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“Por esa Argentina grande con que San Martín soñó, 
es la realidad efectiva que debemos a Perón...”

Fragmento de la marcha peronista.
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La llegada del Bicentenario nos remite, sin 
dudas, al balance, la memoria, el análisis de 
lo que han significado los dos primeros si-
glos de la Patria. El ejercicio histórico natu-
ral de todo aniversario arroja una conclusión 
excluyente: aún hoy está en disputa el mo-
delo de país. 

Nuestro presente es auspicioso con relación 
a la posibilidad de resolver el conflicto que 
atraviesa nuestra Historia. Hoy nuestro 
proyecto político tiene en sus manos la fa-
cultad de conducir los destinos de la Na-
ción, y la buena noticia es que ha tomado 
una clara posición respecto de la disyun-
tiva entre un modelo nacional y popular 
que tiene como sustento la igualdad y la 
inclusión, y otro en cual se protege la ren-
ta concentrada y se naturaliza la exclusión. 

La posibilidad de trazar una línea que una 
las experiencias vitales de la Patria con un 
presente que se encuadra en dicha tradición, 

agrega al hecho conmemorativo la esperan-
zadora posibilidad de que este mojón de 
nuestra historia, sea la oportunidad de sen-
tar las bases para saldar las deudas de dos-
cientos años y, fundamentalmente, iniciar un 
tiempo de acumulación en el cual la Nación 
y el Pueblo sean los verdaderos beneficiarios 
de todas nuestras acciones. 

Las nuevas generaciones que tienen la ven-
tura de protagonizar este Bicentenario, así 
como las que vendrán, tienen la posibilidad 
y la responsabilidad de heredar, en este pre-
sente no exento de conflictos pero plagado 
de sueños, todas las luchas y epopeyas que 
se transforman en una guía a la hora de en-

frentar el desafío de construir la Argentina 
del tercer siglo. 

El Bicentenario debe ser el momento de 
trazar el plan del nuevo siglo de la Patria. 
Las fechas históricas son la oportunidad 
para escapar a la tiránica influencia que toda 
coyuntura política tiene. 

Haber llegado al Bicentenario en el marco 
del Proyecto Nacional y Popular es todo un 
mensaje para quienes auguraban un año de 
duración a aquellos que se propusieron recu-
perar la memoria de la Patria. Este proyecto 
ya es un hito de dimensión histórica.

El camino emprendido será el mensaje de 
los próximos cien años cuando se mire hacia 
atrás. No habrá ninguna vergüenza al recor-
dar el 25 de mayo de 2010, sin embargo, lo 
sustancial será que el recuerdo esté enmar-
cado en la continuidad del Proyecto.

Ése es el gran desafío que forja este momen-
to político hacia un futuro ilimitado. 

Allí reside el compromiso. Es ahí donde re-
side la necesidad que los jóvenes nos organi-
cemos, que adquiramos experiencia, que nos 
preparemos para construir la Argentina del 
tercer siglo. Doscientos años de desencuen-
tros han sido suficientes, demasiada afrenta 
para una Patria. 

El desafío de este aniversario consiste en 
definir el modelo de país de manera defi-
nitiva, y establecer la matriz de lo nacional 
que contemple el desarrollo de una sociedad 
equitativa con igualdad de oportunidades.

Es precisamente en la definición de ese mo-
delo que este Proyecto con más o menos 
defectos, nos ha vuelto a decir la cruda ver-
dad a los argentinos, después de décadas de 
engaño y oprobio. 

Las contradicciones están ahí y hay que re-
solverlas. Esconderlas es preparar conflic-
tos futuros de proporciones impredecibles. 
Nuestra Historia conoce esas páginas negras 
que no hay que repetir. El Pueblo ha espe-
rado demasiado, si un regalo se merece en el 
cumpleaños número 200, es tener la tran-
quilidad de que un modelo coherente se ha 
consolidado para saldar las deudas de quie-
nes durante casi dos siglos no estuvieron a la 
altura de la historia. 

EDITORIAL

200



uno de los historiadores más prestigiosos de la argentina y uno de los más destacados 
intelectuales argentinos, reconocido por su aporte al pensamiento nacional y popular, nos 
recibió en su casa de Parque Chacabuco y recorrimos junto a él los hechos más importantes 
de nuestra historia en estos 200 años, desde los albores del bicentenario y desde la óptica 
de un trabajador de la cultura comprometido con su Patria y su Pueblo.

NORBERTO GALASSO
Entrevista
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1) ¿Qué valor tiene hoy la Revolución de 
Mayo y cuánto valor tienen Moreno y San 
Martín?

El valor está relacionado con los objetivos de 
la Revolución, es decir el desplazamiento del 
Virrey implica la aparición de la Primera Jun-
ta, una reivindicación de la soberanía popular. 
La soberanía popular hay que rescatarla en 
1810 y en la actualidad. Porque el pueblo es 
el que hace la historia, es el protagonista prin-
cipal, a pesar de los libros escolares que dicen 
que en el Cabildo Abierto estaban los vecinos 
respetables, propietarios, la gente decente en-
tre comillas. 

Esa gente, como Martínez de Hoz, Belauste-
gui, Quintana, los respetables, estaban, pero 
votaron a favor del Virrey. En cambio hubo un 
sector popular,  un grupo de abogados, French 
era cartero, Berutti empleado del Estado, son 
los que hacen la Revolución. El pueblo es el 
protagonista fundamental.

Moreno es la expresión de esa necesidad de 
transformación. Un hombre que tenía las co-
sas muy claras en ese momento, con el Plan 
de Operaciones, que la historia oficial trata de 
negar. Porque era peligroso para los privilegios 
de los sectores minoritarios. San Martín es el 
continuador del legado de Moreno. Él intentó 
construir la Patria Grande Latinoamericana 
ya desde aquel tiempo. En ambos casos hay 
una consubstanciación con los sectores más 
postergados. 

2) ¿Cómo se comporta el campo nacional a 
lo largo de la Historia?

Siempre hubo minorías ligadas a los grandes 
terratenientes que hacen una política de con-
ciliación con el imperialismo, y una reacción 
que hacen las masas populares con los instru-
mentos que tienen, ya sean las montoneras de 
Chacho Peñaloza, de Felipe Varela; los mon-
toneros en el siglo XIX; el Yrigoyenismo, en 
su época de gloria, cuando luchaban por el su-
fragio libre; y el Peronismo del 17 de octubre 
del 45. 

Todos estos momentos, son momentos en los 
que el pueblo avanza y se expresa, a veces tu-

multuosamente otras no, a veces no necesaria-
mente a través de un partido, sino a través de 
un líder. Dada esta situación, el pueblo tiene 
que ser una fuerza popular, si la fuerza popular 
está organizada y tiene un proyecto claro, pue-
de dar una pelea con posibilidades de éxito.

En este momento, tenemos dificultades en ese 
sentido porque el campo popular ha sido muy 
castigado: la dictadura genocida terminó con 
30 mil compatriotas selectivamente; después 
la decepción con el fracaso de Alfonsín; el 
enfangamiento de las banderas del Peronis-
mo con Menem; la estupidez de De La Rúa, y 
todo eso se viene remontando como se puede. 
Nadie pensaba que iba a venir un gobernador, 
un pingüino del sur que iba a tomar una serie 
de medidas para que vaya reflotando la situa-
ción. Como lo dice él, “estábamos en el infier-
no y estamos ahora en el purgatorio, pero no 
estamos en el paraíso”. 

3) ¿Qué cambia en estos festejos en relación 
con los festejos de 1910?

Cambia todo porque en 1910 había un gobier-
no oligárquico, una Argentina para pocos, con 
la mayor parte del país con patas al suelo, una 
oligarquía que derrochaba el dinero a mares en 
Europa, una Argentina que era una semi colo-
nia británica hasta el 45.

Ahora estamos en otro momento. Hay una Ar-
gentina que está en la Unasur, compartiendo 
con los demás países proyectos de liberación y 
unificación, con una confrontación seria que es 

la expresión de que existen intereses opuestos, 
porque en toda sociedad se dan este tipo de 
cuestiones, donde si uno aumenta los salarios 
los obreros están contentos y los empresarios 
no. El capitalismo tiene esta característica. Es 
algo que pasa en todos los países en que existe 
una puja. La inflación que se está producien-
do es producto de una puja redistributiva. Si 
aplicaron la Asignación Universal por Hijo, 
las grandes empresas en vez de producir más, 
aumentan los precios. 

Es evidente que la puja no es entre socialismo 
y capitalismo, sino entre un proceso de libe-
ración nacional, con propiedad privada, con 
crecimiento económico dentro del capitalis-
mo, que apunta al pleno empleo. En realidad 
lo que está dividiendo las aguas son los conte-
nidos. La cuestión no son los modales, son los 
modelos. Y los modelos hoy son antagónicos.

4) ¿Qué opinión le merece la discusión que 
se está dando hoy con respecto a la deuda pú-
blica, al DNU, y al uso de reservas?

La deuda externa es una estafa, tenemos razón, 
y podríamos decir que no pagamos. La cues-
tión es saber qué es lo que puede pasar si no 
se paga, si la sociedad argentina está dispuesta 
a hacer sacrificios. Porque además de tener ra-
zón en la vida hay que tener algún instrumen-
to para hacer valer la razón, y no sé hasta qué 
punto la sociedad argentina está al tanto del 
problema o lo comprende.

El que está en el llano la ve fácil, toma posicio-
nes simpáticas. Nacionalistas a ultranza. Son 
todos revolucionarios en el llano. Cualquiera 
de ellos que llegue a ser gobierno, va a pagar. 
Inclusive Pino. No es serio lo que hacen. Hay 
una falta de compromiso, una falta de poner 
los pies sobre la tierra. Es necesario dejar en 
claro que a costillas del hambre de los argenti-
nos no se pueden tomar ciertas decisiones.

5) ¿Qué significó en todos estos años el mo-
vimiento peronista?

El Peronismo significa la irrupción de los tra-
bajadores como columna vertebral de un gran  
movimiento nacional en el escenario político. 
Esto es producto de la industrialización que se 

Norberto Galasso integra la corriente política Enrique Santos Discépolo, en la actualidad dirige 
el mensuario “Señales Populares”. Es autor de una gran cantidad de obras, más de cuarenta años 
separan a las primeras de las últimas, no obstante lo cual, una característica destacable de su 
creador es la coherencia ideológica que atraviesa cada una de ellas.

Nadie pensaba que iba a venir 
un Gobernador, un pingüino 
del sur que iba a tomar una 
serie de medidas para que vaya 
reflotando la situación. Como 
lo dice él, “estábamos en el 
infierno y estamos ahora en el 
purgatorio, pero no estamos en 
el paraíso”. 



empieza a dar en el año 35 como con-
secuencia de la crisis mundial, después 
de la guerra, donde los trabajadores em-
piezan a crecer en importancia y buscan 
un canal de expresión y encuentran su 
lugar en el Peronismo,  juntamente con 
un sector del ejército, de donde proviene 
Perón, y un sector bastante reducido de 
empresarios nacionales, como Miranda 
y Gelbard. 

De todos modos, la idea de Perón siem-
pre es que el poder de la oligarquía es tan 
fuerte que hay que conformar un gran 
frente popular, y no reducir el Peronis-
mo a los trabajadores, esto Perón lo tiene 
muy en claro, y eso es lo que trata de ha-
cer desde el exilio, reconstruir con otros 
actores sociales, entre ellos la juventud. 

Siempre fue un movimiento de carácter 
policlasista, y es lo que permite y da la 
posibilidad, al actuar las distintas clases, 
de que un Menem llegue al gobierno. 
Después aparecen Macri, Fortabat, Peréz 
Companc, que de un modo u otro habían 
sido parte del proceso de desarrollo y 
crecimiento del 45, pero que se transna-
cionalizaron, se vincularon al capital ex-
terno. Y esta es una de las cosas extrañas 
que pasan en un sector del Peronismo.

No obstante eso, como el Peronismo tie-
ne siete vidas como los gatos, se empieza 
a dar el fenómeno de que gente joven, 
creo que por reacción frente a la tremen-
da incapacidad y estupidez de la oposi-
ción, encuentra que en el Peronismo hay 
cosas, hay obreros, hay sindicalistas, hay 
una movilización, hay sectores sociales, 
hay sectores juveniles y eso se advirtió por ejemplo en el acto de Ferro o 
en el acto de Plaza de Mayo, que había bastante gente joven.

6) ¿Cuál fue el rol de los medios históricamente y cómo los ve hoy?    

Históricamente los medios siempre jugaron con los sectores dominan-
tes. Si recordamos la época en la que no había televisión, sólo existía la 
gráfica: La Nación era de los Mitre, La Prensa de los Gainza Paz, El 
Diario de los Láinez, La Razón de los Peralta Ramos, porque evidente-
mente la libertad de prensa es para todos, pero ¿quiénes pueden tener las 
máquinas para hacer los diarios?. Y frente a eso Perón tuvo que empezar 
a comprar diarios y hacer una especie de control, cerrar algunos como El 
Tribuno de Salta o La Prensa, y cooptar otros.

En síntesis, hay que reforzar estas cuestiones, porque la oposición tiene 
al grupo Clarín,  La Nación, casi todos los canales porque no se imple-
mentó la Ley de Medios, donde la Justicia está jugando un papel des-
graciado. Por eso hay que compensarlo con la construcción desde abajo, 
una construcción popular.

7) ¿Cuáles fueron las conquistas y retrocesos más importantes a lo 
largo de la historia?

El sufragio libre de los yrigoyenistas. Y la otra, es el proceso que se inicia 
en el 45, donde la Argentina queda al margen del Fondo Monetario 
Internacional y puede llevar adelante un proceso económico muy im-
portante que es casi único en la Historia, donde el Estado controla el 
comercio exterior, los bancos, se crea toda una franja de empresas es-
tatales, se impulsa la industria y al mismo tiempo se logra un avance 
muy importante en la vida de los trabajadores con toda una serie de 

conquistas sociales.

El menemismo fue un gran retroceso, 
tremendo, privatizaciones, pérdida de de-
rechos sociales, leyes que anulaban las con-
quistas sociales, la gran desocupación, que 
debilitó a las fuerzas populares. El retroce-
so fundamental fue en el 55, con la caída 
del Peronismo, cuando se había avanzado 
muchísimo en la modernización de la so-
ciedad en general.

8) ¿Cuál cree que debe ser el rol que nos 
compete como juventud y generación?

El rol parte un poco de la enseñanza de 
Scalabrini: “ser uno cualquiera que sabe 
que es uno cualquiera”. Generalmente a 
los jóvenes les cuesta convencerse que son 
uno cualquiera, creen que son el ombligo 
del mundo, entonces eso lleva al individua-
lismo, en otros caso los lleva a adoptar po-
siciones anarquistas, que en general tienen 
una actitud solidaria, pero individualista.  
Lo fundamental es entender que hay que 
sumergirse en un proyecto superior a uno 
mismo, que lo trascienda a uno mismo, 
formar parte de algo que está en una bús-
queda de grandes objetivos, y sumergirse 
en eso que Scalabrini llamaba el subsuelo 
de la Patria sublevada.

9) Una mujer y un hombre del Bicentena-
rio y por qué

Es muy difícil porque son distintas épocas. 
En el siglo XIX creo que San Martín es 
una figura relevante. Y si uno quiere forzar 
un poco la cosa, se puede hablar de Juana  
Azurduy, por el heroísmo de ella, pero hay 
que tener en cuenta que en el siglo XIX la 

mujer estaba muy sometida, entonces uno no puede pensar que una mu-
jer en el siglo XIX haya podido protagonizar hechos de gran relevancia.

En el siglo XX son Perón y Eva sin ninguna duda.

10) ¿Y de estos últimos años?

En estos últimos años la mujer que sobresale más es la Presidenta, es un 
cuadro político excepcional que está a años luz del resto de la dirigencia 
política, es capaz de hablar durante una hora sin recurrir a machetes ni 
leer  y tiene una formación política excepcional.

Y hombres además de Perón, para mí una figura muy importante es Jau-
retche, a mí me dio vuelta la cabeza. Me enseñó a pensar de una manera 
distinta y no como me habían enseñado en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, o mis maestras de la primaria, que le enseñan a uno las cosas 
al revés, no conoce su historia, no conoce su economía ni cómo pararse 
a la defensiva del imperialismo, entonces uno termina votando a Macri. 
Es peligroso, por eso la lucha ideológica es importante. Y por eso a veces 
uno es tolerante con la gente de clase media que es antipopular porque 
están sujetos a una formación de todo un sistema, hay un azonzamiento 
bien organizado.

“ En estos últimos años la mujer que so-
bresale más es la Presidenta, es un cua-
dro político excepcional que está a años 
luz del resto de la dirigencia política, es 
capaz de hablar durante una hora sin re-
currir a machetes ni leer  y tiene una for-
mación política excepcional.” 
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MORDISQUITO “ a mí no me la vas a contar” 
Los procesos populares no sólo se caracterizan por las figuras 
de sus conductores políticos, referentes históricos que sinte-
tizan la fuerza de la lucha de su pueblo. Hay otros personajes 
que no sólo acompañan, sino que son parte indispensable de 
ello.
Los artistas populares son aquellos que impregnan en las re-
tinas de la Historia las alegrías y las épicas de la lucha. Y el 
pueblo peronista siempre estuvo acompañado por ellos.
Hoy traemos a esta edición un fragmento de quien fuera una 
figura central del primer Peronismo: Enrique Santos Discépo-
lo, quien según las palabras del General Perón “gracias a él y 

al voto femenino ganamos las elecciones”.
La idea es que podamos ir rescatando a los compañeros que 
desde las trincheras del arte  dieron su poesía a los procesos 
que se fueron desatando. Contando su historia, y la historia 
de su arte.
A continuación uno de los momentos del programa radial “A 
mí me la vas a contar” donde Enrique Santos Discépolo daba 
vida al inolvidable personaje Mordisquito. Un personaje pare-
cido a los que hoy día nos presenta Diego Capusotto y Pedro 
Saborido en “Hasta cuando”. Cualquier similitud, no es mera 
coincidencia, sino parte de la misma historia…

Hay palabras que nos gustan y nos entregamos 
a ellas, inexplicablemente. A mí, por ejemplo, 
¿sabés qué palabra me gusta? Enfiteusis. Yo 
no sé qué quiere decir enfiteusis —probable-
mente no lo sabré nunca—, pero la palabra me 
envuelve y me convence. A vos te gusta otra 
palabra. La palabra opositor. Sos opositor por-
que te enamora el título de opositor, porque te 
gusta que te llamen ¡opositor! Es la palabra. 
Para mí, enfiteusis. Para vos, opositor. Es una 
extraña especie de coquetería mental que te 
impulsa a cultivar un vocablo predilecto y que 
te impulsa a pensar contra el pensamiento de 
los demás.
Yo te entendería si, para justificar ese térmi-
no al que te entregás, me persuadie-
ses con argumentos preciosos 
y razonables. Entonces le 
encontraría un significado a 
eso que vos llamás ¡oposi-
ción! Porque vos sos opositor, 
¿pero opositor a qué? ¿Opo-
sitor por qué? La inmensa 
mayoría vive feliz y despreo-
cupada y vos te quejás. La in-
mensa mayoría disfruta de 
una preciosa alegría ¡y vos 
estás triste! Nadie te quita 
ese melancólico derecho 
de estar triste.
Vos sos dueño de adminis-
trar tu júbilo o tu pesimismo. 
¡Pero no es justo que estés disgustado 
por la alegría de los demás, que te opon-
gas al optimismo de los otros! Tu actitud 
de opositor víctima de una palabra seducto-
ra es una especie de complejo del resentido. 
Porque existe en tu resentimiento una cuota 
enorme de rencor que te ves obligado a gastar 
con los demás o contra los demás. Entonces te 
subís por una palabra, y esa palabra es un palo 
enjabonado del que caés sin haber alcanzado 
la punta. Yo no digo que un gobierno lo haga 
todo bien. No es humano. Pero que no haga 
nada bien tampoco es humano. Vos 
barajás un mazo de argumentos y 

sacás una carta para jugarla; por ejemplo: la 
carestía de la vida. Llamás carestía de la vida 
al hecho de que valga quinientos pesos un tra-
je que antes valía doscientos. ¿Pero te era fácil 
reunir esos doscientos? Vos decís que la vida 
está imposible porque el peceto ya no te cuesta 
un peso cincuenta; imposible, porque los dia-
rios y los boletos del subte antes eran de diez 
y ahora son de veinte. ¡Mirá qué lástima! ¿Y 
cómo le llamás al hecho de que el empleado 
de comercio que hacía equilibrios con 50, 80 
ó 100 pesos por mes gane 5, 8 ó 10 veces más? 
¿Cómo le llamás al milagro del actor de teatro 
que ha saltado desde una retribución de 3 pe-
sos por función —¡tres!— al regocijo actual de 

un sueldo mínimo de 850 pe-
sos? ¿Cómo se llama el 

hecho de que un 

albañil, un periodista, una empaquetadora de 
tienda, un conductor de taxi, una dactilógrafa
o un oficial frentista, que antes luchaban con 
las matemáticas para distribuir un sueldo sin 
ángulos, ahora lleguen a fin de mes no estiran-
do angustiosamente el elástico del último peso 
sino con un remanente de comodidad? ¿Cómo 
decís? ¿Qué todo es otra cosa? Sí, bueno, será 
otra cosa, ¡pero ponéle nombre al menos! ¿Vos 
bautizás tus razones y no querés ponerle nom-
bre a las mías? ¿Bautizás a todos tus hijos y 
querés que los míos sean naturales? ¡No, a 
mí no me la contás! Caéte del palo jabonado, 
abandoná la palabra que te cautiva y dejá que 
yo bautice mis razones con otra palabra que 
también me enamora: justicia. O si no, ponéle 
equilibrio social, evolución, conquista. ¡Mirá, 
ponéle hache, pero no lo niegues! Te duele no 
tener razón y jugás en contra de los hechos. 
Se puede hacer gol pateando una pelota, pero 
vos pateás un adoquín y te vas a romper el pie. 
Entonces, ¿por qué no pensás antes de patear? 
Te propongo una cosa: Vamos a dejar de amar 
las palabras y empecemos a amar los hechos. 
¿Sí? ¿Vamos? Ya está. Porque, mirá, a vos y a 
mí nos pasa lo mismo: nos gusta una palabra, 
y así como yo nunca sabré qué quiere decir 
enfiteusis, vos nunca sabrás exactamente qué 
quiere decir oposición.
No, porque vos no lo sabés. Si lo supieses me 
lo habrías hecho entender. Porque yo no soy 
un burro, y, te juro, te he escuchado con toda 
mi buena fe y no te entiendo. Y si yo no te 
entiendo, ¿cómo me vas a hacer creer vos que 

te entendés a vos mismo? ¡Y no, viejito! He 
oído tantas de éstas en cincuenta años que 

¡a mí no me la vas a contar!

