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Nazifilomontoprogreyupiecamporismo

Advertimos a estos “periodistas independientes” y “politiqueros
de tv” que no le pedimos esto para cambiar lo que hacemos ni lo
que pensamos. Pero creemos que una definición de parte suya
en este sentido sería un gran paso para prevenir casos severos de
trastornos esquizofrénicos.
No tanto por nosotros, los militantes, que sabemos a qué
atenernos, sino por la salud de los propios empleados de esos
medios que tal vez se queden más tranquilos y relajados.
Los “señoritos bien” se preocupan por denunciar que somos
un grupito de nenes ambiciosos, con celulares caros; para
Marcos Aguinis, ese gran demócrata, hemos “estructurado
una corporación que milita para ganar un sueldo o sentirse
poderosos o meter la mano en los bienes de la nación”.
Al mismo tiempo, a Clarín y sus subordinados les asusta que
vayamos a las cárceles a ayudar a la resocialización de los
privados de la libertad, que militemos pintando colegios, que
estemos en las universidades y que caminemos junto a los
vecinos por los barrios más humildes.

¿En qué quedamos entonces?, ¿tecnócratas superficiales?,
¿vagos liberales?, ¿subversivos terroristas?, ¿adoctrinadores
de presos peligrosos?, ¿manipuladores de blancas palomitas
escolares?, ¿repartidores de entradas 2x1 para los cines?
¿Todo eso a la vez?
Que elijan la que quieran. Nos tiene sin cuidado cómo nos
quieran definir. Lo que a nosotros nos importa es el compromiso
con una causa, la confianza en nuestros compañeros y el trabajo
con alegría por un proyecto colectivo.
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Igual, si nos dejan, les recomendamos que elijan una, para no
volverse tan locos, tan nervioshos. Porque se les nota mucho y
les hace mal.
Por nuestra parte, no le tenemos miedo a las mentiras de los
diarios ni a los insultos de sus empleados politiqueros. Estamos
en este proyecto colectivo para ser libres de toda extorsión
mediática y corporativa. Participamos en política y disfrutamos
de la democracia con un solo objetivo: que reine en nuestro
pueblo el amor y la igualdad.

Por Néstor.
Con Cristina.
Unidos, Solidarios y Organizados.

La Cámpora

Está claro que reclamarle a Magnetto y a sus empleados
periodistas y políticos siquiera un poco de “consecuencia” en
lo que escriben o gritan por la televisión es como pedirle peras
al olmo, o como pedirle a Macri que se haga cargo de algo.
Sin embargo, vamos a insistir en solicitarles que por favor se
pongan de acuerdo, aunque sea en una cosa: o nos critican por
ser “yupis” o nos critican por ser “guerrilleros talibanes”.

“Todavía hoy estamos tratando de
correr tan rápido como corre Cristina”
Una larga e interesantísima charla con Gustavo “el Misio” Cáceres y Eduardo “Wado” de Pedro.
¿Cómo están viendo este proceso tan vertiginoso de crecimiento
de La Cámpora?
Wado: El trayecto tiene que ver, en primero lugar, con quiénes éramos nosotros antes de formar esta agrupación. Nosotros veníamos de
experiencias militantes siempre vinculadas, por nuestra cuestión generacional, a la resistencia a las políticas neoliberales que habían venido a
terminar con el Estado de Bienestar, o con lo poquito que quedaba de
ese Estado instaurado por el peronismo en los 40. Eso es importante
porque venimos más de la resistencia que de la organización en pos de
un objetivo común. La Cámpora se formó en estos núcleos: gente que
militaba, resistía y ayudaba al pueblo en los barrios, gente que militaba

y pensaba un proyecto desde las universidades, desde secundarios, desde
la gestión, desde su profesión. Néstor, Cristina y el compañero Máximo
unieron esas experiencias en una síntesis. Eso hizo que al principio no
teníamos mucho la experiencia de cómo armar una organización nacional con miles de compañeros, pero como los melones se van acomodando mientras el carro va andando, con el tiempo, equivocándonos, aprendiendo de esos errores, fuimos ordenándonos en un espacio político que
no es cerrado, que contiene a un montón de jóvenes, y a un montón
de experiencias políticas, y que sí nos vimos sorprendidos después de
la muerte de Néstor por la avalancha de jóvenes que se acercaron queriendo militar.

En qué momento se dieron cuenta de que esta experiencia política
era otra cosa respecto de las experiencias anteriores, digo otra cosa
en términos de masividad, de importancia.
Misio: Me parece que hay dos momentos: cuando Néstor bajó el
cuadro de los represores hubo un primer click; y el otro fue después de
su muerte cuando se produce esa avalancha de jóvenes hacia la militancia, como dijo Wado recién. Para que te des una idea: antes de octubre

Me parece que
hay dos momentos: cuando Néstor
bajó el cuadro de los represores hubo
un primer click; y el otro fue después de su
muerte cuando se produce esa avalancha
de jóvenes hacia la militancia
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Es interesante eso que decís sobre correr
tan rápido como Cristina porque en general
a La Cámpora, desde afuera, siempre se le
reclama que no está lo suficientemente a la
izquierda del gobierno, que no construye
una agenda que corra al gobierno por izquierda. ¿Cómo ven ustedes esto?
Wado: Nosotros tenemos en claro que lo
que se necesita después de cincuenta años de
interrupciones de los gobiernos democráticos, después de la desindustrialización que se
dio desde 1976 hasta el 2003 es afianzar este
modelo de distribución, este modelo nacional,
popular y democrático, es apuntalar las políticas que empezaron y desarrollaron Néstor y
Cristina. Las políticas de este proyecto todavía
penden de la voluntad y de la decisión política
de la presidenta, por suerte, cada vez más eso
se está transformando en un cambio cultural o
de época. Hasta que no permee en las nuevas
generaciones, hasta que no podamos descolonizarnos culturalmente, nosotros estamos convencidos que lo que tenemos que hacer como
juventud es afianzar este modelo de desarrollo
con inclusión social. Es decir, tratar de seguir

siendo difusores de este modelo que tiene
como principales adversarios a los monopolios, a los sectores concentrados, a los medios
de comunicación.
Entonces, a los que nos dicen que tenemos
que tener un programa que corra al gobierno
por izquierda le tenemos que decir que lo principal en un gobierno de recuperación nacional
es afianzar. Entonces, hasta que no tengamos
firme el proyecto, lo que tenemos que hacer
es robustecerlo, es pasar de las decisiones políticas a un momento de institucionalización
del modelo, como dice la presidenta. Lo que
fue un proyecto de Néstor que ahora lo implementa Cristina, tiene que empezar a lograr
que las instituciones funcionen con esa lógica.
Hoy funciona porque la presidenta le está encima las 24 horas del día a todas las políticas
que implementa. O sea, todavía tenemos mucha pelea para que este modelo pueda avanzar
más allá del gobierno de nuestra presidenta.
Y además, ponele que sí, que nosotros podemos llegar a correr por izquierda, pero vos
tenés que correr por izquierda cuando la realidad te permite hacer un poco más, y la verdad
es que los proyectos de la presidenta son al
máximo de lo que se puede, y un poco más. La
presidenta siempre tiene el proyecto más avanzado y más jugado en cuanto a la distribución
y a la justicia social.
Teóricamente sí, siempre se pueden escribir cuatro hojas y decir de qué forma se
deberían hacer las cosas, pero la presidenta,
teniendo en cuanta a los actores y los factores
de poder reales, siempre avanzó más de lo que
el sentido común pedía que se tenía que hacer.
Por eso mismo, el trabajo de nuestra generación es institucionalizar esos cambios, tratar
de hacer que funcione, y profundizar donde ya
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se pudo realizar la transformación.

¿Cuál es la realidad de la militancia de La
Cámpora en las provincias?
Misio: En el resto de las provincias también hubo un crecimiento impresionante. Esto
se vio en el acto de del 27 de abril en Vélez
claramente. Y en cada lugar del país donde la
presidenta va ahí estamos. De todos modos,
La Cámpora es parte de un conjunto de agrupaciones (el Evita, La Tupac en Jujuy, Descamisados, el Peronismo Militante, Martín Fierro) que confluyen en el mismo objetivo y que
tienen en claro quiénes son los compañeros y
dónde están los enemigos.

¿Y cuál es la relación con los gobiernos
provinciales, porque ahí siempre hay un juego diferente?

Misio: La relación es política, una relación de
una organización política con un gobierno.
La Cámpora tiene una responsabilidad en
una provincia en función de una orgánica
nacional que marca que hay una conductora
que es la presidenta y atrás de esa línea va la
organización. Muchas veces van de la mano
con los lineamientos políticos provinciales
y muchas veces no. Cuando esto sucede La
Cámpora muestra su posición política que es la
nacional. Por ahí, esa lealtad a la línea nacional
a veces nos hace quedar enemistados con algún
gobernador. Pero es la dinámica de la política.

La Cámpora

de 2010, el armado en las provincias era una
tarea que la hacía casi solo. No había más de
mil compañeros en todo el país. Y después de
lo de Néstor cambió de escala absolutamente.
De todos modos, yo creo que todavía la política no la ponemos nosotros. Hasta hoy todavía
no pudimos llegar a tener el rol de ser los impulsores de nuevas políticas. Todavía hoy estamos tratando de correr tan rápido como corre
Cristina, porque no la alcanzamos todavía. En
la resistencia los que empujaban eran los jóvenes resistiendo en los barrios, pero ahora el rol
nuestro es otro.

