablar, hubo una 
explosión de sentimientos, todos aplaudían, cantaban, algunos 
lloraban de alegría al ver una hermosa postal en el cielo forma-
da por fuegos artificiales, la Presidenta bailando y saludando al 
pueblo y a los militantes. Nada podía ser mejor, pero para no ser 
menos, cerrando la fiesta, estaba la luna en toda su inmensidad 
apareciendo detrás de la Casa Rosada.

La  desconcentración unió a todos los compañeros en Av. 
de Mayo y Perú, desde donde los mendocinos caminaron ha-
cia los micros para emprender el regreso a la provincia, todos 
callados ya que no quedaba nada más que decir, los ojos llenos 
de felicidad lo decían todo. Para los militantes fue mucho más 
que una fiesta para festejar una década, fue una fiesta para de-
mostrar que bancan y seguirán bancando el modelo nacional y 
popular que conduce Cristina Fernández de Kirchner.

saNta FE
Mística y espera. Transcurre la noche del 24. Son las 23.00 

horas. Van llegando los cumpas al Sáenz Peña. En grupos, en 
parejas, algunos solitarios, no importa. La cosa se va ponien-
do buena en el encuentro. Todos ansiosos. Frío, pero mucho 
calor y pasión militante. Nos reunimos afuera, no importa 
el fresco. Charlas, risas, esperamos el bondi con la ansiedad 
típica de un gran momento. No importa nada más. Buenos 
Aires, allá vamos.

Aparece Julia, tiene 20 años y cuenta: “la década ganada es 
para mí literal. En 2001 mis viejos lloraban, nos tuvimos que 
ir a Pueblo Esther. Y ahora es distinto, las cosas están mejor. 
Siento que todos los sueños, los ideales de mis viejos hoy se 
hacen realidad.”

Julia tenía 10 años en 2003…sigue “En el 2008 siento el 
click con el conflicto del campo. Empiezo a saber qué era la 
política y a conocer la historia de mis viejos. Estaban tocando 
a mi Presidenta, a mi gobierno. Después con lo de Néstor. Y 
ahí empecé. Era previo a la elección de Cristina. Lo primero 
que hice fue salir a volantear. Desde entonces, sentí un mon-
tón de cosas que nunca me habían pasado. Sentirme parte de 
un proyecto nacional y popular, hablar de política, discutir en 
mi casa, en el barrio, en el laburo, que sé yo, eso antes no se 
hacía.”

Otra postal de la década: Juan, 30 años, mirada fija en un 
horizonte que fue posible gracias a este proyecto “Néstor nos 
impregnó de ganas de militar. Y a partir de esa semilla, que 
después la sigue Cristina, es el triunfo de la política. Para mí 
es una alegría ver tantos jóvenes militando, participando, tan-
tos ejemplos de solidaridad. Es una elección de vida, solida-
ridad, compañerismo, amistad. Volvió a valer la palabra. A mí 
me modificó la vida completamente.”

María Eva, tiene 32: “Soy peronista de toda la vida. Me lla-
mo María Eva por algo. Y gracias a este proyecto siento que 
soy una herramienta importante para transformar la realidad, 
como cada uno de nosotros.”



La partida es inminente, la plaza espera, la patria profunda 
se ha puesto en movimiento y “Juano”, un joven de 18 años 
comenta “con los compañeros siempre hablamos de que la 
historia tiene protagonistas. Y me parece que hoy los prota-
gonistas somos nosotros”

JuJuy
Días  previos  al viaje los compañeros de Jujuy realizaron 

los preparativos necesarios para participar del evento: pintaron  
innumerables flameadores  representativos  de la organización 
para mostrarlas  orgullosos  durante el festejo en la Plaza.

Viejos  y nuevos militantes unidos en una consigna: una 
década ganada. 

San Salvador de Jujuy es el lugar de concentración, de en-
cuentro para iniciar el camino hacia La Plaza de Mayo, hacia 
la columna de los compañeros que llegarían de todo el país 
para celebrar los logros de estos 10 años y decirle a la compa-
ñera Cristina que estamos para ayudarla a seguir construyen-
do una patria para todos.

Compañeros de Libertador Gral. San Martín (Ledesma), 
Calilegua,  Yuto, San Pedro de Jujuy, La Mendieta, Palpa-
lá, Maimará, Tilcara, Humahuaca, entre otras localidades se 
hicieron presentes para emprender el viaje. Los colectivos 
estallaban de alegría. Se cantó  a viva voz y los militantes 
contaron sus historias y sus inicios en la organización.

Entre las anécdotas más aplaudidas, se recordó la llegada  
en el año 2009 del compañero Néstor a la ciudad de Palpalá 
cuando un compañero se acercó y el ex presidente le dijo, 
luego de darle la mano y hacerle una sonrisa, “La Cámpo-
ra en Jujuy,  hasta dónde hemos llegado, tenemos que seguir 
trabajando”… Allí estábamos, el 25 por la tarde, en la plaza 
escuchando a su compañera de toda la vida, pensando hasta 
dónde hemos llegado y repitiéndonos “tenemos que seguir 
trabajando”

NEuquéN
No era un viaje más. Partimos de la ciudad donde se corta-

ban las rutas, donde YPF privatizada había convertido pue-
blos pujantes en pueblos fantasma, donde la década del 90 
había dejado su huella de destrucción, de vacío. Íbamos hacia 
la plaza donde celebraríamos entre tantas otras cosas la recu-
peración de YPF, la recuperación del trabajo, la inclusión de 
millones de argentinos, pero sobre todo la recuperación de la 
política.

Allí estábamos. En la plaza del amor. Todos reunidos,  pa-
rados sobre ese mismo suelo que sostuvo las huellas del dolor 
de las Madres buscando respuestas,  de los jóvenes llorando 
por Néstor y dándole fuerza a Cristina. Esta misma plaza que 
fue bombardeada y vio derramar la sangre de muchos  com-
pañeros  hoy se encuentraba ocupada por militantes llenos de 
fuerzas y esperanzas. 

asombra La esperanza en eL futuro de aLguien de más de 80 años y La 
curiosidad por eL pasado de aLguien de 15, pero no es paradójico, son 
Las ganas de vivir y Las ganas de comprender Lo que viene para vivir.

con Los compañeros siempre HabLamos de que La Historia tiene protagonistas. 
y me parece que Hoy Los protagonistas somos nosotros.
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entre Las anécdotas más apLaudidas, se recordó La LLegada  en eL año 
2009 deL compañero néstor a La ciudad de paLpaLá cuando un compañero 
se acercó y eL ex presidente Le dijo, Luego de darLe La mano y HacerLe 
una sonrisa, “La cámpora en jujuy,  Hasta dónde Hemos LLegado, tenemos 
que seguir trabajando”.

Volvimos al sur, llenos, plenos de pasión y listos para seguir 
trabajando por otra década para que la patria sigamos siendo 
todos.

CorrIENtEs
Para muchos era la primera vez en un evento de este tipo, 

para otros era una experiencia similar a otras, pero en los ojos 
de todos era evidente la emoción de estar viviendo un hecho 
histórico, algo muy especial, era celebrar la década ganada en-
tre cientos de miles de personas en un lugar muy emblemáti-
co para los argentinos: La Plaza de Mayo. 

