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bisagra, oportunidad y desa-
fío, como marcas del desti-
no generacional

La bisagra se constituyó a partir de mayo de 2003, 
cuando por comprensión histórica, convicciones 

profundas y decisión política, el proyecto político 
encabezado por Néstor Kirchner, comenzó a re-
construir los lazos sociales, recuperó el verdadero 
sentido de la política, es decir, como herramienta de 
transformación social y definió un modelo nacional 
de participación, producción e inclusión social, con 
mirada en Latinoamérica.

La oportunidad se expresa en la consolidación y 
profundización de las políticas económicas, so-
ciales, productivas y educativas que son pilares 
de este modelo que recupera, extiende y con-
quista derechos. La tarea de la profundización 
requiere desnaturalizar los procesos, explicando 
el presente y el futuro de nuestro país, no como 
un capricho del destino, sino como producto de 
decisiones políticas sobre las que se construye 
el proyecto nacional, con un Estado presente y 
activo, y una ideología y pasión abiertamente 
populares. 

Ése es el desafío que se nos presenta a todos, 
pero más aún a las juventudes que hoy están 
en marcha haciendo el cambio inevitable. Sobre 
esta convicción, desde el Consejo Federal de 
Juventud, proponemos instancias de participa-
ción y acción que, a partir del respeto a las par-
ticularidades territoriales, continúen brindando 
herramientas de formación y capacitación para 
el desarrollo personal y colectivo de los y las 
jóvenes. Herramientas de organización para la 
transformación.

El desafío es continuar promoviendo con-
diciones dignas de vida para las y los ar-
gentinos en base a la firme decisión política 

de alcanzar la igualdad efectiva en el cumplimiento de 
derechos, pues como lo señaló nuestra Presidenta, 
Cristina Fernández de Kirchner: “El hombre que tiene 
un trabajo digno, el hombre que tiene vivienda, que 
puede darles educación y salud a sus hijos es un 
hombre siempre un poco más libre”.

En este número de “Juventudes del Bicentena-
rio”, además de las experiencias de organización y 
participación que los y las jóvenes vienen desarro-
llando en todo el país, invitamos a reflexionar en tor-
no a la vinculación en la praxis política de la Libertad 
y la Igualdad.

Nuestra generación goza de una libertad democráti-
ca, conquistada por la lucha de miles de argentinos 
y especialmente por una generación que fue diez-
mada por la última dictadura cívico militar genocida. 
Recuperando la identidad nacional y las luchas his-
tóricas, asumimos el ejercicio ciudadano de hon-
rar la libertad del Ejército patriótico de San Martín, 
de nuestros jóvenes próceres de la Revolución de 
Mayo, de los jóvenes que irrumpieron a la historia 
un 17 de octubre y de los jóvenes que resistieron 
dictaduras y lo hacemos erigiéndonos como un 
ejército de amor, un aluvión de construcción, un 
colectivo cuyas ideas y prácticas se organizan para 
transformar realidades. 

Néstor Kirchner nos devolvió el sueño de una Pa-
tria grande y las juventudes del Bicentenario se-
guiremos profundizando las acciones por esa Ar-
gentina con la que soñaron San Martín, Belgrano, 
Mariano Moreno, Perón, Evita y Néstor.  

Somos libres y honramos esa libertad participando, 
debatiendo, comprometiéndonos y decidiendo siem-
pre en pos de la igualdad para todos y todas, porque 
somos libres en tanto iguales. Allí reposa la profun-
dización del Proyecto Nacional y Popular y nuestro 
destino generacional.

Lic. Diego Rivas
Secretario Ejecutivo del 

Consejo Federal de Juventud

Nunca faltan los que afirman que la juventud no va-
lora ni la democracia ni la libertad. Sin embargo, 

nada está más lejos de la realidad. Nuestra generación, 
a pesar de no haber vivido directamente los efectos del 
terrorismo de Estado, siempre valoró la libertad como 
principio fundamental. Transitamos nuestro tiempo ha-
blando de Memoria, Verdad y Justicia porque nos for-
mamos reivindicando estos principios. Por eso lleva-
mos en nuestra retina la imagen del día en que el ex 
presidente Néstor Kirchner bajó el cuadro de Videla.

También puede afirmarse que libertad e igualdad mar-
chan de la mano, y por lo tanto, asegurando la pri-
mera, la segunda es sólo cuestión de tiempo. Nada 
impediría que sea así, pero la historia de nuestro país 
nos demostró lo contrario. Desde el momento que 
recuperamos la democracia, la desigualdad en todo 
sentido se vio fortalecida. Durante años operó un pac-
to implícito que garantizaba la democracia a cambio 
de no tocar la economía. Se sostenían las libertades 
políticas mientras los trabajadores perdían sus parita-
rias; la comunidad educativa recibía cada vez menos 
inversión; las políticas sociales se focalizaban hasta la 
inexistencia y todos los argentinos sufríamos el ajuste. 
El poder no expresaba la política sino el consenso de 
ciertos grupos económicos. Las consecuencias son 
conocidas: Desprecio de la política y una creciente 
desconfianza hacia las instituciones. 

Pero esa historia empezó a cambiar en el mismo 
momento en que los valores y las convicciones vol-
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vieron a la Casa Rosada. Fue a partir del 
25 de mayo de 2003 que empezó a res-
quebrajarse el pacto que posibilitaba una 
democracia con la mitad de sus ciudada-
nos bajo la línea de pobreza. Fue a partir de 
ese momento que la política volvió a ser el 
eje y se empezó a reactivar el país. Poco a 
poco los argentinos recuperamos el empleo 
e iniciamos un proceso de inclusión social. Y 
a pesar de lo que muchos decían, la ruptura 
de ese pacto lejos de debilitar la democracia, 
la profundizó. Porque la democracia se basa 
en la dignidad de sus ciudadanos y en la re-
cuperación de los derechos. 

El reto de la igualdad es formidable y nos va a 
exigir un gran esfuerzo, pero este momento es 
especialmente propicio para ello. Avanzar hacia 
él implica evitar que las desigualdades sigan re-
troalimentándose. Igualar las oportunidades de 
acceso a la formación, a la salud y a la protec-
ción social, reconocer los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, facilitar el acceso al 
empleo, es expresión de esto. Pasa, en definitiva, 
por garantizar la igualdad de oportunidades para 
todas y para todos, sin discriminaciones, omisio-
nes ni exclusiones.

Y el instrumento más eficaz para conseguirlo es 
sin dudas el Estado. Un Estado que debe actuar, 
ser visible y llegar a todos los ciudadanos. Hay que 
fortalecer el Estado y fortalecer la ciudadanía, pero 
para unir a ambos no queda otra que fortalecer 
la política. Por eso este momento es excepcional, 
porque somos más jóvenes haciendo política, pero 
ante todo porque somos más jóvenes haciendo me-
jor la política. 

Lic. Laura Braiza
Directora Nacional de Juventud
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# 4 # 5# 5La juventud
construye el cambio
Por Alicia Kirchner

Ministra de Desarrollo Social de la Nación  
Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

LA JUVENTUD AYUDA A CONSTRUIR EL CAMBIO, 
PORQUE ES DINÁMICA, TRANSGRESORA, POR-

QUE SIEMPRE VA EN BUSCA DE UTOPÍAS. Nuestra de-
mocracia necesita de todos para fortalecer la construcción colectiva, 
jóvenes y adultos, hombres y mujeres de todo el país más allá de su 

edad. Pero cierto es que la juventud tiene esa 
fuerza, que impulsa los cambios. La políti-
ca tampoco es estática, tiene el dinamismo 
que deviene de la realidad cambiante que 
impacta a los pueblos.  

No cambian los principios, los va-
lores ni las convicciones que son 
irrenunciables. Tampoco el pro-
yecto de país en su contenido 
fundante.  

Lo que sí tiene cambios es la 
participación en la renovación 
que produce los mismos. Un 
pueblo que vota y luego se re-
cluye en la intimidad del análi-
sis producido y masticado por 
analistas, politólogos y seudo 
expertos en comunicación, 
sólo participa en la formalidad 
de la democracia.

Es en la discusión y la partici-
pación política que el país se 
nutre de ideas capaces de 
transformar la realidad. Por 
eso hay millones de argentinas 
y argentinos que desde hace 
ocho años se han ido incorpo-
rando a la discusión política, 
en el entendimiento de que 
son partícipes del cambio. 

Entre ellos se destaca una 
juventud que se comprome-
te. Siempre estuvo, aunque 
se la quisiera ningunear. Y 

hasta pagó un alto precio en vi-
das por su naturaleza transgre-
sora. Nunca como hasta ahora la 
democracia le abrió espacios de 
construcción para su desarrollo. 
La recuperación de la democra-
cia quedaba renga, porque sólo 
se contentaba con mentar a las 
“futuras generaciones”. 

Néstor Kirchner alentaba otro 
modelo participativo y en agosto 
de 2005, en el Día Internacional 
de la Juventud, ya señalaba que 
“lo que tenemos que hacer 
es abrir los canales para que 
la juventud argentina pase a 
ser parte activa del poder de 
la construcción de la nueva 
Argentina, con equidad y jus-
ticia”. No era una pose ni una 
formulación electoralista. 

Como señalara recientemente la 
Presidenta, Cristina Fernández, 
los jóvenes fueron protagonistas 
desde antes de la larga noche de 
la dictadura militar. Primero duran-
te el peronismo, luego “en la lu-
cha contra la dictadura; otros 
jóvenes más tarde, allá por 
los ‘80, se incorporaron a la 
política con mucha ilusión de 
un proceso democrático que 
recién comenzaba. Pero acá 
se incorporan a la política des-
pués de ocho años de gestión, 
para defender un proyecto que 
ha sido revalidado en las urnas 
por la sociedad argentina”. Por 
eso decía Cristina, “algunos que 
no entienden y nunca enten-
derán, se asustan”. 

Asustarse de la juventud es no 
conocer siquiera la historia de 
los orígenes de nuestro propio 
país. Las gestas más heroicas, 
la épica que conocemos en los 
primeros libros de texto y que 
cantamos en las recordaciones 
patrias, fueron protagonizadas 
por jóvenes de su época, que 
a pesar de lo empinado de la 
cuesta, estaban convencidos 
de que se podía. Porque como 
siempre dijo Néstor, cuando la 
juventud se pone en marcha, el 
cambio es inevitable. 

La dictadura primero y el neoli-
beralismo después clausuraron 
todos los espacios de discusión 
de ideas. La “no política” no fue 
casual, respondió y aún responde 
a un modelo de país para unos 
pocos. Los militares la censuraron 
cuantas veces sintieron los golpes 
de civiles en las puertas de los 
cuarteles. En la última dictadura, 
no sólo mataron y desapare-
cieron jóvenes y trabajado-
res en su mayoría, sino que 
se comenzó a diseñar el país 
corporativo que nos llevó a la 
crisis 2001-2002. Mi-
llones de jóvenes 
nunca vieron fun-
cionar a las insti-
tuciones de la 

democracia, de la que sólo leían 
alguna mención sesgada en li-
bros de texto. Nada de poderes 
institucionales, nada de Derechos 
Humanos, nada de libertad de in-
formación, nada de ciudadanía.  

La juventud de la democracia lle-
gó con los viejos tiempos. Reco-
menzamos en el ’80 como si nada 
hubiera pasado. Es como si re-
medáramos a Fray Luis de León, 
señalando “decíamos ayer…”. 
Ese ayer fue el del cercenamien-
to de los Derechos Humanos 
más elementales. Y entonces la 
expectativa, la ilusión se trocó en 
desilusión. Algunos jóvenes fue-
ron capturados por la frivolidad 
continuada, que les enseñó que 
era más importante tener que ser, 
relegando la propia identidad. 

En 2003 abrimos otro capítulo, 
que Néstor Kirchner sintetizaba 
señalando que “la tarea de la 
juventud argentina es dar una 
verdadera lección moral para 
todos los argentinos no soli-
citando, no ‘robando’ lugares, 
sino consolidando el espacio 
que les corresponde dentro 
de la sociedad, participando 
activamente en la construc-
ción institucional del país. No 
como un apéndice más, sino 
como la parte activa, real y 
concreta de que el pensa-
miento de las nuevas genera-
ciones argentinas está inserto 
en el proyecto que tenemos 
que encontrar los argentinos, 
que nos sintetice definitiva-
mente para construir un país 
con equidad e inclusión”. 

SIN DUDA ESTAMOS VI-

VIENDO UNA INFLExIÓN 

EN ESTOS TIEMPOS DE 

CAMBIOS, ENTRE UN 

MODELO QUE SE RE-

SISTE A MORIR Y OTRO 

QUE, CON LA PARTICI-

PACIÓN POPULAR, TO-

DAVÍA ESTÁ PARIENDO 

UN NUEVO PAÍS. 
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“HACE DOSCIENTOS AÑOS NUESTROS PATRIOTAS LUCHARON POR LA LIBERTAD Y HOY 

NUESTRO COMPROMISO ES LA LUCHA POR LA IGUALDAD” 

Cristina Fernández de Kirchner  

Discurso pronunciado en el marco de la visita de la Presidenta a México. 

En el Nº 1 de “Juventudes del Bicentenario”, nos propusimos re-
flexionar sobre los desafíos de la participación política de las juven-

tudes y su rol estratégico en la construcción del proyecto de país. En 
esta oportunidad, nos planteamos pensar en torno al que entendemos 
es uno de los ejes de profundización del modelo de país para todos 
y todas: La garantía del cumplimiento efectivo de los derechos que 
hagan a la condición igualitaria de los argentinos en sus posibilidades 
de desarrollo y promoción.

Entendemos que la libertad por la que pelearon los 30.000 deteni-
dos-desaparecidos víctimas de la última dictadura cívico-militar ge-
nocida, hoy debe ser  honrada debatiendo, participando y tomando 
decisiones en función de profundizar las condiciones igualitarias de 
todos nuestros compatriotas. Libertad para la igualdad. Reflexionar 
en este recorrido es lo que proponemos en este artículo.

La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, desta-
có en varias oportunidades que nuestra generación es la primera 
que goza de plenas libertades y que se suma a la participación 
y a la política en virtud de la construcción, la organización y el 
amor. Asumiendo el compromiso de ese mensaje entendemos 
que nuestra organización y nuestra libertad deben estar en fun-
ción de la igualdad de todos y todas en el acceso y cumplimiento 
efectivo de derechos.

Libertad para la igualdad es una consigna de la participación de 
los y las jóvenes del Bicentenario, de esta generación que recu-
peró la política como herramienta de transformación social para 
profundizar la justicia social, que garantice el desarrollo pleno de 
las personas en su comunidad.
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En este artículo planteamos re-
pensar la afirmación que asume 
las lógicas libertarias e igualita-
rias como posiciones antagóni-
cas. A lo largo de la historia de 
la humanidad, frente a la au-
sencia de libertad, los pueblos 
sometidos lucharon contra el 
opresor. Y esa lucha libertaria 
también expresaba una situa-
ción de desigualdad y una ma-
nifestación latente o directa de 
la necesidad de igualdad. 

La abolición de la esclavitud 
no sólo implicaba la libertad 
respecto de las cadenas, sino 
también el reconocimiento del 
otro como sujeto de derechos, 
aunque las disputas por los de-
rechos civiles, políticos y socia-
les que goza cualquier ciudada-
no en una sociedad realmente 
democrática, constituyen una 
lucha de conquistas en distintos 
momentos históricos.  