“el trabajo
de nuestra generación
es institucionalizar esos
cambios, tratar de hacer
que funcione, y profundizar
donde ya se pudo realizar la
transformación...”

¿Cómo es ser militante y al mismo tiempo funcionario o legislador?

Wado: Esto se maneja de una sola forma que
es ser militante siempre. La militancia tiene
que ver con una manera de ver las cosas, de
analizar, de pensar, de ser, de relacionarte
con las personas que tiene que ver con una
vocación por el bien común te toque donde te
toque, donde la conducción del proyecto diga.
Es cierto que Néstor en sus primeros discursos,
cuando empezó a hablar de la juventud, repetía
siempre: “Se tienen que formar”, y bueno, eso
también incorporó a la militancia a muchos
compañeros que le habían dedicado más
tiempo a la formación técnica y política que
a la militancia en otros ámbitos, hubieron
compañeros que militaban en los barrios que
dedicaron tiempo a formarse porque habían
escuchado ese mensaje de Néstor, y la verdad

es que es una misma cosa. Nosotros militamos. Pero se decidió que el mejor lugar para estar
Cuando vamos a gestionar a algún lado lo era este y acá estamos militando día tras día, y
hacemos con ese espíritu militante, sin mirar siempre manteniendo el ámbito de militancia
el reloj, sin analizar las cuestiones personales, donde uno se formó, sin perder contacto
sin buscar protagonismo, tratamos de entender con los compañeros para tratar de seguir
por la positiva todos los discursos que la vinculando esos dos ámbitos.
presidenta y Néstor han producido en estos
años e interpretar el proyecto de la forma más Nosotros somos concientes que Néstor vino a
genuina y más como nos salga en el ámbito que reivindicar el rol del Estado. Veníamos de un
nos tocó estar. Es cuestión de formarse, de ser Estado que se había ido achicando, veníamos
responsable y de poner el corazón y el cuerpo de políticas en las que el mercado había ido
como lo pone Cristina y como lo ponía Néstor. avanzando sobre el interés general, eso se hizo
Para nosotros lo de gestionar es una función achicando el Estado, dejándolo en manos
más que te puede tocar en la organización. Te de gerenciadores. Néstor vino a recuperar el
puede tocar gestionar o te puede tocar, como Estado, y la verdad es que se dio cuenta que
a mí, venir al Poder Legislativo, cosa que en no tenía la cantidad de gente necesaria para
mi vida me imaginaba que me iba a pasar, y administrar un Estado inteligente como sí
había podido hacer
todavía no sé si
él en sus
caigo.
La

militancia tiene que ver con una
manera de ver las cosas, de analizar, de pensar, de ser, de
relacionarte con las personas que tiene que ver con una vocación
por el bien común te toque donde te toque, donde la
conducción del proyecto diga.
gestiones
al frente de la
Municipalidad
de
Río
Gallegos, primero, y
como
Gobernador de Santa Cruz, después.
Eso generó la necesidad de empezar a formar
cuadros para manejar el Estado que es la
herramienta que tienen los que menos tienen
para generar una distribución más justa de
la riqueza. Entonces, es ahí donde nosotros
vemos la importancia de aprender a gestionar
el Estado, para que esas políticas públicas,
esos valores se transformen en una realidad
concreta para nuestro pueblo.

¿Qué les pasa con el estigma que los
medios dominantes han construido sobre La
Cámpora?
W: Yo te digo por las que me acuerdo que
pasamos: éramos los que usaban Blackberry,
como si fuese un pecado; después éramos los
que no teníamos ni secundario. Te acordás
que lo decían por Andrés “Cuervo” Larroque,
que se recibió en el Nacional Buenos Aires
y fue presidente del Centro de Estudiantes
de ese colegio, que es uno de los mejores de
Argentina. De todos modos, quiero decir que
el hecho de que efectivamente haya terminado
el secundario no significa en sí mismo nada,
porque tuvimos unos cuantos pícaros que
terminaron el secundario, unos cuantos
universitarios y profesionales que han estado
en la gestión y han sido un desastre. Y por otro
lado hay millones de compañeros que no han
terminado los estudios y aportan muchísimo.
Y una más, por si hiciera falta, está el ejemplo
del expresidente Lula. Después pasamos por la
de los funcionarios técnicos que íbamos por el
sueldo, después por que éramos yuppies, después
Montoneros, después las falanges kirchneristas,

septiembre 2012

genuinamente de esta época. Además, todas
las experiencia políticas que quisieron imitar
aquello fracasaron, todos los líderes de aquella
época que intentaron organizar a los jóvenes
fracasaron porque se notaba la diferencia de
edad. Es decir, la similitud con ellos es que nos
organizamos desde la juventud, entre nosotros.
Nosotros hoy no tenemos jefes que fueron
algo en esa época. Somos una organización,
tenemos una mesa de conducción política,
y después bancamos este proyecto. Pero la
agrupación somos nosotros.

La última es qué le dirían ustedes a un pibe
que tiene 16, 17 años y recién se integra a la
militancia política en La Cámpora.

Da la sensación que La Cámpora es la
organización juvenil del peronismo más
importante en décadas en términos de
masividad y organización, y esto hace que
sea casi inevitable la comparación con la
ultima experiencia así de potente que fue,
obviamente, la JP de los 70. ¿cómo lo ven

ustedes?
Wado: La verdad es que lo que siento como
generación es que muchos de nosotros
comenzamos en las marchas de los 24 de
marzo. Y en ese sentido, la estrategia del
golpe queriendo desparecer a un generación
por completo fracasó, y la mala noticia es
que nosotros, que somos los hijos de aquella
generación masacrada estamos acá. Así que
el diálogo que hay con esa experiencia es la
natural de dos expresiones generacionales
juveniles planteando y discutiendo poder.
También se repite el juego de las agrupaciones
juveniles con sus líderes: Perón y Eva, y Néstor
y Cristina, son una línea política en nuestra
cultura histórica.
Yo creo que sí hay una relación pero es muy
fácil pegarnos a esa experiencia por el nombre,
porque algunos de nosotros somos hijos
de desaparecidos, etc. Pero La Cámpora es
una experiencia política de esta época, muy
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La Cámpora

después judíos-marxistas, y las que vendrán.
Entonces, cuando no te conocen, y se ponen
nerviosos porque no les damos notas porque
no nos importa perder tiempo con periodistas
que ya sabemos que tienen malas intenciones,
preferimos usar el tiempo pintando escuelas,
arreglando barrios, ayudando en las jornadas
solidarias, formándonos, leyendo, es decir,
haciendo cualquier cosa menos prestándonos
a ser carne de cañón de un multimedio o
un par de empresarios que lo que quieren
hacer es desprestigiarnos para frenar que esta
generación -y las que vienen- se vuelquen a la
política que es lo mejor que le pasó a este país
en los últimos 40 años.

Wado: Yo le remarcaría mucho que valore
este proyecto político. A nuestra generación
le tocó resistir la avanzada contra los derechos
de los trabajadores y del pueblo. Aprendimos
lo que es vivir con un 25% de desocupación,
que la policía te persiga, que los presidentes
respondan a los empresarios, a Magneto, a la
embajada o a quién sea; aprendimos lo que fue
el 19 y 20 de diciembre, a los golpes. Por eso
para nosotros este es un momento excepcional
que hay que cuidar mucho, y para eso hay que
tener un sentido de la responsabilidad sobre
lo que se hizo y lo que se está haciendo. Los
pibes que tienen 18 tenían 9 cuando asumió
Néstor y se criaron en una Argentina con
un crecimiento del 7% por año, un Estado
repartiendo computadoras, haciendo el DNI en
cinco días, peleando a favor de los trabajadores,
a favor de la libertad de expresión, generando
infraestructura, etc. Bueno, eso no es lo que
pasó siempre. Por eso, lo que les diría es que
aprendan mucho sobre lo que pasó antes y que
internalicen y valoren lo que nos dejó Néstor y
lo que nos está dejando Cristina.

una nueva FUA
Con la presencia de más de 1500 compañeros universitarios de todo el país se llevó a cabo un
encuentro en donde se lanzó un plan de acción para construir una nueva Federación Estudiantil Universitaria más democrática y participativa.

