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Sólo nos separan unos meses del Bicentenario, y hoy pode-
mos decir que nuestra democracia se encuentra en un mo-
mento crucial. Basta decir que de los doscientos años de vida 
de la Patria, sólo los últimos 26 corresponden a un período 
democrático sin interrupciones.

Este 2009 deja claras huellas en la búsqueda de una de-
mocracia más plena, sin condicionamientos. Una democracia 
que no se quede en los aspectos formales del republicanismo 
aséptico, sino que se comprometa con el futuro de los millo-
nes de hombres y mujeres que habitan nuestro suelo. 

Ese compromiso se expresa en la distribución del ingreso y 
en la distribución de la palabra, dos ejes centrales que de-
finen el rumbo del proyecto político que sacó al país del in-
fierno y hoy lucha, contra infinidad de intereses, por mejorar 
la calidad de vida de los argentinos y la salud de nuestra 
democracia.

Los Medios de comunicación tradicionales de la Argentina sa-
lieron fortalecidos luego de la última dictadura. Papel Prensa 
es sólo un ejemplo. Lentamente fueron remplazando a los 
militares en el arte de proteger los intereses a los que le 
cuesta mucho ver que el salario mínimo de la Argentina sea 
el más alto de la Región o que los fondos de las AFJP dejen 
de ser utilizados para comprar acciones de Clarín a un precio 
que no valían ni valen ni valdrán.

La conformación de una Unión Transitoria de Empresas 
(U.T.E.) opositora en el Congreso, no hace más que esclarecer 
lo que muchas veces no logramos explicarle a la sociedad, ya 
sea por errores propios o silenciamiento mediático.

Es por eso que, la nueva Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual se ha convertido en un hito histórico que nues-
tra democracia jamás había podido transitar. Cuando nadie lo 
esperaba, la comunicación vivió su 17 de octubre para abrir 
una nueva etapa, que aún nos cuesta apreciar en toda su 
dimensión.

La oposición heterogénea se desesperó por las Comisiones 
armando un vodevil para transmitir en vivo y en directo cómo 
la centroizquierda de consumo fácil y agradable para la clase 
media porteña demostró estar más cerca del macrismo que 
de la política de derechos humanos, de la recuperación del 
trabajo y las jubilaciones, de la Asignación Universal a la ni-
ñez, de la recuperación de las AFJP, de Aerolíneas Argentinas, 
de una Corte Suprema independiente, AySA, Ley de Medios, 
saneamiento del PAMI, Ley de ADN para la recuperación de 
los hijos y nietos, creación del ministerio de Ciencia y Tecno-
logía, y muchas más.

Todo esto se desarrolla en medio del más vi-
rulento ataque mediático que se recuerde. La 
crispación es la palabra que atraviesa todo. No 
hay otros crispados que aquellos poderosos 
que pensaron que la democracia era la conti-
nuidad de los negocios por otros medios. A eso 
los habían acostumbrado aquellos políticos que 
de rodillas y hasta cuerpo a tierra, se sumieron 
a la dictadura del mercado. 

No pueden tolerar que la democracia, de una 
vez por todas, sea el gobierno del pueblo. 

No pueden tolerar que aquellos que fueron ele-
gidos por el sufragio, cumplan con lo que ha-
bían prometido. 

No pueden tolerar que existan argentinos que 
no se olvidan las convicciones en la puerta del 
Palacio. 

El poder mediático fue la continuidad del po-
der militar a la salida de la última dictadura. 
Fue el garante del status quo y la protección 
de los negocios de aquellos que diseñaron la 
noche más oscura de la Argentina. Le pusieron 
un cepo a la democracia, marcando claramente 
los límites de lo que se podía o no discutir … 
Hasta que alguien discutió. 

Hoy nos encontramos frente a un momento ma-
ravilloso en el que todo es discutible en la Ar-
gentina. La voluntad política de este Proyecto, 
se lleva puestos uno a uno los tabúes que la 
democracia condicionada nos impedía revisar. 
Renacen así, cada día, las utopías de todos los 
tiempos. 

En el año 199 desde la Revolución de Mayo, 
queda claro cuál es el camino que muchos deci-
dimos recorrer. Sabemos de las contradicciones 
y los contratiempos, pero también sabemos de 
las convicciones de nuestra conducción. Sabe-
mos de la voluntad de amplios sectores que se 
sienten redimidos, en una Patria que los había 
olvidado. Sabemos de la inteligencia y la volun-
tad que existen en muchos sectores de la socie-
dad. Y también sabemos de nuestra militancia 
para enfrentar esta nueva UTE opositora que 
no es tan distinta a aquella que en el Corpus 
Christi gritaba en contra de Eva y de Perón que 
se habían pagado el boleto y que no habían ido 
por el decreto.
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Entrevista a Estela de Carlotto – Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo

“ Tenemos una juventud maravillosa”
La lucha de Estela y de las Abuelas de Plaza de Mayo es uno de los pilares 
de este tiempo que se inicia el 25 de mayo de 2003.
Su esfuerzo por encontrar a sus nietos y el coraje de buscar la verdad y la 
justicia, son el sinónimo de esa militancia infatigable por la que nuestro 
país es reconocido internacionalmente en materia de derechos humanos. 
Es el ejemplo de “estas mujeres que con pañuelo blanco se atrevieron donde 
nadie se atrevía” el que reivindicamos a la hora de llamarlas con cariño “Las 
Abuelas de la Patria”.

Estela Barnes de Carlotto es una luchadora, como ella misma se define. Y 
vaya que le cabe ese adjetivo. Sus cabellos blancos son el testimonio de sus 
79 años pero también son el reflejo de un relato viviente, el de una mujer, 
como tantas otras, a las que la historia de nuestro país no les pasó por al lado. 
Y Estela con mirada fija se involucró en la historia y “le dio un empujón”.

Revista La Cámpora: Estela, la consideramos, 
desde nuestra perspectiva, una de las perso-
nas fundamentales de los procesos de trans-
formación que vivimos estos últimos años. 
Quisiéramos saber cuál es su mirada sobre el 
recorrido del Proyecto Nacional, que encabeza 
hoy la Presidenta de la Nación, la compañera 
Cristina. Y desde la parte que a ustedes les 
toca, los Derechos Humanos ¿Cómo se siente 
con respecto a la apertura de una democracia 
más verdadera y más participativa?

Estela de Carlotto: Primero, hay que tener en 
cuenta que llevamos 26 años de democra-
cia, que es el período más largo de la histo-
ria argentina. Por la edad que tengo (nací en 
1930, durante el primer golpe de Estado: el 
desalojo de Hipólito Yrigoyen), me crié entre 
golpes de Estado. El único Gobierno que al-
canzó a terminar su primer período fue el de 
Perón, pero después vino esa infamia de sep-
tiembre de 1955, y la muerte, la proscrip-
ción, los fusilamientos y todo lo que siguió.
Algo hizo cada gobierno, malo y bueno. Si 
bien Alfonsín hizo el juicio a los comandan-
tes, después vinieron las instrucciones a los 
fiscales, las leyes de Obediencia Debida y 
Punto Final. Pero también durante esa épo-
ca pudimos crear el Banco de Datos Gené-
ticos, que es muy importante, fundamental 
para el trabajo de Abuelas. También durante 
ese gobierno hicimos los artículos llamados 
“argentinos” en la Convención Internacional 
de los Derechos de los Niños. Los artículos 
7, 8 y 11 son llamados así porque la letra 
la dimos las Abuelas junto con el Estado Ar-
gentino.
Nos han recibido, nos han respetado, pero 
teníamos el peso de la impunidad sobre 
nuestra espalda. 

De repente, llega un desconocido del sur, con 
un apellido difícil, que ganó por la mínima. Y 
gana Kirchner y fue la gran sorpresa, porque 
él no hizo campaña con los derechos huma-
nos como bandera para ganar la elección. Pero 
cuando asumió y le pedimos una audiencia 
nos atendió inmediatamente. Y fuimos todos 
los organismos de Derechos Humanos, los 
históricos y los nuevos. Éramos como cua-
renta personas en una mesa enormemente 
larga, donde él y sus ministros escucharon 
las demandas de cada uno de nosotros, sin 
apuro, sin mirar el reloj, llamando a todos los 
de su entorno que tuvieran que escuchar. 
Y la respuesta que dio fue muy clara: “TODO 
hay que hacer, pero yo voy a empezar por 
la justicia, porque si no hay justicia, todo lo 
demás no sale”. Cosas que antes no habían 
pasado: calidad y calidez en esa persona. El 
trato afable, el reconocimiento...
Porque es un hombre que inspira confianza, 
un hombre con el que se puede hablar, es 
una persona cálida. Hizo tantas cosas... Por 
ejemplo, la conquista de la ESMA, lugar his-
tórico de memoria, después de santificarla, 
porque ese lugar fue siniestro. 
Pero también hubo otras reparaciones, con 
respecto a las violaciones a los Derechos 
Humanos que hoy se producen, como con-
secuencia del arrastre de estas políticas 
anteriores, como la pobreza, los chicos que 
se mueren por no comer, los que revuelven 
basura, la falta de vivienda o la salud mal 
atendida. 
Y eso, claro, hace que la contra, los que tie-
nen miedo, los que han cometido el genoci-
dio, digan “están los subversivos en el Go-
bierno”, “está la izquierda en el Gobierno”... 
ya no saben qué nombre ponerle. Y yo digo 

“Néstor es un hom-
bre que inspira con-

fianza, un hombre 
con el que se puede 
hablar, es una per-

sona cálida”
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“ Tenemos una juventud maravillosa”
no, gobierna un Presidente elegido por el 
pueblo, y ahora gobierna una Presidenta. Y 
eso es, primero, una satisfacción como mujer 
¿no? Que una mujer esté dirigiendo los des-
tinos del país. Una mujer con garra, además, 
en este país donde muchos son machistas. 
Una mujer que es sometida a tantas injurias, 
y ofensas que una puede pensar que, como 
mujer, se puede quebrar. Pero no, ella es muy 
segura y decidida, y hace muchas cosas bue-
nas. Tantas cosas buenas que nunca se dicen 
en la prensa. Pero nosotros las vivimos. 

RLC: ¿Por qué es importante la Ley de Servi-
cios de Comunicación Audiovisual?

EC: La Ley de Medios, porque el Derecho Hu-
mano de la información es un derecho pro-
fundo.
¿Por qué? Porque a través de esos Medios te 
forman o te deforman. Y nosotros vemos que 
hoy en día la televisión, en los hogares po-
bres, es el único contacto que pueden tener 
con otras realidades. Y ahí entra la desinfor-
mación, la chabacanería y la inmoralidad. 
La Ley de Radiodifusión había que cambiarla, 
porque gracias a eso hoy son dueños de los 
Medios unos pocos, y hacen lo que quieren. 
Tal es así que vos ponés un canal de televi-
sión, y la misma cara, la misma persona, se 
repite en todos los programas. Que además, 
generalmente, esa cara es de quien habla 
mal del Gobierno, que miente o exagera. Eso 
sólo da pésimos ejemplos y modelos para los 
jóvenes. 
Y lo peor son los que en gobiernos anteriores 
pedían la ley, y ahora no la quieren porque 
es “la ley K”. 
Fíjense, por ejemplo, lo que pasa con respec-
to a los Derechos Humanos en estos días, con 
la ley del ADN que se aprobó en el Senado. 
La señora Carrió sale a negar lo que es una 
necesidad de Abuelas de Plaza de Mayo para 
encontrar los nietos. Lo bastardea, diciendo 
que es una confrontación entre Cristina y la 
señora Herrera de Noble. Como si fuera que 
Cristina tiene tiempo de hacer eso y la Noble 
fuera la única, además. 

