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Por lo absurdo de sus argumentos y la frecuencia 
con que se repiten no debería llamarnos la aten-

ción. Pero como se dice por ahí, el que calla otorga y 
por eso no la vamos a dejar pasar. 

En reiteradas oportunidades y con una llamativa sin-
cronía, los medios monopólicos objetan con diversas 
editoriales la participación política de los jóvenes utili-
zando explicaciones que sonarían descabelladas, de 
no haber sido utilizadas para justificar las etapas más 
oscuras de nuestra historia. 

Pero, la pregunta sería ¿por qué la obsesión con los y 
las jóvenes que nos interesamos por la cosa pública? 
Y sí, la respuesta está ahí, a la vista de todo el mundo. 
Somos los y las jóvenes los que podemos renovar las 
estructuras del Estado, los partidos políticos, los sin-
dicatos, las escuelas, las universidades, los medios 
de comunicación. Somos los y las jóvenes los que 
con convicciones, creatividad, mística y compromiso 
imprimimos nuevas prácticas colectivas que transfor-
man y trascienden. Somos las juventudes las que nos 
organizamos y participamos para continuar constru-
yendo las utopías que nos empujan a seguir progre-
sando en las transformaciones sociales, económicas 
y políticas asumidas desde el año 2003. 

Un Presidente latinoamericano dijo que “…más que 
una época de cambios, vivimos un cambio de épo-
ca…”. Y ese cambio de época se hace visible en to-
dos los órdenes de la vida, desde las cuestiones co-

el mejor lugar
para la juventud

tidianas hasta las más estructurales. Esta 
época nos muestra la capacidad innova-
dora de la juventud, ubicándonos como re-
curso estratégico invalorable y como parte 
del patrimonio nacional. Y precisamente, 
nos muestra a miles de jóvenes asumiendo 
el compromiso con la Historia, con Nuestro 
País, recuperando las banderas de un Pue-
blo que anhela construir de forma conjunta 
una mejor Democracia. 

Fue nuestra Presidenta, Cristina Fernández 
de Kirchner, la que puso las cosas en su lugar 
y colocando nuevamente a un lado a esos me-
dios de comunicación que junto a un puñado 
de empresarios se enriquecieron de forma ile-
gítima durante largas décadas, volvió a decir-
nos que los jóvenes somos lo más maravillosos 
de este movimiento popular. Y una vez más nos 
invitó a seguir organizándonos, a seguir siendo 
parte, reafirmando que “el mejor lugar para la 
juventud es la política”. 

Desde la Dirección Nacional de Juventud esta-
mos convencidos de esto. Porque la política es la 
mejor herramienta para construir el país que so-
ñamos. Porque haciendo política transformamos 
las realidades de nuestras comunidades. Porque 
haciendo mejor la política, estamos construyendo 
un país con todos y para todos, un país para los 
40 millones de argentinos. 

Lic. Laura Braiza
Directora Nacional de Juventud
Pta. Consejo Federal de JuventudCO
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Lic. Laura Braiza
Directora Nacional de Juventud
Pta. Consejo Federal de Juventud
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En este número de “Juventudes del Bicentenario” 
proponemos reflexionar acerca de la recuperación 

del rol del Estado, pero sobre todo acerca de la con-
solidación de ese rol como garante del cumplimiento 
y acceso efectivo de los derechos de todos y todas.

Asumimos que el Estado no es una entelequia, ni 
una maquinaria de engranajes administrativos, sino 
que el Estado somos todos. Es la expresión po-
lítica de los cuarenta millones de argentinos hoy 
conducida por la Sra. Presidenta de la Nación Dra. 
Cristina Fernández de Kirchner.

La trasformaciones que vive nuestro país tienen su 
motor en la política y su instrumento en el Estado 
Nacional. Decisión política, voluntad inquebranta-
ble, convicciones profundas, coherencia y gestión.  

En políticas públicas de juventud, reforzar el rol 
del Estado, alcanzar la “sintonía fina” supone se-
guir profundizando las estrategias de inclusión 
social de los y las jóvenes en un trabajo que re-
quiere la articulación e integralidad de las polí-
ticas dirigidas al sector que existen en todo el 
Estado Nacional. En esa tarea se dispone parte 
del trabajo del Consejo Federal de Juventud. 

Pero además, la recuperación del Estado exi-
ge superar los prejuicios, los falsos planteos 
generados por un modelo neoliberal al que 
le convenía un Estado con poca presencia, 
poca capacidad de intervención y puesto a 
los designios de los poderes concentrados 
de la economía.

Parte de la batalla se dirime allí donde es preciso 
superar la falsa afirmación de acercar el “Estado al 
pueblo” y construir una nueva lógica donde podamos 
constituirnos como “Estado pueblo”, fundiéndonos 
en uno solo.

Para toda una generación de jóvenes la representa-
ción del Estado no era otra que la represión, la ex-
clusión, la pobreza de sus padres y de sus abuelos y 
ausencia de presente y futuro.

A partir de mayo de 2003 con la Presidencia del Dr. 
Néstor Kirchner esa relación se invirtió, la recupe-
ración de la política y la centralidad del Estado invi-
tó a los y las jóvenes a ser parte del presente para 
construir el futuro. El proyecto político que se inicia-
ba tenía muy en claro que sin la participación de 
la juventud no habría proyecto de transformación y 
cambio y tampoco una nación inclusiva.

Desde allí hasta hoy, se vienen impulsando políticas 
de inclusión en pos de la igualdad y la justicia social. 
Ello, nos permite actuar en otro presente y sobre todo 
pensar en un futuro con perspectivas y esperanzas. 
Las juventudes del bicentenario, como dice la Presi-
denta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kir-
chner, estamos escribiendo nuestra propia historia.

Asumimos ese desafío teniendo bien presente que 
ello es posible porque en mayo de 2003 la socie-
dad argentina parió un héroe colectivo y porque 
quien conduce los destinos de la patria es la mejor 
Presidenta de la historia. 
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hacernos 
cargo con 
sintonía fina
Por alicia Kirchner

críticas, palos en la rueda, invención o desfiguración de las no-
ticias, así discurren las escenas de los que promueven, aun 

negándolo, la politiquería del descrédito. Son los opinólogos de la 
todología que terminan ejerciéndola con soberbia. Son los que han 
elegido como trabajo y comportamiento la queja, la mentira y la crítica 
permanente, que es lo único que alimenta a los intereses decadentes 
que los sostienen. Cuando la presidenta anticipó la “sintonía fina”, 
quienes se dedican a confundir hablan de ajuste encubierto. Renue-
van anacrónicas demandas, sin tener en cuenta los cambios opera-
dos y visibles en nuestro país, en un contexto internacional crítico, 
con características inusuales en la historia, pero que sobrevuela estas 
latitudes desde hace casi una década. Otras también nos impactaron 
a nosotros y a nuestros hermanos suramericanos y latinoamericanos.

Apuntando a la sintonía fina, Cristina Fernández, alertó que “la com-
petitividad solamente es sustentable con inclusión social. Por-
que muchas veces algunos interpretan que competitividad se 
hace a costa de salarios o se hace a costa de renuncia de im-
puestos por parte del Estado. Ser competitivo porque el Estado 
me baja los impuestos, me da exenciones fiscales, me paga 
subsidios o porque les pago poca plata a los trabajadores, en 
realidad tampoco parecen formas muy novedosas en materia 
de innovación para generar competitividad”.

Desde el 2003 hubo decisión política y voluntad de poner la proa 
del barco en el que estamos todos subidos, hacia la construcción 
de otro modelo de país, en el que el hombre y la mujer argentina, 
su familia y el colectivo social, han sido la clave de la recuperación. 



# 5# 5

Pero sobre todo, se adoptaron las medidas conducentes a ampliar 
la inclusión que nos permite ubicarnos en el primer nivel de América 
latina en el abordaje de la cuestión social.

Es cierto que existen demandas sectoriales que son legítimas, pero en 
una sociedad democrática, lo que no corresponde son los “aprietes” 
corporativos. Este Gobierno lo tiene claro y lo ha manifestado durante 
casi nueve años en la firme decisión de incluir a los 40 millones de 
argentinos. Estamos avanzando pero necesitamos abrir nuestras men-
tes, mirar al país tierra adentro y no “aeropuertos afuera”. Desterrar 
la concepción de “este país” y cada uno desde el lugar que nos toca, 
hacernos cargo de “nuestro país”, nivelándolo hacia arriba. 

Necesitamos como señala la presidenta, “innovación en los com-
portamientos, innovación en las cabezas, no nos va a  servir 
de nada la innovación científica, tecnológica, que tengamos 
terneros clonados, vacas clonadas, autos que vuelen, cohe-
tes espaciales que transporten gente al espacio, si no inno-
vamos el comportamiento”.

Por eso, el hacernos cargo con sintonía fina nos permitirá seguir pro-
duciendo transformaciones sociales de la que no está exenta la actitud 
y el comportamiento de cada argentino. Este país es nuestro. En el 
equilibrio de la diversidad caminemos juntos, más allá de los colores 
políticos. Apostar a la Argentina en sintonía fina es tarea de todos, pero 
sobre todo es apostar a un modelo nacional, popular y democrático.

Ese es el nudo medular para el crecimiento del país.
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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.

Pensar la relación Estado y sociedad en los últimos 
tiempos es hacer referencia a una clave ineludible surgi-
da de muchos debates en la Argentina de hoy. Es pen-
sar que el Estado ya no es un enemigo, en principio, 
de las clases populares, y fundamentalmente, ya no es 
un enemigo de los jóvenes, de su impronta, de sus ga-
nas y de su vitalidad. La Juventud, ese enorme y hetero-
géneo colectivo que en hasta el 2003 se vio paralizado, 
atacado, reprimido por los largos brazos del Estado, 
hoy ve en él una gran posibilidad para liberar ideas y 
proyectos surgidos al calor de los dramas sociales que 
históricamente  nos han aquejado como Pueblo. 

Sólo en un momento de nuestra historia patria, que ya 
lleva 202 años, se había dado una situación como la 
que hoy atravesamos: durante los primeros dos go-
biernos de Juan Domingo Perón. Sin embargo, la ex-
plosión de los jóvenes llegaría algunos años después 
con un contexto mundial que habilitaba ese gran y 
majestuoso movimiento. La situación actual es dife-
rente. Sin embargo, en el 2003 llega a la Presidencia 
de nuestro país un hombre, Néstor Kirchner, para darle 
un claro mensaje a la juventud: el de ser transgre-
sores y políticamente incorrectos, tener coraje y 
enfrentar a los más poderosos. Esa sola línea ha 
impulsado de manera notable a millones de argentinos 

a salir a las calles a defender a este gobierno que hoy 
encabeza Cristina Fernández de Kirchner, a festejar 
sus logros, a participar activamente, a transformar, a 
debatir y a construir. Porque comprenden que de ese 
modo no sólo se defiende a este gobierno, sino antes 
bien a un proyecto de pais. Es el pueblo quien de-
fiende hoy a la Patria. Afortunadamente, ese espíritu 
militante se sembró en todos los rincones del país.

En Entre Ríos, tierra brava y combativa, el eco no se 
hizo esperar. Llegó de la mano del gobernador Sergio 
Urribarri, un hombre de origen humilde, con valores 
y mucha actitud, que supo interpretar el mensaje de 
esta nueva época sin mayores problemas, poniendo a 
la Juventud en primer plano: primero en sus discursos, 
y luego en los hechos y en las acciones, otorgándo-
le numerosos espacios de enorme importancia para 
poder trabajar y colaborar en refundar a una provincia 
que parecía perdida. Hoy en día este hombre, su im-
pronta y su gobierno son la mejor fuente de motivación 
para trabajar pensando que de verdad hay un mañana 
en nuestra provincia.

En este sentido, la relación entre los jóvenes y el Estado 
camina por un sendero vital y concreto que parece ya 
no detener su marcha de gigante.

EL ESTADO, UNA POSIBILIDAD.

Lautaro gervasoni 
Secretario de Juventud
de la provincia de Entre Ríos

ES EL PUEBLO qUIEN DEFIENDE  
HOY A LA PATRIA.

EL DESAFíO DEBE NECESARIAMENTE 
COMPARTIRSE ENTRE EL ESFUERzO  

Y EL COMPROMISO
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Para poder comprender la recuperación del vínculo de 
la juventud con el Estado, es necesario retrotraernos 
a tiempos pasados, a la época de la dictadura, donde 
con una brutal represión se trataron de eliminar todas 
las formas de expresión que tenían, entre otros sec-
tores sociales, los jóvenes. A esta etapa le siguieron 
tiempos, donde se aplicaron políticas neoliberales: el 
individualismo, el desprestigio de la condición de jo-
ven, catalogándolo de indiferente, egoísta, sin ambi-
ciones, sueños y, hasta muchas veces, “violento”. 

