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No tenemos un canal,
tenemos un Proyecto
Cada dos años como hace más de 25, los argentinos
votamos. En este caso elegiremos nuestros
representantes en el Poder Legislativo. Además
de esto, como en todos los actos electorales, el
pueblo estará dando un mensaje respecto al rumbo
político de la Argentina.
En abstracto, el hecho electoral, sería una
costumbre democrática que se repite cada dos
años. Sin embargo, no hay abstracto, ni hay
“normalidad”. Las circunstancias en las que
se desarrollan estas elecciones tienen poco de
normales, tanto desde el punto de vista histórico
como de las condiciones del mundo actual.
En términos históricos, la Argentina se somete a
profundizar o no el rumbo tomado hace 6 años.
A las puertas del Bicentenario, es hora de elegir
definitivamente entre el país para unos pocos o
el país para todos. La gran batalla de la Historia
emerge en este momento y se condensa en ese acto.
La oportunidad que nos dio el milagro político del
2003 no debe ser subestimada porque difícilmente
se nos repita. Por esta situación, quienes no
definan claramente su postura respecto del 28 de
junio, que se vayan poniendo el traje de traidores
a la Patria.
A su vez, la crisis internacional del capitalismo
liberal, que no es más que la continuidad de la
versión vernácula que nosotros conocimos en la
década del ´90, y que concluyera con el estallido
de diciembre de 2001, pone al mundo frente a una
redefinición de paradigma, que debe replantear
las reglas de juego planetarias, si es que la raza
humana tiene algún tipo de aspiración hacia el
futuro.
Las verdades del peronismo, que este proyecto
político recuperó el 25 de mayo de 2003, brotan
como manantiales a los cuatros costados del
mundo, inclusive de la boca de mandatarios a los
cuales la crisis financiera les quemó los papeles.
Mal que les pese a algunos comunicólogos, hace
seis años que la Argentina eligió el camino de
recuperar los 30 años de lucha ideológica que
precedieron el golpe genocida y entreguista de 1976,
y es eso los que nos pone en un lugar privilegiado
frente la hecatombe internacional.

de cordero, eligen los momentos en los cuales
victimizarse, para ocultar circunstancialmente su
omnímoda e impúdica forma de operar.
Tienen múltiples formas de hacerlo y aprovechan
todas. La más osada la conocimos el año pasado
en el conflicto con las patronales agrarias.
Directamente salieron a organizar una fuerza
política para pasar del hostigamiento al gobierno,
a la disputa del poder político sin medias tintas.
La inoperancia, la carencia de proyecto, el
oportunismo vacuo de una oposición que ya
gobernó o apela a las recetas del pasado, son
algunas de las dificultades que se le imponen en el
camino a controlarlo todo.
Pero hay algo más. Frente a esa Matrix mediática,
que abandonó el recurso de la tergiversación hace
tiempo para –directamente- inventar una realidad
paralela, se erige un proyecto de claros conceptos
ideológicos. Un modelo para la Argentina que se
expresa en realizaciones que se pueden ver y tocar:
escuelas, hospitales, viviendas, cloacas, rutas,
caminos, puentes, infraestructura social de todo
tipo, que ocupa varias páginas.
Por lo tanto, se enfrentan ese domingo dos
proyectos históricos: el de la defensa del trabajo
y la producción, la integración de todos los
argentinos, la unidad latinoamericana, en
definitiva el modelo que busca la felicidad del
pueblo y la grandeza de la Nación. O el modelo
de lo individual, de la exclusión, del fatalismo de
mercado, de la Argentina triste y al borde de la
disolución que ya conocimos.
Finalmente, contestando al avieso gorila rural
que ofendió a nuestra inmortal Evita frente a la
parsimonia de la prensa independiente, decimos
que en estas elecciones estamos votando por
el modelo de país que queremos, el modelo que
representan Néstor y Cristina, que es –aunque
muchos bramen de odio- votar por Perón, por
Evita, por Belgrano, por San Martín, por Mariano
Moreno, por Yrigoyen, por el Tío Cámpora,
por Jauretche, por Scalabrini Ortiz, por John
William Cooke, por infinidad de patriotas y,
fundamentalmente, por la Memoria de los 30.000
compañeros desaparecidos.

El cuarto poder ha escalado posiciones en el
ranking y desde hace varios años ha pasado a ser
un número uno de fuste. Cual lobos disfrazados
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Entrevista a Dante Gullo

SIN JUVENTUD Y SIN TRABAJADORES ES
MUY DIFÍCIL QUE HAYA UN PERONISMO FORTALECIDO

Uno de los referentes más importantes de la Juventud
Peronista durante
los años 70 y responsable, durante
esos años de la
campaña “Luche y
Vuelve”, que culminó con el retorno
del General Perón
el 17/11/72 luego de
18 años de exilio.

Juan Carlos Gullo, el “Canca”, respira
y contagia con cada una de sus palabras aquella auténtica mística peronista. Militante desde los trece años. Fue
Secretario General de la Regional 1° de
la Juventud Peronista que comprendía la
Capital Federal, el Gran Buenos Aires, la
provincia de Buenos Aires y la provincia
de La Pampa. Uno de los referentes más
importantes de la Juventud Peronista durante los años 70 y responsable, durante
esos años de la campaña “Luche y Vuelve”, que culminó con el retorno del General Perón el 17/11/72 luego de 18 años
de exilio, y abre la instancia democrática
que termina con la Revolución Argentina. En esa época, la historia argentina
escribió para él uno de los capítulos más
oscuros.
Pasó su infancia en Bajo Flores entre sus
compañeros del Nacional Bernardino Rivadavia y los “pibes del barrio” con los
que compartía sábados de fútbol. “En mi
época era muy raro que los chicos siguieran estudiando una vez terminada la primaria… Nosotros éramos cuatro hermanos y en mi familia, con papá laburante
y mamá ama de casa, nos enseñaron que
debíamos seguir estudiando…”
Recuerda a Cámpora como un hombre
que no sólo fue leal a Perón y a su pueblo, sino también leal a ese cambio de
época y cómo él supo escuchar y comprender los procesos que se daban en el
mundo y obviamente en la Argentina.
El 25 de mayo de 1973 lo vivió con gran
intensidad. Había una verdadera muchedumbre en las calles, cuando después
del mediodía los compañeros de las JP
Regionales salieron al histórico balcón
de la Casa Rosada y se dirigieron a los
compañeros presentes: “…Hoy es un día
histórico en el que tenemos que hacer
frente a nuestras convicciones para que
aquello que significó el desorden de la
dictadura comience a ser la instauración
del orden peronista … Y el orden peronista significa que esta jornada no tiene
que ser manchada ni tiene que ponerse en
cuestión …”
Actualmente es diputado nacional por la
Ciudad de Buenos Aires, y en el acto de
asunción juró por “Perón, por Evita, por

el pueblo y por los 30.000 compañeros
detenidos desaparecidos.”
Revista La Cámpora: ¿Cómo viviste
políticamente los primeros años del
regreso a la democracia?
Dante Gullo: Yo salí después de ocho
años y ocho meses en octubre del ´83 y
comienzo obviamente una militancia
muy fuerte en los organismos de Derechos Humanos, de hecho formo parte del
Consejo de Presidencia de la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos, de la
cual llegué a ser Vicepresidente. Y la verdad es que me fui dando cuenta que las
cosas habían cambiado mucho y que debíamos adecuarnos a los nuevos tiempos.
Apostábamos a la renovación del Peronismo y a mantener una idea de un Peronismo que tenía que generar autocrítica
dentro de las bases ideológico-políticas
de su identidad. Nunca apostamos a otra
cosa. La verdad es que hacer Peronismo
luego de la victoria de Alfonsín y durante
el menemismo en Capital Federal no fue
nada fácil… Pero siempre creí que iba a
haber un cambio, no sólo un cambio de
época sino un cambio en función de que
se iban a agotar etapas en la Argentina,
tanto la etapa del neoliberalismo como
la del “mediatismo”. Hoy creo que iniciamos un camino real de profundización
bajo ciertas definiciones que se traducen
en proyectos estratégicos a largo plazo.
RLC: ¿En qué aspectos creés que ha cambiado el Peronismo?
DG: Desde Alfonsín hasta el 2003
siempre hice un esfuerzo para ir generando la necesidad de articular espacios,
generar espacios de participación de
cuadros militantes y de recomposición
del Peronismo. El Peronismo hoy es un
movimiento, y tanto el gobierno de Néstor como el de Cristina lo han puesto en
evidencia. El Peronismo no sólo se puede
aggiornar sino que es capaz de generar,
desde sus mejores prácticas un discurso
sustentable para los momentos en que la
Argentina tiene que definir contradicciones y problemáticas profundas. La base
del Peronismo sigue siendo la misma: el
movimiento popular, los trabajadores,
los sectores ligados a una conciencia
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proyectos y posibilidades de ser un verdadero proyecto colectivo de crecimiento
con inclusión, con inserción en Latinoamérica y el mundo. Es un proyecto
permanente que se enfrenta a situaciones
muy encontradas con nuestro ideario: un
proyecto neoliberal de entrega, relaciones
carnales, intromisión del Fondo Monetario y de organismos internacionales,
entregas en nombre del Peronismo… Un
proyecto que descree de los habitantes y
del Pueblo y siempre termina regalándole
al amo las llaves…
RLC: ¿Cuáles son los desafíos a corto
plazo?
CG: Creo que al analizar los desafíos
inmediatos debemos preguntarnos y
resolver para quién y cómo generamos no
sólo conciencia en función de un proyecto
colectivo sino también cómo lo enriquecemos para que ese proyecto colectivo
esté sustentado en sectores sociales que
no sólo son los que pugnan por el campo,
sino los que tienen que tomar la iniciativa para generar una democracia que sólo
se alimenta con más democracia, una
democracia que significa capacitación,
estudio, educación e igualdad de oportunidades. Esa democracia colectiva debe
ser capaz de contener a las minorías que
no forman parte de ese colectivo como
proyecto pero que sí están inmersas en
una realidad cotidiana que es su libertad,
su conciencia, sus ideas … No es fácil…
Hay minorías que se ven favorecidas en
marcos de crecimiento y de democracia
pero cuando llega la hora de la verdad
actúan eligiendo diagonales y no los caminos centrales. En cambio, los pueblos
“auto convocados y masivos” saben que
tienen que ceder un poco de su libertad en
función de ese imaginario colectivo que
significa un proyecto colectivo común.
RLC: ¿Cuál es tu opinión sobre las listas definitivas?
DG: Recientemente, tuvimos una reunión
en la UOM Lugano, donde estuvieron
casi la totalidad de los candidatos,
tanto a diputados como a legisladores,
compañeros que asumen con entusiasmo
la defensa de un modelo en marcha, que
significa una Argentina distinta. Obviamente hay palos en la rueda, la oposición propone un atraso, un regreso que
resultará fallido, porque las políticas de
los 90 están fracasando en todo el mun-