RLC: Estela, nosotros, como militantes de Ju-
ventud, tenemos la misma, o aún menos edad 
de la que hoy tienen los nietos. Y como mili-
tantes de este proyecto, tenemos un montón 
de sueños y anhelos, que son los mismos que 
los de los compañeros que ya no están. Hoy 
reivindicamos su lucha, la de los compañe-
ros, la de las abuelas, levantamos las mismas 
banderas que ellos levantaron. ¿Cuál es el rol 

que cumple esta juventud? ¿Cuál es su impre-
sión sobre ella?
EC: Nosotras vamos mucho a dar charlas a 
escuelas, a universidades. La visión que te-
nemos de estas charlas, que las damos en 
todo el país, es una visión muy optimista. 
Hay una franja de cierta edad, que no vivió la 
dictadura, sino que es post-dictadura, que ya 
vivió una verdad más visible de lo que había 
pasado. Porque la generación de los 35-40 
es una generación criada por padres con mie-
do, de “esto no se habla”, que se volcaron 
mucho hacia su trabajo, su estudio, sus co-
sas.
Pero hay una generación, de 17, 18 años, 
que nos convoca porque quiere saber, porque 
quieren saber que pasó en Argentina, quie-
ren la historia de vida de una persona creí-
ble. Porque en las casas no se habla y ellos 
quieren hablar del tema. 
Los maestros, que los acompañan, también 
ya comenzaron a entender que la historia hay 
que saberla.
Es increíble el compromiso que tienen estos 
chicos, porque escuchan, aprenden y después 
preguntan ¿qué podemos hacer? ¿Dónde me 
tengo que poner?
Lo que nosotras les decimos es que, por la 
edad que tienen, lo primero es que estudien. 
Porque el conocimiento te hace libre, la sa-
biduría te hace libre, sino te va a engañar el 
que sabe más que vos, y vos vas a ir como 
llevado de la nariz, y te vas a equivocar. En 
cambio, si vos sabés, vas a saber discernir, y 
decidir por vos.
La segunda cosa es el respeto, el respeto que 
tenemos que tener para vivir con los demás. 
El respeto a los adultos, a los mayores, a los 
maestros, a los padres. El respeto al com-
pañero. A aquel que tiene diferencias, a lo 
mejor físicas o ideológicas. La discriminación 
no sirve.
Ese compromiso y participación va a marcar 
un estado de solidaridad, que ellos quieren. 
Ayudan al otro, al que no tiene, al que ne-
cesita, no dicen “no me importa”, sino, “a 
ver qué le puedo dar”. Eso era lo que hacían 
nuestros hijos, los desaparecidos, vivían sa-
cando permanentemente de lo suyo para dar 
y dar.
Yo tengo una anécdota que puede pintar un 
poco lo que era Laura, mi hija, que es la que 
fue victimizada, torturada y le robaron su 
bebé, cuando militaba. 
Yo le hacía vestidos a Laura, que era muy co-
queta. Pero de repente, la empecé a ver que 
venía siempre con la misma ropa, y un día le 
digo “Laura, aquel vestidito, que te hice, no 

“Mi Laura dijo en 
el cautiverio en 
La Cacha, a una 
chica que sobre-
vivió y nos contó: 
“Mi vieja no les 
va a perdonar 
mientras viva a 
los milicos lo que 
me están haciendo 
y los va a perse-
guir”… Y yo no 
sabía que era ca-
paz de hacer eso, 
de perseguir. Pero 
perseguir Verdad 
y Justicia.”
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te lo veo nunca, te quedaba tan lindo”, y me 
contesta, “mirá mamá, vino una compañera, 
de afuera, que no tenía nada, así que yo se 
lo dí a ella”. 
Y otra vez vino con una nenita, y me dijo, 
“mamá, vos sabés que la mamá está desapa-
recida, y el papá me la deja para que la cuide, 
y ya me está diciendo mamá la nena”. Yo le 
digo, “bueno, ¿y qué?”, y me contesta, “bue-
no... que no tiene que ponerse”. Entonces yo 
me ponía a coser vestiditos para la nena. 
Después mataron al papá de esa nenita, pero 
por suerte su abuela la pudo recuperar. 
Pero era eso de dar no lo que me sobra, sino 
lo que me gusta. No es un acto de lástima o 
caridad, es un acto de amor. Un acto de en-
trega. Y yo veo que los chicos ahora también 
lo están haciendo. 
Así que yo puedo decir que aquellos que di-
cen que la juventud está perdida, que todos 
son unos drogadictos, lo hacen con un muy 
mal fin, que es victimizarlos. Para que la 
gente los mire así, con desdén, que no les 
den oportunidades de nada, y que no pue-
dan realizarse. Porque el que se realiza es un 
contestatario, cuestiona, es un cuestionador 
del sistema. Y claro, para esta gente no con-
viene.
Yo digo que tenemos una juventud maravi-
llosa.

RLC: Nos gustaría preguntarle sobre los ini-
cios de su actividad militante. Sin duda la 
desaparición de Laura fue una bisagra en su 
vida, pero ¿cómo se da ese proceso de mujer 
docente y ama de casa a esta Estela militante 
de los derechos humanos?   

EC: En realidad yo siempre fui muy activa. No 
es que cambié en un momento dado de esta 
vida. Yo ejercí la docencia con mucho amor, y 
recuerdo con mucho cariño a mi primera es-
cuela. Y allí iban chicos muy humildes, así 
que siempre iba a dejarles cosas o hacer algo; 
a llevarles guardapolvos o zapatillas que yo 
misma iba a comprarles. Eran cosas que yo 
hacía pero no tenía una educación política. 
¿Por qué? Porque yo nací y viví entre dicta-
duras, acaté la historia oficial y no la discutí 
nunca. Y era gorila. Pero no el gorila al que 
todo le cae mal, sino ese gorila más antipe-
ronista: que Perón esto y que Evita aquello. 
¿Por qué? Porque yo leía y no analizaba. Y en 
la sociedad en la que vivía era común, hasta 
hoy, todavía sigue pasando. 
Entonces fuimos responsables de haber per-
mitido muchas cosas, un sector grande de la 
sociedad fue responsable.
¿Y cómo cambió mi cabeza? Con las charlas 
con nuestros hijos. Porque cuando hablába-
mos en la mesa del almuerzo, de la cena, 
veíamos que nosotros éramos antiperonistas 
y todos nuestros hijos eran peronistas. Des-
pués vino todo lo de la Triple A, todo lo que 

pasó en la ciudad de La Plata, los miedos, y 
nuestras hijas eran partícipes de las agrupa-
ciones estudiantiles universitarias.
Y les decíamos: “No, no hagas”. Yo le decía a 
mis hijas: “Mirá, hacé como yo”. Y ellas me 
respondían: “Mamá, lo que vos hiciste fueron 
remiendos, eso no sirve, tenemos que ir por 
el cambio, el cambio”. Y la palabra era Justi-
cia Social. 
Entonces uno fue aprendiendo por los argu-
mentos que nos daban cariñosamente. 
Aprendí eso y aprendí a valorar, a través de 
mis tres hijos: Laura, Claudia y Guido; porque 
el más chico Remo es un militante de Ley, 
pero era más chico en esa época, después se 
hizo hombre y se hizo fuerte; escuchaba los 
argumentos de los compromisos que tenían.
Es decir, hay cosas que me marcaron: el co-
raje y la valentía que tuvieron. Entonces me 
cambió la vida. 
O sea que, según Laura, que sabía más, yo 
tenía algo guardado acá adentro (se señala 
el corazón). La vida me provocó y salió. Mi 
Laura dijo en el cautiverio en La Cacha, a una 
chica que sobrevivió y nos contó: “Mi vieja no 
les va a perdonar mientras viva a los milicos 
lo que me están haciendo y los va a perse-
guir”… Y yo no sabía que era capaz de hacer 
eso, de perseguir. Pero perseguir Verdad y 
Justicia. 
Cuando enterré a una hija, que no hay dolor 
más grande, que se lleva para siempre, yo no 
busqué la venganza, yo dije: “tengo que se-
guir, para la justicia, para ella y para buscar a 
su hijito”. Y es lo que estoy haciendo. 
Entonces no cambié. Saqué algo que tenía 
adentro, escondido. 
Y después bueno, ya llega un momento en 
que esto no tiene fin. Esto sigue. 

RLC: Usted decía una frase que no me voy a 
olvidar más: empujar la historia. No dejar que 
pase, sino empujarla.

EC: Sí, empujarla, vivirla, transitarla, cami-
narla. Eso de mirar. ¿Por qué en el país no 
tenemos cultura democrática? Porque solo 
votamos, votamos y listo. Y decimos: “A ver 
qué hace éste en la Casa de Gobierno, ahh 
mirá… qué mal, eso no se hace”. ¡Pero vie-
jo, no critiques, andá y metete!. ¿Qué hiciste 
vos sentado en una silla? A mí no me vengas 
a criticar si vos no hacés nada. Ahora si vos 
hacés blanco y yo hago negro, y podemos 
llegar a un arreglo, ¡vamos todavía! Que te 
vea a vos moviéndote, porque es fácil decir 
qué mal que hacen esto y no hacer nada. En-
tonces eso de participar es un aliento que 
nosotras les damos a los jóvenes. 

RLC: Para ir terminando, le queríamos pre-
guntar ¿cómo ve esta etapa de evolución y 
maduración de las fuerzas populares de cara 
al futuro?

Aquellos que dicen 
que la juventud está 

perdida, que todos 
son unos drogadictos, 

lo hacen con un muy 
mal fin, que es victi-

mizarlos.

Yo no dejo de de-
cir que Cobos es un 
traidor, yo no digo 

que él sea una mala 
persona, ni ladrón, ni 
nada, yo no hablo de 

su condición, sino que 
traicionó al pacto de 

gobierno que combinó 
y aceptó hacer con la 

señora Cristina
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EC: Sin duda yo creo que estamos dando 
magníficos parámetros para modificar mu-
chas cosas en la Argentina. Tenemos que 
prepararnos para que se haga lo que debe 
pasar, que se hagan votaciones y se elija 
una continuidad de un sistema. Yo no dejo 
de decir que Cobos es un traidor, yo no digo 
que él sea una mala persona, ni ladrón, ni 
nada, yo no hablo de su condición, sino que 
traicionó al pacto de gobierno que combinó y 
aceptó hacer con la señora Cristina, sabien-
do que eran de distintos partidos y ahora se 
transformó a partir del conflicto con el cam-
po en el enemigo adentro de la casa. ¡Cómo 
puede ser que se sostenga él! Y esto es un 
mal ejemplo porque encima nos dice que se 
va a presentar en 2011. Realmente no se 
qué pueden hacer, aunque hagan un giro, un 
cambio, o al menos muestren una platafor-
ma como la gente. 
Pero en estos años de Democracia fue todo 

Pero lo que hoy hay es una maldad mentirosa y agraviante. Yo no hablo de des-
estabilizar porque eso va mucho más allá, sino de poner piedras en el camino, de 
entorpecer el proceso democrático. No van a desestabilizar, no van a conseguir 
que se termine antes el período, porque no se lo vamos a permitir. Pero ponen 
piedras que en vez de tardar un día tardamos un mes, en algo que tendría que 
salir ese día. Y el que pierde ese tiempo es el pueblo, todos nosotros.

un aprendizaje sobre estas mezclas. Pero lo 
que hoy hay es una maldad mentirosa y agra-
viante. Yo no hablo de desestabilizar porque 
eso va mucho más allá, sino de poner pie-
dras en el camino, de entorpecer el proceso 
democrático. No van a desestabilizar, no van 
a conseguir que se termine antes el período, 
porque no se lo vamos a permitir. Pero ponen 
piedras que en vez de tardar un día tardamos 
un mes, en algo que tendría que salir ese 
día. Y el que pierde ese tiempo es el pueblo, 
todos nosotros. Yo soy muy optimista y creo 
que si nos proponemos lo podemos hacer po-
sible. Al menos yo en mi conducta de vida 
hago eso, si tengo una meta me propongo y 
la consigo. Tarde o entrando en caminos es-
pinosos, pero la consigo. Si veo que no pue-
do, bueno, me resigno y digo esto no va. Pero 
si uno se pone metas, se pone objetivos, y 
los cumple, yo creo que vamos a tener este 
país que soñamos. 