A lo largo de la historia, el de-
recho a la vida, a la propiedad, 
al voto, a manifestarse contra 
la autoridad, a la educación y al 
trabajo en las mismas condicio-
nes que el resto, han sido dispu-
tas en virtud de la igualdad. Por 
lo tanto, siguiendo esta línea de 
análisis la libertad conlleva nece-
sariamente a la igualdad. 

IGUALDAD Y LIBERTAD

Esto, que deconstruido así pare-
ce una verdad de perogrullo, su-
puso y supone un conflicto per-
manente con quienes sostienen 
que ambos conceptos son con-
tradictorios entre sí, y que cada 
uno asume o representa una po-
sición ideológica específica. 

Siguiendo esta línea argumental, 
uno podría establecer relaciones 
equivalentes entre Libertad, en-
tendida como mercado, capitalis-
mo y propiedad privada, individua-
lismo, o también Igualdad, como 
Estado, comunismo (o socialismo) 

propiedad colectiva, cooperativis-
mo (o solidaridad). Habitualmente 
son puestos en oposición y ex-
presados en procesos históricos 
diversos en los que una lógica pre-
domina por sobre la otra. 

Permitámonos pensar 
con otra mirada, que 
articule las lógicas de 
Igualdad y Libertad. El 
concepto de Democracia 
debe contemplar ambas 
lógicas. Es más, se 
deben complementar 
y retroalimentar. La 
igualdad sólo puede 
sostenerse en un clima 
de libertad. Y la libertad 
sólo es posible en un 
contexto de igualdad. 
Debemos recuperar el 
concepto de libertad, en 
un sentido más amplio 
que la mera libertad 
económica.   

Si tomamos los atributos bási-
cos de las poliarquías o gobier-
nos representativos, para una 
definición de la Democracia, nos 
quedamos solamente con los 
aspectos formales de un Esta-
do de Derecho o gobierno re-
presentativo, que dejan como 
resultante la forma política 
de la igualdad de oportunida-
des. Si bien el concepto supone 
desde lo discursivo un sentido 
de justicia o equidad social, en 
el fondo esconde desigualdades 
persistentes. Es decir, supone 
ciudadanos iguales con igua-
les derechos y oportunidades. 
Esta afirmación desconoce las 
desigualdades estructurales que 
existen en nuestro país. Hacien-
do una metáfora, la igualdad 
de oportunidades supone una 
carrera en donde todos los 
participantes parten de la mis-
ma salida. Lo cierto, es que los 

participantes no parten de una 
misma salida, sino que, por el 
contrario, los sectores más ex-
cluidos parten 100 metros atrás 
que los que están en mejor si-
tuación socioeconómica.  

PROYECTO 
SUPERADOR
El Peronismo fue el fenómeno 
político que desenmascaró el 
velo configurado por los sec-
tores dominantes. Fue el movi-
miento que construyó un modelo 
superador, donde la organiza-
ción popular se erigió como el 
motor de la transformación y la 
clase trabajadora como sujeto 
político. Este nuevo modelo ten-
diente a generar mecanismos 
que permitan una movilidad so-
cial ascendente tuvo su reflejo 
constitucional en la Constitución 
del ‘491. El golpe cívico-militar 
de 1955 impidió la profundiza-
ción del modelo de igualdad de 
posiciones y postergó el sueño 
de construir una Argentina libre 
e igual. Los sucesivos golpes 
militares, los gobiernos civiles 
condicionados, la última dicta-
dura cívico-militar genocida y el 
neoliberalismo generaron graves 
retrocesos respecto a las con-
quistas conseguidas.

El proceso que se inicia con la 
última dictadura cívico-militar y 
cierra con las políticas neolibera-
les de los años ‘90’ encontrando 
su final en la crisis del año 2001-
2002, se caracterizó por la des-
trucción de la matriz productiva, 
económica y política que soste-
nían el Estado de Bienestar, la 
pérdida de puestos de trabajo, la 
flexibilización y el decaimiento de 
la calidad del empleo, así como 
los tipos de contratación y el nivel 
del ingreso de los trabajadores. 

Así, los trabajadores cayeron en 
un ámbito de gran incertidumbre 
y precariedad laboral. Esta expul-
sión masiva del mercado laboral, 

des-clasó y por ende des-posi-
cionó a una gran masa de traba-
jadores argentinos.  

RECUPERANDO 
DERECHOS 
ECONóMICOS, 
POLíTICOS Y 
SOCIALES

A partir del proceso político en-
cabezado por el ex presiden-
te Néstor Kirchner, iniciado en 
mayo de 2003, se fue revirtiendo 
esta situación, creando mayores 
puestos de trabajo y recuperan-
do las protecciones y derechos 
sociales. Hoy, la profundización 
del modelo desde la conducción 
de la Presidenta de la Nación, 
Cristina Fernández de Kirchner, 
avanza con convicción hacia la 
consolidación de una economía 
inclusiva, la recuperación de de-
rechos y el incremento de los 
ingresos que contribuyen a la 
reducción de  las desigualdades 
sociales, reconstituyendo lo que 
alguna vez fue el esquema de 
igualdad de posiciones. 

Al respecto, podemos mencionar  
tanto la Asignación Universal por 
Hijo para la Protección Social, 
como el proyecto que asigna el 
derecho constitucional a los tra-
bajadores de participar en las 
ganancias de las empresas. Esto 
implicaría un intento claro de re-
ducir las brechas de los ingresos 
existentes entre la clase trabaja-
dora y la empresarial. 

En resumen, en los últimos años 
hemos reforzado los espacios 
del esquema de igualdad de 
oportunidades, vaciados por la 
desintegración del Estado de 
Bienestar que dejaban librada a 
la responsabilidad individual, la 
garantía del progreso. En cam-
bio, se vienen construyendo y 
reforzando políticas tendientes a 
la igualdad de posiciones, a par-
tir de la recuperación del Estado 1  Ver recuadro sobre la Constitución del 49.
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Hacia ese horizonte apunta la de-
cisión de la Presidenta de afian-
zar la redistribución de la riqueza. 
Un ciudadano tiene oportuni-
dades reales cuando tiene el 
poder de elegir y decidir qué 
oportunidad tomar. 

DEBEMOS SER 
TRANSGRESORES
En términos generacionales, de-
bemos ser transgresores, política-
mente incorrectos, pero ideológi-
camente correctos. La juventud 
del Bicentenario, estos miles de 
jóvenes que desde distintas ins-
tancias participamos, debatimos, 
reflexionamos y actuamos, lo ha-
cemos en función de transformar 
las realidades. Al respecto, es 
preciso recordar que no siem-
pre la acción transformadora ha 
sido o es la única expresión po-
lítica posible. Por ello, retoma-
mos brevemente tres formas de 
hacer política y afirmamos con 
fuerte convicción que la juventud 
argentina está en marcha para 
profundizar las transformaciones. 
Porque hemos recuperado la 
práctica política en su sentido de 
verdad y queremos hacer honor 
al legado de Néstor Kirchner de 
organizar y construir con amor 
para continuar transformando.

Podemos resumir tres 
formas posibles de hacer 
política: 

1) DEsTRUIR Lo qUE 
sE consTRUYó. 
ReAccIóN  

2) MAnTEnER 
EL sTATU qUo. 
INAccIóN  

3) TRAnsfoRMAR LA 
REALIDAD. AccIóN 

como instrumento de transfor-
mación social, en el marco de la 
solidaridad que sostiene el es-
fuerzo colectivo como expresión 
de una sociedad inclusiva para 
todos y todas. 

IGUALDAD EN LA 
TOMA DE DECISIONES
Hoy, profundizar el modelo implica 
consolidar el esquema que permi-
ta garantizar la igualdad de deci-
siones, esto es, el acceso real por 
parte de todos los ciudadanos a 
los derechos, que permitan reducir 
las brechas de desigualdad. 

Del 2003 a la fecha, el Estado na-
cional recuperó el trabajo como 
eje de la articulación social, al 
tiempo que recreó los lazos co-
munitarios. Además, revirtió si-
tuaciones de exclusión extremas, 
con el impulso de un modelo de 
país cuyas políticas modificaron 
la estructura productiva y social 
de nuestro país. 

Si el modelo neoliberal, en base al 
mito de la igualdad de las reglas 
de juego, impuso un modo de 
Estado que proponía el lema de 
“arreglátelas como puedas”, hoy, 
el Proyecto Nacional y Popular 
nos propone un nuevo lema del 
Estado que podríamos sintetizar 
en “desarrollo individual en una 
comunidad inclusiva”. Ese tipo de 
libertad en la igualdad es el hori-
zonte. Se trata de reducir brechas 
y de no reproducir desigualdades. 
Porque somos libres en tanto te-
nemos condiciones igualitarias de 
desarrollo. Para esto el Estado no 
puede otorgar los mismos medios 
a los sectores con mayores ingre-
sos y a los que se encuentran en 
situaciones de exclusión. Debe tri-
plicar los medios a los que menos 
tienen para que puedan alcanzar 
a los ricos, y que ambos puedan 
decidir y definir su ruta en la vida 
en las mismas condiciones mate-
riales, educativas y situacionales.  

1)

Destruir lo que se construyó.  La 
política de la Reacción es aque-
lla que representan los regime-
nes dictatoriales puros o mixtos 
(con connivencia de sectores ci-
viles). Generalmente constituyen  
reacciones a los avances de 
los procesos de construcción 
democrática o movilizaciones 
populares. Habitualmente, es-
tán teñidos de autoritarismo, 
falta de libertad de expresión, 
persecución política y censura, 
acompañados por represión, 
desaparición forzada de perso-
nas, tortura y en el caso extre-
mo, el genocidio. La resultante 
social es el quiebre organizacio-
nal que conlleva al aislamiento 
y a la soledad. Aquí no existen 
imperativos por la igualdad. En 
ciertos momentos, esta reacción 
puede desarrollarse dentro de 
contextos democráticos, como 
ocurrió con la infame década de 
los años 90’ con las políticas de 
ajuste estructural, privatizacio-
nes, desregulación, destrucción 
del aparato productivo nacional 
y desguase del Estado. 

2)

Mantener el statu quo. Gene-
ralmente se desarrolla en plena 
vigencia del Estado de Derecho 
y se caracteriza por la Inacción. 
Vale una aclaración. El Estado 
nunca está ausente y en este 
caso la acción estatal también 
está presente desde la lógica del 
continuismo y el “dejar hacer” 
sin compromiso con las transfor-
maciones sociales. Partimos de 
la premisa de que la política sin 
su potencial transformador es 
una caja de herramientas vacía. 

En este sentido, si el Estado a tra-
vés de sus políticas conserva el 
estado de cosas, no hace política 
y por lo tanto es inactivo desde 
esta perspectiva. La inacción está 
atada al republicanismo conser-
vador del poder constituido. Es 

considerar a la República como 
un edificio legal con comparti-
mentos estancos y jerárquica-
mente establecidos. Significa di-
señar grandes programas desde 
los escritorios de las burocracias 
internacionales sin contemplación 
de las realidades que atraviesan 
los actores territoriales. Es cons-
truir desde arriba, pensando en 
el otro como beneficiario (objeto 
de las políticas) y no como ciuda-
dano sujeto activo de derechos. 
Es generalmente acompañado 
filosófica y doctrinariamente por 
el liberalismo económico. Ambas 
corrientes (la republicana y la li-
beral económica) actúan com-
plementariamente y se traducen 
socialmente en un creciente indi-
vidualismo. Esta forma de política 
propone como base de cons-
trucción ideológica, la igualdad 
de oportunidades. De modo su-
perficial resulta un concepto sim-
bólicamente cargado de justicia 
o equidad social. Sin embargo, 
desconoce la realidad inicial, las 
diferencias estructurales. 

3)

Transformar la realidad. La co-
rriente política que irrumpe con  
acción contra el modelo de statu 
quo es la democracia. Incomoda 
al costumbrismo republicano y al 
liberalismo económico y se pro-
pone como una instancia política 
disruptiva frente a las desigualda-
des persistentes. Se nutre de una 
presencia estatal fuerte y activa 
con un compromiso social bien 
marcado. Supone el liberalismo 
(político) como aceptación de la 
diversidad y el pluralismo, pero 
construye desde allí una estruc-
tura de oportunidades a favor de 
los más desfavorecidos como re-
sultado de la lógica del mercado. 
Además, el sentido democrático 
de la política tiene como horizon-
te la búsqueda de proyectos co-
lectivos desde una construcción 
horizontal. Esto supone una or-
ganización popular y comunitaria 
que se apropia de los sentidos y 

acciones desde el territorio, pro-
fundizando y radicalizando la ma-
triz democrática. 

BISAGRA 
Ahora, nos encontramos fren-
te a una bisagra. Hemos opta-
do por la acción política, por la 
participación activa del Estado 
como instrumento para la trans-
formación social, y nos hemos 
propuesto romper con los fal-
sos supuestos del neoliberalis-
mo, reconstruyendo el aparato 
productivo nacional y trabajan-
do fuertemente por la restitu-
ción de los derechos sociales, 
atendiendo a los sectores más 
postergados de la sociedad. La 
tarea es la profundización y por 
ello remarcamos el enorme valor 
de políticas como la Asignación 
Universal por Hijo para la Pro-
tección Social, el Programa “Co-
nectar Igualdad”, que reduce 
brechas tecnológicas o el pro-

como generación del Bicentenario nos proponemos ser 
actores protagónicos de una Argentina, libre e igual.  
no debemos olvidar que en última instancia, nuestra 
tarea común como ciudadanos argentinos, como 
jóvenes del Bicentenario es la de caminar junto a todos 
aquellos que con sentir patriótico buscan romper las 
cadenas de la desigualdad y construir una sociedad 
con justicia social.

Lic. Diego Rivas/ Lic. Guillermo Dyszel 

hOy sOMOs 
testIGOs 
de uN PAís 
eN PLeNA 
ebuLLICIÓN 
PARtICIPAtIvA.

yecto de ley para garantizar el 
derecho constitucional respecto 
a la participación de los  trabaja-
dores en las ganancias. 

El desafío es entonces consolidar 
el proyecto que desde el 2003 vie-
ne profundizando el desarrollo de 
las condiciones que permitan su-
perar la igualdad de posiciones y 
alcanzar la igualdad de decisiones. 

Propongamos entonces un con-
cepto que considere aspectos 
más sustantivos que reflejen to-
dos los atributos de una socie-
dad libre y justa. 

Permitámonos soñar y faltarle el 
respeto a lo que habitualmente 
conocemos o aprendimos. Des-
aprendamos entonces. Perda-
mos la memoria inútil y conser-
vemos la memoria viva. Aquella 
que nos recuerda que la única 
razón para militar y hacer política 
es cambiar el statu quo. 
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LIbRes:

lA CONSTITuCIÓN 

DEl 49 y El 

ARTíCulO 14 bIS

El 11 de marzo de 1949 fue sancionada la llamada “constitución del Pue-

blo”, un texto legal que condensaba lo mejor del constitucionalismo social, 

y otorgaba jerarquía jurídica suprema  a los derechos del trabajador, de la 

ancianidad, la familia y la niñez, entre otros.

Una de las características más sobresalientes del texto del 49 fue sin dudas la 

inclusión del concepto de familia como sujeto de derecho. La constitución liberal 

de 1853, vigente hasta ese momento, sólo hablaba de ciudadanos argentinos, 

como un conjunto de individuos viviendo en sociedad. En cambio, este nuevo 

texto constitucional entendía al individuo dentro de la familia como núcleo básico 

de la organización social.