Fragmento del libro  “Mordisquito, a mí no me la vas a contar” de la edito-
rial Pueblos del Sur (Rosario, 2006). CAPITULO X



amalgama y motor de la integración regional

Momento de inigualable valor simbólico, oportu-
nidad inmejorable para la construcción colectiva, 
el de los Bicentenarios es un período que todos 
los argentinos comenzamos a transitar con com-
promiso y reflexión, para construir un modelo 
de país perdurable e integrado a Latinoamérica, 
verdaderamente federal y solidario, que revitalice 
la diversidad y deje huella en la Argentina que 
viene.
Un país como el nuestro, con doscientos años de 
historia, es una nación que acumula en su haber 
frustraciones y esperanzas, una Nación que ha 
sabido zanjar rupturas tanto como fabricar fu-
turos.
Dos siglos se conmemoran desde que el pue-
blo, inaugurando la historia compartida, qui-
so saber de qué se trataba y fundó el primer 
gobierno patrio. A la luz de aquella gesta, 
nuestro deber y nuestra deuda hoy es seguir abriendo, con las armas 
del pensamiento, la deliberación y el intercambio, los caminos de la 
emancipación nacional, un sendero que, definitivamente, permita  
a los argentinos romper las cadenas de la dependencia.
En rigor, el pensamiento nacional es una matriz, una estructura de ideas 
que aborda, desde diferentes perspectivas y ámbitos de acción, el debate 
acerca de cuál es el camino más adecuado para alcanzar el desarrollo 
integral del país, teniendo en cuenta nuestras características y potencia-
lidades específicas y, sobre todo, qué obstáculos frenan el despliegue de 
nuestras capacidades.
Una definición precisa al respecto la daba el sociólogo brasileño Hélio 
Jaguaribe al afirmar “el nacionalismo, como se vio, no es imposición de 
nuestras particularidades ni simple expresión de características naciona-
les. Es, por el contrario, un medio para alcanzar un fin: el desarrollo”. En 
esta misma línea, nuestro Hernández Arregui sostendrá: “La conciencia 
nacional es la lucha del pueblo argentino por su liberación”. De forma 
soste- nida, esta estructura de pensamiento se pregunta 

por el modo de romper nuestra dependencia 
económica, social, política y cultural.
El peronismo originario, además de sus virtu-
des verdaderamente revolucionarias, cometió 
algunos errores y los pagó con creces con su 
expulsión autoritaria del poder y el largo exi-
lio europeo de su líder. Quizá el más grande 
de esos errores fue no haber logrado construir 
desde el gobierno una relación sistemática 
y fluida con los intelectuales y artistas que 
el proceso revolucionario supo dar. En gran 
medida, como enseñan muchos agudos ana-
listas, la cultura peronista es una cultura de la 
resistencia que se hace desde abajo y se reen-
cuentra recién ahí, una vez en el llano, con sus 
intelectuales. Algunos liberales, para dar solo 
un ejemplo, han señalado, no sin cinismo, que 
los ferrocarriles estatizados por Perón no se 

rebautizaron con los nombres del panteón revisionista, “volteando unos 
muñecos para levantar otros”, como anotó genialmente Jauretche, sino 
con los del panteón liberal tradicional. Varias de las voces que ya eran 
referencias del pensamiento nacional y popular fueron relegadas en esa 
y en otras medidas de gobierno. Para con ellos hubo mucho de desdén, 
y se privilegiaron mediocres y acomodaticios del momento que pasarían 
al olvido una vez desalojado por la fuerza el peronismo del control del 
Estado.
Esto no nos puede volver a pasar. Si lo que caracteriza un proceso re-
volucionario es la condición no reversible de sus efectos, y si a la vez lo 
propio del vaivén democrático es la alternancia de los partidos, baluarte 
que los argentinos supimos conseguir para no volver a abandonar jamás, 
entonces debemos decir que todavía nos falta imprimir una huella cul-
tural decisiva e irreversible a este proceso que hemos abierto en 2003. 
Hoy, la tarea que tenemos por delante se juega en el desafío de politizar 
la cultura y culturizar la política. En este sentido, me gustaría señalar 
una línea de tensión al interior del pensamiento nacional. Creo que hay 

 Por Jorge Coscia - Secretario de Cultura de la Nación

BICENTENARIO

Línea de tiempo de la militancia

Se declaró al Cabildo como órgano 
representante del pueblo y se con-
forma la Primera Junta. Comienza 
el proceso independentista.

1810
Revolución de Mayo

En Tucumán, el Congreso independiza a 
las Provincias Unidas de Sudamérica. No 
se establece todavía forma de gobierno 
debido a las tensiones internas entre las 
provincias y Bs. As.

Declaración de Independencia

San Martín libera Chile

Se sanciona la Cons. Nac. de 1819. Es rechazada por todas las provicincias por su carácter unitario. San Martín lucha en San Lorenzo.

San Martín libera ChileLos “Infernales de Güemes” repelen a partir de 1817 y durante varios años a las invasiones realistas en Salta.

Belgrano enarbola la Bandera Argentina

Juana Azurduy forma el escuadrón 
femenino “Las Amazonas”. Batalla de San 
Lorenzo. La Asamblea del Año XIII elimina 
privilegios de nobleza y declara la libertad 
de los esclavos. 

Mujeres de la liberación
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que cuidarse de creer que todo lo nacional es 
lo bueno por el sólo hecho de ser nacional, y lo 
extranjero es lo malo, lo disruptivo. Eso es in-
vertir la ecuación que nuestros adversarios nos 
impusieron y, en muchos casos, todavía nos 
imponen. No pretendamos, desde la matriz 
que aquí abrazamos, una oda reivindicativa 
de la “barbarie nacional” contra la “civiliza-
ción extranjera”. Esa fue una primera etapa del 
pensamiento nacional, absolutamente necesa-
ria en su momento, dialécticamente, la fase de 
la antítesis, que a esta altura declaramos cul-
minada. Es tiempo de la síntesis superadora. 
El ensimismamiento y el repliegue, suponer 
que lo que nos pasa es único e irrepetible, fa-
tal y desconectado de nuestros hermanos de 
la región o de la crisis del capitalismo global, 
sería perpetuar por otros medios la dependen-
cia que sufrimos.
El reto es, entonces, pensar lo nacional conec-
tado con lo universal, entendiendo lo univer-
sal, especialmente, en clave latinoamericana. 
El pensamiento nacional es mirar desde la 
propia pertenencia y desde el propio beneficio 
con vistas a lo universal. O dicho de otra ma-
nera, retomando al querido Don Arturo, es el 
pensamiento universal visto con nuestros ojos. 
En esa dialéctica universal-nacional, o global-
local para aggiornarlo a los términos del día, se 
construye la originalidad y la potencia de esta 
matriz. El pensamiento nacional es el esfuerzo 
teórico de recomponer el sentido común na-
cional y pensar la realidad propia desde el lu-
gar donde uno está, sin olvidar cómo están los 
otros, los que están mejor y los que están peor, 
y discerniendo las causas de estas discrepan-
cias. Se vuelve definitivamente potente cuando 
compara y se eleva de lo particular a lo univer-
sal, y desde allí reflexiona sobre lo primero.
Decía Jorge Abelardo Ramos: “Somos un país 

porque no pudimos integrar una Nación y 
fuimos argentinos porque fracasamos en ser 
americanos. Aquí se encierra nuestro drama y 
la clave de la revolución que vendrá”. Unidos, 
para evitar ser dominados. Con la mirada pro-
pia, cuando muchas de nuestras naciones her-
manas que integran la Patria Grande también 
celebran sus bicentenarios, estamos llamados a 
reafirmar esta vocación de unidad.
En tal sentido, la conmemoración del Bicen-
tenario argentino, ya en marcha, ha de ser 
profundamente latinoamericano y su ener-

“Un país como el nuestro, con doscientos años de historia, es una Nación que 
acumula en su haber frustraciones y esperanzas, una Nación que ha sabido zan-
jar rupturas tanto como fabricar futuros.”
“Hoy, la tarea que tenemos por delante se juega en el desafío de politizar la 
cultura y culturizar la política. En este sentido, me gustaría señalar una línea 
de tensión al interior del pensamiento nacional. Creo que hay que cuidarse de 
creer que todo lo nacional es lo bueno por el sólo hecho de ser nacional, y lo 
extranjero es lo malo, lo disruptivo. Eso es invertir la ecuación que nuestros 
adversarios nos impusieron y, en muchos casos, todavía nos imponen.”
“El pensamiento nacional es el esfuerzo teórico de recomponer el sentido co-
mún nacional y pensar la realidad propia desde el lugar donde uno está, sin 
olvidar cómo están los otros, los que están mejor y los que están peor, y dis-
cerniendo las causas de estas discrepancias. Se vuelve definitivamente potente 
cuando compara y se eleva de lo particular a lo universal, y desde allí reflexiona 
sobre lo primero.”
“En tal sentido, la conmemoración del Bicentenario argentino, ya en marcha, 
ha de ser profundamente latinoamericano y su energía simbólica, aprovechada 
como amalgama y motor de la integración regional. Un 2010 latinoamericano 
hará honor a aquel 1810, que también lo fue, con su impulso revolucionario, 
desde Caracas y Quito hasta el Río de la Plata.”

“...la cultura peronista es una cultura de la resistencia que se hace desde 
abajo y se reencuentra recién ahí, una vez en el llano, con sus intelec-
tuales.”

gía simbólica, aprovechada como amalgama 
y motor de la integración regional. Un 2010 
latinoamericano hará honor a aquel 1810, que 
también lo fue, con su impulso revoluciona-
rio, desde Caracas y Quito hasta el Río de la 
Plata.
A casi 80 años de las primeras voces que revisa-
ron críticamente nuestra historia es necesario 
repetir este gesto comprometido con lo propio 
y con nuestra identidad latinoamericana para 
consolidar el paisaje añorado de Nación libre, 
justa y soberana.

Inauguración Casa del Bicentenario Casa del Bicentenario

Línea de tiempo de la militancia

La Provincias reincorporan la Banda Oriental. Guerra con Brasil

1820
En Tacuarembó es derrotado el proyecto 
de los Pueblos Libres de Artigas. Bs. As. 
no sale en auxilio del proyecto del Protec-
tor. Se exilia a Paraguay durante 30 años, 
país en el que muere. 

Derrota de Artigas

Préstamo de la Baring Brothers. Comienza la deuda externa. De 1 millón de libras, sólo se recibe la mitad y en títulos. 

Lavalle derrota y fusila a Dorrego en 1828, dando inicio a la 
violencia política en la Argentina. Su aliado, Rosas, levanta 
cabeza como líder federal. Posteriormente es nombrado “Res-
taurador de las Leyes”. Comienza un período de 24 años con 
Rosas al mando de la Confederación. 

Ascenso de Rosas

Reunión secreta entre San Martín y Bolivar en Guayaquil. Se define la estrategia del proceso de Liberación.

Se crea la Presidencia y asume Ber-
nardino. Su gobierno es profundamente 
unitario. Comienzan a organizarse las 
provincias en torno a la incipiente figura 
de un caudillo federal: Manuel Dorrego.

Rivadavia Unitario



“Confieso que tengo una ambición, una sola y gran ambición personal: 
quisiera que el nombre de Evita figurase alguna vez en la historia de mi 
Patria. Quisiera que de ella se diga, aunque no fuese más que en una pe-
queña nota, al pie del capítulo maravilloso que la historia ciertamente de-
dicará a Perón, algo que fuese más o menos esto: “Hubo al lado de Perón 
una mujer que se dedicó a llevarle al Presidente las esperanzas del pueblo, 
que luego Perón convertía en realidades”. Y me sentiría debidamente, so-
bradamente compensada si la nota terminase de esta manera: “De aquella 
mujer sólo sabemos que el pueblo la llamaba, cariñosamente, Evita”.

San Martín libera Chile

Línea de tiempo de la militancia

1830 Se firma el Pacto Federal

López gobernó Santa Fe entre 1818 y 1838. 
Se manifiesta, en sus últimos años, contra 
el federalismo rosista. Su muerte marca la 
emergencia de Entre Ríos como factor de 
poder autónomo en el Litoral.

Matan a Estanislao López
Comienza la campaña militar contra los 
indígenas de La Pampa y la Patagonia. 
Desplegada entre 1833 y 1834, logró la 
“pacificación” de la frontera durante varios 
años. 

Al desierto

Ley de Aduanas, primer antecedente de política económica nacional

Comienza el 2do gobierno de Rosas. 

En 1828, el gobierno argentino a 
través de José María Pineda ocupa 
las islas Malvinas, dandole inicio a 
la ocupación nacional.

Son Argentinas

Gran Bretaña invade Malvinas. Se sublevan los gauchos de Antonio Rivero, pero son derrotados al año.
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“Tener agallas, como vos tuviste,
fanática, leal, desenfrenada
en el candor de la beneficencia
pero la única que se dio el lujo
de coronarse por los sumergidos.
Agallas para hacer de nuevo el mundo.
Tener agallas para gritar basta
aunque nos amordacen con cañones.”
Eva – María Elena Walsh (1976)

María Eva Duarte de Perón fue declarada, en 
marzo pasado, la Mujer del Bicentenario. Este 
reconocimiento, en el contexto de los festejos 
por el Bicentenario de la Patria y con ocasión 
del Día Internacional de la Mujer, emocionó 
profundamente a quienes hoy encaramos la 
construcción de un país como el que soñara, y 
por el que dejara su vida, la compañera Evita 
hace ya más de 50 años.

En los próximos meses, a partir de este recono-
cimiento, los laterales Norte y Sur del edificio 
ubicado en 9 de Julio y Belgrano, donde fun-
cionan actualmente los Ministerios de Salud y 
Desarrollo Social de la Nación, serán vestidos 
con dos grandes figuras de Evita. Este edifi-
cio, otrora Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación y actualmente Monumento Histórico, 
lleva consigo una gran carga simbólica, a partir 
de los hechos políticos que se sucedieron luego 
de su inauguración en 1936. El 31 de Agosto 
de 1951, por ejemplo, desde un palco erigido 
a su lado, Evita pronunciaría, ya gravemente 
enferma, su renunciamiento a la candidatura a 
la Vicepresidencia de la Nación.

En el lateral Norte del edificio se emplazará 
una interpretación de la fotografía del Día del 
Renunciamiento, trabajada anteriormente por 
los artistas Ricardo Carpani y Nicolás García 
Uriburu. Daniel Santoro, artista encargado de 
la realización de las intervenciones, señaló que 
esta imagen es “el ícono más difundido de una 
Eva combativa.” En el lateral Sur, en cambio, 
la imagen que se emplazará será la de la por-
tada del libro “La Razón de mi Vida”, según 
Santoro “en una lectura epifánica de una Eva 
solidaria, emblema de la justicia social. Por 
eso, es la Eva que mira hacia el sur, como en 
una reivindicación de ese sector olvidado de 
la ciudad.” 

El Decreto con el que la Compañera 
P r e s i d e n t a Cristina Fernández 
de Kirchner reconoce a Evita como 

la Mujer del Bicentenario retoma las palabras 
del historiador Norberto Galasso, quien señala 
que “...desde que llegó al mundo, Evita fue 
víctima de tres humillaciones: ser mujer, ser 
pobre y ser hija extramatrimonial. La socie-
dad de los privilegiados la excluía por esas 
tres razones. Sólo su enérgico temperamen-
to y la lealtad a sus orígenes le permitieron 
quebrar el anonimato y la marginación, para 
convertirse en la mujer más querida y admi-
rada por los pueblos, no sólo en su propio 
país, sino en el mundo entero.” 

Evita se convertiría para siempre en la abande-
rada de la justicia social, de los derechos de las 
mujeres, de los trabajadores y de los humildes. 
La Fundación Eva Perón y el Voto Femenino, 
la igualdad de derechos en el Matrimonio y 
la Patria Potestad,  no serían más que mues-
tras de la intensidad con la que Evita buscaba 
paliar los sufrimientos y las injusticias que se 
cernían sobre los eternos olvidados de la pa-
tria: los pobres, las mujeres, los niños y los an-
cianos. Supo enseñarnos, grabándolo a fuego 
en la memoria colectiva, que donde existe una 
necesidad, nace un derecho.

Después, mucho después aún de su muerte en 
1952, la valentía de Evita, su entrega, su amor 
incondicional por sus “descamisados”, no ha 
dejado de latir un sólo día en el corazón del 
pueblo argentino. Su lucha, que encaró como 
la más leal y firme compañera de Perón, fue la 

lucha que quebraría para siempre el destino de 
nuestro país: la lucha de la Patria contra la An-
tipatria, de los intereses nacionales y populares 
contra los intereses mezquinos y entreguistas 
de la oligarquía y sus lacayos, la lucha por una 
Argentina justa, libre y soberana, frente a la 
patria de los privilegios para unos pocos. 

Hoy, como ayer, estos dos modelos de país se 
ponen nuevamente en juego. El Proyecto Na-
cional de Néstor y Cristina levanta desde el 
Estado, como nunca antes después de 1955, 
las banderas de la justicia social y el desarro-
llo nacional, frente a una oposición político-
mediática, que por izquierda y por derecha 
intenta arrebatarnos a todos los argentinos el 
futuro que empezamos a construir en el año 
2003. La Asignación Universal por Hijo, la 
Ley de Medios, la estatización de las Jubila-
ciones y Pensiones, la nacionalización de Ae-
rolíneas Argentinas, el reciente programa de 
alfabetización digital “Conectar-Igualdad”, y 
el sin fin de medidas políticas, económicas y 
sociales que cotidianamente transforman la 
Argentina, volviéndola un país más equitativo 
y desarrollado, nos demuestran día a día que 
Evita tenía razón. 

Que la Patria va a dejar de ser Colonia. Que 
no nos vencieron. 

Hoy, otra mujer, igual de valiente, lucha jun-
to con los miles de argentinos que queremos 
cambiar la historia. 

La compañera Evita es, sin duda, la Mujer del 
Bicentenario, y en ella, lo son también todas 
las mujeres y los hombres que soñaron y aún 
hoy sueñan, desde el nacimiento de la Patria, 
con una Argentina grande, justa y solidaria. 
Una Patria para Todos, como suele decir la 
compañera Presidenta, “…incluso para los que 
no nos quieren...”.