D

urante la tarde se realizaron diferentes talleres en los que se discutió
cómo construir una nueva federación que represente a todos los estudiantes
universitarios argentinos. Los ejes del debate
fueron: el rol social de la universidad; la gratuidad, la permanencia y el egreso como política
de inclusión educativa; la relación del sistema
productivo con la universidad y, por último, la
integración regional educativa.
Al finalizar de la jornada, los estudiantes se
dirigieron al Auditorio de la Facultad de Cs.
Sociales de la UBA para dar cierre y sintetizar las ideas fundamentales de las comisiones
en un documento que dio los cimientos de la
nueva Federación.
El documente constituyente contempla las
acciones fundamentales que la nueva institución debe realizar prontamente:
1) La redacción de un Estatuto claro y público que establezca las normas en cuanto a sus
fines, objetivos, derechos, deberes, acciones y
proceso eleccionario.
2) La formalización de todos los centros de
estudiantes ya existentes y la normalización de
los que estén en proceso de formación.
3)La pronta normalización de las 27 federaciones universitarias que hoy no están normalizadas y de la representación estudiantil
de las nueve universidades nuevas creadas del
2003 a la fecha.
4) La conformación de un órgano interno
de la Federación que tenga por meta el reconocimiento y registro de todos los centros de
estudiantes del país.
Los estudiantes destacaron que la nueva
Federación debe participar de los ámbitos de
cooperación internacional con los gremios de

estudiantes latinoamericanos, debe generar
encuentros nacionales de los centros de estudiantes, debe expresarse cuando la realidad
argentina, de la región o mundial así lo requieran y debe tener una relación de intercambio
constante con los representantes del Estado en
materia de educación superior para transmitir
las necesidades de los estudiantes argentinos.
Se hicieron presentes en el encuentro el
Diputado Nacional Andrés Larroque y el
Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.
Andrés Larroque dijo que “esta va a ser una
Federación para todos los estudiantes”. A su
vez, Abal Medina expresó que “como Néstor
dijo, estamos siendo lo primero de lo nuevo, y
con la creación de esta nueva federación dejaremos atrás una federación que no representa
a nadie y que en los últimos treinta años no
ejerció ninguna acción que beneficiara a los
estudiantes”.
Asistieron al encuentro, entre otras organizaciones, La Cámpora-, Miles en el
ENLP, Movimiento de Participación Estudiantil, JUP, Movimiento Universitario Evita,
MEGAFON Peronismo Militante, PCCE,
MUI Federación Juvenil Comunista, MUP
Universidad, KOLINA, JP Descamisados
Universidad, EDE Nuevo Encuentro, FETI,
Agrupación Nacional 22 de Noviembre,
CONAPLA, Fuerza Militante, junto a más
de 100 centros de estudiantes y Federaciones
Universitarias de todo el país.
Por último, los estudiantes convocaron al
conjunto de organizaciones políticas, centros
de estudiantes, federaciones y a los estudiantes
en general a participar de este proceso fundacional de una nueva federación participativa y
democrática.

.

organizar para transformar
Las unidades básicas son puntos de encuentro para realizar actividades, debatir, articular y trabajar
en la profundización del modelo nacional, popular y democrático. El objetivo es lograr que los vecinos de los barrios se acerquen a esos espacios y que lleven allí las demandas sociales para asumirlas
desde nuestra militancia.
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UNIDADES BÁSICAS

La unidad básica es mi casa

M
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tantas personas. Bueno, así fui conociendo a
muchos compañeros que hoy ya son grandes
amigos.
Todas esas actividades en mi casa fueron
muy positivas, porque aportar mi granito de

arena para difundir el proyecto nacional y popular y hacerlo llegar a cada una de las personas que concurrían me hace sentir parte activa
de mi patria, para poder así encolumnarme y
acompañar a nuestra Presidenta Cristina.

.

“Busqué
muchos espacios y ninguno me
llenaba porque no me sentía incluida hasta
que un día me topé con los chicos de La Cámpora
y después de un par de reuniones y actividades en
los barrios, sentí profundamente que este
era el lugar donde quería estar.”

La Cámpora

i nombre es Claudia Molina, vivo
en Posadas, Misiones, y voy a contar mi experiencia como militante
de La Cámpora. Es muy emocionante contar
esto, pero la verdad yo nunca había militado
tan activamente en un espacio así. Durante
mucho tiempo en mi provincia todo lo que era
política de juventud era muy apagado, la militancia de la juventud casi no importaba, era lo
típico del “no te metás”, una mochila típica de
los 90´. Pero después de la muerte de Néstor
me sentí muy triste, como si algo muy importante se hubiera ido, sentí mucha nostalgia, y
empecé a buscar un espacio donde poder involucrarme en política, porque veía cómo había
sido ese estallido de los jóvenes y la verdad es
que sentía muchísimas ganas también de participar y poder contribuir al cambio que se venía.
Yo admiraba mucho lo que hacía Néstor
pero sólo como espectadora, pero después que
se fue sentí que debía actuar y así empecé, busqué muchos espacios y ninguno me llenaba
porque no me sentía incluida hasta que un día
me topé con los chicos de La Cámpora y después de un par de reuniones y actividades en
los barrios, sentí profundamente que este era el
lugar donde quería estar.
Ese compromiso fue tanto que a medida
que fuimos caminando siempre teníamos reuniones en diferentes lados porque los chicos no
tenían como para bancar un local. Entonces,
les propuse usar mi casa para las reuniones y
así empezamos. Primero arrancamos, entre
mates y tereré, después haciendo una vaquita
entre todos fuimos organizando guisos y choripanes. ¡¡Así!! Fuimos organizándonos, llegó
un momento que ya no entrábamos en mi
casa, que se llenó de vida militante. Toda las
semanas nos juntábamos y planificábamos las
actividades para el territorio, había días en que
no me alcanzaban las sillas, algunos quedaban
parados afuera de la casa y escuchaban por la
ventana. La verdad es que fue una experiencia
única. Mis vecinos no entendían nada cómo
era que de un día para el otro se congregaban

PROCREAR: ampliando la
frontera de derechos
La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó el Plan de Crédito Argentino (PROCREAR) del
Bicentenario, que supone la construcción de 100 mil viviendas durante los próximos cuatro años beneficiando a 400.000 argentinos que quedaron excluidos del crédito hipotecario privado.
Hay una muletilla entre quienes se dedican, desde las tribunas y los
palcos de privilegio, a denostar cualquier expansión en la frontera de los
derechos de los argentinos. Es un argumento automático que se dispara
inmediatamente después de algún anuncio de la Presidenta: “¿por qué
ahora y no antes?”, se repiten desde los púlpitos desde donde predican
a diario, quienes nunca asumieron otra responsabilidad que no sea la
de dictar cátedra. Esta vez, la respuesta a esa pregunta la contestó la
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al señalar que este plan no
se lanza en cualquier momento sino que “lo estamos haciendo en un
momento de dificultades económicas sin precedentes que vienen desde

afuera (…) y lo hacemos porque estamos convencidos que la política
para poder superar las dificultades económicas es generar consumo, desarrollo e inclusión”.
Nuevas demandas
Fue el propio modelo de desarrollo con inclusión el que generó sus
nuevas demandas, entre ellas, las de un sector de la población que mejoró
sus ingresos y no pudo acceder al crédito para su primera vivienda. Esta
política pública es una respuesta a esa demanda, pero no es una respuesta neutral. Significa, por un lado, redoblar la apuesta del Estado por

Redoblar la apuesta: vamos
por lo que falta.
Es en estos momentos, justamente, donde
la crisis internacional amenaza el crecimiento
que este modelo ha conseguido, que el Gobierno nacional decidió redoblar la apuesta.
Porque no se trata solamente de seguir garantizando los derechos básicos de los argentinos,
sino también y al mismo también, de lograr un
efecto multiplicador en la economía, a partir
de la generación de empleo que permita seguir incorporando a más trabajadores. Solo

durante el primer año de aplicación, se prevé
la generación de más de 100 mil puestos de
trabajo directos y otros 97 mil puestos indirectos de trabajo. De esta forma, el PROCREAR
combina un fuerte avance en materia de inclusión social mientras, por otro lado, significa una fuerte apuesta en lo que se refiere al
Estado como sujeto económico activo frente
a los problemas que se originan por la crisis
internacional.
El 20 de julio, a través de Lotería Nacional, se realizó el primer sorteo que adjudicó
11.659 créditos del Plan PROCREAR. Allí,
el viceministro de Economía Axel Kicillof
remarcó la importancia del programa como
“respuesta a la catástrofe económica que vive
el mundo”, al mismo tiempo que enfatizó en
el “enorme impacto en términos de la industria de la construcción y el efecto multiplicador que genera en ese sector”. En este primer
sorteo, transmitido en vivo por la Televisión
Pública, se adjudicaron créditos a quienes ya
poseían terrenos para construir, contemplando
de manera federal a todas las provincias argentinas en la asignación de cupos, en función del
déficit habitacional y las solicitudes realizadas.
Políticas públicas como estas dan cuenta
de que en la Argentina aún queda mucho por
hacer, y que este proceso, como ningún otro de
nuestra historia reciente, ha sido tan consciente de lo que falta y ha avanzado, sin dudas ni
temores, para conseguirlo.
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Lo que se hizo.
Este proyecto encaró como ningún otro el
problema del acceso a la vivienda en la Argentina. Desde 2003 a la fecha, se construyeron
354.816 nuevas viviendas, se llevaron adelante cerca de 315.023 mejoramientos y otras
207.306 están en proceso de construcción,
generando en total más de 900 mil soluciones habitacionales. Este gobierno incrementó
el gasto público destinado a vivienda en un
23,5%, comparando el promedio de la década
del ´90 con el proceso iniciado en 2003. Es falso afirmar que “recién ahora” se encara el problema de la vivienda.
Se trata, en todo caso, de asumir con responsabilidad los problemas que se presentan.
Porque no alcanza con anuncios de políticas
públicas poco diseñadas, como las que presentara una semana antes el Jefe de gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, y que fuera rápidamente aclamada por quienes luego criticaron el plan Procrear. El Gobierno Nacional
dispone una herramienta para la construcción
de viviendas, no para adquirirlas en el mercado
existente, ya que esa alternativa no hace sino
aumentar los precios de quienes ya poseen
una vivienda, fomentando la creación de una
burbuja inmobiliaria como la que tuvo lugar