El prejuicio instalado sobre la juventud y los reducidos 
espacios donde pudiera manifestar demandas, provo-
có su ausencia de la escena política y como conse-
cuencia el olvido y desinterés, de los jóvenes, de esa 
llama que llevamos adentro que es la  “MILITANCIA”. 
La crisis que provoca el modelo neoliberal en 2001, 
deriva en un conflicto social, un reacomodamiento de 
roles, en principio, con el pedido del “que se vayan 
todos”. Los jóvenes dieron una lección de civismo, 
incorporándose activamente a distintos espacios. Eso 
conmovió a sectores de diferentes banderas políticas, 
de todos los niveles sociales, a niños, adultos y hasta 
a nuestros adultos mayores.

A partir del 2003, nace un nuevo proyecto político en-
cabezado por Néstor Kirchner, un militante que nunca 
dejó que esa llama dentro de él se apague, proyecto 
que hoy es encabezado y profundizado por la presi-
denta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Asimismo y en sintonía con el modelo nacional, en la 
provincia de Formosa, conducida por el gobernador, Gil-
do Insfrán, se nos ha enseñado y dado las herramien-
tas necesarias para que los jóvenes podamos defender 
y reafirmar nuestra vocación de servicio, dando, desde 
hace mucho tiempo, la apertura necesaria para que más 

Leandro santiago Venturini
Director de Desarrollo Juvenil  

de la provincia de Formosa

RECUPERAR EL VíNCULO DE LA JUVENTUD CON EL ESTADO.

jóvenes puedan incorporarse al Estado en lugares donde 
puedan aportar su impronta, teniendo siempre presente 
la experiencia y militancia de nuestros mayores.

El desafío debe necesariamente compartirse entre el 
esfuerzo y el compromiso en una correspondencia 
indispensable en este tipo de procesos de trasvasa-
miento generacional, entre la voluntad y decisión del 
Estado al abrir espacios de participación y la voluntad 
y compromiso de los actores sociales de cada comu-
nidad de participar efectivamente. 

Este es el desafío generacional que se nos presenta a 
todos, y hoy más que nunca estamos construyendo la 
historia que vendrá, profundizando las políticas públi-
cas destinadas a eliminar los obstáculos que impiden 
llegar al modelo deseado por todos los argentinos. 

La recuperación del vínculo de la juventud con el Es-
tado no es fruto de la casualidad, ya que gracias a las 
políticas públicas adoptadas, la política ha retomado 
la centralidad y el protagonismo, siendo los partidos 
políticos los principales centros de debate y de gene-
ración de propuestas. Hoy la relación Estado-juventud, 
goza de buena salud, la juventud es una gran herra-
mienta que ha cobrado prestigio, tiene su lugar de ad-
misión, de escucha. Debemos saber estar a la altura 
de las circunstancias.

Allí surge un nuevo desafío para los jóvenes, el de 
poder dar respuestas a las necesidades aun insatisfe-
chas y eso se logra con la permanente formación de 
dirigentes con un sentido técnico y con un contenido 
profundamente ético y social.

Será nuestra responsabilidad saber comprender y lle-
var adelante estas enseñanzas.

EL DESAFíO DEBE NECESARIAMENTE 
COMPARTIRSE ENTRE EL ESFUERzO  

Y EL COMPROMISO
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Con apenas 26 años, recuerdo aquel 25 de Mayo de 
2003, donde un sureño como yo llegó a la presidencia 
de la Nación. Un sureño que demostró que otra reali-
dad era posible. El hombre que nos enamoró con sus 
ideales, con sus medidas políticas, con sus sueños, 
con sus anhelos. Este hombre, llamado Néstor Kirch-
ner, sería el hombre que cambiaria la historia.

Todavía no votaba. Pero desde mi militancia como pre-
sidente del Centro de Estudiantes del CEM N° 1 de la 
ciudad de General Roca ya venía pegando en todos 
lados los stickers que decían “Argentina, un país en 
serio”. Comenzaba a enamorarme de este sueño que 
el "Lupo" nos estaba haciendo vivir.

Un sueño con nombre y apellido, Nacional y Popular. 
Un sueño donde los desposeídos, los excluidos, po-
dían soñar y ser parte. Lo comenzó Néstor, y hoy lo 
continúa y profundiza Cristina Fernández de Kirchner. 

Llegaron medidas que los y las jóvenes que militábamos 
en ONG’S, centros de estudiantes, organizaciones de 
base y sociales, pedíamos. El rechazo al Área de Libre 
Comercio de las Américas; la ruptura con el Fondo Mo-
netario Internacional; la puesta en marcha de un modelo 
de industrialización que había comenzado aquel 17 de 

Octubre de 1945; la nulidad de las leyes de Obediencia 
Debida y Punto Final; la Asignación Universal por Hijo 
para la Protección Social; el aumento de las jubilacio-
nes; entre otras medidas. Estábamos viviendo una rea-
lidad y todo había dejado de ser un sueño.

Después de la nefasta década de los ‘90, comenza-
mos a creer en este nuevo e inédito proceso político 
que se estaba gestando en nuestro país. Y lo más im-
portante, tanto Néstor como Cristina nos dieron a no-
sotros, “los jóvenes”, la oportunidad de ser parte de 
este cambio, por primera vez en la historia, nos dieron 
un lugar preponderante en la vida política argentina.

Por todo ello, compañera presidenta acá tiene cientos 
de rionegrinos comprometidos con este modelo, por-
que creemos en su liderazgo, porque sabemos que 
hoy cambiar el rumbo es retroceder, y porque este 
Proyecto Nacional y Popular no se termina con usted, 
sino que los jóvenes argentinos seguiremos el camino 
que comenzó aquel 25 de mayo de 2003.

José Luis Berros
Director de Juventud de  
la provincia de Río Negro

2003, EL AñO EN qUE LA JUVENTUD VOLVIó A CREER.

NOS DIERON UN LUGAR PREPONDERANTE 
EN LA VIDA POLíTICA ARGENTINA.
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El primer aniversario de la inauguración de la Casa Patria Grande 
“Presidente Néstor Carlos Kirchner” (“la Casa”), consti-

tuye un momento más que auspicioso para recordar el profundo 
mensaje del Estado argentino que su creación comprende.

En ocasión de inaugurar la Casa, Cristina Fernández de Kirchner, 
junto a los presidentes de Paraguay, Fernando Lugo y de Uruguay, 
José “Pepe” Mujica, expresó que  “…esta Casa Patria Grande 
era ´su sueño` y el sueño de muchos compañeros y compa-
ñeras que creemos en una construcción regional propia de 
la América del Sur, en una historia e identidades comunes”. 

En ese camino “la Casa”, dependiente de la Secretaría Gene-
ral de la Presidencia de la Nación, reafirma como nunca antes 
en este siglo, en la definición de su misión, objetivos y líneas 
de acción, la vocación del Gobierno nacional de anclar política, 
económica, social y culturalmente a la República Argentina en 
América Latina y el Caribe. 

Su misión es “impulsar la promoción de la integración de los pueblos 
latinoamericanos en términos culturales, políticos, económicos y so-
ciales, y constituir un espacio especial para la juventud” (art.1, decreto 
195/2011). Asimismo, sus objetivos abarcan múltiples ambiciones, 
desde su devenir como espacio privilegiado para la reflexión y la ela-
boración de propuestas sobre la temática de la integración regional, 
hasta el apoyo a las políticas públicas nacionales y regionales que 
lleven a su profundización. Pensamiento y acción para la construc-
ción de la Patria Grande. Ambos nacen en la cantería de “la Casa”.

Tras doscientos años de encuentros y desencuentros, la nunca aca-
bada búsqueda de una verdadera independencia tiene hoy más que 
nunca como principal palanca a los procesos de integración regional 
que nacen y/o se consolidan en este continente. El Mercado Común 

del Sur, la Unión de Naciones Suramericanas, la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños,  son paradas estratégicas en este 
sendero que nos lleva a la concreción de un destino común. 

Este particular momento de la región, en el que la concreción de ese 
destino parece más cercana que nunca, coloca a América Latina 
y el Caribe en un lugar central en la geopolítica mundial. Nuestra 
región puede mostrar al mundo hasta qué punto es concebible un 
cambio civilizatorio que quite el centro de gravedad de un capitalis-
mo que se reproduce a partir de la especulación financiera, en pos 
de un sistema al servicio de los pueblos. 

Desde 2003, la República Argentina no ha dejado dudas acerca de 
su compromiso con la unidad latinoamericana y caribeña, con una 
unidad que tiene como propósito la inclusión y la equidad; una uni-
dad basada en la solidaridad y la eliminación de las asimetrías que 
una historia de colonización y lucha por la independencia, de estruc-
turas productivas funcionales a las metrópolis y luego al mercado 
mundial, han dejado entre los países de la región.

Con la profunda convicción de que Nación y región, proyecto na-
cional y unidad latinoamericana, no son concebibles una sin la otra, 
el Gobierno nacional ha definido políticas nacionales y políticas de 
integración regional en pos de la integración, dentro del territorio 
nacional y en toda la nación latinoamericana. La creación de la Casa 
Patria Grande “Presidente Néstor Carlos Kirchner” conjuga dos 
ambiciones profundas que se buscan concretar desde el Estado 
nacional: La unidad latinoamericana y caribeña y la participación de 
las juventudes en este proceso; el protagonismo juvenil en la cons-
trucción del presente y del futuro de nuestra América. 

"La Casa” ha realizado, durante 2011, múltiples acciones en esa 
dirección. Lleva el nombre de Néstor Carlos Kirchner, cuyo legado 
indudable es esta lucha. Como aquellos patriotas de la gesta inde-
pendentista, su legado es no dejar nunca de concebir la libertad 
de la Patria sino en la Patria Grande, en la unidad latinoamericana  
y caribeña. Esa ha sido su lucha y ese camino seguirá transitando 
este espacio. 

Pablo Vilas
Director Ejecutivo 
Casa Patria Grande
“Presidente Néstor Carlos Kirchner”

somos argentina  
somos patriagrande
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“Sólo eS 
poSible 
alcanzar un 
DEsarroLLo 
susTEnTaBLE 
Si exiSte 
diStribución 
de la 
riqueza con 
IncLusIón 
socIaL”

Silvia Alicia Révora, subsecretaria de Planificación 
y Política Ambiental, de la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación, en una entrevista 
en profundidad, reflexiona acerca de la problemática 

ambiental en la Argentina y define las políticas que 
promueve el Gobierno Nacional, en el marco de una 

mirada y posición latinoamericana que posibilita avan-
zar conjuntamente en la construcción de un desarrollo 
sustentable en América Latina y el Caribe y diseñar un 
camino propio en busca de la sustentabilidad econó-

mica, social y ecológica de la región.

¿Cuáles son los aspectos centrales de la política 
ambiental que viene llevando adelante el 
Gobierno nacional?

_Se están desarrollando políticas y programas que se ins-
criben bajo el concepto que venimos difundiendo en diversas cam-
pañas: “Somos Ambiente”. ¿qué entendemos por esto? Cuando 
hablamos de ambiente no sólo nos estamos refiriendo a la protec-
ción del patrimonio natural o a cómo el hombre se relaciona con la 
naturaleza, sino también al derecho de todos los argentinos y argen-
tinas a una calidad de vida contemplada en el artículo 41 de nues-
tra Constitución Nacional. La problemática ambiental la debemos 
concebir como un todo a integrar con las políticas sectoriales de 
vivienda, de salud, de trabajo digno, de educación, de saneamiento, 
de infraestructura, entre otras.
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Desde la Secretaría estamos implementando una serie de proyec-
tos de alto impacto en la preservación del patrimonio natural y que 
son pioneros en América Latina, como por ejemplo la Ley de Bos-
ques Nativos que contempla el pago por servicios ambientales a 
sus propietarios a fin de garantizar su preservación y/o restauración; 
la prevención de incendios y su combate mediante la asignación de 
recursos significativos que brinda la Nación a las provincias a través 
del Plan Nacional de Manejo del Fuego; los avances en la lucha con-
tra la desertificación y la puesta en marcha de la Comisión Nacional 
Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversi-
dad Biológica (CONADIBIO), un ámbito para coordinar y consensuar 
políticas públicas en materia de biodiversidad.

Otro de los pilares son las inversiones en el saneamiento de la 
Cuenca Matanza-Riachuelo; el apoyo a las pequeñas y medianas 
industrias para que traten sus efluentes y residuos; los recursos 
transferidos a municipios para que desarrollen un manejo integral 
de residuos, favoreciendo el reciclado de los materiales y brindando 
asistencia técnica para que los rellenos sanitarios sean seguros.

También la defensa del interés nacional preservando a nuestra fau-
na ictícola ante la pesca ilegal de factorías extranjeras, reafirmando 
nuestra soberanía para decidir sobre el uso de nuestros recursos 
naturales.

