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“Estoy militando, siempre voy bancando...
Bancando a Cristina la patria vamos a liberar.
Yo soy Argentino, yo soy Peronista,
Vamos construyendo la patria de Eva y el General.
Por eso quiero que vengas a ver,
Gorila nunca lo vas a entender,
Que sigo militando los barrios,
Por eso es que Nestor sigue vivo.”
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editorial

C

uando el entonces coronel Perón se puso al hombro la reconstrucción de San Juan, luego del trágico terremoto de
enero de 1944, seguramente algunos necios, desde algún cómodo sillón, lo criticaban por hacer “demagogia populista” y querer
“obtener rédito político”. Pocos días después, organizó un festival en el Luna Park para recibir donaciones y organizar la gran
muestra de solidaridad popular que la tragedia había generado.
Ese día se conocieron Perón y Evita. Qué difícil debe ser para
algunos comprender que del más profundo dolor surja un amor
tan fuerte.
Esos mismos personajes grises son los que ahora se quejan
porque la militancia se hizo presente en la ciudad de La Plata
canalizando y organizando la solidaridad del pueblo para que
llegue lo más rápido posible a los más damnificados. Es que para
los desalmados políticos, la “República” significa no comprometerse con una idea, no identificarse con algo que trascienda a
cada individuo. Por eso quisieron plantearnos una discusión tan
insólita como la de las pecheras. Justo a nosotros que nos resulta
lo más lógico y natural mostrar quiénes somos y qué pensamos
porque no tenemos vergüenza sino orgullo.
Ciertamente que esto debe sonarle como una abstracción utópica o, en todo caso, una herejía subversiva a quienes
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Te juro
que en los malos momentos...
decidieron hace años abandonar la política real y con ella a los
militantes que alguna vez tuvieron, para entregarse de lleno a
los estudios de televisión. En otras palabras, entre ponernos una
pechera o no, elegimos lo primero por dos cosas: porque estamos
convencidos y porque nuestra construcción es colectiva, gracias
a lo cual, existen miles de compañeros que elegimos poner el
pecho con una pechera encima.
¿Cómo pretende darnos clase de “República” ese minúsculo
sector de la sociedad que lo único que hizo fue criticar cínicamente desde la tribuna de Magnetto, mientras el conjunto de
la comunidad trabajaba codo a codo y día tras día, ayudando a
los afectados por la inundación? Si la “República” es algo más
que una frase hecha que repiten los especialistas de trajes caros
y gruesos anteojos, y pudiera materializarse concretamente en
algún momento y lugar, seguramente ahí estaban no sólo los miles de militantes organizados con la pecheras puestas, sino también el ejército con sus uniformes, la iglesia con sus voluntarios,
las variadas organizaciones libres del pueblo que ayudaron y los
cientos de miles de personas que formaron parte en todo el país
de unas jornadas de trabajo solidario y colectivo inéditas.

3

Desde que Néstor nos propuso un sueño en aquél lejano infierno del año 2003, hemos recuperado muchas cosas: la contundencia de los números sobre la disminución de la pobreza,
la desocupación, la desigualdad; la dignidad de poder mirar a la
historia sabiendo que los responsables de genocidio están siendo
juzgados y condenados; la confianza de hablarle al mundo de
igual a igual, con nuestro propio idioma y junto a nuestros hermanos latinoamericanos.

La Cámpora

Sin embargo, hay algo que todos los días está ahí, latiendo
cada rato un poco más fuerte en todos los rincones del país, que
se siente pero que no se ve en toda su dimensión hasta que el
dolor de una pérdida nos moviliza tanto que ya no puede ocultarse. Es el amor por la patria y como dice Cristina, por el otro.
Es la militancia. Son los miles y miles de jóvenes que aquel 27
de octubre salieron a la calle a decirle a Cristina que Néstor no
se fue, que vive en cada uno de nosotros y que la bancamos hasta
la victoria. Y hoy son los miles y miles de militantes unidos
y organizados por Cristina junto al pueblo que sabe que en las
malas la militancia siempre va a estar poniendo el pecho •

ENTREVISTA COMPAÑERA | Este mes: Mariano Recalde (41) y Lucas Clarke (17)

“La rebeldía
hoy está de
este lado”
MARIANO RECALDE

Mariano Recalde es parte de la mesa de conducción nacional de La Cámpora, es un militante de larga experiencia forjado en las resistencias y luchas de los 90 y es también alguien
que en su biografía política explica buena parte de la experiencia juvenil kirchnerista de estos
años. Lucas Clarke es un jovencísimo militante platense que, a los 17 años reconoce la crisis
del campo como momento fundacional de un compromiso político que hoy atraviesa intensamente su vida. Una tarde los cruzamos en una charla larga e interesante sobre la la política, la militancia, la vida y el compromiso. Dos generaciones de La Cámpora, mano a mano.
¿Cuándo empezás a militar vos en política, a qué
edad?
Mariano Recalde: Técnicamente, a militar, a los 13 años
en el colegio secundario, aunque la otra vez encontré una foto
en el acto de cierre de campaña de Luder en el Obelisco, en el
año ‘83. Me acuerdo que después fui, a los dos días, al acto de
Alfonsín en el msmo lugar. Fui solo a ver cuánta gente había,
si había más gente que con Luder. Recuerdo que me pelaba
en el colegio primario, pero la militancia ya de manera orgánica, en el secundario, es en el centro de estudiantes.
¿Año?
MR: En el ‘84, el ‘85...
Tenías 13, 14 años, plena primavera alfonsinista.
MR: Claro. En el ‘84, con el regreso de la democracia, hay
un boom de participación tremendo, muy parecido a lo que
es hoy. De los primeros años me acuerdo que en mi colegio
estaba muy organizada la izquierda, pero en seguida en todas
las instancias ganó el radicalismo, Franja Morada. Eso fueron mis comienzos. Estaba en una agrupación que se llamaba
“Agrupación Eva Perón” en el Nacional Buenos Aires. En ese
momento mi referente de la agrupación era Pablo Marchetti,
el que después fue director de la revista Barcelona, y seguí ahí
hasta que terminé el colegio secundario. En ese año, el último
año, hicimos un frente con agrupaciones de izquierda y ganamos el centro de estudiantes, y justo coincidió ese último año

con el comienzo menemismo, y se produjo una ruptura en mi
militancia: terminé el secundario, no tenía vínculo con la JUP,
ni con la militancia universitaria, y además el menemismo empezó a cerrar las unidades básicas donde militábamos nosotros.
Se produjo el fenómeno contrario que se generó con Néstor,
de “desmilitantización”. Toda la gente que estaba conmigo dejó
de militar, porque fue la traición de los ideales, fue dejar las
convicciones en la puerta de la Casa Rosada, fue entrar en los
’90, fue dejar la revolución productiva y el salariazo a un lado, y
todo eso produjo en todos nosotros una gran decepción, un escepticismo tremendo que, en mi caso, y eso que tenía una fuerte vocación por la militancia, hizo que no militara en ningún
lado por un par de años. Eso duró hasta que entro a la Facultad
y empiezo a trabajar en Tribunales. A los dos, tres años de estar
ahí hay un conflicto laboral por las condiciones de trabajo y me
voy enganchando en el sindicato. Primero fui delegado en la
comisión interna, después me quedo hasta llegar en la comisión directiva. El gremio en donde yo estaba, el judicial, tenía
muchos estudiantes de derecho y se nos ocurrió empezar a combinar con la facultad para encuardrar, para organizar a estudiantes
de derecho que trabajaban en Tribunales. Entonces empezamos a organizar ahí y en un conflicto grande que hubo en la
universidad por el recorte de presupuesto, en el ‘99, se tomaron
las universidades, y nosotros fuimos con el sindicato a ayudar
con la toma, a participar. Estaban los troskos por un lado, la
Franja por el otro, y muchos que me decían que querían activar,
pero que estaban sueltos. Ya en esa época funcionaba TNT en
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“Hoy lo más
revolucionario
que hay es el
kirchnerismo”
Lucas Clarke

Económicas, agrupación independiente
de los partidos de ese momento, y nosotros decidimos crear una agrupación
similar en derecho a raíz de ese conflicto
donde había un montón de gente suelta, muchos de Tribunales. Lo que se dio
en los 90 fue que en las facultades había
muchos grupitos fragmentados, atomizados, de hecho con nuestra agrupación
de la UBA nos fuimos conectando de a
poco, y muy poco orgánicamente. En esa
época había mucha desconfianza, otra
diferencia clara con la actualidad. Había
mucho descreimiento de lo que fuera
organización con los partidos políticos.

Es como una paradoja, porque
es esos años la juventud se politizó
desde la antipolítica.
MR: Mirá, yo me identifiqué mucho
con uno de los pibes de La Cámpora
Diversia cuando contaba que él en los
’90 no se podía asumir, que nadie lo
aceptaba: “ni mi papá me aceptaba y
Néstor sí, comprendió, aceptó y peleó
por nuestros derechos”, me dijo; y yo le
dije que a mi me pasó algo parecido, yo
tampoco me podía asumir. Yo tenía una
identidad, una inclinación que no estaba bien vista, yo quería hacer política,
yo quería ser político pero no me podía
asumir como político. Y recién pude salir del closet y asumirme como político
con Néstor y Cristina.
¿Y vos Lucas cuándo empezaste
a militar?
Lucas
Clarke:
Yo
empecé en 2008 con la crisis del campo.
¿Ahora cuántos años tenés?
LC: 16
Y en el 2008 cuántos tenías…
LC: 12, 13 años. Yo empecé a militar porque tenía un amigo que era muy
kirchenrista, que tenía una familia militante, el abuelo detenido-desaparecido,
él iba a mi casa y se ponía a hablar de
política. Yo no entendía nada pero me
parecía muy interesante poder tener esa

conversación con mi papá. Así que empecé a militar con él, empecé armando
la lista para el centro de estudiantes que
no teníamos, y me acerco a la UES La
Plata. Después de un tiempo, hay un
conflicto al interior de la UES y con un
grupo de compañeros más nos vamos a
militar a La Cámpora, y ahora tenemos
otra construcción. Pero a partir de la
125 es cuando yo empiezo a militar. Por
ahí no es tan largo como Mariano, por
una cuestión de edad… (risas)
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¿Sos parte de una generación de
pibes a los que el conflicto con el
campo politizó de alguna manera
¿Qué veías ahí?
LC: Yo me siento parte de una generación que habla de política. Más allá del
conflicto del campo o no, una generación
que el que te dice que no le gusta la política hoy termina hablando de política.
El otro día tuve la posibilidad de ir a la
Legislatura bonaerense y decir que a diferencia de la “generación diezmada” de
la que hablaba Néstor, nosotros somos
la generación que vio el renacer de la
Argentina. Yo veo que la gran diferencia
es entre la despolitización de los noventa
y la politización de ahora.
Vos debés tener un montón de amigos que no militan activamente como
vos ¿dónde ves esa politización?
LC: En las aulas , en las clases de
Historia, en las de Ciudadanía, en las
de Sociología. Ahí se habla de política.
MR: Cuando yo entré al colegio era