Otro de sus rasgos destacados es la llamada “normativización de derechos 

preexistentes”. A diferencia de la constitución de 1853, que partía de una 

premisa iluminista suponiendo que una norma suprema, creada a partir de la 

influencia de procesos constitucionalistas ajenos a la realidad nacional, podía 

modelar la sociedad argentina, la constitución de 1949 recorría el proceso 

inverso: Le daba jerarquía constitucional a toda una serie de derechos socia-

les adquiridos por los trabajadores argentinos y sus familias a partir de 1943.

El doctor Arturo Enrique Sampay, jefe de la bancada justicialista de la Conven-

ción Nacional Constituyente del 49 y presidente de la Comisión Redactora de 

la “Constitución del Pueblo”, afirmaba en este sentido que: “La experiencia 

del siglo pasado y de las primeras décadas del presente demostró que 

la libertad civil, la igualdad jurídica y los derechos políticos no llenan 

su cometido si no son complementados con reformas económicas y 

sociales que permitan al hombre aprovecharse de esas conquistas”.

El capítulo tercero expresaba claramente las premisas defendidas por el cons-

titucionalismo social, legislando sobre los derechos del trabajador, de la fami-

lia, de la ancianidad y de la educación y la cultura ( art. 37 ), y enunciando los 

siguientes derechos: De trabajar, a una retribución justa, a la capacitación, a 

condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, al bienestar; a la 

seguridad social, a la protección de la familia, al mejoramiento económico y a 

la defensa de los intereses profesionales.

Sumado a lo anterior, en el capítulo cuarto dedicado a la “función social de 

la propiedad, el capital y la actividad económica”, pone de manifiesto que 

la propiedad privada debía tener una función social y que en consecuencia 

debía estar sometida a las obligaciones que estableciera la ley con fines de 

bien común. 

El golpe militar 1955 que derrocó al General Juan Domingo Perón,  derogó la 

constitución del '49 mediante el decreto 229/56. En el año 1957 el Gobierno 

militar convocó a una nueva Convención Nacional Constituyente prohibiendo al 

Partido Justicialista participar de la misma.

Dicha Convención se limitó a convalidar la derogación de la Constitución de 

1949, y restablecer la Constitución de 1853, con las reformas de 1860, 1866 y 

1898. Una vez aprobado esto la mayoría de los convencionales, principalmen-

te los pertenecientes a la entonces Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), 

dieron señales de abandonar la Convención sin incluir derechos sociales ni 

económicos. Gracias a la presión de algunos convencionales progresistas, 

se pudo aprobar finalmente el artículo 14 bis que se incluyó en la enmienda 

constitucional, que reflejaba, aunque parcialmente, algunos de los avances en 

materia de defensa laboral conquistados en la normativa del '49. 

Hoy, la estructura constitucional de 1853, junto a siete enmiendas constitu-

cionales posteriores, son el fundamento del texto magno que rige el derecho 

argentino. Si analizamos el articulo 14 bis, podemos descubrir que derechos 

laborales como la participación en las ganancias de las empresas con control 

de la producción y colaboración en la dirección por parte de los trabajadores, 

el salario mínimo vital y móvil, la protección contra el despido arbitrario, y toda 

otra serie de derechos proclamados por dicho articulo fueron ignorados por 

los diferentes gobiernos posteriores a su proclamación. 

Recién luego del año 2003 muchos de estos derechos formales de los tra-

bajadores argentinos fueron reinstalados en la agenda pública, ganando vi-

sibilidad y permitiendo recuperar toda una serie de debates que apuntan al 

respeto indeclinable y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, 

entendiendo que la igualdad no debe ser sola ante la ley, sino también entre 

los hombres.                                   

Leandro Decuzzi                                       

BUSCá LAS 11 RESPUESTAS.

AUTONOMíA - COMUNIDAD - DISTRIBUCIóN - DIVERSIDAD  
EQUIDAD - HORIZONTALIDAD - IGUALDAD - JUSTICIA SOCIAL  
LIBERTAD - LIBRE EXPRESIóN - PLURALIDAD  
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eNTReVISTA A PABLO ecHARRI

“ESTAMOS EN uN pROCESO 
DE CAMbIO FENOMENAl y
El pASO A DAR TIENE quE
vER FuNDAMENTAlMENTE
CON lA IguAlDAD”
Estas son algunas de las frases que nos dejó Pablo Echarri en esta nota, en la que opina sobre diversos 
temas: Su papel como San Martín en el film “Belgrano”, sus impresiones cuando conoció a Néstor Kirchner, 
su participación en la promoción de la Ley de Derecho Intelectual para los Actores, su participación en la 
promoción de la Línea 137, de Atención a Víctimas de Violencia Familiar, el rol de la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, su vinculación con la política y el rol de la ficción como canal de expresión de 
problemáticas sociales. Los invitamos a conocer la opinión de un actor que se compromete, que opina y 
que se siente orgulloso de vivir este tiempo histórico.

En el film Belgrano, la disputa principal de la 
gesta emancipatoria tiene que ver con la con-
quista de la libertad ¿Qué relación establecés 
con la idea que sostuvo la Presidenta acerca 
de que hoy la lucha es por la igualdad?

_Me imagino que San Martín y Belgrano en ese momento sola-
mente podían pensar en la libertad y hubo que transitar luego todo lo 
que debía ser transitado para poder pensar en la igualdad. Habrá quie-
nes lo puedan explicar mejor, pero hoy, la verdad que escucharla a 
Cristina hablar de igualdad y sentir que verdaderamente nos pue-
da poner sobre la mesa un tema semejante, y poder desasnarlo 
y tener esa agudeza política como para poder destacar qué es lo 
realmente necesario a esta altura de la historia y no estar dispersa 
es admirable. No estar, tal vez, creyendo que la mano podría venir sólo 
por el armado de una estructura política, que de hecho la hay, pero que 
básicamente el paso a dar tiene que ver fundamentalmente con la 
igualdad, con la reparación histórica, con esa necesidad de que 
“la copa derrame más de lo que ha derramado hasta ahora”. A 
través de la historia vemos que ha habido grandes contenedores de 
riqueza para que no caiga hacia el pueblo, es como que había unos 
brazos muy potentes atajando toda riqueza que andaba por ahí. Y que 
hoy tengamos a alguien de la talla de Cristina y del grupo político que 
la acompaña, comenzando por Néstor Kirchner a quien que cada vez 
recordaremos más y más y más… es muy importante para el país. 

¿Cuál fue tu im-
presión cuando lo 
conociste a Néstor 
Kirchner? 

_Tuve algunos encuentros. 
Yo comprobé algo que todos 
sentíamos o veíamos, a algunos 
les caía más simpático que a 
otros. Cuando vimos su presen-
tación apenas había sido elec-
to presidente y observamos un 
desparpajo inédito, sus formas, y 
que con simpleza se enfrentaba 
directamente con el protocolo y 
con el deber ser del lugar que es-
taba ocupando, nos provocaba 
un impacto muy agradable. Más 
allá de ahora saber que era su 
característica natural, era como 
la mejor característica que podía 
llegar a tener una persona en ese 
momento histórico determinado. 
Parecía ser la mejor estrategia, 
si hubiera sido deliberada, para 
poder discutir ciertas estructuras 
que ya estaban establecidas. Ve-
nía alguien a discutir estructuras 
establecidas, desestructurando. 

Desde lo más mínimo, cabecean-
do cámaras…yo recuerdo que 
esa imagen muy jugada generaba 
divisiones, y desde ahí ya sabías 
quién lo iba a adorar después de 
una actitud así, y quién estaba 
llenándose de veneno. De ahí en 
adelante, básicamente, hubo un 
momento de encuentro.

La primera vez que nos vimos 
fue en una reunión que habíamos 
pedido por el tema del derecho 
de propiedad intelectual y él evi-
dentemente sabía que yo era de 
Independiente y yo por supuesto 
sabía que él era de Racing y…
como entre un hincha de Inde-
pendiente y uno de Racing si uno 
de ellos deja pasar una gastada 
es como perderte un tesoro… 
nos gastamos un poco, y a pe-
sar de su investidura de Presi-
dente vi que era uno más del 
pueblo, e hizo que me cautiva-
ra aun más su figura. 

Pero lo definitivo fue, de alguna 
manera, lo que nos atravesó a 
los que estábamos en el mo-
mento en que fuimos a plantear-
le la posibilidad de que firmara 
un decreto para reglamentar la 
Ley 11.723, sobre los derechos 
de propiedad intelectual, para 
los actores.

La denominada “Ley de intérpretes” 
reconoce el derecho de los actores de per-
cibir y administrar los recursos económicos 
que generan sus presentaciones. Vos parti-
cipaste activamente en esta medida. ¿Qué 
nos podes contar de esa experiencia? 

_Hay una Ley de 1933, la denominada Ley Noble de Derechos 
de Propiedad Intelectual que incluye a autores, intérpretes de música, 
dramaturgos y actores, y que los habilita a percibir el derecho de pro-
piedad intelectual. Esto es, que la obra hecha por ellos es única e irre-
petible y debe cobrarse un dinero determinado por eso. Esta ley está 
reglamentada para intérpretes musicales, dramaturgos, autores de 
música, pero como los actores a través del tiempo no habían tenido 
una posibilidad de organización tan profunda habían quedado afuera 
y simplemente se cobraba un dinero por repetición, como una forma 
de cobrar ese derecho de propiedad intelectual, pero que era más 
una dádiva que un derecho. Cuando fuimos a planteárselo a Néstor, 
esperábamos encontrar  una persona que nos iba a retrucar, que nos 
iba a dar un retruco por el sólo hecho de no generarse un problema 
más y así evitar pelearse con una corporación que era la que en 
definitiva debía otorgárnoslo. Veníamos de una experiencia de años 
de mucha desilusión con la política en general y con las personas en 
particular. Sin embargo, la reunión fue muy breve, y recuerdo una fra-
se que él dijo “es patético, discutir lo indiscutible”. Nos dijo 
que tenía que salir indefectiblemente, porque era un derecho y 
un resarcimiento histórico para nosotros. Obviamente, nos fuimos 
impactados porque, sabíamos cuál era el peso de nuestro pedido, 
estábamos tratando de hacer efectivo un derecho que venía con un 
atraso de setenta y pico de años. Que haya sido tan simple, después 
de tanta desilusión, me permite decir que viví en carne propia el 
hecho de estar frente a lo que yo espero de un gobernante, que 
de alguna manera es sentirlo mi padre. Esto creo que lo sentimos 
gran parte de los argentinos y explica lo que fue el cariño en el día de 
su muerte…porque es muy fuerte lo que uno siente cuando se lo 
escucha y eso no pasa desapercibido. Después de mucho tiem-
po él fue el primero que escuchó lo que decía el pueblo. 

Retomando, el decreto lo firma 
Néstor y durante el gobierno de 
Cristina fue la publicación en el 
Boletín Oficial. Todo esto fue en 
el medio de un conflicto encarni-
zado, del cual nosotros de algu-
na forma también fuimos parte y 
habló de nuestro sentido de la 
oportunidad. Todos los que ha-
bíamos formado esa comisión 
directiva después de una asam-
blea en Actores, sentimos que 
era el momento. Era momento 
de transformar, de buscar los 
interlocutores, porque si no era 
con ellos, no era con nadie.

Y esa era la sensación. Si ellos 
no nos escuchaban, no nos iban 
a escuchar nunca más. Fue un 
proceso muy emotivo, y de ahí 
personalmente, además del 
respeto y del agradecimiento, 
también nació el cariño. Yo voy a 
estar eternamente agradecido y 
a mi manera acompañaré. 

"...viví en carne propia 
el hecho de estar frente 
a lo que yo espero de 
un gobernante, que 
de alguna manera es 
sentirlo mi padre..."

"...es como si la 
política nos saliera 

por los poros."
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¿Cómo fue tu historia 
o descubrimiento con 
la política?

_No vengo de familia pero-
nista. Mi viejo era diariero y era 
un gran lector que me ha dicho 
muchas verdades antes de que 
yo pudiera verlas con mis propios 
ojos. Mi viejo de alguna forma me 
contaba quién era quién en cada 
momento, y yo obviamente no 
le prestaba atención como cual-
quier pibe…lo maravilloso es que 
me va a suceder lo mismo con 
mis hijos, pero confío en que van 
a recordar algo de lo que les diga.

Pero bueno, pese a venir de 
una familia antiperonista, crecí 
sabiendo que vivía en un “país 
peronista”...y fui comprobándolo 
a través del tiempo y hasta en 
cierto momento dije “la puta… 
¿Por qué no soy peronista?”… 
Lo que sucedió es que pude 
ver con mis propios ojos, con 
mi pensamiento, que me sentía 
representado por una idea, por 
una forma de hacer las cosas, y 
que realmente podía empezar a 
reconocer mis propias imágenes 
políticas sin necesidad de tener 
que recurrir a ninguna del pasa-
do. Por eso para mí, Néstor y 
Cristina son más que Perón 
y Evita. Y ojo que reconozco la 
imagen de Perón y de Evita, pues 
pese a estar en una familia radi-
cal…tal vez por rebeldía siempre 
me sentí seducido por esas dos 
imágenes. Ahora, objetivamente, 
sabiendo que todas las épocas 
son diferentes,  la verdad es que 
me siento feliz de ser contem-
poráneo de Néstor y ya em-
piezo a disfrutar lo que voy a 
hablar con mis hijos y mis nie-
tos, habiendo participado de 
alguna manera, tratando de no 
quedarme con cosas en el tin-
tero y reconociendo que esta-
mos en un proceso de cambio 
fenomenal. 

        Cortitas Nac. & Pop.                 Hoy vemos un montón de actores que se in-
volucran, que ponen el cuerpo. Recordamos 
una generación de artistas muy comprometi-
dos y luego hubo un vacío. Ahora los vemos 
comprometerse nuevamente, ¿Qué opinás?

_Sí, es cierto. Han sido muchos los años en que si te expresabas 
más de la cuenta era peligroso, sobresalir era peligroso. A nosotros nos 
tocaron los años del menemismo, años de vaciamiento cultural, por eso 
es que yo tengo mi despertar político recién a los 40 años. No tenía 
manera de tenerlo antes, había que haber nacido siendo un curioso por 
naturaleza de esas cosas, si no, no había lugar donde participar, a quién 
escuchar. Pero bueno, hemos sido adoctrinados de una manera muy 
cruel y perversa, y creo que estamos despertando de eso. 

Como ocurriera con “Montecristo”, la tira 
“El Elegido” aborda cuestiones latentes 
en nuestro país (violencia de género, trata de 
personas y pueblos originarios) y muestra di-
ferentes modelos o visiones de país. ¿Cómo 
plantean la elección de los temas y cómo 
creés que aportan a la realidad? 