EVITA LA MUJER DEL 
BICENTENARIO

Evita se convertiría para siempre en la abanderada de la justicia social, de los derechos de las 
mujeres, de los trabajadores y de los humildes. 

Línea de tiempo de la militancia

1840
Alianza conformada por Córdoba, La Rioja, 
Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy para 
oponerse a Rosas. Fue una larga guerra 
entre caudillos que se decidió a favor de 
Rosas y de la hegemonía de Buenos Aires.

La Coalición del Norte

El 30 de abril el Reino Unido junto al Imperio de Brasil inician una acción para garantizar la apertura de la navegación de los ríos.

Inglaterra reconoció la soberanía de la Confederación Argen-
tina respecto a la navegación del Paraná y la del río Uruguay . 
También devolvió la isla Martín García. Con Francia, se firma el 
Tratado Arana-Lepredeur. Ambos tratados significaron el recono-
cimiento de nuestros derechos por las potencias europeas.

Tratado Arana-Southern-Lépredeur

En pleno apogeo rosista, el 1 de enero de 1842 asume la gobernación de Entre Ríos Justo José de Urquiza.

La escuadra anglo-francesa enfrentó a las 
fuerzas nacionales. Su objetivo era favore-
cer el comercio de sus productos. Si bien 
los invasores lograron imponerse no alcan-
zaron su objetivo gracias a la resistencia.

La vuelta de Obligado



COOPERATIVAS
LOS SUEÑOS DE NUESTRO PUEBLO
“El trabajo para mí es todo, me permite ayudar a mi familia y 
terminar mis estudios. Hicimos veredas, cortamos pasto, lim-
piamos zanjas, pero me gusta mucho pintar. Yo lo que tengo 
que poner son muchas ganas para que esto salga adelante y sea 
mejor. El trabajo lo veo como un compromiso porque puedo 
ayudar a mi familia. Mi sueño es terminar el secundario y seguir 
una carrera terciaria. Veo el futuro bien, trabajando y estudian-
do”, estas son las palabras de Gustavo Ledesma, de tan sólo 19 años. 

Gustavo forma parte de la Cooperativa Construir de Marcos Paz. Tra-
baja desde hace poco más de ocho meses. Estaba desempleado. En aquel 
entonces no podía pensar en un futuro. Tiene dos hermanos. No pudo 
finalizar sus estudios secundarios. 
Hoy, gracias a la puesta en marcha del Programa de Ingreso Social con 
Trabajo “Argentina Trabaja” pudo empezar a ayudar a su familia y 
aprender el oficio de pintor. Ya pintaron dos escuelas y una biblio-
teca. Su familia está orgullosa de él. Saben que está trabajando y, 
además con su trabajo ayuda a la comunidad. 
Su familia está contenta porque gracias al empleo pudo retomar 
sus estudios secundarios a la noche. El también está orgullo-
so de que su hermano estudie en una escuela que él ayudó a 
refaccionar.
El Programa de Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja” 
fue lanzado el 14 agosto del año pasado a partir de la iniciativa 
del Gobierno Nacional. Se desarrolla progresivamente en 
todo el país; además del conurbano bonaerense el 
programa ya se encuentra en las provincias de 
Corrientes y Tucumán, como parte central de 
la política social, y en la consideración de 
que el trabajo se constituye en el mejor in-
tegrador social.
El trabajo dignifica, califica y organiza, 
convirtiéndose en un elemento deter-
minante para combatir la pobreza y 
lograr el desarrollo social de las comu-
nidades. 
La historia de Gustavo nos demuestra 
que otra economía es posible, una eco-
nomía de producción y distri-

bución social, teniendo en cuenta, que en nuestro país el flagelo de la 
pobreza está directamente vinculado a la inequidad social y territorial. 
Se trabaja en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social, el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de 
Educación, a partir de la ejecución de infraestructura social en barrios y 
villas de emergencia de alta vulnerabilidad del Conurbano Bonaerense, 
relevados por universidades nacionales. 
Las cooperativas ponen en marcha obras de mediana y baja complejidad 
como ser tareas de saneamiento (redes de cloacas y agua), infraestruc-
tura urbana (veredas, pavimento, cordón cuneta, obras de acceso para 
personas con discapacidad, iluminación, desagües pluviales), mejoras de 
espacios verdes (plazas y parques, limpieza de márgenes de ríos y arroyos, 
tratamiento de residuos sólidos urbanos), infraestructura comunitaria 
(Centros Integradores Comunitarios, mejoras y ampliación de escuelas, 
centros administrativos, comedores escolares, centros de salud, clubes, 

iglesias) y viviendas (construcción de viviendas y refacción). 
Cada cooperativa se encuentra inscripta en el Instituto Nacio-

nal de Asociativismo y Economía Social, dependiente del Mi-
nisterio de Desarrollo Social. Está integrada por entre 50 y 

70 personas y recibe capacitación por parte del Gobierno 
Nacional.

Dentro de la organización cooperativa hay un presidente que 
es el responsable de la obra, un facilitador que recibe una ca-
pacitación específica por parte de la cartera social, sumados a 
diferentes Equipos Distritales. 

Cada trabajador es titular de una cuenta sueldo bancari-
zada mediante la cual el Gobierno Nacional deposita 

su ingreso de manera directa y periódica, dejando 
de lado cualquier tipo de intermediación y sos-
pechas en el marco de la transparencia y la ética 
pública.
El Ministerio de Desarrollo Social continúa 
promoviendo el crecimiento de cada cooperati-
va, a nivel educativo, de capacitación en oficios, 

y por supuesto, el de su familia. 
El objetivo es que en el futuro, los cooperati-
vistas se conformen como pequeñas y medianas 

empresas productivas, por lo cual se contará con 
el apoyo del movimiento cooperativo y mutualista 

Línea de tiempo de la militancia

1850 Urquiza se transforma en el primer presidente constitucional de los argentinos.

Tratado firmado entre la Confederación 
Argentina y el Estado de Buenos Aires 
por el que este último se declaraba parte 
integrante de la Confederación Argentina. 
La Aduana de Bs. As. pasa a la Nación.

Pacto de S. José de FloresConstitución Nacional
El Ejército Grande, compuesto por Brasil, Uruguay, 
Entre Ríos y Corrientes y liderado por Urquiza, vence 
al ejército argentino al mando de Rosas. Comienza la 
etapa liberal en la que empieza a predominar Inglaterra.

Caseros

Fallece, exiliado en Europa, el Libertador Don José de San Martín. En sus últimas cartas, apoya a Rosas.

Tras la caída de Rosas, los gobernadores firman el Acuerdo 
de San Nicolás que convoca a un Congreso Constituyente. 
Con la ausencia del representante de Buenos Aires, el Con-
greso aprueba la CN que si bien no puso fin a las guerras 
civiles, sentó las bases de la organización nacional.
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formal de nuestro país, cumpliendo con un rol 
de tutoría. 
El Programa se desarrolla a través de las coo-
perativas porque es un tipo de organización 
democrática donde se juegan de manera de-
terminante valores como la solidaridad, la 
responsabilidad, la equidad, la honestidad, la 
transparencia, desenvolviéndose y recreándose 
el tejido y la contención que marca una orga-
nización social. 
Los trabajadores de las cooperativas saben que 
el resultado de su trabajo depende de su es-
fuerzo y su compromiso. Saben, que en defini-
tiva, su tarea impactará en la calidad de vida de 
sus compañeros y la de su propia comunidad. 
Mariano Rocha hoy pudo volver a estudiar. 
Tiene 24 años y está cursando el Profesorado 
de Educación Física. Se sumó al Programa, al 
igual que Gustavo, a través de la Cooperati-
va Construir de Marcos Paz. Él sabe de qué 
hablamos cuando hablamos de inclusión, re-
distribución de la riqueza, igualdad de oportu-
nidades y justicia social.
“Una cooperativa es un conjunto de personas 
que estamos trabajando para el país, para me-
jorar nuestro pueblo. Mi sueño es recibirme de 
lo que estoy estudiando.” 

“Una cooperativa es un con-
junto de personas que estamos 
trabajando para el país, para 
mejorar nuestro pueblo. Mi sue-
ño es recibirme de lo que estoy 
estudiando.”

El trabajo dignifica, califica y 
organiza, convirtiéndose en un 
elemento determinante para 
combatir la pobreza y lograr el 
desarrollo social de las comuni-
dades. 

Línea de tiempo de la militancia

1860
La batalla resultó el fin de la Confederación 
Argentina y la incorporación de Buenos 
Aires. Convirtió a la burguesía porteña en 
el grupo dominante del país que a partir de 
sus intereses organizaría toda la Nación.

Pavón
Los comicios se realizaron en abril de 1868 y el 16 de agosto, 
mientras estaba de viaje hacia Buenos Aires, el Congreso lo 
consagró Presidente. Su presidencia se basó en el proyecto 
esbozado en el Facundo y en las observaciones realizadas sobre 
el mundo “civilizado”.

Presidencia de Sarmiento

El caudillo Felipe Varela conduce la Revolución de los Colorados, El Manifiesto a los Pueblos Americanos llamaba a terminar con la guerra fraticida y a trabajar por la Unión Americana.

Bartolomé Mitre comienza la impopular guerra 
que enfrentó a Argentina, Brasil y Uruguay 
contra Paraguay. Respondió al interés de los in-
gleses y la burguesía porteña por terminar con 
el modelo autónomo de desarrollo paraguayo. 

Guerra de la Triple Alianza



Los dos son economistas. Uno es el más importante y respetado de todos, el otro es un joven economista que se des-
taca en la nueva generación. A los 83 años, Aldo Ferrer tiene una lucidez asombrosa y surfea con pasmosa solvencia 
por la historia de la economía argentina. Con exactos 50 años menos, Iván Heyn discute o acuerda con el viejo maes-
tro. Una mañana de sol los juntamos para hablar de la economía argentina con el Bicentenario como marco, y salió 
este diálogo imperdible, entre dos economistas apasionados.

Heyn: Lo que te queríamos plantear era reflexionar sobre los hechos 
más significativos de estos 200 años, es decir, cuáles son los hechos en 
materia económica que marcan estos dos siglos.

Ferrer: Yo diría que hay algunos hitos externos y otros internos. Entre 
los externos, nada menos que la Revolución Industrial en el siglo XIX, 
que es lo que hace que se descubra Argentina porque hasta ese momen-
to, el territorio de lo que hoy es Argentina era marginal. 
El otro gran hecho es la expropiación territorial desde mediados del 
siglo XIX que produce que, cuando llegan las grandes corrientes inmi-
gratorias europeas, las mejores tierras de la llanura pampeana estuvieran 
en pocas manos. Entonces se produce una confluencia de fuerzas que 
ubican a Argentina como productora potencial de materias primas, y al 
mismo tiempo hay un poder muy concentrado del recurso fundamental 
de la época que era la tierra, y por consiguiente de la renta y del poder 
político que configura ese régimen oligárquico que caracterizó al país 
por esos años.
En el siglo XX marcaría tres. Uno es la crisis mundial que empieza en 
1929, que determina el comienzo de la sustitución de importaciones 
ante el achicamiento del mercado mundial. El segundo es el golpe de 
1930, que inicia un largo período de más de 50 años de inestabilidad, 
que termina en la violencia. El tercero es terrible: primero la violencia 
supuestamente revolucionaria, después el terrorismo de Estado, y como 
si esto fuera poco, la guerra y la rendición en Malvinas.

Heyn: Yo pensaba, en la discusión económica central en torno al Bi-
centenario, que es bueno tomar los acontecimientos externos para ver 
de qué manera Argentina se inserta en el mundo, pero me parece que 
hay ahí una discusión desde el inicio del Estado Nacional, al interior de 
los sectores dominantes en la política argentina, sobre cuál debía ser el 
perfil del país. Me parece que con mayor debilidad si se quiere, los cau-
dillos federales tenían una visión más industrialista, versus los sectores 
centralistas o comerciales de Buenos Aires, y esa disputa termina resol-
viéndose en un acontecimiento también externo pero que tiene impacto 
en la economía tanto de Argentina como de Brasil que es la Guerra de 
la Triple Alianza. Porque esa guerra rompe la única experiencia de de-
sarrollo endógeno de América Latina. Y fijate que la caída de Paraguay 

impacta en la potencia que tenían los caudillos federales en Argentina 
y los sectores industriales del sur de Brasil, que retrasa la consolidación 
de la república brasileña.

Ferrer: El tema de nuestro federalismo es que frente a este fenómeno 
de incorporación de Argentina, centralizado en la región pampeana y el 
puerto de Buenos Aires, los federales representaban, de alguna manera, 
economías sub industrializadas, de poca capacidad dinámica. Fue un 
federalismo muy primario que no podía resistir a las fuerzas moder-
nizadoras de Buenos Aires, incluso en el equipamiento de las Fuerzas 
Armadas. Entonces, era una sociedad constituida por núcleos de eco-
nomía de subsistencia en el interior, que no tenían fuerza y dinámica 
interna como para armar un proyecto alternativo de largo plazo. Hubo 
algunos atisbos de defensa de cuestiones regionales, pero cuando vino el 
ferrocarril eso se acabó. Y los caudillos del interior se unieron al proyecto 
unitario, Roca mismo, que era del interior se une a los hombres que 
instrumentan el proyecto unitario.

Heyn: Pero pensalo al revés, miremos Brasil. Ahí las fuerzas dinami-
zadoras de la sociedad no eran los coroneles del café del nordeste, sin 
embargo, en términos de lo que era la estructura económica mundial, sí 
lo eran. De hecho, los coroneles del café se instalan en el centro de Río 
de Janeiro, y las colonias flamencas y alemanas del sur que eran indus-
trialistas, terminaron perdiendo y retrasando el proceso de moderniza-
ción política de Brasil. Acá, los recursos que se aplicaron en la Guerra 
del Paraguay fueron para fortalecer el ejército de Buenos Aires, no fue 
que la dinámica de acumulación propia de la Pampa Húmeda permitió 
vencer a los caudillos.
Y por eso paso al segundo hito que es para mí, ya en el siglo XX, 1943 
y toda la dinámica que se da en torno a los generales del GOU que im-
pulsan la industrialización. Ese proceso también retrotrae la discusión 
a fines del siglo XIX. 

Ferrer: Dos comentarios. Dentro del grupo hegemónico de la Región 
Pampeana aparecieron voces industrialistas: Pellegrini, Vicente Fidel 
López, Dardo Rocha. Hubo algunos dirigentes políticos que se die-
ron cuenta que no bastaba con la lana, con la agricultura, que había 

TRASVASAMIENTO GENERACIONAL 

San Martín libera Chile

Línea de tiempo de la militancia

1870 1880
Protagonizada por el primer gremio organizado, la 
Sociedad Tipográfica Bonaerense. La huelga fue exi-
tosa y logró el establecimiento de la jornada de diez 
horas en invierno y doce en verano, una importante 
conquista para la época.

Primera Huelga
La Ley Nº 1532 crea nuevas gobernaciones en los territorios conquistados en las campañas 
contra los indios: Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Neuquén, Río Negro, 
Chaco, Formosa y Misiones.

Ley de Territorios Nacionales
El PAN fue el partido que dirigió la vida política del 
país entre 1880-1916. Era un partido conservador en lo 
político y europeizante en lo cultural. Su principal figura 
fue Julio Argentino Roca.

P.A.N.
Dirigida por Roca, contra los pueblos mapuche, te-
huelche y ranquel, con el objetivo de arrebatarles las 
tierras para agrandar la frontera. Quienes se resis-
tieron fueron asesinados y los caciques capturados 
fueron confinados en la isla Martín García.

Conquista del Desierto
Durante la presidencia de Roca, Sarmiento logró la sanción de su viejo 
proyecto de Ley de educación gratuita, laica y obligatoria. La alfabeti-
zación tuvo un papel central en la Constitución de la Nación.

Ley 1420 de educación común, gratuita y obligatoria
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que desarrollar una base industrial basada en 
los recursos naturales, pero el impulso de la 
demanda mundial fue tan fuerte y la acumu-
lación de riqueza tan grande que esas voces no 
sobrevivieron. 
Y la experiencia brasilera es distinta porque es 
una sociedad esclavista, sobre la base de una 
concentración de la riqueza extraordinaria. Y 
una cuestión que destacaba Celso Furtado res-
pecto a la formación de la clase hegemónica, es 
que en Brasil, el centro hegemónico se despla-
zó históricamente, primero en el norte con la 
economía azucarera, después se fue a la zona de 
Minas Geráis, a la zona central, y finalmente 
se mueve hacia el polo cafetero del sur, donde 
comienza un proceso de industrialización. En-
tonces, como señalaba Furtado, la diferencia es 
que la oligarquía argentina mantuvo el control 
del recurso fundamental a lo largo de toda la 
historia, y en Brasil hubo un descentramiento 
del poder hegemónico en esas tres fases de la 
historia, y entonces se configuró una economía 
con fuerzas regionales muy poderosas. 

Heyn: Yo pensaba en Estados Unidos, que es 
como la contracara. En gran medida, la re-
solución de este conflicto entre modelos de 
desarrollo allí se resolvió en la Guerra Civil, 
en donde se mataron entre ellos durante años, 
quiero decir, el enfrentamiento ahí parece no 
condicionar el desarrollo. Lo que pienso y que 
siempre me queda como incógnita es algo que 
siempre vos decís, que es el problema de la 
“densidad nacional” que tienen las clases di-
rigentes.

Ferrer: Fijate que cuando se produce la Gue-
rra Civil, la mayor parte de la flota británica, 
que era la más grande del mundo, estaba cons-
truida en astilleros norteamericanos. Tuvieron 
tempranamente un desarrollo industrial y una 
burguesía financiera y comercial propia, su-
puestamente en un estatus colonial. 

Heyn: Comparándonos con esos dos grandes 
modelos, dónde te parece que está aquello que 
nosotros no pudimos encontrar como socie-
dad, esa base de acuerdos, esas reglas…

Ferrer: Hay una frase de Reagan cuando asu-
mió la presidencia que yo siempre cito, a pe-
sar de que no es de mis preferidos, porque me 
parece extraordinaria. Dijo: “Esta ceremonia, 
que nosotros repetimos cada cuatro años inin-
terrumpidamente desde hace dos siglos, para 
el resto del mundo es un milagro, y nosotros 
sabemos que es la causa de la grandeza de los 
Estados Unidos”. Las sociedades son tensas, y 

cuando te sentás a jugar necesitás reglas que se 
respeten. Y nosotros del 55 al 83 jugamos sin 
reglas. Y lo que yo enfatizo ahora permanente-
mente es que el país está funcionando institu-
cionalmente, todos los conflictos se resuelven 
por la vía institucional.
Nosotros trabajamos con tres restricciones: 
una es la restricción institucional, que como 
he dicho parece que la hemos superado; la 
otra es la externa y la tercera es la fiscal. Bue-
no, parece que en el transcurso de esta década 
las dos restricciones que quedaban también 
se han levantado: estamos con un balance de 
pagos con superávit consistente, y en el tema 
fiscal estamos razonablemente equilibrados. 
Esto es lo que ha permitido la recuperación 
de la soberanía en materia de política econó-
mica, salimos de la crisis contra el consejo de 
los mercados financieros, por eso me preocupa 
ahora, con esto del canje, que nos aplaudan los 
mismos que aplaudieron a Martínez de Hoz 
y a Cavallo.
Yo creo que hay un cambio de época, hemos 
levantado las tres restricciones de la historia 
contemporánea, y además el país ha salido de 
la crisis sin pedirle nada a nadie, y pagando 
deuda.

Heyn: Ahora, el problema es el nivel de ten-
sión política que hay –yo creo que la inflación 
en parte es resultado de este nivel de tensión 
política.

Ferrer: La inflación es un problema endémico, 
también…

Heyn: Sí, pero en el valor de la moneda se 
juegan muchas cosas, se juega la legitimidad 
del Estado, porque la moneda es un contra-
to social y todos nos ponemos de acuerdo en 
que con esos papeles intercambiamos bienes, y 
cuando tenemos sectores del poder económico 
concentrado que juegan un rol fuerte para des-
valorizar esa posición de la moneda… 
Veo que hay variables que no tenemos consen-
suadas y que son objeto de debate, por ejemplo, 
cómo administrar las tensiones fiscales que ge-
nera la redistribución del ingreso (los que di-
cen que hay que parar con la redistribución y 
enfriar la economía, y los que decimos todo lo 
contrario), y lo que me preocupa es que si esos 
debates se resuelven mal, podemos poner en 
riesgo lo que hicimos en estos años. 