La Cámpora

Se los llamaba “políticos profesionales”, era como una mala palabra.
MR: Exactamente, ser político era
una mala palabra. Y ahí se empezó a
formar NBI, una agrupación que primero no se presentó a elecciones. Recién nos presentamos en el año 2000, y
nos fue bien. Representábamos un sector grande de los estudiantes que estábamos con esa idea que después sería
el “que se vayan todos”, pero que ya se
estaba generando, no es que de un día
para el otro surgió. Ya en el 2000 había
una cosa muy fuerte contra los políticos. A la traición del menemismo se le
sumó después De La Rua, que dijo “yo
vine a hacer todo lo contrario de Menem” y puso a Cavallo como ministro
de Economía. La gente estaba harta de
todos los políticos, de la política, y nosotros teníamos ganas de hacer política

pero no podíamos de ninguna manera
mostrarnos como políticos.

una ebulllición de militancia, había
asambleas multitudinarias, sin embargo, cinco años después, en el último
año de mi secundaria que me tocó ser
presidente del Centro, convocar a los
compañeros era una lucha. Era el final
del alfonsinismo y el principio del menemismo. Mi año de gestión fue todo
el 90, y sacar un delegado por curso era
una tarea bravísima.
¿Tus viejos son militantes?
LC: Más mi viejo, a mi vieja no le intersa mucho la política. Yo me acuerdo
de las Marchas de las Antorchas a las
que me llevaba mi viejo, que en los 80
había sido militante de la juventud radical y que en estos años poco a poco se fue
asumiendo kirchnerista. Y bueno, estos
debates de mis amigos y mi papá es lo
que me va incorporando a la política, y es
loco, porque mi amigo se fue con Bruera,
y yo no. Y ahora no me hablo más con él.
¿Y cómo es un día de tu vida?
LC: Yo tengo un compromiso, que yo
asumo, y que es total, en el sentido de no
ir a jugar una partido de fútbol 5 con mis
amigos para ir a militar con mis compañeros. Pero ya te digo, yo lo asumo así y
lo pienso como un compromiso.
Mariano, me interesa mucho tu
mirada sobre el 2001, porque es
una hipótesis posible para pensar
el kirchnerismo, dado que allí confluyen muchas experiencias que
estaban dispersas. Y no casual-

mente, si uno revisa las biografías
militantes de muchos de los que
hoy son dirigentes de las organizaciones juveniles del kirchnerismo,
todas ellas tienen en 2001 un punto
fuerte. ¿Como recordás ese año?
MR: El 20 de diciembre de 2001 era
algo para lo que nosotros nos estábamos
preparando, la ruptura del neoliberalismo y el pensamiento único , soñábamos
con que haya una bisagra, eso formaba
parte de nuestras discusiones políticas
en la Facultad de Derecho. Nosotros
decíamos que había que empezar a organizar a pibes que estaban disconformes con ese modelo de país, que había
que empezar a construir poder político
organizado, aunque sea en pequeños
grupos para aportar el día en que apareciera el proyecto nacional popular. Los
que éramos más peronistas decíamos:
cuando aparezca un Perón, un líder que
aglutine todo ese activo. En esos años
estudiábamos mucho el situacionismo,
Holloway, Negri, y hablábamos de red
de redes, de zapatismo y de todos esos
proyectos contra el neoliberalismo que
había en el mundo, pero teníamos claro
que había que hacer crecer a los grupos
organizados para algún día volcarlos
hacia una sola fuerza. Y siempre intentábamos hacer confluir a los grupitos y
fracasábamos. Hacíamos reuniones con
los MTD, con Hijos, con organizaciones barriales, con gente de la universidad, y fracasábamos.
Esos intentos son previos a 2001
o es parte de ese momento.

MR: Es antes, durante y en los años
siguientes a diciembre de 2001. Me
acuerdo de distintas reuniones con grupos de compañeros en las que decíamos
que nos teníamos que juntar y lograr que
pasara eso que los Montoneros decían:
que alguien golpee el colchón, que era
la metáfora con que ellos graficaban el
modo en que las organizaciones políticas que estaban fragmentadas en los 60
se había reunido en los 70. Ellos decían
que eran como bolitas de vidrio en un
colchón, entonces, cuando se produjo el
golpe en el colchón –que en el caso de
Montoneros fue el secuestro de Aramburu- todas las bolitas se juntaron. Nosotros esperábamos ese golpe –que obviamente no suponía secuestrar a nadie
ni nada por el estilo- pero esperábamos
eso que reuniera a todos los que estábamos dispersos. Ese golpe en el colchón,
obviamente, fue Néstor Kirchner.
¿Y cómo es tu relación con ese
golpe en el colchón, fue inmediata,
se fue construyendo…?
MR: Yo no fui a la plaza el 25 de mayo
de 2003, ni tampoco en el 2004. Pero en
el 2005 ya en la agrupación que teníamos en Derecho había compañeros que
estaban dentro del kirchnerismo como
Franco Vitalli y Carlitos Figueroa, y
entonces armamos un nexo a través de
ellos. Y en seguida empezaron las reuniones en la Casa de Santa Cruz, y ahí
en representación nuestra ya participaba
Wado, al que yo conocí en el Sindicato de Judiciales en el 98 y con quien en
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“Yo tenía una identidad, una inclinación que no estaba bien vista, yo quería hacer política, yo quería ser político pero no me podía asumir como
político. Y recién pude salir del closet y asumirme como político con
Néstor y Cristina.” MARIANO RECALDE
“...a diferencia de la “generación diezmada” de la que hablaba Néstor,
nosotros somos la generación que vio el renacer de la Argentina...”
LUCAS Clarke

seguida nos hermanamos, yo me sentía
muy identificado con él porque su viejo
militaba en derecho y había sido delegado del fuero laboral, y yo en ese entonces
tenía el mismo cargo que él en el sindicato y militaba en la misma facultad.
Y ahí empezaron las conexiones. Yo
no participaba pero estaba atento a
todo. Después empezaron unos partiditos de futbol compartidos, y después sí
me sumé a esas reuniones en las que se
discutía el nombre de la agrupación que
iba a terminar siendo La Cámpora.
Va una pregunta para vos, que
tenés 16 ¿Cómo es ser oficialista y
adolescente?
LC: Por ahí en otras épocas era complicado ser oficialista y joven, pero era
una cuestión coyuntural. Si bien todos
debaten de política, tenés muchos pibes
que no son oficialistas, hay muchos pibes de izquierda que son críticos, aunque la mayoría de los pibes apoyan al
gobierno. Pero lo de ser oficialista se da
por las medidas, más que nada, por las
netbooks, por la AUH, por el 6% del
PBI destinado a la educación, por esas
cosas. Y después ha crecido mucho el
apoyo en los colegios por la militancia
de los compañeros en cada espacio. Por
lo menos en La Plata es así. La Cámpora creció mucho y también creció
mucho la UES que es la que nuclea a
todas las agrupaciones kirchneristas de
secundarios de la ciudad.
¿En 2010 vos ya militabas?
Sí.

Hablemos un poco de hoy, 2012.
MR: Este fue un año en el que crecimos mucho internamente, en formación,
en organicidad, a la par que seguimos
creciendo y dando pelea para afuera.
Pero me parece que fue un año más de
consolidación interna que de crecimiento. Y es un año de acumular fuerza, de
prepararnos para la batalla del año que
viene que es la que hay que dar en democracia cada dos años, donde se discute
el modelo de país. Y a eso nos vamos a
dedicar, a conseguir el apoyo popular a

este proyecto.
Vos vas a votar por primera vez el
año que viene. ¿Cómo ves el sugfragio a los 16?
LC: Obviamente que bien, es una ampliación de derechos, va a generar más
compromiso, más militancia, más participación juvenil. Además, es posible pensar
en eso hoy porque también hay una juventud que está interesada en la política, por lo
menos una parte de ella. Y me parece que la
pelea ahora pasa por discutir con los que dicen que no estamos preparados para votar.
¿Qué le dirías a un pibe que recién empieza a militar en La Cámpora?
MR: Que la militancia es un lugar
hermoso, que cuando uno se involucra
en un proyecto transformador como este
se resignan un montón de cosas con gusto, pero que es también muy sacrificado.
Les diría que militar es también agarrar
los libros, estudiar. Porque este proyecto
necesita miles de militantes pero también miles de cuadros para llevar adelante las transformaciones que hacen falta.
Yo siempre repito una frase de Elvio Vitalli que está en una película que retrata
historias de militancia de los años 70 que
se llama Cazadores de Utopías. Ahí él
decía. “para los que militábamos, el bar
de la Facultad de Derecho a las seis de
la tarde era el mejor lugar del mundo”.
Y para nosotros es así, cada evento, cada
reunión donde se junta la militancia, es
el mejor lugar del mundo. Y cuando un
pibe empieza a sentir eso no se va más.
LC: Yo le diría que se sume, que empiece. Yo no le voy a dar consejos pero por ahí
yo lo que trato de contagiar es el compromiso. Ayer escuchaba una frase que decía
que no ser revolucionario de joven es hasta
una contradicción biológica, y hoy lo más
revolucionario que hay es el kirchnerismo,
y por eso los jóvenes somos kirchneristas •
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¿Y cómo te pegó la muerte de Néstor?
LC: Y… tardé en darme cuenta como
dos semanas. Me acuerdo que mi familia
se fue a la plaza y yo me quedé encerrado mirando 6,7,8 porque no entendía
qué había pasado. Tenía 14. Pero viéndolo desde ahora pienso que ese y otros
golpes que hemos sufrido, fueron golpes
que han fortalecido a la militancia.