_"El Elegido" de ninguna manera nace buscando un slogan po-
lítico, ni de la necesidad de blanquear una idea. Hay una estructura 
dentro de lo que es la ficción que tiene que ver con el armado de los 
buenos y los malos. La historia que estaba planteada hablaba de ex-
poner el bien y el mal, de dibujarlos y mancharlos a los dos, para no 
saber quién era quién, y queríamos instalar además un conflicto que 
tenía que ver con tierras. Sabíamos que íbamos a disponer un juego de 
riquezas y pobrezas, de buenos y malos, y que no había otra manera 
de poder hacerlo dentro de lo que es el género. Pero queríamos que 
esos personajes, de alguna forma, fuesen difíciles de identificar y esto,  
por el sólo hecho de que no podemos unir la idea de que la riqueza 
es mala y la pobreza es buena. O sea, esa posibilidad de polarizar una 
situación que es imposible. Ahora, evidentemente, este abogado (An-
drés Bilbao) que nace en una casa de clase media, que siente que por 
la relación con sus padres, por su ambición o porque simplemente sea 
un mal parido, puede obviar su historia personal, olvidándose de sus 
orígenes, corriendo detrás del dinero, en un momento determinado 
necesita recuperar su historia. Es difícil explicar esto, pero es como si la 
política nos saliera por los poros. Acá no nos sentamos a delinear una 
historia que nos cuadrara en lo que pensábamos. Evidentemente, en la 
necesidad de la autora de contar una historia y yo contar un personaje, 
hubo también una necesidad concreta de exponer un problema deter-
minado y un tránsito en los personajes que de alguna forma era una 
radiografía muy particular del momento que estábamos viviendo. Tanto 
ella como yo somos muy viscerales y más allá de la lucidez que pode-
mos tener para llevarlo adelante, lo que nos brota son situaciones que 
reflejan lo que queremos contar como autora y actor. Yo me subo a 
una historia que está instalada y que sé que cuadra perfectamente con 
lo que quiero contar, pero no hubo una deliberación respecto de ello. 

Como tampoco hubo una delibe-
ración a la hora de descubrir la 
necesidad de expresarme políti-
camente. No hubo una decisión 
evaluada de hacerlo, es como si 
de mí saliera en este momento. 
Es la forma en que puedo apor-
tar, no a Cristina, si no a la gen-
te, para poder hablar de ciertos 
paradigmas, en este caso poder 
hablar de la propiedad de la tie-
rra. Y así, tal vez darnos cuenta 
que el conflicto pasa por ahí y 
que nosotros podemos contarlo 
alegóricamente de esta manera. 
Sabemos que hoy el conflicto en 
Latinoamérica y en el mundo es 
donde te caés muerto, cuál es tu 
pedazo de tierra, por más míni-
mo que sea. 

Pero bueno, es algo que resultó 
totalmente visceral, espontáneo, 
creo que tiene que ver con el 
tiempo que estamos viviendo. 
Nunca fui un intelectual y nunca 
fui de analizar las cosa ni de ir en 
busca de algo que se me puso 
primero en la cabeza como una 
idea, si no que siempre me han 
atravesado las emociones. Y 
desde ahí construyo, por eso a 
la hora de elegir instalarme en un 
conflicto real para poder contar 
una historia ficticia, quiero que 
sea algo que me represente. A 
medida que pasan los años sien-
to que algunos conflictos no me 
satisfacen, no me llegan. Aprove-
cho la posibilidad de acercarme 
a la realidad y desde ahí construir 
o expresar un conflicto para una 
novela, pero siempre teniendo 
en cuenta eso: Es un conflicto 
para una novela. Por ejemplo, 
podemos tocar el autismo pero 
no vamos a poder profundizar 
en la realidad de un chico autis-
ta, vamos a hacerlo sin faltarle el 
respeto y ajustándonos a la ver-
dad pero sabiendo que tiene que 
satisfacer dramáticamente para 
poder contar una historia.

¿Por qué decidiste 
participar del Progra-
ma “las victimas 
contra la violencia” 
y la línea 137, 
la Brigada Móvil 
de Atención de las 
Víctimas de Violencia 
Familiar del Ministerio 
de Justicia y Dere-
chos Humanos?

_Me pareció que estába-
mos en una sintonía real, real-
mente me siento en sintonía 
concreta.  

Creo que hoy la violencia familiar 
es una problemática muy impor-
tante que afecta a muchas muje-
res. Y por eso también tratamos 
de tocar el tema en la novela. 
Cuando surgió lo de la Línea 137 
me parecía que se podía comple-
tar el mensaje y así acompañar 
más concretamente. Si la nove-
la que estoy actuando y produ-
ciendo esta tocando ese tema, el 
compromiso entonces es mayor 
y ahí mi participación en la difu-
sión de la línea 137. La idea es 
ser coherente para potenciar 
el mensaje. En este caso ade-
más se trata de un avance bien 
concreto en el tema de la vio-
lencia, ya que es una línea tele-
fónica, que puede ayudar a una 
mujer cuando sufre violencia para 
tener a quien recurrir. 

/ UN ARtIStA: 
Diego Velásquez 
(1599-1660, pintor).

/ UNA PELÍCULA: 
La Celebración (1998).

/ UNA CIUDAD: 
Madrid (España).

/ UNA PROFESIóN qUE 
tE hUBIESE GUStADO 
REALIzAR: Futbolista.

/ UNA PROFESIóN qUE 
NUNCA REALIzARÍAS: 
Sepulturero.

/ UN SUEñO: 
"Ver a mis hijos 
muy grandes. 
O sea, morirme 
viejo, pero para 
verlos crecer".

/ EL MEjOR 
EqUIPO DEL 
ROjO DE tODOS 
LOS tIEMPOS: 
Independiente 
Campeón de 1977.

/ UNA FRASE: 

La celebración (Festen) (1998) es una pe-
lícula danesa, escrita y dirigida por Thomas 
Vinterberg, sobre las turbias relaciones entre 
los miembros de una familia.
Este filme es célebre entre otras cosas por 
haber sido la primera película del movimiento 
Dogma 95 bajo el título Dogma #1 - Festen.

/ UN LIBRO: El 
Lobo Estepario 
(Herman Hesse).

/ UN REFERENtE 
POLÍtICO: Cristina.

"Por eso para mí, 
Néstor y Cristina 
son más que 
Perón y Evita."

La idea es ser 
coherente para 
potenciar el 
mensaje.
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El Centro Integrador Comunitario Nº 600 
“Dr. Néstor Carlos Kirchner”, ubicado en 
Villa Zagala, provincia de Buenos Aires, 
recientemente inaugurado por la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner y la ministra 
de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, 
es el primer CIC nacional del país. Fue 
construido y diseñado como un espacio en 
el que los vecinos y vecinas se encuentren, 
discutan y se organicen para transformar la 
realidad del barrio.

La historia de Villa Zagala, partido de San Martín, provincia de Bue-
nos Aires, bien puede ser utilizada como metáfora de la historia 

de la Argentina en las últimas décadas.

En 1944, el Coronel Juan Domingo Perón, por entonces al frente de 
la Secretaría de Trabajo y Previsión, colocó la piedra fundacional del 
Hogar “Santa Ana”, destinado a la atención y albergue de mujeres 
mayores de 21 años, ciegas y disminuidas visuales. A esta institu-
ción se le sumó el Hogar “San José”, que cumplía la misma función 
para los hombres.   

Ambos hogares, amueblados y equipados especialmente por la 
Fundación Eva Perón para que todos sus ocupantes disfrutaran de 
la mayor comodidad y bienestar posible, fueron finalmente inaugu-
rados en 1946 por la propia Evita. 

Sin embargo, con el paso del tiempo y la desidia, tanto de los go-
biernos militares como civiles que se sucedieron luego del golpe de 
Estado que derrocó a Perón en 1955, estas instituciones, al igual 
que el resto del barrio, fueron dejadas de lado, olvidadas y sufrieron 
las consecuencias del abandono estatal. 

recuperando la dignidad

Tuvieron que pasar cincuenta años para que un gobierno se volviera 
a ocupar de Villa Zagala y sus habitantes. En 2004, durante el go-
bierno de Néstor Carlos Kirchner, se realizaron las obras de refacción 
tanto de los edificios de ambos hogares como así también del Centro 
de Desarrollo Infantil Comunitario “Chispitas”. Todos ellos finalmente 
fueron reinaugurados a fines de ese año. 

En ese predio, de cuatro hectáreas, acaba de inaugurarse también el 
Centro Integrador Comunitario Nº 600, que lleva el nombre del ex presi-
dente Néstor Carlos Kirchner. El mismo es el primer CIC nacional del país.  

Fue concebido como un espacio para la salud, el desarrollo social, 
la educación, el arte, la recreación, la innovación tecnológica y el de-
porte dirigido a la familia. 

Pero, sobre todo, para que los vecinos y vecinas se apropien del es-
pacio, se junten, conozcan, organicen y debatan en torno a las pro-
blemáticas que afectan al barrio y propongan soluciones, tal como 
lo explicó la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, 
durante su inauguración:  

“Toda la gente que está atrás de mí, lo va a gestionar, adminis-
trar, aquí, en Villa Zagala, donde llegamos a organizar, porque 
eso es lo que tenemos que hacer desde la política. No llegar 
a los barrios a dar. A los barrios hay que llegar a organizar a 
la gente para que se sepan valer por sí misma. No queremos 
darle nada a nadie, queremos organizar a la gente. 

Sentimos orgullo. Siempre se estigmatizó a la gente y muchas 
veces existieron políticas que eran de dar para comprometer. 
Acá no, acá es organizar para transformar, de eso se trata el 
cambio conceptual que queremos hacer en la Argentina”. 

apostando al trabajo 
y a la ciencia
Otro dato a destacar es que el CIC fue construido enteramente por 
diversas cooperativas que pertenecen al Programa de Ingreso So-
cial con Trabajo, en la línea Argentina Trabaja del Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación. Fueron las cooperativas Vuelta a la Vida 
Ltda.; del Valle Ltda.; Constructora San Jorge. Ltda., todas nuclea-
das en la Federación de Cooperativas de Trabajo Unidas de Varela.

Además, el CIC está construido íntegramente con tecnología bio- 
climática, lo cual permitirá reducir en un 40 por ciento el uso de 
energía convencional en el edificio. Por eso, también se llevan a 
cabo capacitaciones y actividades para difundir el uso de energía 
no convencional entre los vecinos y vecinas. 

El diseño fue financiado en parte por el Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Productiva de la Nación y contó con  la cola-
boración del Instituto Nacional de Energía No Convencional de la 
Universidad Nacional de Salta (INENCO), que intervino en el análisis 
de los factores climáticos, tales como vientos, temperaturas y otros 
factores que determinan el tipo de terminaciones que requiere la 
obra (aislaciones, revestimientos, aberturas, cubiertas). Esto permite 
su buen funcionamiento porque evita la pérdida de calor en invierno 
y su excesiva acumulación en verano. 

“Este Centro Integrador Comunitario es un orgullo porque fue 
construido íntegramente por las cooperativas del Programa 
‘Argentina Trabaja’. Cuando lo lanzamos en el año 2009, mu-
chos creyeron que era una reedición de viejas prácticas, que 
en realidad no iba a servir, que no iban a trabajar. Sin embargo,  
estamos sembrando trabajo, infraestructura social y produc-
tiva a lo largo y a lo ancho del país con esa gran ministra que 
es Alicia, con una profunda vocación como trabajadora social, 
una auténtica trabajadora social”, señaló Cristina.  

Por otro lado, el CIC está fuertemente orientado a la juventud. El ob-
jetivo es que los y las jóvenes del barrio se apropien del espacio y le 
den un uso creativo, militante, que permita mejorar las condiciones 
de vida de todos y todas.  

En este sentido, la propuesta para los jóvenes, se divide en cuatro 
ejes: Formación Histórico-Política; Cultural; Comunicacional; y De-
porte e Integración, para lo cual ya hay preparándose jóvenes para  
trabajar el CIC. 

“Hoy, aquí, hay una presencia masiva de jóvenes y eso me pone 
muy contenta, me pone muy contenta esa frase que leí, junto a 
la imagen del Eternauta, del Eternestor - como le pusieron al-
gunos - y que dice: "cuando la juventud se pone en marcha, el 
cambio es inevitable". Y tienen razón, ¡¡¡vamos todavía, tienen 
razón!!! Es inevitable, es inexorable, pero además es deseable 
porque queremos el cambio. ¿Y saben por qué? Porque como 
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“TeNeR LA 
POSIBILIDAD 
De TRABAJAR 
PARA MI BARRIO 
ME LLENA DE 
ORGULLO”

dije el otro día, vienen con todas las fuerzas de la transforma-
ción. Fuerza, vamos todavía, con mucha alegría, tenemos que 
sobreponernos a las adversidades, porque tenemos que to-
mar el ejemplo de los que sufrieron mucho más que nosotros, 
como las Madres, como las Abuelas, como los Hijos, como los 
Nietos que se sobreponen y siguen luchando. 

Los invito a trabajar, a participar, en lo que quieran y cómo 
quieran, sin imposiciones, sin fichas de afiliación, simplemen-
te reconociéndose como argentinos que quieren trabajar por 
los demás, por su país y por la Patria, que eso sí es de todos 
y nunca nadie más nos la va a poder arrebatar, como pasó en 
otras etapas. Es nuestra, la Argentina y la Patria es de los ar-
gentinos y tenemos que tener el valor de defenderla en todos 
los frentes”, agregó la Presidenta durante el acto de inauguración. 

unidad en la diversidad
Al igual que el resto de los CIC que funcionan en todo el territorio 
nacional, el de Villa Zagala tiene una Mesa de Gestión participativa 
y comunitaria, integrada por referentes gubernamentales, y sociales, 
representantes de organizaciones, sociedades de fomento, escuelas 
de los barrios de San Martín y Vicente López.

Además, el CIC cuenta con tres áreas del sistema de atención prima-
ria de la Salud: Clínica Médica, Ginecología, Pediatría, Enfermería y 
Farmacia; un Servicio de Atención y Prevención de las Adicciones y 
un Servicio de Atención y Prevención de la Violencia. Posee una de-
pendencia del Servicio de Acceso a la Justicia. Todos ellos formados 
por trabajadores sociales, psicólogos, abogados y asistentes sociales.

También se habilitaron oficinas de la ANSES, del PAMI y una ofici-
na para realizar los trámites para obtener el Documento Nacional de 
Identidad, así como distintos Programas del Ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación: Argentina Trabaja, Pensiones, capacitación, 
atención a la niñez y adolescencia, entre otros.  

Otro de los espacios con los que cuenta el CIC es un área de inclu-
sión digital: El "Ciber Pibes”, un espacio convocante y atractivo para 
los chicos/as.

En respuesta a un pedido de la comunidad se realiza apoyo escolar 
(primario y secundario) con utilización de software y entornos didác-
ticos digitales y apoyo escolar de inglés.

También hay un auditorio totalmente equipado, lo que permite el desa-
rrollo de distintos eventos culturales, artísticos y deportivos, así como 
la organización de talleres y jornadas de capacitación en diversos te-
mas y una escuela de fútbol abierta a todos los chicos del barrio. 

SERVICIOS, PRESTACIONES 
Y ACTIVIDADES

 PRESTACIONES

 `Oficina del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

 `Servicio de Acceso a la Justicia (Ministerio de Justicia)

 `Oficina ANSES

 `Oficina PAMI

 `Ciber Encuentro (Asociación Amanecer)

 ` Juegoteca (“La puerta abierta para ir a jugar”)

 `Oficina de toma de trámites para el Documento Nacional de 
Identidad

 ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, 
DEPORTIVAS

 ` Taller de Plástica “Manitos Creadoras” (4 a 7 años de edad)

 ` Taller de Literatura: “Te regalo un libro”

 ` Taller de Escultura, de Dibujo, de Pintura y de Ajedrez

 ` Taller de Teatro (Casa de la Cultura de la Calle)

 ` Taller de Murga, de Circo Integral y Acrobacia

 ` Taller Gimnasia Integral “Espacio para compartir” 
(adolescentes y jóvenes embarazadas)

 ` Taller “Deporte Social” Vóley, Fútbol Femenino

 ` Taller de Ping-Pong

 ` Espacio para Adolescentes y Jóvenes

 `Orquesta Juvenil de la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia

 CAPACITACIONES Y EDUCACIóN

 ` Formación ciudadana y política para jóvenes

 `Apoyo Escolar: primario y secundario

 `Apoyo Escolar en Inglés: Taller “We are the future” y  apoyo 
escolar secundario de inglés.