do. Todo esto nos entusiasma, vamos a
trabajar mucho en la Ciudad para poner
en evidencia la ineficacia del gobierno
de Macri, y vamos a explicar no solo lo
que pasa desde 2003 en adelante a nivel
nacional sino cómo los sectores medios
altos que hoy aparecen críticos, fueron
los más beneficiados por las políticas del
gobierno nacional.
RLC: Finalmente se logró en Capital un
espacio amplio y de unidad, lo pretendido hace semanas.
DG: Sí, además contrariamente a todas
las especulaciones y desinformaciones,
creo que los peronistas no solo mostramos unidad sino aptitud. Después
de muchos años, contamos en nuestras
listas con candidatos como Heller, que
no es peronista pero es de izquierda, que
es banquero pero cooperativista, y a su
vez contar con una compañera como
Rial, ligada a la CGT, a la producción y
al trabajo; con Julio Piumato, que es una
expresión cabal del Movimiento Obrero. Volvemos a reflejar a los sectores
sociales que apoyan a este modelo y la
representatividad que tiene raíces. No se
eligió candidato por las encuestas o lo
que dicen los medios.

Recuerda a Cámpora como un hombre
que no sólo fue leal a
Perón y a su pueblo,
sino también leal a
ese cambio de época
y cómo él supo escuchar y comprender
los procesos que se
daban en el mundo
y obviamente en la
Argentina.

RLC: ¿Cuál es tu opinión de la alianza
electoral entre De Narváez, Macri y
Solá?
DG: Son cosas que se arman desde lo
electoral, pero responden a intereses
muy claros. No es casual que Solá haya
dejado el bloque porque sus intereses
están del lado de la Sociedad Rural.
Coincide con Macri y De Narváez. Igual
el armado es una masa de especulaciones
electoralistas, son fichas individuales
más allá de sus emparentamientos con
las élites, son hombres con mucho dinero,
que quieren volver a la Argentina de los
noventa, de aplicación del Consenso de
Washington. Creo que la ciudadanía,
cuando esté en el cuarto oscuro, va a
defender el pleno empleo, la calidad del
trabajo, percibir un salario.
RLC: ¿Qué escenario imaginás para el
29 de junio?
DG: Lo que va a definir esta campaña
en todos los puntos del país, es defender
y explicar un modelo político, social y
económico que es de pleno empleo, de no
dependencia, de tomar distancia de los
organismos financieros internacionales.
Eso va a marcar muy fuerte lo que va a
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Lo que va a definir
esta campaña en
todos los puntos
del país, es defender y explicar un
modelo político,
social y económico que es de pleno empleo, de no
dependencia, de
tomar distancia
de los organismos
financieros internacionales.

venir. No hay lugar para los imprevistos, para esos candidatos que no hablan
y luego hacen lo contrario de lo que el
Pueblo quiere. Los ciudadanos no se bancan más candidatos que cierran fábricas,
colegios y universidades, como lo hacen
algunos actores políticos que hoy siguen
estando. Se olvidan cuando un ministro
mandaba a los científicos y técnicos a
lavar los platos. U otro ministro, que
bajó el lápiz y dijo “13% menos a los
jubilados”.
RLC: El 28 se discute claramente si se
continúa con el proyecto nacional, que
tiene 5 años de desarrollo frente a otro,
el de la Ciudad que también está claro
porque Macri tiene un año y medio de
gestión. ¿Qué ciudades se están discutiendo?
DG: Uno, no puede haber un Norte rico y
un Sur pobre. Hay que seriamente jugar
a fondo y generar las condiciones porque
la Ciudad de Buenos Aires tiene plata
para que se genere una ciudad nueva,
moderna, inteligente, que refunde su
relación no solo con el GBA sino con el
conjunto de la Argentina y la realidad
latinoamericana. Tiene que ser una suerte
de capital cultural, donde la salud y
la educación sean tan excelsos que nos
permita albergar a miles y miles de estudiantes latinoamericanos. Tenemos que
trabajar fuerte. La inclusión de todos los
sectores implica tener muy en cuenta a
los actores de la producción y el trabajo,
generar más riquezas, capitalizar mejor
la ciudad y otorgar una mayor calidad de
vida para todos. Acá se aplican recetas
ya perimidas. Se cree que reduciendo el
presupuesto, la educación y la salud, y
apostando a la privatización la gente
está conforme. Tarde o temprano nuestro
Pueblo va a tomar conciencia.

además es transformador y revolucionario y la gente vislumbre la posibilidad de
sintetizar su conciencia con sus corazones, gana. Argentina está preparada
cultural y políticamente para esto. El
Peronismo, en realidad, lo que generó
fue una sociedad feliz. La Revolución del
Peronismo es una sociedad feliz donde
los niños eran los únicos privilegiados,
donde la mujer tuvo un papel prioritario
e igualitario con el hombre, donde la vejez no era una carga, se logra la dignidad
del trabajo. Perón rompe el esquema
cuando le dice a los trabajadores que
ellos debían tener un papel protagónico en la sociedad. El obrero sabía que
estaba siendo explotado y Perón les dijo
“señores, ustedes son los que tienen las
llaves para generar una sociedad libre e
igualitaria, independiente de los grandes
centros de dominación, una patria con
justicia social, independencia económica
y soberanía política… Ustedes son la
columna vertebral de un movimiento que
tiene que extraer las condiciones del cambio profundo y transformador. Ustedes
tienen que pensar que van a pelear por un
proyecto de país con una idea de participación plena y protagónica…”. Esa es la
diferencia. Hoy tenemos ese mismo desafío: cómo hacemos nosotros para decirle
a la sociedad, con alegría, que vamos a
generar un proyecto de país donde todos
los sectores que participemos construyamos una sociedad justa e igualitaria.

RLC: ¿Cuáles son los valores políticos
que no debemos olvidar como jóvenes?
DG: El compromiso militante y lo que
dijo Néstor cuando asumió la Presidencia “no dejar las convicciones en la
puerta de la Casa de Gobierno”. Tienen
que sentirse que forman parte de un todo
transformador y que dentro de ese todo
tienen que cumplir roles principales y
protagónicos. Tienen que sentirse dueños
de la Argentina y generar las condiciones
del cambio en crecimiento. Quien acierte
en definir un cambio en crecimiento, que
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EL IMPERATIVO DE PARTICIPAR
El reiterado llamado de los líderes
nacionales a la Juventud para formar
parte de la transformación del país
fue oído en las latitudes más recónditas del país. Desde este rincón de la
patria, podemos afirmar que hay una
juventud comprometida y militante,
que se preocupa por el crecimiento
de su ciudad y comprende que sólo
desde la acción cotidiana se logrará
el desarrollo local, para contribuir al
progreso de la provincia y acompañar
al engrandecimiento de la nación.

En Río Gallegos, la ausencia de
políticas públicas por parte del
Ejecutivo Municipal ha generado
el deterioro de la ciudad.
Nuestra realidad se asemeja a muchas
otras a lo largo del país. En Río Gallegos, la ausencia de políticas públicas
por parte del Ejecutivo Municipal ha
generado el deterioro de la ciudad. La
percepción de abandono que se vive
diariamente contrasta con una sociedad pionera y luchadora; pero por
otra parte, esto también estimula el
ingreso de las nuevas generaciones a
la política local.
Nosotros vemos con preocupación
que quien hace cinco años tiene la
responsabilidad de guiar el destino
de Río Gallegos es el Vicepresidente
del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, quien por no contar con
un Proyecto de Ciudad, nos está llevando a una situación de difícil retorno, lo que nos permite imaginar fácilmente cuál es la idea de país que nos
propone la oposición. Esto, lejos de
desalentarnos, nos hace dedicarle mayor tiempo y esfuerzo para pensar e
impulsar acciones en una ciudad que
hoy tiene como desafío intentar recuperar el tiempo perdido.

Por eso, los jóvenes no podemos hacernos los distraídos; nuestra generación utilizando la energía, voluntad
y osadía puede dar continuidad al
cambio innegable que está ocurriendo
en Argentina; para ello es necesario
crear y estimular espacios de participación e incentivar el desarrollo de
las aptitudes individuales, promover
la igualdad de oportunidades en el
acceso a la educación, capacitación y
formación, como así también ejecutar
eficazmente políticas locales que permitan fortalecer el crecimiento de las
jóvenes generaciones.
El discurso de la anti-política que nos
proponen algunos medios de comunicación del país, nos serviría como
excusa para esquivar el compromiso
de construir una sociedad mejor, pero
somos cada día más los que elegimos
participar, comprometernos con lo
que pasa y nutrirnos de la experiencia de nuestros mayores lo que nos
permite no sólo corregir errores sino
también refrendar los aciertos del pasado.
Quienes integramos La Cámpora sabemos que la política no sirve si no
se piensa desde lo colectivo, entendemos que no hay tareas más importantes que otras, estamos convencidos
de que cada acción, por mínima que
parezca, contribuye si la hacemos con
seriedad y responsabilidad desde el
lugar en el cual nos desempeñamos,
para que la calidad de vida de nuestros vecinos, amigos y compañeros
mejore cada día.