Vos, Mariano, cómo viviste ese
proceso que se da desde 2008, de
crecimiento fuerte de la militancia.
MR: Lo que pasó es que mucha gente
vio en 2008 que este proyecto estaba en
peligro y ese año fue sin duda un año que
nos forjó. Yo creo que ese conflicto tuvo
un costado muy positivos para el kirchnerismo. En 2009 hubo otro golpe que
volvió a templarnos, y al mismo tiempo
que algunos se iban, se sumaban pibes
con mucha convicción. Y el 2010 es la
culminación de eso. Es el cierre de esa
trilogía de malos momentos: conflicto
con el campo en 2008, derrota electoral
en 2009 y muerte de Néstor en 2010, un
mes después del acto en el Luna Park
que había mostrado un crecimiento muy
visible de la militancia juvenil. Fueron
tres malos momentos que nos forjaron,
por eso cantamos que en los malos momentos siempre vamos a estar. Los pibes
están en la buenas y en las malas, y demostraron que en las malas, tres veces, no
solo estuvieron sino que creció la militancia. Por eso vos recién le preguntabas
a Lucas cómo se puede ser oficialista en
un momento de la vida en que uno es
rebelde y opositor. Lo que pasa es que la
rebeldía hoy está de este lado. La pelea
es siempre la misma, lo que pasa es que
la pelea contra los poderosos hoy la da
el gobierno, eso es lo raro. Pero nosotros
seguimos siendo rebeldes.

universidad

Los años de la inclusión

L

a educación es la base indispensable
para el desarrollo de un país y por
lo tanto para su futuro. El estado del
sistema educativo nacional en 2003 era
parte de la catástrofe que había significado la salida del neoliberalismo. Desde
allí, en estos años se ha producido una
transformación radical del panorama. Se
ha recompuesto el salario docente, se ha
invertido como nunca en infraestructura,
se ha multiplicado la matrícula estudiantil, se han creado oportunidades para que
jóvenes que antes no tenía la posibilidad
de acceder a estudios universatarios ahora puedan hacerlo.
El eje central del desarrollo educativo
está basado en la inclusión de los sectores menos favorecidos y en la igualdad
de posibilidades a la hora de acceder al
conocimiento, entendiendo que la base
del mencionado desarrollo es la formación y capacitación de las personas que
lo componen.
En este sentido se duplicó el porcentaje del PBI asignado a educación de

3,64% a 6,47%. Se crearon 1513 escuelas y 367 más están en construcción en
toda el país, garantizando de esta manera el acceso a la educación primaria a
cada vez más argentinos.
Siguiendo esa línea, el salario docente
de los niveles primario y medio se elevó
en un 665%, mientras que los docentes
de nivel superior recibieron un aumento
del 904% y los no docentes universitarios del 1210%, en la última década.
En el año 2008 se creó el Plan FINES que permitió que 1.394.000 personas puedan finalizar sus estudios en
los niveles obligatorios.
A su vez, entendiendo que es fundamental promover el acceso, permanencia y egreso de la educación superior, se
crearon 9 universidades en la provincia
de Buenos Aires y en el interior del país.
Las becas universitarias se multiplicaron en un 1734% permitiendo que
cada vez más jóvenes tengan acceso a la
educación. En 2010 se crearon las Be-

cas Bicentenario orientadas a las carreras científico-técnicas. En el año 2006
se crea el Programa de Voluntariado
Universitario con el objetivo de vincular
el espacio académico con el desarrollo
productivo y social de la nación. Estas
medidas lograron que la matrícula aumente llevando a un 20% de incremento la población universitaria y a un 39%
la cantidad de estudiantes recibidos.
La educación no es solamente el
motor del crecimiento en términos
productivos, la educación es dignidad,
es esperanza, y un pueblo digno y con
esperanza no se deja humillar, ni por
propios ni por ajenos.
Es por todo esto que hablamos de
una década ganada, porque aun sabiendo que todavía debemos profundizar
más el modelo, recuperando la educación para el pueblo logramos reconstruir los cimientos a partir de los cuales
edificar esa Argentina grande con que
San Martín soñó •

UNIDADES BÁSICAS
mayo 2013

Cuando la básica es la casa compañera.
Cuando el compañero es la familia.
De sur a norte. En el centro. En Córdoba y en La Pampa. En Santa Cruz y en Santiago del
Estero. Casas, hogares, espacios, rincones. Encuentros…de eso se tratan las casas compañeras, las unidades básicas, los hogares militantes que se llenan de historias y de sueños.

V

olvimos a la Plaza. Volvió la Jotapé.
Volvió la primavera y con ella los
sueños de una país más justo, más libre
y soberano. Volvieron los 30 mil. Volvimos. Volvieron las ganas de juntarse, la
necesidad de organizarse, de unirse: en
la plaza, en la calle, en la esquina, en las
casas…Volvieron las Unidades Básicas.
En el año 2004, el compañero Néstor
Kirchner le decía en Parque Norte a la
militancia: “Queremos nuevamente que
los locales políticos no sean lugares de
“trenzas”, o que no sean lugares -para
definirlos con toda exactitud- donde
nos juntemos solamente a tomar unos
vinos o a comer asados. Queremos que
los lugares políticos sean lugares de
meditación, de formación, de conciencia cívica, que tiendan a consolidar una
Argentina diferente.”
Y en eso estamos. Las casas, las básicas, los lugares políticos se multiplican
como espacios de formación, de debate,
de conciencia cívica, de unidad y organización para consolidar el proyecto de
una patria para todos. Las casas se han
transformado también, en esos lugares
de encuentro donde nos sentimos en

compañía, donde nos hallamos luchando por la felicidad de nuestro pueblo.
La básica, ese espacio donde un militante es un compañero, donde el compañero es la familia, donde la unidad básica
se transforma, en casa compañera.
Ejemplos: puntos de encuentro de
norte a sur…
En Santa Cruz se encuentra la primera básica de la organización, ubicada en Río Gallegos, está también la de
Pico Truncado y una en Caleta Olivia.
En La Pampa podemos encontrarnos
con la casa de la compañera Ivana. La
compañera organiza junto a las mamás
del barrio diferentes actividades para
los más chicos. Copa de leche, kermes,
el cumpleaños de los pibes, el calor del
abrazo y los debates hasta que las velas
ardan son algunas de las actividades que
se llevan adelante en el barrio Obreros
de la Construcción.
En Córdoba se encuentra la Casa
Compañera de Cooperativa Los Paraísos.
Olguita está allí, una compañera que nos
abrió sus puertas y confió en nosotros para
que sábado a sábado visitáramos su casa y

compartiéramos talleres, actividades y días
enteros junto a todos los pibes, niñas, niños y madres del barrio. Desde hace cinco
meses que Olguita y “los guachos” como
les dice ella, comparten, hacen tareas en
la huerta, juegan, se ríen, dibujan, pintan,
cuentan cosas de su colegio, aprenden carpintería, junto a todos los compañeros y
compañeras que se llegan al barrio.
En Santiago del Estero dos son las
nuevas casas compañeras: en La Banda
y en Primera Junta.
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Desde el 28 de agosto Rut Esther Pérez,
una compañera de La Banda abrió las puertas de su casa para llevar adelante diversas
actividades: talleres de bordados, charlas de
salud y prevención, higiene buco dental, talleres de pintura en tela y cerámica, taller de
folclore y salsa. En la casa se llevan adelante
también debates de formación y charlas políticas para los jóvenes del barrio.
En el barrio Primera Junta de Santiago, también se abrió una casita para
organizar tareas, dar charlas, dar clases
de apoyo a los más chicos, pintar banderas y charlar sobre políticas públicas
para asesorar a todos los santiagueños •

NÉSTOR KIRCHNER | PARQUE NORTE 2004

La Cámpora

“Queremos
que los lugares políticos
sean lugares de meditación, de formación,
de conciencia cívica, que tiendan a consolidar
una Argentina diferente.”

la patria

ES EL OTRO
Una crónica de un día de solidaridad militante en los barrios de La Plata.

mayo 2013

N

o eran las 8 y se los podía contar de a cientos. A las 9
ya eran algunos miles. Y para las 10, el predio de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata
lucía desbordado de militancia. Una concentración inédita
con un fin que trascendía un encuentro solamente político y
daba lugar una enorme muestra de solidaridad militante. La
Plata, abril 2013.
Ahí estaban La Cámpora, Kolina, MILES, Frente Transversal, Descamisados, Movimiento Evita, Martín Fierro, La
Güemes., Segundo Centenario, MUP, Nuevo Encuentro, todos bajo el paraguas colectivo conformado hace casi un año,
cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos
llamó a estar “Unidos y Organizados”.
También por su remeras se podía conocer la procedencia
de los militantes: Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero,
Misiones, Salta, localidades del conurbano bonaerense y del
interior de la provincia de Buenos Aires, comunas y barrios
de la Capital Federal, y del resto de los distritos del país.
Unos 12 mil militantes, en su mayoría jóvenes, estuvimos
durante muchas jornadas asistiendo y ayudando a los vecinos
de los barrios de Villa Elvira, Los Hornos, Tolosa, Ringuelet,
Altos de San Lorenzo, San Carlos, el casco urbano de la ciudad de La Plata y Berisso.