 `Salud Sexual y Procreación Responsable

 `Derechos Humanos y Construcción de Ciudadanía

 `Asociativismo

 `Políticas Sociales y perspectiva de Género

 ATENCIóN PRIMARIA DE LA SALUD

 `Servicio de Atención y Prevención de las Adicciones

 `Servicio de Atención y Prevención de la Violencia

 `Servicio de Clínica Médica

 `Servicio de Pediatría

 `Servicio de Tocoginecología

 `Servicio de Enfermería

Guido, vecino del 
barrio villa concep-
ción, partido de San 
Martín, provincia 
de buenoS aireS, eS 
uno de loS jóveneS 
protagoniStaS del 
cic nacional nº 600, 
néStor carloS Kirch-
ner. acá noS cuenta 
Su experiencia. 

¿qué significa para vos ser 
uno de los coordinadores del 
CIC Nº 600, Néstor Carlos 
Kirchner, de Villa Zagala?

Me acuerdo que yo pasaba todos 
los días en colectivo para ir a tra-
bajar por donde ahora está la puer-
ta del CIC. Así que cuando vi que 
empezaron a construirlo enseguida 
pedí pasar a trabajar acá. 

Por un lado porque considero que 
todos los trabajadores del Estado te-
nemos la responsabilidad de trans-
formar lo que nos dejaron en la dé-
cada de los noventa, con un Estado 
ausente en cuanto a políticas socia-
les pero presente en políticas repre-
sivas. Hoy tenemos la oportunidad 
de transformarlo, por eso me siento 
orgulloso de ponerme a disposición 
de las necesidades de la sociedad. 

Y el otro incentivo tiene que ver con 
que soy vecino de la zona; yo me 
crié acá, jugué a la pelota de pibe, 
jugábamos al carnaval, hice mis pe-
queñas travesuras. Entonces, tener 
la posibilidad de trabajar para mi ba-
rrio me llena de orgullo. 

Trabajar para el CIC de Villa Zagala 
es un compromiso hermoso. y tene-
mos que lograr lo que nos pidió Cris-
tina: El objetivo es que los vecinos 
y vecinas se organicen; no sólo que 
vengan y resuelvan el trámite de la 
pensión o hagan revisar a sus chi-
cos por el médico y se vuelvan a sus 
casas. El objetivo es que recorran el 
CIC, que se sientan parte, proyecten 
y se organicen. 

El rol es buscar a los jóvenes para 
que se organicen acá. Y que proyec-
ten actividades. 

Y, fundamentalmente, construir ciu-
dadanía. 

¿qué significó la figura de 
Néstor Kirchner para vos?

Cuando yo creí que los sueños que 
tenía de pibe no existían más vino 
Néstor y nos dio un “cachetazo”. 

Néstor nos devolvió la política y mu-
cho más. Para mi generación, que 
creció en los noventa, devolvernos la 
política fue devolvernos los sueños. 

Todo eso hace que para mí poder ser 
parte de un CIC nacional que se llame 
Néstor Carlos Kirchner, es un orgullo 

que me hace levantar a las siete de la 
mañana con todas las pilas para venir a 
laburar contento porque sabemos que 
le estamos cambiando la vida al barrio. 

Y cuando decía que Néstor nos dio 
un cachetazo me refiero por ejemplo 
a lo que me pasó a mí con la recu-
peración de la ESMA. Esa vez fue la 
primera en mi vida que fui a un acto 
institucional a apoyar a un presidente 
de la Nación; a aplaudirlo; sólo me 
había pasado en el Foro Social Mun-
dial que se hizo en Brasil, con Lula 
Da Silva, cuando vi que la gente se 
bajaba corriendo de los micros para ir 
a saludarlo, parecía un recital de Los 
Redondos o un partido de fútbol. 

Y nunca pensé que lo mismo me iba 
a pasar en la Argentina. Me pasó ese 
día en la ESMA; me encontré felici-
tando y aplaudiendo a un presidente. 

Los que somos de la generación del 
90’ siempre fuimos a putear o a decir 
¡BASTA! 

¿cuál te parece es el rol de 
la juventud en este contexto 
político? 

El rol de la juventud es fundamental; 
lo dice la historia, cada momento 
de cambios importantes la juventud 
cumplió un papel muy importante. 

El día de la muerte de Néstor, charlan-
do con los pibes, me di cuenta que 
te hablaban del peronismo, del radi-
calismo de Yrigoyen, pibes de 18, 20 
años. Esos pibes se cansaron de que 
les mientan, de que les digan qué pen-
sar y fueron a buscar en la historia las 
respuestas. Y se dieron cuenta que lo 
que estamos viviendo es un momento 
histórico. 

Yo creo que la juventud tiene que ser 
el pilar de la construcción de este 
nuevo país que estamos 
construyendo. 

contanos algo de tu 
barrio…

Yo vivo en Villa Concepción, un 
barrio de acá al lado, construido e 
inaugurado por Perón durante su 
primer Plan Quinquenal. Es un ba-
rrio con la construcción de pueblo: 
En el medio hay una plaza, un cen-
tro de salud, la iglesia, la escuela 
y la sociedad de fomento. En la 
esquina está la comisaría y el viejo 
correo (que ahora es parrilla). 

Las casas que entregaban mediante 
ese Plan eran hermosas: Tres habita-
ciones, living comedor, cocina, baño 
y un terreno de 50 metros para hacer 
la huerta. 

Lo interesante es cómo se hacían las 
cosas, tomar conciencia que este 
barrio fue pensado, no surgió de 
casualidad. Yo me di cuenta de eso 
en Chapadmalal, cuando pudimos 
llevar a chicos allá en turismo social, 
ahí me di cuenta que en algún mo-
mento se había planificado un país. 
Mi barrio había sido construido en el 
marco de esa planificación. 

Otra cuestión interesante es que el 
busto de Evita que hoy está en la sali-
ta sanitaria estuvo enterrado muchos 
años. A fines de los 70’, durante la 
última dictadura militar, vinieron unos 
soldados a descolgar el busto y a lle-
várselo. Los compañeros militantes 
del barrio y también los vecinos que 
no eran militantes se enteraron y sa-
lieron a correrlos. Ya era de noche, los 
soldados vieron que venía tanta gente 
corriendo que se asustaron y se fue-
ron. Los vecinos lo mantuvieron ente-
rrado durante años. Y hoy lo recupe-
ramos y está en la salita del barrio.

Es el barrio del Conurbano que en 
proporción de habitantes más des-
aparecidos tiene.  
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LOS JóVENES DE LA PATRIA GRANDE HEMOS 
SIDO LLAMADOS POR LA HISTORIA A SER PRO-
TAGONISTAS EN LA LIBERACIóN TOTAL DE NUES-
TROS PUEBLOS.

Somos los herederos de una cronología de sujetos re-
volucionarios que asumieron con plena entrega las rei-
vindicaciones centrales de su época: La resistencia de 
los pueblos originarios frente a la colonización ibérica, 
el heroísmo de nuestros criollos ante el embate inglés, 
la movilización desde cada fábrica, estancia, o taller 
para emanciparse de la oligarquía terrateniente; luego 
constituyéndose como esa gloriosa juventud militante 
que frente a la violencia del terrorismo de Estado y a la 
desigualdad del neoliberalismo, levantó la bandera de 
la justicia social entendiendo a la política como el mejor 
medio para efectivizarla. 

Los jóvenes del mundo hoy ponemos en relieve el fra-
caso de los modelos dominantes. Es la extrema des-
igualdad, el rechazo a los privilegios y a las recetas da-
das por los organismos internacionales, ante lo cual se 
revelaron esas juventudes de Grecia, Egipto y España. 
Como lo hicieran miles de compañeros en el año 2001, 
a partir de lo cual la liberación recuperaba su horizonte. 

Las JUVENTUDES DEL BICENTENARIO no militamos 
cualquier libertad, sino aquella que permite la plena auto-

SE SIENTE EN LAS CALLES, EN LAS ESCUELAS, 
EN REUNIONES DE AMIGOS, EN LAS PARADAS DE 
COLECTIVO. ESTá EN TODOS LADOS. LO DICE FA-
CEBOOK, TWITTER O CUALQUIER OTRO ESPACIO 
EN LA WEB 2.0. Y PASA EN EL VIEJO CONTINEN-
TE, EN MEDIO ORIENTE Y TAMBIÉN EN LATINO-
AMÉRICA. EL LARGO ADORMECIMIENTO AL QUE 
ESTUVIMOS SOMETIDOS LLEGó A SU FIN Y LOS 
JóVENES SOMOS LOS PROTAGONISTAS DE ESTE 
MOMENTO REVOLUCIONARIO. Y NO HABLO DE LA 
REVOLUCIóN DE LAS ARMAS, SI NO DE LA RE-
VOLUCIóN DEL PENSAMIENTO, DE LAS IDEAS, DE 
LA REVOLUCIóN SIN VIOLENCIA PARA CAMBIAR 
NUESTRA REALIDAD. 

Hemos encontrado en las políticas instrumentadas por 
nuestra presidenta, el amparo que tanto necesitaba la 
juventud para desarrollar y fortalecer los espacios de 
participación. Esta búsqueda constante por hacer del 
Estado una realidad más tolerante, más abarcativa, 
más contemplativa de las minorías y con una visión a 
futuro del impacto de las ciencias y las nuevas tecno-
logías, nos allanan el camino para que consolidemos 
una democracia pluralista, que permita que todos y 
cada uno de los argentinos tenga voz y voto.

Desde La Quiaca a Ushuaia, nuestro país vive después 
de décadas de opresión un momento expansivo y de 
crecimiento que nos involucra y nos hace partícipes. 
Ya no podemos quedarnos afuera. Y está latente, 

determinación de todos los pueblos y cada uno de sus 
miembros. 

Nosotros reivindicamos la libertad garantizada en la 
igualdad. Por eso, somos parte de un modelo político 
que pone a la justicia social como emblema, no des-
de el dogmatismo social, sino desde la convicción de 
la redistribución del ingreso nacional, enmarcado en 
un modelo de desarrollo autónomo y con condiciones 
macroeconómicas favorables. Es así que se genera 
una verdadera matriz de crecimiento, donde la igual-
dad de oportunidades se convierte en una realidad 
palpable.  

El cambio de época que hoy vive Latinoamérica es la 
punta de lanza en la construcción de un paradigma 
alternativo, promotor de más igualdad y libertad. Asu-
mimos los desafíos de seguir construyendo nuevas ló-
gicas de organización popular, basadas en una férrea 
vocación democrática, autónoma y militante, capaz de 
asegurar la profundización del camino iniciado por Tu-
pac Amaru, San Martín, Perón, Evita, Néstor y Cristina 
Kirchner, entre otros compañeros.  

Desde San Juan el compañero José Luis Gioja, es un 
convencido promotor de una juventud movilizada y or-
ganizada, con protagonismo determinante en la con-
solidación de esta revolución de justicia social. 

Sebastián Chirino 
Director de Juventud
de la provincia de San Juan

Nelson Lecuona 
Subsecretario Provincial de Juventud

de la provincia de Salta

 SUJETOS HISTóRICOS DEL PROCESO LIBERADOR 

 EN EL PAíS DE LA LIBERTAD 

Voces con protagonismo federal
Desde el Consejo Federal de Juventud trabajamos cotidianamente para instituciona-
lizar el diseño de políticas con y desde los jóvenes en el territorio. En este sentido y 
con el objetivo de profundizar los espacios de diálogo, de intercambio de ideas, de 
debate y reflexión, compartimos opiniones de distintos referentes provinciales que 
tienen la responsabilidad de diseñar y construir políticas públicas para los/las jóvenes 
que los/las incluyan, contengan, identifiquen y convoquen a organizarse, a asumir el 
compromiso y la participación para la transformación social.

cada vez más vivo. Los jóvenes hemos encontrado 
los espacios para potencializar nuestras capacidades, 
porque hemos comprendido que todos, aunque que-
remos ser respetados por nuestras individualidades, 
somos una parte indispensable de este engranaje que 
llamamos sociedad.  

En un mundo híper conectado que nos brinda nuevos 
canales para derribar las barreras geográficas, descu-
brimos una nueva manera de participar, de hacer po-
lítica. Hoy somos cibermilitantes. Algunos encolumna-
dos en partidos políticos, otros en las causas sociales, 
bregando por llevar su granito de arena a cada rincón 
de esta Patria Grande. 

El acceso a las nuevas tecnologías juega un rol de-
terminante en este proceso de promover la igualdad, 
entendida como la generación de más y mejores opor-
tunidades para todos, para que no hayan excluidos. 
La TV Pública, la Asignación Universal por Hijo para 
la Protección Social, el Programa “Conectar-Igualdad”, 
son hechos que tienen un impacto inmediato y futuro, 
que garantizarán que la brecha entre ricos y pobres 
cada vez se reduzca más.

Es inminente, el cambio llegó para quedarse. A los 201 
años del nacimiento de nuestra Patria por fin estamos en 
el camino correcto. Les presento a esta juventud compro-
metida, que tuvo el despertar en el aquí y el ahora  Des-
pués de muchos años, vislumbro un futuro esperanzador.

SOMOS PARTE DE UN MODELO 
POLíTICO QUE PONE A LA JUSTICIA 
SOCIAL COMO EMBLEMA

EL CAMBIO LLEGó 
PARA QUEDARSE
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Alicia Díaz
Directora General de Juventud 
de la provincia de Santa Cruz

HOY ES FUNDAMENTAL QUE NUESTRA JUVENTUD 
ASUMA UN ROL PROTAGóNICO COMO SUJETOS 
DE DERECHOS, PARTE FUNDAMENTAL DE ESTE 
NUEVO PROCESO HISTóRICO QUE NOS TOCA VI-
VIR. ESTE FENóMENO QUE SE PERCIBE CON EL RE-
NACIMIENTO DE LA MILITANCIA, SE DEBE EN GRAN 
PARTE A LA REESTRUCTURACIóN DE LAZOS EN LA 
ORGANIZACIóN POPULAR. ALLí LOS JóVENES HAN 
RECUPERADO LA CAPACIDAD DE UNIRSE, PARTICI-
PAR, HACER Y  PROYECTAR. ESTA ES LA RESPON-
SABILIDAD Y EL DESAFíO QUE LES QUEDA COMO 
CONDUCTORES EN ESTOS PROCESOS DE CAMBIO. 

Sin duda, estas nuevas generaciones que están pre-
paradas para ser los promotores y productores de 
las políticas públicas establecidas por este gobierno,  
abren nuevos escenarios para la participación de la 
juventud en situaciones claves, propiciando la cons-
trucción de una sociedad más comprometida con la 
política y la democracia. 

Este proceso también surgió a la par de un gobierno 
que llevó adelante políticas de Estado que cumplieron 
con compromisos previos, devolvieron la credibilidad, 
la confianza, la participación y sumaron la mayor can-
tidad de sectores juveniles profundizando este modelo 
de país. En esta construcción, los jóvenes se sintieron 
inmersos en esta realidad y dispuestos a cambiarla. 
En gran parte, estuvo potenciado por la adhesión que 
suscitaron las medidas de gobierno tales como el pago 

de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional, 
la Asignación Universal por Hijo para la Protección So-
cial y su extensión a las madres embarazadas, la Ley 
de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de 
Matrimonio Igualitario, entre otras medidas, que no hi-
cieron otra cosa más que reivindicar los derechos so-
ciales y profundizar el escenario político actual. 