en Estados Unidos. No se trata de seguir favoreciendo a los mismos de siempre sino, por
el contrario, de incorporar a aquellos que hasta
ahora habían quedado fuera del mercado inmobiliario. Es por eso que el Procrear apunta
a trabajadores con ingresos de 0$ a $30.000,
comúnmente excluidos del mercado de crédito
hipotecario privado y con una tasa de financiación muy baja. Toda vez que se apunta a la
construcción de nuevas viviendas, esta política
pública toma en cuenta el problema del suelo,
ya que otorga crédito a quienes posean terreno
para construir y sortea entre quienes no tienen
esa posibilidad, una cantidad de terrenos en
manos del Estado. De esa forma, con la responsabilidad necesaria para avanzar en un plan
de estas característica, se evita que se dispare el
precio de los alquileres y la compra de viviendas en el parque existente.
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ese modelo de desarrollo. Y, por otro, hacerse cargo de una parte del problema generada
por aquellos actores del sector privado que no
quisieron ni pudieron dar respuesta a esta nueva necesidad. No es casualidad que la banca
pública cuente, aún antes del lanzamiento de
este plan, con las tasas más baratas para créditos hipotecarios, en comparación con la banca
privada nacional y extranjera. No es casual que
del total del mercado de crédito hipotecario, el
67% se explique por la banca pública. El problema, como explicó la Presidenta, surge de las
políticas activas de estos años pero también de
una falta de política hipotecaria por parte de la
banca privada, que se ha dedicado a usufructuar únicamente el consumo.
Si la demanda por créditos hipotecarios
tiene origen en el propio modelo de desarrollo
con inclusión, lo cierto es que la respuesta a
esa demanda no podría sino surgir de las políticas implementadas por este proyecto. Y es
allí, entonces, donde se termina de responder la
pregunta de “por qué ahora”. Ahora, entre otras
cosas, porque para poder llevar adelante este
plan que permitirá construir 100 mil nuevas
viviendas, antes hubo que haber recuperado los
fondos jubilatorios, que hasta entonces se utilizaban para la especulación financiera y ahora
se destinan a ampliar la frontera de derechos
para todos los argentinos.

Conectar igualdad
Gracias a las políticas instrumentadas en los últimos nueve años por las administraciones de Néstor
Kirchner y Cristina Fernández, la Argentina pasó a liderar el continente como país donde mejor se
redistribuye la riqueza, y se convirtió en uno de los más igualitarios a nivel mundial, incluso superando
a los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea en su conjunto.
La Argentina se convirtió este año en el país más igualitario de Latinoamérica. A partir de las políticas económicas y sociales instrumentadas desde 2003 por Néstor Kirchner y continuadas a partir de 2007 por
Cristina Fernández, la redistribución de la riqueza alcanzó uno de los
mejores niveles en toda la historia, y puso al país a la cabeza de la región,
pero también por encima de históricas potencias como Estados Unidos,
Japón y la Unión Europea, hoy sumidas en una crítica situación cuyo
desenlace es todavía incierto.

Cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia del país, la Argentina ostentaba un desempleo y una pobreza récords. Las políticas de
ajuste, caída de salarios y desmantelamiento del aparato productivo nacional llevadas a cabo en el último cuarto del siglo XX, que empezaron
con la última dictadura a mediados de los 70 y llegaron hasta el gobierno
de la Alianza en el filo del siglo produjeron como resultado que el país
alcanzara el récord de la mayor desigualdad económico social en 200
años de historia.
En su discurso de asunción a la Presidencia, aquel 25 de mayo de
2003, Kirchner aseguraba que “el objetivo básico de la política económica será el de asegurar un crecimiento estable, que permita una expansión
de la actividad y del empleo constante”, y prometía “una mayor distribución del ingreso, que fortalezca nuestra clase media y que saque de la
pobreza extrema a todos los compatriotas”.
Hoy, nueve años después, es posible asegurar que Néstor no nos falló.
No nos prometió por prometer. Y como en la mayoría de las cuestiones
que abordó ese histórico 25 mayo, la redistribución de la riqueza tuvo
una clara consecuencia en el lineamiento del proyecto nacional y popular
que comenzaba a dar sus primeros pasos.
Prueba de ello es que la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) y el Banco Mundial se encargaron de destacar los logros conseguidos por la Argentina en estos años.
Según los análisis de estas dos instituciones, utilizando el coeficiente
de Gini, que se usa en todo el mundo para medir cuán igualitaria o desigualitaria es una sociedad, la Argentina está a la cabeza del continente
y es el país que logró la mayor mejora en la distribución del ingreso en
la última década.
Gini
El coeficiente de Gini mide la condición de un país y la ubica entre
0 y 1, siendo 0 el nivel de mayor igualdad y 1 el de mayor desigualdad.
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Argentina registra actualmente un coeficiente de 0,37; muy inferior al 0,55 de 2002,
cuando alcanzó el récord histórico, un año antes que Néstor Kirchner comenzara a forjar el
camino de la recuperación del país.
Asimismo, se encuentra muy cerquita del
mejor registro de su historia, logrado en octubre de 1974, durante la tercera presidencia
de Juan Domingo Perón, cuando se alcanzó a
0,35.
Luego, la feroz dictadura militar se ocupó
de iniciar la senda más desigual para la sociedad argentina, llevándolo a 0,40; profundizada por el radicalismo que lo elevó a 0,46; el
menemismo que siguió incrementándolo hasta
0,50; y la Alianza, además del breve lapso del
duhaldismo en el poder, que lo pusieron en el
triste récord de 0,55.
En el ranking continental que encabeza
Argentina, el segundo lugar lo ocupa Uruguay,
con 0,40; y después le siguen Venezuela, con
0,44; Colombia, 0,45; Paraguay y México,
0,47; Chile, 0,52; Brasil, 0,54; y Bolivia, 0,72.
Pero esto no es todo, no solo Argentina es
líder regional, sino que el nivel de igualdad es
superior al de la Unión Europea en su conjunto, con 0,39; al de Japón, de 0,41; y al de Estados Unidos, de 0,43.
Vale la pena ver cómo fueron evolucionando algunos países latinoamericanos y las potencias desarrolladas para comprender mejor
cómo mientras en algunos lugares del planeta se acentuaban los ajustes y los recortes que
conducirían a millones de personas a la desocupación y la pobreza, acá nomás, en la Patria Grande, las políticas de inclusión social y

redistribución de la riqueza mejoraban notoriamente la vida de la gente.
En 2002 la Unión Europea ostentaba un coeficiente de Gini de 0,33;
y en la actualidad se ubica en 0,39; en Japón, pasó de 0,35 a 0,41 en diez
años; y en el mismo periodo, en Estados Unidos, de 0,39 a 0,43.
En tanto, en Latinoamérica, México redujo la desigualdad de 0,51 a
0,47 en una década; lo mismo que Brasil, de 0,57 a 0,54; Chile, de 0,54
a 0,52; Uruguay de 0,44 a 0,40; y la Argentina, el que más fuertemente
redujo el desequilibrio: de 0,55 a 0,37.
Al respecto, la CEPAL destacó que “la Argentina mejoró sus indicadores de igualdad durante los últimos diez años, incluso durante
la crisis internacional 2008-2009. La Argentina bajó sensiblemente su
desempleo, pero además mantuvo una política de ingresos, vía aumento
del salario mínimo y negociaciones paritarias anuales, que mejoraron
aún más sus indicadores de igualdad”.
En tanto el Banco Mundial remarcó que “el 72% de la reducción de
la desigualdad en la Argentina está explicada con lo que ocurre en los
ingresos laborales de las familias. En especial, el crecimiento del empleo
registrado y su remuneración explican el 45% de esa caída, mientras que
más del 25% se origina en la reducción de los empleos precarios, dado
que muchos de los trabajadores precarios se han insertado como trabajadores formales”.
El “Milagro” debió acudir al “Proyecto”
El gobierno de Sebastián Piñera reconoció que el famoso “milagro
chileno” no pasó de un mero acto de curanderismo, ya que la política
económica aplicada en ese país “no logró resolver el problema de la inequidad”, por lo cual se decidió avanzar con un “ingreso familiar ético” a
semejanza de nuestra Asignación Universal por Hijo (AUH).
Y para que no quede dudas del origen de esta iniciativa, el otorgamiento de este beneficio es “contra el cumplimiento de ciertos actos
como mandar los niños a la escuela y cumplir con el calendario infantil
de vacunas”, que es precisamente la contraprestación que tienen que dar
las madres que acá reciben la AUH.

.
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una nueva FES
Así nació la F.E.S. que tiene como idea
principal la organización y la unidad de los
estudiantes secundarios a favor de una educación pública de calidad. Entendiendo que
nada más con la organización y la unidad podemos consolidar un movimiento secundario
y estudiantil fuerte.

La F.E.S. tiene una historia corta pero
muy rica. El 16 de septiembre de 2011 fue
nuestra primer gran marcha, donde se movilizó un gran número de compañeros. Ya en el
2012 con otro nivel de organización volvimos
a marchar el 24 de marzo junto a las Madres
y Abuelas, movilizamos mas de dos mil compañeros. Marchamos con ellas porque creemos que es de suma importancia no perder la
memoria, pedir juicio y castigo, decir “nunca
más”, decir “nunca menos”. Luego, un 5 de
mayo tuvimos el primer congreso donde los
estudiantes nos dividimos en dos comisiones
y donde se logó votar un estatuto, un plan de
lucha. En la elección participaron 42 centros
de estudiantes.