Les llevamos alimentos, ropa, muebles, colchones, y elementos para reparar las casillas destrozadas por el temporal.
En muchos casos, especialmente en el de aquellos que sufrieron la pérdida completa de su casa, les ayudamos a levantar
una nueva.
El trabajo de la militancia estuvo acompañado en un número importante por miembros de la Cruz Roja, Cáritas, entidades gremiales y el Ejército Argentino. Con ellos también
se hizo la limpieza de un sinnúmero de espacios que se encontraban intransitables, obstruidos por árboles, repletos de
basura mezclada con ramas, hojas, piedras, restos de casillas y
viviendas destrozadas.
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En el Barrio 19 de Febrero, dentro de Villa Elvira, un
grupo hizo la limpieza de la zona, levantando árboles que
bloqueaban las calles. Con palas, rastrillos, bolsas, fueron
despejando y volviendo a dejar las cosas como estaban antes
del temporal. El Ejército prestaba apoyo. Se podían ver a los
jóvenes militantes con los jóvenes militares trabajando codo
a codo, cargando troncos, llenando bolsas, sacando piedras,
restos de lo que antes habían sido pertenencias de los vecinos.
“Nunca me tocó hacer una labor así con organizaciones
políticas. Esto es inédito. Yo estuve cuando fueron las inundaciones en Santa Fe (2003) y ahí trabajamos completamente
solos. Toda la tarea la hicimos nosotros”, contó quien coman-
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“Unos 12 mil militantes, en su mayoría jóvenes, estuvimos
durante muchas jornadas asistiendo y ayudando a los vecinos
de los barrios de Villa Elvira, Los Hornos, Tolosa, Ringuelet,
Altos de San Lorenzo, San Carlos, el casco urbano de la ciudad
La Plata y Berisso.”

daba el grupo de militares afectados a la limpieza del barrio,
pero que por no haber sido autorizado por sus superiores a
hablar con la prensa, no pudo identificarse.
-¿Cómo se llevan con los militantes?
“No hemos tenido un solo inconveniente. Nosotros estamos acá por el ciudadano y todo lo que se pueda hacer por el
ciudadano lo hacemos. Trabajamos de la mejor manera, y nos
llevamos bien. No tuvimos problemas.”
-¿Percibe un cambio de imagen del Ejército ante la sociedad, y especialmente entre los jóvenes?
“Veo que con los jóvenes hay mejor diálogo. De todos modos yo nunca tuve problemas por ser militar. Lo que pasó
fue ya hace muchos años. Por eso molesta un poco eso de los
cantitos, pero no más”.
Arrancó el camión, los militantes y los militares se subieron en
la caja y rumbearon hacia otra zona donde seguir con el trabajo.

Por las calles se veía transitar gente con las manos cargadas de comida, ropa, colchones, que acaban de recibir. Llegó
la hora del almuerzo. El Ejército provisto de sus cocinas de
campaña armó una gran olla popular. Guiso para todas y todos. Frente al Club Tricolores de La Plata, en Villa Elvira, la
gente formaba fila y recibía su ración. Se acomodaban donde
podían y compartían el momento de la comida. No pasó una
hora y se retomó la tarea. De nuevo a las zonas afectadas.
En 91 y 6, un viejo puntero, con viejas mañas, pasaba delante de un lote con sus casillas derruidas. Desde adentro, partieron insultos. El viejo puntero contestó amenazante. Detrás
venían jóvenes militantes. Lejos de hacerse los distraídos, se
involucraron en la cuestión. Se acercaron al frente del lote.
“¿Por qué están enojados?”, preguntaron a los vecinos. “Por
que nadie nos ayuda. Perdimos todo. No vino nadie, ningún
político, ninguna autoridad. Somos tres familias, varios pibes,
una nena de siete meses y otra con asma crónico”.
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“A pocas cuadras de ahí se escuchaba el golpeteo de martillos
y el ruido de serruchos. Un grupo de compañeros está levantando
una casilla para Argentino, un viejo vecino del lugar
al que se le hundió su vivienda”
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A pocas cuadras de ahí se escuchaba el golpeteo de martillos y el ruido de serruchos. Un grupo de compañeros está levantando una casilla para Argentino, un viejo vecino del lugar
al que se le hundió su vivienda, pero se resistía a abandonarla
y corría peligro de hundirse con ella.

Los militantes, a contrarreloj colocaron chapas y maderas
para que Argentino termine el día durmiendo bajo un techo.
Ya le habían conseguido conectar la luz y hasta un suministro
de agua. La reconstrucción del barrio se había convertido en
un hecho que se podía palpar.
El sol empezaba a caer y los trabajos concluyeron. Todos nos acercamos a los lugares designados como centros
de operaciones. Vecinos, militantes y militares. Comentamos con satisfacción lo que habíamos hecho en la jornada.
Anécdotas y cargadas. Todo se relajó. Los rostros y los cuerpos también. Cantamos el Himno Nacional, un manifiesto
en común para dar un cierre a la labor. Los militares se retiraron a sus destacamentos. Los militantes nos quedamos
cantando. Ya en una ceremonia más íntima. Esa que siempre nos guardamos para nosotros, para sacar afuera nuestros
sentimientos, para reforzar la mística •
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Los militantes sabían que había un camión del Ministerio
de Desarrollo de la Nación dando vueltas por la zona, cargado
de chapas y vigas de madera, materiales esenciales para levantar
casillas precarias de manera urgente que ayudan a paliar la situación de la gente que se quedó sin nada. Entonces, les pidieron a
los vecinos que aguanten un poco, y salieron en su búsqueda. Al
rato, las primeras necesidades fueron cubiertas com materiales
del Ministerio. La tearea es así, urgente, a veces imprevista. Pero
hay gran predisposición y ante eso sede el enojo de los vecinos
afectados. “Estamos poniendo todo lo que conseguimos. Venimos con lo que podemos y lo que tenemos y tratamos de atender
las urgencias”. Me dice uno de los militantes, jovensísimo, que
está recorriendo el barrio hace 15 días.

Combatir
la pobreza,
el indelegable
rol del Estado
La Argentina es uno los países que más avanzó en el combate contra el hambre en la última
década. Una situación similar se dio en el resto de Sudamérica, región que cada vez se acerca más al “hambre cero”. Las políticas de redistribución de la riqueza y la Asignación Universal por Hijo fueron los principales motivos de que este flagelo se redujera drásticamente.

G

racias a las políticas fuertemente orientadas a recomponer el tejido social, reduciendo la pobreza y la desocupación, e incentivando el consumo interno a través de mejores
ingresos en la población, la Argentina se ubicó entre los países
en desarrollo donde más se avanzó en el combate contra el
hambre en los últimos 10 años. Es por eso que registra uno
de los índices más bajos de este flagelo a nivel mundial. Así
lo destacó el Instituto Internacional de Investigación sobre
Políticas Alimentarias, que todos los años publica su Índice
Global del Hambre.

la proporción de la población malnutrida, la prevalencia de
menores de 5 años con bajo peso y la proporción de mortandad entre estos niños.

En esta oportunidad, este indicador reflejó también el importante avance no solo de Argentina, sino también del resto
de Latinoamérica, que con políticas fuertemente volcadas hacia el crecimiento y el desarrollo económico con integración
e inclusión social, logró posicionarse como región en el rango
más bajo del ranking.

El índice promedio del hambre en los países en desarrollo para este año es 14,7; menor al 16,3 de hace diez años.
En todos los continentes se produjeron bajas en el indicador,
aunque algunas regiones del planeta, como el sur de Asia y el
Africa subsahariana, se mantienen por encima del promedio,
con 22,5 y 20,7 respectivamente, y en condiciones denominadas “alarmantes”.

Además, la Argentina y otros nueve países de la región figuraron en el grupo de 41 naciones donde el Indice Global
del Hambre es inferior a 5, lo cual acerca al continente a la tan
ansiada meta de “hambre cero”. Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Jamaica, México, Uruguay y Venezuela fueron
los que debido a su compromiso con la sociedad, consiguieron
bajar considerablemente sus números en esta cuestión.
Solo Bolivia, en el caso de Sudamérica, se encuentra en el
rango de “serio problema”, en tanto Paraguay, Perú y Ecuador
se ubican en el rango de “moderado” muy próximos a posicionarse en el escalón de “poca hambre” al igual que sus vecinos.
El Indice Global del Hambre se calcula para 122 países en
vías de desarrollo y economías en transición, y tiene en cuenta

Clasifica los países en una escala de 100 puntos, siendo 0
la mejor puntuación (no existe hambre) y 100 la peor. Los
valores por debajo de 5 reflejan poca hambre; entre 5 y 9,9 un
hambre moderada; y entre 10 y 19,9 un serio problema. Entre
20 y 29,9 son alarmantes y los de 30 ó más son extremadamente alarmantes.

En el caso del sur asiático, se registró igualmente una baja
de casi un punto, en relación con 2001; en tanto que en el sub
Sahara, el recorte fue de tres puntos.
En el caso latinoamericano, la baja fue de 6,1 a 4,9 lo que
le permitió a la región pasar del segmento de “hambre moderado” al de “poca hambre”. Por su parte, el sudeste europeo
y la comunidad de países independientes conocida como el
“Commonwealth”, pasaron de 4,4 a 2,8.
Los programas “Asignación Universal por Hijo” en Argentina; “Hambre Cero” y “Brasil Cariñoso” en el socio principal
del Mercosur; “Subsidio Familiar” en Chile; “Asignaciones
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“Los programas “Asignación Universal por Hijo” en Argentina;
“Hambre Cero” y “Brasil Cariñoso” en el socio principal del
Mercosur; “Subsidio Familiar” en Chile; “Asignaciones
Familiares” en Uruguay; y similares en Ecuador y Venezuela,
contribuyeron de manera importante a mejorar el nivel
de acceso de las familias a una mejor alimentación.”

Esto se tradujo en sustanciales mejoras en los índices de
mortandad infantil y de calidad de vida de los niños, sobre

todo en Argentina, Brasil y Chile, donde como prestaciones
se exige la escolaridad y el cumplimiento de un plan de salud.
Hace dos años, la compañera presidenta Cristina recibió la
condecoración por parte de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, por su lucha
contra el hambre •
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Familiares” en Uruguay; y similares en Ecuador y Venezuela,
contribuyeron de manera importante a mejorar el nivel de
acceso de las familias a una mejor alimentación.

secundarIOS

En marcha

nuevo espacio

E

n el 2011 se lanzó un nuevo espacio en La Cámpora: los
secundarios. Pibes y pibas de entre 13 y 18 años cuya militancia en los colegios y centros de estudiantes los transforma en actores políticos claves para la educación pública y la
defensa del proyecto Nacional desde las aulas. Comprometidos con transformar la realidad y profundizar una educación
que es cada vez más pública e inclusiva.
Como dijo Cristina, esta juventud del Bicentenario se
compromete con lo que pasa a su alrededor, es una nueva
generación que milita con alegría y no está sujeta a las presiones del poder mediático y corporativo. Somos pibes que
no especulamos con el día de mañana, porque creemos en el
liderazgo de nuestra Compañera Presidenta y en la construcción colectiva de una organización con raíces profundamente
federales y populares.
Es a partir de estos objetivos que los pibes estamos emprendiendo distintos proyectos de militancia:
Jornadas solidarias, en las cuales los secundarios vamos a
los barrios carenciados de distintas partes del país a conocer
la realidad y las necesidades de nuestro pueblo para poder
ayudar en lo que se pueda.
La Federación de Estudiantes Secundarios, el espacio gremial creado hacia mediados del 2011 que nuclea a todos los

estudiantes de la educación comprometidos con seguir en el
camino de una escuela para todos.
La difusión de la Ley de Voto Joven, que entendemos con
una medida histórica que amplía los derechos democráticos
de una generación que desde hace una década dejó de tenerle
rechazo a la palabra política.
Ya lo había dicho Néstor, el hombre adelantado a su tiempo,
“Cuando la juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable”.