Hay decisiones de Estado que son difíciles, que se to-
man con la conciencia de que meten mano sobre aspec-
tos sensibles, que trastocan la sensibilidad íntima de 
un ser humano, que revuelve su historia personal, su 
identidad. Estoy hablando de la nueva ley que permite 
la extracción de ADN a personas sobre las que pesa la 
duda sobre su origen.
La desaparición forzada de personas durante la dicta-
dura tiene una continuidad en el ocultamiento de la 
identidad de cientos de hijos de desaparecidos. Pocos 
de ellos adoptados de buena fe, muchos de ellos sim-
plemente robados, continúan la saga de la desaparición 
de sus padres.
Son personas de carne y hueso a quienes los envuel-
ve una urdimbre de sospechas acerca de su origen. Y 
esa duda, ese borroso pasado, tampoco podrá negar ni 
desaparecer lo que cada una de esas personas ya es. 
Recuperar la identidad no significa empezar de cero, de 
eso doy fe, sino que permite conocerse más a sí mis-
mo, cerrar un círculo abierto por el Estado Genocida que 
debe ser cerrado por el Estado Democrático.
Y es una de las razones del estado democrático: repa-
rar el daño de la dictadura genocida producido sobre 
la sociedad argentina. Y eso es doloroso, eso significa 
tomar decisiones difíciles, significa poner a disposición 
de todos los instrumentos del Estado el amor que guía 
a esta causa.
Esta ley permitirá acciones en el tiempo, más allá de 
los gobiernos, permitirá mejorar los instrumentos de 

recuperación de la identidad, la lucha de las Abuelas de 
Plaza de Mayo desde hace décadas en nuestro país. No 
es una ley contra nadie, ni por una “historia en particu-
lar”, pero tampoco es una ley que perdona excepciones. 
Es una ley que, como toda ley, nos iguala ante ella.
Al pensar en los Derechos Humanos, muchas veces, 
acotamos su concepto al juzgamiento y condena de los 
responsables de su violación. Podemos estar orgullo-
sos de que eso está ocurriendo. Pero además, preten-
demos ir más lejos, tratando de que la justicia alcance 
a los responsables civiles, a los que golpearon la puerta 
de los cuarteles, a los que diseñaron, como escribió Ro-
dolfo Walsh, “la miseria planificada”. Nunca va a haber 
una justicia total, una que permita recuperar todo lo 
perdido. 
Nuestro reclamo de justicia no es un reclamo de ven-
ganza, sino la búsqueda de todo lo posible para obtener 
la mayor cantidad de justicia, y que nos permita cono-
cer la verdad de los hechos. La justicia es un instru-
mento de la verdad que nos hará libres. Y esa justicia 
debe deslizar su luz sobre todo el cuerpo social.  Esta 
ley permite liberar de la ignominia a esos cientos de 
mujeres y hombres.
La decisión del Parlamento nos honra, es el mejor ho-
menaje a la memoria, y es un claro mensaje al futuro: 
nadie está solo con sus dudas. Todo un país, un Esta-
do, con las Abuelas a la cabeza, están al servicio de la 
verdad.

Ley de ADN (* ) por Juan Cabandié

(*) Legislador porteño por Encuentro para la Victoria. 
Secretario General de la Juventud Peronista.
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por el Proyecto

El 25 de mayo de 2003 los argentinos de-
jamos atrás esa década nefasta en la que la 
entrega de la soberanía iba de la mano de 
ese modelo neoliberal que tanto defendían 
los que hoy son oposición. Con un 22 % de 
los votos y las convicciones claras, Néstor 
Kirchner hace historia y conduce este Pro-
yecto Nacional, que profundiza nuestra pre-
sidenta Cristina Fernández desde el 2007.

Estas grandes transformaciones tuvieron 
como eje la recuperación de la dignidad del 
hombre con el trabajo, que se logró con ma-
yor independencia económica al cortar las 
relaciones carnales con el FMI con el pago 
de la deuda externa, la reivindicación de los 
convenios colectivos de trabajo, los planes 
sociales para los sectores que estuvieron 
postergados durante décadas  y la defensa 
de la verdad y justicia como pilares de la ga-
rantía de los derechos humanos de todos los 
habitantes de la Nación.

La juventud es protagonista y acompaña este 
momento histórico recuperando su lugar 
como actor de peso específico en la política, 
con militancia territorial, compromiso ideo-
lógico y solidaridad entre compañeros.

Desde La Cámpora buscamos profundizar 
desde lo colectivo, aunando esfuerzos en la 
defensa del Proyecto Nacional y Popular para 
arraigarlo en el territorio, generando con-
ciencia con trabajo, alegría y militancia que 
se reflejan en cada uno de los compañeros 
que cada día se suman.

Como militante de La Cámpora siento la gran 
responsabilidad de convocar y escuchar a los 
compañeros de todas las provincias que mi-
litan en ya gran parte del país y tratar que 
el trabajo conjunto responda a una manera 
orgánica de funcionamiento.

Por eso destaco y honro a todos los jóvenes 
que día a día, desde sus lugares de militan-
cia, aportan su grano de arena trabajando in-
casablemente por transformar las realidades 
de sus territorios y defender los logros alcan-
zados por este gobierno. Es bueno resaltar 
que todos los que componemos La Cámpora 
en todo el país, militamos con plena convic-
ción en este proyecto. 

Soy un compañero que tiene como principios 
la lealtad, el compromiso y la responsabili-
dad. Creo que estos son los pilares con los 
que podemos construir un futuro mejor para 
nuestra Patria, creciendo desde lo personal y 
haciendo crecer a nuestro espacio. Es la úni-
ca forma con la que venceremos a los que 
quieren destruir las ideologías haciéndonos 
creer que la política es mala y donde no vale 
la pena jugarse por los demás.

A todos los compañeros que nos acompañan 
vaya un agradecimiento. En especial a nues-
tro Secretario General, Andrés Larroque, por 
generar la mística, por formarnos, por darnos 
un lugar para crecer y un lugar para compar-
tir este sueño de una Argentina para todos, 
donde la juventud está presente.

Gustavo Cácerez

Hoy los jóvenes nos sentimos parte de la reconstrucción del país  que 
logró tener de nuevo como bandera la justicia social, la independencia 
económica y la soberanía política.

Recorriendo el País 

La juventud es 
protagonista y 
acompaña este  

momento histórico 
recuperando su lugar 

como actor de peso 
específico en la 

política, con 
militancia territorial, 

compromiso 
ideológico  y 

solidaridad entre 
compañeros.
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LO QUE TE PERDISTE PIBE…

EL VIRREY, DE LA BOCA AL MUNDO

El fútbol codificado existió entre 1991 y 2009. Hace unos días pudimos ver por primera vez en 
33 años un superclásico en televisión abierta. Pero para no olvidar de donde venimos hicimos 
un resumen de los momentos históricos del fútbol argentino que fueron “codificados” y que solo 
vieron quienes pagaban el elevado abono a TyC.  Ni las últimas genialidades del Diego y el Enzo, 
ni el San Lorenzo del Bambino o el Racing de Mostaza fueron por TV Abierta… Como diría Mar-
celo Araujo ¡lo que te perdiste nene!

El hincha de fútbol no conoce límites para 
manifestar su pasión. Durante los 90, pese 
a la crisis económica, las tribunas estuvieron 
llenas como siempre. El alto costo que tenían 
que pagar los usuarios para ver fútbol por TV 
trajo una nueva modalidad: bares  repletos de 
tomadores de café o gaseosa, con tal de ver 
en vivo el partido más emotivo del domingo. 
O la amargura de contenerse de gritar un gol 
que fue hecho, por ahí, hace 48 hs.
Desde este año, y gracias a la gestión de la 
presidenta Cristina Fernández, esos bares 
abarrotados de domingueros quedaron en 
el triste recuerdo, como también quedaron 
atrás las transmisiones que sólo enfocaban a 
la tribuna o sintonizar la radio para seguir el 
partido como si estuviésemos en la década 
del 40 cuando relataba el mítico Fiorovan-
ti. Pero fueron muchas las emociones y los 
equipos históricos que sufrieron esa censura 
televisiva, y coincidió con un periodo futbo-
lístico donde los equipos grandes del fútbol 
argentino vivieron momentos de gloria.

Después de años de aburrimiento, donde 
en la Bombonera sólo se veían las patadas 
de Cabañas y Giunta, Carlos Bianchi armó 
un equipo altamente competitivo que ganó 
todo lo que jugó, llegando a su techo cuan-
do venció al Real Madrid en Tokio. Palermo, 
Córdoba, Riquelme, Bermúdez, Barros Sche-
lotto y Serna, fueron algunas de las estrellas 
que quedarán como el mejor equipo xeneixe 
de todos los tiempos, superando al Boca del 
Toto Lorenzo de los años 60 y 70. 
El momento cumbre de esa etapa, fue en la 
Copa Libertadores del 2000. River y Boca se 
cruzaron después de pasar el grupo, el pri-
mer partido fue para los de Núñez. En la re-
vancha Bianchi metió un rato a Martín Paler-
mo, que venía de una larga lesión. Antes del 

encuentro, la tribuna murmuraba que Martín 
estaba “acabado” y que iba a jugar en “mu-
letas”. Pero a poco del final resucitó el Ave 
Fénix de la 12.
La jugada la inició Riquelme, y terminó en 
Palermo que sin marca en el área convirtió 
un gol inolvidable, Yepes quedó mareado y 
la hinchada inmortalizó a Palermo como su 
máximo ídolo, sobre todo por ser el verdugo 
y padre del clásico rival.
Ese año Boca ganó también el Apertura 
2000, aunque muchos no lo pudieron ver, ya 
que los 19 partidos fueron codificados, como 
también lo fueron los últimos partidos de la 
carrera de Diego Maradona en 1997 con la 
camiseta xeneixe.
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EL INMENSO 
RIVER DE 

FRANCESCOLI

RACING, PASO  
A  PASO  A LA 

GLORIA

Fue el mejor equipo de los últimos 30 años. 
Ramón Díaz era el director técnico, pero la 
figura excluyente fue Enzo Francescoli, que 
tapó al mismísimo Maradona que jugaba en 
Boca. 
En 1997 River salió tricampeón y ganó al 
mismo tiempo la Supercopa. Enzo se retiró 
del fútbol en su mejor momento, su último 
gol lo hizo el 14 de diciembre de 1997 ante 
Colón, y ese día River dio la vuelta olímpi-
ca. Al año siguiente Enzo se retiró a estadio 
lleno en el Monumental de Núñez. Los 57 
partidos del tricampeonato fueron por televi-
sación codificada, sacándole el privilegio de 
verlo por TV de aire a la numerosa parciali-
dad millonaria. Ese fue el último tricampeón 
del fútbol argentino. El uruguayo jugó 198 
partidos y convirtió 115 goles. Jamás será 
recordado por una mala intención, una pata-
da fuera de lugar o alguna mala actitud. Fue 
reconocido por todos sus rivales.
Sus pasos de caballero hidalgo y majestuoso 
serán inmortales, jugaba con bastón y gale-
ra, como un superhéroe real. Ignacio Copani 
le dedicó una canción, donde canta que “es 
inmenso cuando frena, cuando engancha, es 
inmenso por su eterna habilidad y es gigan-
te por el don de su humildad, tanto dentro 
como fuera de una cancha”.
Es inmenso el amor que tanta gente, le pro-
fesa al oriental más argentino, al botija que 
con casi nada vino y hoy se va siendo el cam-
peón del siglo XX.”