El movimiento estudiantil en la Argentina
nunca fue neutral, y ahora tampoco lo será. La
Federación de Estudiantes Secundarios es a
partidaria pero no es neutral. Vivimos en un
país en el que se construyeron casi dos mil escuelas en los últimos 9 años, en el que se acaba
de entregar la netbook numero dos millones,
se aumenta la inversión del PBI a la educación, y crece la matricula escolar gracias a la
AUH. Por eso no somos neutrales, y por eso
invitamos a todos los estudiantes a sumarse y
seguir participando de la F.E.S. para fortalecer
el movimiento y seguir luchando a favor de la
Educación Publica.
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a Federación de Estudiantes Secundarios se creó a mediados del
año 2011 por centros de estudiantes que rompieron con la C.U.E.S., manejada por un grupo de estudiantes de que sólo
se preocupan por figurar con su agrupación o
partido y poco les importa la verdadera representatividad de los estudiantes.

Ley de Identidad de Género
Una conquista más, y van…
Si algo ha caracterizado a este ciclo político es la decisión de tomar medidas que significan ampliación de derechos. La Asignación Universal por Hijo, la ley de Educación Sexual Integral, la ley de
Matrimonio Igualitario y la reforma del padrón electoral donde ahora no se dividen las mesas entre
hombres y mujeres fueron algunas de ellas, seguramente, las más significativas. La más reciente es
la Ley de Identidad de Género que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso Nacional y
qu se suma a esta nueva y saludable costumbre gubernamental.

L

a ley de Identidad de Género reconoce, acepta e integra los derechos de las personas transexuales, derechos que fueron negados por la sociedad y la cultura occidental, y que hoy el Estado
se dispone a preservar por fuera de los discursos patriarcales. Esta es una
manera de acercar a las personas trans al Estado, especialmente a las
mujeres en situación de prostitución, una comunidad dejada de lado y
discriminada durante muchos años.
La ley no solo determina la posibilidad de cambiar el D.N.I de
acuerdo al género auto percibido por medio de una declaración jurada,
sino que quita como condición excluyente presentar un amparo judicial,
una pericia psiquiátrica y tener que hacer una operación de genitales.
Entre los artículos más importantes se encuentra el derecho al trato dig-

no, por el cual una persona trans debe ser tratada en cualquier lado por
el nombre y el género que esa persona determine, así como la posibilidad
del acceso a la salud sin necesidad de usar el nombre registral de nacimiento; es más, la partida de nacimiento también se modifica dejando
la primera por tres años de vigencia y solo con acceso judicial, esto deja
en claro que lo que cambia es el género y el nombre en el D.N.I y no el
número, por lo que la persona sigue siendo la misma.
Esta ley fue aprobada por una amplia mayoría en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y casi por unanimidad en la Cámara de
Senadores, donde tuvo solo tres abstenciones sobre un párrafo del artículo 5 que trata sobre los derechos de la identidad de los niños, permitiéndole al menor ir por una vía judicial si no es aceptado por sus tutores.
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terminar los estudios, relevando las necesidades puntuales y más importantes, acercándoles
preservativos gratis y asesorando sobre cómo
realizar el trámite del cambio de D.N.I. También se realizan charlas en los barrios donde
se debate sobre las diferencia entre género y
orientación sexual para comprender el por qué
esta ley es tan importante teniendo en cuenta
la conformación de una identidad como un
todo relacionado y propio de cada persona.
La integración, la información y la educación
tienen que ser los pilares básicos donde los
militantes debemos apoyarnos para abordar
las problemáticas de comunidades que fueron
rechazadas por muchos años.
La rectificación de los datos registrales se
produjo en todo el país y La Cámpora Diversia
acompañó a cada una de sus militantes a hacer
el trámite. El carácter plenamente federal de
la ley y la militancia permite que desde Salta

a Santa Cruz, pasando por Tucumán, San Juan
o Corrientes, compañeras trans puedan ejercer
su derecho en el marco del proyecto nacional
y popular.
Una de las banderas más importantes del
kirchnerismo es la reconstrucción de la identidad nacional que comprende implementar
la justicia social para que todos los ciudadanos argentinos se sientan contenidos y con
los mismos derechos por parte de su Estado.
Este modelo ha venido no sólo a devolver los
derechos que se les habían quitado al pueblo,
sino a otorgar derechos a personas que nunca
los tuvieron. Hay que seguir trabajando sobre
la implementación correcta de esta y todas las
leyes que amplíen los derechos desde nuestra
militancia para hacer que cada día nuestro país
sea más justo e igualitario para todos y todas
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Cabe destacar que este artículo está apoyado
en la ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y en la Convención
sobre los Derechos del Niño.
El 9 de Mayo de 2012 fue el día en que se
sanciono está ley tan esperada por todas las organizaciones que militan la diversidad quienes
festejaron en la Plaza Congreso.
A un mes de la promulgación, la presidenta
realizó un acto donde firmó el decreto, entregó
los primeros diez cambios en el documento de
identidad y otorgó los documentos a los bebés de parejas homosexuales, reconociéndoles
la comaternidad a niños que nacieron antes de
la sanción de la ley de Matrimonio Igualitario.
Desde la formación de La Cámpora Diversia se lleva adelante una fuerte militancia en la
comunidad trans teniendo en cuenta diversas
estrategias para acercar el Estado a la comunidad transexual acercándoles información para
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Tierra del Fuego. 11 de junio. La Cámpora colaboró con los vecinos
afectados por el temporal en la ciudad de Ushuaia. Se realizaron tareas
a fuerza de pala para abrir caminos y marcar las escaleras que posibilitan a los vecinos de las zonas más altas acceder a sus viviendas, acercar víveres, frazadas y ropa a aquellos que lo solicitaban, y arrojar más
de 400 kg de Sal (componente que ayuda a disolver la nieve mediante
reacción química) en los sectores de acceso normalizados.

UNIDOS Y
ORGANIZADOS

Jujuy. Fines de junio 2012. Kermes Infantil en el Sector B5 del Barrio
Alto Comedero, en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
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Mendoza

Santa Fe. Jornada Solidaria Unidos y
Organizados en el Barrio San Lorenzo
junto a los pibes. Mes deJulio.

Homenaje a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán
en microestadio de racing (26 de junio)
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Santa Cruz, Río Gallegos. Fines de julio, Jornada militante de
pintada de banderas y reacondicionamiento de mobiliario.
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Homenaje a Evita en comuna 7
(CABA). Sábado 28 de julio.

golpes blandos
¿Hay una nueva metodología de “golpes”, a la luz de lo que pasó con la caída del gobierno Lugo,
que tuvo su otro antecedente exitoso en el secuestro, expulsión del país y posterior destitución de
Manuel Zelaya en Honduras en el 2009? Se suman también capítulos que no terminaron en la caída
de los gobiernos pero que, sin dudas, fueron momentos de mucha incertidumbre sobre el proceso
democrático, como lo que ocurrió en Bolivia durante 2008, cuando un sector de la oligarquía que
detentaba el poder en los departamentos más ricos del país, desconoció el gobierno legal y legítimo
de Evo Morales, o la toma como rehén de Rafael Correa en Ecuador por parte de las fuerzas policiales,
en lo que comenzó como un alzamiento en reclamo de salarios y terminó mostrando una faceta claramente destituyente. ¿La democracia está en peligro? ¿Volvieron los golpes al viejo estilo castrense?

L

as respuestas no son simples, al contrario. Nuestra región
arrastra una historia cargada de interrupciones a los procesos
democráticos en todo el siglo XX, donde la centralidad del
factor militar fue, siempre, decisiva. El historiador venezolano Emilio
Guerrero, saca la cuenta, en su libro “Memoria del golpe de Estado en
América latina en el siglo XX”: entre 1902 y 2002, se sucedieron 327
golpes. Un promedio de más de tres por año. Pero desde finales de los
años 80, las democracias, aunque condicionadas por el auge de las políticas neoliberales y las derrotas de los anteriores proyectos populares de las
décadas del sesenta y setenta, lograron neutralizar a las fuerzas armadas

como factor de desestabilización. Con sus más y sus menos fueron retornando a su lugar específico de encargadas de la defensa militar de las
naciones, dejando atrás su triste papel como gendarmes de sus propias
sociedades. Con diferencias de tono y forma (y en ese sentido siempre
es bueno anotar que la Argentina fue un caso paradigmático, tanto en la
condena concreta a los militares que participaron en la última dictadura
militar, como también en la sumisión al poder civil de los actuales miembros) las democracias en la región fueron superando su condición previa
de fragilidad crónica frente a ese poder.
Pero esta situación, alentadora, y que marca toda una nueva etapa política para nuestro país y nuestra región, fue poco problemática mientras
las democracias fueron funcionales al estatus quo económico y social. En
el marco del orden neoliberal, que además durante algunos años fue incluso legitimado en las urnas, los poderes facticos no veían en la ausencia
de las fuerzas armadas en tanto fuerzas represivas, un problema. Dicho
de otra manera: el poder económico no necesitaba un brazo armado para
imponer sus intereses.
Boca de urna
Así, se podría decir que la combinación de las luchas contra las dictaduras de los años ochenta, más la implementación del modelo neoliberal, parecía otorgar a los sistemas democráticos un horizonte de perdu-

septiembre 2012

rabilidad. Sin embargo, como todo, eso no sería
eterno. A medida que los actuales gobiernos
nacionales y populares fueron avanzando en
términos políticos y económicos, los sectores
concentrados retomaron su antigua agenda
desestabilizadora. Sin embargo, para unos y
otros, las cosas habían cambiado. A diferencia
de los años setenta, los gobiernos populares no
surgen de la “boca de los fusiles”, sino de las urnas, y sus construcciones de poder están fuertemente asentadas en los lugares institucionales.
Por otro lado, los poderes económicos se encontraron con que sus antiguas herramientas
(básicamente las fuerzas armadas) están seriamente desprestigiadas socialmente, y sólo grupos muy minoritarios aceptan que puedan ser
parte del debate político en un país.