Se pueden mencionar además la asignación de recursos y de asis-
tencia técnica a los pueblos originarios y campesinos que viven en 
y del bosque nativo a fin de lograr sustentabilidad social, productiva 
y ecológica; la educación e información ambiental destinada a la 
población en general; la concertación con los organismos naciona-
les y provinciales en proyectos conjuntos, tales como el pago por 
servicios ecosistémicos en Jujuy, Entre Ríos, Chaco y Formosa, y 
en el apoyo a pequeños y medianos productores de la Patagonia 
con el objetivo de lograr un manejo sustentable de las pasturas, 
ambos con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); 
el control del tráfico ilegal de flora y fauna en coordinación con el 
Ministerio de Seguridad, y de los residuos peligrosos, entre otros. 
Además estamos impulsando proyectos de ley que son la base para 
el desarrollo sustentable, tales como una Ley de Presupuestos Míni-
mos de Ordenamiento Ambiental del Territorio y otra de Evaluación 
de Impacto Ambiental. Estos proyectos nos permitirán trabajar con-
juntamente con las provincias en la búsqueda de consensos sobre 
el perfil productivo de las mismas, generando empleo digno y sin 
que ello ponga en riesgo los bienes naturales.

ampliar el horizonte de la discusión ambiental y el 
desarrollo sustentable entendiendo que deben ser 
puestas en el marco de políticas sociales, sanitarias, 
entre otras es una disputa de paradigmas que 
permitirá superar falsas discusiones y prejuicios, 
como por ejemplo la planteada por la dicotomía 
entre “desarrollo o contaminación”. ¿cree que los 
debates están orientados en ese sentido?

_Creo que hay debate y que falta mucho todavía. Pero es 
importante plantear el tema dentro de un proyecto de país que tiene 
como modelo el crecimiento con inclusión y equidad social. Por eso 
el debate tiene que ser transversal y llevarse adelante en todos los 
ámbitos de construcción política y social: Dirigenciales, organizacio-
nales, de líderes de opinión, académicos.

Insisto, sólo es posible alcanzar un desarrollo sustentable si existe 
distribución de la riqueza con inclusión social. Es falaz pensar dico-
tómicamente “cuidado del ambiente versus desarrollo produc-
tivo”. Podemos desarrollarnos sin que ello ponga en peligro a la na-
turaleza que es el sustento de toda actividad productiva y el legado 
para nuestras generaciones futuras. De lo contrario, la degradación 
de los recursos o bienes naturales genera pobreza e inmigraciones a 
zonas más preservadas. Cabe aquí hacer una distinción entre desa-
rrollo sustentable y desarrollo responsable. Este último se aplica a las 
actividades extractivas de recursos naturales, tales como la minería o 
la de hidrocarburos. En este caso, la actividad si bien agota el recurso 
(de ahí que no es sustentable) no debe poner en riesgo otros recursos 
naturales tan esenciales para la vida como el agua (glaciares, cuencas 
hídricas, acuíferos). Por lo tanto debemos plantearnos que estas 
actividades extractivas se desarrollen responsablemente, es 
decir, que los beneficios económicos y sociales sean supe-
riores al valor económico del recurso extraído. Son actividades 
que deben generar suficientes recursos económicos a las provincias 
y a la nación como para desarrollar otros emprendimientos produc-
tivos sustentables a largo plazo. Para ello, se requiere de un estricto 
control por parte del Estado que garantice la maximización de los 
beneficios a las poblaciones locales directamente afectadas por el 
pasivo ambiental que generan. En este marco, debe fomentarse la 
participación ciudadana en la toma de decisiones respecto al perfil 
productivo de la región en el mediano y largo plazo.

Esta discusión se ha ido instalando en la agenda pública, generando 
el interés de amplios sectores sociales y en particular el de la juven-
tud, que en su búsqueda por mejorar la realidad que los rodea se 
siente interpelada y comprometida en las cuestiones ambientales. 
Por eso, desde la Subsecretaría llevamos adelante el “Programa 
Jóvenes por un Ambiente Sustentable” con el objetivo de ge-
nerar nuevos espacios políticos para pensar el ambiente junto a los 
jóvenes comprometidos con el futuro de nuestro pueblo.
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La voluntad y el compromiso de 
contribuir a una participación 
efectiva de la región en Río+20 
podría encuadrarse en:

 `El compromiso con el éxito de la Conferencia de Río+20 te-

niendo como eje el desarrollo sustentable y la erradicación 

de la pobreza.

 `El fortalecimiento al multilateralismo, reforzando la coopera-

ción Sur-Sur y la ratificación del compromiso con el proceso 

de integración continental expresados en el MERCOSUR, la 

UNASUR y la CELAC.

 `El fortalecimiento de los procesos democráticos y de parti-

cipación.

 `El deseo de que Río+20 contribuya a reducir los déficits de 

implementación de los compromisos asumidos en oportuni-

dad de Río 92 a la fecha en materia de desarrollo susten-

table, fundamentalmente el principio de responsabilidades 

comunes pero diferenciadas en el marco de la Convención 

de Cambio Climático y el cumplimiento hasta ahora no con-

cretado de transferencia tecnológica y ayuda financiera hacia 

los países en vías de desarrollo.

 `Una agenda futura concreta, de corto y largo plazo, que con-

temple de forma adecuada las necesidades de los países en 

desarrollo que habitan el planeta con población creciente y 

con necesidades de acceso a los servicios sociales esen-

ciales como agua, salud, educación, energía, saneamiento, 

entre otros.

 `Avanzar en iniciativas para la implementación de la agenda de 

desarrollo sustentable, tales como un nuevo modelo de pro-

ducción y consumo sustentable, manejo integral de residuos 

sólidos urbanos, ciudades sustentables, entre otras, buscan-

do sinergias y trabajando en conjunto en iniciativas que pue-

dan servir como ejemplos para la región y como inspiración 

para el resto del mundo.

Este año se realizará la Cumbre Mundial de ambiente 
y Desarrollo sustentable de Río+20 en Brasil. 
¿cuáles serán los puntos más destacables de 
la posición de la república argentina en dicha 
cumbre?

_Desde la Secretaría estamos trabajando junto a la Cancillería 
para llegar a la Conferencia de Río con una postura regional  lati-
noamericana. Para ello podemos tomar como antecedentes nues-
tra participación en la XIV Reunión Ordinaria de Ministros de Medio 
Ambiente del MERCOSUR y en el XVIII Foro de Ministras y Ministros 
de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, donde se realizó 
la primera reunión medioambiental de la Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños (CELAC).

En tal sentido creemos que las oportunidades que hoy tiene la re-
gión camino a la Cumbre de Río+20 son muy auspiciosas, al encon-
trarnos integrados en el MERCOSUR, la UNASUR, en la CELAC y 
en un contexto regional donde las reformas progresistas en marcha, 
basadas en un desarrollo productivo con inclusión social, superador 
del viejo modelo de exclusión, nos permiten volver a creer que hoy 
es posible avanzar en la construcción de un desarrollo sustenta-
ble en América Latina y el Caribe, ya que los profundos cambios 
operados en estos últimos años dan cuenta de las posibilidades 
de mostrar nuestro propio camino en busca de la sustentabilidad 
económica, social y ecológica. 

Hoy tenemos la oportunidad histórica de llegar a Río+20 con un pro-
tagonismo diferente al de hace 20 años atrás, porque actualmente la 
región es un actor indiscutible en el escenario internacional, lo cual 
era impensable en el año 1992.

Las medidas que se promuevan en el contexto de la Cumbre de Río 
deberán diseñarse de manera tal que no constituyan un medio de 
discriminación arbitraria e injustificable ni una restricción encubierta 
al comercio internacional. Por esa razón ha sido cuestionado por 
la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe el tema de 
“economía verde” propuesto por el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), que nos puede llevar a un “pro-
teccionismo verde” por parte de los países centrales, utilizando lo 
“ambiental” que posee buena prensa como barreras arancelarias 
que nos impidan desarrollar nuestro comercio internacional. Es por 
ello que es necesario aunar esfuerzos con los países de la región 
para evitar que este tipo de medidas transfieran injustamente los 
costos de implementación de las obligaciones ambientales de los 
países desarrollados hacia los países en desarrollo a través de la 
aplicación de medidas o estándares ambientales a nuestros pro-
ductos de exportación.
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¿Cuál considera que fue el legado fundamental de 
néstor Kirchner? 

_Néstor Kirchner nos dejó muchas cosas, entre ellas la 
recuperación de la política para nuestros jóvenes, que como dice 
nuestra presidenta es el mejor lugar en el que ellos pueden estar. 
Participando, comprometiéndose, organizándose políticamente 
para contribuir en la construcción de un país cada día más justo. 
Pero creo que el legado fundamental que nos dejó a todos los ar-
gentinos es el valor para hacerle frente a las corporaciones, ese co-
raje y esa valentía que sólo existen cuando hay una profunda voca-
ción de transformación social.

¿si tuviese que enumerar las cinco políticas más 
relevantes del Gobierno nacional desde el 2003 
hasta la actualidad, cuáles serían y por qué? 

_Nuestro gobierno ha venido implementando desde el 2003 
muchísimas medidas que apuntan a mejorar la calidad de vida de 
todos los argentinos, que es en definitiva el objetivo que guía las 
políticas públicas ambientales. Entre ellas destaco la recuperación 
del rol del Estado en la regulación del mercado que ha permitido un 
proceso de reindustrialización del país, generando empleo digno; 
las vinculadas con los derechos humanos, que constituyen un ejem-
plo a nivel internacional; las políticas sociales que brindan mayores 
oportunidades a los sectores más vulnerables como la Asignación 
Universal por Hijo para la Protección Social, la misma asignación a 
las mujeres embarazadas y la recuperación de las jubilaciones; la 
política educativa brindando igualdad de oportunidades a los sec-
tores de bajos recursos económicos y de acceso a las nuevas tec-
nologías con el plan Conectar Igualdad; y la inversión significativa, 
nunca igualada, en temas ambientales tales como la destinada a 
preservar nuestros bosques nativos y el saneamiento de la Cuenca 
Matanza Riachuelo. 

/ un artiSta:
León Gieco

/ un tema 
muSical: 
Sólo le pido a Dios.

/ una fecha 
hiStórica: 
25 de mayo de 1973.

/ una profeSión que le hubieSe 
GuStado realizar: Podría ser medicina, 
pero estoy satisfecha con la que tengo.

/ una profeSión que 
nunca realizaría: 
Escribana.

/ un libro: 
Las venas 

abiertas de 
América Latina, 

de Eduardo 
Galeano.

/ un referente político: Néstor Kirchner 
y Cristina Fernández de Kirchner.

cortitas nac. & Pop.

/ un Sueño: 
"Profundizar la justicia social".

/ una ciudad: 
Mercedes, 
provincia de 
Buenos Aires

"DESDE LA SUBSECRETARíA LLEVAMOS 
ADELANTE EL “PROGRAMA JóVENES 
POR UN AMBIENTE SUSTENTABLE” CON 
EL OBJETIVO DE GENERAR NUEVOS 
ESPACIOS POLíTICOS PARA PENSAR 
EL AMBIENTE JUNTO A LOS JóVENES 
COMPROMETIDOS CON EL FUTURO DE 
NUESTRO PUEBLO"

[ Última pulpería en pie (1830). ]
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la agenda pública. La lucha por un ambiente sin contaminación es 
una bandera genuinamente joven, que requiere de un pensamiento 
y una acción colectiva que representa un compromiso de todos y 
todas, y pretende un horizonte, un futuro del país y de la humanidad. 
Por ello proponemos junto al “Programa Jóvenes por un Ambiente 
Sustentable”, de la Subsecretaría de Planificación y Política Ambien-
tal, un espacio de formación acerca del ambiente, el desarrollo sus-
tentable y la participación juvenil.  

JORNADAS DE INTERCAMBIO 
INTERGENERACIONAL
Jóvenes y adultos mayores construyendo  
un país para todos y todas.

Reafirmando el rol protagónico de los jóvenes y los adultos mayores, 
en el proceso de transformaciones sociales, políticas y culturales 
que se están llevando a cabo en nuestro país en el marco del Pro-
yecto Nacional y Popular iniciado en 2003, junto al Consejo Federal 
de Adultos Mayores, proponemos generar un espacio de encuentro, 
intercambio, reflexión y acción conjunta entre ambos universos, con 
la convicción de que la construcción de la patria justa, libre y sobe-
rana se hace con todos/as y entre todos/as. 

JÓVENES PROTAGONISTAS  
DE LA ECONOMÍA SOCIAL
proyecto de vida | proyecto de país.