Ferrer: Yo no cometería el error de dividir en 
blanco y negro. Yo no creo que los que enfati-
zan la cuestión de la solvencia fiscal quieran el 
ajuste. Lo que ha pasado es que la economía se 

recuperó porque el Estado hizo un superávit 
fundamental que le permitió encuadrar la deu-
da, con la negociación del 2005, y después de-
mostró fehacientemente que tiene los recursos 
para cumplir. Es un estado absolutamente sol-
vente y líquido, además tiene recursos externos 
por el superávit. Y entonces, cuando vino la 
crisis mundial, el Estado metió gasto anticí-
clico, como pasó en todos lados. El gobierno 
tiene razones para explicar por qué bajó el 
superávit primario, porque no había demanda 
efectiva para sostener la actividad económica, 
pero una vez que la economía empiece a crecer 
por las suyas, el gasto público no se justifica 
como gasto anticíclico, se justifica como pres-
tador de los bienes públicos: salud, educación. 
La idea de la solvencia fiscal no es ajuste, sino 
la consolidación de la soberanía.

Heyn: Esa confianza que tenés me parece en-
vidiable. Ustedes cuando empezaron con el 
Plan Fénix en el 2000 eran voces solitarias, y 
pasaron diez años y siguen siendo solitarias. 
Nosotros somos una generación mucho más 
chica que ustedes que todavía no tenemos la 
consistencia ni el respeto social y político que 
ustedes tienen, y en las generaciones del me-
dio, si vos te fijás, todas las consultoras, todas 
las opiniones en los diarios, se horrorizan con 
el nivel del gasto público.

Ferrer: Pero fijate que a pesar de todo el albo-
roto, la economía sigue funcionando perfecta-
mente. Se bancó la mayor crisis mundial del 
30 para acá, el tema del campo, el tema del 
Indec, la Ley de Medios, la cantidad de líos 
que se han armado, y el nivel de inversión es 
altísimo. Es decir, yo hablo de una nueva eco-
nomía argentina que es independiente de la 
política, es un cambio que se ha producido por 
algunas políticas de este gobierno y por fac-
tores externos ,y yo creo que muchos debates 
económicos, por ejemplo esto de volver a los 
mercados internacionales,  se siguen haciendo 
con la matriz de la economía argentina ante-
rior. Hay que pararse en lo que uno tiene, no 
para aislarse del mundo, pero si vas a buscar 
primero afuera, estás embromado.

San Martín libera Chile

Línea de tiempo de la militancia

1870 1880
Protagonizada por el primer gremio organizado, la 
Sociedad Tipográfica Bonaerense. La huelga fue exi-
tosa y logró el establecimiento de la jornada de diez 
horas en invierno y doce en verano, una importante 
conquista para la época.

Primera Huelga
La Ley Nº 1532 crea nuevas gobernaciones en los territorios conquistados en las campañas 
contra los indios: Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Neuquén, Río Negro, 
Chaco, Formosa y Misiones.

Ley de Territorios Nacionales
El PAN fue el partido que dirigió la vida política del 
país entre 1880-1916. Era un partido conservador en lo 
político y europeizante en lo cultural. Su principal figura 
fue Julio Argentino Roca.

P.A.N.
Dirigida por Roca, contra los pueblos mapuche, te-
huelche y ranquel, con el objetivo de arrebatarles las 
tierras para agrandar la frontera. Quienes se resis-
tieron fueron asesinados y los caciques capturados 
fueron confinados en la isla Martín García.

Conquista del Desierto
Durante la presidencia de Roca, Sarmiento logró la sanción de su viejo 
proyecto de Ley de educación gratuita, laica y obligatoria. La alfabeti-
zación tuvo un papel central en la Constitución de la Nación.

Ley 1420 de educación común, gratuita y obligatoria



No deja de sorprender la forma en que los relatos más osados se hacen 
carne en la memoria colectiva cuando son sostenidos desde el poder a 
cualquier costo y, muy especialmente en esta cita, con la espada, con la 
pluma y la palabra según requiriera la ocasión. El primer centenario de 
la Revolución de Mayo tuvo como protagonistas a los herederos direc-
tos de quienes pergeñaron la fábula emergente de las luchas internas 
en un período de profunda agitación y obscena evidencia de los vicios 
acumulados en la construcción del modelo imperante. Era presidente de 
la República José Figueroa Alcorta, un vice que había visto cumplido el 

sueño de todo segundón con la muerte de Manuel Quintana en 1906, 
a dos años de asumido el mandato. La parca parecía ser un eficaz aliado 
de Figueroa Alcorta, que además de escalar a la presidencia , ese mismo 
año vio recibirse de cadáveres a dos pesos pesados de la política nacio-
nal: Bartolomé Mitre y Carlos Pellegrini. Estas bajas supieron ganarle 
el apodo de Jettatore, rubro en el que mucho más tarde le surgiría un 
heredero de su fama y, en alguna medida, de sus políticas.

1910 era el último año de mandato para Figueroa Alcorta. El 12 de 

Esta vez no habrá fastos de opereta. Ni habrá una Pa-
tria con fachada de lujo y vocación de stripper exhi-
biendo ante el mundo una prosperidad altiva pese a lo 
reciente, acunada en el arrullo unánime de oráculos 
cancheros: el futuro es dorado y ya se palpa en cifras 
o avenidas y nadie lo cuestiona. Esta vez no.

Esta vez faltarán los caballos enjaezados tirando de 
carruajes sin vocación republicana. Y faltarán los 
bosques de galeras y racimos de fracs salpicados de 
obispos y los barrocos uniformes de la milicia invicta 
apiñándose todos en un desfile lento y satisfecho, que 
es la forma en que anda, en estos casos, la legión de 
la gente decente y principal. Esta vez no.

A diferencia del primero, este segundo centenario no 
ha de mostrarse tan sólido y prolijo, tan blanco y eu-
ropeo, tan tilingo.

Esta vez se viene un centenario con aires de revancha 
respecto de aquel otro, tan maquillado de argentino 
según el mito ajado que se hacía llamar identidad.

Y lo que habrá esta vez, en cambio, será la dolorosa 

baqueanía en las conquistas resignadas sin que echa-
ran raíces, en nombre de aquel origen vaciado poco a 
poco de sentido.

Habrá  esta vez una conciencia plena de aquella apro-
piación fundante del principio, tan poco noble y tan 
ladino, de una revolución y de sus hijos que festejó 
cien años hace ahora otros cien.

Este segundo centenario deberá preguntarle al ante-
rior por aquel himno pasional que fue podado de leones 
rendidos y de incas resurrectos, el canto alivianado 
de la saña tenaz de un imperio generoso en repartir el 
llanto cruento que hermanaba en la proclama a Bue-
nos Aires con Caracas, a México y a Quito, a Potosí, Co-
chabamba y La Paz. Es posible que incluso en este cen-
tenario resuene todavía un eco escaso de las estrofas 
censuradas en el otro. Porque la identidad sabe tener 
el berretín de la memoria. Y si de algo se trata este 
segundo siglo es de emperrarse en recobrar aque-
lla condición originaria, adulterada y casi perdida.  
Esta vez sí. 

UNA CENTURIA MENOS IGNORANTE QUE MENTIROSA 

 Por Jorge Dorio

Línea de tiempo de la militancia

San Martín libera Chile

1890
Encabezados por Juan B. Justo, delegados de agrupaciones 
socialistas y gremiales realizaron el Congreso Constituyente 
del P. S. Una de sus reivindicaciones era la jornada laboral 
de 8 hs para adultos, de 6 para jóvenes entre 14 y 18 años, y 
prohibición del trabajo industrial a menores.

Partido Socialista ArgentinoRevolución del Parque
Fue una insurrección cívico-militar dirigida por la Unión Cívica y liderada por Leandro Alem, Bartolomé Mitre, 
Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen y Francisco Barroetaveña. Fue derrotada, pero logró la renuncia del 
presidente Miguel Juárez Celman. La Unión Cívica –dirigida por Alem y Mitre– se constituyó de forma orgánica en 
todo el país. Al conocerse el acuerdo entre Mitre y Roca, los seguidores de Alem crearon la Unión Cívica Radical.

Entre 1886 y 1890 se triplicó la deuda pública. La imposibilidad de cumplir los compromisos provocó la suspensión del crédito y el oro comenzó una escalada catastrófica. 
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Esta vez resulta necesario encarar el bicentenario un 
paso más allá  de las liviandades que ornamentan el 
habitual fetichismo, para nombrar de algún modo 
el fetichismo de las fechas. En ese sentido pa-
rece prioritario ir desenredando la madeja de 
patrañas, operaciones diversas y censuras varias 
con que se ha venido narrando la historia de 
estos doscientos años y construyendo en ese 
relato un perfil unívoco y capcioso de lo que 
terminamos llamando Patria.

Esta vez será necesario, al encarar esa tarea, aceptar 
que las verdades excluyentes le hacen un flaco favor a 
la construcción de una identidad nacional. Y que el camino de los 
fines políticos más nobles bien puede contar en su haber con baches que 
tampoco es sano eludir a los efectos de consolidar una nueva perspectiva 
histórica.

Esta vez el abordaje de un nuevo centenario debe incluir la compleja 
tarea de desbrozar y entender la sucesión de conflictos y debates silen-
ciados en 1910 con la voluntad de establecer un modelo que sólo podía 
legitimarse históricamente haciendo de los primeros cien años un saine-
te forzado hasta el ridículo y amasado en la cruenta receta de supresión 
de cuerpos y discursos.

Esta vez será imprescindible revisar desde la censura del 
Plan de Operaciones de Moreno hasta la edulcorada pa-

rafernalia de esclavos sonrientes cargando velas o em-
panadas de los actos escolares y atreverse a narrar 
por qué San Martín debió robarle a Buenos Aires 
un ejército para convertirlo en Libertador y revisar 
la desmesura de homenajear a Rivadavia en un si-
llón que le es ajeno y una avenida con pretensiones 
de infinito.

Y al recuperar ferrocarriles valdrá la pena preguntarse 
qué hace Belgrano compartiendo rieles con Urquiza, Sar-

miento, Mitre y Roca. En la historia de nuestros partidos 
será esclarecedor volver a lamentar el asesinato de Dorrego y en nuestra 

historia militar deplorar cabalmente el genocidio de la Triple Alianza. 
La lista de aclaraciones es tan larga como el encadenamiento de las glo-
rias y miserias que nos trajeron hasta aquí.

Es en ese sentido que este segundo centenario debe afrontarse como una 
ocasión redentora respecto del primero.

Sobre todo teniendo claro que al equilibrar los dislates de aquel festejo 
de 1910 no sólo se está sosteniendo una suerte de revancha: en el Bicen-
tenario ya estamos empezando a jugar el bueno. 

VIVIR EL BICENTENARIO CON EL ESPIRITU DEL DIEZ 

octubre sería sucedido por Roque Sáenz Peña. Pero la estridente cha-
ranga del centenario a duras penas ocultaba la ebullición creciente de 
la Patria tapada por los brindis del festejo. En 1905 un levantamiento 
radical había hecho tambalear el sistema. En 1909 una brutal represión 
inspiraría a Simón Radowitsky para saltar a la fama tras hacer que el jefe 
de Policía, Ramón L. Falcón saltara por los aires.

En esas jornadas ya se hacía evidente el cumplimiento de la sentencia de 
Alberdi respecto de la Revolución de Mayo, al definirla como el hecho 
que cambió el sometimiento de la Patria al poder imperial por el vasa-
llaje de las provincias bajo el yugo de Buenos Aires. Efectivamente, la 
Reina del Plata mostraba palacios y monumentos, tranvías eléctricos y 
ascensores. Recibía personalidades como Guglielmo Marconi y alberga-
ba congresos variopintos mientras legiones de inmigrantes alimentaban 
la creciente necesidad de mano de obra. El interior danzaba al compás 
de la marcha porteña y, poco a poco, hablar de la Argentina iba limitán-
dose a hablar de su ciudad capital.

En términos ideológicos la Patria se afirmaba en su viciosa entroniza-
ción de las paradojas o de las interpretaciones miopes de las corrientes 
europeas adaptadas con fórceps a la realidad nacional. Un sistema in-

equívocamente centralista insistía en proclamarse federal a los cuatro 
vientos. El armazón político era burdamente representativo y esca-
samente republicano. En lo económico se postulaba un liberalismo a 
ultranza al tiempo que las potencias europeas se sacaban la careta del 
librecambismo tornándose proteccionistas para superar los cimbronazos 
de la crisis mundial de 1873 y el liberalismo político se esfumaba en su 
imposibilidad de sobrevivir simultáneamente con la buena salud de su 
expresión económica.

Es imposible narrar en unas pocas líneas la progresiva complejidad que 
iba adquiriendo la trama social y cultural de nuestra historia en tiempos 
del primer centenario. Permítasenos intentar un colofón lingüístico para 
este paisaje. Un ex presidente, Domingo Faustino Sarmiento, había de-
mostrado la desproporción entre su ingenio y su patriotismo postulando 
que el único anagrama posible de argentino era ignorante. Replicar con 
un anagrama del broncíneo apellido hubiera sido inútil. Pero el paso de 
los años y los dislates surgidos del Poder Perjudicial, hoy nos permiten 
formular la réplica: un pertinente anagrama de Sarmiento es Mentirosa. 
Fortunas de Su Señoría, la Historia. 

Línea de tiempo de la militancia

1900
Permitió y habilitó al gobierno a expulsar a 
inmigrantes sin juicio previo. Fue utilizada por 
sucesivos gobiernos argentinos para reprimir la 
organización sindical de los trabajadores, expul-
sando principalmente anarquistas y socialistas.

Ley de Residencia La Semana Roja
Ante el aumento de los alquileres, los inquilinos de los conventi-
llos se declararon en huelga y decidieron no pagar. Se formó un 
movimiento en el que participaron 140.000 personas de 2.400 
conventillos de Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca. Duró tres 
meses y muchos propietarios no aumentaron los alquileres.

La huelga de los Inquilinos
Un acto de la FORA es salvajemente reprimido por 
el Cnel. Ramón Falcón. Doce obreros murieron. En 
respuesta los obreros llaman a huelga general por 
tiempo indeterminado y Bs. As y varias ciudades que-
dan completamente paralizadas durante una semana.



 DE IGUAL A IGUAL
El Bicentenario no es sólo el cumpleaños 200 de la patria, sino también un recorrido desde la historia por todo 
el país que nos permite repasar, redescubrir y reflexionar sobre lo que pasó, cómo llegamos al presente y hacia 
donde queremos ir. En estas páginas, cada una de las provincias aportó a través de distintos interlocutores, su 
visión local desde algún hecho histórico, o bien a través de diferentes personajes que en algunos casos la his-
toria oficial se encargó de olvidar o invisibilizar. 

En vísperas del Bicentenario de nuestra querida Patria, no 
existe un acontecimiento más trascendente para la provincia 
de Tierra del Fuego que el largo camino hacia su provincia-
lización. Como jóvenes protagonistas de la política del Siglo 
XXI, comprendemos la importancia de este suceso, siendo 
conscientes de la enorme responsabilidad de sostener diaria-
mente el proceso de provincialización fueguina.

Hacia 1520, encabezadas por Fernando de Magallanes, co-
menzaban las expediciones españolas para ocupar el actual 
territorio de Tierra del Fuego. Durante los siguientes tres 
siglos, grupos expedicionarios franceses, españoles e ingleses 
tuvieron presencia cotidiana. Entre los expedicionarios más 
destacados se encuentran Fitz Roy y Charles Darwin.
Para el año 1829 el por entonces Gobierno de Buenos Aires 
dispuso la creación de la  “Comandancia Política y Militar de 
las Islas Malvinas”, incluyendo a todas las  islas del  Atlántico 
Sur. Sin embargo en 1833 se concretan las aspiraciones de 
Gran Bretaña sobre la zona mediante la ocupación efectiva 
del territorio de las Islas Malvinas, siendo el General Juan 
Manuel de Rosas que efectuó el primer reclamo formal de 
dicho territorio. 
La historia Argentina siguió su curso y a pesar de los cues-
tionamientos y los intentos de la colonia de avanzar sobre 
el extremo sur de nuestro país, mediante un proyecto de ley 
presentado por la entonces diputada nacional Esther Fadul, 
el 28 de junio de 1955 el gobierno de Juan Domingo Perón 
– en un verdadero acto de soberanía nacional -  provincializa 

todos los territorios nacionales incluida la Tierra del Fuego 
junto a la hoy Provincia de Santa Cruz, llamándola “Pro-
vincia de Patagonia”, atribuyendo jurisdicción sobre el sector 
antártico.

Sin embargo, el gobierno de facto de 1955 deroga dicha ley 
dejando de esta manera a Tierra del Fuego otra vez como 
territorio nacional. 
Es en 1983, cuando un grupo de dirigentes políticos y socia-
les levantan la bandera y comienzan la tarea de convencer a 
las fuerzas políticas provinciales y nacionales del significado 
de darle a la Tierra del Fuego el status de “Provincia”. 
 
El gobierno del radical Raúl Alfonsin presenta un proyecto 
de provincialización que solo comprende a la isla grande de 
Tierra del Fuego, generando el rechazo de un amplio sector 
del pueblo fueguino. En oposición, el proyecto presentado 
por el justicialismo Fueguino proponía – en un proyecto de 
“provincia grande” – incluir a las islas Malvinas, Antártida e 
islas del atlántico sur.
 
Las gestiones realizadas por diversos dirigentes políticos, 
principalmente por el entonces Gobernador Martin Torres 
surtieron efecto, y fue definitivamente en la madrugada del 
26 de Abril de 1990 cuando el Honorable Congreso de la 
Nación sancionó la Ley N° 23.775, viendo nacer nuestra tan 
añorada “Provincia de Tierra del Fuego”.

Tierra del Fuego
A 20 AÑOS DE LA  

PROVINCIALIZACIÓN DE 
 TIERRA DEL FUEGO

NUESTRO LUGAR  
EN EL MUNDO

Pensábamos escribir en estas líneas alguna reflexión sobre 
la Huelga del ´21 en tiempos radicales, o bien sobre la im-
portancia que tuvo para esta zona la creación del Yacimiento 
“Presidente Perón”, que luego sería Yacimientos Carbonífe-
ros Fiscales (Y.C.F.). Sin embargo, nos pareció que más allá 
de aquellos hechos, el Bicentenario merece que podamos 
contar quiénes somos.

En los primeros tiempos se decía que se debía “argentinizar” 
a la Patagonia, entendiendo por tal expresión, que el alma 
argentina llegara al sur de la Patria. Hoy podemos decir que 
el deseo ha sido alcanzado: la Patagonia es argentina y siente 
y vive a cada paso los temas argentinos. 

Recios. Fuertes. Duros. Intensos. Sólo algunas palabras de 
quienes no han habitado nuestro suelo logran representar 
nuestra vida y nuestra joven idiosincrasia. 

Transitábamos la primera presidencia de Roca cuando se 
crea el Territorio Nacional de Santa Cruz, el 16 de octubre 
de 1884 a través de la Ley Nacional N° 1532, mientras que 
ya en tiempos de Perón mediante Ley N° 14408 se crean 
cinco provincias, entre ellas la que tiempo después sería San-
ta Cruz, denominada “otra Provincia”, la cual sería Provincia 
de la Patagonia mediante decreto 11429 también de 1955.

Luego de este largo camino, Santa Cruz toma finalmente 
su nombre en 1956 cuando la Provincia de Patagonia es 

limitada al territorio de Santa Cruz.

Ya como Santa Cruz, nuestra inmigración europea y chilena 
nos ha forjado nuestras costumbres a partir de la voluntad 
y el esfuerzo del trabajo, además de la música y las moda-
lidades idiomáticas y cierta entonación en nuestra voz que 
habilita a nuestros compatriotas a preguntarnos “¿y vos, de 
dónde sos?.

Para nuestro suelo, el progreso estuvo signado principalmen-
te por una economía basada en la ganadería y la minería, la 
aparición del camión y del automóvil, las carreteras y cami-
nos y la llegada del avión, todos ellos vinieron a la Patagonia 
a vencer las distancias. 

Hoy podemos decir con orgullo que el progreso es una mar-
ca registrada para nuestra tierra y sólo nos resta pensar con 
nostalgia en nuestros pioneros que jamás hubieran imagina-
do tantos avances en poco menos de un siglo. 

Santa Cruz allí ha estado defendiendo nuestra soberanía en el 
Conflicto por el Canal de Beagle, en la Guerra de Malvinas y en 
la defensa de los Hielos Continentales y el Lago del Desierto. 
Santa Cruz allí estará para defender un país federal. 
Santa Cruz allí estará para luchar por un país más justo. 
Santa Cruz allí estará para acompañar a la política que ex-
prese los sueños y las luchas de nuestros primeros poblado-
res: trabajo, salud, educación, y justicia social. 