El largo brazo de los medios
Por eso es que tomaron cada vez más fuerza
los medios de comunicación como una nueva
herramienta para disciplinar, convencer y generar “climas de opinión” para desde ahí montar los escenarios destituyentes.
Esto se vio claramente en los ejemplos que

mencionamos arriba: Honduras, Ecuador, Bolivia y Paraguay. En todos los casos los intentos
golpistas o destituyentes vinieron después de
una campaña mediática sin tregua que buscó
limar los apoyos sociales de los proyectos políticos de los presidentes.
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Pero no se trata solo de los medios de comunicación, porque después de esos intentos
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Pero al mismo tiempo, estos gobiernos ganaron elección tras elección presidencial (de
hecho, desde la victoria de Hugo Chávez en
1998, ningún presidente pos neoliberal perdió
una elección presidencial en su país) y los escenarios indican que es muy difícil que en el
corto plazo la derecha pueda volver a triunfar
en la mayoría de los países de América del Sur.
Y esto para los poderes concentrados de la economía es un problema.

desestabilizadores transmitidos por todas las pantallas es necesario una
traducción política concreta. Y es ahí donde algunas de las instituciones pueden volcarse y privilegiar intereses corporativos antes que los
democráticos. En el caso de Paraguay era sencillo: el gobierno de Lugo
no tenía –literalmente- casi ningún diputado ni senador, por lo que la
decisión de hacerle un Juicio Político desde el Congreso Nacional sólo
esperaba el momento oportuno.
Aprendizaje forzoso
La enseñanza que podemos tomar de Paraguay o de las demás experiencias de golpes o intentos de golpes de nuevo tipo (es decir, donde el
actor central se desplazó de las fuerzas armadas a los medios de comunicación y algunas instituciones) es que nuestros gobiernos, justamente
por su agenda transformadora, deben tener en cuenta que su base de
sustentación no es sólo el poder formal, legal y legítimo que produce
un día de elección. Eso es determinante y decisivo, pero después, al otro
día, todos vuelven a hacer política, por lo que la sustentación tiene que
ser sobre la base de la representación de la mayor cantidad de ciudadanos, organizaciones y movimientos que tenga el país. En ese sentido,
más allá de las intenciones, Fernando Lugo no había logrado tener ni
una representación política fuerte en el Congreso, ni había generado la
organización social y política necesaria para lograr oponerse al acuerdo
cupular entre los dos partidos tradicionales que lograron arrebatarle el
poder ejecutivo.

Creemos que, a pesar de estas luces amarillas, la región sigue viviendo en su inmensa mayoría una experiencia democrática única, rica, vigorizada desde los propios gobiernos. De la misma forma, a medida que
estos gobiernos sigan tocando intereses corporativos y concentrados, no
se puede esperar otra cosa que estrategias de deslegitimación (a veces
más sutiles, a veces más sacadas, depende). Lo que queda claro es que,
más allá de los formatos, y los instrumentos, estas democracias que están
logrando desafiar los poderes concentrados, que están, por primera vez
en la historia de América Latina, combinando crecimiento económico
con menor desigualdad, van a seguir siendo un lugar de disputa. Defender la democracia, que en definitiva es defender el derecho del pueblo a
elegir quién los gobierne, antes que una batalla del pasado, como podía
pensarse hasta hace poco, parece uno de los desafíos del futuro.

.
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ada pueblo y momento histórico posee sus propias representaciones y formas discursivas para expresar su identidad. Los distintos grupos sociales hacen uso de una misma
lengua que, a su vez, se carga de connotaciones ideológicas. A lo largo de
nuestra historia, tanto en la política como en otros ámbitos, se han generado conjuntos de símbolos que se han convertido en representativos
de un conjunto de personas y se insertan e interactúan con el lenguaje
en general.
De esta manera, entendemos cómo el Proyecto Nacional, a
medida que se ha consolidado y fue profundizado, ha sido acompañado,
cada vez con mayor intensidad, por una mística militante que se traduce
a través de sus símbolos, íconos y representaciones, conformando una
nueva estética política. Entender la disputa ideológica traducida en lo
sígnico, simbólico e icónico y que ésta forma parte de la tan mencionada
“batalla cultural” es fundamental como tarea militante.
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Definir en qué momento se generó esa irrupción puede resultar un
tanto arbitrario, debido a lo dinámico de todo proceso político, pero
si tuviéramos que elegir un momento sería sin dudas el acto del 14 de
septiembre del 2010 en el Luna Park.
Aquel acto se recuerda, generalmente, como la primera demostración masiva de apoyo de la juventud al Proyecto Nacional y la aparición
por primera vez del Nestornauta. Pero en realidad, la figura de Néstor
dentro del traje del personaje de Oesterhel y Solano López (pero sin el
fusil, dato no menor) formó parte de un planteó estético mucho más
profundo que trazó una nueva manera de realizar actos políticos. Ese
acto no sólo fue la visualización de una nueva juventud organizada sino
una nueva impronta militante.

Hoy, la juventud ha logrado combinar simbologías provenientes de la
juventud peronista de la década del 70´ (que a su vez se nutrió de tradiciones políticas anteriores como el federalismo o el primer peronismo),
con elementos propios de nuestros tiempos como el rock, la cumbia, el
fútbol, la murga, el comic y el arte pop.
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Esa melange cultural, conformada no sólo por símbolos e íconos
provenientes de diversos orígenes sino también por canciones, frases y
códigos lingüisticos propios, se difunde a través de la militancia de manera masiva y es un indicador claro de una pertenencia identitaria.
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Cada generación política ha tenido su impronta y fue necesario que
un proyecto colectivo vuelva a incorporar a una importante porción de la
juventud para que una nueva estética política irrumpa en escena.

Los juicios son ahora
El 1 de marzo de 2012, al abrir las sesiones ordinarias legislativas,
Cristina Fernández de Kirchner dijo: “Espero que el próximo Presidente
al que le toque hablar en este mismo lugar no tenga que estar arrastrando todavía la rémora de los juicios por las tragedias que nos pasaron a
todos los argentinos”. Es por eso que desde La Cámpora asumimos el
compromiso de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para acompañar
en la tarea de dinamizar los juicios por delitos de lesa humanidad en
todo el país. Es que por primera vez, a partir de la llegada de Néstor
Kirchner, los juicios por los delitos cometidos durante la última dictadura militar son política de Estado. Eso significa que distintos actores
del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial se conjugan para llevar a cabo
esta importantísima tarea, que no es más que el fin de la impunidad.
Primero Néstor, y ahora Cristina, recogieron los reclamos que hasta el
2003 pertenecían a una minoría, empujada por los incansables organismos de derechos humanos, y los transformaron en una necesidad para
toda la sociedad.
Sintonía fina
Sin embargo, todavía persisten en el Poder judicial sectores que no
están a la altura de los tiempos que corren y que siguen utilizando todos los artilugios posibles para trabar el avance de la Justicia. Es por
este motivo que desde La Cámpora estamos articulando un espacio de
construcción junto con otras organizaciones sociales y organismos de

derechos humanos: el objetivo común es el de dar mayor visibilidad a los
juicios y poner la lupa sobre aquellos lugares del país donde todavía no
llegó la sintonía fina en materia de derechos humanos.
Nuestra primera tarea consistió en hacer un diagnóstico de la situación de los juicios en el país. En función de ese diagnóstico, hicimos un
cronograma de actividades a desarrollar en aquellos lugares en los que es
necesario estar presentes más que nunca, fortaleciendo la organización
y articulando con los distintos sectores de la sociedad con el objetivo
común de dejar en claro que tenemos los ojos puestos en los tribunales,
en el accionar de la Justicia, que la sociedad está esperando las tan retrasadas condenas que se merecen los genocidas.
En esa línea, comenzamos a articular también con distintos actores
del Ejecutivo, como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la
Subsecretaría de Fortalecimiento de la Democracia, la Dirección Nacional de Juventud, la Secretaría de Comunicación Pública y su plan “Memoria en Movimiento”. Además comenzamos un trabajo en conjunto
con los organismos de derechos humanos como H.I.J.O.S., Madres de
Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos y Abuelas de
Plaza de Mayo, así como con otras organizaciones poíticas y sociales.
Fechas
El viernes 16 de marzo La Cámpora copó las calles de Tandil, para
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En el mes de mayo, en el marco del comienzo del juicio por la Masacre de Trelew,
visitamos los lugares en los que ocurrieron los
hechos, como la Base Aeronaval Almirante
Zar, el ex Aeropuerto Viejo, el Penal de Rawson, para finalmente participamos de la primera jornada del juicio. La justicia llegó luego
de casi 40 años para estos hechos que fueron
cometidos en 1972 y que anticiparon lo que
luego habría de ser el terrorismo de estado.
El 15 de junio estuvimos en Catamarca, en
el marco del comienzo del primer juicio por
crímenes de lesa humanidad que se desarrolló
en la provincia. Fue un momento muy significativo, ya que durante mucho tiempo se habló de Catamarca como una isla feliz, donde
la represión no había llegado. Sin embargo,
quedó demostrado que esta provincia no fue
excepción.
El 3 de julio se comenzó a juzgar a los responsables de la Masacre de J. B. Justo. Los hechos fueron cometidos en San Nicolás pero el

juicio se realizó en la ciudad de Rosario. Ahí
estuvimos también acompañando en esa jornada tan importante.
El día 12 de julio fue una fecha importantísima para Jujuy: comenzó finalmente el primer juicio de lesa humanidad de la provincia.
En ese marco, participamos de la señalización
que se realizó en el Ingenio Ledesma por su
participación en la represión ilegal. Además
señalizamos la comisaría de Calilegua, la de
Libertador Gral. San Martín y el destacamento de Gendarmería de la misma localidad. Uno
de los motivos del retraso de esta provincia en
materia de justicia tiene que ver con la complicidad del aparato judicial: el juez Olivera
Pastor se encargó durante muchos años de
demorar las causas relacionadas con los delitos
cometidos durante la última dictadura. No es
casual tampoco que el ahora abogado defensor
de Blaquier haya sido juez de la provincia durante muchos años.