Los talleres, desarrollados junto a la Dirección Nacional de Ejecu-
ción de Proyectos Sociales, Integrales y Cooperativos, plantean la 
generación de núcleos de participación, que contribuyan al reco-
nocimiento del rol del emprendedor de la Economía Social en la 
construcción del proyecto de país, al tiempo que propicia vínculos 
de solidaridad entre los y las jóvenes emprendedores/as e impulsa 
la organización territorial mediante diversas instancias asociativas. 
Los ejes de trabajo son: 1- Economía Social e Historia; 2- Ciudada-
nía, Derechos y Autogestión, Derechos adquiridos, Organización, 

Desde el Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación, y 

a través del Consejo Federal de 
Juventud, se están impulsando 
distintas estrategias que permi-
tan redistribuir las herramientas 
(concretas y simbólicas) nece-
sarias para promover la partici-
pación de los y las jóvenes en 
todas las instancias de partici-
pación comunitaria. 
Las juventudes actualmente se 
encuentran consolidando su pro-
pia identidad como grupo político 

REUNIONES ANUALES DEL  
CONSEJO FEDERAL DE JUVENTUD

El Consejo Federal de Juventud promueve espacios de intercambio, 
de diálogo y reflexión para la elaboración de diagnósticos, evalua-
ción e implementación de las diferentes herramientas de gestión que 
se desarrollan en todo el territorio federal. De esta manera, estas 
instancias de trabajo permiten articular las miradas y voces en torno 
a la planificación y ejecución de las políticas públicas de juventud.

En este sentido, en las reuniones anuales del Consejo, de las que 
participan autoridades nacionales y provinciales, asumimos un rol 
protagónico como sujetos políticos y actores estratégicos del desa-
rrollo nacional, en pos de profundizar la igualdad de oportunidades 
y el desarrollo de los/as jóvenes de todo el país.

CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS  
PÚBLICAS DE JUVENTUD
hacia la institucionalidad del protagonismo  
político de la juventud.

Con el objetivo de impulsar la institucionalización del protagonismo 
político de las juventudes en todo el territorio nacional, se llevarán 
a cabo espacios de participación e integración de los y las jóvenes 
fortaleciendo los ya existentes, fomentando la creación de nuevos 
y fundamentalmente, buscando la organización de los mismos con 
perspectiva integral y mirada nacional, desde donde los y las jóve-
nes podamos verdaderamente participar en la reconstrucción del 
tejido social y la equidad territorial.

TALLER DE PARTICIPACIÓN AMBIENTAL
Jóvenes comprometidos con el ambiente.

Como Generación del Bicentenario estamos dispuestos a informar-
nos, discernir y discutir acerca de todos y cada uno de los temas de 

agenda 2012 
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consejo 
Federal de 
juventud

Potencialidades y obstáculos de las actividades económicas auto-
gestivas, ventajas de asociarse, comercio justo; 3- Política, transfor-
mación y participación para la construcción del país que queremos.

SOBERANÍA NACIONAL Y  
CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA
conociendo la defensa nacional como herramienta de 
soberanía política.

El objetivo del taller es difundir y capacitar a los jóvenes sobre el 
tema de la Defensa Nacional, con el fin de que puedan interiorizar-
se de las políticas que se están desarrollando en la materia, como 
así también de los hechos históricos y políticos más relevantes en 
lo que respecta a las relaciones civiles y militares en la historia de 
nuestro país. Por otro lado, el programa busca que los jóvenes pue-
dan apropiarse de los contenidos desde la participación. Es por ello 
que la dinámica del encuentro involucra a los jóvenes directamente 
en la apropiación, discusión y debate en torno a la temática.

ESPACIOS DE ORGANIZACIÓN  
PARA LA TRANSFORMACIÓN 
Juventud en marcha | cambio inevitable

Son propuestas de unidad de acción en el territorio que surgen 
como instancias de participación y organización de los y las jóvenes. 
Son el resultado del trabajo propuesto por cada una de las líneas de 
acción del Consejo Federal de Juventud.

DISEÑO DE CAMPAÑA DE  
PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN VIAL
¿cuánto más vivo sos?

En el marco de la II Reunión Anual 2011 del Consejo Federal de Ju-
ventud, junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial se acordó el 
desarrollo de un díptico vinculado a la prevención de accidentes de 
tránsito, reafirmando la importancia del uso del casco y el no uso ni 

abuso del alcohol para los conductores. Se estableció realizar una 
jornada nacional junto a las Direcciones Provinciales de Juventud en 
torno de dicho tema durante el año 2012.

COMUNICACIÓN COMUNITARIA
herramientas 2.0

La utilización de una herramienta 2.0 propone un cambio funda-
mental que afecta profundamente la manera de transmitir la comu-
nicación. Los internautas son en la comunicación 2.0 los nuevos 
protagonistas, evolucionando desde su tradicional papel de espec-
tadores de los medios de comunicación a actores principales de los 
mismos. 

Es por eso que desde el Consejo Federal de Juventud, propone-
mos la utilización de esta herramienta para que entre todos y todas 
construyamos un espacio de socialización de la información a través 
de opiniones, propuestas, análisis, debate, difusión de actividades, 
entre otras. 

REVISTA JUVENTUDES DEL BICENTENARIO

Juventudes del Bicentenario, es una revista trimestral que expresa 
un colectivo de realidades múltiples y diversas. En las diferentes en-
tregas, se ven expresadas muchas experiencias de organización, de 
trabajo articulado, de compromiso solidario, de políticas públicas, 
del rol protagónico de las juventudes y de vinculación entre el Esta-
do y la sociedad. Pero sobre todo, nos invita a reflexionar acerca de 
los desafíos que plantea la participación y la militancia política para 
toda una generación de jóvenes que ha recuperado la política en su 
sentido más profundo: su carácter transformador. 

con capacidad de involucramiento, participación y compromiso para la 
transformación de la realidad, escribiendo historia como juventudes del 
bicentenario.
El renacer de la militancia y el aumento de la participación de los 
y las jóvenes en múltiples instancias de la vida social y política del 
país, nos exige promover espacios de participación, formación, ca-
pacitación y deliberación, donde los jóvenes se sientan protagonis-
tas de los cambios políticos, sociales y culturales del país. 
Estamos convencidos de que la participación y la organización po-
pular, son dos pilares básicos para lograr la consolidación definitiva 
de un país igualitario y equitativo, para todos y todas. 
En este sentido, y con el objetivo de profundizar los cambios que se han 
llevado a cabo desde el 2003, el Consejo Federal de Juventud, durante 
todo el 2012, llevaremos a cabo, entre otras, las siguientes acciones.



# 16

E n este cuarto número de “Juventudes del Bicentenario” nos aboca-
mos a reflexionar en torno al rol del Estado en el proyecto nacional, 

popular y democrático. En las primeras ediciones de la revista nos plantea-
mos los desafíos de la participación, la lucha por la igualdad como destino 
generacional, y los escenarios productivos y de innovación tecnológica 
para consolidar la independencia económica y la justicia social. 

En esta ocasión nos adentraremos en la cuestión de la soberanía política 
para garantizar los niveles de productividad e inclusión social iniciados por 
el proceso político que encabezó el ex Presidente Néstor Kirchner a partir 
de mayo de 2003, caracterizado por la recuperación del Estado y de la 
política como herramienta de transformación social al servicio del interés 
de los 40 millones de argentinos. 

Sin embargo, el escenario de crisis internacional, los embates de las cor-
poraciones nacionales y extranjeras y la propia arena política nacional, nos 
hace reflexionar sobre una nueva apuesta y fortalecimiento del Estado Na-
cional como instrumento de transformación, de control sobre las amenazas 
desestabilizadoras. Se abre una nueva etapa donde el rol del Estado es 
también el de ser no sólo generador sino también conductor de un proceso 
de fortalecimiento de las políticas públicas, y especialmente del desarrollo 
de herramientas de regulación, definición y control de la política económica.

Lo que buscamos en esta edición es abordar la cuestión del Estado, en lo 
que consideramos un momento clave de este Proyecto nacional y popu-
lar. Para eso abordaremos distintos aspectos del Estado, ambicionando 
configurar un enfoque amplio, pero preciso, acerca de los desafíos que 
tendremos por delante y que requerirán de participación, compromiso y 
militancia, y de un Estado cada vez mas fuerte en sus capacidades de 
gestión y transformación.

Al respecto, será necesario destacar el rol del Estado en cuanto a su vin-
culación con la sociedad y con la juventud en particular, el Estado y sus 
desafíos hacia adentro y fuera, sin dejar de destacar el nivel de integración 
regional y las lógicas que permiten pensarnos en el presente como parte 
de un Estado que somos todos, desde una perspectiva que prio-
riza lo colectivo por sobre lo corporativo, y que pone en el centro 
de sus políticas públicas los derechos de todas las ciudadanas y 
ciudadanos argentinos.

el Estado para todos 
El mayor desafío de nuestra generación es contribuir a la generación de 
políticas que tiendan a la Igualdad. Como lo discutimos en el Nº 2 de 
la Revista, esta búsqueda por la igualdad debe fundarse en oportunidades 
reales, se trata de alcanzar la igualdad de decisiones sobre la base 
de la igualdad de acceso a los derechos. Es en esta coyuntura que 
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debemos plantearnos cuál es el camino de la profundización, cuáles son los roles 
del Estado y la organización popular en la nueva etapa y sobre todo cuales son los 
intereses que surgirán de las transformaciones en nuestra estructura productiva, 
a nivel nacional y regional, que modifican el mapa de poder y generan una opor-
tunidad histórica para sintetizar definitivamente los intereses populares 
en un proyecto nacional de justicia social plena. 

Este proceso de organización, como garantía de trascendencia del proyecto 
político de inclusión social, encuentra su posibilidad en la recuperación de 
la política como herramienta de transformación, de un Estado que logró 
abrir las puertas que el neoliberalismo había cerrado, y nos permitió rom-
per con el hermetismo y el aislamiento propios de la lógica del mercado.  

Las conquistas logradas en términos de la recuperación de la 
confianza en la política y la reconstrucción del tejido social fueron 
pilares de una nueva relación de la sociedad, y en particular de 
las juventudes, con el Estado. Las juventudes que solían relacio-
narse con el Estado solamente en su faz represiva o de control, 
comenzaron a vincularse desde un paradigma de Estado que los 
escucha y los invita a ser parte. Los jóvenes se convierten en 
hacedores de esta historia y de esta Patria, siendo pro-
tagonistas de estas transformaciones. Sin olvidarnos que 
la juventud de hoy es expresión colectiva de lo nuevo y que el 
primero de lo nuevo tuvo un nombre: Néstor Kirchner.

el Estado hacia adentro
Aun nos queda seguir recorriendo la tarea de institucionalización 
de los procesos de transformación social unida a las capacida-
des estatales. El neoliberalismo propuso el aislamiento tecnocrá-
tico del Estado y la reducción de su tamaño, pensando al Estado 
como problema y no como solución. Desde el 2003, se está 
trabajando fuertemente en pos de generar cada día más Esta-
do, expresado en mayores capacidades de continuar brindando 
respuestas a los 40 millones de argentinos Ello, por supuesto, no 
implica aislamiento sino un Estado que haga posible la relación 
armoniosa entre el Estado y la sociedad. Significa, dotarnos de 
todas las herramientas existentes para alcanzar los mejores re-
sultados. 

Cuando hablamos de más Estado, no nos referimos al 
número o la extensión física, sino a seguir institucio-
nalizando sus capacidades de garantizar ciudadanía. 

Los criterios que el modelo neoliberal ha intentado implantar 
en nuestro país, responden, no a este principio rector, sino 
a sostener un concepto de ciudadano pasivo, mercantilista, 
alejado de lo público y de su comunidad, preocupado por 
el bienestar personal y por el acceso al consumo. Nuestra 
mirada, por el contrario, acentúa la definición del ciuda-
dano como parte de su comunidad, organizado, con la 
mirada puesta en la integración social y en la recupera-
ción y democratización de los espacios de poder, la 
recuperación de la organización popular y la partici-
pación democrática.  u
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Es en esta construcción colectiva de la unidad regional que debemos 
ubicar el reclamo por nuestra soberanía de Malvinas, rechazando la 
militarización del Atlántico Sur como amenaza a los gobiernos demo-
cráticos de la región, y la depredación de los recursos naturales por 
parte de un Imperio que sostiene un enclave colonial en pleno siglo 
XXI. La recuperación de la iniciativa política respecto de Malvinas y 
el apoyo regional nos exige asumir esta disputa política como una 
disputa que se superará solo si todos asumimos el compromiso con 
esta causa nacional. 

profundización del rol del estado 
Entre otras cosas, durante los últimos años, el Estado Nacional 
apostó fuertemente al desarrollo del mercado interno, a través de 
la inversión en ciencia y tecnología y el desarrollo industrial, con un 
tipo de cambio competitivo que favorece el intercambio comercial. 
Continúa siendo un gran desafío elevar la competitividad vía inno-
vación tecnológica y no vía precios. Es este el camino que sigue el 
modelo que conduce Cristina Fernandez de Kirchner, cuando por 
ejemplo, evidencia su voluntad política de seguir impulsando un mo-
delo de crecimiento económico con generación de empleo dentro 
de un esquema salarial progresivo y con fuerte inversión tecnológica 
e industrial.  

Ello, acompañado de un esfuerzo en inversiones en las industrias 
más dinámicas y con mayor proyección, y sobre todo seguir apos-
tando al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. 