Santa Cruz

San Martín libera Chile

Línea de tiempo de la militancia

Primer Centenario

1910
Ley Sáenz Peña.

La Ley Sáenz Peña impuso el voto universal, 
secreto y obligatorio. Consideraba al sufragio como 
un derecho inalienable de los ciudadanos, pero 
sólo reconocía el derecho a votar de los hombres.

Presidencia de Yrigoyen
Llega a la presidencia por la Unión Cívica Radical, Hipólito 
Yrigoyen. Sus medidas progresistas se alternaron con otras 
medidas que reprimían las protestas sociales.

El Grito de Alcorta fue una rebelión agraria de pequeños y medianos arrendatarios rurales de Santa Fe y la región pampeana.

Una huelga en los Talleres Metalúrgicos Vase-
na que reclamaba la reducción de la jornada la-
boral a ocho horas terminó con la intervención 
de la policía que disparó contra la multitud. La 
represión  dejó un saldo de mil muertos.

Semana Trágica

En Córdoba se inicia un movimiento político-cultural promovido por los estudiantes que lucha por la autonomía universitaria, el cogobierno, la extensión universitaria,
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LOS DESAFÍOS DE 
CHUBUT A LA LUZ DEL 

BICENTENARIO

POLO DE VANGUARDIA 
BIEN AL SUR

CRECIÓ EN EL  
COMPROMISO DE UNA 

RAZA VIGENTE

Chubut Apenas tres años  antes de cumplirse el Centenario de nues-
tra patria un puñado de hombres y mujeres que habitaban 
Comodoro Rivadavia, buscando agua para subsistir en-
contraron petróleo. Ese 13 de diciembre de 1907, hombres 
como José Fuchs y otros reafirmaban la gesta galesa del siglo 
anterior que se había dado en Trelew. 
Es preciso recordar que los galeses en su derrotero a nues-
tra provincia, arribaron primero a Puerto Madryn esta-
bleciéndose luego a lo largo de las costas del Río Chubut. 
Los galeses cuando llegaron buscaron no sólo la TIERRA 
donde vivir, sino también el agua como vital recurso de su 
subsistencia. 
La historia quiso que la gesta galesa quedara plasmada en 
el nombre de nuestros pueblos y ciudades como Trelew o el 
Pueblo Luis en Gáles, Trevelín o Pueblo del Molino, Dola-
vón, Gaiman, entre otros hitos de la historia del Chubut. 
Ya en el siglo XX el descubrimiento del petróleo significó 
no sólo el crecimiento de la ciudad de Comodoro Rivadavia, 
sino de todas las poblaciones de la cuenca petrolera del Golfo 
San Jorge.

Podemos encontrar en la historia de Chubut dos procesos 
históricos bien diferentes: la del asentamiento de los galeses a 
lo largo de todo el Valle del Río Chubut, y el de los pioneros 
del sur de la Provincia íntimamente ligado al descubrimiento 
del petróleo y a la visión del general Enrique Moscóni, el 
fundador de la primera petrolera estatal Yacimiento Petrolí-
feros Fiscales. “Entregar nuestro petróleo es entregar nuestra 
bandera” afirmaba Mosconi. 
Pero esas dos historias tan distintas se encuentran hermana-
das por una misma lucha de los pueblos, encontrar el agua 
para subsistir. A casi 103 años de haberse descubierto la exis-
tencia de petróleo en nuestra provincia, debemos hacer una 
firme defensa del agua como recurso imprescindible para 
seguir construyendo nuestra historia.
Los inmensos lagos compartidos con la hermana Republi-
ca de Chile y aquellos que se encuentran propiamente en 
nuestro territorio como lo son los Lagos Musters y Colhue 
Huapi, nos encuentran hoy como garantes de la futuras ge-
neraciones. Estos espejos de agua serán mudos testigos de 
nuestro accionar en nuestros próximos 100 años. Y los jó-
venes de nuestro pueblo serán los futuros jueces de nuestro 
accionar. 

Desde este lugar, en la inmensa geografía de la Argentina, 
Río Negro suma su voz en esta oportunidad que el Bicente-
nario nos brinda para mirar el pasado y construir el futuro. 

Somos poseedores de grandes orgullos que nos hacen mirar 
el futuro con esperanza: en la ciudad de Bariloche se encuen-
tran el INVAP, empresa de Investigaciones Aplicadas, y el 
Instituto Balseiro, institución pública y gratuita de caracte-
rísticas únicas en el país.

El INVAP fue creado en la década del 70 por un convenio 
entre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) 
y el gobierno de la Provincia. Gracias al trabajo que desa-
rrolla, nuestro país es conocido como exportador confiable 
de instalaciones nucleares y tecnologías aplicadas en materia 
nuclear, aeroespacial, industrial y de equipamientos médicos 
y científicos. Es la única empresa argentina calificada por 
la NASA para la realización de proyectos espaciales, con 
quienes se construye actualmente un satélite que medirá la 
salinidad de los océanos.

El Instituto Balseiro fue creado en 1955 por la CNEA y la 
Universidad de Cuyo, con el objetivo que formar científicos y 
técnicos en el área nuclear con fines pacíficos. Posee caracte-
rísticas únicas ya que los estudiantes reciben becas completas 
y se forman en un ámbito de investigación científica.

Nos sentimos orgullosos de contar en nuestra provincia 
con estas instituciones, en un país en el que su gobierno ha 
tenido una fuerte política de promoción de la ciencia y la 
tecnología.

Río Negro tiene la fuerza de su historia, sus bellezas natu-
rales y el compromiso de su pueblo. Pero también la mi-
rada puesta en afianzarse como un polo de vanguardia en 
esta materia. Como dijo la presidenta Cristina Fernández 
“identifico mucho a la ciencia y la tecnología con el progreso, 
creo que (…) seremos libres si podemos producir ciencia y 
conocimiento”.

El desarrollo de la provincia de Neuquén está marcado tanto 
por la campaña al desierto pergeniada por Roca como por 
la llegada del ferrocarril. Ambos hechos respondían a la 
concepción de la Argentina europeizada con la que se esta-
ba construyendo nuestra Nación. El objetivo, además de la 
demarcación de los límites para terminar con el tráfico hacia 
chile de productos y ganados, estaba relacionado con la ne-
cesidad de poblar estas tierras desoladas.

La campaña del desierto tuvo como objetivo fundar pueblos 
y radicar poblaciones para que luego se asentaran familias y 
se generara trabajo siguiendo el desarrollo económico im-
partido desde Buenos Aires. Esto generó la necesidad de 
extender las vías del ferrocarril hacia la cordillera para poder 
transportar las materias primas al puerto de Buenos Aires y 
trasladarlas a Europa.

Neuquén se convirtió en un lugar muy atractivo tanto para 
los inmigrantes extranjeros como internos que llegaron 
buscando un futuro mejor. Estos pobladores fueron los que 
comenzaron a trabajar las tierras creando chacras, criando 
ganado, lo que impulsó el desarrollo comercial de toda la 
provincia.

Hoy, nuestra provincia es una de las principales producto-
ras de hidrocarburos, y cuenta con una amplia variedad de 
paisajes y parques nacionales que fomentan el desarrollo del 
turismo, contribuyendo a la inserción del país en el mundo 
como parte de la política exterior que lleva adelante la Pre-
sidenta Cristina Fernández generando trabajo a nivel local, 
con la incorporación de profesionales  y técnicos, agregando 
valor al desarrollo de la industria nacional.  

Río Negro

Neuquén

Línea de tiempo de la militancia

1920 Ley de trabajo de mujeres y niños. Se consagran varios derechos laborales. La UIA se opuso fuertemente. 

2da presidencia de yrigoyen

Yrigoyen funda YPF, dirigida en sus primeros años por el general Enrique Mosconi. 

La FORA impulsa una campaña de sindicali-
zación que es resistida por los estancieros. 
Ante la falta de acuerdo, el gobierno nacional 
envía a la caballería cuya actitud represiva no 
tuvo límites: fusilamientos en masa.

Patagonia Rebelde
Yrigoyen derrotó a una coalición de conservadores y radicales antipersonalistas y 
nuevamente fue elegido presidente. Debió enfrentar la crisis económica interna-
cional de 1929 y una crisis política interna que culminó con la intervención de dos 
provincias. En 1930 el Yrigoyenismo pierde las selecciones parlamentarias lo que 
debilita el gobierno y abre las puertas al primer golpe de estado.



Lejos de la mirada simplista y lineal que muchas veces se 
hace de la historia argentina en la que se busca vaciar de 
contenido las disputas históricas, hay una discusión de fondo 
que tiene que ver con el modelo de país que se busca instalar 
desde las distintas realidades e intereses concretos que se en-
frentaron a lo largo de nuestra joven historia.

Esa disputa sigue viva y la forma de narrar la historia es to-
mar partido por un proyecto u otro. En términos genera-
les, más allá de las singularidades de cada momento, desde 
el 25 de mayo de 1810 a nuestros días siempre estuvieron 
quienes defienden un país para pocos y quienes buscan la 
participación popular y federal de todos los argentinos en la 
construcción de la Patria. En ese sentido, hoy en día segui-
mos batallando contra los defensores de un modelo de País 
colonial que buscan el desmantelamiento del Estado para 
perpetuar la dependencia económica oculta tras las políticas 
económicas liberales.

Buenos Aires, como puerto privilegiado por las distintas 
políticas oligárquicas liberales que siempre pugnaron por 
conformar una matriz económica agroexportadora, con 
una organización económica centralista que se refleja en el 
tendido de la red ferroviaria, ha sido escenario de un hecho 
histórico clave que podría haber torcido ese modelo desde 
los albores de nuestra historia, de no haber sido por la vio-
lenta restauración liberal que siguió a la batalla de Caseros. 
Fue justamente un porteño muy maltratado por la historia, 

Juan Manuel de Rosas, quién con la sanción de la Ley de 
Aduanas en 1835, quiso poner un límite a la sangría impues-
ta por el modelo agroexportador centralista que impedía el 
desarrollo de las economías regionales. Mediante dicha ley 
se impusieron aranceles diferenciales según si los productos 
se producían acá o en el exterior, o si eran artículos suntuarios 
o de consumo masivo. Esta ley, junto a la nacionalización en 
1836 de la banca inglesa, fueron dos medidas que apuntaron 
a recuperar la autonomía y el desarrollo local que muchas 
veces se ningunean desde la historia oficial, defensora del 
status-quo.

Luego de la caída Rosas en 1853 en manos de los liberales 
se declaró la libre navegación de los ríos interiores y se dero-
gó la ley de aduanas de Rosas, favoreciendo nuevamente la 
entrada de manufacturas extranjeras en detrimento de la in-
dustria nacional. La batalla de Caseros significó un retroceso 
enorme en la lucha por la integración económica nacional 
que aún nos cuesta muchos dolores de cabeza. Con Rosas a 
la cabeza, Buenos Aires pudo haber sido artífice de  la des-
trucción de su centralismo en favor de la construcción de una 
Argentina para todos. Lamentablemente pudieron más las 
fuerzas elitistas de quienes querían mantener sus privilegios 
económicos y políticos a expensas del sufrimiento del pueblo. 
Hoy un nuevo gobierno popular busca reconstituir la identi-
dad argentina desde un proyecto popular y federal. 

 LA DISPUTA POR EL 
MODELO DE PAÍS

Capital Federal

En este año de reivindicaciones históricas recordarmos un 
acontecimiento pequeño en un contexto de grandes trans-
formaciones, pero muy importante para el pueblo pampea-
no. En 1952 el Gobierno de Juan Domingo Perón escuchó 
los reclamos de nuestro pueblo por la provincialización de 
su territorio. 

El tesón puesto de manifiesto y mantenido durante tantos 
años se vió concretado a través de la iniciativa de Eva Duarte 
de Perón haciéndose eco de la idea de provincialización.

Es así que el 20 de julio de 1951 se declara como provincias 
a los territorios nacionales de LA PAMPA y CHACO. Y 
se establece que el Poder Ejecutivo procederá a convocar las 
convenciones constituyentes, que tendrán como función dic-

tar la Constitución bajo el sistema representativo y republi-
cano y de acuerdo a los principios, declaraciones y garantías 
de la Constitución Nacional.

Los Convencionales Constituyentes sancionaron el día 29 
de enero de 1952 la primera Constitución, determinándose 
que el nombre geopolítico del territorio seria PROVINCIA 
EVA PERON. 

Más allá que el Golpe de 1955 haya cambiado nuestro 
nombre, en el sentir de nuestro pueblo seguimos siendo la 
Provincia Eva Perón, ya que en todas las elecciones demo-
cráticas de 1952 a la fecha ha triunfado el Peronismo y sus 
incuestionables banderas.  

La Pampa

Este Bicentenario que transitamos, es sin duda, un momento 
propicio para la reflexión sobre nuestra identidad nacional y 
también para el análisis de las tensiones sociales que desde el 
nacimiento de la Patria, traccionan nuestra historia.

Es contrastante el hecho de que en la vida de la Argentina 
los movimientos que lucharon por una justa distribución de 
la riqueza y mayor justicia social, siempre fueron movimien-
tos pacíficos. En cambio las reacciones conservadoras que se 
les opusieron, indefectiblemente hicieron un uso indiscrimi-
nado y hasta excesivo de la más cruenta violencia para acallar 
los reclamos o anhelos del pueblo.

Manuel Dorrego, víctima de la lucha entre dos modelos de 
país en pugna, es elegido gobernador de la Provincia de Bue-
nos Aires legítimamente en 1827, impulsando un ideario fe-
deral, de integración en condición de igualdad con el resto de 
las provincias. Esto, como suele ocurrir, es intolerable para los 
intereses de los poderosos, quienes no dudaron en conspirar 

para su derrocamiento (el primero de un gobierno legítimo 
en nuestra historia), por el único crimen de pensar un país 
más grande y más justo.

El resto es historia dolorosa que se ha repetido con la ma-
tanza de los pueblos originarios a manos de Roca para que 
la oligarquía pudiera apropiarse de sus tierras. La represión 
cruenta de los huelguistas de la Patagonia rebelde. Cuando 
Uriburu derroca a Yrigoyen, por primera vez un medio de 
difusión, el diario Crítica, conspira descaradamente para que 
esto suceda.  Más tarde,  a los logros y la lucha de Perón por 
justicia social para el pueblo, la oligarquía, la iglesia y la opo-
sición política le contestaron bombardeando al pueblo inde-
fenso en la Plaza de Mayo. En la década del ´70 los 30.000 
desaparecidos víctimas de la más cobarde dictadura militar, 
y la invisibilización de los trabajadores y los humildes en los 
´90, que concluye con ríos de sangre en los fatídicos días de 
diciembre de 2001.

DE REVOLUCIONES
 PACIFICAS Y REACCIONES 

VIOLENTAS

PROVINCIA EVA PERÓN

Buenos Aires

Línea de tiempo de la militancia

Uriburu derrocó al Presidente Hipólito 
Yrigoyen. La Corte Suprema reconoce 
el golpe. Uriburu designa un gabinete 
de civiles vinculado a la oligarquía. 

1930
1er golpe de estado

Escandaloso convenio firmado por el vice J. A. Roca (h) y el encargado de negocios británico, W. Runciman. Se  
libera de impuestos a productos ingleses, no habilitan frigoríficos de capitales nacionales, se extranjeriza  el Ban-
co Central y el monopolio de los transportes de Buenos Aires. En 1935, en una sesión del senado en la que de la 
Torre denunciaba las consecuencias del pacto Roca-Runciman un asesino a sueldo ingresó al recinto y descargó 
dos disparos sobre la espalda de su compañero Bordabehere.

Pacto de Roca-Runciman y Asesinato de Enzo Bordabehere

Muere  Hipólito Yrigoyen y nace FORJA. Arturo Jauretche, Homero Manzi, Luis Dellepiane y Raúl Scalabrini Ortiz fueron algunos de sus miembros. Inspirarán al campo nacional y popular.
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De cara al Bicentenario, debemos recordar a los que ayer 
convencidos de la unidad nacional, soberanía política, inde-
pendencia económica y justicia social, han dejado su vida por 
estos principios, librando las grandes batallas de liberación 
tanto dentro como fuera de nuestra patria. 

Comprendiendo que la historia no es lo que ocurrió en el 
pasado, sino lo que empezó antes pero sigue vivo hoy, conoz-
camos a un caudillo que abrazó la causa federal, luchó por la 
unidad nacional, instauró la primera Constitución Provincial 
en 1819, combatió a los salvajes unitarios y ayudó a concretar 
los acuerdos y pactos que salvaron al país de la disgregación 
territorial, en 1820 los tratados del Pilar y Benegas, en 1822 
el Tratado del Cuadrilátero y en 1831 el Pacto Federal. Cada 
uno de esos compromisos marcaron un paso decisivo en el 
proceso de nuestra organización política. Fueron, efectiva-
mente, los “pactos preexistentes”, los que constituyeron la 
piedra fundamental de la Constitución sancionada en 1853, 
en Santa Fe. 

“Jamás negaré mis principios; seré uno de los primeros que 

clamaré por la formación de una autoridad nacional que dé 
al fin al país la organización nacional que tanto reclaman sus 
verdaderos intereses, y que inequívocamente es el voto de 
todos los hijos de la tierra...”.

 Con esas palabras el Brigadier Estanislao López, ferviente 
seguidor de la causa federal, expresó en 1832 a su compañero 
federal Juan Manuel de Rosas, su resolución de promover la 
organización constitucional del país sobre bases federales.

Luego de 200 años de historia, lo que empezó antes pero 
sigue vivo hoy, como la unidad nacional y la representación 
federal son el camino para consolidar el proyecto político, 
económico y cultural, donde las disputas por la hegemonía 
nacional continuarán hasta la consolidación de una patria 
justa, libre y soberana. Pero para lograrlo se debe construir 
una unidad estratégica, haciendo prevalecer los acuerdos por 
sobre la diferencias y continuar el camino revolucionario de 
la liberación democrática comenzada justamente un 25 de 
mayo de 2003 ... Unidos o dominados…

Santa Fe

Santiago fue, desde su muerte, un símbolo y una bandera 
de las sangrientas luchas que en los sesenta daba el pueblo 
argentino por la justicia social y la liberación nacional. Este 
estudiante y obrero mendocino, muerto el 7 de septiembre 
de 1966, no pudo doblegar la voluntad de los trabajadores 
que unidos al estudiantado, el 29 y 30 de mayo de 1969, 
dieron inicio a la protesta y huelga general, contra la dicta-
dura de Onganía. 

Con el golpe de estado de 1966, Onganía derroca al go-
bierno democrático de Arturo Illia, y al mes se produce la  
represión del 29 de julio de ese mismo año, conocida como 
“la noche de los bastones largos”. Con ello se da inicio en 
las universidades del país a un proceso de intervención, 
ocupación y proscripción por el régimen militar dominante. 
El saldo fue que millares de estudiantes y profesores fueran 
reprimidos y detenidos o en el mejor de los casos que miles 
de ellos huyan del país, provocando el exilio de  parte de la 
comunidad científica argentina. 

En Córdoba, la Federación Universitaria de Córdoba 
(FUC), frente a estos hechos de intromisión, convoca en la 
Plaza Colón, a una asamblea para decidir sobre la continua-
ción de una huelga, iniciada un mes antes. Se reunirían  los 
integrantes de la FUA y otras agrupaciones conformadas 
por reformistas (MOR, comunistas), la franja morada (radi-
cales) y el movimiento nacional reformista (MNR, socialis-

tas), quienes deciden continuar la lucha con una huelga por 
tiempo indeterminado. Pero la idea del régimen era acallar-
los, y no dejarlos continuar con la huelga. 

El  7 de septiembre de 1966, miles de estudiantes respon-
den a la convocatoria, entre ellos Santiago Pampillón. La 
policía recibe órdenes de impedir la asamblea y reprimir a 
los estudiantes y se produce una batalla campal que abarca 
más de 20 manzanas del centro de la ciudad. Santiago recibe 
tres tiros en la cabeza de un policía, en la avenida Colón y 
Tucumán, frente a la galería Cinerama,  y es trasladado al 
Hospital,  donde  muere el 12 de septiembre de 1966. 