Quienes integramos
La Cámpora sabemos
que la política no
sirve si no se piensa
desde lo colectivo, entendemos que no hay
tareas más importantes que otras, estamos convencidos de
que cada acción, por
mínima que parezca,
contribuye si la hacemos con seriedad y
responsabilidad desde
el lugar en el cual nos
desempeñamos, para
que la calidad de vida
de nuestros vecinos,
amigos y compañeros
mejore cada día.

Desde este humilde espacio, los invitamos a transitar junto a nosotros, un
camino de trabajo por una Argentina
más justa y solidaria que garantice la
igualdad de oportunidades para todos.
Mauricio Gomez Bull
Concejal Bloque PJ de Río Gallegos,
Santa Cruz
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Proyecto de democratización de los medios de comunicación

HACIA UNA LEY DE MEDIOS
AUDIOVISUALES DE LA DEMOCRACIA
Una vieja deuda de la democracia se saldará luego de más de 25 años de lucha
militante con la nueva Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, que pondrá
fin a los vestigios que quedan de la ley de
Videla y Martínez de Hoz, permitiendo
el fomento de la diversidad y pluralidad
en el ejercicio del derecho universal de
acceso a la información y de libertad de
expresión.

Nuestro gobierno
nacional y popular
puso en las calles
esta propuesta de
proyecto de ley con
foros abiertos de
debate y discusión
en cada una de las
provincias, para
que todo el pueblo
argentino haga oír
su voz.

Nuestro gobierno nacional y popular
puso en las calles esta propuesta de proyecto de ley con foros abiertos de debate
y discusión en cada una de las provincias,
para que todo el pueblo argentino haga
oír su voz.
En este camino de recreación de la identidad nacional, plural y diversa, se plantea
la discusión, debate y reflexión colectiva
sobre ejes que actúan y modifican el pretendido statu quo instalado desde la visión acotada de la realidad construida por
el monopolio de los grupos mediáticos.
Este nuevo modelo entiende que los servicios de comunicación audiovisual son una
actividad de interés público, y que el uso
de las ondas de radio y televisión debe ser
asignado con un criterio democrático que
permita que todos los individuos tengan
igualdad de oportunidades en su acceso.
La operación de estos servicios será por
tres tipos de prestadores: de gestión estatal, gestión privada con fines de lucro
y gestión privada sin fines de lucro. En
este sentido, el proyecto de ley fomenta
la diversidad y pluralidad reconociendo a
los medios comunitarios que hasta el momento tuvieron restringido el derecho al
acceso de la información y de libertad de
expresión.
Cada uno de los prestadores tendrá asignado un 33% del espectro de transmisión,
que se obtendrá por medio del otorgamiento de licencias para la prestación de
los servicios de comunicación audiovisual
mediante el régimen de concurso abierto
y permanente.

Este sistema garantiza el pluralismo como
uno de los elementos esenciales de la libertad de expresión. Hasta ahora las licencias
se concentraron en grupos monopólicos
producto de la década de los 90.
Con esta idea, la multiplicidad de licencias ya no quedará en manos de una misma persona. La entrega o renovación de
licencias se otorgará hasta una cantidad
máxima y siempre que estén basadas en
criterios democráticos, no económicos
solamente, que garanticen la igualdad de
oportunidad al acceso de las mismas.

...los prestadores de servicio pago
de televisión deberán disponer de
una Tarifa Social que garantice el
acceso a la información y la cultura.
Otro eje importante, es que los prestadores de servicio pago de televisión deberán
disponer de una Tarifa Social que garantice el acceso a la información y la cultura.
En muchos lugares de nuestros país, la
única posibilidad de ver televisión es pagando elevados abonos al único prestador
del servicio en la localidad. Otro dato interesante es que el valor de la Tarifa Social
se fijará por medio de Audiencias Públicas
y no por las fluctuaciones del mercado.
El derecho de acceso a la retransmisión y
emisión de acontecimientos deportivos,
como los partidos de fútbol, dejará de ser
un derecho exclusivo y de exclusividad
retomando su verdadero sentido cultural y popular. Aquí no sólo se discute la
concentración de riqueza en manos de los
exclusivos sino que se quiere concentrar
algo que nos pertenece a todos.
El fútbol, como expresión cultural y popular de nuestra identidad nacional,
como momento de encuentro familiar,
entre amigos, hinchas, con alegrías y peleas compartidas, como instancia única
que deja de lado todo tipo de diferencias,
salvo la de los colores de la camiseta, no
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puede ni debe quedar restringido a la alternativa monopólica de la televisión codificada. Debe volver a la televisión abierta, con transmisión directa y gratuita en
todo el territorio nacional.
Esta ley de la democracia fija cuotas de
pantalla de cine argentino, es decir una
cantidad mínima de películas nacionales
que deben exhibir obligatoriamente los
prestadores de televisión, revalorizando
el desarrollo de la industria nacional en la
producción de contenidos que preserven
y difundan nuestro patrimonio cultural y
la diversidad de todas las regiones y culturas del país.

argentinos. Por eso hay que militarla, en
los foros, en la calle, en el Congreso, debatiendo estas ideas y defendiendo la libertad de expresión y de acceso a la información que necesitan del uso de los medios
de comunicación como instrumento de
esa libertad y no como vehículo que la
restrinja.

Sitios sugeridos:

www.comfer.gov.ar
www.coalicion.org.ar
www.quetepasaclarin.com
www.abramoslacancha.com

..el proyecto de Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual fomenta la diversidad y los contenidos regionales permitiendo que
las emisiones integrantes de una
red difundan contenidos de carácter local.
Por último, el proyecto de Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual fomenta
la diversidad y los contenidos regionales permitiendo que las emisiones integrantes de una red difundan contenidos
de carácter local. Un verdadero sistema
de redes con un sentido federal que deje
atrás el discurso hegemónico que pretende construir una realidad única -lo que
ellos dicen que pasa en la capital del país.
Y en la Argentina toda, diversa y plural,
conviven distintas realidades y puntos de
vista que son silenciados.
Las redes tendrán limitada la proporción
de tiempo en sus grillas de programación,
en las que deberán incluir porcentajes de
producción de contenidos nacionales, regionales y locales que alienten el desarrollo de la producción cultural y artística,
informativa fomentando la diversidad y
pluralidad.
Esta propuesta de proyecto de ley no es
contra nadie, sino a favor de todos los

pág. 9

La Cámpora

Cuando el Estado interviene en defensa del pueblo

CUANDO EL ESTADO INTERVIENE EN
DEFENSA DEL PUEBLO
Mientras la rentabilidad de los aportes de los argentinos decrecía, las
comisiones de las
AFJP permanecían
incólumes, y las
promesas incumplidas del régimen
se solapaban con
buenas estrategias
de marketing.

En un mundo en donde hasta las relaciones sociales tienden a “virtualizarse”, tiene cierta lógica que la especulación haya
ganado tanto protagonismo en el ámbito
de la economía.
La alocada carrera en busca del lucro sin
basamento social ni productivo, redujo en
gran parte el juego de la economía a una
timba financiera, donde las fuerzas económicas se pusieron al servicio de la especulación de los sectores privados, en lugar
de coadyuvar al crecimiento productivo
del país del que formaban parte.
Pero tarde o temprano, el crecimiento de
un sistema con base en inversiones riesgosas, y empujado por la mera confianza en
el exceso de liquidez, se derrumba como
un gran castillo de naipes.
Frente a la ruptura de la “burbuja inmobiliaria norteamericana” sobrevino el pánico y la incertidumbre. Estados Unidos
se enfrentó al colapso de una estructura
inversionista que se cayó por su propio
peso: créditos hipotecarios otorgados a
“solo interés”, en donde el deudor solo
debía pagar intereses durante una primera
etapa, difiriendo el pago del capital para
después, con apoyo en el alto valor de su
propiedad frente a una eventual insolvencia. La coyuntura económica diría luego
que las propiedades no continuarían aumentando su valor, que los deudores no
podrían pagar sus créditos, y que los inmuebles serían insuficientes para que los
bancos recuperaran el capital prestado.
Fue así como los vaivenes de ese juego llevaron al mundo a la peor crisis financiera
internacional desde la Gran Depresión de
1929, y ahora que todas las cartas de ese
efímero castillo están sobre la mesa, cada
país debe seleccionar sus prioridades y redefinir su rumbo.
Nuestro país no es ajeno a la problemática. No solo por la repercusión que tiene
y tendrá esta crisis en nuestra economía
y consecuentemente en nuestra sociedad,
sino porque nuestro país también supo
adoptar una “cultura especulativa” en los
años 90, que tuvo su golpe más duro en el
sistema previsional.

La creación de las AFJP por la Ley 24241,
atacó los cimientos de un sistema jubilatorio basado en el principio de solidaridad intergeneracional, para dar origen a
un régimen de capitalización individual,
donde el aporte del trabajador quedó reducido a un instrumento de inversión, en
manos de empresas con fines de lucro que
no asumen riesgos por su actividad; a la
deriva de los infortunios de un sistema
financiero internacional deficientemente
regulado y con una percepción del riesgo
totalmente distorsionada.