Estos jóvenes que se sintieron parte de este modelo, 
entendieron que a partir de esta política de inclusión 
serían el progreso para las transformaciones políticas, 
económicas, sociales y culturales en defensa de los 
intereses nacionales.

La idea de consolidar espacios donde la juventud 
asuma la realidad y se haga cargo de ese cambio 
generando propuestas concretas de acción, pone en 
énfasis que hoy los jóvenes deben construir políticas 
públicas que favorezcan los intereses del pueblo, ana-
lizando estrategias de construcción donde se parti-
cipe, se analice y se reivindiquen acciones para dar 
continuidad a este modelo de país. 

Se deben destacar en todo momento la reivindicación 
de los derechos sociales de la población, las políticas 
en materia de derechos humanos, las inversiones, la 
educación inclusiva y el valor inmensurable de esta 
nueva generación de jóvenes militantes con proyectos 
e ideas colectivas que están a la vanguardia de esta 
transformación. 

 LIBERTAD E IGUALDAD EN LAS 
ORILLAS DEL BICENTENARIO 

Diego Ayan
Subsecretario de Juventud y Solidaridad
de la provincia de La Rioja

HOY, COMO EN LA REVOLUCIóN DE MAYO DE 1810 
QUE INICIó NUESTRO CAMINO COMO NACIóN 
INDEPENDIENTE, TENEMOS UNA OPORTUNIDAD 
PARA CELEBRAR Y RESIGNIFICAR NUESTRO PA-
SADO, PERO TAMBIÉN UNA OCASIóN IRREPETI-
BLE PARA CONSTRUIR NUESTRO FUTURO.

Grandes luchas y debates, derrotas y alegrías, hemos 
encontrado en el camino para concretar una Patria 
para todos y todas. Con la memoria viva de estos años 
nos proyectamos en la construcción de un país más 
justo y equitativo, rescatando los valores y principios 
que aquellas gestas enarbolaron.

La Argentina nos recuerda que no hay verdaderas 
transformaciones sin valores o ideales.

Mariano Moreno sostenía que “el sagrado dogma de la 
igualdad” era la garantía para la libertad de los pueblos y 
ese ideal guió el proceso de emancipación. Desde en-
tonces la lucha por la igualdad atravesó la historia argen-
tina, y en su nombre, se consiguieron las conquistas más 
relevantes. El cruce de los Andes, el éxodo jujeño, las 
guerras de la independencia, pero también las luchas por 
los derechos políticos y sociales y la dolorosa resistencia 
frente a proyectos totalitarios y antipopulares.  

Además, tuvimos que afrontar gobiernos oligárquicos 
y de democracia restringida: Sucesivos golpes de Es-

tado como la “Revolución Libertadora”, que cercena-
ron derechos y consolidaron desigualdades a partir de 
1955. El golpe del ‘76 trae el genocidio y la miseria, en 
una noche eterna, que está prohibido olvidar.

Por otro lado, el regreso de la democracia sólo per-
mitió volver a elegir pero sin satisfacer la demanda de 
igualdad. El fin del modelo neoliberal estalló en el “que 
se vayan todos”. 

El proceso para poder consolidar una Argentina iguali-
taria tuvo que esperar un líder, carismático, compañe-
ro, que dio una lucha que muchos no afrontaron: La de 
la igualdad social. 

Un país en serio se inicia a partir del 2003 con la ges-
tión de Néstor Kirchner y, luego, con la de Cristina Kir-
chner, que recuperaron el rol del Estado para poder 
lograr una sociedad con igualdad.

Hoy, y sin miedo a que nadie nos pueda reprochar 
nada, podemos decir que los jóvenes hemos recupe-
rado nuestros derechos, y los que seguimos un ideal, 
hemos vuelto a encontrar el rol protagónico en la polí-
tica. Reactivamos así una política por los derechos en 
todos los grandes debates de la sociedad; esta vez 
podemos decir que encaramos un proceso de militan-
cia, con una generación que se brinda con solidaridad 
al que está al lado sin importarle ni color ni religión.    

 “SOMOS LO QUE FUIMOS, 
LO QUE ESTAMOS CONSTRUYENDO, 
LO QUE QUEREMOS SER”.

LA ARGENTINA NOS RECUERDA QUE NO 
HAY VERDADERAS TRANSFORMACIONES SIN 
VALORES O IDEALES.

HOY LOS JóVENES DEBEN CONSTRUIR 
POLíTICAS PúBLICAS QUE FAVOREZCAN 

LOS INTERESES DEL PUEBLO
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jÓveNes y 
AduLtOs MAyORes
CONSTRuyENDO 
uN pAíS pARA 
TODOS y TODAS
El Ministerio de Desarrollo social de la nación, a través del 
consejo federal de Juventud, realizó, en La Matanza, provincia 
de Buenos Aires, la Jornada Intergeneracional “Jóvenes y 
Adultos Mayores construyendo un país para todos y todas”, que 
se conformó como espacio de encuentro, reflexión y acción. 

El Ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación, a 

través del consejo Federal de 
Juventud, junto al consejo Fe-
deral de Adultos Mayores, rea-
lizó la Jornada Intergeneracional 
“Jóvenes y Adultos Mayores 
construyendo un país para 
todos y todas”. El encuentro se 
llevó a cabo en el partido de La 
Matanza y también participaron 
la Fundación del Padre Mario y la 
Dirección Municipal de Juventud, 
además de cien jóvenes y adul-
tos mayores de la localidad.

La jornada se propuso gene-
rar un espacio de encuentro, 
intercambio, reflexión y acción 
conjunta entre los jóvenes y los 
adultos mayores, con la convic-
ción de que la construcción de 
la patria justa, libre y soberana 

se hace con todos/as y entre 
todos/as, reafirmando el rol pro-
tagónico en el proceso de trans-
formaciones sociales, políticas y 
culturales que se están llevando 
a cabo en nuestro país en el 
marco del Proyecto Nacional y 
Popular iniciado en 2003. 

El primer grupo de jóvenes que 
llegó al Hogar de Día, se encon-
tró a los adultos mayores jugando 
al bingo, a las cartas, leyendo el 
diario: La indiferencia de un lado, y 
las miradas sorprendidas del otro, 
parecían levantarse como barre-
ras infranqueables, como un muro 
de separación invisible e implícito, 
entre dos generaciones con histo-
rias y vivencias distintas entre sí. 

Después, a medida que fueron 
arribando los otros grupos de 

jóvenes, paulatinamente el bingo 
y la rutina cotidiana empezaron 
a quedar de lado. Finalmente, 
cuando se realizó la apertura 
del encuentro, la ansiedad por 
saber de qué se trataba y qué 
sucedería con el intercambio de 
experiencias ya habían ganado 
la escena.

PERCEPCIONES, 
REPRESENTACIONES, 
VISIONES
En un primer momento, se tra-
bajó en torno a las percepcio-
nes, representaciones, ideas y 
visiones que cada grupo gene-
racional tiene respecto del otro, 
para luego reflexionar acerca de 
las construcciones que sostie-
nen dichos imaginarios. 

pleo y la inseguridad fueran en-
tendidas como producto de un 
proceso histórico.

Después del almuerzo, las barre-
ras se habían levantado definitiva-
mente para dar paso a la interac-
ción. Se conformaron, entonces, 
grupos de jóvenes y adultos ma-
yores que intercambiaron opinio-
nes, experiencias y convicciones 
para elegir con qué pilares debe-
mos construir un modelo de país.

Allí la coincidencia fue absoluta: 
Estado Activo, Sujetos de Dere-
chos, Participación, Distribución 
de la Riqueza, fueron algunos de 
los conceptos que tanto jóvenes 
como adultos mayores eligieron 
juntos para seguir profundizando 
el Proyecto Nacional y Popular. 

DEFENDER 
EL MODELO
Al contar el trabajo en su gru-
po, una de las participantes de 
adultos mayores dijo “debe-
mos defender este modelo, 
y tratar de que no nos arras-
tren a lo malo”. 

En uno de los grupos había dos 
cantantes, quienes brindaron 
uno de los momentos más lin-
dos de la jornada: Un joven y 
una adulta mayor conformaron 
un dueto y cantaron a capela “El 
día que me quieras”.

Se trató de un espacio de reco-
nocimiento de actores, intercam-
bio de saberes y promoción de la 
solidaridad intergeneracional que 
contribuyó al fortalecimiento del 
tejido social.  

En el cruce aparecieron las pri-
meras diferencias, que no sólo 
son producto de construcciones 
mediáticas, sino, sobre todo, de 
estructuras de formación, edu-
cación y diferentes contextos.

“Antes en mi casa dejábamos 
la puerta abierta y afuera 
quedaban las palas con las 
que trabajaba mi padre y na-
die las robaba”, comentó una 
de las adultas mayores en rela-
ción a la inseguridad, a lo que 
uno de los jóvenes reflexionó 
que “mientras nadie se lleva-
ba la pala, robaban la vida de 
30.000 personas”.  

Luego, se trabajó sobre las cons-
trucciones de ambas visiones, 
para elaborar un proceso en el 
cual situaciones como el desem-

Luego de discutir diversas pro-
puestas se planificó una acti-
vidad deportiva y cultural que 
incluyó una caminata de jóvenes 
y adultos mayores con un cierre 
musical. 

Valentina, de 80 años, oriunda de 
González Catán, quiso retribuirle 
a los jóvenes su esfuerzo y su 
participación, bailando de mane-
ra maravillosa una chacarera.

Durante el cierre de la Jornada, 
el secretario ejecutivo del Con-
sejo Federal de Juventud, Die-
go Rivas, destacó que “este 
encuentro es expresión de 
las políticas sociales integra-
les e inclusivas con eje en la 
Familia que impulsa nuestra 
ministra Alicia Kirchner”. 

Y agregó que 

“Desde 2003 se ha 
iniciado para los adultos 
mayores un proceso 
de recuperación de 
la dignidad del haber 
jubilatorio y la mejora en 
el servicio de la seguridad 
social en manos del 
Estado, al mismo tiempo 
que la recuperación de la 
política como herramienta 
de transformación social, 
convocó a miles de 
jóvenes a la participación 
y el compromiso, 
quienes asumieron que 
su protagonismo político 
es fundamental para 
profundizar los cambios”.
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PLANtAMOs MIL FLORes, 
FLOReCe NUeSTRA HISTORIA 

En conmemoración a la lucha 
ininterrumpida de nuestros 

organismos de Derechos Huma-
nos, por la Memoria, la Verdad y 
la Justicia, y en homenaje a los 
30.000 compañeros desapare-
cidos, la Dirección Nacional de 
Juventud se encuentra organizan-
do las Jornadas “Plantamos 
1000 flores, florece nuestra 
historia” en diversos centros 
clandestinos de detención recu-
perados como espacios naciona-
les de la Memoria y la Cultura.

En esta oportunidad, el hecho 
simbólico se desarrolló en el 
Monumento a las Víctimas de 
Margarita Belén, provincia de 
Chaco, junto a la Dirección pro-
vincial de Juventud, la Comisión 
provincial por la Memoria y la 
agrupación H.I.J.O.S. 

La masacre de Margarita Be-
lén es un recuerdo triste para la 
provincia de Chaco y tuvo como 
saldo 22 fusilados, en su mayo-
ría jóvenes comprometidos por 
la realización de un país más 
justo y solidario.

En esta ocasión, participaron de 
la actividad más de 1000 jóve-
nes de toda la provincia y dis-
tintos organismos de Derechos 
Humanos, como así también, 
jóvenes de la provincia de Co-
rrientes que quisieron ser prota-
gonistas de un hecho histórico.

La memoria y la mística fueron 
el color de la actividad, en don-
de no sólo se homenajeó a los 

Cientos de jóvenes de las provincias de Buenos Aires, Mendoza,  
Corrientes, Santa Fe y Santiago del Estero participaron de los 

Encuentros “Juventudes y Participación” organizados por el Consejo 
Federal de Juventud y que próximamente se seguirán desarrollando 
en todo el territorio nacional.

Los Encuentros tienen como objetivo principal generar un espacio 
de participación y formación para fortalecer el compromiso político 
democrático y lograr que las transformaciones sociales contribuyan 
a profundizar la igualdad de oportunidades y el desarrollo de los y las 
jóvenes de todo el país. 

Durante las jornadas se llevaron a cabo talleres a cargo del Consejo 
Federal de Juventud y la Asociación Civil “Alternativa Popular”, en 
torno a la participación juvenil a lo largo de la historia, destacando las 
modalidades de organización y el rol en la construcción del proyecto 
de país, en la discusión y definición de prioridades, así como también 
en el posicionamiento frente a los temas de agenda pública.

Para finalizar, el Ministerio del Interior de la Nación brindó un taller en 
torno a la llamada Ley de “reforma política” y la realización de prima-
rias abiertas, simultáneas y obligatorias. 

El secretario ejecutivo del Consejo Federal de Juventud, Diego Rivas 
destacó el compromiso y la mística de las juventudes acentuando que 
“la marcha de la juventud es la que hace inevitable los cambios, está 
marcada por el horizonte que nos propone la presidenta de la Nación, 
Cristina Fernández de Kirchner y que pasa por la redistribución de la 
riqueza, la generación de puestos de trabajo y la igualdad de oportu-
nidades”. Además, precisó que “la igualdad es el desafío generacional 
que nos exige organización, entendiendo que el destino de las juven-
tudes del bicentenario pasa por la igualdad real de nuestro pueblo”.

debate y reflexión

A partir de la definición de prioridades, de las discusiones y el in-
tercambio, los y las jóvenes de los distintos departamentos y or-
ganizaciones participantes construyeron colectivamente actividades 
solidarias a realizarse en el territorio en los próximos meses.

Entre los ejes del debate, en los distintos grupos de la provincia de 
Corrientes, se destacaron los vinculados a educación, trabajo y sa-
lud.  Los más de 200 participantes eligieron desarrollar actividades 
vinculadas a la Salud Sexual y Reproductiva, a través de talleres, cine 
debate y capacitaciones, en función de las necesidades y el diagnós-
tico que se trabajó durante el encuentro.

Por otra parte, en la provincia de Mendoza, los y las jóvenes de los 
distintos departamentos y organizaciones que concurrieron al en-
cuentro construyeron colectivamente una actividad solidaria a desa-
rrollarse en el territorio en los próximos meses. La misma consiste en 
la realización de un taller de murga que promueva, a través del arte 
y la cultura, la reflexión y la discusión en torno a las problemáticas, 
necesidades y vivencias de las juventudes mendocinas.

desAFíOs de LA 
PARtICIPACIÓN 
de LAs 
JuvENTuDES 
DEl bICENTENARIO

Entre las autoridades presentes, 
estuvieron la Secretaría de Orga-
nización y Comunicación Comu-
nitaria, del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, Inés Páez; el 
Ministro de Educación de Chaco, 
Francisco Romero; el Subsecre-
tario de Derechos Humanos de 
Chaco, José Luis Valenzuela; la 
Directora Nacional de Juventud, 
Laura Braiza y el Director Provin-
cial de Juventud, Emilio Goya. 

Al momento de las palabras, la 
Directora Nacional de Juventud 
resaltó el compromiso y la parti-
cipación de los jóvenes en la lu-
cha por los Derechos Humanos, 
como así también, el momento 
histórico por el que atraviesa 
nuestro país. “No es sorpre-
sa ver tantos jóvenes, no es 
sorpresa el compromiso con 
nuestras Madres y Abuelas 
de Plaza de Mayo. No es sor-
presa porque desde el 2003 
vienen floreciendo miles y 
miles de flores, que somos 
nosotros, la juventud organi-
zada, transgresora, creativa y 
militante”, comentó Braiza.