El futuro llegó hace rato:
los pibes vamos a votar
Por más que a la derecha no le guste, los pibes hacemos política. Y esta es una realidad que viene existiendo desde hace
años. Gracias a Néstor y a Cristina, empezamos a entender
a la política como una herramienta para la transformación
social, que inobjetablemente debe estar cercana al pueblo y a
la realidad que se vive en los barrios. Es por esto que cada vez
más y más pibes se empezaron a unir y a organizar en torno
a agrupaciones, centros de estudiantes, organizaciones. Esto
es lo que los conservadores no pueden tolerar: ver a cientos y
cientos de pibes, que gracias a un proyecto empiezan a participar pensando que las cosas pueden ser de otra manera. El
gobierno supo reconocer esto que está pasando, hizo visibles
a los miles de jóvenes que participan de forma orgánica o
inorgánica, que debaten, discuten, tienen ideas y posturas.

mayo 2013
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Cristina dio voz y voto a los pibes de los secundarios. Inclusión social y ampliación de derechos. Los jóvenes están
tomando conciencia social que cuando hay mas democracia,
más participación política en todos los ámbitos de la vida se
debate. Nosotros tenemos derecho a ser oídos y a participar
de la políitca de nuestro paós. Nuestra tarea es ser responsables y estar a la altura de este mandato histórico que se nos
dio. Por eso, somos nosotros los que tenemos que concientizar a los pibes sobre la importancia de ir a votar.

Jornadas solidarias

Cristina Fernández, 9 de julio del 2012
Como bien dijo Perón, aquel que no tiene pueblo, no tiene
doctrina. ¿Y qué mejor cosa que hacer, antes que decir? Es
por esto, que desde hace meses ya empezamos a ir periódicamente a dar una mano en lo que se pueda en las villas. En
Capital, por ejemplo, vamos a la 21-24, la 31 y Ciudad Oculta. La miltancia territorial se divide en apoyo escolar y actividades recreativas con los chicos del barrio. Estas jornadas
nos ayudan a conocer las experiencias de vida de los vecinos,
la realidad cotidiana de nuestro pueblo, las necesidades que
existen y las asignaturas pendientes que tenemos como país.
En distintas jornadas, participamos de la organización del
Acto de la Batalla de Salta en la villa 31 y, en el futuro, vamos
a estar ayudando en la organización del torneo deportivo “Padre Carlos Mugica” que invita a pibes de entre 6 y 16 años.
Nosotros lo entendemos como un trabajo a largo plazo en
el cual generamos las herramientas para llevar el Estado a cada
parte del país, a cada familia de nuestro pueblo y a cada mesa
en cada hogar. De este lado hay una juventud que se compromete, se embarra, y es partícipe del futuro de su patria •
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“Yo quiero que ustedes, jóvenes
universitarios y secundarios también,
como lo hacíamos nosotros, vayan a
los barrios junto a los más humildes
porque allí se aprende lo que sufre
el pueblo, las cosas que necesitan,
ahí uno adquiere la sensibilidad que
nunca más pierde. Porque es en la
juventud, porque es en la edad en

que aprendés a incorporarte a la
vida, donde se te quedan fijados los
conceptos y las ideas”

mayo 2013
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UNIDOS
Y ORGANIZADOS
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dékada ganada

diez años

luz
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2003-2013 una efeméride redondísima que invita a pensar y volver a mirar la manera en que
el país se transformó. De los fuegos, la ira social y los daños tremendos del fin de neoliberalismo a este presente de crecimiento e inclusión social; de aquel Estado desguasado y
de rodillas frente a los poderes, a este Estado fortalecido, reparador y protector de los más
débiles. De ahí a acá, y en el medio, diez años de un camino que empezó Néstor, puro coraje
político, pura visión de futuro, y continúa Cristina profundizando, dando los debates que hay
que dar, construyendo una patria para todos.
El 1 de marzo, en el mensaje de apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional,
Cristina propuso llamar “década ganada” a estos años maravillosos e hizo un minucioso
repaso por las políticas llevadas a cabo durante el período de gobierno.
“En 2003, el 54 por ciento eran pobres en la República Argentina y el 27,7 por ciento estaba
en estado de indigencia; a fines del año 2012 estamos en el 6,5 de pobreza y en el 1,7 por
ciento de indigencia”. Mucho es lo cambió en estos años, y si bien todavía falta, en este ir
por más que todos los días nos propone Cristina, vale repasar con ella, en sus propias palabras, el camino de esta década histórica.

“Y

o quiero compartir con ustedes lo que a mi criterio constituye esta década que yo denomino la década ganada por todos los argentinos. Ganada por las cosas
que hemos logrado, y que se entienda bien, se puede ganar
una elección pero se puede perder el gobierno. Cuando hablo de década ganada lo hago no en términos electorales o
partidarios sino de recuperación social, económica, cultural,
democrática, de igualdad de los 40 millones de argentinos”.

la soberanía popular como única fuente legítima del poder
público en la República Argentina”.
“También en unos días más, apenas unos meses, el
25 Mayo de este año, vamos a cumplir 10 años desde el momento en que un hombre se sentó en este mismo lugar, con
bastante menos votos que esta Presidenta por cierto, pero con
una voluntad, una capacidad y una convicción en el futuro
basado precisamente en su memoria que no reconocía límites. Y daba comienzo ese 25 de Mayo un proyecto político
abarcativo a toda la Nación donde íbamos a la lucha por la
igualdad, íbamos a la lucha por un mayor desarrollo económico, social y cultural, por las terribles frustraciones que habíamos vivido los argentinos aún en períodos democráticos”.
“Desarrollo y crecimiento son las dos palabras que
más sintetizan estos últimos 10 años. Desarrollo laboral y
de seguridad social que fueron posibles gracias al período de
crecimiento económico más sostenido, más importante y más
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“Este no es un año cualquiera, esta no es una sesión
o un período de sesiones cualquiera. Este 131 período de
sesiones ordinarias legislativas coincide con dos aniversarios muy fuertes, para mí como militante política, para mi
generación y creo que para todos los argentinos. Este año
se van a cumplir 30 años de la recuperación democrática
de la República Argentina; 30 años de que los argentinos
recuperamos el derecho a la vida, que nos había sido arrebatado por el terrorismo de Estado; 30 años en que hemos
recuperado la libertad; 30 años en que hemos recuperado a
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prolongado de nuestros 200 años de historia, y además, crecimiento y desarrollo que se siguió acentuando a pesar de que
en el año 2008 el mundo se derrumbó, y a pesar de que aún
hoy la crisis parece no tener límites”.
“Entre 2003 y 2012 el salario mínimo de los trabajadores
creció 1.338 por ciento. Quiero marcar que esos 2.875 pesos
de salario mínimo, cuando ese hombre se sentó aquí, cuando
había casi 25% de desocupados en la Argentina, los que estaban ocupados ganaban 200 pesos por mes y los jubilados 150
pesos por mes. Hoy estamos con un salario mínimo de 2.875
pesos que nos convierte en el mejor salario de América latina”.
“Cuando Néstor asumió en 2003 había 3.158.000
personas con cobertura social, hoy, a enero de 2013 tenemos
5.886.585, casi 6 millones de personas”.
“La implementación de la Asignación Universal
por Hijo permitió que más de 1.700.000 familias y 3.300.000

niños tengan no solamente el derecho a esa asignación universal para hijos de desocupados -o aún no registrados que
no tienen salario mínimo- sino también acceso a los bienes y
servicios que toda sociedad democrática debe ofrecer a todos
sus ciudadanos”.
“El plan Conectar Igualdad entregó 2.213.582 computadoras y en este año alcanzaremos la meta de los 3 millones y
medio de computadoras. Yo era legisladora igual que ustedes
y frente a nosotros, aquí, durante años estuvo instalada una
carpa blanca de los docentes que pedían un salario mínimo
social garantizado. A partir de la Ley de Financiamiento Docente, hemos pasado de un 3,64 del PBI en educación a 6,50
en 2012, de un PBI sustancialmente más importante”.
“Desde que hemos creado más de nueve universidades en los sectores más populares, las universidades han dejado de
ser de una elite para poder tener acceso también la primera generación de universitarios del país cuyos padres no fueron universitarios”.
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“El Plan Federal de Viviendas ha tenido un gran desarrollo y este año vamos a llegar al millón entre viviendas
construidas y mejoramientos habitacionales”.
“El Plan Procrear hoy constituye un verdadero éxito
para aquellos sectores que con el mayor poder adquisitivo
logrado en estos años, con terreno o sin terreno, van a poder
acceder a la vivienda propia”.
“La salud ha sido también un tema muy importante. La
Argentina cuenta con un programa único a nivel mundial, el
Plan Remediar de provisión de medicamentos e insumos”.

“Un orgullo, si se me permite, el Calendario Nacional de
Vacunación. En 2003 el Calendario Nacional de Vacunas era

“Es preciso siempre recordar de que situación venimos.
Vamos, de a poco, superando con esfuerzo lo que constituye
la peor crisis de nuestra historia. Vamos escalando peldaño a
peldaño lo que ha sido y todavía es el calvario de la Argentina. Venimos del infierno, intentando todavía salir de Žl, por
eso debemos actuar con memoria.”
Esto lo dijo Néstor hace siete años, y en estos siete años
hemos subido muchos peldaños. Yo creo que hemos salido
del infierno. Y quiero decirles que en nombre de Él, de los
que ya no están, de todos ustedes y de los 40 millones de
argentinos, me voy a jugar la vida en no volver a descender
en esa escalera al infierno de todos los argentinos, porque
nos merecemos vivir en una patria mejor, en un país mejoró •

La Cámpora

“Entre 2003 y 2012 se atendieron 15 millones de personas, se
proveyeron 1.600.000 botiquines, se entregaron 326.000.000 de
tratamientos y se realizaron 512.000.000 de consultas médicas”.

de 8 vacunas, hoy tenemos un Calendario Nacional de 16
vacunas, obligatorio, hemos crecido”.