Santiago Pampillón, se transformaría en un símbolo, por ser 
obrero y  estudiante, ya que en el año de su muerte, 1966,  
cursaba el 2º año de la Facultad de Ingeniería Aeronáutica 
de la Universidad Nacional de Córdoba y trabajaba como 
obrero mecánico en la empresa fabricante de automóviles 
IKA-Renault. Vivía en una pensión estudiantil y ese año el 
Instituto Cultural Argentino-Norteamericano le había con-
cedido una beca para estudiar en los Estados Unidos.

Su asesinato logró la unidad obrero-estudiantil que tres 
años después, el 29 y 30 de mayo de 1969, desembocó en 
el Cordobazo y por ende el inicio del fin de la  dictadura 
de Onganía. 

EL ASESINATO DE  
SANTIAGO Y EL CAMINO 

HACIA EL CORDOBAZO 

UNIDAD NACIONAL Y  
REPRESENTACIÓN  

FEDRAL

Córdoba

“POR ESA ARGENTINA 
GRANDE CON QUE SAN 

MARTÍN SOÑÓ…

El Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810 consti-
tuye una oportunidad única para reflexionar y debatir acerca 
de la historia y de la identidad de la Republica Argentina, 
como así también para proyectar la construcción colectiva 
de un proyecto de país hacia el futuro, con inclusión social, 
federal e integrada a la región latinoamericana.

Intelectuales, artistas, gobernantes, estudiantes, trabajadores 
y ciudadanos seremos parte del debate histórico para salirle 
al cruce a los revisionismos conservadores de derecha que 
siempre han tergiversados los hechos históricos y subido y 
bajado próceres de acuerdo a sus intereses de clase.

La historia argentina, y probablemente también la historia 
mundial, se ha visto sometida a lo largo de sus 200 años de 
independencia, a la necesidad de debatir y construir sobre un 
hábito de posturas antagónicas y conflictivas.

Importante es destacar esta interminable batalla de impo-
sición de proyectos de Patria completamente antagónicos. 
Uno, tendiente a la soberanía popular, independentista y 

equitativa, y otro regido por sectores reducidos de elitistas 
que jamás representaron, ni representarán los intereses po-
pulares de una Patria Justa, Libre y Soberana.

Por eso, también desde nuestras tierras, la Provincia de San 
Luis apoyamos y defendemos este reparador proyecto na-
cional y popular parido en Democracia y levantamos las 
banderas del juicio y castigo, de la equidad e igualdad social, 
de la justicia en la distribución de los bienes, de la verdade-
ra libertad de expresión y de la lucha de nuestras Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo.

El 2010, el Bicentenario de nuestra querida Argentina nos 
encuentra construyendo la Patria de los humildes; porque si 
el presente es de lucha, el futuro es nuestro. “Y ganaremos 
cada vez que un joven sepa que no todo se compra, ni se 
vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo.”

… Es la realidad efectiva que debemos a Perón”

San Luis

Línea de tiempo de la militancia

1940 María Eva Duarte de Perón anunciaba la promulgación de la Ley de Sufragio Femenino

17 de octubre , ascenso y primer presidencia de peron

Se nacionaliza el Ferrocarril y se ponen al servicio de la economía nacional. 

Una gran movilización obrera y sindical exigía la liberación del coronel Juan Domingo Perón, promotor de los derechos de los trabajadores y, por ello, de-
tenido por el gobierno militar de Farrell. Miles de trabajadores marcharon desde el conurbano hasta Plaza de Mayo coreando consignas en favor de Perón. 
Ese día nació el Peronismo. En las elecciones realizadas el 24 de febrero de 1946, Perón se enfrentó a la Unión Democrática y triunfó con el 52% de los 
votos. Desde la presidencia, Perón continuó con las políticas sociales que beneficiaron tanto a la clase trabajadora como al empresariado nacional, sobre 
todo industrial. En 1951, la formula Perón-Quijano fue reelecta con el 62% de los votos.



HITOS DEL  
BICENTENARIO:  

VOTO FEMENINO EN  
SAN JUAN EN 1928

PENSADOR OLVIDADO

UNA NAVIDAD POPULAR

Agustín Álvarez es uno de los próceres, que podríamos con-
siderar olvidado de la historia política y social de nuestro país. 
Nació un 15 de julio de 1857 junto con su hermano mellizo, 
Jacinto.  En el Terremoto de 1861 quedaron huérfanos de 
padre y madre siendo criados por unos tíos. Haciendo un 
poco de historia con respecto a su vida, no podemos dejar de 
mencionar que cursó el Colegio Militar de la Nación y, a la 
vez que cumplía con sus deberes militares, realizó sus estudios 
en la Universidad de Buenos Aires, obteniendo su diploma 
en 1888. Inmediatamente después de hacerlo, abandonó la 
carrera castrense para dedicarse al ejercicio de su profesión, a 
la cátedra y a los estudios sociológicos y desarrolló una vasta 
trayectoria como docente y hombre público.

Fue un raro ejemplar de hombre sincero en quien se iguala-
ban la firmeza y la virtud. No fue un pesimista, ni un fata-
lista, ni un escéptico. Por el contrario, fue un creyente en las 

fuerzas emancipadoras de la razón humana. Confiaba en la 
redención del hombre por la ciencia, el trabajo y la libertad. 
Sociólogo, moralista y educador, pensó siempre en voz alta, 
seguro de sí mismo, generoso de su saber, fiel a sus doctri-
nas, sencillo siempre, agudo, penetrante, bueno. Odió ciertas 
ideas, pero no odió a nadie, ni aún a quienes las sustentaban.

Puso en evidencia la incapacidad de los pueblos sin desarro-
llo social y económico para una vida auténticamente libre. 
Le parecía hipócrita el continuo ofrecimiento de excelentes 
“principios” políticos a poblaciones que necesitaban zapatos, 
alimentos y abecedario. Suprimir los descalzos, los analfabe-
tos y el hambre era para él el primer paso hacia la libertad. 
Lo demás era farsa: farsa principista, farsa democrática, farsa 
idealista, farsa patriótica.

Mendoza

Es bueno hacer conocer hechos locales de nuestra “patria 
chica”, que sumaron cualitativamente a reivindicaciones po-
pulares que se plasmaron en la realidad del colectivo de la 
población.

En este sentido traemos a la memoria colectiva, el hecho 
ocurrido en San Juan, donde en el año 1928 se alcanzaría por 
primera vez el sufragio femenino, para esto una breve reseña 
del hecho narrado por la profesora Amanda Paltrinieri

“El bloquismo nació como un desprendimiento de la UCR, 
que había conseguido derrotar en 1920 a los conservadores 
de la provincia. Pero al poco tiempo un grupo de legislado-
res, encabezado por el entonces senador provincial Federico 
Cantoni, formó un bloque aparte (de allí el nombre) y qui-
so impulsar un juicio político contra el gobernador Amable 
Jones.

Federico Cantoni fue elegido gobernador en 1923, aunque 
no duró mucho tiempo: en agosto de 1925, el presidente 
Marcelo T. de Alvear intervino la provincia. Pero los Cantoni 
tenían respaldo y al año siguiente Aldo ganó las elecciones. 
Tres días después de asumir su cargo, el nuevo gobernador 
llamó a elegir convencionales constituyentes: doce bloquis-
tas, dos socialistas y un demócrata progresista sancionaron 
en 1927 la nueva carta orgánica de la provincia que extendía 
el voto a las mujeres.

“La extensión del sufragio político -expresó  Aldo Cantoni- 
atribuyendo la condición de electoras a las mujeres argentinas, 
nativas y naturalizadas (...) cambiará la fisonomía de nuestra 
Constitución adaptándola a las exigencias de nuestra época 
e incorporando a la vida pública una crecida masa popular. 
Ninguna razón existe para privarla de derechos que es justo 
reconocer y que está en condiciones de ejercer.” (En realidad, 
ya en 1862 hubo voto calificado para las mujeres en la capital 
sanjuanina: las pocas mujeres que pagaban algún impuesto 
podían votar en las elecciones municipales.)

Según el nuevo texto, las mujeres no sólo tenían derecho a 
votar sino a ser elegidas para desempeñar cargos públicos. En 
abril de 1928 tuvieron ocasión de estrenar sus libretas cívicas 
y dieron una sorpresa: votó 97 por ciento de las inscriptas, 
frente a 90 por ciento de los varones. Además, una mujer 
-Emilia Collado- fue elegida intendente de Calingasta y 
otra, Ema Acosta, diputada.”

Con la caída de los Cantoni del gobierno provincial el voto 
femenino fue eliminado. La experiencia de dar participación 
a todos los sectores de la sociedad fueron aplastadas por los 
gobiernos que sucedieron a Federico Cantoni. Habría que 
esperar a que la mujer del Bicentenario la compañera Eva 
Duarte  y el  General Perón , sancionaran por via legislativa 
el 9 de Septiembre de 1947, el derecho donde los hombres 
y las mujeres de la Nación tendrían los mismos derechos 
electorales. 

San Juan

La noche del  4 de agosto de 1976 camiones de asalto con 
tropas ocuparon las entradas de la Catedral riojana. Se pro-
ponían allanar el dormitorio del Obispo y detener a los fieles 
que se aproximaron al conocer la noticia de su muerte. Cerca 
de la medianoche, luego de largas discusiones entre sacerdo-
tes y militares se abrieron las puertas y grupos de personas 
cantaron y rezaron.

Ese miércoles 4 de agosto, unos meses después de instalada 
la dictadura militar, el Obispo Enrique Ángel  Angelelli fue 
asesinado en la ruta que une la ciudad de Chamical con la 
capital riojana. El hecho fue calificado por las autoridades 
militares como un accidente de tránsito. 

El 18 de julio de ese mismo año habían sido asesinados los 
sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, 
muy cercanos al Obispo; como así también el laico Wen-
ceslao Pedernera. 

Enrique Ángel Angelelli había nacido en Córdoba el 17 de 
julio de 1923, y ya a los 15 años de edad despertó su vo-
cación religiosa, ingresando al Seminario Metro-
politano Nuestra Señora de Loreto. Fue a 

Roma donde estudió en el Colegio Pio Latino de Roma, y 
obtuvo la licenciatura en Derecho Canónico. Regresó a Ar-
gentina para estar junto a los necesitados. En 1952, en ple-
no gobierno peronista fue designado asesor de la Juventud 
Obrera Católica. Tomó contacto con otro sector que siempre 
defendió y mucho: los estudiantes, pues comenzó a colaborar 
con la Juventud Universitaria Católica. 

En la Navidad de 1970, el Obispo Angelelli tomó una me-
dida que chocaba abiertamente con los sectores más conser-
vadores de la Iglesia. Decidió que la misa de Noche buena 
fuera celebrada, no en la Catedral, sino en los barrios riojanos 
más pobres, lo que marcó el inicio de una campaña de críti-
cas y amenazas que no cesarían. 

El Obispo Angelelli desde su lugar tenía una tarea. Y así lo 
entendió. Y ante la opción de quedarse con el sermón tra-
dicional, casi mecánico, burocrático y sin pretensiones de 
novedad ni de verdad; opta por otra: la denuncia, la crítica, 
reflexionar con la Palabra del Evangelio. Y cuando advirtió 
que ello molestaba a ciertos sectores de poder, enfatizó y pro-
fundizó su tarea: estaba en lo cierto, había elegido bien. 

La Rioja

Línea de tiempo de la militancia

1950
La “Revolución Libertadora” derogó, por proclama 
militar, las reformas constitucionales de 1949 basa-
das en la función social de la propiedad y economía 
social de mercado. El peronismo es proscripto en la 
elección de constituyentes, y gana el voto en blanco.

Derogación de la Constitución del 49Bombardeo de Plaza de Mayo

El peronismo crea Aerolíneas Argentinas. Evita murió a la edad de 33 años. Millones la despiden en su funeral.

La CGT convoca a un Cabildo Abierto para pedir a Evita sea candidata a vicepresidenta. Ante más de dos millones de personas, Evita renuncia.

Toma del Frigorífico Municipal Lisandro de la Torre. Dirigentes presos y 5000 despidos.

Un grupo de militares y civiles intenta asesinar al presidente Juan Domingo Perón. Aviones 
de la Marina bombardearon y ametrallaron la Plaza de Mayo y la Casa Rosada. Mueren 380 y 
hay 800 heridos. Meses después, la “Fusiladora” derrocaría a Perón.
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En el 66, se produjo la “Revolución Argentina” y con Onga-
nía al frente del país, el 21 de agosto se anunció la interven-
ción, cierre y desmantelamiento de ingenios azucareros.  Los 
motivos de esta crisis fueron el egoísmo y avaricia del sector 
industrial, acostumbrado a producir a costa del dinero del es-
tado, absorbiendo créditos que no pagaba y a la explotación 
del obrero, obteniendo ganancias solo para ellos. 

A principios de septiembre habían sido intervenidos, previa 
ocupación militar, los ingenios La Esperanza, Bella Vista 
(reabierto por la lucha del en 1968), La Trinidad, Lastenia 
y La Florida (reabiertos hacia 1967 para volver a cerrar en 
1970), Nueva Baviera (Famaillá) y Santa Ana. También por 
acuerdo con los industriales, dejaron de moler el Mercedes 
(Lules), Los Ralos, y San José. Tampoco pudieron sustraer-
se los ingenios San Antonio, Amalia, San Ramón y Santa 
Lucía (Monteros). Muchos de los dirigentes sindicales más 
combativos pertenecían a estos ingenios. 

Los resultados: más de 9.000 pequeños cañeros habían 
perdido sus cupos de producción; para 1967 el cierre de los 
ingenios y la reducción del personal en los otros dejaron en 
la calle a más de 17.000 trabajadores (un 35% del total de 
1966);  más de 150.000 personas abandonaron la provincia. 

Estas medidas volvieron a generar la toma de ingenios y ma-
nifestaciones de trabajadores que reclamaban por sus puestos 
acompañados  por muchos sectores de la comunidad sensi-
bles a estas luchas (curas, estudiantes, maestros, comercian-
tes). La represión producida el 12 de enero de 1967  a los 
obreros de los ingenios Santa Lucía y Bella Vista produjo la 
muerte de Hilda Guerrero de Molina y con esto se acentuó 
aun más el nivel de protestas en los pueblos donde se habían 
cerrado los  ingenios. 

Con estas luchas nacieron dos grandes tucumanos: Atilio 
Santillán y Benito Romano dirigentes azucareros. Atilio 
Santillán, murió asesinado a balazos por un grupo coman-
do el 22 de marzo de 1976, su pecado fue ser guardián in-
sobornable de los genuinos  intereses del desposeído obrero 
azucarero. 

Conocer estos hechos permite comprender como a partir de 
un conflicto gremial y de la visión de una dirigencia com-
prometida, se llegó a comprometer a toda una comunidad,  
logrando así transmitir el objeto de la lucha como una ban-
dera colectiva, donde convergieron obreros azucareros con 
estudiantes, que se denominó “Tucumanazo” y fue el antece-
dente de la acción directa de las organizaciones de base que 
precedieron al emblemático Cordobazo.

Tucumán
DEL CIERRE DE LOS  

INGENIOS EN TUCUMÁN Y 
SUS HÉROES ANÓNIMOS, 

AL TUCUMANAZO… 

TEÑIDOS DE ALEGRÍA

GALOPA EN EL  
HORIZONTE TRAS 

 MUERTE Y POLVAREDA

Catamarca Con la pasión que las grandes luchas despiertan en el sentir 
de un pueblo, los catamarqueños estamos unidos para escri-
bir la historia grande de la Argentina del Bicentenario.

Catamarca fue escenario de grandes momentos y de ilus-
tres silenciados que la historia oficial se encargó de olvidar 
o menospreciar en estos 200 años. Antes de la llegada de los 
españoles en 1558, este suelo era habitado por los pueblos 
originarios. Las luchas entre españoles y diaguitas fueron 
una constante, las que obviamente se balanceaban para los 
que venían con la pólvora. La ferocidad de estos pueblos por 
defender su tierra, fue la misma con la que algunos siglos más 
tarde se desarrollaron las batallas entre unitarios y federales.

Es que nuestra provincia no se mantuvo aislada de los cam-
bios políticos que se dieron en Buenos Aires a partir de 1810 
y se sumó a la defensa de los intereses de esta región por 
sobre los del puerto porteño. Y aunque la historia oficial haya 
querido reducir estas luchas al interés económico, la cuestión 
de fondo era la discusión de un modelo político.

Felipe Varela fue una de las voces que se pronunció por el 
interior profundo. Nació en el territorio catamarqueño en 
1821 pero fue un hijo del noroeste argentino y de la Patria 

Grande. Fue segundo de Chacho Peñaloza y también estuvo 
a las órdenes de Urquiza en la batalla de Pavón. Luego del 
asesinato de Peñaloza se fue a Chile, desde donde regresará 
para reorganizar la montonera, los ejércitos rurales, en de-
fensa de los intereses latinoamericanos, en claro rechazo a 
la guerra contra el Paraguay encabezada por el gobierno de 
Mitre, la Triple Alianza y financiada por Gran Bretaña. En-
fermo, pobre y exiliado terminó sus días en 1870 y a pesar de 
la oposición del gobierno de Sarmiento, los catamarqueños 
repatriamos sus restos.

El coraje de Felipe Varela no se refleja en su historia sino 
también en la famosa Proclama que lanzará desde Jachal en 
la provincia de San Juan en 1866 y bajo una sola bandera: 
¡Federación o muerte!. Varela y su montonera tenían claro 
de que lado estaban. Por eso Varela es un orgullo para nues-
tra Provincia. En él se sintetiza lo mejor de nuestra historia: 
la pasión por las grandes luchas. Y como dirá el historiador 
Norberto Galasso: “Solo desde una perspectiva nacional, 
democrática y revolucionaria, es posible rescatar del silencio 
(…) no solo la justicia de su lucha pasada, sino la insoslayable 
vigencia que poseen hoy sus viejas banderas”   

Doscientos años de libertad, de luchas, de trabajo, de ruptura 
de la dominación colonial, de avances, de trágicos retrocesos. 
Santiago del Estero, madre de ciudades, la ciudad más anti-
gua de todas, tierra de Francisco de Aguirre, de los Taboada, 
de Juan Francisco Borges. Y también tierra de tradiciones 
arraigadas: desde donde surgieron Homero Manzi y tantos 
otros.

Hoy, después de tanto camino recorrido, la esperanza vuelve 
a reverdecer en nuestra patria chica; porque los santiagueños 
habíamos perdido la esperanza: luego de muchos años de 
crecimiento en las últimas décadas, quedamos sometidos 
al estancamiento más triste que había vivido la Historia: El 
Santiagueñazo más las dos Intervenciones Federales mar-
caron el fracaso de toda la sociedad en su conjunto. Y hace 
aproximadamente 6 años, después de tantos golpes, vicisitu-
des, de casi tocar fondo, comenzó a respirarse aires distintos, 
desde afuera y desde adentro...y se comenzó a priorizar al 

pueblo, a poner la vocación patriótica por encima de los co-
lores políticos: y en nuestra historia reciente se conjugaron 
dos hombres con concepciones parecidas sobre la política, el 
pueblo, la gente y la historia.

Hablamos de Gerardo Zamora y de Néstor Kirchnner, que 
supieron contribuir a la consecución del bien común como 
meta única e inexcusable de la praxis política. Y se tiñó todo 
de alegría, de respeto, de progreso para nuestro pueblo que 
estaba tan aislado, tan empobrecido. Y un símbolo de esto 
fue la histórica “ACTA DE REPARACION HISTORI-
CA” suscrita por ambos gobernantes en el año 2006. 

Un hito que marcaría el nuevo comienzo de nuestra patria 
chica, un nuevo reverdecer en el horizonte social y político de 
nuestro pueblo. Y sus consecuencias aún perduran, con más 
fuerza que nunca, alimentada por quienes estamos conven-
cidos que la política es algo bueno, es algo bello, es algo que 
puede llegar a servir de mucho a la gente.

Santiago del Estero

Línea de tiempo de la militancia

El Cordobazo

Reunión secreta entre San Martín y Bolivar en Guayaquil. Se define la estratégia del proceso de Liberación.

Se derrocó al presidente Arturo Illia. El nuevo régimen pretendió estable-
cerse como un nuevo sistema dictatorial permanente. Se sucedieron tres 
dictadores: Juan Carlos Onganía , Marcelo Levingston  y Alejandro Agustín 
Lanusse. La resistencia peronista entra en ebullición. En ese año se reprime 
a estudiantes en “La noche de los bastones largos”

La “Revolución Argentina”

Frondizi levanta la proscripción del peronismo. Esto le vale un golpe militar. Se convoca a elecciones y gana, con el peronismo proscripto, Arturo Illia

1960 18 jóvenes argentinos de la JP toman un avión de Aerolíneas y lo llevan a Malvinas para reclamar por nuestra soberanía. Se crea la CGT de los Argentinos con Raimundo Ongaro a la cabeza.