Luego de correr al lado de la cancha durante 
todo un partido, al finalizar un periodista se 
acerca y le pregunta: “Profesor, lo vi correr 
todo el partido, dígame: ¿cuántos pulmones 
tiene? a lo que Mostaza Merlo contesta: “y 
uno, como todo el mundo”. Esa es una de las 
frases de Mostaza Merlo que quedará en la 
memoria popular del barrio de Avellaneda, 
pero Mostaza tiene miles: “una cancha difis-
hil polaco”,”siempre voy a atacar...mis equi-
pos son ofensivos” “para manejar este reloj 
tenes que ser James Bond”, pero sin dudas 
su frase más conocida fue “paso a paso”.
Apertura 2001, Racing venía de una sequía 
de 35 años sin campeonatos. El equipo mar-
chaba bien, y fecha a fecha se aferraba en 
lo más alto de la tabla de posiciones, lo que 
provocaba que los periodistas le pregunten 
a Mostaza si el equipo estaba para ser cam-
peón, lo que eludía diciendo de que había 
que ir “paso a paso”. Finalmente la Acade-
mia dio la vuelta olímpica, y Mostaza quedó 
en la historia, tanto que  los hinchas le hicie-
ron una estatua que descansa en Avellaneda. 
Ese campeonato que los hinchas esperaron 
tanto tiempo, no fue por TV abierta. En la 
tribuna, el día de la consagración hubo un 
célebre compañero leal a Racing, un tal Nés-
tor… Kirchner.

Entre la legalidad 
y la ilegalidad, con 
estos artilugios nos 

valíamos para ver 
fútbol en vivo.

El decodificador que 
vendían las empresas 
para ver TyC Max, el 

más legal y más caro.
En cualquier esquina 
de la ciudad se podía 
conseguir el decodifi-
cador trucho: ¡Ilegal!

Rojadirecta.com 
llegó casi al final del 

fútbol pago, flojito de 
papeles también.
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EL CICLÓN  
DEL 

BAMBINO
Paulo Silas nació en Brasil, pero brilló en San 
Lorenzo de Almagro. Muy habilidoso, encara-
dor, elástico, la llevaba atada. En 1995 San 
Lorenzo, dirigido por Héctor Veira armó un 
equipo que hizo reventar todas las tribunas 
del fútbol nacional. En el último partido en 
Rosario marcó un record por la cantidad de 
gente que viajó de Buenos Aires, incentiva-
da por el Bambino. Una verdadera multitud 
embanderada en azul y rojo, desafió al frío y 
acompañó al Ciclón. Allí la amistad con Ro-
sario Central, el rival de esa noche, hizo que 
la hinchada fuera toda una y que San Loren-
zo fuera tan local como en su propia cancha.  

Todos campeones argentinos codificados. Algunos se caracterizaron por el juego colectivo, 
otros por las individualidades, algunos por la garra y la pierna fuerte; pero hay algo que los 
iguala a todos: sólo una pequeña parte del Pueblo los pudo ver dar la vuelta.
Hoy el fútbol argentino está viviendo una nueva primavera. Resulta muy difícil pensar la ex-
tensión de las consecuencias del “Fútbol para Todos”, pero la totalidad del pueblo futbolero 
coincide en que serán todas positivas.
Por eso, en las canchas, no será sólo el césped lo que reverdecerá… A pesar de la sombra del 
monopolio que intenta destruir todo lo que no controla. Porque la pelota no se mancha y es de 
todos, nunca más el “gordito amarrete dueño del balón” nos dirá quién juega y quién no.

Gimnasia dejó su esperanza frente a Indepen-
diente y San Lorenzo tuvo una vez más en la 
cabeza del Gallego González su grito de gol 
y, finalmente, después de 21 largos años, el 
grito de campeón.  El Bambino Veira comen-
zó, luego de ese campeonato, a inmortalizar 
sus frases: “Me gusta tanto la noche que al 
día le pondría un toldo”, “Pibe, yo tengo un 
laburo más difícil que el plomero del Tita-
nic”,  “Acá asaltaron a Rambo” (refiriéndose 
a los alrededores de la cancha de San Loren-
zo), “Entiendo la crisis del club, pero pedí un 
cuatro y me trajeron un pomelo”
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NUESTRO LUGAR EN EL

Mucho se dice y se comenta sobre la inserción mundial de nuestro país, no sólo en lo que res-
pecta a nuestro marco de relaciones políticas, sino también al ingreso del mercado financiero 
internacional y nuestro peso en el proceso de toma de decisiones que las naciones, institucio-
nes y organismos internacionales van adoptando a los efectos de establecer un nuevo orden 
económico mundial.

En este marco, hay que resaltar cuatro políticas y acciones globales del Gobierno que marcan 
tendencia: 

•El proceso de integración regional con las naciones de América Latina y el Caribe.

•El creciente intercambio comercial con naciones de Asia (China e India). 

•La incorporación de nuestro país al G-20 (grupo de 20 naciones que están discu-
tiendo el funcionamiento futuro de los organismos financieros internacionales y la 
marcha de la economía mundial). 

•Las relaciones con el FMI, Banco Mundial, BID y otros organismos internacionales.

• Respeto por la democracia en Honduras, exi-
giendo junto a las naciones de nuestro conti-
nente, la vuelta del Presidente Zelaya al poder. 

• Profundización de la integración latinoa-
mericana con la reciente creación del Banco 
del Sur, hecho inédito en nuestro continente. 

• Más poder de los países emergentes en el 
FMI, después de haber sufrido durante dé-
cadas la persecución de sus auditorías y po-
líticas, que sólo se aplicaron en esos países 
y  no en los centrales; sólo sirvieron para 
generar un orden financiero mundial inma-
nejable, donde se calcula que el monto de 
dinero del sistema financiero es 18 veces 

el Producto Bruto Mundial, y en el que se 
han volcado salvatajes por 13 billones de 
dólares (con esa plata ¿no sería priorita-
rio terminar con el hambre de la mitad 
de la población mundial de acuerdo al úl-
timo informe de las Naciones Unidas?). 

• Intercambio en el comercio y en las re-
laciones políticas con otras potencias del 
mundo, como China, India y Rusia, abriendo 
mercados y posibilidades de introducir pro-
ductos argentinos en los mismos.

Muchos añoran nuestras relaciones carnales con el país del Norte, o nuestros sometimien-
tos a las políticas neoliberales de los 90; hoy marcamos un nuevo rumbo, en virtud de 
nuestra historia y de un presente que garantice prosperidad y bienestar a nuestro pueblo.

Como dice la canción (que la querida “Negra” Sosa en tiempos difíciles cantaba con fuerza)  
todas las voces latinoamericanas, la que respeta lo mejor de nuestra tradición, se escucha 
con más fuerza en todo el mundo, y no estamos aislados, sino acompañados por nuestros 
hermanos. 

MUNDO

¿Por qué estas acciones marcan tendencia? 
 Porque ponen en práctica un concepto que la Presidenta siempre resaltó:  
la multipolaridad y el respeto de la autodeterminación de los pueblos: 

Economía
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LA GRAN BATALLA CULTURAL
Sangre, sudor y lágrimas

¿Cómo escribir algo sobre la nueva ley de 
medios audiovisuales que no se haya dicho?, 
¿cómo no saturar ni aburrir con datos, cifras y 
más datos?

Mucha tinta corrió en los últimos tiempos 
acerca de esta Ley. Uno pasea por Internet, 
busca “Ley de Medios Audiovisuales” y la 
cantidad de artículos, noticias, críticas, y 
exposiciones bate récords. Y si bien hay de 
todo y para todos los gustos, pero es el obje-
tivo de estas líneas aportar ciertas reflexio-
nes que hacen a lo que creemos, la “esencia” 
de la Ley.

La discusión no puede ni debe circunscribirse 
a cuestiones meramente políticas de coyun-
tura, no se trata de un gobierno contra un 
medio. 

Empecemos por dejar algunas cosas en cla-
ro.

¿Esta nueva Ley, es parte de una disputa polí-
tica entre diferentes sectores? 
 Sí

¿Esta nueva Ley, es parte de una disputa econó-
mica entre diferentes sectores y actores?
 Sí

Y ¿qué más es esta nueva Ley de medios?
Es, a nuestro entender, la deuda que muchos 
gobiernos evitaron saldar y con rima y todo: 
la GRAN BATALLA CULTURAL.

Creemos que el debate y la efectiva sanción 
de la Ley es la madre de las batallas políticas 
y culturales que libramos todos los argenti-
nos, aunque algunos aún no se den cuenta.

¿Por qué la madre de las batallas? 
Porque con la implementación de esta nueva 
Ley está en juego nuestra CULTURA. 
Sí, la cultura de todos y cada uno de los ar-
gentinos. Tenemos que saber que este pro-
yecto NO surge de un capricho kirchnerista. 
Es una lucha popular y una deuda de más de 
25 años que se mantuvo, hasta ahora, con 
toda la sociedad. Es mentira que la Ley de 

Servicios Audiovisuales está hecha a las apu-
radas y “muy tirada de los pelos”, debido a 
que fue consensuada y discutida y modifica-
da en Foros que se desarrollaron en todo el 
país. Y además, y no menor, surgió de la ini-
ciativa ciudadana presentada en 2005, bajo 
el nombre de los ya reconocidos “21 puntos 
para una Radiodifusión democrática”.

Tenemos que saber que con la Ley aprobada 
va a aparecer un amplísimo campo de diver-
sificación de fuentes, de entendimiento, de 
pensamiento, de maneras de ver la realidad, 
que servirá para terminar con grupos que 
están cohesionados para defender intereses; 
SUS intereses en desmedro de los intereses 
populares. Sepamos que es mentira que esta 
ley atenta contra los medios de comunica-
ción. Más que atentar contra alguien, busca 
posicionar a cada medio en su lugar, y que 
ese lugar sea representativo de todo el terri-
torio nacional.

Ahora bien, la ausencia hasta aquí de una po-
lítica comunicacional dirigida a desarticular 
la concentración de medios impidió y poster-
gó el nacimiento de una conciencia solidaria 
y verdaderamente democrática en la socie-
dad, como así también truncó la posibilidad 
de que las identidades culturales tengan el 
lugar que en la sociedad les corresponde.
 
Es necesario dejar en claro que esta ley vie-
ne a frenar a aquellos pulpos mediáticos que 
avanzan con la prepotencia y el convenci-
miento de que el ejercicio del poder político, 
económico y social del país les pertenece.

Es preciso manifestar que lo hacen con la 
desesperación de quien ve comprometida 
su supervivencia, la cual les brinda la impu-
nidad de imponernos una forma de ver las 
cosas, una forma de pensar, una forma de 
construir la realidad a su medida.
 
Es por eso que en esta oportunidad, no pode-
mos dejar de apuntar a desenmascarar cultu-
ral, ideológica y políticamente a los conglo-
merados empresariales de la comunicación y 

“Yo no puedo explicarme que la TV, que es un organismo preponderantemente 
cultural, que entra en la casa de todos los argentinos sin pedir permiso a na-
die, pueda estar en manos de quienes defienden otros intereses que no son los 
puros intereses de la comunidad”. (Juan Domingo Perón, 28/05/1974).
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a sus mejores amigos como son  la oligarquía 
agropecuaria y la oposición necia y reaccio-
naria. Debemos y podemos con esta nueva 
Ley cortar el cerco cultural que nubla la vi-
sión de amplios sectores de la población

Por tal motivo, estamos convencidos que la  
nueva Ley de Radiodifusión implica un cam-
bio altamente progresivo, revolucionario y 
estratégico en materia comunicacional y una 
herramienta fundamental para la emancipa-
ción y la democratización cultural. Ya lo de-
cía Hernández Arregui, “Lo que la clase alta 
odiaba de Yrigoyen o Perón no era la incultu-
ra sino el peligro de la democratización de la 
cultura.” Porque democratizar la cultura im-
plica ceder espacios de sumo poder, y poner 
sobre la mesa la realidad y los intereses de 
las clases populares por encima de los mez-
quinos intereses de las oligarquías.

Es por esto que, la defensa a ultranza de la 
vieja Ley de radiodifusión es convertirse en 
un instrumento de los sectores antinaciona-
les que se empeñan en desarmar, mediante 
el debilitamiento de la cultura colectiva, la 
conciencia nacional. 

Creemos que ha llegado la hora de que la so-
ciedad comience a percibir que ni las vacas 
ni los granos son sinónimos de prosperidad 
colectiva; que el monopolio de medios de 
comunicación es funcional a intereses que 
nos son ajenos; que la pluralidad de voces y 
opiniones es el mejor camino para el desa-
rrollo de una cultura que nos incluya a todos 
y todas y fundamentalmente que la cultura 
será primero NACIONAL y POPULAR o no 
será nada.