Durante más de una década este sistema
contribuyó al enriquecimiento de las administradoras, como así también de los
bancos y aseguradoras que conforman
sus grupos económicos. Mientras la rentabilidad de los aportes de los argentinos
decrecía, las comisiones de las AFJP permanecían incólumes, y las promesas incumplidas del régimen se solapaban con
buenas estrategias de marketing.
Llegó el 2008 para desinflar la burbuja, y
poner en evidencia el fracaso de un sistema que jamás llegó a funcionar. El resultado: “las jubilaciones de los argentinos
arrojadas a la suerte de la patria financiera”.
El mundo tenía los ojos puestos en el gobierno de los Estados Unidos, y la pregunta que quitaba el sueño al empresariado
internacional era “si el gobierno norteamericano asumiría la difícil tarea de inyectar fondos públicos para revertir la
falta de liquidez, y así salvar a la banca
privada”.
Quizás me equivoque al calificar como
“difícil” una decisión que no costó al
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entonces que se entreguen U$S 700.000
millones correspondientes a los fondos
de los ciudadanos, para el salvataje de las
entidades privadas que especularon con
parte de la fuerza económica de ese país
en favor de sus propios intereses? Un Estado que se autodefinió como “no intervencionista” y dejó autorregularse por la
economía financiera, luego la ve colapsar,
y transfigurando su propia naturaleza, se
convierte en rescatista, pero con la poca
honorabilidad de utilizar el dinero de la
Nación para evitar el naufragio del poder
económico. Luego, al asumir Barack Obama, se tomaron decisiones económicas en
otro sentido, pero el debate está siempre
latente; de hecho el último Premio Nobel
de Economía, Paul Krugman, califica todavía de insuficientes y poco audaces las
medidas adoptadas, dudando de su efectividad.
Del otro lado del Hemisferio, Argentina
da el ejemplo. Frente a la inminencia de la
crisis, y con un sistema previsional condenado a muerte por la debacle financiera, el
Estado utiliza sabiamente su rol interventor para salvar las jubilaciones presentes y
futuras de los argentinos.

El Congreso de la Nación, por iniciativa
de la Presidenta Cristina F. de Kirchner,
terminó con la estafa de las AFJP, volviendo a tener un sistema previsional público,
inclusivo e integrador en donde los aportes de los trabajadores ya no son destinados a enriquecer el paquete accionario de
empresas extranjeras y multinacionales,
ni los bolsillos de inversionistas que nunca asumen riesgos.
Ahora los aportes sostienen las jubilaciones de quienes hoy son nuestros mayores,
y garantizan a los activos un haber futuro
cuyo monto no estará nunca limitado a lo
que la suerte del mercado haya permitido
capitalizar. Y también se desarrollan una
serie de políticas públicas para que los
fondos de la ANSES sostengan el nivel de
crecimiento económico y la crisis económica internacional tenga un impacto menor en nuestro país. Hoy estas políticas
ayudan a mantener niveles de empleo, redistribución de la riqueza, quedando demostrado una vez más el irrenunciable rol
protagónico del Estado en la economía.
De la mano de nuestra Presidenta Cristina, el Estado se hace presente en una decisión que ya es histórica, en defensa de
los intereses de los ciudadanos. Avanza el
proyecto nacional y popular, y Argentina
sigue creciendo.

Frente a la inminencia de la crisis,
y con un sistema
previsional condenado a muerte por
la debacle financiera, el Estado
utiliza sabiamente
su rol interventor
para salvar las
jubilaciones presentes y futuras de
los argentinos.

¿A quiÉn va Usted a creer, a mí, o a
sus propios ojos? Groucho Marx
Parece la frase de un economista mediático, pero la pregunta de Groucho nos da
mucho que pensar. Parecería que muchos
prefieren descreer de sus ojos, o seguir
esa vieja frase de “ojos que no ven corazón que no siente”, y como dijera un gran
estadista argentino “la única verdad sigue
siendo la realidad”.
El ex sistema de jubilación privada implementado en nuestro país tuvo como
fuente de inspiración el que aún sigue
funcionando en Chile. En el país trasandino, a diferencia del nuestro, era el “único”
sistema jubilatorio con la variable de establecer cinco tipos de jubilaciones con diferentes niveles de riesgo para cada fondo,
lo que se dice, una verdadera timba.

La rentabilidad reportada por las Administradoras de Fondos de Pensión Chilenas (AFP), lo asimilable a nuestras ex
AFJPs, muestran pérdidas del 1% para las
colocaciones de Tipo E (las más conservadores) al 40% para los fondos Tipo A (los
más riesgosos) durante el período que va
de fines de 2007 y durante todo el 2008.
Si bien la pérdida de los fondos Tipo E,
parecen no ser significativas (1%), estos
tipos de posiciones son los más conservadores del sistema, y deberían tener rentabilidad, por lo que una disminución en
estas posiciones significa una importante
pérdida, reafirmando la perversidad del
sistema.
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En Argentina
podemos decir con
tranquilidad que
nuestra jubilación
esta asegurada
gracias al traspaso que se hizo de
los Fondos de las
AFJP al Estado
Nacional, mediante el cual la
ANSES administra
ahora los fondos
de todos los argentinos.

El 2008 fue un año desastroso para las cotizaciones de los chilenos. La Superintendencia de Pensiones (SP), órgano encargado del control y supervisión de las AFP,
concluyó que entre enero y diciembre de
2008, los fondos de pensiones perdieron
en total un 22,5% de sus recursos, lo que
significa más de 21 mil millones de dólares.
Desde Chile, algunos analistas intiman a
los ahorristas a permanecer en sus posiciones, sin pasarse a fondos más conservadores, a la espera de un repunte de las
cotizaciones, que vaya a saber uno cuando llegará. Más caótica es la situación de
las personas que están cerca de alcanzar
la edad jubilatória, a las cuales la Superintendencia de Pensiones chilena recomienda postergar la tan ansiada jubilación.
En Argentina podemos decir con tranquilidad que nuestra jubilación esta asegurada gracias al traspaso que se hizo de los
Fondos de las AFJP al Estado Nacional,
mediante el cual la ANSES administra
ahora los fondos de todos los argentinos,
asegurando una jubilación seria, responsable y lejos de los vaivenes del mercado
financiero, la especulación bursátil y en
especial, de la crisis económica mundial
que nos toca vivir.
Pero acá no terminan las diferencias, ya
que el nuevo sistema manejado por la
ANSES, gracias al Congreso de la Nación
y por iniciativa de la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, asegura además,
que ningún argentino se quedará sin su
merecida jubilación y a los trabajadores
activos no se les cobran las abultadas comisiones con las que las AFJP justificaban
su ganancia, creando un sistema más justo y solidario.

en 1981, prácticamente a sangre y fuego.
La gran mayoría de los trabajadores fueron obligados a cambiarse al sistema privado bajo un ofrecimiento prácticamente
irresistible: mejores pensiones con más
bajas cotizaciones. Y si tan sustancioso
argumento no convencía, ahí estaba la
fuerza para obligarlo a cambiarse al nuevo sistema. A diferencia de muchos otros
países, el sistema de capitalización individual en Chile se estableció como sistema
único. “Único” es una manera de decir,
porque hubo una gran excepción: los propios impulsores del sistema. Las Fuerzas
Armadas que se quedaron fuera, y siguen
fuera de él... Asimismo, es un sistema de
alto costo de administración. De cada 10
pesos que usted cotiza, 2 van a financiar
no su fondo de pensión, sino su costo de
administración. También, es totalmente
asimétrico e injusto, porque no ha logrado
establecer una vinculación entre la rentabilidad del fondo y la rentabilidad de la
administradora.”
Aun suelen escucharse algunas voces
resaltando la excelente performance del
sistema chileno, otrora ejemplo de toda
Latinoamérica para el gran capital concentrador de recursos, hoy en crisis mundial; son aquellas voces que parafraseando a Groucho Marx, prefieren creer a los
dichos de los analistas que a sus propios
ojos.

Con frecuencia tuvimos que escuchar, por
parte de los defensores locales del sistema
de capitalización, la referencia al “exitoso
modelo chileno”. Pero veamos qué dicen
al respecto los chilenos: “El modelo chileno se impuso durante el régimen militar
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Nuestro candidato es el proyecto
Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, gozaron y gozan de un problema
común: es muy difícil hacer una enumeración de logros y realizaciones sin caer en
injusticias por cuestiones de espacio u olvidar otra cantidad de hechos que se pierden en la prolífera gestión que ha caracterizado y caracteriza al Proyecto político
que conduce los destinos de la Argentina.
Pero hay otro elemento que conspira a la
hora de dimensionar lo que se hizo en estos seis años: el mismo Proyecto avanza y
va dejando pequeños aquellos logros del
pasado, es el mismo gobierno el que opaca
logros anteriores, profundizando permanentemente o avanzando sobre cuestiones
pendientes de una Argentina plagada de
deudas históricas.
Siempre es complejo hacer un balance
de estos seis años que cambiaron la Argentina. Hay infinidad de medidas que
conviven, algunas trascendentales y fundacionales, otras no tan estridentes pero
especialmente necesarias para algún sector o región de la Patria.
Frente a esto, nos encontramos con la
obstinada negación de aquellos que sólo
piensan en ocupar una banca a cualquier
costo, haciendo gala de una amnesia macabra, con las mismas viejas recetas del infierno. Con orgullo, este Proyecto Político
les puede decir que una sola de todas las
medidas que se enumeran en esta nota, es
más que todo lo que hicieron ellos en los
20 años de vida democrática hasta la llegada de Néstor Kirchner al gobierno.
Seguramente los escribas de siempre, tilden nuestro discurso de obsecuente. No
se equivoquen, se trata del sano orgullo
de todos y cada uno de los miles de argentinos que formamos parte de un Proyecto colectivo que cambió la historia de
nuestro país.