La delegación del Nordeste estuvo en el frente de la im-
presionante columna de La Cámpora que acaparaba cuadras 
y cuadras camino a la Plaza. Primero algunas localidades del 
interior correntino y más atrás los de la Capital junto a los 
compañeros chaqueños. Después todo se fue mezclando y se 
terminó compartiendo la marcha junto con gente de lugares 

recónditos de la patria profunda, pueblos y ciudades que en 
Corrientes no sabemos más que el nombre o ni siquiera eso, 
pero se tenían la certeza de compartir un sentimiento y una 
pasión. Se compartía la militancia. No es poco.

Era dificultoso llegar a la Plaza, la marcha era lenta pero 
avanzaba a puro canto y pese al largo viaje y el tiempo cami-
nando y saltando, el cansancio no hacía mella en el fervor. No 
es fácil reunir decenas de miles de jóvenes y hacerlos cantar a 
favor de algo en un mundo donde es más fácil criticar cual-
quier cosa, pero allí se podía, eran jóvenes cantando al amor. 

Había llegado el momento de emprender el regreso ha-
cia Corrientes. Se iban paulatinamente los cantos y saltos en 
pleno baile, mientras las localidades se reagrupaban para otro 
largo viaje.  Todos nos fuimos llenos de imágenes, de nuevos 
desafíos, de renovadas ganas de sostener la militancia.



“no es fáciL reunir decenas de miLes de jóvenes y HacerLos cantar 

a favor de aLgo en un mundo donde es más fáciL criticar cuaLquier 

cosa, pero aLLí se podía, eran jóvenes cantando aL amor.”



La Cámpora

 15

agosto 2
0

1
3

sECuNDarIos

lEy dE CEntros dE EstudiantEs
los PIbEs CaDa VEZ soN mÁs ProtaGoNIstas

El 31 de octubre del año pasado los jóvenes argentinos 
dieron un paso fundamental hacia la ampliación de sus 

derechos cuando fue aprobada la Ley del Voto Joven. Todos 
los chicos y chicas de 16 y 17 años quedaban, a partir de ese 
momento, habilitados para votar en una elección nacional. 

A menos de 7 meses de la aprobación de esa ley histórica, 
los pibes vuelven a ampliar sus derechos a partir de la media 
sanción del Proyecto de Ley de Centros de Estudiantes en la 
Cámara de Diputados. Es a partir de esta medida que en cual-
quier tipo de establecimiento educativo se debe garantizar y 
promover la creación de Centros de Estudiantes que organicen 
a los pibes en torno a la política, concibiéndolos como órganos 
democráticos de representación estudiantil. De aprobarse esta 
medida en el Senado, ya no podrá ninguna autoridad ni direc-
tivo de escuela oponerse a la creación de los mismos.

El impulso de esta Ley no es algo casual ni forzado, es sim-

plemente el resultado de una realidad que viene sucediendo 
en nuestro país desde hace ya unos años: cada vez más y más 
pibes debatiendo, discutiendo, organizándose y formándose 
guiados bajo los valores de la democracia y la solidaridad. El 
proyecto de ley pone en valor esta maduración política que 
viene teniendo la juventud. Frente a la desilusión y al descrei-
miento de los 90, los jóvenes del Bicentenario se organizan no 
para insultar ni para agredir, sino para festejar y profundizar. 
Con banderas positivas, con alegría, con esperanza, los chicos 
participan en torno a Centros de Estudiantes y  a agrupa-
ciones entendiendo que la política hoy en Argentina es una 
herramienta determinante para transformar la realidad.

 En el día en el que se le dio media sanción al Proyecto, 
cientos de pibes se hicieron presentes en el Congreso para 
alzar la voz a favor de la creación de Centros de Estudiantes. 
Los pibes hoy sabemos que ya no somos solo parte del futuro, 
sino también del presente de esta patria •



En línea con las políticas públicas 
implementadas desde el 25 de 
mayo de 2003, las medidas del 

gobierno para el área de cultura han 
transformado el paradigma cultural ar-
gentino, desarticulando la visión elitista 
que existió en el país durante casi 200 
años, para pasar a tomar a la cultura 
como una herramienta de transforma-
ción social, que acompaña y forma parte 
integral de la concepción de un país para 
todos y todas.

La arquitectura suele cristalizar idea-
rios políticos en el cuerpo urbano: si 
repasamos la locación de los principales 
espacios ligados a la cultura nacional, 
encontramos a la mayoría de los museos 
y teatros oficiales en las zonas más aris-
tocráticas de la ciudad de Buenos Aires. 
Y lo mismo a nivel nacional: la CABA 
como centro y faro cultural, el interior 
que sólo recibía la penumbra de la luz 
emanada por el faro de la otrora “Rei-
na del Plata”. Estas fueron las primeras 
concepciones derribadas por el kirchne-
rismo. Para transformar la realidad, esta-
bleció como hito fundamental, empezar 
a dar la batalla cultural, para desarraigar 
del ideario de los argentinos algunos 
conceptos anquilosados por años y años 

de manejo cultural elitista. 

Entender a la cultura como una herra-
mienta de transformación social implica 
establecer un camino para la democrati-
zación del acceso, la producción y la pro-
moción de los bienes culturales, hechos 
por el conjunto de los ciudadanos. Y a 
esto hay que agregarle la necesaria fede-
ralización, un esquema imprescindible 
para lograr romper con las cadenas del 
centralismo porteño.  

Todo esto es posible gracias a concebir 
que “un proyecto de país se hace noto-
rio cuando impacta positivamente en 
todos los sectores, aún en aquellos que 
no están de acuerdo con este proyecto 
de país”, como dijo la presidenta cuando 
inauguraba la remodelación de la Sala 
Gaumont, kilómetro cero de las decenas 
de salas de cine dedicadas a la difusión 
de la cinematografía nacional. 

Las políticas públicas para el sector 
tienen claramente dos direcciones. La 
primera apunta al proyecto de amplia-
ción de derechos de todos los argentinos. 
¿Cuántos potenciales cantantes, actri-
ces, bailarines, músicos y demás artistas 
habitan nuestro país y no encontraban 
estímulos ni posibilidades para desarro-

llarse? ¿Cuántos murgueros, titiriteros, 
performers  y demás formas de expresión 
artísticas estaban conminados a espacios 
marginales o eran directamente discri-
minados por los programadores oficiales 
de la cultura? Este proyecto los incluye 
a todos, los invita a ser parte, les resti-
tuye los feriados de Carnaval para que 
el pueblo pueda volver a ganar la calle y 
expresar festivamente la alegría de vol-
ver a sentirse dignos y libres como nun-
ca. Este proyecto federaliza los espacios 
destinados al desarrollo cultural: nunca 
antes se construyeron tantos metros cua-
drados para espacios culturales públicos 
y en todo el territorio nacional: el Cen-
tro Cultural Julio Le Parc en Mendoza, 
la Casa de las Culturas en Chaco, el 
Centro del Conocimiento en Misiones, 
el Museo de Bellas Artes en San Juan,  
el Museo del Bicentenario en Capital 
Federal, el Centro Cultural y la Sala de 
Convenciones en Santiago del Estero, 
sólo para nombrar los ejemplos más des-
tacados. 