El “Cordobazo” fue una rebelión popular protagonizada por obreros y estu-
diantes. Los primeros luchaban por la derogación del “sábado inglés” (trabajar 
los sábados hasta el mediodía) y los segundos reclamaban justicia por los es-
tudiantes asesinados en Rosario y Corrientes. Su consecuencia inmediata fue 
la caída del gobierno de Onganía y, cuatro años después, el regreso de Perón.



Tanta historia no cambia de un día para el otro… la recia 
personalidad de Manuel Belgrano, el hombre de ciencia, el 
patriota, el militar de gran coraje más excelso que nos dio 
Mayo en 1810 tuvo en suerte hacer pie en Jujuy, poblada de 
mujeres valerosas y de hombres corajudos. En Jujuy afirmó 
Belgrano la presencia del País naciente. En su Catedral rezó 
y mostró al pueblo la bandera azul y blanca y afirmó la fe 
religiosa de sus tropas. Cuando la lucha contra el Imperio 
reclamó una acción heroica el más que noble pueblo jujeño 
lo dio todo para perderlo allá por el 23 de Agosto de 1812. 
Menos la dignidad, se abandonó todo, se quemó todo. No se 
le dejó nada más que hambre y desolación al enemigo. 

Este no fue más que un Gran Gesto Heroico de nuestros 
antepasados que dieron todo por la Patria Libre y Soberana 
y que acompañamos sin titubear a este Gobierno encabe-

zado por Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Quienes 
representan la  lucha por una Nación digna, inclusiva, plural, 
popular y con una profunda defensa por los intereses Na-
cionales.

¿Cómo hubiese sido el resultado de la revolución lanzada en 
Buenos Aires en  mayo de 1810 si Salta no hubiese adhe-
rido? ¿Cómo podríamos imaginar la Revolución de Mayo 
teniendo Buenos Aires que vérselas sola contra todos al mis-
mo tiempo? 

Un joven capitán salteño, recién destinado en la Quebra-
da de Humahuaca, tenía la responsabilidad, cumplida con 
éxito, de cortar todas las comunicaciones y ayudas entre los 
realistas del Alto Perú y los de Córdoba, contrarios a la re-
volución. De manera concreta, Martín Miguel de Güemes 
fue el primero en avanzar por la Quebrada de Humahuaca 
con la revolución. El territorio salteño (que incluía las ac-
tuales provincias de Santiago del Estero, Catamarca, Tucu-
mán, Salta, Jujuy y Tarija –Bolivia-) fue a partir de 1810 el 
escenario principal de lo que dio en llamarse la Guerra de la 
Independencia. 

A Güemes le tocó dirigir el gobierno y la guerra en la zona 
más comprometida en la independencia. Cuando en 1820 
San Martín desde Chile nombra a Güemes General en Jefe 
del Ejército de Observación sobre el Alto Perú para la ma-
niobra de pinzas sobre el bastión español en Lima, será el 

héroe gaucho el único General y Gobernador de provincia, 
que con el Libertador compartirá la estrategia continental. Y 
será el único que luchará hasta dar su vida, a pesar del aban-
dono del resto de las provincias, principalmente de Buenos 
Aires que fue la que iniciara la revolución allá por 1810. La 
patria le debe a Salta, al norte argentino, en el espíritu y en los 
hechos, la fidelidad a la revolución de mayo hasta el fin.

A doscientos años de aquella histórica jornada, muy pobre 
sería cualquier esplendoroso festejo si no nos decidimos a 
labrar, definitivamente, el inmenso bagaje de conocimientos, 
lecciones y experiencias, adquirido luego de tantos años, de 
tantos ciclos, de tantos desencuentros, incluso de tanta san-
gre entre hermanos derramada inútilmente en estos últimos 
dos siglos.

Que sirva para unir en la historia, en los sueños y en las 
expectativas de los pueblos que habitaron y que habitan en 
la extensa geografía original. Y más aún que la historia nos 
representa en la actualidad una lucha intensa por un Proyec-
to Nacional y Popular, donde todas las provincias fijan un 
punto de acción y participación respetando los hechos antes 
que los intereses. 

“LA PATRIA ES EL NORTE”

SUPIMOS QUEMAR TODO 
PERO NUNCA ABANDONA-

MOS LA DIGNIDAD

Jujuy

Salta

Pertenecer a este modelo de país requiere de mucho com-
promiso, por eso queremos comenzar esta reflexión mirando 
a uno de los instrumentos de mayor importancia de la de-
mocracia y que es el parlamento. Allí hemos visto nacer los 
pilares de este modelo, que resucitaron a un país en crisis, la 
última en 2001, que nunca olvidaremos por sus resultados.

Fue el ex Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, quien en 
el 2003 bajo su gobierno, con hombres que por intermedio 
de la reflexión y el compromiso llevaron a una salida con éxi-
to a este país, más el aporte de las provincias con legisladores 
que con teorías justicialistas y militantes no dejaron solo al 
Congreso, apoyando y sancionando leyes que hoy dan fruto 
a este modelo en el cual la distribución de la riqueza es la 
ley de mayor envergadura. Un modelo distinto desde hace 
30 años atrás.

A pocos pasos podemos ver la cercanía de un bicentenario, 
que nos llena de orgullo celebrarlo, porque fue hace 200 años 
que se inició un proceso de libertad social, política, econó-
mica, con errores y aciertos, pero todos tirando por y para la 
patria. Y hoy este gobierno intenta formar una sociedad feliz 
y satisfecha también como aquella de 1810 o como aquella 
sociedad de la presidencia del General Perón. 

Lamentablemente, después de 200 años, todavía existen sec-
tores y sistemas que bloquean la gobernabilidad de le repú-
blica, solo por revanchismo y porque no les gusta la persona 
al frente de la nación. Las instituciones deben funcionar en 
el marco de la constitución, el vicepresidente debe acompa-
ñar el modelo desde el lugar del poder ejecutivo que le toca 
representar, y velar por que el Congreso funcione según los 
reglamentos y mandatos constitucionales y por los millones 
de argentinos que nos dieron su voto. 

El modelo de aporte de empleo, trabajos sociales, de una 
ley de movilidad jubilatoria que tuvo su voto en contra por 
aquellos que en el 2001 descontaron sueldo a sus empleados 
y destruyeron este país. Una ley de radiodifusión que rompe 
por primera vez con monopolios alimentados en tiempos de 
dictadura y que hoy intenta hacer negociados jugando con la 
estabilidad de los gobiernos.

Por todo esto y todo lo que seguiremos consolidando, las pa-
labras de Néstor: “Les puedo asegurar que en los momentos 
que me tocó vivir, contaba los minutos para estar en el lugar 
en el que tenía que estar. Es un lugar donde la hora de la 
Argentina nos requiere a todos estar al frente para consoli-
dar este proceso de transformación que iniciamos en el año 
2003”.

LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA ARGENTINA 

PARA TODOS

Formosa

Línea de tiempo de la militancia

1970
La Dictadura Militar fue responsable de la desaparición de 
30.000 militantes, promovió un plan económico que desin-
dustrializó la economía, fomentó la especulación financiera y 
favoreció a los sectores más concentrados de la economía.

24 de Marzo - Dictadura Militar Asesina

San Martín libera ChileMuere Perón: “En la conciencia de millones de hombres y mujeres la noticia tardará en volverse tolerable” R. Walsh.

Nace la Asociación Madres de Plaza de Mayo 

Cámpora al gobierno, Perón al poder
La proscripción de Perón llevó a Cámpora como candidato a presidente por el Frejuli, que ganó las elecciones con 
más del 49.5% de los votos. El delegado de Perón asumió el 25 de mayo, dando así por finalizada la “Revolución 
Argentina”. Luego de 18 años de exilio, Perón regresa al país. La jornada se ensombrecería por la matanza en 
Ezeiza responsabilidad de Grupos armados organizados por el coronel Osinde, un militar cercano a López Rega. 

Perón asume la Presidencia

Masacre de Trelew. 16 militantes son ametrallados por marinos
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El Chaco inicia su proceso de provincialización con la 
sanción de la ley Nº 14037 en 1951, y que continuó con la 
sanción de la Constitución Provincial  a fines de ese mismo 
año. 

La Constitución del Chaco  tuvo disposiciones novedosas 
y polémicas. Su rasgo fundamental es que, salvo mejor opi-
nión, es la única en el mundo que desde bases democráticas 
modificó el régimen de representación política demoliberal 
que entiende que solo los partidos políticos tienen el mono-
polio de la representatividad política. 

Ya el preámbulo comienza con una novedad: Nos, los repre-
sentantes del pueblo trabajador de la Provincia y no como 
era de uso comenzar: Nos, los representantes del pueblo…. 

Aclarándose a continuación en el mismo preámbulo que 
su propósito es contribuir al afianzamiento de una nación 
socialmente justa, económicamente libre y políticamente 
soberana en coincidencia por lo declarado también en el 
preámbulo de la Constitución Nacional de 1949, conocida 
como la Constitución de Perón. 

El 8 de marzo de 1953, el Partido Peronista dio a conocer su 
fórmula para gobernador y vicegobernador: Felipe Gallardo-
Deolindo Felipe Bittel. El primero, de extracción gremial, 

representaba a la CGT; el segundo, al sector político del 
partido. 

En su última entrevista con los delegados de la CGT de la 
provincia, en marzo de 1952, Eva Perón habría insistido en 
la elección de un gobernador obrero, sin dar nombres. El 
mismo Gallardo afirmaría: “... yo no tengo títulos de nin-
guna naturaleza, el único título que poseo es el de ser tra-
bajador y peronista. A mí Perón me sacó del montón y me 
puso aquí...”. 

El 4 de junio, asumieron las nuevas autoridades provinciales. 
Con este hecho concluía el proceso de provincialización y 
se iniciaba un nuevo momento dentro de la organización 
provincial: la gestión del primer gobierno constitucional de 
la provincia. 

Producida la Revolución Libertadora en 1955, se procedió a 
“desperonizar” la provincia, mediante la disolución de orga-
nismos que respondían a la orientación política y económica 
del gobierno depuesto. 

No obstante, en la etapa que así concluía se habían senta-
do las bases de la organización político-administrativa de la 
provincia.

Chaco

LA REVOLUCIÓN DE MAYO 
¿Y DESPUÉS? 

“NOS, LOS 
 REPRESENTANTES DEL  
PUEBLO TRABAJADOR”

LA DELFINA

La ciudad de Corrientes, dotada ya de clara identidad para 
la época de la independencia argentina, ya como provincia se 
alió con los criollos y españoles de Buenos Aires, pasando a 
formar parte de la alianza de provincias que formarían pos-
teriormente la República Argentina. 

El 16 de junio de 1810 llegó a Corrientes el men-
sajero con la noticia de la Revolución de Mayo, a la 
que el pueblo correntino adhirió decididamente eli-
giendo el 22 de mayo a José Simón García de Cossio 
como primer diputado en la Junta de Buenos Aires.  
Durante los primeros meses del año 1814, las localidades 
del sur de la provincia fueron crecientemente influenciadas 
por los federales dirigidos por José Artigas, partidarios del 
autogobierno de cada territorio, en respuesta al centralismo 
del gobierno nacional. 

Un centralismo que desde hace 200 años viene predicando la 
oligarquía terrateniente que se considera lo suficientemente 
representativa para pretender tomar decisiones por todo un 
pueblo. 

Cuando la prédica artiguista logró arraigar en la capital de la 
provincia, el gobernador decidió abandonarla, teniendo en 
cuenta que toda la vecina provincia de Entre Ríos estaba ya 
en manos de los federales.

Pero en la mañana del 11 de marzo, una revolución organi-
zada por un oficial de milicias, Juan Bautista Méndez, tomó 
prisionero al gobernador y declaró el derecho de la provincia 
a darse su propio gobierno. Un cabildo abierto reunido en la 
capital eligió a Méndez como gobernador de la provincia. El 
20 de abril de ese año, el Cabildo declaraba la independencia 
de la provincia bajo el sistema federativo reconociendo al ge-
neral Artigas como Protector de los Pueblos Libres.

Autonomía definitiva de la provincia 

En 1821 el sillón del gobierno provincial fue ocupado por 
una de sus figuras más decisivas, el brigadier general Pedro 
Ferré. Éste aseguraría la región oriental de la provincia,  con 
lo que dio forma definitiva al territorio provincial; firmaría 
también la paz con los caciques chaqueños, dando fin al sis-
tema de reducciones y fomentaría la economía de la región.

Corrientes es  una de las provincias más lindas de la Argenti-
na, pero el pueblo correntino está gobernado por una mino-
ría que maneja la mayor parte de los recursos económicos y 
productivos de la provincia, una oligarquía terrateniente que 
pretende desde sus huestes voltear a este gobierno nacional 
y popular…¿ Serán necesarios 200 años mas de historia para 
revertir la realidad de esta provincia? 

Este personaje de la historia entrerriana en los albores de la 
patria ha sufrido los ataques de aquellos que le han propi-
nado un rol casi complementario en las luchas federales de 
principios del siglo XIX, en tanto otros han tomado el ejem-
plo de ella como bandera de lo que el amor, las convicciones 
y determinación de una mujer son capaces de mover y más 
en una sociedad patriarcal y sexista.

La Delfina, tiene su historia surcada por las incertidumbres, 
se sabe que fue portuguesa y que conoce al Supremo Entre-
rriano en lo que seria hoy la actual ciudad de Concepción 
del Uruguay. Juntos forman una pareja no solo en el sentido 
afectivo sino que conforman una alianza política que duro 
hasta la muerte del caudillo en el paraje San Francisco, de-
partamento de Sobremonte; a 14 km. de la ciudad de San 
Francisco del Chañar; Córdoba en Julio de 1821.

Junto a Francisco Ramírez conducen los destinos de Entre 
Ríos; en defensa del Federalismo provinciano, por sobre las 
intenciones Unitarias que provenían de los Gobiernos Cen-
tralistas porteños, que tiene como punto extremo la invasión 
federal encabezada por Ramírez y Estanislao López luego 
de la Asamblea del año XIII.

Era una mujer valiente de puertas afuera (porque también 
hubo muchas y anónimas guerreras domésticas que en las 
más duras adversidades sostuvieron, ellas solas, sus familias). 
Su valor era llamativo, exhibicionista. Acompañó a su Pan-
cho como coronela del ejército federal en todas las batallas, 
aunque esa dulce compañía le significó a su amante la muerte. 

Corrientes

Entre Ríos

Línea de tiempo de la militancia

Se crea el Mercosur.

Para sostenerse en el poder la Dictadura se 
embarca en un conflicto armado por la sobe-
ranía de las Malvinas. Causó la muerte de 649 
militares argentinos, 255 británicos y 3 civiles. 
La derrota precipitó la caída de la dictadura.

Guerra de Malvinas
Se inicia un proceso judicial contra las 
juntas militares. La sentencia dictó penas 
severas, sin embargo, la presión de la corpo-
ración militar obligó al gobierno a dictar las 
leyes de Punto Final y de Obediencia Debida.

Juicio a las Juntas  

Carlos Menem asume la Presidencia.

Levantamiento carapintada de Semana Santa.

Las Abuelas de Plaza de Mayo adquieren notoriedad pública.

1980
Vuelve la democracia

Asume Raúl Alfonsín. Su desafío fue 
consolidar la democracia en un contexto 
de fragilidad institucional que le impidió 
generar una reforma económica estructu-
ral. Inestabilidad y planes de emergencia.

La complicidad de los grandes grupos mediáticos con la dictadura se evidencia durante la guerra de Malvinas.



En el año 1830 la provincia de Corrientes invade Misiones, 
aprovechando que el ejército misionero se hallaba partici-
pando en la guerra contra el Imperio del Brasil.

En esta época el espacio misionero era importante por razo-
nes estratégicas, económicas y militares; por ello su dominio 
era disputado por Asunción, Buenos Aires, Brasil y las pro-
vincias argentinas de Corrientes,  Entre Ríos y Santa Fe.

La importancia económica de Misiones radicaba en los 
campos de pastoreo del sur, la riqueza maderera existente 
en su amplia selva y las grandes extensiones naturales de 
yerba mate. En tanto que era estratégica para el Paraguay 
- y por ello debía obtener su control - porque le garantizaba 
el tráfico comercial con los puertos del Océano Atlántico. 
El 22 de diciembre de 1881, el Presidente Julio Argen-
tino Roca promulga el decreto de la ley de Federalización 
de Misiones, por este acto Misiones pasa a convertirse en 
Territorio Nacional del Estado Argentino, recobrando 
parcialmente su autonomía al separarse de la provincia de 
Corrientes. Esta era una forma de reafirmar la soberanía 
nacional, e iba acompañada de toda una política tendiente 
a garantizar la presencia del Estado Argentino a través de 
la Educación, la Justicia, la Seguridad y obras de infraes-
tructura. Ya durante la guerra con Paraguay comienza el 
asentamiento de una población heterogénea en Posadas, la 
cual se dedicará a actividades comerciales relacionadas con 
el abastecimiento de las fuerzas aliadas y, una vez finalizado 

el conflicto, esta gente iniciará actividades comerciales rela-
cionadas con el frente extractivo (explotación de los yerbales 
silvestres y la madera de la selva). Pero el gran problema de 
Misiones  era su escasa densidad poblacional, era un territo-
rio carente de núcleos urbanos, sin redes viales ni puentes, 
un territorio rico sobre el cual se debe asegurar los derechos 
soberanos del estado argentino a través del poblamiento; 
este es un problema que afecto a todo el territorio nacional 
y por ello se dará una fuerte política para fomentar la inmi-
gración europea hacia las zonas desérticas de la Argentina. 
El primer Gobernador del Territorio Nacional de Misiones 
será el Coronel Rudecindo Roca, hermano del Presidente 
de la República.

El Gobierno de Juan Domingo Perón trajo aparejado en 
1949 la reforma de la Constitución Nacional. Entre otros 
aspectos favoreció la participación política a los territo-
rios Nacionales, otorgando a los Territorios el derecho de 
estar representados en el Congreso de la Nación por me-
dio de delegados electos por el régimen electoral vigente. 
En el año 1953 la misma Ley que declaraba la provinciali-
zación de Misiones contenía las pautas para su organización 
institucional a partir de una Constitución, estableciendo las 
condiciones para la elección de los Convencionales Consti-
tuyentes que tendrían a su cargo la redacción y sanción de la 
Constitución para la Provincia.

 

UNA BREVE RESEÑA DE 
LA HISTORIA 

MISIONERA DE CARA AL 
BICENTENARIO

Misiones

El equipo de comunicación de La Cámpora agradece a todos los compañeros, militantes, amigos, 
académicos, madres, esposas y esposos, hermanos y hermanas, hijos e hijas, abuelos y abuelas y 
voluntarios que desde sus provincias, sus ámbitos de militancia, lugares de trabajo o a veces a título 
personal, se tomaron el tiempo para escribir y colaborar en este proyecto colectivo de reflejar con 
un sentido federal la Argentina del Bicentenario. A todos les decimos ¡muchas gracias!

Línea de tiempo de la militancia

1990
Los docentes de Neuquén protestaban en Cutral-Có por 
recortes salariales. Teresa Rodríguez cruzó la manifes-
tación y murió por una bala policial. El primer homicidio 
de un manifestante desde la vuelta de la democracia 
había sido el de Víctor Choque, dos años antes. 

Luchas Piqueteras

San Martín lucha en San Lorenzo.

La reforma reduce el mandato presidencial a cuatro 
años y se permite una reeleción. Se implementó el voto 
directo, la acción colectiva, el amparo, el ballotage y la 
autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras 
reformas. Se da jerarquía constitucional a los tratados.

Reforma Constitucional

Asume De la Rua

Se estableció la paridad peso-dólar, con lo que se frenó 
la hiperinflación y se recuperó la estabilidad. Su manten-
ción durante 10 años provocó la sobrevaluación del peso, 
el endeudamiento, desocupación y ruina de la industria.

Convertibilidad

Atentado a la AMIA. Murieron 85 personas y otras 300 resultaron heridas. Fue el peor ataque terrorista en Argentina.

El ataque terrorista a la Embajada de Israel la destruyó y causó 29 muertos y 242 heridos. 
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Este extracto corresponde a la “DECLARACIÓN SOBRE LA  
CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS” emitida por los países de 
América Latina y el Caribe, y que incluyó la firma de países miembros 
del Commonwealth de nuestra región.