Llegado el momento de plantar 
las flores, de dar vida a ese espa-
cio convertido en lugar de la me-
moria, varios de los presentes no 
pudieron disimular la emoción, 
los niños fueron de los más entu-
siastas y los cánticos de la juven-
tud en pos de la profundización 
de este Proyecto Nacional y Po-
pular, funcionaron como broche 
de oro de una jornada cargada 
de afecto y memoria.  

30.000 compañeros desapare-
cidos, sino que además se hizo 
presente el recuerdo a nuestro 
ex Presidente Néstor Kirchner y 
a su compromiso inquebranta-
ble con los Derechos Humanos.

La lucha por los Derechos Hu-
manos es una consigna que 
la generación del Bicentenario 
hace carne, interioriza y milita. 
Porque entiende que sólo es po-
sible un país próspero si conde-
namos a los responsables milita-
res y civiles de la dictadura más 
atroz de Latinoamérica.

El homenaje se tiñó de emoción y 
alegría al momento de hacer refe-
rencia a la reciente condena a pri-
sión perpetua a ocho represores 
que participaron de la masacre.
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SENTIDO 
TRANSFORMADOR

En la actualidad la juventud atra-

viesa un momento político muy 

bueno e interesante. Los jóvenes 

han recuperado el verdadero sentido 

transformador de la política. Ante la re-

signación y la apatía de décadas ante-

riores, donde la política era entendida 

como un ámbito oscuro donde sólo 

se realizaban negociados entre los po-

líticos de turno y los grandes empre-

sarios, en la actualidad, muchos jóve-

nes se involucran en la vida pública a 

través de la militancia política y social, 

sintiendo que es posible transformar la 

realidad para poder mejorar la calidad 

de vida de todos.

De este modo, los jóvenes tienen un 

rol fundamental, le devuelven frescura 

a la política, la constituyen como he-

rramienta propulsora de nuevas reali-

dades sociales y económicas y trans-

miten la esperanza y las utopías que 

son siempre necesarias para que las 

sociedades transiten el camino hacia 

un mundo mejor, más humanizado y 

menos mercantilizado. 

La participación de los jóvenes en 

la política aumentó considerable-

mente desde la llegada al gobierno 

del Presidente Néstor Kirchner, lo que 

ha generado su inclusión, abriendo 

caminos y formas de expresión que 

antes les eran negadas. 

Posiblemente, antes la lucha juvenil se 

concebía como acrítica o, como mos-

traban muchos medios en sus noticias 

"sólo por un plan social". Esto ocul-

taba las verdaderas causas de la par-

ticipación, es decir, la lucha contra la 

injusticia, contra la desigualdad, la po-

breza, la marginación o por la dignidad 

del trabajo. Todos aspectos que apa-

recen en las grandes movilizaciones y 

que hoy, día a día, también aparecen 

en movilizaciones masivas de agrupa-

ciones estudiantiles de niveles medios, 

universitarios y sindicatos. 

Por eso, la participación de los jóvenes 

en la política juega un rol importante, 

porque estamos creciendo en forma-

ción, en concientización, en lucha. 

Muchos jóvenes generamos política 

día a día en todas las acciones que 

realizamos. Desde los jóvenes de sec-

tores medios, que eligen carreras más 

relacionadas con lo social y que bus-

can participar del lado de los sectores 

populares; hasta los jóvenes de secto-

res populares que eligen carreras que 

no son liberales, sino más acordes 

con la realidad en la que viven (porque 

lo sienten y tienen la firmeza de creer 

en el cambio), pasando por los que no 

tienen las posibilidades para formarse 

en sectores educativos formales, pero 

que generan su lucha desde adentro 

de alguna organización social (ONG, 

comedores, asociaciones civiles, cen-

tros culturales). 

Hacer política es una manera de lle-

gar a generar cambios posibles de 

ser realizados, si nos unimos y cree-

mos firmemente en la educación y 

en la comunicación popular.

Actualmente formo parte de la Ra-

dio Comunitaria FM Bajo Flores, que 

también comprende la Asociación Ci-

vil Rodolfo Walsh y el Centro Popular 

Padre Rodolfo Ricciardelli. En la radio 

y en el Centro Popular se realizan di-

ferentes actividades. Participé del Pro-

grama “Nuestro Lugar”, de la Secre-

taría Nacional de Niñez, Adolescencia 

y Familia, del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación y, actualmente par-

ticipo en los Talleres de Apoyo Escolar 

y en los de Radio y Periodismo para 

Adolescentes. Tuve una formación 

previa de muchos años en la radio, lo 

que nos capacita para tener, aparte de 

elementos a nivel conocimiento sobre 

radio y periodismo, una formación di-

ferente, centrada en la comunicación y 

la educación popular. 

Creo que la educación popular, 

como la entendemos nosotros, tie-

ne que ver con que los adolescen-

tes construyan una mirada crítica de 

la realidad, que aprendan a usar la 

palabra y defender sus derechos, 

Un Estado presente, activo y transformador es una de las ca-
racterísticas del proyecto político iniciado en mayo de 2003. 

Desde el Estado se impulsan distintas políticas que promueven 
la participación, la inclusión y el desarrollo de los y las jóvenes. 

Aquí podrás conocer algunos testimonios de jóvenes que desde 
distintas políticas públicas dan cuenta de esta experiencia. 

Los jóvenes de hoy comienzan a 

reencontrase con el sentido de la 

igualdad y la solidaridad, reempla-

zando el individualismo característi-

co de las sociedades, en las cuales 

el mercado ha avasallado las institu-

ciones públicas, reduciendo y reem-

plazando el rol del Estado en favor 

de las corporaciones económicas.  

MI EXPERIENCIA
Soy productor de cerdos y estudiante 

de Ingeniería Industrial de la Universi-

dad Nacional del Centro de la Provin-

cia de Buenos Aires (UNCPBA)

Desde el comienzo como productor, 

hace 3 años, el programa Jóvenes 

Emprendedores Rurales, me ha asis-

tido, igual que ha otros productores 

locales en cuestiones técnicas como 

gestión, sanidad, planes de venta, así 

como también en la gestión de sub-

sidios, créditos entre otros aspectos.

Colectivamente estamos armando 

un grupo de productores para poder 

resolver nuestras problemáticas, tales 

como la falta de tierra, la necesidad 

de lograr mejores precios de compra 

y venta, la falta de tecnología, las ca-

rencias educativas, entre otras.

El aporte más significativo que se ha 

logrado en la comunidad es servir 

como nexo entre este estrato so-

cial y los organismos como pueden 

ser la municipalidad o la facultad. 

Sumado a esto, trato de realizar to-

dos los aportes posibles desde mis 

conocimientos técnicos para tratar 

de ayudar a que los productores  se 

organicen y gestionen mejor sus em-

prendimientos, y de esta manera, 

puedan obtener una mejor calidad 

de vida.

VIAJE A COLOMBIA
En el mes de mayo, gracias al pro-

yecto Jóvenes Emprendedores Rura-

les, tuve la posibilidad de participar de 

una ruta de aprendizaje en la Repúbli-

ca de Colombia. Los gastos corrieron 

por parte de la Corporación PROCA-

SUR y el Programa Jóvenes Empren-

dedores Rurales, de otro modo me 

hubiera sido imposible viajar.

Los trabajos que se realizaron fueron: 

Analizar individual y colectivamente 

distintas estrategias y metodologías 

de partcipación de los jóvenes en 

proyectos de desarrollo rural; y de-

batir y reflexionar sobre aspectos 

relevantes de la participación de los 

jóvenes rurales en temas tales como 

identidad juvenil, territorialidad, aso-

ciatividad, relaciones intergeneracio-

nales y desarrollo de capacidades. 

En consecuencia, mi objetivo perso-

nal es poder usar estos conocimien-

tos y las vivencias aprendidas en la 

Ruta  para poder replicarlo en la zona 

donde me toca participar (centro de 

la provincia de Buenos Aires).

Agustín Macchioli
BUEnos AIREs 
Programa Jóvenes 
Emprendedores Rurales

“LA JUVENTUD NO ESTá PERDIDA”

No sé cómo comenzar. Soy joven 

y nunca me hubiera imaginado 

tener la oportunidad de expresar mi 

idea sobre el momento político actual.

Hoy, con 21 años, me encuentro tra-

bajando en la ONG Cuyún Mapú. Es-

toy muy orgulloso porque hemos podi-

do hacer muchas cosas, como pintar 

escuelas, organizar y llevar a cabo 

festejos como el Día del Niño, entre 

otras actividades sociales. Sin embar-

go, me seguía sintiendo con ánimo de 

hacer más. Fue entonces que comen-

cé a militar en la Agrupación Mariano 

Moreno, donde encontré verdaderos 

compañeros de militancia diaria.

Creo firmemente que las respuestas 

futuras a una sociedad equitativa, 

comprometida y con una gran res-

ponsabilidad social está en cada uno 

de los jóvenes argentinos. 

Sin más vueltas debo reconocer 

que hoy es increíble la cantidad de 

puertas que se les han abierto a los 

jóvenes, tanto para volver a estudiar, 

como para expresar el sentimiento y 

la concreción de ideas políticas. Es 

muy fuerte saber que es posible ha-

cer la diferencia en la sociedad, que 

cada uno de nosotros somos parte 

de este cambio y poder decir con la 

frente muy en alto que la juventud no 

está perdida, al contrario, ha encon-

trado el verdadero camino de la mi-

litancia social en pos del desarrollo.

Desde la Dirección de Juventud de 

Mendoza recibí la grata invitación para 

participar del encuentro "Juventu-

des y Participación", ¡Qué lindo en-

cuentro! Tantos jóvenes con ganas de 

aprender, de opinar, de intercambiar 

ideas, fue todo muy creativo. Yo pude 

participar de un debate interesante 

sobre los modelos de país y construir 

nuestra propia agenda de prioridades. 

Por otro lado me encanto la charla so-

bre Reforma Política porque pudimos 

apropiarnos de los contenidos de la 

ley.  Son espacios de genuina parti-

cipación y mística que contribuyen a 

nuestra formación. En verdad todo el 

encuentro me ayudó mucho. 

Creo en este Proyecto Nacional y Po-

pular encarado por la Presidenta, por 

su valentía, por sus ideas y porque 

cada día nos muestra a nosotros, los 

jóvenes, que cuando se quiere, con 

convicción y verdadera militancia, se 

puede lograr un verdadero cambio.

Héctor Emanuel Montes
Mendoza - Participante del 
Encuentro “Juventudes y 
Participación” del consejo 
federal de Juventud 
(Mendoza, 6 y 7 de Mayo 
2011)

DESDE 
NUESTRO 
LUGAR
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PUNTO DE INFLEXIóN

Néstor decía que los jóvenes debe-

mos ser el punto de inflexión de los 

nuevos tiempos. Ese y no otro es 

nuestro rol. Profundizar el proceso. 

Con esto me refiero a que la juventud 

tiene que proponerse una transfor-

mación del paradigma de vida. Una 

nueva forma de vivir solidariamente, 

de concebir los bienes. El modelo de 

hombre propuesto por ese obsoleto 

sistema es algo que está profunda-

mente arraigado en nuestras cabezas 

y que nos va a costar desterrar. No-

sotros festejamos los índices positivos 

de la recuperación económica y que 

se esté comprando un 25 por ciento 

más de automóviles que en años an-

teriores, por ejemplo. Pero tendremos 

un día que empezar a preguntarnos si 

la pauta del consumo es una práctica 

que queremos llevar hacia los nuevos 

tiempos de la patria liberada.

PROYECTO DE PAíS 
Como Promotor Territorial del Mi-

nisterio de Desarrollo Social de la 

Nación participo en charlas debates 

que hacemos en las comunidades 

de los otros compañeros promoto-

“A LOS DESAFíOS HAY QUE RESPONDER CON 
COMPROMISO, MILITANCIA Y FORMACIóN”

“...con cristina hay un gobierno 

diferente” cantaban los cumpas 

en las jornadas de discusión para la 

juventud “Néstor Kirchner” que 

organizamos los Promotores Terri-

toriales para el Cambio Social. Y yo 

reflexionaba sobre la certeza histórica 

de esta frase: Hace unas décadas a 

los compañeros los hacían desapa-

recer por reunirse a pensar cómo 

transformar la realidad de este pue-

blo; luego, en las décadas de la larga 

noche neoliberal nos impusieron un 

modelo que en su faceta social nos 

proponía el individualismo y el egoís-

mo, sumado a una lógica del “esta-

do ausente”. 

En cambio, hoy, nuestro Estado nos 

convoca a discutir, a planificar el país 

que soñamos, a hacernos cargo de 

nuestra significación trascendental 

en el proceso de construir una patria 

libre y soberana. ¿Cómo no vamos 

a defender este proyecto? ¿Cómo 

no sentirnos interpelados por el mo-

mento político donde los jóvenes 

estamos convocados a llenar de un 

nuevo contenido a la “política”? La 

política está volviendo a ser una he-

rramienta de transformación y no el 

resorte económico de unos cuantos. 

Vengo militando desde muy chico 

en organizaciones sociales y re-

cuerdo que no hace mucho tiempo te-

níamos que resistir de diversas mane-

ras, con ollas populares, comedores, 

copas de leche, clubes del trueque, 

etc. Recuerdo cómo intentábamos or-

ganizarnos, con muchas contras y se 

nos hacía muy difícil, como en varios 

pueblos del norte del país, con go-

biernos que hacían oídos sordos a los 

clamores de los ciudadanos: Trabajo, 

educación, salud, una distribución 

más equitativa de los recursos. 

En mis pagos de Chamical, compa-

ñeros, vecinos y amigos no tenían 

esperanza. En el mejor de los casos, 

existía la posibilidad de emigrar a al-

gún otro lugar del país o al exterior, 

pero muy pocos podían hacerlo. 

Con la llegada a la presidencia del 

compañero Néstor Kirchner, comen-

zamos a vislumbrar que podíamos te-

ner oportunidades y que teníamos una 

importante labor para ayudar a revertir 

esas situaciones tan dolorosas. 

Hoy, desde la Mutual Juvenil de la 

Rioja, una Mutual del Bicentenario, 

política del Ministerio de Desarrollo 

Social del Nación, constituimos un 

espacio de participación genuina 

desde el que estamos trabajando en 

poder organizarnos para llevar solu-

ciones a necesidades puntuales de la 

sociedad, pero también para que sea 

un espacio de aprendizaje de cómo 

trabajar de manera organizada.

SheIla ChIr, es una poeta de 
15 años que vive en Laguna Blanca, 
provincia de Formosa y participó con 
entusiasmo de los Juegos cultura-
les “evita” 2010, que se llevaron a 
acabo en la Ciudad de Mar del Plata.

Para ella la experiencia fue muy sig-
nificativa porque “marcó en mí mo-
mentos inolvidables”. Sostuvo que 
también representó una oportunidad 
para conocer una ciudad tan pinto-
resca como Mar del Plata. “Allí com-
partí varios momentos con jóvenes 
de distintas provincias del país”, 
comentó Sheila.

Al mismo tiempo recordó que “al culminar nuestra estadía se realizó 
un acto de despedida para las distintas delegaciones donde tuvi-
mos la posibilidad de que la Presidenta de la Nación se dirigiera 
con palabras alentadoras a continuar participando en las diferen-
tes disciplinas”.

De esta manera, Sheila afirmó que su participación en los Juegos ha 
sido una experiencia “única”, porque “no todos los jóvenes tienen 
la oportunidad de ser parte de estos encuentros. Por eso quiero 
incentivar más a los jóvenes a que se animen a participar en es-
tos juegos que se realizan cada año. Se van a dar cuenta que no 
es aburrido como muchos piensan, sino que te da oportunidades 
asombrosas que hay que saberlas disfrutar”.