Esta nueva Ley viene a dar por terminada esa 
práctica nefasta que imponen los monopolios 
de “ajustar la mente del público”, y vamos a 
pasar de tener el 90% de los medios hege-
monizados por cinco dueños a una distribu-
ción de producciones públicas y privadas, es 
decir que en términos reales, pasaremos del 
patrimonio de unos pocos al patrimonio de 
todos y todas. ¡¡¡Se abre el juego compañe-
ros y compañeras!!!

Y lo que sucede cuando se abre el juego, 
cuando no son cinco “monos” los que nos 
marcan la agenda, los que nos dicen qué es 
lo que pasa, los que construyen tendencio-
samente su realidad, es que podemos forjar 
una agenda de intereses democrática, que 
muestre de buenas a primeras las inquietu-
des y necesidades del territorio. 

Tenemos que saber que las GRANDES CADE-
NAS RADIALES, para citar sólo un ejemplo, 
son las grandes enemigas de las identidades 
locales.

Abrir el juego significa que podemos elegir 
libremente cuáles son las cosas que quere-
mos contar, que queremos que sean escu-
chadas y debatidas.

Vamos a nombrar algunos ejemplos.
En todo el país, en la mayoría de las localida-
des, se ven los cinco canales de aire que en 
la actualidad se emiten.

Con ellos sabemos del “Piquete en la Pana-
mericana” y del “Paro en el Subte”, pero no 
conocemos siquiera nuestro reflejo y mucho 
menos a nuestros propios vecinos. 

Esta agenda que nos resulta ajena tiene que 
cambiar.¿ Por qué? Porque a vos que estas en 
Tafí del Valle, no te interesa si hay piquete en 
la City porteña, porque vos que vivís en Vied-
ma, no necesariamente estás en los porqué 
de la suspensión del servicio de subterráneo 
porteño.

Y cuando esto pasa, lo que consumimos NO 
nos representa, hablamos de algo que NO 
nos representa, discutimos sobre algo que 
NO nos representa y  puteamos porque ese 
piquete y ese paro NO NOS REPRESENTAN.
Todos y todas debemos ser responsables 
y partícipes en la formulación de nuestras 
respuestas a los problemas públicos, pero a 
NUESTROS PROBLEMAS PÚBLICOS, no a aque-
llos que hacen referencia a hechos que no se 
condicen con nuestra realidad. 
Para sentir que lo que vemos y oímos nos re-
presenta, y para que sea  respetada nuestra 
identidad y diversidad cultural es que debe-
mos bancar esta Ley.

Esta y no otra es la mejor ocasión para sos-
tener el derecho a la libre información del 
pueblo, la garantía de opiniones diversas y 
la profundización de la democracia como eje 
para la construcción de la ciudadanía, este 
Congreso y no otro es el que debe discutir 
nuestro derecho a forjar una cultura que nos 
represente. 

Estamos plenamente convencidos que esta 
Ley, moderna y progresista, será una de las 
muchas consecuencias de una revolución 
cultural que se viene en la Argentina. Nues-
tra realidad, no la de los monopolios, no exi-
ge otra cosa. 

Le decimos basta a los monopolios antina-
cionales y antipopulares y le decimos sí a la 
conformación de una cultura nacional y po-
pular con justicia social que fusione y pro-
mulgue la verdadera voz del  pueblo.
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·Este decreto-ley sancionado en 1980 se originó en el mar-
co de la represión al movimiento nacional y popular orga-
nizado, y uno de sus objetivos fundamentales fue crear un 
sistema de medios orientado al sector privado, de lógica 
comercial, donde el Estado (en su concepción neoliberal) 
cumpliera un mínimo rol subsidiario en el desarrollo del 
sistema. Su sanción contó con el aval de los sectores pa-
tronales del ámbito de los medios de comunicación,  y las 
firmas de Videla y Martínez de Hoz, entre otros personajes 
nefastos que aún duelen en la memoria popular.

·Esta ley, hoy obsoleta, considera la radiodifusión y la 
información como de “interés público” y no como lo que 
realmente son, un servicio público. Propone, desde esa ló-
gica comercial, la “libertad de información”, sin tener en 
cuenta la necesidad de garantizar el derecho a la informa-
ción de todos los ciudadanos. Los avances tecnológicos y 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
(las llamadas NTICS), tampoco son contemplados por esta 
normativa. 

·Durante los años 90 (apogeo del neoliberalismo en Ar-
gentina) esta ley sufrió modificaciones, que lejos de mejo-
rarla, la volvieron definitivamente monopólica. 

·Se modificó el artículo 45, permitiendo a los dueños de 
medios gráficos el acceso a canales de televisión y emi-
soras de radio (lo que permite la consolidación de multi-
medios).

·Se modificó el artículo 46, ampliando el objeto social de 
los licenciatarios, lo que permite que el licenciatario reali-
ce otras actividades además de la radiodifusión, por ejem-
plo, el comercio. Además, la modificación de otro inciso 
del artículo 46, permite que las sociedades comerciales li-
cenciatarias estén integradas por otras sociedades comer-
ciales (lo que permite las redes de sociedades comerciales 

económicamente vinculadas que componen el mapa del 
sistema de medios de la actualidad).

·En ese período, además, y por medio de la Ley de Reforma 
del Estado (conocida como la “Ley Dromi”, que abrió el 
juego a las privatizaciones) se privatizaron las empresas 
de radiodifusión administradas por el Estado: Canales 11 
y 13 de Capital Federal, las radios Belgrano y Excelsior, y 
varias radios del Interior. 

·En ese contexto, la empresa Arte Televisivo – ARTEAR (in-
tegrada por Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, 
Arte gráfica Editorial Argentino S.A. e Invara S.A), sería la 
gran beneficiada con la adjudicación de la licencia para la 
explotación de Canal 13.

·Así se consolidaron, a principios de la década de los 90, 
los grandes multimedios: una empresa que es dueña de 
un diario, una revista, explota un canal de televisión, una 
radio AM con su FM complementaria, un circuito cerrado de 
cable, tiene participación en alguna Agencia de Noticias y 
en las empresas proveedoras de papel. 

·Finalmente, en 1999, se sustituyó por decreto el artículo 
43: se elevaba el número de licencias para explotar servi-
cios de radiodifusión a veinticuatro (24) licencias por per-
sona (física o jurídica) en distintas localizaciones, y hasta 
una (1) de radiodifusión sonora, una (1) de televisión y 
una (1) de servicios complementarios en una misma lo-
calización. 

El mapa de la concentración estaba ya, para ese entonces, 
reglamentado por ley a fuerza de decretos, dando lugar a 
la consolidación de poderosos conglomerados de medios, 
forzando a la desaparición a los pequeños radiodifusores 
y destruyendo la pluralidad de voces en los medios de co-
municación. 

 -Garantiza que los estudiantes universita-
rios tengamos, a través de nuestras casas 
de estudio, emisoras que nos permitan ex-
presarnos, sin restricciones ni obligación 
de ser sociedades comerciales.

- Promueve la universalización del acceso 
a las nuevas tecnologías para achicar la 
brecha digital y promover la alfabetización 
tecnológica.

-La adopción progresiva de medidas para 
permitir que las personas con discapacidad 
accedan a la programación.

-Promueve una Tarifa SOCIAL para los ser-
vicios por suscripción, para que TODOS po-
damos tener acceso a una programación 
diversa y plural.

- Garantiza tu derecho al acceso a la infor-
mación para que puedas ejercer tu libertad 
de expresión.

- Protege nuestro trabajo, local y argen-
tino, mediante cuotas de pantalla de cine 
nacional. 

-Garantiza el acceso a nuestras entidades 
sin fines de lucro. Se reservará para nues-
tras ONGs, cooperativas y medios comuni-
tarios, con carácter inderogable, el 33% del 
espectro.

-Garantiza el pluralismo del espectro y de 
los servicios de Comunicación Audiovisual, 
para que todos tengamos voz, y podamos 
elegir voces que nos representen.

-Fomenta la  producción de contenidos edu-
cativos e infantiles para nuestros pibes.

Comunicación Audiovisual:
La Ley de Servicios de

Una gran deuda de la democracia
Historia de la vieja 22.285, ley de Radiodifusión de la dictadura.
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Militando por el proyecto Nacional

Desde las 16.00hs del viernes 9 de octubre 
los compañeros de La Cámpora comenza-
mos a concentrarnos en Avda. 9 de Julio y 
Avda. de Mayo para marchar hasta la plaza 
de los Dos Congresos para apoyar la sanción 
de una ley postergada por más de 26 años, 
una ley que costó sangre, sudor y lágrimas, 
una ley que nos incluye a todos, donde todos 
los habitantes de nuestro país podamos ac-
ceder y emitir información, una ley que nos 
represente como sociedad democrática, una 
nueva Ley de Servicios de Comunicación Au-
diovisual.

La columna compuesta por más de 900 jóve-
nes, niñas, niños, hombres y mujeres marchó 
por Avda. de Mayo hasta la esquina de Entre 
Rios y Avda. Rivadavia. Una columna impeca-
ble, con mucha mística, color y  alegría, una 
columna federal, compuesta por compañeros 
de la provincia de Buenos Aires, representa-
da por las ciudades de Almirante Brown, Be-
razategui, José C. Paz, La Plata, Lanús, Lomas 
de Zamora, Merlo, Morón, San Andrés de Gi-
les, San Miguel, San Vicente y Vicente López, 
compañeros que llegaron desde las provin-
cias de Formosa, Chaco, Misiones, Córdoba 
y de la ciudad de Rosario (Santa Fe), y los 
compañeros de la ciudad de Buenos Aires, y 

de la Juventud Peronista, una columna que 
se acercaba a un momento histórico.
A las 2.30 horas llegó el momento de la vo-
tación en general de la Ley, la tensión se re-
flejaba en la cara de todos los compañeros, 
como una película que volvía a pasar, pero 
esta vez, la cara de traste fue de aquel que 
nos amargó una fría noche de julio del año 
pasado, el tablero del recinto sonreía y mos-
traba un contundente 44 a 24, ¡ganamos por 
goleada! y los compañeros estallamos en jú-
bilo, bailando, haciendo pogo mientras pasa-
ban el himno nacional (nunca visto), porque 
no hay nada mejor que una ley de la demo-
cracia que pluralice las voces de un pueblo, 
porque no hay nada peor que un decreto de 
la dictadura que monopolice las ideas de un 
pueblo.

Aquella tarde-noche fue histórica. La que-
remos compartir con los que por una u otra 
razón no pudieron asistir, pero que estaban 
representados por cada uno de los compañe-
ros de La Cámpora, que en esa jornada dijo: 
¡presente!

Apoyando la Ley de Medios
de laDemocracia
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en el viejo Puente Pueyrredón

Día de la Lealtad

El pasado 17 de Octubre, se cumplieron 64 
años del momento fundacional de nuestro 
movimiento: el día que los descamisados de 
la Patria se movilizaron, espontáneamente, 
hasta Plaza de Mayo para reclamar la liber-
tad del entonces Coronel Perón.  
Y fue en el Viejo Puente Pueyrredón, por 
donde miles de trabajadores argentinos cru-
zaron desde distintos lugares del conurbano 
hacia el centro de la Capital Federal  aquel 
17 de sol, donde comenzamos los festejos 
por el Día de La Lealtad.

Como no podía ser de otro modo, bajo el sol 
de un día peronista escuchamos las palabras 
del compañero Carlino, quien como joven  
estudiante secundario fue parte de esa jor-
nada histórica de 1945 en la que el pueblo 
entró en la historia y en la vida política de 
la Nación. A continuación, tomó la palabra el 
compañero Juan Cerdá, Secretario General de 
la JUP, quien destacó la importancia del 17 
de Octubre en la historia del pueblo argen-
tino. 
Por último, tomó la palabra el compañero 
Andrés Larroque, Secretario General de La 
Cámpora, quien señaló la importancia de 
homenajear a los descamisados de la Patria 
precisamente allí, donde no se había realiza-
do nunca antes ningún acto recordándolos, 
y de la necesidad de seguir avanzando en el 
camino del Proyecto Nacional que hoy en-
cabeza la compañera Cristina Fernández de 
Kirchner. 