Mención especial merecen las 200 
casas de la Historia y la Cultura del Bi-
centenario que se están construyendo a 
lo largo y ancho de todo el país. Verda-
deros centros de la difusión cultural local 

LA DÉCADA GANADA 
EN LA CULTURA
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para la promoción de las obras artísti-
cas locales y regionales. Para que la idea 
de inclusión sea completa, una de esas 
Casas está emplazada en la Villa 21 - 
24 de Barracas, y además de funcionar 
como centro cultural con teatro y cine 
para más de 300 personas, será una de 
las sub sedes de la Secretaría de Cultura 
de la Nación. El Estado bien presente 
junto a los que más lo necesitan.

La otra dirección por la que se pue-
de vislumbrar la transformación de las 
políticas ligadas a la cultura, es la del 
impacto económico directo e indirecto 
sobre el conjunto de la población. Las 
diversas industrias que componen el 
sistema cultural argentino abarcan hoy 
en día el 3,8 % del PBI, superando el 
producido por actividades como mi-
nería y pesca juntos. Para dimensionar 
en concreto estas cifras, basta traducir 
ese porcentaje en la creación de más 
de 200.000 puestos de trabajo directos 
y otro tanto en puesto indirectamente 
ligados a ese rubro. Récord de produc-
ción de películas nacionales, la impre-
sión de libros ampliando año a año 
sus cifras, más de 7700 nuevas piezas 
sumadas a los 26 museos nacionales 
repartidos por el país, más de 1 millón 
de libros entregados por la Comisión 
Nacional de Bibliotecas Populares a las 

más de 2500 bibliotecas de barrio de el 
país entero, hablan a las claras de una 
batalla cultural que tiene un saldo claro: 
el pueblo la está ganando.   

Diferentes políticas contribuyen al 
fomento y federalización de la cultura 
en nuestro país. Uno de los ejemplos 
más claros es la Ley de Comunicación 
Audiovisual, verdadero hito de la bata-
lla cultural. Gracias a esta profunda de-
cisión de democratizar la palabra, miles 
de personas, de pibes pueden soñar con  
tener su espacio en la tele, en la radio y 
mostrar lo que hacen. Y es gracias a la 
TDA (Televisión Digital Abierta), que 
las pantallas pueden prenderse en luga-
res donde antes era impensable juntar-
se a ver una serie o una buena película. 
Todos los argentinos de cualquier parte 
del país, teniendo las mismas oportuni-
dades, sintonizando los mismos canales. 

Y es allí mismo donde pueden verse 
las producciones argentinas, el esfuerzo 
de cientos de personas porque no son 
solamente los actores quienes hacen 
una película, sino que atrás de ellos hay 
muchísima gente trabajando para todo 
salga bien, el famoso backstage. Por 
ejemplo, hay series ya están siendo emi-
tidas por la TV pública y por primera 
vez en la historia las ficciones televisivas 
en canales abiertos de Buenos Aires son 

producidas más allá de la General Paz.
Cientos de películas, series, cortos, 

documentales y otras producciones es-
peciales contaron con subsidios del Es-
tado Nacional para poder ser realizados. 
Es decir, que es Estado hoy en día quien 
banca los proyectos de los directores, el 
trabajo de los actores, quien apuesta por 
la cultura y la revalorización de lo nues-
tro, de lo propio. 

Pero todo esto - la revalorización de 
la cultura popular hecha desde el pue-
blo y para el pueblo – sólo es posible 
cuando una idea rectora tan poderosa se 
hace visible y se plasma en la memoria 
de los pueblos. Esa idea es el legado de 
la soberanía política, de la justicia social 
y de la independencia económica. Y de 
la batalla cultural instaurada por Nés-
tor y continuada por Cristina, que no 
se cansa de señalar que esta época no 
encarna solamente “un modelo econó-
mico, sino que es un proyecto político 
con objetivos económico que permiten 
habilitar los verdaderos objetivos so-
ciales y culturales, sin los cuales la eco-
nomía no sirve para nada. Y la política 
tampoco. La política y la economía de-
ben estar al servicio de la sociedad y de 
los grandes paradigmas culturales que 
deben tener las naciones y los pueblos 
para ser considerados como tales”.   
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UNIDOS 
Y ORGANIZADOS

tallEr DE PlÁstICa. ub. ciudadeLa, tuCumÁN

aFIChaDa Para las Paso, la Plata, bs as
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PINtaDa DE baNDEras, ub. berazategui

tallEr DE PlÁstICa, ub. esteban ecHeverria ClasE DE taNGo, ub. c.a.b.a.

aPoyo EsColar, ub. san josé, lomas DE Zamora



muErto El PErro, 
PErros Por toDos laDos

Los sectores que detentaban bajo las sombras el po-
der hasta el 2003 están de los pelos y muestran cada 

día más la hilacha. Durante décadas, estos señores se acos-
tumbraron a ejercer el poder que el pueblo delegaba en sus 
representantes quienes, una y otra vez, se lo regalaban a las 
corporaciones, por supuesto a sus espaldas. Todavía no se 
acostumbran a que las decisiones políticas las tome la presi-
denta elegida por el pueblo sin someterse a las órdenes ni a 
las presiones de cuatro o cinco grupos económicos. 

Hoy están obligados a respetar las reglas básicas de la de-
mocracia. No porque crean en ellas, sino porque no tienen a 
los militares para hacer el trabajo sucio como en otros tiem-

pos y porque las corridas bancarias, los paros y el desabas-
tecimiento de las patronales agrofinancieras, las mentiras y 
las difamaciones diarias en sus canales de televisión no son 
suficientes para correr a Cristina del lugar que eligió, que es 
el de la defensa de los intereses nacionales, de los trabajado-
res y los más humildes.

Hay épocas en las que las grandes mayorías, históricamente  
relegadas, encuentran a los líderes que los conducen a la re-

decían que no teníamos poLíticas contra 
eL aumento de precios por parte de Los 

empresarios y aHora dicen que copiamos 
un soviet. no toLeran que eL puebLo se 
organice y participe activamente en La 

defensa de sus derecHos.
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cuperación y a las conquistas de derechos y dignidad. Así 
pasó con el peronismo hasta que la Revolución Libertadora 
se encargó de quitarle el poder, no a Perón, sino al pueblo 
trabajador. “Muerto el perro se acabó la rabia”, pensaron y 
piensan aún hoy los fantasmas de las corporaciones.

Por eso ahora se enojan tanto con la campaña “Mirar para 
Cuidar”. Decían que no teníamos políticas contra el aumen-
to de precios por parte de los empresarios y ahora dicen que 
copiamos un soviet. No toleran que el pueblo se organice y 
participe activamente en la defensa de sus derechos. Al ejer-
cer el control de los precios a través de la militancia, de las 
organizaciones sociales, los centros de jubilados y los veci-

nos, la población adquiere responsabilidades nuevas porque 
ya tomó conciencia verdadera de sus derechos. Contra eso 
no hay vuelta atrás.

Por eso Cristina insiste tanto en la importancia de “em-
poderar al pueblo”. Porque la sociedad ya se acostumbró a 
que la dignidad y las conquistas legítimas que consiguió con 
Néstor y Cristina son verdaderos derechos que le correspon-
den y por lo tanto tiene la obligación de saber defenderlos •

EN NuEstro sItIo wEb 
PoDrÁN aCCEDEr a 

uNa aPlICaCIóN Para 
tEléFoNos CElularEs 

Para FaCIlItar El 
CoNtrol DE PrECIos.

la aPlICaCIóN FuNCIoNa 
DEsDE CualquIEr 

NaVEGaDor DE tEléFoNo 
CElular aCCEDIENDo 

DIrECtamENtE a
www.mirarparacuidar.