En el marco de este cronograma de actividades, el 2 de agosto también estuvimos en
Mendoza, ya que finalmente comienzó un
nuevo juicio en la provincia. Se trata también
de una zona en la que la complicidad del poder judicial fue muy importante, como lo demuestra la actuación del ahora ex juez Otilio
Romano, finalmente destituido por su boicot
sistemático al avance de la justicia.
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En el mes de septiembre iremos a Santiago
del Estero, luego a Salta y luego estaremos en
todos los lugares donde se esté demorando la
llegada de la sintonía fina en el campo de los
derechos humanos. Ese es el legado que nos
dejó Néstor, esa es la voluntad de nuestra querida Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

.
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decir presente en el juicio por el asesinato de
Carlos Moreno, un abogado que fue desaparecido por defender a los trabajadores de la
cementera Loma Negra. En este caso, el fallo
fue ejemplar: además de condenar por primera
vez a dos civiles por haber prestado su quinta
para que funcione como centro de detención
clandestino, el tribunal ordenó impulsar una
investigación sobre el directorio de Loma Negra. Además ordenó investigar a los que en ese
tiempo conformaban la Corte Suprema de la
Provincia de Buenos Aires por su complicidad y al entonces ministro de Gobierno Jaime
Smart por la difusión de un falso comunicado
en el que se presentaba a Moreno como víctima de un enfrentamiento. Fue una jornada de
gran alegría luego de un fallo impecable.

RECOMENDADOS
La patria fusilada
Es el 24 de mayo de 1973, es la madrugada de ese día. En pocas
hora un acontecimiento extraordinario está por suceder: el peronismo
vuelve al gobierno en elecciones libres después de 18 años de proscripción. Perón vuelve, pero el que asume es Héctor Cámpora, su delegado.
Pero volvamos a la noche anterior, y a un lugar en particular, la
cárcel de Devoto. Allí cientos de presos políticos de las distintas organizaciones han tomado la prisión para esperar la asunción del nuevo
gobierno y, sobre todo, para garantizar que se cumpla una promesa que
fue centro de la campaña del peronismo: ni un día de gobierno popular
con presos políticos.
El clima es de efervescencia y negociaciones afiebradas. Todos los
que están ahí saben que una parte de la historia se está escribiendo
entre esas paredes penitenciarias.
Uno de los que más claro tiene esto es Francisco Urondo, Paco,
militante montonero, periodista, poeta exquisito, que esa noche la pasa
en una larga conversación en torno a un grabador con tres militantes
que tienen una historia para contar: María Antonia Berger, Alberto
Miguel Camps y Ricardo René Haidar. Los tres son sobrevivientes de
la masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto del año anterior.
El resultado de esa larga charla será un libro, La Patria Fusilada, tal
vez una de los documentos de época que con mayor intensidad pinta
ese momento de la política argentina, a 24 horas de la vuelta del peronismo a poder, con las organizaciones armadas en su hora de gloria.
Técnicamente, el libro es un reportaje en el que se cuenta, en la
primera persona de cada uno de los protagonistas, cómo se planeó la
fuga del penal de Rawson, qué sucedió allí en el aeropuerto donde 6
compañeros pudieron tomar el avión que los llevaba a Chile mientras
que los demás, por un error no calculado, tuvieron que quedarse allí,
cómo sucedió la masacre en la Base Almirante Zar.
La pasión, la rigurosidad, la organización, la valentía, la estrategia,
la discusión constante entre las organizaciones políticas, las polémicas,
la convición, la revolución, o la quimera de la revolución, todo junto
en una charla urgente, cuando todo está por pasar. Eso es La patria
fusilada. Un libro enorme que hay que leer o leer.

trelew
El 7 de mayo de este año comenzaron los juicios de lesa humanidad por la masacre de Trelew, donde se investiga el fusilamiento de los
19 compañeros militantes en la base Almirante Zar.
A 40 años de la Masacre de Trelew, una recomendación para
acercarse a un hecho clave -y al mismo tiempo terrible- de los años 70.
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DICCIONARIO

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

Chocar la calesita. Refiérese al imprevisto de fracasar estrepitosamente en una tarea de simplicidad extrema, o al hecho de decidir
un curso de acción política sumamente erróneo a partir de la pobre y
triste interpretación de premisas claras y precisas. Ej: - No, Papu, no…
¡No te dije que llames al Pampa para ordenar a los misioneros, te dije que
llames al Misio para ordenar a los pampeanos, Mago!
- Choqué la calesita mal, ¿no?
- Y te fuiste al pasto…
Irse al pasto. Acción de desviarse, derrapar (como resultado
de morder la banquina), en alusión a las consecuencias que surgen de
cometer un error. Ej: - Y qué hago si me cruzo al salchicha de Marito... ¿lo
siento un rato y le blanqueo o lo tengo ahí?
- Noooo a ese mago tenémelo ahí, eh. Y no te vayas de boca porque es un
bicho... Cuidado con lo que le decís a ese porque te vas al pasto de toque... es
alto runfla.
Runfla. Dícese de un individuo o agrupamiento de individuos oscuros, de intereses espurios y/o de objetivos desviados del camino de
búsqueda incesante del bienestar general del pueblo. Ej: -¿Por qué habla
en Cadena la Jefa?
- Porque la runfla de La Cámara de Fabricantes de Tubos de la Contratuerca a rosca está haciendo un lockout patronal para que se abran las importaciones de Minimosquetones de Cinc Cromado, en vez de invertir para
fabricarlos ellos y dar laburo acá.
- Cristina les va a servir la curva con papas al horno...

Comerse la curva. Dicese de la obstinación y/o inusitada persistencia puesta en continuar avanzando por un curso de acción determinado, claramente erróneo y confundido, como efecto de haber sido
inducido por un tercero a tal efecto, o bien por mera incapacidad propia. Ej: - ¿Conduce bien o conduce mal el pibe ese?
- Conduce para el orto.
- ¿Por?
- Choca la calesita, muerde la banquina, se va al pasto, se come la curva
y no le da la nasta...
- Ah, las tiene todas...
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No te da la nasta. Improperio arrojado a quien, por incapacidades propias inherentes o circunstanciales, se queda a mitad de camino
en la ejecución de una tarea o la búsqueda de un objetivo particular o
general.
Ej: - ¿Y si la ponemos a Paula a armar el esquemita de cobertura?
- ¿Vos decís que le da la nasta?
- Cómo te piqué el boleto eh, te da envidia!!! Paulita lleva el tanque lleno
Papu, a ver si te ordenás un poquito ahí…
Picar el boleto. Llámese así al resultado de una correcta evaluación y análisis introspectivo de las verdaderas motivaciones de una
contraparte. Ej: -¡¡¡Mirá cómo la Jefa le está picando el boleto al presidente
de la UIA con la movida devaluatoria!!!!
-Qué feo que te piquen el boleto así en primera fila y por Cadena...
-Que se joda por mago ese....
Mago/magia. Acepción cuasi metafísica, de vaguedad y ambigüedad abrumante, que sirve tanto para enaltecer las particularidades positivas como para exagerar las calidades defectuosas de una cosa, persona,
situación, hecho, todo, o nada (?). Ej: -Escuchá la magia que tira el Dema,
¡qué orquesta por diosssss..!
-Oíme, mago, ordenate ahí atrás porque se pudre todo eh...
-La magia que tiró Messi en el 4to gol que metió no tiene nombre...
-No me vengas con lo que decidieron en el plenario mágico ese porque es
pura magia la maguez esa, mago...
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Opereta. Curso de acciones coordinadas, cuidadosamente dispuestas y orquestadas a efectos de provocar daño y/o producir equivocaciones
en un adversario político, mediante el engaño y/o la traición.
Ej: - ¿Viste cómo se desordenó el Ronga? ¡¡¡Cayó con todos los cumpas de la
UB en una charla del FAP en la Universidad de San Andrés!!!!
– ¡¡¡Ah, pero alta opereta se comió el salchichón ese!!!!
– O se comió la opereta o chocó la calesita mal.