•Más de 5 años de crecimiento sostenido
a un promedio superior al 8,5% anual; el
período más largo de crecimiento de los
últimos 100 años.
•Equilibrio macroeconómico en el área
fiscal y externa: Superávit gemelos inéditos; superávit primario de 3% del PIB
en promedio y un saldo positivo en la
cuenta corriente de la balanza de pagos,
que promedió un 4,8% del producto.
•El superávit fiscal se mantuvo a lo largo
de 5 años en torno al 3,2% del PBI. En octubre de 2008 creció 20% respecto a igual
mes del año anterior.
•Tipo de cambio real competitivo y
estable que favoreció la producción y el
empleo.
•Reservas internacionales: Nivel récord.
Pasaron de US$ 14.000 millones en el
2003 a más de US$ 50.000 millones en
2008 y se mantienen por encima de los
US$ 46.000 millones.
•Se duplicaron las exportaciones y se
diversificó su composición. En 2007
superaron los US$ 55.000 millones y de
enero a octubre de 2008 alcanzaron US$
61.169 millones, un 37% más que en igual
período de 2007. La balanza comercial
fue superavitaria en US$ 11.362 millones.
•La recaudación alcanzó máximos históricos.
•Más inversión. En el 2007 superó el
23% del PBI. La inversión pública creció
a tasas anuales superiores al 50% y el
2008 fue récord en materia de porcentaje
de PBI en inversión pública. En 2008 se
incrementó.
•Desendeudamiento. La Argentina salió
del default reestructurando su deuda por
más de US$ 67.000 millones y canceló la
deuda con el FMI. La deuda externa que
en 2003 representaba el 130% del PBI hoy
es inferior al 50% del PBI.
•Se presentó un plan para cancelar la
deuda con el club de París y con los hold
outs.
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REESTATIZACIONES OBRA PÚBLICA ENERGÍA DERECHOS HUMANOS
DEFENSA POLÍTICA EXTERIOR PRODUCCIÓN JUSTICIA CIENCIA TECNOLOGÍA EMPLEO SISTEMA PREVISIONAL EDUCACIÓN INDUSTRIA
INTERVENCIÓN DEL PAMI

REESTATIZACIONES
•Aysa.
Ante incumplimientos reiterados, se rescindió el contrato de Aguas Argentinas y
se creó la empresa nacional AYSA.
•Correo Argentino.
•Thales Spectrum: El Estado recuperó el
control del espacio radioeléctrico.
•Aerolíneas Argentinas.
•Tandanor.
•Ex Área Material Córdoba.
•Creación de ENARSA.
•Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
•Recuperación del 30% de Aeropuertos
Argentina 2000.
•Rescisión contratos de concesión de
algunos ferrocarriles por incumplimientos. (Metropolitano S.A. en el ramal del
ferrocarril San Martín y la ex Línea Roca
y Belgrano Sur)
•AFJP
•Incremento capital argentino en RepsolYPF

RECUPERACIÓN DE LA INDUSTRIA NAVAL
Por la dinamización de la industria naval
desde el año 2003 la actividad del sector
se incrementó del 30% al 75% y fueron
construidos y reconstruidos, en astilleros
nacionales, 51 unidades que se incorporaron a la Matrícula Nacional.
Se reabrió el Astillero Río Santiago.
Se recuperó Tandanor.

OBRA PÚBLICA
La inversión en obras públicas representa
diez veces más de lo que fue ejecutado en
2002.
El nivel de actividad en el sector vial alcanzó el máximo histórico producto de las
inversiones públicas y privadas.
Construcción de autopistas: 2.400 nuevos
km de importancia estratégica para la integración territorial.
Construcción de escuelas.

•Mejoras en las prestaciones y aumento de la cobertura, importante ahorro y
recuperación de recursos.
•Subsidio para los afiliados con jubilación o pensión de un monto inferior a los
$600 pesos.
•Entrega gratuita de medicamentos para
afiliados.

EDUCACIÓN
Ley de Financiamiento Educativo: se
estableció un aumento progresivo de la
inversión en educación hasta alcanzar el
6% del PBI. Ya llegamos al 5,2% del PBI
en 2007.
El presupuesto universitario se duplicó.
El salario de maestro de grado se triplicó
Se construyeron más de 670 escuelas.
Restitución del régimen jubilatorio especial del 82% para científicos y docentes
que se les quitó en los 90’.
Ley de Educación Técnica.
Plan de Becas para 30.000 jóvenes argentinos.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Jerarquización de la actividad científico
tecnológica: aumento del presupuesto,
recursos y de los salarios de investigadores.
La Secretaría se convierte en Ministerio.
Plan para repatriar científicos.

JUSTICIA Y
CALIDAD INSTITUCIONAL
Renovación e independencia de la Corte
Suprema. Nuevo sistema para selección
de los jueces, reducción de la cantidad de
sus miembros.
Modificación del Consejo de la Magistratura para incrementar su transparencia,
eficiencia y agilidad.
Reglamentación, luego de trece años de
sancionada la reforma de 1994, de los decretos de necesidad y urgencia, decretos
delegados y veto parcial.
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EMPLEO

•La industria fue el motor de la recuperación. Creció por 5 años ininterrumpidos. En 2008 siguió creciendo: en los primeros diez meses registró un crecimiento
acumulado del 5,9% en comparación con
el año anterior.
•La construcción ha sido el sector más
dinámico de la economía en los últimos
años.
•La producción de automóviles pasó de
160.000 unidades en 2003 a 540.000 en
2007.
•Recuperación de las economías regionales.
•Se lanzaron planes para fomentar la
producción local de motocicletas y motopartes.
•Creación del Ministerio de la Producción.

FRENTE A LA CRISIS
INTERNACIONAL

•Reducción de la desocupación a menos
de un dígito por primera vez después de
más de 13 años, pasando del 20,4% en 2003
al 7,8% el 2008. Hace 8 trimestres que está
por debajo del 10%.
•Creación de empleo de mayor calidad y
lucha contra el trabajo no registrado.

POLÍTICA DE INGRESOS
•El salario mínimo que en 2003 era de
$360 se elevó a $1.240 en 2008.
•Asignaciones Familiares: Desde 2003 aumentaron más del 100 por ciento. En 2008
se aumentó el 50% de las asignaciones por
matrimonio, nacimiento y adopción y 35%
en el valor de las Prestaciones y cambio en
los valores de la escala de hijo, prenatal,
hijo discapacitado y cónyuge.
•El salario mínimo que en 2003 era de
$360 se elevó a $1.240 en 2008.

POBREZA E INDIGENCIA

•Plan de Obras Públicas: 110 mil millones de pesos que provocará un aumento
de trabajadores ocupados, que irá de los
400 mil actuales a 780 mil.
•Moratoria impositiva y previsional y
repatriación de capitales.
•$13.200 millones para un plan de incentivo a la producción, la inversión, el
trabajo, el empleo y el consumo.
•$3.100 millones para impulsar el sector
automotriz y la compra de autos.
•Sector agropecuario: reducción en la
alícuota de retenciones del trigo y el maíz
en cinco puntos porcentuales y $1700
millones para refinanciación de exportaciones y capital de trabajo.
•Plan de créditos para turismo; planes
de crédito para el consumo y acuerdos
de precios para productos navideños con
supermercados.
•Plan de Renovación del Parque Automotor de Taxis.
•Eliminación de la “tablita de Machinea”.

•La pobreza se redujo de casi el 55% en
2003 al 17,8% en el primer semestre de
2008.
•La indigencia que alcanzaba al 27,7% de
las personas es hoy del 5,1%.

JUBILACIONES Y
SISTEMA PREVISIONAL
•12 aumentos de jubilaciones: un 360%
pasando de $200 a más de $690 que llega
a $700 con el subsidio de PAMI.
•Se estableció la Movilidad jubilatoria
para calcular los futuros aumentos.
•Se eliminó el sistema de capitalización
y se creó el SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA).
•Prestación anticipada por desempleo:
Moratoria Previsional de las Leyes 25994
y 24476, que permitieron el acceso a
la prestación jubilatoria para quienes
contaban con la edad jubilatoria pero les
restaba completar los años de aporte y a
quienes tenían los años de aportes pero
les faltaba la edad y estaban en situación
de desempleo.
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DERECHOS HUMANOS
Se declaró la nulidad de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida: con esto comenzaron los juicios por violaciones de
los derechos humanos y se produjeron las
primeras condenas.
La Argentina adhirió a la convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de
guerra y de lesa humanidad.
Se estableció el 24 de marzo como el Día
Nacional de la Memoria, la Verdad y la
Justicia.
Se creó el MUSEO DE LA MEMORIA –
ESMA y el ARCHIVO NACIONAL DE
LA MEMORIA así como la unidad especial de investigación de la desaparición de
niños.
Se les asignó reparación a hijos de desaparecidos, de las victimas del 19 y 20 de
diciembre del 2001 y de las que fallecieron
entre el 9 y el 12 de junio de 1956.
Participación en el rescate humanitario de
los rehenes de las FARC.

ENERGÍA
Plan Energético Nacional 2004 - 2008, con
una inversión prevista de más de $27.400
millones.
Elevación cota de Yacyretá a 78 metros
sobre el nivel del mar, adicionando 350
megavatios de generación.
Creación de ENARSA.
Plan de Reactivación Nuclear.
Plan Petróleo Plus y Gas Plus para incentivar la producción.
Río Turbio: Reinició sus actividades el Yacimiento Carbonífero Río Turbio.
Acuerdos con Petrobras para exploración
offshore.

Integración latinoamericana. Participación activa en foros regionales (Grupo de
Río).
Participación en el rescate humanitario de
los rehenes de las FARC y en misiones humanitarias en la región.
Reafirmación del multilateralismo en defensa de los intereses nacionales. Participación en el G20 y en la ronda de Doha.
Fortalecimiento del MERCOSUR. Nuevos
miembros.
Creación UNASUR.
Creación Banco del Sur.
Fortalecimiento relación con Brasil: eliminación del dólar en el comercio bilateral.
Intensificación relaciones comerciales con
países del Hemisferio Sur.

DEFENSA
Luego de dieciocho años de demora, se
reglamentó la Ley de Defensa Nacional.
Se incorporó la problemática de los derechos humanos en la formación de las
Fuerzas Armadas.
Se adecuaron las condiciones de ingreso
y permanencia a las Fuerzas eliminando
requisitos discriminatorios.
Se derogó el Código de Justicia Militar.
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La Campora Federal
Plenario
de La Cámpora
Córdoba

El pasado 18 de abril en la ciudad de Córdoba se lanzó oficialmente “La Campora”en
la sede de ALECYT (Asociación libre de
empleados de correos y telégrafos).
Participaron del encuentro Patricia Vaca
Narvaja, diputada nacional, Andrés Larroque, Secretario General de “La Campora”, la legisladora provincial Nadia Fernandez, el Secretario de Desarrollo Social
de la municipalidad de Córdoba Horacio
Viqueira, Sebastián Capurro presidente
de la JP Villa María, Soledad Vergara por
Megafon Peronismo Militante.