Lacampora.org



¿Por qué 
aumentan 
los Precios?
Inflación, responsabilidad empresarial y silencios mediáticos.

Desde las usinas del pensamiento económico ortodoxo, 
ese que nutre a la mayoría de la oposición política al 

gobierno, machacan permanentemente con que la inflación 
es consecuencia del aumento de los salarios, del gasto públi-
co y de la emisión monetaria. A estas tres variables, esencia-
les en el esquema económico que Néstor Kirchner ideara a 
partir de 2003 para generar un camino que comenzó por la 
recuperación, siguió por el crecimiento y ahora se perfila al 
desarrollo; economistas, dirigentes políticos y empresarios, 
y medios de comunicación responsabilizan por el aumento 
de los precios. En consecuencia, para ellos la culpa la tiene 
el Gobierno Nacional.

Nada dicen de las verdaderas causas de la inflación, que no 
son esas, sino el costo del financiamiento y los valores de las 

materias primas fundamentales como son la carne, los granos, 
las frutas y las verduras, pero también el combustible y el acero.

La ortodoxia se opone a la intervención del Estado en la 
economía, por ende, se opone también al gasto social y a 
cualquier iniciativa que lleve consigo el peligroso objetivo de 
“igualar”. Pide a gritos que esa “inversión” a la que ellos llaman 
“gasto” se reduzca a lo mínimo posible, y si es posible a nada. 
Por eso rechazan la Asignación Universal por Hijo (AUH), 
las jubilaciones de reparto, los subsidios a los transportes y 
a otros servicios públicos para que la gente pague menos; y 
cualquier “inversión” que el Estado realice para redistribuir 
más la riqueza que el país, y no los empresarios, produce.

En esta misma línea, la ortodoxia plantea que los salarios 
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no deben aumentar porque si no, provocan una disparada en 
los precios. Esta cuestión es absolutamente falaz, desde el 
momento en que los salarios de una empresa no represen-
tan más de un dígito en el costo que esta empresa tiene para 
producir el bien o el servicio que ofrece. En la actualidad, la 
variable salarial en el costo empresario representa entre 5% y 
7%. Es decir, si los salarios aumentan 24% como fue el pro-
medio este año; el incremento en el costo total que por esos 
aumentos salariales sufre el empresario es de 1,5%.

En cambio, esta misma ortodoxia nada dice de la insaciable 
rentabilidad empresaria, que si no es controlada a través de 
los impuestos que recauda el Estado para después hacer la 
“inversión social” que mejora la redistribución, se convierte en 
un factor decisivo en la generación de inflación.

Parte de esa “voracidad” está asociada a la intermediación 
financiera, que es la tasa que cobran los bancos por prestar 
dinero o por financiar compras con tarjeta de crédito. El costo 
financiero de una producción alcanza a 20% del mismo.

Así, el costo al que un empresario debe financiar su 
producción no es el mismo si la tasa de interés que paga por 
el dinero prestado es de 15% ó 25%. Cada punto de diferencia 
genera una alteración mucho mayor a la de los salarios. De 
hecho, en la ecuación empresaria, el costo del dinero es tres 
veces mayor al de los salarios. Así, con una tasa de 15%, el 
empresario pagará 8% más de costo; pero con un interés de 
25%, esa cifra alcanza a 10%. Ambos números son entre cinco 
y seis veces y media superiores a la alteración que pueden 
generar los aumentos salariales.

Por el lado de las materias primas, la recuperación de la com-
petitividad de la producción argentina en el mercado mundial, 
de la mano del sostenimiento de un tipo de cambio alto por 
parte del Estado nacional, posibilitó que las exportaciones re-
presenten un gran negocio para los productores que preferirían 
vender la totalidad de su producción en el exterior. Ante la im-
posibilidad que el Estado plantea, obligándolos a través de cupos 
a abastecer primero el mercado interno, es que los empresarios 
entonces pretenden cobrar puertas adentro el mismo precio 
que si lo exportaran. Lejos, recontra lejos de cualquier ecuación 
costo-beneficio que pudiera arrojar la racionalidad económica. 
Con rentabilidades que pretenden alcanzar las tres cifras. Es 
aquí donde el Estado interviene para evitar por un lado que se 
desabastezca el mercado interno, y por otro, para fijar que lo co-
mercializado en él no puede jamás igualar su precio con el de lo 
exportado. Esta fue la génesis del famoso enfrentamiento con el 
campo por las retenciones a sus exportaciones.

Pero no solo los granos, las frutas, la carne, las verduras 
pueden ser presa de la especulación empresaria, también pue-
den serlo los productos esenciales para el funcionamiento de 
casi toda la economía, como son el combustible y el acero.

Así, una desapercibida suba de un puñado de dólares en la 
tonelada del acero laminado que produce una sola compañía 
en el país, comúnmente conocido como chapa, con lo que 
se fabrican desde automóviles hasta lavarropas, pasando por 
las carcasas de los celulares y hasta los gabinetes donde va el 
CPU de una computadora o las latas que se usan como enva-
se, pasa a encarecer todo un universo de productos.

El combustible, producido en el país pero que durante dos 
décadas estuvo en manos de una multinacional española, con 
subir algunos centavos, provoca un efecto catarata que se tra-
duce en aumento de los fletes para otros productos que su vez 
aumentan sus precios porque les aumentan sus costos a los 
empresarios; y de los transportes como el tren o el colectivo, 
que termina siendo un incremento para el bolsillo del usuario, 
y también replica en una suba directa para el ciudadano que 
utiliza el automóvil, y del mismo modo para servicios como el 
taxi, el remís, la mensajería con moto, etc.; y aún para muchas 
empresas del país que generan energía para alimentar sus ma-
quinarias a partir del empleo del combustible.

De esta manera, a través de la especulación financiera o la 
especulación del productor,  o por decisión de un oligopolio, 
los precios pueden verse forzados a dispararse sin un motivo 
legítimo desatando una espiral inflacionaria como las que se 
vivieron en distintas etapas de nuestra historia más reciente y 
que siempre terminó castigando al sector trabajador en bene-
ficio del empresario. 

De estos factores inflacionarios se habla poco, o no se habla 
en los grandes medios tan preocupados por “el bolsillo de los 
argentinos”. 

hipótesis 1 para pensar ese silencio: hay coinciden-
cias ideológicas entre el establishment económico nacional y 
los grandes medios.

hipótesis para pensar ese silencio 2: buena parte de 
las empresas responsables de la suba indiscriminada de pre-
cios explican buena parte de la torta publicitaria de los gran-
des medios, y nadie se dispara en los pies a sabiendas.

hipótesis 3, tal vez la más probable: una mezcla de 
la 1 y la 2 •



la Fertilización 
asistida es ley

Se trata de una ley largamente debatida en el Congreso, 
como así también esperada, soñada y demandada desde 

hace años por una variedad de actores sociales que reclama-
ban por el acceso universal a este recurso médico-técnico. La 
importancia de esta ley es doble: por un lado garantiza un 
acceso más igualitario a la salud, a la vez que involucra un 
hecho sensible y trascendente como es la posibilidad de for-
mar una familia. En este sentido, la ley de fertilidad asistida 
muestra, quizá más claramente que otras leyes, que el dere-
cho a la salud es siempre un derecho humano asociado a la 
vida, al desarrollo de buenas condiciones para la vida.  Como 
decía nuestra presidenta hace pocos días, “no se trata de vivir 
mejor, sino de vivir bien”. Y vivir bien, en este contexto, puede 
entenderse como la posibilidad de que el pueblo pueda acce-
der, además de a otros recursos indispensables, también a la 
ciencia y la tecnología para desarrollar su proyecto de vida.  