El pago del BODEN 2012
y el proceso de desendeudamiento externo
El pago de la última cuota del BODEN
2012 por u$s 2.197 millones representa la
cancelación definitiva del bono creado para
compensar a los ahorristas damnificados
por el corralito de Domingo Cavallo.
Constituye, además, otro paso en la política
de desendeudamiento, uno de los emblemas
del modelo actual. Junto al crecimiento de la
economía a un promedio del 7,5% anual, el
nivel de endeudamiento en relación al PBI
disminuyó casi 120% en apenas nueve años. A
su vez, que el pago haya sido en dólares- como
cada uno de los vencimientos que afrontó esta
administración desde el 2005- también revela
la sustentabilidad del modelo y deja en ridículo
a quienes hablan de un agotamiento de la
política económica vigente.
En efecto, el fin del BODEN 2012
permite pensar el desendeudamiento en
perspectiva. Se trata de un proceso que ha
tenido como hitos fundamentales el pago
de u$s 9.800 millones al FMI en el 2006, lo
que supuso el fin del monitoreo constante del
Fondo sobre las cuentas públicas nacionales,
y dos reestructuraciones exitosas de deuda
(2005 y 2010), por lo cual logró reducirse
significativamente su valor nominal y, además,
modificarse su composición estructural:
mientras que en el 2003 el porcentaje mayor
de endeudamiento era con organismos
financieros, fondos buitre y de pensión; hoy
gran porcentaje de esa deuda es intrasector
público, con los privados reteniendo solamente
un 13,5% en relación al PBI, cuando en el
2003 poseían el 124%.
Es decir, el Estado puede financiarse con
agencias públicas y evitar, así, la permanente
tentación de acudir a los mercados financieros.
Por otro lado, los próximos vencimientos
ubican a los futuros gobiernos en mejor
situación frente a los compromisos de deuda
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Desendeudarse, pues, no sólo constituye una
resignificación simbólica: se trata también de
una estrategia política y económica que supone
resguardar al país de la inestabilidad actual de
los mercados financieros y evitar, de esta forma,
que sus efectos sobre la economía doméstica
se propaguen con la magnitud que lo hacen
actualmente sobre los países más expuestos a la
ofensiva del capital. Como bien ha destacado la

Presidenta, no es un dogma, sino una manera
inteligente de analizar la coyuntura económica
actual y no pagar tasas usureras por créditos que
luego podrían condicionar a futuro la autonomía
en decisiones políticas, como en general pasó
siempre a lo largo de la historia argentina.
El “capitalismo de casino” en curso promueve
una especulación financiera que toma de rehén
a naciones con dirigencias políticas sin el coraje
suficiente para enfrentarlo, o que se benefician
con dicha especulación. Lo vemos a diario en
muchos países de la eurozona, castigados por
niveles de endeudamiento exorbitantes con
dirigentes proclives a gobernar para los bancos
y no para la población que los ha elegido,
profundizando una tendencia que generará
graves consecuencias políticas y sociales, además
de un mayor deterioro en el tejido productivo de
sus economías. Argentina, en ese sentido, es un
ejemplo por entender que sólo podía recuperarse
autonomía en la toma de decisiones políticas si
se conseguía evitar el condicionamiento que
imponía tener una deuda pública inmanejable y

que hipotecaba el futuro de varias generaciones
de compatriotas.
En suma, el pago del Boden 2012 permite
repasar las instancias más importantes de una
política de desendeudamiento potente, a punto
ya de cumplir una década. Pero también nos
impone una revisión de nuestra trágica historia
económica vinculada al endeudamiento- cuyo
primer episodio conocido data desde aquél
famoso préstamo solicitado por Rivadavia a la
Baring Brothers londinense de 1824- donde la
dictadura y la década del noventa marcaron sus
momentos más dramáticos, para el beneficio de
unos pocos en detrimento de la mayoría. Por eso
celebrar la cancelación definitiva de este bono
debe estimularnos a defender lo logrado hasta
aquí, invitando a destacar la voluntad política
que los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina
Fernández de Kirchner han tenido para llevar
este proceso adelante con coraje y convicción,
entendiendo que sin independencia económica
ni soberanía política será imposible alcanzar la
justicia social.
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que la que heredaron Néstor Kirchner y
Cristina Fernández de Kirchner. Desde el 2013
los montos a desenvolsar irán decreciendo
progresivamente, hasta alcanzar apenas u$s
2.600 millones en el 2021, una cifra menor si
se tiene en cuenta que este año se pagaron u$s
15.700 millones. Al mismo tiempo, en apenas
nueve años el porcentaje de deuda extranjera
pasó del 92% al 8.4%, lo que en un escenario
de inestabilidad económica mundial no deja de
ser una buena noticia, por la posibilidad para
la Argentina de disponer de mayores grados
de autonomía en el diseño y ejecución de su
política económica.
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la cámpora desordenados
Un paseo por el bizarro e inasible mundo de las miles y miles de agrupaciones “La Cámpora Algo” que aparecen
de golpe y porrazo por ahí y de las que todos queremos saber quiénes las componen y cuáles son sus ocultos
objetivos. Un recorrido por las profundidades de un submundo de avivados y desordenados que quisieron
“colarse en la orgánica” nucleando algún grupo específico de personas y anteponiéndoles “La Cámpora” para
ver si pasa. “La Cámpora” como prefijo de cualquier grupo de interés.
Conmoción y asombro causó aquel trapo de La Cámpora Groupies desplegado en medio de la tribuna del estadio Velez Sarfield en pleno acto
de la presidenta bajo la consigna Unidos y Organizados. La bandera fue desplegada por breves segundos y al sólo efecto de que quedara registro fotográfico y audiovisual de su existencia. Los autores del despliegue no fueron identificados, se desvanecieron inmediatamente entre la muchedumbre
descontrolada. El descontento se expandió en todos los ámbitos de la orga, y se dio inicio inmediato a las investigaciones pertinentes. El resultado
de esa pesquisa se reproduce aquí, tal cual fuese escrito por el compañero al que se le encargó la tarea de ordenar a los desordenados:
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INFORME LC GROUPIES - ANALISIS Y BALANCE

A la mesa de Conducción Nacional de La Cámpora:
S / D
La Cámpora Groupies fue una organización clandestina en el seno de la orga, de fugaz existencia.
Su primera y única aparición en sociedad es de público conocimiento, tal como se registra en
la evidencia documental que se adjunta al presente. Hay sólo un rastro más de su existencia:
una página web (http://lacamporagroupies.blogspot.com)que tiene un sólo texto y que jamás fue
actualizada. En la mencionada se exponen una serie de principios que explicaban su incursión en
la orga, y cito a continuación:
1. Somos gente que admira a nuestros dirigentes y funcionarios, queremos fotos con ellos.
2.

Una vez que tenemos esas fotos, las queremos poder etiquetar en Facebook libremente.

3.

Queremos figurar en todos los palcos y aparecer en todos los eventos, actos y homenajes
habidos y por haber.

4.

Amamos a Flor Peña.

5.

Somos más de Soda que de Los Redondos.

6.

Una subida a un palco no se le niega a nadie.

7.

Negarle una subida a un palco a un compañero es de hijo de puta.

8.

Para nosotros, el poder es directamente proporcional a la cantidad de fotos con dirigentes arriba de palcos
que colgamos y etiquetamos en Facebook.

9.

Nunca está demás ir a un acto de cualquier funcionario del kirchnerismo, sea el que fuese, si existe la más
mínima posibilidad de conseguir una fotito con ese funcionario.

Como verán, el texto es realmente impactante. De acuerdo a los testimonios recogidos, la organización clandestina ha
sufrido dos golpes muy fuertes que han determinado el final de su efímera vida.
El primero habría sido el repliegue de una gran cantidad de sus miembros por las reprimendas que habrían recibido de
sus madres. Según los datos recabados, las señoras, preocupadas ante la adicción irrefrenable de estos jóvenes a la
exposición pública y el figureo, formaron lo que denominaron “Asociación de Madres contra el Palco”, con el objetivo de
luchar contra el flagelo.
El segundo impacto proviene de una fuerte discusión interna. Al parecer, el despliegue de las banderas en la tribuna de
Vélez no habría sido el resultado de una decisión orgánica del grupo en cuestión, sino producto de la decisión unilateral
e inconsulta de un sólo integrante de La Cámpora Groupies, quien se habría justificado ante el resto de sus compañeros
leyendo textualmente la declaración de principios previamente citada.
Sin más, saludo a Uds. Cros. muy atte.,
Viva Néstor, Viva Cristina
S.F.

El informe es claro y contundente. Allí está todo lo que se sabe, al día de la fecha, de esta banda desordenada que opera aún hoy, aunque disuelta,
solapadamente y en las sombras de nuestra querida y amada orga. Y así estamos, compañeros...

La Cámpora

10. Estas son nuestras verdades. Quien las quiera postear en un muro de Facebook, que las postee. Quien las
quiera difundir por twitter, que las difunda. Nos rebelamos ante el culto al perfil bajo. Odiamos el desprecio
por los espacios simbólicos del poder. Estamos en contra de la sobriedad y la poca onda que le pone esta
orga a la hermosura de la fanfarria que da la popularidad. Somos, como pidió Néstor, transgresores. Nos
llamamos cambio, tenemos el nombre del futuro. Somos muchos. Estamos unidos y organizados. Somos La Cámpora
Groupies.