También estuvieron presentes el Director de 
Aerolíneas Argentinas, compañero Mariano 
Recalde y el legislador porteño Juan Caban-
dié. 
Se descubrió, por último, una placa conme-
morativa a los descamisados “de todos los 
tiempos”. Estuvieron presentes allí compa-
ñeros de La Cámpora, Juventud Peronista, 
Juventud Universitaria Peronista,  Juventud 
Sindical Peronista, Juventud de Pueblo Pero-
nista (agrupación que conduce el compañero 
Guillermo Moreno) y de Identidad Popular.
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Compromiso
y Organización

El sábado 21 de noviembre, en el Centro Ba-
rrial del Otro Lado de Barracas, se presentó 
la estructura organizacional de La Cámpora 
Provincia de Buenos Aires. A pesar del mal 
clima, alrededor de 150 compañeros de dis-
tintos lugares de la Provincia se acercaron a 
compartir esta presentación, en la que rin-
den sus frutos de duro trabajo de organiza-
ción política.

Abrió la presentación el responsable políti-
co de La Cámpora en la provincia de Buenos 
Aires, el compañero Jorge “El Loco” Romero, 
quien resaltó la importancia de la construc-
ción de una orgánica ordenada. “Tenemos que 
tomar dimensión de lo que hoy es La Cám-
pora, y amoldarnos a los tiempos históricos 
que vivimos con compromiso, organización y 
unidad. El objetivo es que el pueblo se sienta 
identificado con nuestra manera de construir 
política, haciendo que la justicia social llegue 
a nuestros barrios.”

Para cumplir con este objetivo de la mejor 
manera posible se propuso un esquema de 
trabajo de instancias orgánicas, que dinami-

Entendemos la política como una construcción colectiva, por eso, desde no-
viembre La Cámpora realizó distintos encuentros para organizar y reafirmar 
el compromiso de nuestros militantes en todo el país. Bajo los principios que 
nos unen e identifican en la defensa, construcción y profundización del proyec-
to nacional y popular para arraigarlo al territorio, los distintos responsables 
políticos de nuestra agrupación se reunieron para diseñar un esquema de orga-
nización afianzando los vínculos ya extendidos y generando otros con mayor 
compromiso.

za la construcción política de los compañeros 
que trabajan diariamente en todos los ba-
rrios de la Provincia. 

A continuación, el compañero Facundo Tigna-
nelli, responsable político de la Región Oeste 
de la Provincia de Buenos Aires, presentó la 
pirámide política de la Provincia, que orga-
niza el trabajo de todos los compañeros de 
acuerdo a las referencias barriales, distritales 
y regionales, en un organigrama que permite 
dar respuestas más rápidas a las necesida-
des de los barrios y alienta un trabajo de in-
tegración profunda. Además, se presentaron 
las unidades de trabajo que dinamizan esta 
integración: la unidad de gestión, a cargo del 
compañero Fernando Sequeiros, la unidad de 
comunicación, a cargo del compañero Lean-
dro Sánchez, y por último, las unidades de      
formación y de estudiantes universitarios y 
secundarios. 

Por último, se presentó a los demás res-
ponsables políticos de cada región, quienes 
hicieron un breve repaso de la situación en 
su territorio, y compartieron con todos los 

Militando por el proyecto Nacional

La Cámpora Provincia de Buenos Aires

“Tenemos que tomar 
dimensión de lo que 
hoy es La Cámpora, 
y amoldarnos a los 

tiempos históricos que 
vivimos con compro-
miso, organización y 

unidad.”
Jorge “el Loco” Romero
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compañeros sus expectativas de trabajo mi-
litante: hablaron el compañero Facundo Ba-
llesteros por la segunda sección electoral, el 
compañero Miguel Funes por la Región Sur, 
el compañero Javier Arancet por la Región 
Norte, y, por último, el compañero Gustavo 
Torriglia por la Región Centro. El compañe-
ro Martín Alaniz, de La Plata, quien no pudo 
asistir, envió una adhesión. 

Finalizada la presentación de la estructura 
que organizará el trabajo militante de todos 
los compañeros en la provincia de Buenos 
Aires, se acercó a compartir unas palabras el 
compañero Carlos Ballesteros, de San Andrés 
de Giles, en representación de lo que los más 
jóvenes llaman cariñosamente “La JP de los 
Jubilados Peronistas”. El compañero Carlos 
relató la experiencia que se viene dando 
entre compañeros de más de 40 años, que 
luego de años de militancia intermitente, a 

La Cámpora en las Provincias
Con motivo de la jura de los diputados elec-
tos el pasado 28 de junio, entre los que 
está nuestro conductor, el compañero Nés-
tor Kirchner, los responsables políticos de 
La Cámpora en distintas provincias llegaron 
a Buenos Aires para mantener durante dos 
días jornadas de debate para conformar la 
estructura orgánica en sus localidades, cono-
cerse entre los compañeros para afianzar los 
vínculos y seguir en contacto para realizar 
futuras actividades conjuntas.

El viernes 4 y sábado 5 de diciembre, se rea-
lizó un plenario con los representantes políti-
cos de las provincias de Santiago del Estero, 
Chaco, Misiones, Córdoba, San Luis y Buenos 
Aires, para la implementación del esquema 
organizativo en cada provincia y definir las 
líneas de trabajo militante a nivel nacional 
atendiendo las realidades y demandas loca-
les de cada representación.

Los ejes de discusión giraron en torno a dos 
puntos principales. El primero, sobre cómo 
debe implementarse el trabajo con acciones 
unificadas en todas las provincias de cara 
al 2011. El segundo, sobre la participación 
de la juventud en las políticas de gobierno: 
militar la reforma política, la asignación uni-
versal por hijo, capacitación y formación de 
cuadros.

Como conclusión cabe destacar el excelente 
intercambio de ideas realizado entre los dis-
tintos representantes políticos provinciales y 
la unificación sobre los ejes de organización: 

veces sesgada por los difíciles años que les 
tocó vivir, hoy vuelven a discutir política y a 
organizarse en torno al trabajo militante de 
La Cámpora. El compañero Carlos resaltó “el 
entusiasmo que transmiten los militantes 
más jóvenes”, y que, “sin dudas, este es el 
primer gobierno peronista, con todas las le-
tras, que nos toca vivir.” 

Por último, tomó la palabra el Secretario Ge-
neral de La Cámpora, el compañero Andrés 
Larroque, quien subrayó el esfuerzo de los 
compañeros que trabajan diariamente para 
transformar la realidad de sus barrios. Ade-
más, hizo hincapié en los logros del Proyecto 
Nacional, relacionándolos con los valores del 
peronismo histórico, y remarcó la necesidad 
fundamental de organización política para 
seguir peleando por la liberación de la Pa-
tria. 

1) militancia territorial: se hizo hincapié en 
la demanda de capacitación y formación con 
programas relacionados con temas de educa-
ción, deportes y políticas juveniles; 2) ges-
tión para la formulación de proyectos para 
acceder a distintas herramientas del Estado 
y poder articular de manera más efectiva las 
demandas del territorio; y 3) comunicación, 
entendida como herramienta fundamental 
para desarrollar y difundir las acciones de 
gestión y militancia territorial.

Estuvieron presentes por Chaco: Gustavo San-
chez y Claudio Gonzalez; Santiago del Estero: 
César Bendezú y José La Mónica; Misiones: 
Ariel Morales; Córdoba: Lalo Acosta y Nuria y 
Emilse Reartes; San Luis: Darío Martinelli; y 
Pcia. de Buenos Aires: Jorge “El Loco” Rome-
ro, Javier Arancet, Alejandro, Adrián, Este-
ban “El Gato”, Facundo Ballesteros, Eduardo 
Chantada y Gustavo Torriglia.

La provincia de 
Buenos Aires, pre-
sentó la pirámide 
política de la Pro-
vincia, que orga-
niza el trabajo de 
todos los compa-
ñeros de acuerdo 
a las referencias 
barriales, distri-
tales y regionales, 
en un organigra-
ma que permite 
dar respuestas 
más rápidas a las 
necesidades de los 
barrios.

Los responsables 
políticos de La 
Cámpora en dis-
tintas provincias 
llegaron a Buenos 
Aires para man-
tener durante dos 
días jornadas de 
debate para con-
formar la estruc-
tura orgánica en 
sus localidades
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Jura 
nuestro Conductor

Ahí estaba nuestro líder y conductor. Ahí es-
taba la persona que hace seis años se com-
prometía con el Pueblo y nos comenzaba a 
devolver la autoestima a todos los argenti-
nos. Ahí estaba quien ejerció la máxima ma-
gistratura haciendo historia, y que hoy asu-
me una nueva responsabilidad con la Patria 
y los argentinos.
Y después estaban los otros, aquellos que 
vienen jurando desde el advenimiento de la 
democracia y nada han cambiado. Aquellos 
con cara siniestra y que están cada vez más 
diestros. Aquellos que dicen no pertenecer 
a ningún proyecto común, porque simple-
mente no son capaces de pertenecer a nada. 
Y también estaban aquellos que alcanzaron 
una representación defendiendo nuestro 
Proyecto pero hoy son funcionales al ya fa-
moso “Grupo A”. 
No pueden seguir engañando al Pueblo, 
como tampoco pueden seguir utilizándolo en 
vano. Hay un sinfín de Grupos A, que nunca 

más volverán a parecer uno solo, aún a pesar 
de los intereses empresariales de los gran-
des Medios. 
Nosotros, desde este Gobierno siempre he-
mos trabajado con honestidad intelectual y 
convocando a todas las fuerzas políticas y 
a todos los sectores, con el convencimiento 
que la Argentina debía hacer un gran esfuer-
zo para salir adelante.
Quienes pretendían consenso y calidad ins-
titucional, hoy pretenden ser los portavoces 
de una mayoría absolutamente circunstan-
cial y anecdótica. 
La verdadera calidad institucional está en el 
esfuerzo moral, intelectual y físico, que cada 
uno de nosotros desde el lugar que nos toca, 
imprimamos a la tarea cotidiana para alcan-
zarla.
Nosotros seguiremos luchando por un mode-
lo de país con igualdad, verdad, memoria y 
justicia. 
La historia los juzgará …

ba, Misiones, y de las distintas localidades 
de la provincia de Buenos Aires: Florencio 
Varela, Almirante Brown, Lanús, Lomas de 
Zamora, Moreno, Pte. Perón, Berazategui, 
José C. Paz, La Matanza, Merlo, Morón, San 
Isidro, Vicente López, Tigre, Pilar, San Vicen-
te, Escobar, La Plata, San Andrés de Giles, 
Pergamino, Sarmiento, San Nicolás y Rama-
llo, y la presencia de siempre de los compa-
ñeros de Capital Federal.

El frente de columna se compuso por una 
generosa unidad con la JP de la Provincia de 
Buenos Aires, la JP Evita y La Cámpora, bajo 
la consigna de tan necesaria e imprescindible 
medida: “La Asignación Universal por Hijo es 
Justicia Social”.

Para todo militante cada movilización es di-
ferente: por el día, la hora, las caras nuevas, 
las mismas caras con las que se reencuentra, 
y por el motivo. 

La marcha del 3 de diciembre comenzó con 
la movilización a las 16.30 desde Avda. de 
Mayo y Avda. 9 de Julio, para arribar a la Pla-
za de los dos Congresos, y así acompañar a 
Néstor a abrir un nuevo capítulo de la his-
toria, ese día nuestro conductor juró como 
Diputado de la Nación.