La reproducción asistida es un recurso que tuvo un alto 
grado de desarrollo científico a lo largo de los años. A nivel 
mundial, el alcance de estas técnicas puede estimarse en el 
hecho de que, hasta el momento, existan 5 millones de per-
sonas nacidas gracias a los avances de esta tecnología. En Ar-
gentina, desde hace casi 30 años  se realizan estas prácticas 
médicas y de hecho nuestro país fue pionero en la implemen-
tación de este recurso, siendo el primer país latinoamericano 
en utilizar la fecundación in vitro.  

Pese a este avance, y al hecho de que la infertilidad afecta 
a 1 de cada 6 parejas, hasta el momento no contábamos con 
una cobertura de salud que permitiera un acceso universal 
por parte del pueblo, generando una situación manifiesta de 
inequidad. La reproducción asistida era entonces un recurso 
sólo accesible a los sectores medios y altos que la solventaban 
gracias al pago directo de bolsillo, en muchos casos, a costa 
de significativos esfuerzos personales dado su elevado costo. 
Un tema sensible como es la contribución de la ciencia para 
la búsqueda de un hijo quedaba relegado al ámbito exclusi-
vo del mercado con la consecuente lógica de exclusión social 

y mercantilización a la que es proclive.  El proyecto de ley  
impulsado por nuestro gobierno viene a saldar esta deuda, 
garantizando el acceso equitativo para toda la población y 
ampliando así  el piso de igualdad y de derechos para nuestro 
pueblo.  

uNIVErsalIDaD 
A partir de ahora las técnicas de reproducción asistida que-

darán incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) 
como un insumo básico en salud cuya cobertura será obli-
gatoria para todos los subsistemas: medicina prepaga, obras 
sociales y sistema público, no teniendo que pagar los ciuda-
danos para acceder a ellas.  La cobertura será de tipo inte-
gral, incluyendo medicamentos, procedimientos y técnicas 
de baja y alta complejidad (incluyan estas o no la donación 
de gametos y/o embriones). Es decir, la ley cubre el amplio 
espectro de técnicas existentes en todas sus formas, las cuales 
varían según la necesidad de cada persona o pareja. Asimis-
mo, la ley deja abierta la puerta para que se incluyan nuevas 
modalidades que surjan del avance científico. Como garantía 
para  hacer efectivo este derecho,  se prevé una asignación 
presupuestaria anual para tal fin. Otra condición que hace a la 
universalidad de esta prestación es que la ley no solo alcanza 
a las personas con problemas de fertilidad, sino que incluye el 
congelamiento de gametos para las personas que por razones 
de salud puedan ver en el futuro comprometida su posibilidad 
de  procrear, inclusive menores de 18 años.  

Simultáneamente, otro gran avance es que también puedan 
acceder las personas que por su  condición sexual no podrían 
tener un hijo sin intermediar este recurso. Por ello queda 
explicitado en la letra de la ley la prohibición taxativa de in-
terponer cualquier “requisito que implique exclusión de las 
personas por motivos de orientación sexual o de estado civil”. 
En este sentido, la ley contempla la diversidad de orienta-
ciones sexuales y la posibilidad de que accedan tanto parejas 
como personas solas.   

La Ley de Fertilización Asistida, promulgada por el Congreso Nacional el 5 de Junio de este 
año, es una nueva conquista en el proceso de ampliación de derechos e inclusión social que 
desde hace una década viene promoviendo este Proyecto Nacional. 
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IGualDaD y DIVErsIDaD 
La Ley de Matrimonio Igualitario puso en pie de igualdad 

las diversas formas de unión, logrando con ello una transfor-
mación social que marca un hito histórico en nuestro país. La 
Ley de Fertilidad era el complemento pendiente y necesario 
para garantizar el derecho legítimo de las parejas del mismo 
sexo a formar una familia, contando con herramientas sani-
tarias y legales acordes a ello.  A partir de este piso logrado 
es que podremos avanzar en los aspectos pendientes. La in-
minencia del tratamiento definitivo del nuevo Código Civil 
y Comercial supondrá seguramente un profundo cambio de 
paradigma cultural y normativo que impactará en más dere-
chos para las variadas formas de familia que existen en este 
nuevo siglo. Como ya se anticipa en la redacción del antepro-
yecto, las técnicas de fertilidad se reconocen como una nueva 
fuente de filiación para todos los niños nacidos de ellas y se la 
equipara a las otras fuentes filiales, como son la filiación por 
naturaleza o por adopción, en igualdad de condiciones. 

rol DEl EstaDo 
La nueva ley no sólo tiene por objeto garantizar y ampliar 

derechos, sino que también incluye un grado de regulación 
por parte del Estado de esta prestación en salud,  por me-
dio de la creación de un Registro Único en el que deberán 
incluirse todos los establecimientos sanitarios autorizados 
para brindar este servicio. Junto a esto, sólo podrán realizar-
se tratamientos en los establecimientos habilitados por el 
Ministerio de Salud. Si bien puede parecer obvio este requi-
sito, hasta el momento no existía un registro y un proceso 
claro de habilitación, quedando los institutos y asociaciones 
médicas en un vacío normativo que solo se regulaba por cri-
terios científicos y de mercado, sin mediación estatal.  En el 
mismo sentido, el hecho de nombrar por primera vez en una 
ley nacional estas técnicas supone darles un reconocimiento, 
tanto en el aspecto sanitario como jurídico, que permiti-
rá que salgan del vacío legal en el que transitaban hasta el 
momento.  Para garantizar que exista en todo el sistema de 
salud una oferta de atención correlativa al derecho que se 

instituye, el Ministerio de Salud se compromete a promover 
la formación y capacitación continua de los recursos hu-
manos especializados para llevar adelante los procedimien-
tos.  Finalmente, esta ley supone una democratización en 
el acceso a la ciencia y la tecnología médica. Comparte, en 
este sentido, el espíritu con que el Estado argentino viene 
concibiendo el rol de la ciencia y la técnica a través de una 
mayor inversión, repatriación de científicos, jerarquización y 
estímulo del área, entendida como un recurso estratégico al 
servicio de mejores condiciones para el pueblo.   