Democratización
de la justicia
“Yo quiero una justicia democrática, no corporativa, no dependiente
de los factores económicos, sabiéndose que es parte de uno de
los poderes del Estado y que debe aplicar la Constitución.”
Cristina Fernández de Kirchner | Discurso inaugural de las sesiones legislativas del 2013

E

l Poder Judicial es el único poder del Estado cuyos integrantes son vitalicios y no surgen del voto popular, lo
que ha contribuido a reforzar el perfil elitista de los jueces.
A lo largo de la historia estas condiciones determinaron,
además, el surgimiento de la denominada familia judicial y
alejaron a este poder del pueblo.

vienen dando en los últimos años y en el convencimiento
de que una argentina más justa se construye con más participación popular, es que el 9 de abril la Presidenta presentó
el Plan para la Democratización de la Justicia y remitió al
Congreso 6 proyectos de ley.

Un dato histórico relevante que fue mencionado por la
Presidenta en la inauguración del período legislativo este
año, y que da cuenta del funcionamiento corporativo del
Poder Judicial a lo largo de la historia, es cómo la Corte
Suprema de Justicia en 1930 avaló mediante una acordada
el golpe institucional a Hipólito Yrigoyen, sentando una
jurisprudencia que dio sustento jurídico a todos los demás
golpes de Estado y sus dictaduras respectivas.

Justicia más democrática

Frente a esta realidad, el proceso de “democratización de
la justicia”, en el sentido de legitimarla a través de la participación popular, comenzó en el año 2003 cuando el ex
presidente Néstor Kirchner -mediante los decretos 222/03
y 588/03- garantizó la transparencia y participación ciudadana en el proceso de selección de los Jueces de la Corte
Suprema y de los jueces nacionales y federales inferiores,
así como también del Procurador General de la Nación, y
el Defensor General.
Fue en este marco en que se promovió la renovación de
la Corte Suprema designándose a juristas que generaron
un cambio de paradigma en el funcionamiento del máximo
tribunal.
Asimismo, en el año 2006 se reformó el Consejo de la
Magistratura con el criterio de aumentar la cantidad de los
miembros elegidos mediante el voto popular – diputados
y senadores nacionales- frente a los representantes de las
corporaciones vinculadas al sistema judicial.
En el mismo sentido de las reformas de justicia que se

Nuevo Consejo de la Magistratura
El Consejo de la Magistratura es el órgano que tiene a
cargo la evaluación y selección de jueces nacionales y federales.
La reforma establece que sea el propio pueblo –y no las
corporaciones de abogados, jueces y académicos- mediante
sufragio universal quien elija a los miembros del Consejo.
La elección se llevará a cabo mediante el sistema de
las elecciones P.A.S.O (Primarias Abiertas Simultáneas y
Obligatorias), respetando el artículo 38 de la Constitución
Nacional.
El proyecto prevé una integración interdisciplinaria del
Consejo, incorporando académicos o científicos que provengan de distintas disciplinas (psicólogos, sociólogos, economistas, médicos, etc). Asimismo, para ser Consejero no
se exigirá más ser abogado -los requisitos serán los mismos
que para ser diputado nacional-.
En el mismo sentido, en línea con el artículo 114 de la
Constitución Nacional, se asegurará la integración equilibrada entre los estamentos que lo conforman (habrá 6 representantes del Poder Legislativo, 6 profesionales del derecho y 6 ciudadanos provenientes del ámbito académico o
científico y el representante del Poder Ejecutivo Nacional).
En cuanto al sistema de mayorías, todas las decisiones
se tomarán con la misma mayoría agravada que se exige al
Congreso para modificar la ley del Consejo de la Magistratura.
Para poder ser Juez, la nueva legislación permitirá a los
abogados de la matrícula concursar en igualdad de condiciones con los abogados que pertenecen al Poder Judicial.
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Asimismo el proyecto impide concursar a quienes hayan
desempeñado cargo o función pública jerárquica durante la
última dictadura cívico-militar.
Ingreso Democrático
Este proyecto permitirá el ingreso a todos los argentinos,
en igualdad de condiciones, a la Carrera Judicial.
El ingreso democrático implementa un mecanismo por
el cual cualquier ciudadano podrá ingresar al Poder Judicial mediante un examen de mérito, que una vez aprobado
quedará inmediatamente incluido en una nómina de ingresantes. Anualmente se determinará por sorteo de la Lotería
Nacional quiénes son los ingresantes en función de la cantidad de cargos existentes.
En relación a los cargos más altos, hasta ahora los jueces
pueden nombrar a los Secretarios, Prosecretarios y Relatores a discreción, y a partir de este proyecto se implementarán concursos de antecedentes y oposición para acceder a
esos cargos letrados.
Regulación de las medidas cautelares para proteger el interés público
En la actualidad no existe una normativa específica para
las medidas cautelares contra el Estado, rigiendo de manera supletoria el Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, que regula las relaciones entre privados.
El proyecto norma–en protección del interés público- las
medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados, estableciendo un límite temporal de 6 meses de
duración. Además, dispone que el juez antes de otorgar la
medida cautelar deberá dar intervención al Estado, asegurando su derecho a ser oído.

Publicidad de los actos del Poder Judicial
La ley tendrá como objeto principal la publicación obligatoria de todas las causas existentes en el Poder Judicial
en internet, permitiendo que todos los ciudadanos puedan
saber con precisión la cantidad de causas que tramitan en
cada tribunal, el estado de los trámites y los tiempos de
duración de los procesos.
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Además la Corte Suprema deberá empezar a publicar los
temas que va a tratar en sus reuniones y acuerdos tal como
lo hace el Poder Legislativo.
Publicidad de Declaraciones Juradas
Patrimoniales
En la actualidad sólo son públicas las Declaraciones Juradas de los funcionarios Poder Ejecutivo Nacional a través
de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación. A partir de esta norma
la totalidad de las declaraciones juradas de los funcionarios
de los tres poderes del Estado serán publicadas en el sitio
de internet de la Oficina Anticorrupción.

Justicia más Ágil

Creación de Cámaras de Casación
La creación de tres Cámaras de Casación va a servir para
aliviar el trabajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que actualmente resuelve alrededor de nueve mil causas por año, así como servirá para unificar la jurisprudencia
a nivel federal y nacional.
Actualmente sólo hay una Cámara de Casación Federal
y Nacional Penal. El proyecto prevé la creación de tres más:
Casación Contencioso Administrativo, Casación Federal y
Nacional del Trabajo y la Seguridad Social y Casación Federal y Nacional en lo Civil y Comercial •

La Cámpora

Cuando la medida tenga por objeto la protección directa
de la vida o la salud de la persona o un derecho alimentario,
podrá decidirse sin audiencia previa para el Estado y sin
límite temporal.

Justicia más transparente

DERECHOS HUMANOS

¡basta...!
se trata de personas

Desde el año 2008 más de 3500 personas han sido rescatadas de las redes de la trata.
Aproximadamente la mitad de ellas ha sido sometida a situaciones de explotación sexual y
prostitución, y otro tanto a condiciones de trabajo profundamente denigrantes, rayanas con
la servidumbre y la esclavitud. Los derechos humanos de cada una de estas personas han
sido vapuleados, negados, desconocidos: fundamentalmente sus derechos a la libertad y a
recibir un trato digno y humano, a ser tratadas como personas y no como mercancías, como
fines en sí mismos y no como medios para otra cosa.

A

compañando la firme decisión de nuestra Presidenta de
poner fin a la trata de personas, la Secretaría de DDHH
de La Cámpora se ha comprometido con este tema para sumar a la militancia a esta lucha. Porque sólo con voluntad política y un Estado presente se puede combatir la explotación
y la degradación de las personas, pero aún así no alcanza: es
necesario el compromiso de la sociedad toda para cambiar los
discursos y las prácticas que dan lugar a esta violación de los
derechos humanos, que además constituye un delito federal
en la Argentina. Con esto en mente, se han llevado adelante
una serie de charlas de formación de las que se desprenden
las reflexiones de este artículo, que compartimos con ustedes.
La trata de personas no es un problema nuevo y no es la
primera vez que ocupa un lugar en la agenda pública. Un siglo
atrás existía la preocupación por la ‘trata de blancas’, especialmente de niñas y niños, que refería de manera discriminatoria al tráfico de mujeres europeas hacia la Argentina para

su explotación sexual. Los registros históricos dan cuenta de
un largo interregno de silencio sobre la problemática de la
trata, que nunca dejó de existir y que fue naturalizándose en
la sociedad.
La invisibilidad de la trata creció al calor del modelo neoliberal, bajo el cual la explotación en el mundo del trabajo se
hizo cada vez mayor. La retracción del Estado y la delegación
de sus funciones en el mercado por medio de una política privatizadora y de desguace, el creciente endeudamiento externo,
la flexibilización y la precarización laboral, generaron incrementos progresivos del desempleo, el trabajo no registrado, la
pobreza y la exclusión social. En este marco de exacerbación
del individualismo, el mercado pasó a ser el articulador de la
sociedad, mercantilizando las relaciones sociales y poniendo
precio de compra-venta a trabajadores con cada vez menos
derechos y mayores necesidades.
En el concierto internacional estos tiempos estuvieron

Siguiendo este análisis, no sorprende
que haya sido en las puertas del nuevo milenio, cúspide y comienzo del
declive del neoliberalismo, que desde
la Organización de las Naciones Unidas se identificara la necesidad de una
Convención contra la Delincuencia
Organizada Trasnacional, con Protocolos complementarios para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Trata de Personas, Especialmente mujeres y niños, y
contra el Tráfico de Migrantes.
La mencionada Convención no sólo
hablaba de explotación sexual, sino que
también definía como trata de personas
a la captación, el traslado y la recepción
o el acogimiento con fines de explotación laboral.