Amo cada instante que paso contigo; 
amo cada sonrisa que me dejas sentir; 

amo cada mirada que me pierde; 
amo cada centímetro de tu piel juvenil.

Amo tus labios que me hacen temblar; 
amo tus ojos que el cielo me da; 

amo tus momentos de risa y enojo; 
amo tus caricias que no he de gozar.

Amo tu nobleza sin par; 
amo tu humildad que me hace pensar; 
amo tu pasión al momento de actuar; 
amo tu belleza que me llega a extasiar.

Laguna Blanca, Formosa

SOñá CON NOSOTROS

Si querés participar en la revista con un cuento corto, una poesía, 
una fotografía o cualquier muestra artística mandanos tus datos y 
propuestas a cfj@desarrollosocial.gov.ar 

PARTICIPACIóN 
GENUINA

res, discutiendo sobre todo cuál es 

el proyecto de país que buscamos. 

Con nuestra organización venimos 

desarrollando laburos territoriales, 

hicimos una biblioteca popular don-

de se desarrollan actividades cultu-

rales, tenemos un taller de murga y 

uno de serigrafía. 

PROYECTO 
COLECTIVO
Mis expectativas son las que tiene 

toda una organización y toda una ge-

neración. Y no deben medirse en tér-

minos personales, sino en un proyecto 

colectivo. Proyecto colectivo que sólo 

añora vivir en un país mejor. Si la juven-

tud es capaz de idear y practicar ese 

nuevo paradigma del que hablamos, 

el futuro es nuestro, de lo contrario la 

definitiva independencia de nuestra 

patria será siempre un anhelo.

José Manuel Ramos

Tucumán - Programa 
Promotores Territoriales 
para el cambio social 

que se formen y formen a los otros. 

Creemos que desde aquí se piensa 

la lucha constante por la comunica-

ción como un derecho y por comba-

tir las desigualdades sociales. Como 

jóvenes que queremos impulsar el 

cambio, esto es lo que tenemos pre-

sente no sólo al dar los talleres sino 

en nuestra vida cotidiana.

En este sentido, mis expectativas para 

el futuro son que cada vez se generen 

más espacios de inclusión de los jó-

venes. Creo que en principio seguiré 

formándome en la carrera que elegí y 

que estoy cursando (Trabajo Social y 

Profesorado de Educación Primaria). 

Creo firmemente  que son las carreras 

más involucradas en la trama social de 

los contextos populares y desde las 

cuales veo posibilidades para generar 

grandes cambios en el futuro.

Además de seguir formándome, bus-

co poder acompañar a otros y otras, 

en el camino de ampliar su mirada, 

para que vean  y crean que el cambio 

es posible si se mantiene la lucha uni-

da. Seguiré trabajando en espacios 

como la FM Bajo Flores, o en otros 

en los que pueda ayudar a generar 

estos cambios.

Alejandra Castro
cIUDAD AUTónoMA 
DE BUEnos AIREs
Programa “nuestro Lugar”

Desde estos espacio se abren otras 

expectativas para el futuro, por lo cual 

participo y estoy convencido que este 

proyecto de país que venimos cons-

truyendo, desde la llegada de Néstor 

y hoy profundizándolo con Cristina, 

es el proyecto que piensa en un ver-

dadero país, soberano y popular, un 

país que nos incluye a todos y todas. 

Esta es mi mayor expectativa, ser fiel 

a este Proyecto Nacional y Popular 

y contribuir para que siga creciendo 

desde el lugar que yo sea útil y ne-

cesario.

Lucas Moyano
La Rioja
Mutual Juvenil 
del Bicentenario
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La juventud 
de Buenos 
Aires presentó 
el libro “Fuego 
Asoma”

 Ante más de dos mil jó-
venes de toda la provincia 
de Buenos Aires, el Conse-
jo Provincial de Juventud, a 
cargo de Santiago Carreras, 
presentó “Fuego Asoma”, 
el libro que recopila la opi-
nión de más de ocho mil 
jóvenes que participaron en 
los distintos “Foros de De-
bate y Reflexión para la 
Construcción de Políticas 
Públicas”, desarrollados en 
distintos puntos de la pro-
vincia bonaerense.

El acto contó con la presencia 
del gobernador, Daniel Scioli, 
la titular de Abuelas de Plaza 
de Mayo, Estela de Carlotto; el 
secretario general de la Juventud 
Peronista de la provincia, José 
Ottavis; el secretario general 

de “La Cámpora”, Andrés 
Larroque; el vicepresidente de 
Aerolíneas Argentinas, Eduardo 
De Pedro; el legislador porteño 
Juan Cabandié y la gerenta 
de Relaciones Institucionales 
de ANSES, Mayra Mendoza. 
Además, compartieron la pre-
sentación el jefe de Gabinete, 
Alberto Pérez y el ministro de 
Desarrollo Social de la provincia, 
Baldomero Álvarez de Olivera. 

Scioli destacó el rol de la 
juventud, reafirmó su com-
promiso con el Proyecto Na-
cional y Popular y convocó a 
la juventud “a que se orga-
nice de cara al futuro para 
defender las conquistas de 
este modelo que aún tiene 
mucho para dar”. Al mismo 
tiempo consideró que “cuan-
tas más dificultades haya, 
más pondré el hombro”.

Por su parte Carreras se refirió 
a la gestión y alentó a los jó-
venes a seguir “participando, 
porque es con nuestra fuerza 
que se hacen las grandes 
transformaciones de la Patria”. 

Río Negro
Preventores 
juveniles de 
VHI - SIDA

 La Dirección Juventud de 
la provincia de Río Negro, a 
cargo de Matías Pastor, llevó 
adelante el Programa “Pre-
ventores Juveniles de VIH – 
SIDA” en las localidades de 
Choele Choel y Coronel Be-
lisle, durante el mes de abril.

La primera jornada contó con 
la participación de jóvenes 
representantes de los distin-

tos colegios secundarios de 
Choele Choel, el Área de En-
fermería de la Universidad Na-
cional del Comahue y la Direc-
ción Municipal de Juventud. 
El dictado del taller estuvo a 
cargo del área de salud y ju-
ventud de la provincia.  

Por otro lado, en la localidad 
de Belisle se desarrolló una 
jornada informativa y educativa 
para jóvenes del lugar sobre  
VIH – SIDA, en la cual los par-
ticipantes se comprometieron 
a desarrollar la formación de 
preventores para que traba-
jen en la comunidad durante 
todo el año.

Neuquén
La oratoria como 
herramienta 
comunicacional

 La Dirección de Juventud 
de la provincia de Neuquén, 
a cargo de Laura Pernigotti, 
viene desarrollando, en toda la 
provincia la capacitación “La 
importancia de la oratoria 
como herramienta de co-
municación, para el hacer 
en la vida cotidiana”.

La capacitación busca que 
los y las jóvenes puedan: Des-
cubrir y desarrollar las destre-

Formación para la empleabilidad 
en tierra del Fuego

 Con una gran concurrencia 
de jóvenes, la Dirección de Ju-
ventud de la provincia de Tierra 
del Fuego y el Proyecto Joven, 
a cargo de Claudia Nanini, llevó 
a cabo el dictado de los “Ta-
lleres de Formación para la 
Empleabilidad”.

Los mismos fueron destinados 
al público en general, desta-
cándose la participación de 
los jóvenes y tuvieron la  parti-
cularidad de ser traducidos al 
lenguaje de señas para partici-
pantes sordos e hipoacúsicos. 

Se convocó a jóvenes en si-
tuación de desempleo, que 
buscan su primer trabajo, es-
tudiantes de carreras terciaras 
y/o universitarias, así como 

zas y capacidades necesarias 
para una presentación oral 
ante una  diversidad de públi-
cos; comprender el estudio y 
práctica de los factores de la 
comunicación oral efectiva y 
persuasiva; desarrollar habili-
dades, actitudes y aptitudes 
para presentar un tema con 
persuasión y elocuencia; re-
conocer los procedimientos 
para construir un discurso y/o 
presentación; identificar ano-
malías lingüísticas y corpora-
les que debilitan la precisión 
de la comunicación; promo-
ver la práctica discursiva, pro-
piciando la autoestima, moti-
vación, creatividad, confianza, 
responsabilidad y honradez.        

también a los y las jóvenes 
que participan del plan RED-
Solidaria y del Programa de 
Entrenamiento Laboral.

En este sentido, Nanini des-
tacó el éxito de la convocato-
ria, recordando que los cur-
sos también se dictaron en la 
ciudad de Río Grande en el 
mes de junio, con el objetivo 
de brindar herramientas úti-
les (como confección de cu-
rrículum vitae, características 
del desempeño que debe 
tener una persona ante una 
entrevista laboral, demostra-
ción de capacidades y for-
talezas, entre otros temas), 
con el fin de que puedan te-
ner una inserción laboral más 
sencilla y efectiva.

La Rioja
Igualdad de oportunidades para los y las jóvenes

 La Subsecretaría de Ju-
ventud y Solidaridad de la 
provincia de La Rioja, a car-
go de Diego Ayan, continúa 
desarrollando diversos pro-
gramas y políticas a nivel 
provincial que contribuyen 
a promover la igualdad de 
oportunidades de los y las 
jóvenes. 

En este sentido, durante 
todo el año se aplica la políti-
ca de Boleto Urbano e Inter-
urbano que contribuye a la 
economía familiar, y además 
a la contención afectiva y fa-
miliar de los futuros profesio-
nales del interior. A su vez, la 
Subsecretaria brinda servicio 
de fotocopias gratuito a los 
estudiantes y desarrolla el Ci-

clo de Orientación Vocacio-
nal que les ofrece a los jóve-
nes información y orientación 
sobre la oferta académica 
de todas las instituciones 
universitarias, terciarias y es-
pacios de expresión artística. 
De esta manera, se genera 
un ámbito de reflexión e in-
formación donde transitan 
por cuatro etapas: Situación 
histórica e inicial, autocono-
cimiento, información-orga-
nización y proyección.

Por otra parte, con la partici-
pación de más de 80 jóvenes 
voluntarios se desarrollaron 
diversas jornadas del plan de 
acceso a la TV Digital, donde 
los jóvenes visitaron aquellos 
hogares contemplados en 

“Hecho en 
Misiones 
Cultural”

 Entre el 20 y el 23 de Mayo 
se desarrolló el Festival “He-
cho en Misiones Cultu-
ral”, con la participación de 
más de 400 jóvenes artistas 
y deportistas de toda la pro-
vincia. El encuentro, organi-
zado por la Subsecretaría de 
la Juventud de la provincia, 
a cargo de Marcelo Cantero 
y la Dirección General de Ju-
ventud, cuyo titular es José 
Villalba, convocó a diferentes 
expresiones de la cultura mi-
sionera, como fotografía, pin-
tura, escultura, música, cine 
y teatro. El encuentro estuvo 
acompañado por la Dirección 
Nacional de Juventud, del Mi-
nisterio de Desarrollo Social 
de la Nación.

El evento, realizado en la cos-
tanera posadeña, reunió a 
más de 20.000 personas de 
diferentes edades y proce-
dencias. “Hecho en Misiones 
Cultural” apuesta a fortalecer 
los espacios de la cultura en 
los que participa la juventud 

misionera, asumiendo que 
apostar a la cultura es favo-
recer los espacios de expre-
sión, las identidades y las 
capacidades que nuestra ju-
ventud desarrolla día a día en 
pos de promover la inclusión.

Y si de inclusión se trata, este 
encuentro fue un reflejo ma-
ravilloso, ya que jóvenes de-
dicados a la música, al cine, y 
al teatro tuvieron un lugar de 
expresión y manifestación de 
su compromiso con el arte. 

El itinerario del acontecimien-
to contó con múltiples ma-
nifestaciones culturales que 
respondían a las siguientes 
disciplinas:

Música: Tocaron las bandas 
La Moraleja, Dr. Vinilo, Yo-

hana y sus Príncipes, Refu-
gio, Sergio y los Reyes de la 
Cumbia, La Huella, Retorno, 
Sabandijas, Sentido Único, 
Puente, Calamares en su 
Tinta, Bozque, Osvaldo y 
Joselo Schuap. Cine: Se 
proyectaron producciones 
del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, el ci-
clo “Red de realizadores de 
Misiones”, Oberá en cortos, 
el Instituto Ruiz de Montoya. 
También se exhibió el ciclo 
“Parcerías entre fronteras, 
historias de integración de 
nuestros pueblos”. teatro: 
Se presentaron las obras de 
Fusión de Razas, Claudia 
Daniela Torgen, Betel, Luis 
Salazar (Solista), Instituto 
Shazadi, R&M y Fer Rosa.

el Programa provincial Erra-
dicación de Rancho. Este 
trabajo encomendado por el 
gobernador de la provincia de 
La Rioja, Luis Beder Herrera, 
promueve que los jóvenes 
sean los portavoces del Plan 
Acceso Mi Tv Digital, para 

que las familias de escasos 
recursos tenga la facilidad de 
acceder a este servicio, ga-
rantizando el acceso de los 
ciudadanos a la información 
veraz y a la comunicación en 
sus múltiples expresiones.
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“Quiero decirles a todos ustedes, que cuando in-
corporen a otros argentinos no les pregunten 
de dónde vienen, no les pregunten cuál es su 

historia o su partido, pregúntenles si están de acuerdo con 
que la Asignación Universal por Hijo sirva para que millones 
de niños tengan derecho a la educación y a la salud. 

Y también quiero que les pregunten si están de acuerdo 
con que tengamos que seguir industrializando el país y 
agregando valor para seguir generando trabajos más cali-
ficados para todos los argentinos. 

Quiero que les pregunten si tenemos que seguir po-
niendo en la educación pública, en todos sus niveles, 
el esfuerzo y los recursos, y si tenemos que seguir aún 
poniendo más. 

Quiero que les pregunten si necesitamos seguir in-
augurando -como hace unos días- universidades 
públicas y gratuitas para que tengamos realmente 
niveles de igualdad.

Quiero que les pregunten si necesitamos proteger 
el trabajo nacional, la producción nacional y el 
desarrollo de nuestra industria; si necesitamos 

también seguir desarrollando un fuerte merca-
do interno que impulse a que exportemos más y 
mejor porque generamos más y mejores puestos 
de trabajo.

Quiero que les pregunten si quieren ser un 
país donde los derechos humanos son 
una bandera de toda la sociedad, sin nin-
guna distinción de ideología o partido, porque 
es lo que nos diferencia de la barbarie. 

También quiero que les pregunten si como argen-
tinos se sienten parte de esta américa del Sur, 
de este MERCOSUR, de esta UNASUR, si se sien-
ten profundamente latinoamericanos y si se sien-
ten orgullosos de su identidad, de su pertenencia, 
de su HiSTORiA.

Quiero que les pregunten si están de acuerdo 
con una sociedad que da derechos igualitarios, 
que amplía el abanico de posibilidades y que 
nos convierte a todos en un poco más iguales 
todos los días. 

Si están de acuerdo con esas cosas, forman par-
te de esta historia y de este espacio, lo demás es 
anécdota o son vanidades personales. 

Por eso quiero rescatar la historia, pero también 
quiero una juventud que construya su 
propia historia, como la hicimos nosotros. Us-
tedes son la Generación del Bicentenario”. 

Dra. Cristina Fernández de Kirchner 

Presidenta de la Nación 
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"QUiERO..."