El aVaNCE DEl NuEVo sIGlo 
Un reciente fallo de la Corte interamericana de 

Derechos Humanos (caso Artavia Murillo y otros vs Costa 
Rica 2012) ha saldado toda duda sobre el reconocimiento 
y derecho que tienen las personas a realizar las prácticas de 
fertilidad asistida, basándose para ello en la Convención 
Americana por los Derechos Humanos. A partir de este 
fallo, cualquier impedimento que un Estado o un sector 
social interponga para la consecución de estas técnicas, 
será entendido como un acto discrecional y violatorio del 
derecho de acceso a la salud y a formar una familia.   El 
avance del nuevo siglo, junto a los grandes cambios socia-
les, normativos y culturales que transitamos como país, de-
biera alcanzar para dar por saldado un conjunto de debates 
y argumentos que sostienen los sectores más conservado-
res de la sociedad y que, en muchos casos, ha impedido el 
avance en el reconocimiento de derechos y libertades de 
las personas. A ello puede responderse con las palabras de 
nuestra presidenta: “Vivimos en un siglo en el cual el avance 
de la ciencia permite que, a través de ella, se pueda lograr tener 
un hijo, y esto tiene que estar contemplado y esto tiene que estar 
protegido. Hay que asegurar la libertad y la igualdad de las 
personas para elegir su forma de vida, en el marco de las leyes 
que rigen nuestro país. Las relaciones entre las personas no se 
hacen en base a la moral.”. (Cristina Fernández de Kirchner. 
Presentación del anteproyecto del Código Civil y Comercial. 
Marzo 2012) •



Visibilizar 
para transformar 
la realidad 
El 15 de julio se cumplen 3 años de la sanción y posterior promulgación de la Ley de Matrimonio 
Igualitario, uno de los 10 hechos más significativos de esta década ganada, y el inevitable 
suceso de la creación de un espacio visible de la Diversidad en la La Cámpora.

la CÁmPora DIVErsIa

¿Por qué crear un espacio de Diversidad en La Cám-
pora? ¿Si somos todos iguales, no es mejor que todos 

participemos bajo una sola bandera que es la de La Cámpora?

¿No es autodiscriminarse participar desde La Cámpora 
Diversia en lugar de militar en cualquier Unidad Básica de 
La Cámpora?

Bueno, a casi 3 años de la creación de nuestro espacio se-
guimos respondiendo estas preguntas, y está bien que así sea. 
Vayamos respondiéndolas una por una.

Para empezar, es válido que ilustremos con una anécdota 
que ocurrió el día del lanzamiento de Cristina como can-
didata a Presidenta, en el 2007, en el Teatro Argentino en 
La Plata. Aquel día, Cristina les recriminó a todos para que 
la llamaran Presidenta, y que “vayan acostumbrándose”. ¿Por 
qué hizo esto Cristina? 

La respuesta es una y solo una palabra, visivilización. Visi-
bilización de género en este caso.

¿Pero cómo? Si en la escuela nos enseñaron que el “todos” 
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también incluye a las mujeres. Sin embargo, lo sabemos 
bien, el uso de las palabras también consolida lógicas dis-
criminatorias.

Nuestra Constitución Nacional solo habla de “Presiden-
te”, seguramente porque jamás imaginaron, quienes redac-
taron nuestra Carta Magna a mediados del siglo XIX, que 
un día sería una mujer quien dirigiese los destinos de nues-
tra Nación.

Por esto es que a Cristina se la llama Presidenta y ella 
saluda con el clásico “Todos y Todas”.

¿Y qué tiene que ver todo esto con el espacio de diversi-
dad de La Cámpora?

Tiene todo que ver, porque la homofobia es una de las 
hijas del machismo, y quien denigra a la mujer, lo hace tam-
bién con toda la diversidad sexual.

Y así como la Presidenta visibiliza el género femenino en 
cada uno de sus actos y discursos, nosotros como militantes 

de este proyecto político con la particularidad de pertenecer 
a una comunidad diferente a la heterosexual, hacemos visi-
ble la diversidad con nuestras banderas de colores en todos 
los actos donde participamos. Porque no somos militantes 
diferentes a los compañeros que militan en otro ámbito de 
la organización, hacemos exactamente lo mismo que cual-
quier militante, sólo con una particularidad, hacemos visible 
la diversidad. ¿Para qué?

Para que haya una aceptación real de parte de todos nues-
tros compañeros, y esa aceptación y valores se trasladen a 
toda nuestra sociedad. Porque es muy fácil aceptar lo que no 
se ve, o no se muestra, es mucho más difícil e interpelador 
aceptar a quien te muestra cómo es.

Porque no queremos ocultarnos nunca más, ya que fui-
mos ciudadanos de segunda hasta que Néstor y Cristina 
tuvieron la decisión política de aprobar nuestros derechos 
de igualdad ante la ley, por todo ello es que militamos por 
la visibilidad de la diversidad en nuestra organización y en 
toda la sociedad •

así como La presidenta visibiLiza eL género femenino en cada uno de 
sus actos y discursos, nosotros como miLitantes de este proyecto 

poLítico con La particuLaridad de pertenecer a una comunidad 
diferente a La HeterosexuaL, Hacemos visibLe La diversidad 

con nuestras banderas de coLores en todos Los actos donde 
participamos.



Las PASO, rumbo a octubre
El domingo el pueblo volvió a expresarse a través de las urnas, protagonizando una verdade-
ra fiesta de la democracia. Pudo elegir sus candidatos en primarias para luego, en octubre, 
elegir a sus representantes en el Congreso para extender y profundizar el período democrá-
tico y de estado de derecho más prolongado de la historia argentina. 

Durante todo el día, casi el 80% de los argentinos que se en-
cuentran en el padrón electoral se fue acercando a las escuelas 
para emitir su voto. Entre ellos estaban los jubilados, los trabaja-
dores, las amas de casa, los militantes de la igualdad, la diversidad 
y los derechos humanos, los estudiantes, los  pibes de 16 que por 
primera vez podían votar, los millones de argentinos que vieron 
cómo sus vidas, que hace una década estaban arrojadas a la an-
gustia de la falta de laburo y de proyecto, se han transformado de 
una manera que ni en sus mejores sueños hubieran imaginado.

Estaban también los que hoy hablan del post kirchnerismo y 
se frotan las manos augurando la ruina de un país en crecimien-
to. Los que se mantienen al filo de la democracia y se niegan a 
reconocer que en Argentina hay un proyecto político que a lo 
largo de una década ha logrado empoderar de derechos al con-
junto de su pueblo. Los que quieren volver a un país para pocos.

22.469.886 de argentinos que fueron a votar y consagraron 
al Frente para la Victoria como la primera fuerza nacional, su-
perando a la segunda lista por más de 13 puntos de diferencia. 
No es un dato menor: si estos resultados se repiten en octubre, 
el gobierno seguirá siendo la primera fuerza en el Congreso. No 
es casual que oculten este dato. Publicar unos resultados y tapar 
otros tiene el objetivo de generar una sensación, en el futuro, de 
que el kirchnerismo avanza a pesar de no obtener ningún resul-
tado positivo, tal como ellos escriben en sus diarios. 

“No sigan subestimando a la gente… Publiquen las cosas 
completas y sin censura”, pidió la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner unos días atrás. Y así puso una vez más sobre la 
mesa las convicciones y los logros del único espacio político que 
no cambió jamás de nombre ni de ideas, ni necesitó enfundarse 
en promesas para interpelar a su pueblo, porque lo hace día a día 
a través de los hechos. 

“Nos atacan por lo que hicimos bien”, decía Néstor al asumir 
como diputado en diciembre de 2009. La elección no había sido 
buena y las voces hegemónicas vaticinaban el apocalipsis. Aque-
lla vez, la “derrota” por medio punto y los resultados obtenidos 
en la Antártida fueron tapa de los diarios opositores.  Nadie ima-
ginaba, entonces, que de ese resultado el gobierno iba a salir con 
un conjunto de políticas de Estado de un nivel de innovación sin 
precedentes en las últimas décadas. Por eso a nadie sorprendió 
cuando el pueblo se volcó abrumadoramente a las urnas para de-
cidir que Cristina siguiera conduciendo los destinos de nuestra 
patria, allá por 2011.