La reducción del desempleo, el crecimiento progresivo de la indus-
tria, el dinamismo económico frente al estancamiento de economías 
del primer mundo, un mercado interno fuerte y una voluntad política 
de inclusión social han hecho posible que la crisis internacional que 
afecta a los países centrales tenga un impacto menor en la Argentina. 

Es fundamental además seguir contribuyendo desde las políticas na-
cionales al crecimiento equitativo a nivel federal, favoreciendo econo-
mías regionales de modo tal de alcanzar saltos cualitativos respecto a 
tipo y volumen de producción de todas las provincias del país. 

un Estado con memoria, Verdad y Justicia 
Estos años serán, sin dudas, la última etapa de los juicios por la ver-
dad, la memoria y la justicia. Significa además el fin de la impunidad 
y la construcción de un país con un sentido de justicia genuino, donde 
los responsables del terrorismo de Estado cumplirán la condena que 
corresponda según el delito cometido. Será un cierre que opera como 
una apertura para la consolidación de una sociedad mas justa. 

Aparece fresco en nuestro pensamiento nuevamente el ex Presi-
dente Néstor Kirchner, quien vino a devolvernos nuestra Historia, 
a permitirnos mirar de cara al futuro sin dejar de reconocernos en 
nuestro pasado. 

la Patria Grande 
La política de integración re-
gional resulta prioritaria para el 
fortalecimiento de los procesos 
nacional y popular de la región. 
Argentina tiene aquí una posi-
ción relevante en el escenario 
regional e internacional tanto en 
la profundización de los acuer-
dos de cooperación, como así 
también en las definiciones po-
líticas que surjan del consenso 
del MERCOSUR, UNASUR y 
CELAC. Aquí también el desafío 
es la institucionalización del pro-
ceso de integración económico 
y productivo, cultural y social de 
forma tal de procurarnos como 
latinoamericanos una segunda 
independencia que nos posicio-
ne frente al mundo con nuestra 
propia impronta cultural, social, 
económica y productiva y en de-
fensa de nuestro medio ambien-
te y los recursos naturales. 

Recuperar y reconstruir nuestra 
identidad latinoamericana per-
mite la descolonización cultural, 
simbólica y social, y la lucha 
conjunta. Comenzamos en este 
nuevo siglo a reconstruir nues-
tro relato, a partir de nuestra 
historia particular y la de Amé-
rica Latina en general.

Los acuerdos de cooperación 
deben expresar políticas regio-
nales que nos permitan alcanzar 
acuerdos macroeconómicos con 
sentido inclusivo. No hay Esta-
dos inclusivos sin soberanía 
política e independencia eco-
nómica. Y sólo sobre esas 
condiciones construiremos 
una región unida y soberana.
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Desde el 2003,  se viene impul-
sando una sólida política de De-
rechos Humanos que significa 
también sentar precedente en 
cada espacio de nuestra cultura 
y también en la de otros países 
hermanos que atravesaron por 
el mismo dolor e impunidad. 

Es fundamental no perder esta 
huella de la historia, y seguir im-
pulsando esta política en cada 
escuela, en cada club de barrio, 
en cada manifestación publi-
ca, en cada espacio cultural y 
comunitario. También es una 
apuesta para no perder de vista 
los derechos humanos del pre-
sente y del futuro, obligándonos 
a repensar nuestro destino his-
tórico ante quienes aún no ven  
reconocidos todos sus dere-
chos. Se trata de entender que 
como ciudadanos, no somos 
libres si no somos iguales en el 
acceso a derechos.

Por el camino de la Memoria 
reconstruimos la historia de la 
Verdad para que nunca deje de 
existir la Justicia. 

el Estado somos 
todos: lo colectivo 
por sobre lo 
corporativo 
Debemos seguir recuperando 
la política como herramienta de 
cambio. Profundizar las políti-
cas de crecimiento económico 
y consolidar la territorialización 
de las organizaciones de la so-
ciedad civil ubicando al Estado 
como expresión de lo colectivo 
por sobre planteos sectoriales o 
corporativos. 

Como juventudes del bicentenario nos toca el 
desafío generacional de apostar a la  organi-
zación social y política que halle su horizonte 
en el bienestar general y no particular o sectario. 

Profundizar las transformaciones realizadas y alcan-
zar la sintonía fina requiere de más  política en el Es-
tado. Recuperar la política, recuperar las capacidades 
estatales nos permite empoderarnos y reclamar nues-
tra ciudadanía activa frente a las grandes corporacio-
nes nacionales e internacionales, así como frente a 
intereses sectoriales o corporativos, las presiones 
de organismos internacionales e imperialismos 
viejos y nuevos. La política nos es la posibilidad 
de autodeterminarnos. Ello significa tomar 
posición frente a nuestros intereses nacio-
nales y soberanos,  en materia económi-
ca, social y cultural. Debemos mirarnos 
como latinoamericanos y sacudirnos 
el polvo de la dominación económica 
y cultural. Es en la búsqueda incan-
sable de la unión nacional  por una 
democracia más inclusiva, donde 
las  juventudes tenemos nuestro 
desafío de la época. 

El Estado somos todos, y 
nuestro desafío reside en 
promover mayores niveles 
de organización donde lo 
plural y el sentido de lo pú-
blico sean banderas de los 
40 millones de argentinos, 
porque cuando no estu-
vimos unidos y organiza-
dos, retrocedimos. Por-
que buscamos que en 
cada momento de parti-
cipación social, flameen 
miles de banderas distin-
tas y que en cada una de 
ellas, brille con orgullo los 
colores celeste y blanco. 
Como dijo nuestra Presi-
denta Dra. Cristina Fer-
nández de Kirchner: “La 
presencia del Estado 
y defender el Estado, 
es también defender la 
bandera, sino, ¡qué cor-
no es la bandera si no es 
el Estado con todos los 
40 millones de argentinos 
adentro!” 
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“los jóvenes de nuestra historia”
En esta sección queremos destacar la obra de diversos 
hombres y mujeres que en su juventud se destacaron 
por aportes transformadores, creativos, su coraje, in-
ventiva y genialidad. 

godofredo Christophersen 
Arlt nació en Buenos Ai-

res, en el barrio de Flores, el 
2 de abril de 1900, aunque su 
partida de nacimiento indica 
como fecha el 26 de abril de 
ese mismo año. Su padre era 
un ex oficial prusiano llamado 
Karl y su madre una italiana de 
ascendencia teutónica llamada 
Ekatherine Lobstraibitzer.

Novelista, dramaturgo, cuentista, 
periodista e inventor. Su primera 
novela “El juguete rabioso” 
(1926) la escribió con tan sólo 26 
años y apareció fragmentada en 
la Revista Proa, fundada por el 
grupo literario que encabezaba 
Jorge Luis Borges. Por entonces 
comenzó también a escribir para 
los diarios Crítica y El Mundo, 
donde diariamente publicó sus 
célebres columnas “Aguafuer-
tes porteñas”. En 1935 viajó 
a España y África enviado por 
El Mundo, y desde el extranjero 
compuso la serie de artículos  
“Aguafuertes españolas”.

Se deslumbró con autores 
como Charles Baudelaire, Fió-
dor Dostoievski y Franz Kafka. 
Escribió cuatro novelas en ple-
na juventud, constituyendo un 
hecho notable de la literatura 
argentina: El juguete rabioso 
(1926), Los siete locos (Pre-

mio Municipal de Novela de 
1929), Los lanzallamas (1931) y 
El Amor brujo (1932) y cuentos 
memorables como El jorobadi-
to (1933) y El Criador de gorilas 
(1941). Dedicó gran parte de sus 
últimos años a escribir obras de 
teatro que son estrenadas en 
el Teatro del Pueblo, del escri-
tor Leónidas Barletta. También 
escribe y estrena 300 Millones 
(1932), Saverio el Cruel (1936), El 
Fabricante de fantasmas (1936) 
y La isla desierta (1937).

Su produc-
ción literaria 
nos muestra 
la gran capa-
cidad del autor 
para adentrar-
se en los pro-
blemas sociales 
y políticos de su 
tiempo, y para ex-
ponerlos con ima-
ginación y rigor: No 
sólo los que afecta-
ron a la Argentina de 
su época, sino también los que 
pudo observar en los países a los 
que viajó y los que determinaban 
la atmósfera internacional cada 
vez más enrarecida, que luego 
desencadenó la Segunda Guerra 
Mundial. Murió a los 42 años de 
un ataque cardíaco en Buenos 
Aires, el 26 de Julio de 1942. 
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La gesta revolucionaria de Manuel Belgrano, 

debe ser leída no sólo como lucha inde-

pendentista contra al colonialismo español, sino 

también frente al “colonialismo interno” del 

gobierno porteño. Es decir, contra el conser-

vadurismo propio de la capital. La propuesta 

de una Bandera Nacional, no es sólo un acto 

simbólico para la cohesión al interior del Ejército, 

sino también un momento fundacional, creador, 

y por tanto revolucionario de unión nacional y 

proclamación de una República independiente, 

soberana y libre. 

El 13 de febrero de 1812, Don Manuel Belgrano 

propuso al Gobierno la creación de una "Esca-

rapela Nacional", en vista de que los cuerpos 

del Ejército usaban distintivos diversos sin una 

identidad común que los cohesionara; iniciativa 

que fue aprobada mediante decreto por las au-

toridades del Triunvirato.

Entusiasmado con la aprobación de la Escarape-

la, Belgrano diseñó una bandera con los mismos 

colores, enarbolándola por primera vez en Rosa-

rio, a orillas del río Paraná. Allí, un 27 de febrero 

de 1812, en las baterías "Libertad" e "Indepen-

dencia" sus soldados juraron la Bandera. Lue-

go, mandó una carta al gobierno comunicando 

el hecho. Ese mismo día, el Triunvirato le ordenó 

hacerse cargo del Ejército del Norte, desmorali-

zado después de la derrota de Huaqui.

El 3 de marzo de 1812 el Triunvirato contestó la 

carta de Belgrano, ordenándole que disimulara 

y ocultara la nueva bandera y que, en su lugar, 

pusiese la que se usaba entonces en la Capi-

tal. La orden se debió a la preocupación por las 

eventuales consecuencias sobre la  política ex-

terior. Pero cuando la orden partía de Buenos 

Aires, Belgrano ya marchaba hacia el Norte y, 

por esa razón, no se enteró del rechazo del go-

bierno a la nueva Bandera.

Al frente del Ejército del Norte, el entonces 

General en Jefe Manuel Belgrano movilizó sus 

tropas hacia Humahuaca. En San Salvador de 

Jujuy enarboló el ejército a su mando la Bande-

ra en los balcones del Ayuntamiento, en vez del 

estandarte real que de costumbre presidía las 

festividades públicas. Allí, la Bandera argentina 

fue bendecida por primera vez.

El 27 de junio de 1812, el Triunvirato ordenó nue-

vamente a Belgrano que guardara la bandera y 

le recriminó su desobediencia. El general con-

testó que así lo haría, diciéndoles a los soldados 

que se guardaría la enseña para el día de una 

gran victoria. 

27 DE FEbrEro DE 2012 

200 años de la 
creación de la 
bandera de  
la patria
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El Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, a tra-

vés de la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia, y 
en articulación con el Ministerio 
de Desarrollo Humano y Promo-
ción Social del gobierno de San 
Juan, llevará a cabo del 15 al 19 
de octubre de 2012, el V Con-
greso Mundial por los Derechos 
de la Infancia y la Adolescencia, 
en la provincia de San Juan.

El Congreso centrará sus re-
flexiones sobre la infancia y la 
adolescencia y los procesos de 
cambio social: La Infancia como 
posibilidad de cambio y eman-
cipación y a su vez, cómo esos 
cambios sociales afectan la in-
fancia y la adolescencia.

Los congresos mundiales por 
los derechos de la infancia y 
la adolescencia se desarrollan 
desde 2003 en distintos lugares 
del mundo con la participación 
de funcionarios estatales, orga-
nizaciones de la sociedad civil, 
representantes del sistema in-
ternacional de las Naciones Uni-
das, la OEA, la Unión Europea, y 
Universidades de distintos luga-
res del mundo.

Aspiran desde entonces a me-
jorar el compromiso internacio-

V CoNGrESo MUNDIAL Por LoS DErECHoS DE LA INFANCIA Y LA ADoLESCENCIA

“infancia, adolescencia Y 
cambio social”

nal en defensa de la infancia y 
la adolescencia, intercambiar 
experiencias de colaboración 
mutua y abogar por el efectivo 
cumplimiento de sus derechos 
fundamentales contenidos en 
la Convención por los Dere-
chos del Niño.

Al igual que los anteriores, el V 
Congreso Mundial tiene como 
principio inspirador la declara-
ción de un mundo apropiado 
para los niños, aprobada por las 
Naciones Unidas en mayo de 
2002 en Nueva York, USA.