Los logros registrados durante el gobierno de Cristina no conocen precedentes: en 2008 se sancionó una Ley contra la
trata de personas, se crearon dispositivos
específicos para rescatar y asistir a sus víctimas, se prohibió la promoción de mensajes que fomenten la explotación sexual
y los distintos organismos del estado se
fueron articulando para dar una respuesta
cada vez más integral a esta problemática.
Pero todavía queda un largo camino por recorrer, y en la marcha se debe
realizar la sintonía fina y profundizar
la lucha. Para desentrañar la trama de
complicidades que posibilitan la trata
de personas y combatir los fuertes intereses económicos que sostienen la explotación, es imperioso el compromiso
de todos y todas.
Las estadísticas oficiales revelan que
el aumento del número de liberaciones
de las redes de trata ha sido exponencial
desde 2008. En el 2012 fueron 1.568
las víctimas recuperaron su libertad, un
257% más que en 2009, cuando habían
sido sólo 439; y en lo que va de este año,
281 personas fueron ya liberadas.
En Argentina, el emblemático caso
de Marita Verón visibilizó este aberrante delito. Marita Veron es una joven que fue secuestrada en la esquina de
su casa el 03 de abril de 2002, cuando
tenía 23 años en San Miguel de Tucumán. Su madre, Susana Trimarco inició
su búsqueda en la que logró recuperar
la libertad de más de un centenar de
victimas incluyendo mujeres de Argentina que se vieron obligadas a ejercer la
prostitución en otros países.
El recorrido judicial
El expediente fue elevado a Juicio en
el año 2004, y en fecha 18 de mayo de
2009 la Sala II de la Cámara Penal resulta
designada mediante sorteo para entender en el debate oral. Es decir pasaron 8
años para que se produjera el debate oral
y público, desde la elevación a juicio y 2
años y 7 meses desde que fue designada la
Sala II, no sin antes en el 2011 interponer
ante esa SALA el Pronto despacho para

la iniciación del mismo, el que fue rechazado y que motivó el recurso de queja por
denegación de justicia ante el Superior
Tribunal de Justicia de Tucumán.
El vergonzoso fallo de los jueces integrantes de la Cámara Penal de Tucumán
Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera
Molina y Eduardo Romero Lascano que
permitió la absolución de los 13 acusados de secuestrar y someter a la joven
Marita Verón pone en evidencia la necesidad de reforma en el Poder Judicial
y un control republicano sobre los jueces.
Resulta necesario un Poder Judicial
que investigue y sea capaz de aplicar
perspectiva de género en el marco de
los procesos. Luego de 10 años de investigación, un fallo que absuelva a
todos los acusados en el secuestro y
sometimiento de una mujer resulta
preocupante y ratifica la impunidad y
el retroceso del país en los avances en
la lucha contra la trata de personas y
los derechos humanos. No se ha podido conocer el paradero de Marita, ni
del niño que posiblemente tuviera en
cautiverio. (continúa próxima pág.)
Es lamentable que el poder judicial
reproduzca la discriminación y violencia hacia las mujeres. Esta situación
visibiliza la necesidad de seguir trabajando en búsqueda de un mejor sistema de administración de justicia, donde la impunidad deje de ser la regla en
los casos de trata de persona.
La experiencia de otros casos similares
demuestra que el preconcepto sexista y clasista que, en general, portan los operadores
del sistema judicial conduce a que no se
conciba un testimonio de esas características como un argumento que precisa de
recaudos especiales para su producción e
interpretación. Las absoluciones dan cuenta del escaso valor que se les otorgó y representan un pésimo precedente a futuro.
Es necesario que sigamos luchando
por mayores derechos, una mejor administración de justicia que garantice que las
poblaciones más vulnerables, en especial
aquellas mujeres victimas de violencia se
animen a dar su testimonio y sobre todo,
sepan que tiene sentido hacerlo… •

“La invisibilidad de la trata creció al calor del modelo neoliberal, bajo
el cual la explotación en el mundo del trabajo se hizo cada vez mayor”
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En materia de explotación sexual,
quedó claro que era necesario adoptar
una perspectiva de género. El mundo
prostibulario es muy complejo y está
plagado de mitos y construcciones de
sentido que se asientan sobre la histórica relación de desigualdad entre los sexos, reforzándola. Comprar el acceso al
cuerpo de las mujeres atenta contra su
dignidad, básicamente, porque encierra una cosificación. Y como sociedad
es necesario comenzar a rever nuestras
prácticas porque, como lo ha planteado la Presidenta Cristina Fernández de
Kirchner en distintos foros internacio-

nales, sin clientes no habría trata.
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signados por un doble fenómeno: a la
libre y cada vez mayor circulación del
capital financiero, promovida por los
organismos multilaterales de crédito en
los países ‘en desarrollo’ y alentada por
el proceso ‘globalizador’ y el uso de las
nuevas tecnologías de información y
comunicación, se contrapuso la disminución de la movilidad de los trabajadores pauperizados, que no encontraban trabajo en sus tierras y lo buscaban
en países con una posición relativa mejor, dándose en las narices al probar su
suerte en el mundo ‘desarrollado’, que
fue cerrando sus fronteras cada vez más.
Las redes delictivas dedicadas al tráfico
de migrantes y la trata de personas encontraron así un contexto favorecedor
para su propagación.

Justicia para Mariano
J

osé Pedraza, el líder de la Unión Ferroviaria responsable del asesinato de Mariano Ferreyra, fue
condenado a 15 años de prisión.
El segundo del sindicato, “el Gallego” Fernández,
a 15 años. Los autores materiales fueron condenados a 18 años. Los comisarios que permitieron
que el hecho ocurra recibieron 10 años. Es un fallo
inédito en nuestra historia: un líder sindical es condenado por el asesinato de un militante político. Y
no es el autor material. Además, la sentencia llega a
menos de tres años del crimen. Algo está cambiando. El día viernes 19 de abril se conoció la sentencia
en Comodoro Py.

El juez Horacio Días, presidente del Tribunal, se
tomó el trabajo de explicar el fallo, habló en un
lenguaje entendible, cosa poco habitual en estos casos. Tal vez sea en parte consecuencia de
la discusión que impulsó nuestra Presidenta respecto a la democratización de la Justicia, que está
atravesando nuestra sociedad en estos días. Esta
manera de encarar un fallo deja un poco en evidencia que los jueces son personas, tienen ideología,
razonan. Por lo tanto es importante que expliquen
el razonamiento que los llevó a tomar ciertas decisiones, cuál es la lógica que está detrás de los
años de condena. Esta sentencia es reparatoria. Lo
es para la familia de Mariano, pero lo es también
para nuestra sociedad. Tal como dijo Pablo Ferreyra, hermano de Mariano, “Ojalá sea una vuelta de
página en materia de crímenes políticos” •
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#recomendados
Game of thrones
Game of thrones es una serie de televisión basada en la saga de novelas
fantásticas Canción de hielo y fuego, del escritor estadounidense George
R. R. Martin. A diferencia de House u otras series centradas en la vida y la
psicología de uno o dos personajes, el protagonista principal de Game of
thrones es la lucha por el poder, la intriga política ambientada en Poniente,
una tierra ficticia que se parece mucho a lo que imaginamos fue la Europa
medieval y mitológica. Detrás de esa tensión, están las “casas” o familias
que tejen el entramado social y político de la historia y luchan entre sí por
el trono de los Siete Reinos, una extensión de tierra virgen rodeada de castillos, lanzas y dragones. Básicamente son tres: la Casa Stark, una familia
de principios y lealtades con sede en Invernalia, una fortaleza ubicada al
norte del continente; la Casa Lannister, un grupo de rubios y pragmáticos
comerciantes de poder, responsables de acuñar la gran frase “Un Lannister siempre paga sus deudas”; y la Casa Targaryen, linaje responsable de
haber unificado los Siete Reinos y que ahora, expulsada del centro del poder, busca recuperar lo que le pertenece de la mano de la bellísima y hábil
Daenerys Targaryen, conocida también como la Madre de los Dragones.
También hay unos seudo zombis llamados los Caminantes Blancos, una
Guardia de la Noche responsable de custodiar un inmenso muro de hielo
que protege a Poniente de Los Otros y el inolvidable Tyrion Lannister, un
magistral operador político de un metro veinte de estatura, quizás uno de
los personajes más grandiosos de la televisión moderna. Game of thrones
tiene todos los condimentos de una gran serie para nerds: dragones, linajes
familiares y mucho fantasy, pero también es una historia magistralmente
elaborada acerca del poder y las luchas palaciegas, ideal para los amantes
del suspenso y la intriga. Una historia muy pero muy adictiva. Este año comenzó la tercera temporada que puede verse por HBO o conseguir en los
lugares de siempre •
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La Voluntad

La Cámpora

Cuando en 1997 se editó el primer tomo de La Voluntad, una historia
de la militancia revolucionaria en Argentina, se estaba produciendo un
verdadero acontecimiento político y cultural: aparecía el libro que recuperaba por primera vez las biografías militantes de los 70. El primer
tomo, de voluminosas 600 páginas, duraba en las manos del lector
mucho menos de lo esperado porque una vez que se empezaba era imposible parara de leer. Las vidas militantes de Cacho El Kadri, Horacio
González o Elvio Vitalli entre otros, eran las protagonistas de un relato
apasionante y vigoroso. El libro, originalmente de tres tomos de igual
volumen (después se agragaron dos más) se fue conviertiendo en un
veraddero clásico de la literatura sobre los 70.
Bueno, la noticia es que La Voluntad acaba de reeditarse (era muy
difícil conseguirlo) en una edición que reune todo el material en tres
bonitos tomos.
Recomendamos leer fervientemente esta crónica exhaustiva y apasionante sobre la militancia revolucionaria de los 60 y 70 •

MILITANTE

mayo 2013

DICCIONARIO

Vos, que estás usando miles de términos compañeros en tu UB y querés que todos los
compañeros de la organización los conozcan y los usen porque sabés que tienen mucho
punch, no seas vago, ordenate, pasale a tu responsable de comunicación las palabras y
definiciones que acostumbran a usar y nosotros desde acá te las publicamos. El diccionario
militante también es una construcción colectiva y necesitamos de tu voz, cumpa! No te
quedés arafue y hacé que la orga te homologue la jerga!
Estacionar el autito: dícese de la actitud relajada y mediocre que adopta un militante una vez que ha adquirido
cierto status o nivel en la organización, o que ha organizado
de determinada manera los activos militantes que están bajo
su responsabilidad.
Ej:
- ¿Y el Polo en qué anda?
- Ahí anda, tranquilo, lo nombraron Secretario de La Cahirola Empernada y afloja un poco en la básica, dice que anda
con mucho quilombo.
- ¿Estacionó el autito?
- Si, pero ya me dijo que se iba a poner las pilas porque
no quiere tampoco que venga el Tuco y le patee todos los
soldaditos, viste?
Patear los soldaditos: expresión que se inspira en la
anécdota contada por Máximo Kirchner en Néstor Kirchner,
la película, y se utiliza para referirse a la acción de desarmarle
el esquemita de alguien militante como metodología correctiva a efectos de que rectifique alguna conducta reprochable.
Ej:
- Bueno loco, ta bien, pero no me podes patear los soldaditos así! ¡Yo armé con lo que pude! ¡El General decía que una
casa se arma con barro y bosta!
- Si, vos te olvidaste del barro hermano.
- ¡Pero vos quién te pensás que sos, mago?
- Ojito ahí eh, bajate del parlante papá.