En estas primaria este proyecto ganó en las provincias de For-
mosa, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos, Tierra 
del Fuego, La Pampa, Río Negro y Neuquén, y logró consoli-
darse como segunda fuerza en la provincia de en Santa Cruz, 
por encima del candidato del monopolio. En otros distritos los 
resultados no fueron los esperados. Habrá que militar el doble, 
convencer el doble, de sol a sol, como siempre.

Pese a eso, el pasado 11 de agosto la democracia se vistió con 
su mejor prenda y las Primarias Abiertas Simultáneas y Obliga-
torias (PASO), otrora denostadas por las fuerzas políticas que 
hoy las saludan con gestos solemnes y elocuentes, se constitu-
yeron como una forma más de profundizar la democracia, de 

mIsIoNEs

saN JJuaN
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empoderar al pueblo y de poner en pie de igualdad a las fuerzas 
políticas. 

Así, cerca de 3000 trans pudieron ir a votar con su nuevo 
DNI y su verdadera identidad, gracias la decisión política de 
este gobierno de avanzar con la ley de Identidad de Género. 
También pudieron hacerlo más de medio millón de jóvenes de 
entre 16 y 18 años que durante esta última década volvieron a 
creer y a organizarse. También hubo miles de militantes y veci-
nos comprometidos que ofrendaron su domingo a la democra-
cia, fiscalizando y defendiendo cada voto de este proyecto. Tal 
como lo hicieron durante toda la campaña; en las calles, en los 
barrios, en las plazas, en las universidades y conversando con sus 
vecinos, puerta a puerta, vereda a vereda.

Ladran compañeros, señal que cabalgamos. Y lo hacemos con 
la misma convicción de siempre, desde un Frente para la Victo-
ria que ante cada achaque supo consolidarse con la fuerza de la 
democracia, volviendo a hablar de política en la mesa familiar, 
defendiendo la soberanía y recuperando los valores de la Patria 
Grande. 

Porque en cada elección no nos jugamos un punto de rating 
o la tapa del diario del día siguiente. Nos jugamos sostener y 
profundizar todas las conquistas obtenidas. Por eso no nos da 
lo mismo perder o ganar una elección, porque de ello depende 
que no se abra la puerta por la que algunos quieren retrotraernos 

a recetas del fracaso: planes de ajuste, congelamiento y baja de 
salarios, privatización del sistema previsional y de las empresas 
estratégicas del Estado, endeudamiento ante la banca y los pres-
tamistas internacionales, represión al pueblo. Por eso, como dijo 
Cristina, no tenemos el menor empacho en corregir lo que haya 
que corregir para seguir en este rumbo. Porque este proyecto, 
durante estos diez años, ha corregido muchas cosas y lo seguirá 
haciendo: pero jamás, y eso no se nos podrá pedir nunca, ha 
elegido cambiar el rumbo.

Tenemos memoria. Sabemos que en cada elección nos juga-
mos seguir haciendo realidad los sueños de millones de perso-
nas. Y que para lograrlo hay que elegir. Como lo hizo Néstor 
y como nos enseña Cristina a los millones de argentinos que 
militamos día a día por una Patria libre, justa, federal, inclusiva 
y para todos. •

PARA LOS SUEÑOS
Roxana Carabajal

un nuevo día que veo llegar 
busco motivos que guíen mi andar 
diaria tarea, gozar y sufrir 
para llegar a una nueva verdad 

va mi conciencia hacia un renacer 
Lo más humano comienza a crecer 
pero me crees tan solo un soñador 
sin un lugar en el mundo de hoy 

mi corazón yo no puedo apagar 

que nuestro canto los haga entender 
que nunca vamos a retroceder 

La vida es toda una oportunidad 
de llegar a las estrellas y más 
día tras día se aprende al crecer 
que tras la noche esta el amanecer 

Los personajes de la oscuridad 
Los que ambicionan poseer siempre más 
Los que esta guerra han de ganar 
si no hay solidaria y bella humanidad 

mueren costequi también santillán 
por reclamar el trabajo y el pan 

que nuestro canto les haga entender 
que nunca vamos a retroceder.

CorrIENtEs
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PIyao: actitud relajada y soberbia que adopta un militan-
te que ha adquirido cierto status o nivel en la organización. 

-  Che, y el negro ¿cómo anda?
- Ahí anda, nos está dando poca bola, no está construyendo 

nada, dice que está tapado de laburo, pero…
-  Miralo vos al negro…. ¿Anda piyao?
- Sí.., remil piyao, igual yo le dije que se ponga las pilas, porque 

si se sigue comportando así lo van a llantiar.

llaNtIar: Expresión que se utiliza para referirse a la 
acción de desplazar a un militante de algún lugar importante 
en la organización.

- Che Coco,¿puedo hablar con vos?
- Si, decime Negro, ¿qué te pasa?
- Me dijeron por ahí que vos me querés llantiar, no seas basura 

¿no somos amigos?.
- Nada que ver!! ¿Quién te dijo eso? Seguro fue alguno de los 

tutuqueros que andan con vos.

tutuquEros: Individuos que se hacen llamar militan-
tes, pero lo único que buscan es algún recurso económico a 
través de la organización.

- Charly ¿viste cómo está creciendo la “orga” en el barrio?
- Si loco, impresionante, solo espero que la básica no se llene de 

tutuqueros.
- Igual  no te preocupes, con nuestro referente no van a poder, 

este chango no larga una, vive enroscao.

ENrosCao: Militante que a pesar de contar con recur-
sos,  no colabora jamás con sus compañeros y/o  con la orga-
nización.

-  Che ¿qué opinas si vas y le pedís a Tolo que nos colabore con 
algo para el bingo que vamos a hacer el sábado en el barrio?

- ¿¿Qué?? Ni en pedo…, de cualquier otro podés esperar algo, 
pero de Tolo… si vive enroscao el culiao.

- Mira vos… Entonces a mí me han mentido. Me habían dicho 
que últimamente estaba dando garrón.

 Dar GarróN: Actitud generosa de un militante hacia 
los demás compañeros.

- Pipo querido ¿cómo estás?
- Bien compañero, muy bien ¿vos?
- De diez Pipo, sabés que escuché hablar maravillas de vos el 

otro día en una reunión, que Pipo me colaboró con esto... que Pipo 
me colaboró con aquello...

-  Y bueno… mientras se pueda, hay que darle garrón a los 
“cumpas”.

-  Con razón!!, vos das garrón y además tenés un buen trato 
con los muchachos, no como otros, que se suben a la zanella con 5 
de nafta.

subIrsE a la ZaNElla CoN 5 DE NaFta: Acti-
tud altanera y soberbia por haber alcanzado algo (muy poco) 
de jerarquía en la organización.

- Chango a ve si te empezá´ a mové´ pal 9 de julio ¿no?, que 
viene la jefa y tenemos que recibirla como se merece.

- Déjame de joder, siempre yo, andá y hablá con Pirulo.
- Pero ¿qué te pasa? ¿Estas piyao acaso? Seguí boludeando y 

te voy a hacer llantiar, varios compañeros vienen pidiendo pista. 
Hasta los tutuqueros que andan con vos te van a tachar porque 
ya me dijeron que estas esroscao como víbora, y no le das garrón a 
ninguno, igual que el salame de Bichito, que desde que es suplente 
de cebador de mates en la básica se subió a la zanella con 5 de 
nafta.