Se trata de hacer un registro de 
cómo la cuestión de la infancia 
afecta y es afectada por las 
configuraciones de la familia, 
las políticas públicas, las ins-
tituciones educativas, los me-
dios de comunicación masivos 
y la industria cultural, las rutinas 
y códigos de la administración 
de la justicia, los saberes dis-
ciplinarios y las prácticas pro-
fesionales en la construcción 
cultural de la infancia. 

El V Congreso Mundial iniciará 
con un acto inaugural proto-
colar, que continuará con una 
Conferencia Magistral y se de-
sarrollarán actividades festivas 
que acompañarán la apertura. 

Contará también con un Con-
greso especial con niños y niñas 
según la propuesta teórico-me-
todológica “filosofía con niños”.

Durante los días 16, 17 y 18 
de octubre se desarrollarán 12 
conferencias, 12 paneles y 60 
foros de discusión en torno a los 
siguientes ejes: Infancia en ries-

go de exclusión social; Infancia 
sin familia; Infancia en conflicto 
con la Ley; Infancia en situación 
de explotación; Infancia, internet 
y escuela e Infancia y conflictos 
armados. Además, se desarro-
llarán actividades participativas 
en diversos territorios en base al 
protagonismo de niños y jóve-
nes de todo el país y la región.
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remontándonos a tu 
infancia, con un padre 
tornero, una mamá 
maestra, estudiando 
en un colegio técnico, 
¿cómo fue el salto que 
te llevó a la escritura?

El salto generalmente es medio 

misterioso. Lo vocacional es mis-

terioso… ¿no? La mayoría de las 

personas siempre tenemos muchos 

intereses. Y cuesta encontrar el ver-

dadero o el que es más fuerte para 

uno, uno siente qué es lo mejor o 

peor. Yo empecé a estudiar en un 

industrial cuando salí de la primaria, 

un poco por influencia de mi viejo. 

Era como el sueño de “mi hijo el in-

geniero”, algo parecido a “m´hijo el 

dotor”, aún reconociendo que no to-

das las experiencias fueran buenas.  

Mi viejo es tano, un siciliano que vino 

a la Argentina con mi tío cuando 

eran chicos, después de la Segunda 

Guerra Mundial. Me crié en un barrio, 

en La Matanza, donde viví 28 años, 

rodeado de fábricas, de talleres. 

Viví en ese mundo fabril, mecánico, 

industrial. Pero, aunque en realidad 

nunca dejó de interesarme, nunca 

fue para mí la inquietud más fuerte. 

Ya desde la adolescencia tuve la ten-

dencia por leer otras cosas, como 

historia y literatura. Cuando terminé 

el colegio secundario entré en crisis, 

porque empecé en la Universidad 

Tecnológica Nacional y la verdad 

es que eso me gustaba cada vez 

menos. Todo el tiempo matemática, 

álgebra, materias técnicas. Pasaron 

años de industrial y de ingeniería y 

nunca pude estar a la altura de mis 

compañeros. 

Creo que conozco seis autos, ponele 

el fitito, el fiorino…entre otros. Como 

que me quedé. No sé que autos hay 

ahora. Nunca supe. No tengo auto. 

Ahí medio que me replanteé la cosa 

pero tampoco sabía a dónde ir. 

En 1994 terminé en Ciencias de la 

Comunicación, después de hacer 

el Ciclo Básico Común. Al principio 

era como una ensalada de cosas: 

Historia, sociología, entre otras. 

Pero al mismo tiempo son materias 

lindas, humanísticas. A medida que 

avanzaba la carrera, simultánea-

mente, empecé a escribir cancio-

nes, después poemas, cuentos, 

hasta que en un momento me la 

jugué. Me costó finalmente desde el 

industrial e ingeniería decidirme por 

Letras, que era una carrera como de 

marcianos. En Villa Celina, Letras es 

como que… Te colma la intimidad. 

Viste esa pregunta de los pibes: 

“¿Qué salida laboral tenés?”.

¡claro! “¿qué vas a hacer 
cuando te recibas? ¿de 
qué trabajás?”

Y bueno… durante 13 años yo fui 

vendedor ambulante. O sea, estu-

diar literatura en principio me sirvió 

para vender anillos y cosas, tener 

mayor capacidad de adjetivación 

para inventar… 

bondades del producto 
en cuestión…

Sí, pero bueno… finalmente, medio 

a los tumbos, rebotando como un 

flipper en ingeniería, estudié en el 

Conservatorio, Ciencias de la Co-

municación, hice cursos de compu-

tación… y en un momento terminé 

en Letras.

¿cómo influyó “el 
eternauta” en tus obras?

Desde chico me gusta la ciencia fic-

ción. Los géneros fantásticos y de 

aventura. He leído mucho de eso. 

Cuando leí “El Eternauta”, como no 

tengo mucha lectura de historieta, 

me gustó mucho porque fue una 

primera aproximación a la ciencia 

ficción. Además, me llamó la aten-

ción porque fue una de las primeras 

historias que leí similar, en un punto, 

a esas aventuras de la colección 

amarilla, de la literatura norteame-

ricana, francesa, inglesa, pero con 

un universo reconocible. Me gus-

taba ver esas calles, esos nom-

bres propios que son locales, que 

todo sucediera allí. Años después 

en mis libros ocurre algo parecido. 

También hay mucho de los géneros 

contaminando al realismo: La aven-

tura, lo fantástico en “El Campito”, 

la épica. Pero siempre conservan-

do el marco referencial, cosa que la 

fantasía no quede como desconec-

tada de toda realidad. 

Entonces, ese monstruo, esa bata-

lla, ese paisaje medio surreal, que 

puede aparecer en una escena en 

relación a la Autopista Ricchieri, el 

Mercado Central, el Riachuelo, arma 

como una cosmogonía que empieza 

a crear un universo propio. Con el 

JuAn Diego incARDonA, 
poeta, fundador de la revista 
virtual “el interpretador” y coor-
dinador del área de Letras del 
espacio cultural nuestros Hijos, 
en esta entrevista comparte su 
arte, sus experiencias y expone 
su mirada centrada en las calles 
y barrios del conurbano matan-
cero, además de profundizar en 
el rock barrial, como una ver-
tiente del rock de la clase obre-
ra. También reflexiona sobre el 
peronismo como fenómeno cul-
tural y social, la militancia y el 
lugar que tiene la juventud con el 
kirchnerismo a partir del 2003.
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paso de los textos, empecé a reco-

nocer que, además, era original, por-

que no había muchos antecedentes 

en nuestra literatura de historias que 

transcurrieran en un mundo ambien-

tado en el Conurbano Bonaerense. 

quizá en los últimos tiempos hay 

muchos autores que lo están traba-

jando, pero hasta la década del 80, 

prácticamente, no existían textos 

que ocurrieran dentro del Conurba-

no Bonaerense. Hay algunos relatos 

de viaje de los que viven en el centro 

y se desplazan, pero no relatos de 

esa comunidad. Además, le tene-

mos que sumar las particularidades 

de cada autor, que iluminan ese 

mundo desde alguna estética: Algu-

nos son más realistas, como Lean-

dro Oyola, que es muy bueno y que 

lo ilumina más desde el policial negro 

o el comic. Lo mío es más por el lado 

de lo fantástico y la aventura. 

¿De qué forma 
considerás que influyó tu 
obra haber nacido en 
la matanza?

No es que necesariamente uno tie-

ne que ser autobiográfico. La saga 

matancera se compone de cuatro 

libros. En realidad, el primero que 

salió fue “Objetos maravillosos”, 

que es como un diario íntimo donde 

se van narrando aventuras urbanas 

de mi época de vendedor ambulante 

por el barrio de Palermo. Pero ya ahí 

aparecen escenas familiares de Villa 

Celina, que van a desarrollarse en el 

libro que inaugura esta serie que es, 

precisamente, “Villa Celina”, com-

puesta por varios relatos. Continúa 

de un modo más fantástico en “El 

campito”, que es una novela, y si-

gue en “Rock barrial” que retoma 

la estructura de “Villa Celina”. Se 

termina, creo que se termina, en una 

novela corta, inédita, que terminé de 

escribir hace poco, “Las estrellas 

federales”. Esa es la última, el fin. 

Creo que más allá de lo autobiográfi-

co en mi caso, cualquier autor puede 

aprovechar la biblioteca vital. No es 

solamente enchufarte a los libros y 

darte chapa de gran escritor, siem-

pre tirando palabras difíciles o des-

plegando una erudición, una teoría. 

El Conurbano, al no tener una tra-

dición fuerte dentro de nuestra lite-

ratura, brinda una cosmogonía de 

posibilidades, asociaciones, temas, 

palabras, lenguajes que justamente 

son valiosos por eso. Es la oportuni-

dad de encontrar una voz propia. 

¿Brindás charlas de 
literatura? ¿tenés 
alumnos jóvenes?

Sí. Hace como cuatro o cinco años 

que una de mis changas, de mis 

laburos, es dar talleres. Y la verdad 

es que se convirtió en una actividad 

muy placentera. Me la tomo con mu-

cha seriedad. Armo cursos de distin-

ta extensión. Algunos más breves, 

otros son anuales. Focalizo en al-

gunos casos en la técnica narrativa, 

enseño estructuras argumentales, 

procedimientos de narración tanto 

literarios como de guión. Por otro 

lado, hago cursos de género fantás-

tico o trabajo ejes como la locura o 

el amor. Armo corpus de textos y a 

partir de ahí surgen talleres de escri-

tura y lectura, o incluso interdiscipli-

narios con pintura por ejemplo. La 

verdad que hasta ahora tengo bue-

nos resultados. Di particular durante 

un tiempo y ahora doy también en al-

gunas instituciones. Doy en el Rojas 

ya hace tres años. También empecé 

a dar cursos breves o charlas en lu-

gares donde me invitan.

tu llegada al Espacio 
Cultural nuestros 
Hijos (ECUnHi) ¿qué 
significó para vos que 
se haya recuperado 
la eSma como espacio 
para la memoria y cuál 
es tu participación y 
vinculación?

La verdad es que es algo muy fuer-

te, tanto por lo que significa para 

nuestro país como para mi recorri-

do personal. De pronto yo vengo 

de Villa Celina, después me mudo y 

empiezo a vivir de barrio en barrio, 

de alquiler en alquiler. En todo ese 

trayecto soy muy nómade. Estoy 

como durante 13 años trabajando 

como artesano y vendedor ambu-

lante. Ya empezaba a publicar “Villa 

Celina” y estaba toda esta instancia 

de reconocimiento, las notas en los 

diarios, pero a la noche iba mesa 

por mesa a vender anillos. Para mí 

laburar en el ECUNHI primero impli-

có mi primer trabajo estable. Fue la 

primera vez que entré en un lugar a 

cumplir un horario, a estar durante 

un tiempo más o menos estable y 

con un sueldo. La verdad es que la 

gente es muy buena. Teresa Parodi 

es una persona realmente genial. 

Tiene una visión de la cultura muy 

piola, donde además de los grandes 

eventos, que en un espacio cultural 

institucional obviamente se hacen, 

a ella le gusta mucho lo alternativo, 

lo under. Y yo ahí estoy en mi salsa 

porque conozco mucho del palo, por 

lo menos de la literatura y del cine, 

y tengo libertad para generar cosas. 

Este espacio pertenece a las Madres 

de Plaza de Mayo y la consigna es 

poner vida en un lugar de muerte. Yo 

obviamente que me fui empapando. 

Venía más vinculado, dentro de mi 

barrio, a trabajos comunitarios, es-

taba relacionado con la militancia en 

La Matanza, y en los 90 además. 

De pronto, estar con las Madres me 

hizo profundizar muchas cosas que 

ya sabía pero que las ves desde otro 

lugar por el trato que tenés con ellas y 

también con la gente que trabaja ahí. 

El lugar es muy raro. Es como que 

no es feo. Está lleno de árboles, es 

un parque. Si no hubiera ocurrido lo 

que pasó, podrías decir “qué bueno 

está esto, hay silencio”. Pero ob-

viamente que uno lo  carga con todo 

lo que pasó y esa energía está en el 

aire. A mí nunca me afectó. Lo vivo 

como si fuera un santuario. Y es raro 

para mí también escribir ahí adentro. 

Muchas veces me quedo hasta tar-

de, y soy la única ventanita prendida 

en la oscuridad. A mucha gente le 

da miedo estar ahí. Para mí es una 

oportunidad impresionante porque 

no muchas personas pudieron escri-

bir ahí adentro, con todo lo que eso 

implica. Es algo muy íntimo. Es muy 

“flashero” estar ahí en la ESMA.

¿Cómo ves hoy al país? 
¿Cuál fue para vos el 
legado de néstor 
Kirchner?

Me preguntás algo muy importan-

te y que justamente es blanco de 

ataque en los últimos tiempos. Me 
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        cortitas nac. & Pop.                 