La Cámpora Formosa
Solidaridad con
deporte

También estuvieron presentes Jesús Salim, concejal de Famaillá (La Cámpora
- Tucumán), Mario Vega, secretario general de la JUP (La Cámpora - Jujuy), Mario Rios de la JUP Salta, Héctor Orellano,
presidente Centro de Estudiantes UTN
Paraná (La Cámpora - Entre Ríos), Martin
Pérez (Tierra del Fuego), Federico Martin
y Federico Almonacid (Santa Cruz), entre
otros compañeros.
Andrés Larroque señaló: “No acompañamos el proyecto, nosotros somos el proyecto. La palabra política estaba manchada hasta que apareció Néstor Kirchner en
el 2003, recuperó la política, nos trajo hasta acá, nos dio sentido de existir como militantes. Luego vino Cristina Fernández,
que instaló con toda la fuerza la discusión
por la redistribución del ingreso, que hoy
nos permite hablar de una transformación
definitiva de la Argentina. A partir de esa
discusión, empezó ese clima destituyente, esa cadena nacional del odio. Ahora
vamos en busca de la redistribución de
la palabra, impulsando una nueva ley de
medios, esa vieja deuda de la democracia”.

“No acompañamos el proyecto,
nosotros somos
el proyecto.”
Andrés Larroque

Organizado por La Cámpora Formosa se
realizó el sábado 2 de Mayo en la cancha
de la EPET Nº 1, un campeonato de Fut
Sal modalidad menores de 20. La inscripción consistió en la donación de alimentos
no perecederos, agua mineral y repelentes
para ser donados.
Más de 150 jóvenes compartieron una
jornada de deporte y solidaridad. Fueron
los pibes del barrio Guadalupe los que se
quedaron con el máximo premio y el segundo lugar se lo llevaron los jóvenes de
la Jurisdicción 5.
El tercer lugar fue para la revelación del
torneo: el sólido equipo del Barrio Santa
Rosa.
“Lo significativo -dijo Carlos Roble al inaugurar el torneo- es que en un tiempo de exacerbado individualismo tenemos la oportunidad de propagar la solidaridad como un valor
humano irrenunciable, sobre todo en los jóvenes porque es una llama que jamás se apaga”

La inscripción
consistió en la
donación de
alimentos no
perecederos, agua
mineral y repelentes para ser
donados.
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La Cámpora Federal

La juventud sigue
ganando la calle
El concepto es claro, repartir volantes, subir a los colectivos, entrar a los negocios, instalar el debate del modelo. Las reacciones son diversas, están los que acompañan, los que discuten y los que braman el odio gorila
de siempre. Por eso hay que estar, para dar la discusión
con todos.
Más de cien jóvenes inician su marcha por la mítica
Avenida Rivadavia en Capital Federal. El climax llega
a la altura de Pueyrredón. Miles de personas se cruzan
en el corazón comercial de Once. No solo porteños, mujeres y hombres del conurbano abarrotan las veredas y
se encuentran con una juventud que hace política y defiende un proyecto.
Las remeras celestes con la inscripción del proyecto
nacional inundan las esquinas. Algunos suben a los
colectivos, otros hablan con los autos que paran en el
semáforo, los demás inician debates con cada uno que
le llama la atención el volante.
El volante enumera los logros de las gestiones de Néstor
Kirchner y Cristina Fernández, por supuesto una parte, una selección de 25 realizaciones. Son algunas entre
tantas que los medios sepultan bajo el manto mediocre
de la insidia y lo superfluo. Por eso hay que estar, la
sociedad tiene que ver al proyecto de carne y hueso que
somos los militantes.
De pronto la mística se apoderó de los compañeros y
hubo tiempo también para cantar los himnos de la militancia. Las consignas. La alegría reclamada por Jauretche se dio cita y hubo bocinazos de apoyo.
Luego, la caravana siguió hasta Callao, donde los compañeros hicieron un balance de la actividad y un compromiso a redoblar esfuerzos en la campaña que decide
el destino del país.
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Centro Cultural Alicia y Damián
Cabandié en Saavedra

El viernes 22 de mayo se inauguró el Centro Cultural Alicia y Damián Cabandié
ante 200 personas que poblaron la avenida Congreso, allí donde Saavedra se funde con Villa Urquiza.
”Bienvenidos”, saludó el referente de la
comuna 12, Pablo, que milita en La Cámpora. “El objetivo que nos propusimos
quienes abrimos este nuevo local es contagiar a los vecinos de la Comuna 12 con los
valores del Proyecto Nacional”, comentó
Silvana de GEN.
Después de una pausa, el compañero anfitrión compartió con todos los que estábamos ahí una pequeña reseña de quienes
habían sido los padres de Juan: “Alicia jugaba al básquet en el Club Deportivo y Social Colegiales y Damián militaba en una
Unidad Básica del barrio. Se conocieron
cuando él se acercó al club con la excusa
de montar una obra de teatro y a partir de
ahí, en el año 75, empezaron a militar juntos”. El silencio era absoluto. La historia
de muchos de nuestros padres flotaba en
el pequeño salón de la avenida Congreso.
“Con la apertura del local queremos homenajear a los padres de Juan y al resto de
los 30.000 compañeros desaparecidos”.
En un clima de emociones, el legislador
Juan Cabandié abrió el micrófono diciendo que “mis padres estarían orgullosos si
me vieran militando y tratando de ganarle a la derecha”, para cerrar con un discurso bien político que agitó a votar a Carlos
Heller en las próximas elecciones. “Tenemos que llegar a los más jóvenes y a las
mujeres: ellos son a quienes tenemos que
interpelar políticamente. Y me parece importante que nos pongamos a disposición

de los jóvenes que están en las listas del
Frente para la Victoria (Andrés Larroque,
Mariano Recalde y Carlos Gullo, a quienes señaló, y sonrió), que los banquemos,
que los acompañemos a todos los actos de
la campaña”.
También hablaron Andrés Larroque (La
Cámpora) y Mariano Recalde (JP), la
abuela de plaza de Mayo Buscadita Roa,
Carlos Junio del Psol y se leyó una adhesión de la presidenta Cristina Fernández.
El Centro Cultural hará hincapié en la
construcción política cultural, y en la noche del viernes se vio reflejado con la presencia del actor Edgardo Nieva (Gatica, el
mono) y las canciones de Andrea Llama.
Entre amigos, empanadas y vino no faltaron los homenajes a figuras del barrio,
como la vieja cancha de Platense en Pedraza y Cramer o los tangos del Polaco Goyeneche. Los 30.000 y los rostros de Evita
y Perón iluminaron la calurosa noche de
otoño, cuando la marcha peronista cerró
la velada que fue una mezcla de acto político con velada de box en el Luna Park.
El barrio estuvo presente por la numerosa
concurrencia de vecinos que inundaron
con la mística propia de Saavedra.
El nuevo local fue inaugurado por militantes de la JP de la comuna 12, que vienen
“pateando” el barrio casa por casa desde
hace unos meses. El 3 de junio arrancarán
los talleres de canto, literatura, inglés y
historia que serán gratuitos para los jóvenes de la comuna.
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“...mis padres estarían orgullosos
si me vieran militando y tratando
de ganarle a la derecha”
Juan Cabandié

La Cámpora

Mario Benedetti / El Triunfo de la Voluntad

benedetti

Vamos juntos

El mundo despidió a Mario Benedetti. Tenía 88 años. Hoy le rendimos homenaje a
un escritor, poeta y cuentista. Pero sobre
todo despedimos a un hombre comprometido con la libertad, la lucha y la pasión
de los pueblos latinoamericanos.
Mario Benedetti, escritor y
poeta uruguayo.
Falleció el 17 de mayo de
2009

Con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
compañero te desvela
la misma suerte que a mí
prometiste y prometí
encender esta candela

Sólo con una frase podemos desentrañar
su espíritu de lucha… “Las causas en las
que creo y que son derrotadas son las que
me impulsan, porque gracias a que las
defiendo puedo dormir tranquilo. No me
siento derrotado en cuanto a mis creencias ideológicas y voy a seguir luchando
por ellas. Sin éxito, eso sí”.

con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
la muerte mata y escucha
la vida viene después
la unidad que sirve es
la que nos une en la lucha

el triunfo de la
voluntad

“Tengo confianza en que
este sea un tiempo propicio para que los jóvenes acerquen a la política su rebeldía. Ellos
pueden entender mejor
que nadie que participar
no implica sólo reunirse
con aquellos con los que
se comparten ideas, sino
incluirse en una empresa colectiva en la que
los lazos humanos son
tan importantes que su
ausencia la condena al
fracaso”

Lo único que no vale es la resignación.
Jorge Rivas se ha convertido en un ejemplo de vida. Vuelve un militante a la Cámara de Diputados. Proviene de una generación que militaba con orgullo y como
él señala también hay jóvenes que militan,
desafiando la adversidad de un contexto
hostil (…) y porque (…) es indispensable
entender que la política no es buena ni
mala. Son los políticos los buenos o malos, los honestos o corruptos, los capaces
o incapaces”.
Gracias a los avances de la ciencia y también a su perseverancia, voluntad, pasión
y convicción, Rivas juró como diputado
nacional el pasado 20 de mayo ante las
miradas orgullosas y llenas de lágrimas
de sus familiares, amigos y compañeros.
“Tengo confianza en que este sea un tiempo propicio para que los jóvenes acerquen
a la política su rebeldía. Ellos pueden entender mejor que nadie que participar no
implica sólo reunirse con aquellos con los
que se comparten ideas, sino incluirse en
una empresa colectiva en la que los lazos
humanos son tan importantes que su ausencia la condena al fracaso” destaca el
dirigente socialista y ex Vicejefe de Gabinete.
Luego del incidente que le tocó vivir en
noviembre de 2007, Rivas hoy nos enseña
que cada día, cada mañana ha aprendido
que, como en política, lo único que no vale
es la resignación.