-  Bueno che, ¡PARA UN POCO!, afloja, no me retes más, ha-
blo con Bichito y nos ponemos a laburar…

Diccionario

EDICIóN tuCumÁN

militante
Vos, que estás usando miles de términos compañeros en tu UB y querés que todos los 
compañeros de la organización los conozcan y los usen porque sabés que tienen mucho 
punch, no seas vago, ordenate, pasale a tu responsable de comunicación las palabras y 
definiciones que acostumbran a usar y nosotros desde acá te las publicamos. El diccio-
nario militante también es una construcción colectiva y necesitamos de tu voz, cumpa!  
No te quedés arafue y hacé que la orga te homologue la jerga!



LA CámPORA
desordenados
LA CAmPORA INVERNALIA
 “Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa” es un refrán colmado de ambigüedad que poco 
puede darnos a entender sobre qué cosa va bien y qué cosa va mal. Por eso, siempre es necesario 
aclarar qué cosa es una cosa y qué otra cosa es otra cosa. En el caso de hoy, podríamos aplicarlo 
en la siguiente fórmula: “Una cosa es escuchar a la Jefa, entenderla, y hacer de su palabra un acto 
de militancia; y otra cosa es escuchar a la Jefa y tomar todo de manera literal para obrar fuera 
de la realidad del resto de los mortales”. Con esta premisa inicial damos parte del caso que nos 
ocupa, que trata sobre un grupo de militantes que se fueron al pasto luego de leer en Twitter las 
declaraciones de Cristina sobre su afición por la serie de fantasía épica, “Game Of Thrones”.
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INFORME LC INVERNALIA - ANALISIS Y BALANCE
A la mesa de Conducción Nacional de La 
Cámpora S/D

 El 28 de abril del corriente, Cristina dijo 
en twitter:

Cristina Kirchner @CFKArgentina
Game of  Thrones. ¿Mi personaje favorito?: la 
Madre de Dragones. Seguro se queda con Robb  
Stark ¿o con Jon Snow?.

Inmediatamente se dio por fundada la primer 
célula de La Cámpora Invernalia.

Al principio, surgieron varias controversias 
en torno al nombre del grupo, ya que muchos de 
estos militantes provenían de distintas tradi-
ciones proclives al fanatismo por las series. 
Los fanas de Breaking Bad quisieron armar La 
Cámpora Heinserberg; los fanas de Lost, La 
Cámpora Humo Negro; no faltaron los nostálgi-
cos noventosos que, extrañando el auge de las 
sitcom, fueron por La Cámpora Joey Tribiani. 
Los más irritados fueron los amantes de la 
emblemática obra de Tolkien, que se ofendie-
ron por el robo de la mística épica y medie-
val de esta nueva historia y rompieron con el 
grupo de “Invernalia” intentando cortarse en 
otra célula, proclamada como “Los soldados de 
Smeagol” quienes, con espíritu revisionista, 
releían la historia de la Tierra Media y rei-
vindicaban el papel de Gollum, por haber sido 
el que verdaderamente tiró el anillo al fuego. 
Consideraban aquello como el “Verdadero Acto 
de Desprendimiento”, y llegaron a pintar en 
un paredón de Flores su cara bajo la leyenda 
“No dejó sus convicciones en las puertas de 
Mordor”. Al día de hoy, nos toca notificar a la 
conducción que el grado de influencia de ésta 
última secta de desordenados es casi improce-
dente y no amerita un informe pormenorizado.

La Cámpora Invernalia, por otro lado, ha suma-
do innumerable cantidad de adeptos y represen-
ta un peligro para la organización.

El pasado 25 de Mayo, en medio de los festejos 
patrios, esta fracción de desordenados intentó 
irrumpir en escena, en busca de popularidad, 
desplegando un dragón inflable mientras corea-
ban “... junto a Néstor y Cristina, que es la 
Madre del Dragón”. Luego, al grito de “Mhysa, 
Mhysa”, veinticinco desubicados se despren-
dieron del grupo principal e intentaron subir 
al escenario para levantar y llevar en andas 
a nuestra conductora, habiendo sido oportuna-
mente detenidos por la seguridad presidencial. 
Mientras los apartaban del lugar los fornidos 
custodios, se oía a lo lejos la siguientes 
estrofas:

Vengo bancando este reino,
Reino nacional y popular,
Te juro que cuando llegue el invierno,
Los guardianes de la noche vamo’ a estar,

Porque Ned no se murió,
lo llevó en el corazón,
a ese Joffrey le re cabe el paredón...

Semejante alejamiento de la realidad ameri-
taba acciones directas que no tuve tiempo de 
chequear con la conducción. Cavilando, en 
las noches de vigilia, me preguntaba, ¿cómo 
encaminar razonablemente a semejante ban-
da de enajenados mentales? Decidí, entonces, 
que la mejor manera de lidiar con psicópatas 
delirantes era a través de otros psicópatas 
delirantes. 
 
La Cámpora Lannister se terminó de formar el 
día que el Petiso Tirón, apodado así por ser 
“cortito como un tirón”, devolvió las dos 
sillas que rompió en una fiesta en un local de 
la orga, al grito de “un cámpora Lannister 
siempre paga lo que rompe”. El Petiso Tirón, 
tan hábil en la rosca como libertino en sus 
costumbres amorosas, armó tras de sí otra 
célula a la que decidimos inflar y dotarla de 
recursos ante el inminente avance de La Cám-
pora Invernalia. Hacerlos confrontar fue la 
única solución posible. Entonces, se convocó 
a los líderes de ambas facciones bajo el mis-
mo mensaje: no hay lugar en la organización 
para dos células de dementes. Ese sábado a la 
mañana debían encontrarse en un lugar de la 
Provincia de Buenos Aires, donde se batirían 
a duelo camporista: una pintada masiva de 
escuelas hasta que alguna de las dos faccio-
nes tire la brocha. Los compañeros de Inver-
nalia estaban físicamente mejor preparados y 
su victoria era inminente. Entonces, la noche 
anterior al duelo, la banda del Petiso Tirón 
tuvo un gesto que fue interpretado por muchos 
como un signo de debilidad: invitó a un asado 
fraternal a La Cámpora Invernalia en el local 
de los Lannister. Pero Tirón tenía un as bajo 
la manga: había invitado a dos troskos muy 
extraterrestres que estaban allí dispuestos 
a plantear discusiones cósmicas, a efectos 
de enardecer a los fervorosos militantes de 
Invernalia, cuestionando al Gobierno de la 
Presidenta. Entre chicanas y planteos de otro 
planeta, la discusión se fue estirando y el 
alcohol empezó a hacer lo suyo. Uno a uno, 
recontramamados, los militantes de Invernalia 
fueron cayendo.   Al día siguiente, cerca del 
mediodía, sólo los Lannister se habían pre-
sentado al duelo. Allí, pintaron mil escuelas 
y se declararon triunfadores. “La Cena Roja” 
(por los troskos discutidores) o “La Noche en 
Que Cayó Invernalia a Manos del Petiso Ti-
rón”, fueron los nombres con los que esa jor-
nada, en que dimos final a este grupo faccioso 
de la orga, fue bautizada.

Sin más, saludo a Uds. Cros. muy atte.,
Viva Néstor, Viva Cristina
S.F.

Así reproducimos la copia facsimilar del informe tal como fuera recibido oportunamente, y así estamos, compañeros. 