/ un artiSta:
El Flaco Spinetta o Hugo del Carril  

(personaje además de "El Campito")

/ una ciudad: 
Villa Celina, 
provincia de 
Buenos Aires

/ una profeSión 
que te hubieSe 
GuStado 
realizar: Músico

/ una profeSión que nunca 
realizaríaS: 
Abogado o Contador

/ una película: 
El increíble hombre 
menguante

/ el meJor 
equipo de boca 
de todoS loS 
tiempoS:  
El de Bianchi

/ una fraSe: El epígrafe de “El Campito” que es de Homero 
Expósito: “Late un corazón déjalo latir”.

/ un referente 
político: El cura 

tercermundista 
Franco Pesta.

acuerdo cuando en los 90 vivía en 

Villa Celina, La Matanza, donde el 

peronismo es algo que trasciende 

la política. El peronismo es cultura. 

La unidad básica no es solamente 

un lugar donde vas a hablar de po-

lítica, vas como vas a la sociedad 

de fomento, a la parroquia o a la 

escuela… íbamos a jugar a las car-

tas y el cuadro de Perón y Evita no 

nos llamaba la atención. Evita está 

en la mitad de las casas del barrio. 

Siempre igual me llamó la atención 

que Evita aparece mucho más que 

el General. Es como una figura, un 

ícono que despierta una religiosi-

dad popular. quizá por ser mujer o 

por el final que tuvo, pero me acuer-

do que en Villa Celina siempre había 

fotos de Eva y no tanto de Perón. 

Pero el peronismo está en todos la-

dos. Yo en los 90 hasta me disfracé 

de Rey Mago para una unidad bási-

ca, esa es una anécdota que está en 

“Villa Celina”: Fuimos a repartir ju-

guetes por todo el barrio disfrazados 

de Reyes Magos, cuando íbamos a 

una villa que está atrás del Mercado 

Central, se nos rompió el camión y no 

sabíamos qué hacer. Unos amigos 

nuestros que tenían carros de botelle-

ros nos los prestaron y entramos con 

los carros, los caballos y los juguetes 

disfrazados. Todos los pendejos se 

nos tiraban encima. Una cosa increí-

ble. Fue una noche peronista. 

Pero en los 90 no había mucha mi-

litancia de los jóvenes, había muy 

poca. Existía un proceso de mar-

ginalización muy fuerte. Se produjo 

el cierre de fábricas. Cambiaban los 

códigos, cambiaban las drogas. Se 

empezaban a enrejar las iglesias, 

las parroquias donde había grupos 

juveniles de más de cien pibes que 

participaban desde los años 80. 

Empezó a cambiar todo. Y ahí me 

parece que se genera esta famosa 

cultura de la esquina, que se hereda 

de otras épocas, pero que explota 

en todos estos barrios, por lo menos 

del Oeste, ligado al rock barrial, un 

fenómeno muy interesante y que me 

parece que todavía da mucha tela 

para cortar y estudiar. Mucha gente 

desprecia el rock barrial, lo vinculan 

con las drogas, alcohol, todos he-

chos mierda, es como que no tiene 

valor. Pero ahí hay un fenómeno inte-

resantísimo, teniendo en cuenta que 

es una vertiente del rock de la clase 

obrera, frente a un rock que siempre 

fue de clase media, y que tiene es-

téticas muy particulares, donde el 

mundo del trabajo está tematizado 

como nunca. Aparece mucho en las 

letras de las bandas. No sólo de las 

que se hicieron famosas. 

Pero en ese momento, en los 90, no 

había militancia. Los pibes sublima-

ban la típica rebeldía de la juventud 

en actividades artísticas. La banda, 

el teatro callejero, los malabares. 

Creo que lo más importante que 

aparece con el kirchnerismo, con 

Néstor, es la épica de la militancia 

en los jóvenes. A mí me parece que 

es algo impresionante. Podríamos 

enumerar un montón de políticas 

valiosas de todo este proceso. Pero 

si tengo que elegir algo, evidente-

mente, es la inclusión de la juventud 

en la política. Porque a largo plazo 

eso va a dar resultados y frutos. 

Me parece que todavía van a tras-

cender y a superar muchas de las 

cosas que están pasando ahora. 

Y eso es muy importante. Haber 
cortado con la apatía, con 
ese rechazo o esa actitud de 
apolítica que tenía casi toda 
la juventud. 

sí… y que era un 
mérito…

Y lo bueno es que pasa en distin-

tas clases sociales. No es que so-

lamente sucede en las bases del 

Conurbano. Está buenísimo. En los 

distintos barrios, con sus particula-

ridades y diferentes condiciones so-

cioeconómicas, hay un interés por 

la política. Todos participan, desde 

los pibes de Bajo Flores hasta los 

de Belgrano. Eso es algo que resca-

to mucho y me pone muy contento.  

/////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////
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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 dis-
tintas políticas públicas dan cuenta de esta experiencia. 

DESDE EL 2003 A ESTA PARTE SE DESARROLLA EN LA ARGENTINA 
UN NUEVO PROCESO HISTóRICO EN EL qUE LOS JóVENES LEJOS 
DE MANTENERSE AL MARGEN DE  LOS PROCESOS DE INCLUSIóN 
SOCIAL Y POLíTICA, SE CONVIERTEN EN ACTORES CENTRALES EN ESTA 
TRANSFORMACIóN. DESDE MUY JóVENES SIENTEN EL DESEO Y LA 
VOLUNTAD DE HACER Y DE PARTICIPAR. MUESTRA DE ELLO SON ESTAS 
LíNEAS qUE RELATAN LA EXPERIENCIA DE DOS ADOLESCENTES, ROMINA 
Y NICOLÁS, DE LOMAS DE zAMORA, qUE NOS CUENTAN SU EXPERIENCIA 
COMO “PROMOTORES DE SALUD”. DE JóVENES, PARA JóVENES.

“Comenzamos con esta ex-
periencia hace unos años en 

el primer año del Polimodal, con 
otros compañeros y compañe-
ras participando del Programa 
“Promotores de Salud”, donde 
nos dictaron charlas de forma-
ción sobre la temática y nos 
dieron herramientas para saber 
cómo trabajar en salud, media-
ciones, adicciones, prevención 
de VIH y otras enfermedades. A 
través de este trabajo comenza-
mos a trabajar con otros chicos 
de nuestra edad.

Después de dos años de for-
mación, tuvimos la oportunidad 
de ir varias veces a dar charlas 
nosotros mismos, para otros jó-

veces los chicos se disfrazan de 
preservativos, y salimos las chi-
cas con las cajas de preservati-
vos en mano y los repartimos, y 
también repartimos información 
a la gente. El primer año nos 
costó bastante, pero fue mejo-
rando por suerte".

La consigna es 
participar.

"Nosotros lo que tratamos de 
hacer es ayudar y explicar a la 
gente por ejemplo la diferen-
cia que hay entre VIH y SIDA. 
Y desde el segundo año hasta 
padres de los chicos nos ayu-
daban, ahí ya nos sentimos 
bastante bien, porque multipli-
camos tanto a nuestros pares, 
como a los padres.

Hay veces que al principio no nos 
ven muy bien, porque por ejem-
plo hay veces que cuando vamos 
a las escuelas y terminamos las 
charlas, al repartir los preserva-
tivos vemos que ni bien salimos 
del curso los profesores miran 
con asco los preservativos y se 
los sacan a los nenes diciendo 
que ellos no están aptos para 
hacerlo. Y sin embargo, hoy en 
día hay un montón de embarazos 
adolescentes que se pudieron 
evitar. Ofreciendo la información 
correcta, no sólo se pueden evi-
tar embarazos no buscados, sino 
también infecciones de transmi-
sión sexual o diferentes tipos de 
traumas psicológicos.

Con los más jóvenes nos pasa 
que al tener estas charlas muchos 
se lo tomaron bien y muchos otros 
chicos lo tomaron como “me es-
tán jodiendo”. Pero también había 
información que los chicos no sa-
bían y después quedaron asom-
brados, porque no pensaban que 
podía ser tan así".

La información 
como herra-
mienta central.
"Más que nada las dudas que 
les surgen son siempre porque 
no pueden ir a un hospital o a 
un consultorio solos. Y lo que 
no saben es que no es obliga-
torio ir con un familiar. Entonces 
siempre surgen esas charlas: 

venes que se sumaban al Pro-
grama o en escuelas primarias 
o de Polimodal.

Más que nada se dictan charlas 
replicando la experiencia que 
tuvimos nosotros e informando 
a otros chicos. Nosotros tene-
mos escuelas primarias y se-
cundarias cerca de nuestra es-
cuela, y nos fuimos a todas ellas 
a dar charlas y a través de eso 
les dieron nuestros números a 
otras escuelas Polimodales a 
las que también fuimos. 

En nuestro barrio también hay 
una feria, en Lomas, la feria de 
Olimpo. Tenemos siempre un 
puesto ahí con los proyectos. A 

"ASí COMO A 
NOSOTROS NOS 

INFORMARON, 
NOSOTROS 

INFORMAMOS PARA 
qUE ELLOS PUEDAN 

INFORMAR"
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que puede ir solo o sola, inclu-
so siendo menor. Las preguntas 
que nos hacen dependen de las 
edades de los participantes de 
las charlas.

Los informamos también sobre 
instituciones públicas donde 
pueden buscar información, por-
que la mayoría no sabe que pue-
de ir a consultar dudas o dónde 
adquirir los preservativos. Mucha 
gente piensa que en un hospital 
no se puede conseguir, y sin em-
bargo se puede ir a un hospital 
o a una escuela. Sobre todo, lo 
que nos sucedió en muchas es-
cuelas fue que no quieren usar 
el preservativo, o porque la novia 
no quiere o porque el novio no 
quiere. Y la protección es un de-
recho tanto de la mujer como del 
hombre. Pero muchas veces te 
dicen “no, yo no quiero quedar 
embarazada pero mi novio no 
quiere usarlo” o al revés. 

Otro ejemplo es que las chicas 
no saben que están los inyecta-
bles o las pastillas y muchas ve-
ces nos sucede que no se quie-
ren cuidar porque el novio no 
quiere o porque la iba a dejar; 
entonces está en su derecho 
que si quiere puede hacerse la 
inyección. Pero nos pasa que 
haciendo eso se pueden con-
tagiar enfermedades, entonces 
tenemos que aconsejarlos: usar 
siempre el preservativo.

El preservativo es lo más segu-
ro de todo porque hay un 99% 
de posibilidades que no quedes 
embarazada ni tengas ninguna 
infección de transmisión sexual. 
Porque aunque existan las pas-
tillas para el embarazo, una vez 
que tenés una relación sexual 
podés llegar a contraer una in-
fección. Por eso lo mejor es el 
preservativo".

Cómo participar.
“Se pueden acercar a la escuela 
que está en Lomas y al Hospi-
tal Gandulfo, y ahora en otras 
escuelas, como Santa Marta, 
están abriendo también. Ahí  
nosotros fuimos a dar charlas 
con unos compañeros y las 
doctoras pusieron expendedo-
res de preservativos y abrieron 
también un taller.

Normalmente se hacen en es-
cuelas Polimodales. Al principio 
la reacción de profesores y direc-
tores fue un poco en contra, por-
que decían que los chicos iban 
a empezar a salir para no tener 
clase. Y a nosotros nos pasó que 
íbamos en jornada completa, y a 
veces los días que salíamos tem-
prano nos íbamos al Gandulfo a 
las charlas de promoción. No es 
que íbamos para no tener clase, 
porque íbamos fuera de clase. 
Era un compromiso que noso-
tros estábamos asumiendo.

Siempre que nos necesiten va-
mos a estar porque ayuda a in-
formar a la gente, informar sobre 
diferentes tipos de cosas que se 
pueden hacer".

Profundizar el 
cambio y sumar 
voluntades.
“Llegamos a cambiar el punto 
de vista, el nuestro como el de 
otros chicos, y también un poco 
el punto de vista que tenían los 
adultos sobre nosotros. Porque 
por el tema del  barrio en el que 
vivís o con quién te juntás, surgen 
muchos prejuicios. Y nosotros 
estamos hace varios años en 
“Promotores de Salud” y siempre 
estuvimos con un montón de chi-

amanda ramírez 
nicolás sánchez

LoMas DE zaMoRa y 
EzEiza - PRovinCia  
DE BUEnos aiREs - 
PRoGRaMa "naDa 
soBRE nosotR@s sin 
nosotR@s" - MinistERio 
DE saLUD DE La naCión

cos que estaban con nosotros y 
siempre hacíamos lo mismo. 

Parece que siempre sale en los 
noticieros las partes feas de los 
chicos. No van y nos graban y 
dicen “mirá, estos chicos es-
tán haciendo algo bueno”. No, 
siempre buscan el lado feo de 
nosotros. Vimos la otra vez que 
muchas escuelas están dando 
charlas de mediación. Antes de-
cías la palabra mediación y se te 
quedaban mirando como ¿qué 
es eso? Ahora muchas escuelas 
sí dan mediación. Los chicos ya 
están incorporando eso y enton-
ces nos sentimos, desde nues-
tro punto de vista, más relajados. 
Hicimos algo.