con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
la historia tañe sonora
su lección como campana
para gozar el mañana
hay que pelear el ahora
con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
ya no somos inocentes
ni en la mala ni en la buena
cada cual en su faena
porque en esto no hay suplentes
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con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
algunos cantan victoria
porque el pueblo paga vidas
pero esas muertes queridas
van escribiendo la historia
con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero.
Mario Benedetti
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“Hay algo distinto en este gobierno”
La asociación Madres de Plaza de Mayo
ha crecido mucho en los últimos años.
Cuando hablamos de “crecimiento” nos
referimos a que hoy son muchos los frentes de trabajo de esta organización. En
la cuadra de las madres, frente a la plaza del congreso nacional, hoy funcionan
una librería, una universidad popular,
una biblioteca y un café donde se discute todo el día sobre la coyuntura política.
Pero las Madres no se han quedado solo
en el armado de ese “palacio de los derechos humanos” de la calle Hipólito Yrigoyen, si no que han avanzado en varios
proyectos de construcción de viviendas,
formando cooperativas donde se crea
empleo y oportunidades. Experiencias
como la de “Los Piletones” en Lugano,
dan muestra del proyecto de integración
y recuperación de los valores de justicia
social, en los barrios más necesitados.
La materia de la universidad “historia
de las madres” está coordinada por Inés
Vázquez, pero muchas veces es la mismísima Hebe de Bonafini la que baja a dar
la clase para conversar con los alumnos.
En una de estas oportunidades pudimos
charlar con Hebe y antes de empezar militantes de La Cámpora le repartieron materiales de la Anses sobre la estatización
de las AFJP, material que Hebe agradeció aconsejando “explicar todo, porque yo
escucho en radio cada cosa que me indigna”.
- ¿Por qué las madres ya no hacen la “marcha de la resistencia”?
- Cuando nació la marcha era una forma de
resistencia, y la hicimos en democracia para
pedir justicia. Por eso las madres seguimos
en la plaza, mientras haya una injusticia en el
mundo vamos a seguir en la plaza, porque es
nuestra plaza, es de nuestros hijos. La “marcha de la resistencia” no la hacemos más porque ahora hay una compañera en la rosada, el
gobierno ya no es el enemigo. Ahora hay otras
formas de socialismo, el mundo cambió. Ya no
es con las armas. Una lo ve a Evo, a Chávez, y
ve que ahora se puede llegar mediante elecciones, y éste es el camino.

- ¿Qué significó regalarle tu pañuelo a
Cristina en medio de la protesta de la patronal agraria?
-Yo el pañuelo no se lo regalo a nadie porque
para nosotras es como regalar a nuestros hijos. Por eso lo tenemos siempre limpito, y bien
dobladito, lo cuidamos como a nuestra vida.
Solo se lo regalé a Fidel, a Evo, a Chávez y
me pareció justo regalárselo a Cristina porque
la presidenta dijo que ella era una de nuestros
hijos. Yo no creo que a la presidenta le corresponda seguir nuestra lucha peros sí creo que es
una de nuestros hijos, y nosotros defendemos
a este gobierno.
La gente de la asociación nos pidió que
hablemos con otra madre, llamada Juana
de Pargament. “Juanita” (como todos la
conocen) se ve contenta, dice que es porque hay muchos chicos jóvenes cerca de
las madres, y ve que la sociedad que antes
no entendía su reclamo hoy piensa distinto. Cuando le comento que soy militante
de la JP su rostro se ablanda y muestra un
gesto comprensivo “nosotras vemos que hay
algo distinto en este gobierno. Cuando el gobierno de Néstor Kirchner asumió le pedimos
una entrevista y enseguida la concedieron.
Era un día de marcha de la resistencia y veinte
madres fueron a encontrarse y Néstor cuando
las recibió les dijo “madres, comprendo vuestro dolor, porque mis mejores amigos ya no
están, se los llevaron y yo también pude haber
desaparecido”, la calidez con que se acercó a
las madres no la había tenido nadie.”
Juanita sabe que en Argentina corren
vientos distintos, y esto hizo modificar la
política de la asociación, ya que hoy las
madres son claras defensoras del proyecto
nacional y popular, y no por cooptación,
si no por voluntad política, eso lo aclara
Juanita cuando dice “nosotras le dijimos al
presidente que aceptamos y comprendemos los
esfuerzos que ellos hacen con tantas buenas
acciones, pero le dejamos en claro que si tenemos algún reclamo al primero que vamos a ir
es a él, por suerte ahora las puertas de la casa
rosada están abiertas”
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En la calle Hipólito
Yrigoyen, frente al congreso, hay un “Palacio
de los derechos Humanos”. Hebe de Bonafini
y Juanita nos hablan de
la vigencia de la Asociación Madres de Plaza de
Mayo.

“ Yo el pañuelo no
se lo regalo a nadie
porque para nosotras
es como regalar a
nuestros hijos”..”me
pareció justo regalárselo a Cristina porque
la presidenta dijo que
ella era una de nuestros hijos...”

La Cámpora

IMDES – La Matanza

¿Qué es el IMDES?
Declaración del
Pato Leiss

Tenemos que tener
mucha creatividad
para trabajar, si no hay
voluntad de trabajo es
imposible llevar ningún programa adelante
porque no alcanza. El
IMDES, por lo que
es el municipio de La
Matanza, tendría que
tener trabajando 200
personas para llevar a
cabo los programas, hoy
somos 40 compañeros.
Les digo esto para que
tengan una idea de la
militancia que le tenemos que poner.

El IMDES es un organismo descentralizado del Municipio de La Matanza, creado
por Ordenanza Nº 11.734 de 2000, para facilitar el desarrollo económico local fortaleciendo a sus emprendedores de la economía social, micropymes y pymes con
diversas herramientas técnicas y financieras y contribuyendo a la generación de
empleo genuino, a fin de reducir el desempleo y la pobreza en el marco de los ejes
definidos en el Plan Estratégico La Matanza.
• El IMDES es una herramienta de gestión moderna, ágil e integral que propicia:
La participación de los actores involucrados en el diseño de sus propias propuestas.
• La articulación y vinculación entre los diferentes actores institucionales.
• El desarrollo de propuestas relacionadas con la mirada estratégica del Municipio
sobre el desarrollo local.
• La sustentabilidad de los proyectos.
• La generación de puestos de trabajo genuinos y la reubicación laboral de ex-desempleados.
• Una flexibilidad programática para adaptar los programas a los proyectos generados
en la comunidad.
• El diseño de capacitaciones y asistencias técnicas desde las necesidades de la demanda.
• El mejoramiento del capital humano, social y económico de los emprendedores.
• El acortamiento del tiempo de espera de la respuesta a una demanda.
En el marco de una serie de recorridas
por la Matanza, junto a Gustavo “el pato”
Leiss, Director de Política Institucional
del Instituto Municipal de Desarrollo y
Economía Social, presidido por el compañero Dr. Barrionuevo y de la Secretaría de
Medio Ambiente, Industria y Desarrollo
Sustentable (SMIDS), a cargo del compañero Raúl Magario, la Revista La Cámpora se reunió en la sede del IMDES con los
responsables de llevar adelante la gestión.
En un desayuno de trabajo, los compañeros nos contaron el increíble trabajo que
desde la gestión están haciendo para el
pueblo de La Matanza que sin duda no
podría llevarse a cabo sin voluntad y sin
militancia.
Leiss contó que “con Andrés Larroque y
otros compañeros más de La Cámpora, en
los últimos meses estuvimos recorriendo
tres o cuatro lugares relacionados a distintas experiencias y emprendimientos
productivos promovidos y apoyados por
diversas políticas llevadas adelante tanto
por el IMDES como por la SMIDS, bajo la
coordinación estratégica de Raúl Magario. Estuvimos visitando la Cooperativa
“El Palmar”, una bloquera recuperada
por los trabajadores, que tuvo el orgullo
de contar también con la presencia de la

compañera presidenta Cristina Fernández
de Kirchner.”
Agregó, además, que “La Matanza se va
a dividir en siete regiones pero no van a
hacer siete mini municipios. Serán siete
regiones descentralizadas que de acá al
2011 se van a inaugurar, la primera fue
la de Ramos y la segunda va a ser la de
Catán.”
Con respecto a qué es el IMDES nos dijo:
“El instituto es una herramienta ágil para
el municipio. Si nosotros tuviéramos que
trabajar con la burocracia no municipal,
sino estatal, hoy sería imposible hacer lo
que hoy estamos haciendo. Igualmente
los recursos son muy pocos para esto, y
van creciendo a medida que nosotros vamos llevando los programas a cabo. La
mayoría de los que vienen acá son tipos
capacitados, profesionales que lo toman
a esto como una maestría, terminás siendo un magíster del territorio porque en
realidad todo lo que vos estudiaste en la
universidad lo tenés que aplicar en el territorio. Tenés que tener mucha vocación.
Un profesional que no tiene vocación acá
no podría trabajar. Pero no porque no
pueda trabajar sino porque no pueda llevarlo a cabo. Entonces tenés que ser militante por sobre todas las cosas. Eso es el
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desde el 2003 hasta esta parte, estuvimos
armando muchos programas, calculen
que cada programa tiene dos o tres personas trabajando. Sería imposible hacer lo
que nosotros hacemos si no trabajáramos
en conjunto. No son compartimentos estancos, para nada, cada una de las áreas.
Para este acto, por ejemplo, que nosotros
hemos hecho con el tema del lanzamiento
del Plan Joven, trabajó todo el IMDES y
la Secretaría de Medio Ambiente para que
pueda funcionar.”
En cuanto a detalles mas técnicos y precisos, Pablo Rodriguez Masena, Director del
Banco de Fomento y Desarrollo, nos cuenta: “La idea del IMDES es mirar la relación público – privado, la relación Estado
Nación, Provincia, Municipio y la demanda real y efectiva para ver cómo se puede
canalizar en el marco de las estructuras
formalmente existentes. El gran eje del
IMDES es articular la oferta programática con la demanda socialmente existente.
Desde ahí, nosotros estamos yendo lenta,
pero sostenidamente, hacia la desprogramación. O sea, nosotros podemos actuar
de nexos con otros programas o fuentes
de financiamiento, podemos abrir espacios dentro de nuestro instituto para que
se consoliden programas nacionales y/o
provinciales y mantener algunos como
grandes ejes programáticos, pero la gran
idea es ser el vehículo que canalice las demandas. Entonces, nosotros tenemos una
serie de programas troncales, de acciones
enmarcadas en lo que podían ser proyectos y vinculaciones institucionales. La clave, el secreto, está en esas vinculaciones
institucionales. ¿Cuál es el problema que
tienen la provincia y la nación? El armado
de estrategia que tiene la dificultad central de llegar al destinatario/beneficiario
¿Nosotros qué es lo que tenemos? La
vinculación directa en el territorio con el
problema. Tenemos la incapacidad propia
para poder resolverlos. No tenemos los
recursos. Tampoco tenemos la capacidad
para generar el programa específico que
nos permita dar soluciones. Entonces qué
tenemos que hacer: acercar las dos cuestiones. Mientras que la gente tenga una
necesidad que no puede resolver porque
le queda muy lejos la Nación y la Provincia, ahí actuamos nosotros.”
En materia de generación de empleo, el
Lic. Guillermo Gonzales nos dice: “La oficina de empleo es una herramienta, pero