Y para estar a la altura de las circunstancias, 
más de 1.000 compañeros de La Cámpora  
se acercaron desde distintos puntos del país: 
Santiago del Estero, Chaco, San Luis, Córdo-

Militando por el proyecto Nacional

Una vez más, la historia nos regala una fecha para recordar. Y es que lo vivido 
el pasado 3 de diciembre se ha convertido en otro suceso memorable para la 
política. El ex Presidente de la Nación y compañero Néstor Kirchner juraba 
por Dios, por la Patria y los Santos Evangelios desempeñar el cargo de Dipu-
tado de la Nación.
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Asignación Universal
es JUSTICIA SOCIALpor HIJO

“Esto es un acto de estricta reparación, pero será un acto de justicia cuando 
cada padre tenga un buen trabajo, un buen salario y una buena casa. La clave 
de la asignación universal por hijo es que pueda complementarse con la crea-
ción de trabajo genuino. De esa manera se podrá combatir la pobreza”
Cristina Fernández  (29 de octubre de 2009)

¿Qué es?

Es una prestación monetaria, no sujeta a 
aportes y contribuciones, de carácter men-
sual que se abonará a uno solo de los padres, 
tutor, curador o pariente por consanguinidad 
hasta el tercer grado, por cada menor de 18 
años que se encuentre a su cargo o sin límite 
de edad cuando se trate de un discapacita-
do. Abarca a hijos de desocupados, trabaja-
dores informales y monotributistas sociales. 
La prestación se abonará por hasta cinco (5) 
hijos. En el caso de recibir un plan social (Fa-
milias o PEC), éste será reemplazado por la 
Asignación.  

¿A quiénes alcanza?

Los beneficiados serán 5 millones entre ni-
ños y niñas. Comenzarán a percibir el ingre-
so a partir del 1 de diciembre. Los padres 
o encargados de los menores recibirán una 
tarjeta en la que se acreditarán 144 pesos 
cada mes. El resto (36 pesos) se acumulará 
a su nombre en una cuenta del Banco Na-
ción y será pagado una vez que se presenten 
los certificados de vacunación de los chicos y 
los de escolaridad de los 5 a los 18 años. La 
contraprestación apunta a que los más chicos 
estén incluidos en los sistemas sanitario y 
educativo.  

¿Cómo inscribirse?

Quienes estén en condiciones de percibir el 
haber de la Asignación Universal por Hijo, 
deberán presentarse en Centros de Integra-
ción Comunitaria del Ministerio de Desarro-
llo Social, Oficinas de Empleo del Ministerio 
de Trabajo de la Nación u oficina de atención 
más cercana a su domicilio de la ANSES; con 
DNI original y copia de la madre, padre o tu-
tor; de los hijos también DNI original, copia y 
partida de nacimiento.

La mayoría de los destinatarios no deberá 
hacer trámites, sino que la ANSES hará un 

cruce con distintas bases de datos e incorpo-
rará al padrón de beneficiaros a las familias. 
El ingreso se percibirá por tarjeta de débito, 
que se entregará en distintas entidades ban-
carias y operativos realizados por la ANSES. 
Ante cualquier consulta: www.anses.gov.ar  o 
telefónicamente al 130, línea ANSES.  

¿Qué se debe hacer para percibir la pres-
tación?

- Personas que perciben el Plan Familias a 
cargo del Ministerio de Desarrollo Social: 
NO DEBEN REALIZAR NINGÚN TRÁMITE. El 
depósito de la prestación se realizará  en el 
mismo banco que percibe hoy, con la misma 
tarjeta.

- Personas que ya cuentan con sus datos 
personales y cargas de familia acreditados 
en Acreditación de Datos Personales (ADP - 
ANSES): NO DEBEN REALIZAR NINGÚN TRÁ-
MITE. La liquidación de la prestación se rea-
lizará conforme los datos obrantes en ADP y 
se asignará una boca de pago correspondien-
te al código postal del domicilio registrado 
en ADP. Si las personas quieren saber si sus 
datos están acreditados, se les puede indi-
car que consulten la página de Internet de la 
ANSES: www.anses.gov.ar

- Una vez efectuada la primera liquidación de 
esta prestación mensual (fines de noviem-
bre), los interesados podrán ingresar en la 
página de la ANSES o llamar al servicio 130 
para corroborar si las reglas automáticas de 
liquidación han incluido su prestación. 

 ¿Cómo se financia?

El programa representa alrededor de 10 mil 
millones de pesos anuales. El dinero saldrá  
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad 
Previsional, que administra los excedentes 
financieros de la ANSES. Ese fondo incluye 
las rentabilidades de los plazos fijos, accio-
nes y bonos, entre otros instrumentos, en las 

La Asignación 
Universal por 
Hijo es un dere-
cho para todos 
los niños que lo 
necesiten, tiene 
un comienzo, es 
el día que la 
Presidenta deci-
dió avanzar con 
la implemen-
tación, pero no 
tiene un tiempo 
determinado de 
cierre de inscrip-
ción.  
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que está invertido el Fondo de Jubilaciones. 
Se trata de 130 mil millones de pesos que 
el próximo año dejarán 12 mil millones de 
ganancias. Sin la estatización de las AFJP, el 
ingreso no hubiera sido posible.  

¿Quiénes se encuentran excluidos?

Los trabajadores formales declarados por 
el empleador con haberes superiores a $ 
4.800; los trabajadores que se encuentren 
en el mercado informal percibiendo más de 
$ 1.500 (salario mínimo); los trabajadores 
autónomos. También quienes perciban una 
prestación contributiva o no contributiva, ya 
sea nacional, provincial o municipal. Esto in-
cluye jubilaciones, pensiones, asignaciones 
familiares formales, la prestación por des-
empleo, etc. 

Requisitos adicionales:

Los hijos, para ser beneficiarios, deben ser 
argentinos nativos o naturalizados.

PARA TENER EN CUENTA: La medida de Asig-
nación Universal por Hijo, está en su etapa 
inicial de implementación. Aquellas personas 
que no hayan podido cargar sus datos antes 
de la primera liquidación, pueden realizarlo 
ahora y en los próximos meses también.

La Asignación Universal por Hijo es un de-
recho para todos los niños que lo necesiten. 
Tiene un comienzo: es el día que la Presiden-
ta decidió avanzar con la implementación, 
pero no tiene un tiempo determinado de cie-
rre de inscripción.  

“El porvenir de la patria 
dependerá de la 

seguridad social 
de todos los argentinos.” 

Juan D. Perón

- De los 5 millones de menores restantes, 3 millones están incluidos en programas so-
ciales, y el resto (2 millones aprox.) se encuentra sin cobertura. Todos ellos, recibirán 
desde noviembre el ingreso por hijo anunciado. 

¿Quién apoyó la medida?

La CGT, la CTA, los movimientos sociales, los diferentes espacios de juventud, los organismos 
de Derechos Humanos, las fuerzas políticas progresistas y la Iglesia se expresaron a favor de 
la intervención que juzgaron como “histórica”.  

Los únicos privilegiados, siguen siendo los niños:

En Argentina, hay alrededor de 12 millones de menores de 18 años.

- 6,2 millones menores son hijos de empleados formales;

- 800 mil son hijos de trabajadores que cobran 5.000 pesos mensuales, que declaran 
en la AFIP los menores a cargo para la deducción en el Impuesto a las Ganancias;
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Andrea del Boca

“Soy Peronista de vientre”
Andrea Del Boca ocupa un lugar privilegiado en la cultura de nuestro país. Irrumpió desde muy 
pequeña en los hogares argentinos, a fuerza de llanto y sufrimiento, con novelas inolvidables 
cuyos personajes reflejaron al amor como idioma universal y con un fuerte compromiso con 
contenidos de interés social. También condujo La Mamá del Año, un programa de juegos en el 
que la realidad de muchas mujeres luchadoras fue ganando espacio y Andrea las acompañó y 
apoyó en su lucha cotidiana.
A ella le gusta definirse como mujer, madre, laburante, bostera y peronista por esa cosa tana, 
apasionada con la que vive y trabaja, defiende y lucha por sus ideales en nuestro país, donde 
le gusta tanto vivir y piensa a futuro en la herencia para las próximas generaciones.

Revista La Cámpora: A raíz de todo este lío 
que se armó en el programa y toda la repercu-
sión del tema sobre la posible candidatura, y 
lo que armó el revuelo es que vos tomaras una 
posición política, y te definiste como Bostera 
y Peronista (risas), sos la transgresión, ¿no? 

Andrea Del Boca: Claro, pero no es lo mismo 
ser de Boca o Xeneize; ser bostero es como 
ser peronista, se lleva en el alma, esté quién 
esté, la administración es otra cosa, es el que 
sufre la camiseta. Es otra cosa. 
Sí, y también me preguntaba por qué salía 
en este momento. Creo, hablando particu-
larmente de un programa que hice en abril 
o mayo, creo que era en Tiene La Palabra, y 
que salió así como toda una revolución, me 
preguntaban si estaba cambiando o algo así 
cuando salí a decir mi proyecto de país es 
este, este es el modelo de Argentina que yo 
quiero para mi hija, voy a trabajar para eso 
sin especular. 
Y tuve que contar cosas que tienen que ver 
con mi vida y con la vida de mis abuelos.  
Porque cuando dije “yo soy peronista de 
vientre”, es así como me siento. 
Mi abuela nació en un pueblo cerca de Los 
Toldos, en Carmen de Areco, mi bisabuela, 
su madre, venía de los indios coliqueos, y se 
casó con un señor que era irlandés. Y enviudó 
joven con cinco hijos, y en el pueblo le hicie-
ron pagar que era viuda con cinco hijos, sola 
y que venía de indios.  Entonces mi abuela 
sufrió mucho, abusos también, abusos hacia 
la mujer. Al casarse con mi abuelo, eran muy 
humildes, ellos trabajaban en Buenos  Aires. 
Mi mamá vivía en Carmen de Areco y no se 
veían porque ellos trabajaban y les manda-
ban para la yerba y para la leche. Recuerdo 
a mi abuela contando las historias que mi 
bisabuela contaba, por ejemplo que iban y le 
preguntaban: “¿usted por quién va a votar?” 
Entonces si votaban por el candidato oficial, 
que era por los radicales porque en aquella 
época ya estaban, la atendía el médico. Co-
sas que te marcan.
Cuando llega y nace el peronismo, es ahí don-
de mis abuelos pueden tener su casa propia, 
la de sus hijos, vivir todos juntos, mandarlos 

a estudiar, les cambió la vida. Yo conozco esa 
historia, la conozco de adentro, la conozco 
porque vengo de esas raíces. 

RLC: ¿Por qué pensás que está vedado en el 
ámbito artístico, en los medios, en los grupos 
monopólicos, que se tome una posición polí-
tica como lo hiciste vos?

ADB: Yo no creo que esté vedado. Creo que 
uno de los daños que nos robó la dictadura 
fue esto del sentido de pertenencia y de te-
ner miedo; los que éramos chicos y empeza-
mos nuestra adolescencia teníamos un ideal 
pero no podíamos decirlo. 
Además, sumo otro dato más, mi abuelo 
trabajó para la fundación de Eva Perón, la 
conoció a Eva Perón, y me contaba historias 
y anécdotas que están ligados a mis recuer-
dos. 
La última conversación que yo tuve con mi 
abuelo, él ya estaba muy enfermo, estába-
mos hablando de Eva, y tenía en su habita-
ción una foto dedicada de Eva a José Alfredo, 
ella le decía Castrito, y él era pintor, era el 
jefe de los pintores que iban a la Fundación, 
no tenía un puesto jerárquico, era muy buen 
pintor. Y lo último que me dijo, enfermo fue: 
“cuando yo no esté esa foto quiero que te la 
lleves vos”.  
En el momento que salí a plantear mi posi-
ción, me pareció que no había una especu-
lación artística porque yo en ese momento 
no estaba trabajando, y a veces está eso de 
quiere más rating, o quiere conseguir algo, 
no había nada de eso. Entonces valía más esa 
postura. 
Y sabés qué, a mí me gusta que rescaten los 
valores, es como amar desde otro lugar, no 
es una postura porque queda bien, porque si 
no tenés historia sos como una ameba, no te 
jugás, no tenés un ideal, decir esto es lo que 
yo quiero, esto es lo que persigo. Hay mucha 
hipocresía.
Hay poco convencimiento, hablo porque me 
va a significar caerle mejor a la gente, por-
que me van a  ver más. Hay mucha demago-
gia. Digo esto porque queda bien, suena lin-
do. Y esto es devolverle un poco a la gente, 

Es una embajado-
ra de nuestro país 
en el exterior por 
el reconocimiento 
que logró en países 
como Israel, Rusia, 
Rumania, 
España, Estados 
Unidos y Latino-
américa. 
Y es una luchadora 
reconocida y pre-
miada, por organis-
mos como UNICEF, 
por la difusión y 
búsqueda de generar 
conciencia sobre 
temas tan importan-
tes como el SIDA o 
la importancia de la 
lactancia materna 
en los niños.
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decirle si bien esta es mi postura voy a hacer 
cosas, voy a construir cosas, no voy a  tener 
un discurso para quedar bien con la gente o 
con el canal donde trabajo. 