La pomarola: refiérese a un determinado evento de vital
importancia en el que se reunen varias personas que, en ese
contexto, son de alta relevancia.
Ej:
- Prip: Mago, ¿me copiás?
- Prip: Te copio, mago.
- Prip: Necesitamos doscientos compañeros mañana en el
acto, mago. ¿Te encargás?
- Prip: No, pero que la Tercera ponga 50 porque si no siempre se hacen los boludos.
- Prip: Mago, no me tires boludeces. Encargate.
- Prip: ¡Pero no puede ser loco! ¡Siempre igual esto!
- Prip: Mago, viene toda la pomarola, hoy es 7 de diciembre
papá, bajate del parlante, no me estaciones el autito, si te me
quedas en la chiquita voy y te pateo todos los soldaditos.
- Prip: Te copio mago, abrazooooo •
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Bajarse del parlante: refiérese a la correcta actitud que
debe adoptar un militante cuando, desordenadamente, adquiere un protagonismo indebido o una actitud altanera, temeraria e irresponsable frente a alguna situación.
Ej:
- ¡Cómo te bajaron del parlante, eh?
- Y, me fuí al carajo. Lo que pasa es que yo no sabía que el
pelado ese era un poronga.
- Pero cómo le vas a tirar al pelado que vos sos secretario de
la pindonga de la orga. Tas loco, man.
- Si, me quedé en la chiquita.

Estar en la chiquita: dícese de la profunda confusión
mental por la que atraviesa un militante que dedica sus esfuerzos y concentra su potencial en conflictos de mínima importancia, la mayoría de las veces de carácter autorreferencial,
y olvida tener en mente la grandeza del verdadero objetivo de
la revolución peronista que es, al fin y al cabo, conquistar la
felicidad del pueblo argentino.
Ej:
- Pero no puede ser que Mariela arme una compra comunitaria sin avisarme, ¡vos la tenes que ordenar!
- Hoy es 7 de diciembre, mago.
- S’, pero no puede ser que Martín hable con Mónica sin
primero preguntarle a Ramiro.
- Hoy es 7 de diciembre, mago.
- Pero vos tenes que hablar urgente con el vecino de la
básica de la comuna 347 porque el tipo pone muy fuerte la
música cuando empieza el taller de reiki de los sábados a la
mañana y es in-sos-te-ni-ble.
- Hoy es 7 de diciembre, mago.
- Bueno, basta che, juntarme a toda la pomarola porque esto
lo quiero plantear a toda la conducción, así no se puede militar.
- Hoy es 7 de diciembre, mago.

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.

El desordenado de este número fue de una clandestinidad exagerada. Jamás nadie admitió
formar parte de La Cámpora Kabbalah. La constante repetición de ciertos comportamientos
sospechosos de algunos compañeros, evidenciados en la obsesiva búsqueda de relaciones
escondidas entre ciertos números y ciertos hechos, fue lo que alertó a la conducción para
iniciar una investigación urgente al respecto. Aquí el resultado de la pesquisa:

De acuerdo a lo que encontré en Google, “la
cabala es un cuerpo de enseñanzas místicas extraídas de la Torá, que busca en ese texto
el significado del mundo y la «verdad». Para
los cabalistas, el lenguaje y los números son
creadores y la Torá contiene todos los textos,
todas las combinaciones que pueden darse para
crear otros mundos y otras realidades“.
La Cámpora Kabbalah es un caso que se diferencia notablemente del resto de los agrupamientos
desordenados que hemos estado presenciando en
los últimos tiempos. No sólo por su paralelismo
religioso sino porque además jamás se presentó
ante los compañeros como un frente público sino
más bien como una especie de sociedad secreta.
Su comportamiento, en oposición a los casos anteriores, fue más bien sectario: los aspirantes
a ingresar debían superar infinidad de filtros que
en el mayor de los casos los dejaban afuera.
Se sospecha que todo comenzó cuando algunos compañeros comenzaron a referirse a Máximo Kirchner
como “El Uno”, en referencia a su posición de conductor de la organización. Por ejemplo, en frases
tales como: “pidió El Uno que le pongamos el ojo
a tal tema” o “esa es una orden directa del uno”.
En la medida en que ante la invocación se obtenían resultados más rápidos y efectivos, en muy
poco tiempo se comenzó a invocar “al uno” de
una manera excesiva y claramente irresponsable.
El abuso llegó a situaciones intolerablemnte
ridículas cuando algunos compañeros comenzaron
a escuchar frases tales como “pidió El Uno que
traigas dos Marlboro Box” o “El Uno dijo que
traigas hielo para el fernet”, a gente que estaba en camino de llegar a reuniones en las que
“El Uno” no estaba y de las que, probablemente,
no estuviese advertido.
Como consecuencia de esta proliferación desordenada de la invocación sin sentido, muchos compañeros
se obsesionaron por saber qué número correspondía
a cada compañero de la organización.
Se dice que esa duda existencial marca el inicio efectivo de la organización clandestina La
CámporaKabbalah: “Si hay uno que es El Uno,
yo, ¿qué número soy?”. El planteo, por demás
delirante, tiene absoluta lógica una vez atrapado en el berretín cósmico. El minúsculo grupo
comenzó entonces una cruzada que consistía en
analizar las estructuras orgánicas nacionales,
regionales, provinciales, municipales y de cada
unidad básica para poder determinar, para cada
uno de los 25.000 militantes de La Cámpora, un
número que refleje su posición en la orga.

Las pesquisas nos llevaron hasta México, decididos a averiguar si el movimiento juvenil “Yo soy
132”, que a priori parecía protestar contra el
PRI, no era en verdad un desprendimiento de La
Cámpora Kabbalah conducido por el 132 de la orga.
Los resultados de la pesquisa en México fueron
plenamente reveladores. Revelaron, entre otras
cosas, que nada que ver, se llama “Yo soy 132”
por otros motivos y ninguno de ellos responde,
por lo menos hasta el momento, a La Cámpora. A
quienes le endilgan a esta pista la intención
oculta de hacer un viajecito por las paradisíacas
playas mexicanos, no tenemos más que advertirles
de lo evidente: cumplimos órdenes del Uno.
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Una última información que confirma lo que hasta
aquí se expuso: se vieron en los festejos del
9 de diciembre algunas remeras negras con números tales como 22.302, 124, 8, 4.336 y 772,
sin otra leyenda que aclarara el panorama. Es
claro, una forma de identificación de los integrantes de Kabbalah.
Para poder comprobar tal pertenencia, y al haber
identificado al número 4.336 como integrante de
La Cámpora San Andrés de Giles, llamé al responsable de ese distrito para que, inmediatamente y
en medio de la marcha, le notificara al compañero
que quedaba, sin más explicaciones, expulsado
de la organización. Mi objetivo no era tal sino
ver qué efecto tenía esa notificación en su comportamiento. Esto lo vi con mis propios ojos: al
cortar la llamada, y con lágrimas en los ojos,
se sacó la remera y se rasgó un cero en la piel
del pecho con la punta de un flameador, y sangró
mientras perenigraba solitario hasta perderse
en el horizonte de la 9 de julio.
Me acerqué al compañero, tapé su herida con mi
mano y le susurré al oído: “tranca, compañero:
está escrito en los Libros Herméticos que lo
que hay abajo es igual a lo que hay arriba, y
lo que hay arriba, igual a lo que hay abajo”.
No me comprendió, y lo rematé: “me lo dijo El
Uno”. Creo que lo confundí más.
Advierto a los compañeros del peligro que significa este rejunte en el seno de nuestra orga,
y solicito permisos y recursos ilimitados para
encaminar la tarea de su dispersión.
Sin más, saludo a Uds. Cros. muy atte.,
Viva Néstor, Viva Cristina
S.F.

Así reproducimos el fascimíl copia del informa tal como fuera recibido oportunamente, y así estamos, compañeros.
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La determinación efectiva de ese orden planteó
otras problemáticas, porque la dinámica política lo afectaba constantemente. Así, alguien que
era el número 457 en febrero, en marzo podía
pasar a estar ubicado en el 985, especialmente
si se había mandado un cagadón y un referente lo cagaba mucho a pedos. Así, la Cámpora

Kabbalah tuvo que dedicar una gran cantidad de
recursos a mantener actualizado ese orden mítico de prelación que iba desde “El Uno” hasta
el 25.000.
Como en el libro “El péndulo de Foucault”, la
paranoia del grupúsculo se volvió su propia realidad, los cabalistas fueron profetizados por
su propia profecía. Si la búsqueda del Uno, por
ejemplo, suponía la invocación a la unidad de
la autoridad, los desordenados de esta orga comenzaron a endilgar a sus enemigos el carácter
del Dos: “ojo con ese: es el Dos”, desplegaron
microfísicamente ese rumor contra cientos de
compañeros caídos en desgracia, a sabiendas de
una lección de la Historia de las Orgas que se
cumple desde los apóstoles de Jesucristo hasta
Al-Qadea, a saber: que primero se la dan al Dos.

mayo 2013

INFORME LC KABBALAH - ANALISIS Y BALANCE
A la mesa de Conducción Nacional
de La Cámpora