en realidad nosotros tratamos de no cristalizarnos con programas sino atacar una
necesidad y hacer con ello una política
para buscar soluciones. La visión de ir
acompañando a la persona y darle herramientas con respecto a las posibilidades
de inserción en el mundo del trabajo, ya
sea en relación de dependencia o con la
constitución de algún emprendimiento
propio o asociado a otra persona. Esa es
la política.”
El IMDES también tiene una política
para el turismo y la recreación. Rodolfo
Montañez nos cuenta que: “La puesta
en valor de algunos atractivos turísticos
que pueden ser tanto de índole natural
como cultural y tratar de construir desde
esta puesta en valor una oferta. Nosotros
buscamos un funcionamiento de La Matanza en este plan. No aspira bajo ningún
concepto a traer turismo internacional a
Matanza, pero sí queremos rescatar una
Matanza distinta, otra cara del Municipio. Este es un territorio muy amplio con
realidades que van desde una Matanza
Rural hasta una más cosmopolita como
es el centro, con monumentos históricos muy importantes pero que no están
puestos en valor.
Matanza por ejemplo no tenía fiestas populares. Nosotros este año, en septiembre, hicimos la primera fiesta nacional
del calzado, un poco utilizando el slogan,
que es totalmente legítimo, que es “La
Matanza capital nacional del calzado”.
Lo que quisimos hacer fue instalar una
fiesta nacional, popular para los años
que siguen como tienen la gran mayoría
de los partidos o municipios.”
Por último, desde La Cámpora queremos
agregar que este es un modelo de gestión
pública, popular a replicar en otros lugares del país por su fuerte búsqueda de
justicia social. Ante la crisis mundial que
vivimos, la creatividad, el compromiso
y la militancia que estos compañeros le
ponen a la gestión merece ser destacada
e imitada. A su vez, revalorizan el rol del
estado y su necesario compromiso militante aportando nuevas herramientas al
Proyecto Nacional para continuar manteniendo los niveles de actividad, empleo
e inclusión social.
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Declaración del
Presidente IMDES
Dr. Barrionuevo

“Nuestros espacios
están rodeados de jóvenes. Así que nosotros
también le iremos
cediendo el lugar a los
jóvenes. Este instituto
es una herramienta
muy fuerte por su
flexibilidad, por su
poder de adaptación a
los tiempos que se van
sucediendo.”

La Cámpora

Ver y Leer

76 89 03

Dirección: Cristian Bernard
y Flavio Nardini
Duración: 85 min.

Superficialmente muestra tres estereotipos básicos de la sociedad
porteña contemporánea, bien diferenciados en sus características,
pero bien unidos por una misma
obsesión: Wanda Manera, una vedette estrella del mundo en el que
viven y que ha tenido su época de
esplendor en los años de la dictadura del Proceso. Pero fundamentalmente se trata de una crítica
ácida a fuertes actitudes cívicas
formadas durante la época del
proceso; desde el poder, desde los

Película
Libro

Es una comedia de tres amigos
(Dino, Paco y Salvador) y sus desaventuras tratando de conseguir
una noche de placer con una reconocida vedette como despedida
de soltero de uno de ellos; entretenida como para pasar el rato.
Hasta aquí leíste lo que pudiera
contarte Catalina Dlugi en algún
medio de Artear sobre “76 89 03”,
pero lo cierto es que esta película deja entrever mucho mas que
eso.

Los Felices ´90 representa una
obra indispensable para entender el interior de una reversión de la “crisis financiera
mundial”, que explica el rol de
los mercados y sus agentes que
ganan fortunas a base de sus
empleados y accionistas (¿jubilados?), las recetas del Fondo Monetario Internacional
(FMI) para los países emergentes, los escándalos de corrupción estructurales del mercado
y citando a la Argentina de los
´90 como ejemplo.
Stiglitz, Premio Nobel en Economía, y ex asesor económico
de Bill Clinton, les quita la
máscara a los gurúes del neoliberalismo, y en clave de autocrítica a las medidas adoptadas en su paso por el Estado,
de plena desregulación de la
actividad económica sin la más

mínima intervención pública,
propone lograr un punto medio donde de manera conjunta
el Estado y el mercado logren
el equilibrio para el bien de
los ciudadanos.
La realidad se manifiesta una y
otra vez, quizá Los Felices ´90
se configuren como premonición, mientras tanto en nuestro país seguimos nuestras recetas, pero para los escándalos
nos estamos preparando.

medios, desde la educación y desde la familia.
Desaparecidos, Iglesia, “no te
metas”, drogas, crisis económica,
deformación de valores, transas,
discriminación, corrupción de
menores, actuación de los medios
y debilitamiento de las instituciones, entre otros tantos ingredientes, solo pueden mostrarse
tolerables ante los ojos de un espectador mezclados en un buen
coctel de humor ácido y oscuro
que roza la parodia. El tratamiento audiovisual es prolijamente
pensado y no deja detalle librado
al azar, señal inequívoca que los
directores fueron buenos alumnos de publicidad.
La numeración que da nombre a
la película son bien claros, marcan el inicio de los últimos tres
procesos políticos sociales de
nuestra historia, con la excepción
que alguien en el 03 se encargó
de que no pasara lo que el guión
predice.

“Los Felices Noventa”
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Autor: Joseph Stiglitz

Argentina - junio 2009.-

Un día como hoy pero hoy el gran diario argentino sigue dando manija con el “efecto Alfonsín”. La operación mediática fue de lujo: un hombre que se enfrentó
fuertemente con las mismas corporaciones con las que
se enfrenta el gobierno actual -pero que perdió- es el
padre de la democracia. No importa la virulencia con
la que se lo haya atacado, porque perdió. La derrota
significa voluntad de consenso. Porque el tipo, a esa
derrota, la procesó claudicando. Entonces, si perdés
y después negociás, te ganaste tres tapas el día de tu
muerte. ¿Qué diría si pudiera hablar? Nunca lo sabremos. Pero no importa, porque si pudiera decir algo, no
saldría en los diarios, nadie le daría pelota, como nadie
le dió pelota hasta el día en que se murió.
Mientras tanto, las neuronas de la sociedad se disuelven en la sopa mediática y la agenda de lo “realmente
existente” es imposible de imponer. Falta muy poco
para las elecciones y el modelo no se debate.
Un millonario colombiano que ha hecho de la farándula un estilo de vida suma puntos en contra del padre de un modelo que sacó al país de una pobreza indignante, que restableció el poder del estado ante las
calificadoras de riesgo, que agarró la tabla de Excell
del presupuesto y con un lapicito repartió todo lo que
pudo, que se cargó en el lomo el final de la indignidad
que suponía tener a todos los milicos sueltos y libres
de culpa, que nos liberó del FMI, que en medio de una
crisis infernal nos dice que no hay que despedir trabajadores, que sacó a millones de jubilados de una situación de abandono vergonzoso, que repatrió los aportes
jubilatorios que se perdían en el agujero negro de las
finanzas internacionales, que impulsa una ley de medios que pone en cabeza de las corporaciones mediáticas aunque sea un poco de responsabilidad por las
políticas que han llevado al sueño argentino al fracaso
estrepitoso, sacándoles un poco del poder acumulado
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para ponerlo al servicio de un proyecto de país sustentable, argentino y peronista.
El poder de los medios se materializa en el siguiente
efecto: conseguir que la gente que apoya al gobierno
se sienta un bicho raro, sólo, único, perdido, equivocado; en medio de una masividad absoluta de gente
que está en contra de este modelo. El gobierno, sólo,
acorralado, contra un rincón. En el medio, la nada. En
la otra punta, avanzando inexorablemente, “la gente”,
la “república”, la oposición.
En una cola de supermercado, una señora habla mal de
Cristina. Nadie le responde. Se asume que todos piensan eso de Cristina. Uno, por miedo, por soledad, por
falta de compañeros, calla.
Ahí esta la derrota. Por eso Néstor habla de Memoria
en sus discursos.
¿Qué hacer? Militarla. Somos muchos. Siempre fuimos
más. No hay que guardarse.
Hay que meterse en la cola del supermercado y saltarle
a la señora. Hay que decir lo que uno siente. Te van
a ayudar más de los que te pensás. La doña no tiene
argumentos para ganarte ningún debate, porque lo
único que hace es repetir lo que le dicen. Cuando se
acaba la discusión, le das una mano con las bolsas, porque sos un argentino/a de bien, peronista, servicial y
democrático/a.
Que vengan meses de Cris Pasión. No nos quedemos
en el molde. Que el 28 de junio sea un día para recordar.

Fuente: http://undiaperonista.blogspot.com
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