Sin duda, este es el mayor logro que ha obtenido el Estado Argentino 
en materia de política exterior y reafirmación de nuestra soberanía sobre 
las islas Malvinas y del Atlántico Sur desde la recuperación del orden 
democrático. Este logro corresponde a la labor que se viene llevando 
a cabo desde mayo de 2003 por los gobiernos de Néstor Kirchner y de 
Cristina Fernández, quienes sin utilizar tácticas “malvinizadoras” dema-
gógicas y chauvinistas que apuntan siempre a otros fines, vienen desa-
rrollando pasos firmes y claves para recuperar nuestras islas y reconocer, 
dignificar e incluir a nuestros ex combatientes en la comunidad, con una 
estrategia superadora de controversias en un proceso que intentaremos 
sintéticamente desarrollar.

El pasado 2 de abril se cumplió el 28° aniversario del desembarco que 
diera origen a la contienda bélica denominada  “Guerra de Malvinas”. 

A lo largo de estos años fueron muchos los posicionamientos que se 
articularon frente al conflicto desde los distintos gobiernos como desde 
las fuerzas políticas y sociales, especialmente desde el campo popular. 
Estas posiciones recorrieron un camino que fue desde el apoyo acrítico 
de la supuesta “Gesta de Malvinas”, basado esencialmente en el derecho 
soberano de nuestro país sobre las islas y el reconocimiento al heroísmo 
del ejército, hasta el repudio total, que denunció la manipulación de una 
dictadura genocida en retirada y que tuvo como victimas a nuestros jó-
venes soldados y como victimarios a la oficialidad que debía conducirlos 
en combate. 

Entre esos extremos los militantes del campo popular siempre inten-
tamos sostener posiciones que permitieran, al mismo tiempo, reafirmar 
el inalienable derecho a la Soberanía Argentina sobre las Islas, expresar 
nuestro respeto y homenaje a los hijos de nuestra tierra que dieron su 
lucha, su sangre, y en muchos casos su vida, en aquellos combates y, a 
la vez,  mantener la denuncia y el repudio a la aventura temera-
ria de un grupo de generales trasnochados, que garantizaban 
su poder opresivo sobre nuestro pueblo a fuerza de sangre y 
fuego y que, en plena decadencia, veían como tabla de 

salvamento de su dictadura genocida, la irresponsable intentona bélica.

Sin embargo, los sectores populares no hemos podido estructurar un re-
lato que permita contemplar la complejidad de la “cuestión Malvinas”.

Creemos que el inconveniente central en esta tarea radica en haber caído 
en la trampa montada por los Galtieri, Menéndez y los civiles que los 
acompañaron que pretendieron convencernos que la Soberanía territo-
rial podía separarse de la Independencia Económica y la Justicia Social.

Para salir de esta trampa debemos resaltar que, desde una concepción 
de masas, la Soberanía sólo puede entenderse como Soberanía Popular, 
es decir como el derecho irrenunciable e inalienable de los pueblos a ser 
protagonistas de su propio destino, como individuos, pero esencialmente 
como colectivo, como pueblo nacional.  Desde esta perspectiva,  nunca 
una acción planificada y dirigida por quienes encarnaron el más cruel y 
sangriento ataque a nuestras masas populares desde los tiempos de la 
conquista, puede constituirse en bandera de soberanía nacional.

También debemos entender que de ninguna manera puede pensarse en 
un proceso de afirmación de la Soberanía Popular que no contemple la 
Justicia Social, porque quien no goza de los derechos esenciales que le 
permitan atender a sus necesidades materiales básicas, inmerso en una 
sociedad fragmentada, no podrá gozar una existencia digna, libre, reali-
zadora y por ende soberana.

La historia de nuestro país y de nuestro continente nos demuestra que 
no es posible aspirar a una comunidad en la que se realice el ideario de 
la Justicia Social sin partir de la base de la Independencia Económica. 
Esto ha quedado demostrado con el proceso de desmantelamiento del 
Estado y sometimiento opresivo de la clase trabajadora que se inició en 
nuestro país en 1955 con el derrocamiento del Gral. Perón y que conju-
gó la masacre de los militantes populares, con la persecución política, la 
proscripción partidaria, la pauperización de las condiciones de vida de 
nuestro pueblo y la extranjerización de la economía entregada al capital 
trasnacional. En definitiva, con la abdicación constante en cuanto al 
rol soberano de la Argentina frente al mundo.

Si abrimos la mirada, contemplaremos que este fenómeno 
no sólo ocurrió en nuestra patria, pues formó parte de un 

proyecto comandado por las potencias 

“Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe reunidos en la Cumbre 
de la Unidad, reafirman su respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa 
de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativa a la Cuestión de las Islas 
Malvinas” (Cancún, México, febrero de 2010)

LAS RECUPERAREMOS CON  SOBERANÍA POPULAR

Línea de tiempo de la militancia

2000
Luchas Piqueteras

Producto del agotamiento del modelo econó-
mico, se produjeron protestas sociales en las 
que fueron asesinadas 39 personas por las 
fuerzas policiales, lo que causó la renuncia a 
la presidencia de Fernando de la Rúa.

Colapso neoliberal
El modelo económico aplicado se basa en la 
reconstrucción del mercado interno y el Estado 
como motor de la economía. El país recupera so-
beranía al cancelarse la deuda del FMI. Comienza 
a saldarse la deuda en materia de DDHH.

NeoKeynesianismo y DDHH

El gobierno de Duhalde asesina a Dario Santillan y Maxi Kosteki. Clarín titula “La crisis causó dos nuevas muertes”

La etapa de los grandes cambios después de la “salida del purgato-
rio” empieza con tres hitos: reestatización de los fondos jubilatorios, 
Ley de Servicios Audiovisuales y Asignación Universal por Hijo. El 
módelo económico permite morigerar el colapso neoliberal que vive 
el resto del mundo. Se proyecta gran crecimiento de la economía. 

Tres Medidas Grosas

Asume la Presidencia Cristina Férnandez

20 de diciembre. 5 presidentes en una semana. Asume la presidencia Néstor Kirchner. Claudio Escribano le acerca un pliego con lo que no tiene que hacer. Lo empieza a hacer.



imperiales hegemónicas que 
encontró como aliados y ejecu-
tores a los sectores oligárquicos 
y cipayos de todos los países de 
nuestra América Latina, y que 
culminaron en las dictaduras 
sangrientas del Cono Sur. 

Argentina nunca fue, ni es un 
territorio aislado del resto de 
nuestro continente, a pesar de 
que gran parte de la intelectua-
lidad que configuró nuestra his-
toria oficial así lo pregone.

El concepto de Soberanía Polí-
tica desde esta visión cobra entonces su real dimensión si la entendemos 
en clave integradora: Soberanía Política es Soberanía Nacional, es Sobe-
ranía Regional y, por sobre todas las cosas, es Soberanía Popular.

Esta perspectiva es la que desde una mirada latinoamericana permitió 
que en la última cumbre del Grupo Río los países de América Latina y el 
Caribe, emitieran una “DECLARACIÓN SOBRE LA  CUESTIÓN 
DE LAS ISLAS MALVINAS”.

Esta declaración, sin embargo, no fue emitida en el vacío, ni como con-
cesión aislada, ni en una coyuntura parcializada. Por el contrario, se ar-
ticuló estratégicamente en una cumbre que abordó temas tales como 
Crisis Financiera Internacional, Comercio, Energía, Integración Física 
en Infraestructura, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Social , Programas 
sociales y erradicación del hambre y la pobreza, Seguridad alimentaria 
y nutricional, Educación, salud y servicios públicos, Migraciones, pro-
blemas de Género, Desarrollo Sostenible, Cambio climático y Desas-
tres Naturales, Derechos Humanos, Asuntos de Seguridad, el Problema 
Mundial de las Drogas, el Terrorismo y la Cooperación Sur-Sur, como 
puntos de una agenda destinada a avanzar en la urgente integración la-
tinoamericana como vía ineludible hacia la Independencia Económica y 
la Justicia Social, es decir hacia la Soberanía Popular.

Los inicios de este milenio, encuen-
tran en nuestra región un momento 
histórico estratégico para hermanar-
nos como bloque ante el mundo, a 
pesar de las pequeñas diferencias 
que pudiéramos tener como Esta-
dos.  El proceso abierto a partir de 
los triunfos de Hugo Chávez, Lula 
Da Silva, Rafael Correa, José “Pepe” 
Mujica y especialmente de Evo 
Morales, fue captado y motivado 
inteligentemente por el gobierno de 
Néstor Kirchner, primero, y de Cris-
tina Fernández, ahora, insertándose 
y poniéndose a la vanguardia de la 

integración latinoamericana, pues con ella se potencian las posibilidades 
de avanzar en el fortalecimiento de la Independencia Económica que 
funcione como base de la Justicia Social.

Resulta evidente entonces,  que en el Siglo XXI ya no es posible plantear 
un camino de Independencia Económica y Justicia Social que no esté 
basado e integrado al proceso latinoamericano, porque no hay posibili-
dades de un desarrollo antiimperialista fructífero si no es en la construc-
ción de la Patria Grande con que soñaron San Martín, Artigas, Bolívar 
y el Che.

Estamos convencidos que la continuación de este proceso de integración 
latinoamericana y la profundización de las políticas populares que se 
vienen llevando a cabo para ampliar los márgenes de ciudadanía real y 
mejorar las condiciones de los sectores más postergados de nuestra so-
ciedad, consolidarán más y más la Soberanía popular, herramienta fun-
damental con la que más temprano que tarde recuperaremos el territorio 
de nuestras islas, nuestra independencia y grandeza ante el mundo y, 
finalmente, honraremos la vida de aquellos que murieron y dignifica-
remos la vida de los que volvieron y lucharon con hombría de bien por 
nuestra Patria. 
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En 1993 se promulga la Ley Federal de Educación (Ley 24.195) y 
años más tarde la Ley de Educación Superior. Con estas leyes pro-
puestas por Carlos Menem se avanzó en la descentralización del sis-
tema educativo, el instrumento clave de la destrucción de la escuela 
argentina. Se inventó un sistema llamado Polimodal tirando atrás el 
tradicional sistema de Primaria y Secundaria. Este modelo menemista, 
incluyó la Ley de Transferencia (que le da la responsabilidad educativa 
a las provincias pero sin darle dinero para semejante tarea).

La Ley de Educación superior se votó en 1995, y puso a los contenidos 
educativos en segundo plano, cargó a la educación de prácticas neoli-
berales y fue resistida por el conjunto de los estudiantes y los docentes 
de todo el país.

El principal y real objetivo de las distintas leyes menemistas fue la 
de privatizar la educación, eliminar la educación pública y vaciar de 
contenidos y de sentimiento nacional la educación entera. La Ley Su-
perior institucionalizó la evaluación externa para las universidades. El 
art. 44 señala: «estarán a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria o de entidades privadas constituidas con 
ese fin...», dejando en manos de una comisión designada directamente 
por Carlos Menem el destino de cada una de las universidades, redise-
ñando sus planes de estudio en función del neoliberalismo.

La respuesta a semejante atropello fue la Carpa Blanca Docente que  
desnudó ante los ojos de la sociedad, la verdadera gravedad de la crisis 
de empobrecimiento y desigualdad en la que se estaba subsumiendo a 
los educadores y a la escuela pública argentina.

HOY
En 2006 se aprobó la ley 26.206, que es la Ley Nacional de Educación.  
Esta ley tiene el espíritu de las políticas iniciadas en el 2003 y garantiza 
la gratuidad de la educación en todo el territorio nacional, deja abierta 
las puertas para aumentar el presupuesto en educación por cada pro-
vincia e introduce los derechos humanos como pilar fundamental, así 
lo demuestra por ejemplo el art. 3 : “La educación es una prioridad 
nacional y se constituye en política de Estado para construir una so-
ciedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el 
ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos 
y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social 
de la Nación.” 

La escuela secundaria pasó a ser obligatoria, y hoy en día volvió al 
antiguo modo, tirando al inútil polimodal al basurero de la historia. 
Los cambios educativos no terminan en esta ley, ya que el gobierno 
kirchnerista empezó a combatir el analfabetismo y con diferentes pro-
gramas impulsó políticas para que miles de argentinos completen sus 
estudios. 

El gobierno de Cristina destina un 6% del PBI a la educación, fijó un 
piso salarial en la Ley de Financiamiento, y este año el ciclo lectivo 
comenzó con mayor cantidad de alumnos. Cuando Cristina este año 
inició las sesiones en el Congreso, defendió las políticas educativas del 
gobierno: “estamos absolutamente convencidos que la educación y la 
capacitación de nuestros recursos humanos, es uno de los ejes básicos 
de este proyecto de país.  Hemos hecho crecer el salario de los docentes 
universitarios en un 450 % del 2003 a la fecha” y recordó “aquel año en 
que nos vinieron a proponer para salir de la crisis que redujéramos el 
presupuesto de las universidades”. 

¿Y TU TAMBIEN BRUTUS?

“PARA SABER QUÉ PAÍS REAL TENEMOS HOY  Y QUE PAÍS  TUVIMOS AYER”

La sinfonía del Bicentena-
rio matiza nuestra Patria 
que nos ha visto crecer 
y sufrir al compás de las 
mezquindades y vanidades 
personales en desmedro 
del verdadero protagonista 
de la historia: el Pueblo, 
un pueblo que no es otra 
cosa más que nosotros, los 

argentinos, los que habitamos este suelo. 

En estos días, se erige en protagonista nuestra tan degradada Consti-
tución Nacional al recordarnos que “…el Presidente y el vicepresidente 
de la Nación serán elegidos directamente por el pueblo, en doble vuelta, 
según lo establece esta Constitución (…) Cuando la fórmula que resul-
tare más votada en la primera vuelta, hubiere obtenido más del cuarenta 
y cinco por ciento de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus 
integrantes serán proclamados como Presidente y Vicepresidente de la 
Nación”.

En este momento te estarás preguntando si leiste bien … Y la respues-
ta no puede ser otra más que NUNCA PUDISTE HABER LEIDO 
MEJOR AQUELLA CÉLEBRE PRIMERA FRASE con la cual co-
mienzan estos amargos párrafos que evocan sólo tristes recuerdos al 
alba … 

Nuestra Constitución Nacional ha adoptado el sistema constituciona-
lista norteamericano, denominando al Departamento Ejecutivo como 
Poder Ejecutivo. 

El Vicepresidente de la República forma parte del Poder Ejecutivo por 
mandato constitucional. Recordemos que expresamente se establece en 
nuestra Carta Magna que “el Vicepresidente de la Nación será presi-
dente del Senado; pero no tendrá voto sino en el caso que haya empate 
en la votación.”  

¿Quién recuerda a Salvador María del Carril? 

¿Quién recuerda a Enrique Martínez?

Seguramente al recordar el nombre de Alejandro Gómez, se deberá 
aclarar que no se trata de un actor ni un cantante de la década del 
sesenta.

Un viaje retrospectivo nos lleva a la antigua Roma. Transcurre el año 44 
a.C. y Julio César yace en las escalinatas de la Curia Pompeya, teatro 
donde se reunía el Senado romano, junto a los pies de la estatua de 
Pompeyo Magno, mientras Brutus, Casio y Casca junto a otros tantos 
canallas alcanzaban el éxito  de la conspiración contra el Emperador. 

Jamás en la historia un General había conseguido triunfos de la magni-
tud alcanzada por César, quien antes de cerrar sus ojos no puede evitar 
divisar entre los conjurados a su estimado Brutus, a quien amaba como 
a un hijo.

Así, César cae a manos de esa aristocracia envilecida que pretendía con-
vertir el mundo en su finca particular. Los traidores eran los mismos 
que habían provocado la Guerra Civil y que, tras su derrota, se habían 
arrastrado ante él suplicando por su vida. 

El Imperio Romano se desvaneció.  
Los conjuros permanecerán invariablemente transitando la historia.



ANSES es el organismo que garantiza la seguridad social de todos los argentinos, asistiéndolos 
en todas las etapas de su vida: haciéndose cargo del pago de las jubilaciones y pensiones, de la 
asignación universal por hijo, de las asignaciones familiares y de los seguros por desempleo, los 
subsidios  pre natales, por nacimiento y matrimonio, también  se incluye el servicio de sepelio. 
ANSES está presente en todas las etapas de la vida de los argentinos.



Ficha Histórica N° 4

ANSES es el organismo que garantiza la seguridad social de todos los argentinos, asistiéndolos 
en todas las etapas de su vida: haciéndose cargo del pago de las jubilaciones y pensiones, de la 
asignación universal por hijo, de las asignaciones familiares y de los seguros por desempleo, los 
subsidios  pre natales, por nacimiento y matrimonio, también  se incluye el servicio de sepelio. 
ANSES está presente en todas las etapas de la vida de los argentinos.

· Los jubilados recibieron 16 aumentos

· Se sancionó la Ley de Movilidad Jubilatoria, que garanti-
za dos aumentos anuales en las jubilaciones y pensiones, 
para que en el futuro los derechos de la tercera edad no 
dependan de la voluntad del gobierno de turno.

· Se generó el Plan de Inclusión Social. A través del mis-
mo pudieron jubilarse alrededor de 2 millones de perso-
nas que habían quedado fuera del sistema en la década 
del 90, en su mayoría, por no haber sido registrados por 
sus empleadores en el mercado formal de trabajo.

· La fijación de un salario mínimo, que procuró mejorar las 
condiciones de alimentación, vivienda y trabajo.

· El establecimiento del seguro social y la jubilación, que 
benefició a 2 millones de personas.

· La creación de Tribunales de Trabajo, cuyas sentencias, 
en líneas generales, resultaron favorables a las demandas 
obreras.

· La fijación de mejoras salariales y el establecimiento del 
aguinaldo para todos los trabajadores.

· El reconocimiento de las asociaciones profesionales y 
sindicatos.

En 1943 el Coronel Juan Domingo Perón crea “La nueva Secre-
taría de Trabajo y Previsión” ésta produjo cambios fundamenta-
les para establecer una relación más fluida con los trabajadores y 
representaba a una línea flexible y de marcada apertura ante los 
problemas sociales.

Las reformas continuaron en 1944. Estas trajeron como conse-
cuencia un acercamiento político entre el Estado y la sociedad, 
para ese entonces la relación entre trabajador (activo) - Jubilado 
(pasivo) era de 4 a 1.

Durante los años 90, la lógica de solidaridad peronista, fue inte-
rrumpida y reemplazada por un modelo utilitarista, en el que el 
Estado no se hacía cargo de la suerte de los jubilados y pensiona-
dos de nuestro país, poniéndola en manos privadas. Como siem-
pre, los más vulnerables, aquellas personas de menores recursos, 
fueron quienes más perdieron.

Durante la Presidencia de Carlos Menem, se crearon las AFJP, 
empresas con intereses privados, que administraban los fondos 
de gran parte de los trabajadores argentinos, y los reinvertían en 
el exterior. Cobraban, además, grandes comisiones.

En la Presidencia de Fernando De la Rúa, su propia falta de re-
solución generó  una crisis económica que nos llevó al abismo, el 
Gobierno de la Alianza recortó los ingresos de los más vulnera-
bles de la sociedad: los jubilados sufrieron un descuento del 13% 
en sus haberes.

Sus principales medidas fueron:

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

“El porvenir de la Patria dependerá de la Seguridad Social  
de todos los Argentinos” Juan Domingo Perón

Durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fer-
nández de Kirchner, se recuperaron las políticas sociales que 
habían sido dejadas de lado:

ANSES recuperó el dinero de sus jubilados y trabajadores, a tra-
vés de la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino 
(SIPA). Comenzó como un proyecto de ley enviado al Congreso 
por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y como resul-
tado, los fondos volvieron a ser de todos los argentinos.

Los recursos que integraban las cuentas de los beneficiarios al 
Régimen de Capitalización pasaron a integrar el Fondo de Ga-
rantía de Sustentabilidad (FGS). 

El FGS tiene como objetivo garantizar la seguridad de esos fon-
dos, para que el pago futuro de las jubilaciones y pensiones no 
se vea afectado por los posibles vaivenes de la economía. Para 
ello se invierte el capital en diferentes proyectos, asociados con 
la producción de bienes y servicios nacionales.

Hoy cerca de 4 millones de chicos reciben la Asignación Uni-
versal por Hijo.

Esta es la medida más inclusiva de los últimos 50 años. 

Desde el año 2003 hasta la fecha, ANSES trabaja día a día para 
que todos y cada uno de los argentinos obtengan Seguridad  
Social, un derecho de todos.

“Esto es un acto de estricta reparación, será de justicia cuando su 
padre tenga un buen trabajo, un buen salario y una buena casa”  

Cristina Fernández de Kirchner