RLC: ¿Cómo llegaste al kirchnerismo? ¿Por 
qué defendés este Proyecto?

ADB: Porque fui sintiendo que era como el 
espíritu de esto que yo aprendí de chica. Era 
lo más cercano a estos valores, a la justicia 
social, y como decía el General “si hay justi-
cia social vamos a conseguir nuestra sobe-
ranía y nuestra independencia económica”. 
También nuestra identidad. Es el espíritu de 
lo que nosotros necesitamos, y ese espíritu 
y esa vocación de trabajo que tuvo Kirchner 
y todo ese grupo humano que lo continuó y 
consolidó Cristina. 
Entonces cuando salí a decir se les dio respe-
to a los jubilados, me acuerdo que mis abue-
los  sufrían porque nadie les daba bolilla, les 
han dado aumentos, se sumaron más de dos 
millones de jubilados, cuatro millones de 
puestos de trabajo. 
Entonces valoremos la construcción de los 
hospitales en todo el país, las obras en vi-
viendas, las construcciones en las rutas, la 
construcción de las escuelas, pensemos en 
el contexto en el que vivimos, pensemos que 
internacionalmente hace un año que vivimos 
en una crisis muy profunda y si se construye 
en una situación así me parece que lo tene-
mos que valorar. 
Porque tenemos una Presidenta que tene-
mos que cuidar, pero además de quienes la 
votamos, tenemos que cuidar a quien vota-
mos, también como sistema democrático, 
sino la escala de valores se revierte. Yo no 
quiero que armen el camino y salir a decir 
entonces se tiene que ir. ¿Por qué? Y creo 
que la Capital tiene mucho de culpa en esto, 
somos una sociedad egoísta, quejosa, en la 
que todo está mal, la culpa la tiene el otro. 
Y me parece que se está poniendo el acen-
to por una cuestión de género también. Y si 
bien a nuestra Presidenta le gusta conside-
rarse como un par, al igual que cualquier otro 
presidente hombre, pero también es la pri-
mera presidenta mujer electa por la mayoría 
de la gente.  Porque hubo otra pero no fue 
tan… Que sea mujer y que sea inteligente, 
porque hay muchos hombres y muchas mu-
jeres a los que les da mucha rabia que sea 
inteligente, peronista, que venga del pueblo, 
de lo popular, desde el sentimiento, desde el 
corazón, no desde mirar para arriba.

RLC: Con relación a la nueva Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual que posibilitó, 
de alguna forma, que se incentive la produc-
ción nacional, también la Ley de Actores que 
se sancionó hace un año, ¿qué opinás de esta 
ley?

ADB: Creo que hubo mucha discusión y a 
veces tengo la sensación de que el árbol no 
deja ver el bosque. No sé qué intereses se 
ponen en el árbol. Entonces todo el mundo 
se pelea por eso y no ve el todo. 
Me parece que la Ley de Medios permitió 
que se genere esta discusión y que cada 
uno, desde lo político, quería tener la razón 
y en los medios los artistas hacían lo mis-
mo. No todo el mundo daba su expresión, o 
si la daba era no se de qué se trata, pero me 
opongo porque voy a abrir el juego y va a ver 
más competencia. Y me parece que era una 
deuda que teníamos. Afortunadamente, la 
Presidenta tuvo la fortaleza, la inteligencia, 
la belleza y la decisión para llevarla adelan-
te, pero venía postergada.
No fue la primera vez, pero por distintas pre-
siones, otros presidentes no decidieron ha-
cerla y en este caso fue Cristina. Creo que en 
eso sí ayuda que seamos mujeres, porque las 
mujeres decimos esto se terminó y punto. 
Acá hay que hacerlo. Además, vamos a tener 
que agudizar el ingenio para recrear los con-
tenidos, para hacer cosas más interesantes. 

RLC: ¿Como te imaginás la Argentina del futu-
ro, para tu hija, para la juventud?

ADB: Creo que es un buen momento para 
producir, darle espacio a otra gente, y gene-
rar ciertas conciencias mostrando lo maravi-
llosos que somos como país.
Esto es lo que yo quiero rescatar, mostrar 
nuestros dolores, nuestra angustia, nuestra 
pelea, nuestra lucha, pero también quienes 
somos, que somos buena gente, que el co-
mún denominador del argentino se puede 
rescatar, lo que eran mis abuelas, que por un 
lado eran inmigrantes y por otro indígenas, y 
que todos tenían el amor de la cultura por el 
trabajo, el respeto por el otro, la solidaridad 
de verdad, no para figurar, esa cosa de que 
el vecino que no tenía un plato de comida y 
decirle venite. 
Esta cultura que la fuimos perdiendo porque 
nos pasaron muchas cosas. Pero tampoco 
creo que nos tengamos que quedar en la 
culpa de lo que nos pasó,  no tenemos que 
olvidar, pero tenemos que construir, recons-
truirnos, mirar hacia adelante y construir en 
base a eso que fuimos en la época de Perón 
y de Eva, de generar el respeto por el otro, 
que hay cosas que les pasan a  otros países 
como a  nosotros, que no somos islas, que no 
tenemos que sentirnos únicos en decir nos 
pasan todas las cosas malas y tenemos la 
necesidad y la obligación de reconstruirnos, 
el generar que se puede.

A la oposición no la veo, les 
pongo como ejemplo a dos 

personajes, Perón y Balbín, 
y la verdad que lo respeto, 

aún totalmente opuestos en 
sus ideales, en sus posicio-

nes, en sus deseos, pero el 
respeto que se tenían, me 

parece que era una enseñan-
za que en la oposición se 

perdió, se perdió de dar ese 
ejemplo. Es decir, nosotros 

no estamos de acuerdo 
pero tenemos esta postura 
y vamos a hacer esto, pero 
están siempre en la crítica 
y no en la construcción, de 

decir esta es nuestra plata-
forma, estas son nuestras 
ideas, pero ¿dónde está la 
plataforma? No la tienen, 

entonces no existe.
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Existe un sinnúmero de caras diferentes en Sal-
ta, un recital del Indio, cualquiera sea el lugar, 
es un lugar poco común de nuestro suelo en 
donde las remeras y banderas se hacen una 
sola, uno de los pocos lugares donde la alegría 
resiste.

El Maestro de Ceremonias puede hoy, después 
de tantos años de carrera, trabajados, gestiona-
dos, con un proyecto claro, mezclar un brebaje 
singular. A Salta las bandas van llegando como 
pueden, y como quieren. El Indio mueve al tipo 
que viene a dedo como el que viene en avión. La 
filosofía tiene eso que pocos pueden entender, 
tiene eso que vive en cada una de las almas que 
vienen como pueden y como quieren.

El tipo tiene seis décadas, y sigue construyen-
do en lo que hace. Construye alegría. Un lugar 
poco reservado en tiempos de tanto suelto de 
lengua. La espera puede ser abreviada por un 
personaje lírico que muestra el culo al público 
impaciente que quiere que le despejen el esce-
nario, y si es un culo el que obstruye su visión 
peor, le tiran lo que tienen a mano. Y el agite 
aparece, es la nostalgia tanguero-ricotera que 
no se va..
El Indio no avisa, hay que estar. En Salta como 
puedas y como quieras, hay que estar don-

Desde 1986 nuestro país no es el mismo, por lo 
menos en el plano futbolístico. Esta victoria de 
la táctica y la magia, corrió el manto de sangre 
que cubría la anterior  obtención de la “Jules 
Rimet”. Pero esto no fue gratis, la FIFA nos ha 
cobrado cada vez que pudo la irreverencia de 
haber Ganado, Goleado y Gustado, siendo una 
Nación del 3er Mundo. Ese lugar ya estaba re-
servado a Brasil, una vez más dábamos un mal 
ejemplo a nivel mundial, mostrando que se les 
puede pintar la cara a los poderosos.

Pero la eliminatoria para el Mundial de 
SUDAFRICA 2010 signó una situación com-
pletamente diferente. Esta vez el enemi-
go no estaba afuera, en la FIFA, la UEFA o el 
establishment del fútbol mundial; esta vez 
el enemigo lo tuvimos adentro, entre los co-
municadores de los grupos multimediáticos 
que presentan como hipótesis de conflic-
to la desmoralización del pueblo argentino.

Así, los mismos que debían comentar el juego 
de una selección en formación, con muy poco 
tiempo de entrenamiento conjunto, pero con 
grandes jugadores y comandada por el máxi-

mo héroe nacional en vida; sólo se dedicaron 
a crear discordia, difamar, ningunear y elaborar 
mentiras. A pesar de todo esto, el Diez con los 
muchachos están entre las 32 mejores selec-
ciones del mundo. 

Pero, sobre todo esto, por encima de todo el 
estéril palabrerío, la gansada mediática y la 
mentira vil, nos ha dejado una jornada épica 
que ha quedado grabada en la piel de todos los 
hinchas argentinos: el 2-1 a Perú. No sólo el gol 
de Martín Palermo bajo un diluvio bíblico y que 
unió el grito de los hinchas de todos los clubes, 
los que no se movieron de la butaca y los que 
en todo el país lo vieron a través de Canal 7. 
Hubo otro final, con dedicatoria para los que no 
creyeron y para los que jugaron en contra. Esa 
noche la Selección recobró el alma, la pasión y 
la fe del Pueblo Argentino.

Han tenido que pasar por el infierno del Dan-
te para llegar a este purgatorio que se definirá 
en junio del año que viene, pero por suerte ya 
no tendremos que verlo y escucharlo relatados 
por quienes quieren, a toda costa, que seamos 
infelices.

de sea. Porque lo que mueve es la alegría, la 
actitud. No vas a esperar que te comenten la 
realidad, nadie, ni la tele en la noche, ningún 
despistado con acento francés.

Movió más de 30.000 almas al Estadio Mar-
tearena de Salta, esos días las venas de toda 
la Argentina estaban abiertas para ir en bus-
ca de su ídolo, “los hago conocer todo el país” 
sancionó desde el escenario. Todos los que van, 
fueron o irán pueden dar fe de eso, al Indio van 
a verlos desde todos los puntos de nuestro (y 
no “este”) país. 

Cuando aparece sobre el escenario con sus Fun-
damentalistas del Aire Acondicionado, es un 
momento donde todo se detiene, para explotar 
e inundar de rock un estadio entero. Sonó todo 
lo mejor que preparó para esa noche, repasa-
mos Bingo Fuel! Porco Rex, y lo mejor de un 
mito que sobrevive, los Redondos. 

Podrá ser el último Bondi a Finisterre, nadie po-
drá pronosticarlo. Él despliega todo lo que tiene 
por dar, todos los líderes lo hacen. Pondremos 
expectativas, las que siempre el Indio se ocupa 
de colmar, un nuevo disco, y después a revivir 
este momento siempre tan distinto y parecido 
al mismo.

Y no me Importan lo que digan...

Los pibes no nacen malos
Los líderes son así. Es un  guiño, una llamada, un rumor, una  convocatoria. 
Eso fue Salta: ¡toca el Indio!