Además varios chicos a los que 
les repartimos información se 
acercaron a preguntar y decir-
nos que estaba bueno lo que 
decíamos, y que aprendieron 
cosas que no sabían. Y des-
pués que esos mismos chicos 
salían a repartir preservativos y 
la información que nosotros les 
suministrábamos. Es un tema 
que le interesa a la comunidad, 
no solo a un grupo pequeño. Así 
como a nosotros nos informa-
ron, nosotros informamos para 
que ellos puedan informar”. 
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El Programa “La Experien-
cia Cuenta” propone recu-

perar los saberes y habilidades 
que poseen los adultos mayo-
res para ponerlos a disposición 
de su comunidad, a través de 
capacitaciones destinadas a jó-
venes y personas de mediana 
edad que deseen y necesiten 
aprender oficios. 

La promoción de este intercam-
bio de prácticas y saberes entre 
personas de distintas genera-
ciones permite recuperar y for-
talecer oficios tradicionales, me-
jorar las capacidades de trabajo 
de los participantes del proyec-
to, como así también ponderar 
el esfuerzo y la experiencia de 
los adultos mayores.

En este sentido, Patricia, de Ra-
fael Castillo, participa del Pro-
grama a partir de un proyecto 
vinculado a la marroquinería. 
Nos cuenta que “es una muy 
buena opción para un mi-
croemprendimiento, porque 
me gusta, me gusta mucho 

cocer, pero además es una 
posibilidad concreta de for-
mación y trabajo. El proyec-
to nos da la posibilidad de 
aprender y trabajar”.

Ella sostiene que su vínculo con 
“La Experiencia Cuenta” co-
menzó a partir de una charla 
con una señora que estaba en-
cargada de un comedor comu-
nitario al cual asistía con su hija. 
Ella le comentó sobre el curso 
de marroquinería y tapicería.

“Siempre me gusto cocer, 
mi abuela tenía una máquina 
cuando yo era chica y siem-
pre quise aprender, pero por 
mi edad ella nunca me deja-
ba usar las máquinas. Cuan-
do se me presentó la opor-
tunidad aproveché. Ahora 
trabajo en un taller de costu-
ra”, expresó Patricia.

Fue así que a partir del curso de 
marroquinería aprendió a armar 
carteritas, billeteras y mochi-
las. Además, ahora sabe medir 
como hacen las modistas.

La joven de 19 años, señaló 
que los docentes son adultos 
mayores, “y la verdad es que 
fue una muy linda experien-
cia. Me parece que el apor-
te que brinda el intercambio 
de generaciones nos permi-
tió compartir experiencias, 
transmitir conocimiento de 
los mayores hacia los jóve-
nes, y al revés. Al menos esta 
fue mi vivencia y considero 
que fue muy positiva. Com-
partí, aprendí y sumé capa-
cidades de trabajo”.

COMPARTIR, APRENDER Y SUMAR 
CAPACIDADES DE TRABAJO

Patricia rafael castill

La Matanza – BUEnos 
aiREs PRoGRaMa “La 
ExPERiEnCia CUEnta”
DiRECCión naCionaL 
DE PoLítiCas PaRa 
aDULtos MayoREs



# 29# 29

catamarca
Participar para cambiar y 
ser protagonista

 La Dirección de Políticas Ju-

veniles perteneciente al Ministerio 

de Desarrollo Social de la provincia 

de Catamarca, trabaja en la entrega 

de kit escolares destinados a alum-

nos de jardines de infantes y del 

EGB (nivel primario) de las escuelas 

de zonas rurales de diferentes loca-

lidades de la provincia de San Fer-

nando del Valle de Catamarca. 

El objetivo es entregar 4.000 kit es-

colares y, a través de esta actividad, 

tierra del fuego
talleres: un puente para tejer sentidos, para  
desplegar las subjetividades y participar

difu-
sión 
de 
acti-
vida-
des

fomentar la participación de los jó-

venes en todos los ámbitos de la 

vida cotidiana para poder transfor-

mar realidades. Además, estamos 

trabajando con los Centros de Es-

tudiantes de la Universidad de Cata-

marca, con el fin de articular tareas 

de apoyo escolar, talleres de capa-

 Desde la Dirección de Ju-

ventud de la Provincia de Tierra del 

Fuego, trabajamos para brindar y 

garantizar un espacio de contención, 

convivencia, diversidad e integración 

en el que esté asegurada la participa-

ción, la construcción colectiva y don-

de las capacidades y potencialidades 

de niños, niñas y adolescentes pue-

dan ser desarrolladas. En este marco, 

contamos con tres sedes o casas de 

chicos y chicas, como nos gusta lla-

marlas, dos ubicadas en la ciudad de 

Ushuaia y una en Río Grande.

Implementamos diversos talleres 

para capacitar e incorporar herra-

mientas que posibiliten a los jóvenes, 

en un futuro inmediato, insertarse en 

el ámbito laboral. Trabajamos arti-

culadamente con todas las áreas 

dependientes del Ministerio de De-

sarrollo Social de la Nación, como 

así también con instituciones guber-

namentales y no gubernamentales. 

Brindamos talleres de guitarra y 

teclado, bateria, percusión, car-

pintería, construcción de ins-

trumentos, plástica y artística, 

teatro, dibujo y mural. Además, 

este año incorporamos costura, 

baile y  apoyo escolar.

El taller de costura esta destinado a 

jóvenes madres y adolescentes y ha 

tenido una gran aceptación e inte-

gración. Actualmente, participan 20 

jóvenes los días lunes, martes, jue-

ves y viernes. En relación al taller de 

baile, con alegría podemos decir que 

ha sido un éxito al que concurren 30 

niñas de 4 a 17 años, repartidas en 

babys de 4 a 6 años, infantiles de 6 

a 12 años y juveniles de 12 a 17 años. 

Además tenemos alrededor de 30 ni-

ños y niñas anotados en lista de espe-

ra y por ese motivo estamos tramitan-

do un espacio más amplio para poder 

incluir a todos en las actividades. 

Por otra parte, estamos proyectan-

do actividades y nuevos talleres que 

se incorporarán en el transcurso del 

ciclo, por ejemplo, el taller de ma-

cramé y radio y sonido. Se reali-

zarán también diversas actividades 

al aire libre, muestras gratuitas y 

abiertas al público en general, de 

todos los talleres que se dictan. 

citaciones, jornadas de 

recreación y deportivas, 

entre otras.

Si bien nuestra gestión 

en la Dirección recién 

comienza, programamos 

una serie de actividades 

donde el joven catamar-

queño pueda ser el pro-

tagonista del cambio de su realidad 

y protagonista de su historia, objeti-

vos que impulsamos y promovemos 

desde la Dirección, con la colabora-

ción del gobierno local y nacional, 

con los cuales nos sentimos profun-

damente identificados, además de 

contenidos. 
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Salta
Mi primera vivienda: construyendo futuro hoy

tucumán
+allá: espacio de 
participación juvenil

 Más allá ¿de qué? ¿Por qué 

este nombre? ¿qué quiere decir?

Esta historia comienza en la Direc-

ción de Jóvenes y Adultos Mayores 

de la Provincia de Tucumán, con 

la llegada paulatina de jóvenes en 

búsqueda de alternativas y acom-

pañamiento frente a situaciones de 

distinta naturaleza: desempleo, con-

sumo de sustancias, permanencia 

en calle, su paso por instituciones  

durante su niñez o adolescencia, au-

sencia de vínculos familiares o socia-

les de contención, imposibilidad de 

retomar y sostener la escolaridad, 

carga de familia, entre muchas otras. 

Frente a estas realidades asumimos 

el desafío y el compromiso de crear 

 El gobernador de Salta, 

Juan Manuel Urtubey, junto a Evita 

Isa, Subsecretaria de Juventud de 

la provincia, iniciaron el pasado 29 

de febrero la primera etapa de en-

trega de monoambientes para jó-

venes, en el marco de del Plan “Mi 

primera vivienda para jóvenes”.

En este sentido, se adjudicaron 432 

unidades de un total de más de mil 

viviendas, que se están construyen-

do. El resultado: 432 rostros de ale-

gría y muchos e importantes pasos 

para lograr la transformación y la 

inclusión social.

En los próximos meses, terminarán 

de entregarse las restantes unidades.

un ámbito institucional de atención 

permanente para jóvenes en situa-

ción de vulnerabilidad.

Además del seguimiento persona-

lizado e interdisciplinario, iniciamos 

la búsqueda de otros caminos po-

sibles, y a partir de encuentros se-

manales se inició un espacio grupal 

de aprendizaje compartido, que de 

a poco, fue tomando el matiz, el co-

lor y la dinámica particular que los 

y las jóvenes le quisieron dar. Ellos 

delimitaron de qué forma nos nece-

sitaban en su vida y de qué modo 

estaban dispuestos a formar parte 

de este proceso. El diálogo, los vín-

culos solidarios y el consenso fue-

ron traduciéndose en propuestas y 

actividades concretadas por ellos 

mismos a lo largo del 2011.

El nombre “+ Allá” fue elegido por 

el grupo de jóvenes que lo confor-

man. Según sus relatos, lo definie-

ron porque lo viven como el espacio 

que les permitió juntarse con otros 

para ir más allá de los límites físicos 

y simbólicos de sus historias, para 

salirse de lo compelido y abrirse a 

nuevas posibilidades que parecían 

ajenas a sus vidas.

Actualmente, los vínculos forjados 

entre los y las jóvenes impulsan 

su construcción de autonomía y el 

protagonismo de su vida, incorpo-

rando solidariamente a los nuevos 

integrantes.

La Dirección, como equipo, acom-

paña y promueve su inclusión, con-

vencidos de que estas prácticas 

aportan al ejercicio de ciudadanía y 

propician condiciones de igualdad 

de todos los jóvenes. 

Más allá de cumplir un sueño, nun-

ca antes posible, la amplia convo-

catoria que tiene esta obra significa 

una muestra concreta de la impor-

tancia que la juventud le da a la po-

lítica como herramienta de cambio 

y progreso.

Por otra parte, entre las actividades 

previstas para el 2012, la Subse-

cretaría de Juventud concretará la 

realización de plazas culturales y 

congresos de participación e inte-

gración juvenil, con el espíritu de fo-

mentar el interés de los y las jóvenes 

por la vida política.

Con la mira puesta en el desarrollo 

personal, se está destinando un im-

portante espacio para la capacita-

ción en diferentes oficios, que darán 

mano de obra calificada. Junto a 

ello, los microcréditos y la orienta-

ción comercial ponen a disposición 

de la juventud los elementos para 

su autonomía en un marco legal, 

genuino y sustentable en el tiempo, 

fomentando asimismo la economía 

social, con la persona como eje de 

las políticas públicas y de toda obra 

de gobierno.  

Guillermo Dyszel / Nahuel Tachela / Leandro Decuzzi / Eleonora Di Bello
Mariela Papucci / Eugenia Meana / Alejandra Anoro / Luciano Sillitti
Coordinación de Diseño Creativo - MDS / Ilustraciones: Emilio Utrera

Si quereS recibir la 
reViSta mandanoS tu 
dirección poStal a  
cfj@desarrollosocial.gob.ar 
y te la enViamoS a tu 
domicilio.
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Las autoridades institucionales de juventud representantes de las 
provincias argentinas  abajo firmantes, reunidas el 27 de Marzo 
de 2012 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco 
de la I Reunión Anual del Consejo Federal de Juventud, expre-
samos mediante esta declaración nuestro firme apoyo al reclamo 
por el derecho soberano e imprescriptible de la República Argen-
tina sobre el territorio de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Consideramos que la ocupación ilegítima que ostenta el Reino 
Unido sobre las Islas, representa una afrenta al derecho inter-
nacional y una amenaza latente para el territorio argentino y 
también para la soberanía regional.

Rechazamos la militarización del atlántico sur por parte el Rei-
no Unido, y su obstinación de sostener un enclave colonial en 
el siglo XXI, que impiden avanzar en las negociaciones diplo-
máticas de ambas partes para someterse a derecho y negociar la 
soberanía del territorio en conflicto.

Destacamos el esfuerzo conjunto de los Estados de América del 
Sur que durante años han generado mecanismos de confianza 
mutua y acuerdos de cooperación, convirtiéndonos hoy en una 
zona de paz e instituyendo el UNASUR como espacio institu-
cional para la continuidad y profundización de nuestro destino 
histórico común.

Rechazamos la apelación a la autodeterminación de los habi-
tantes de las Islas porque es un argumento falso empleado al 
único fin de sostener una posición ilegitima, en tanto pobla-
ción implantada en el proceso de colonización. 

En ese sentido, sostenemos el reclamo histórico argentino y 
latinoamericano sobre la soberanía de las Islas bajo el signo de 
la paz, el diálogo y la democracia, tal como lo viene expresando 
la Organización de Naciones Unidas en cada resolución.

Como jóvenes la soberanía de Malvinas nos toca muy de cerca, 
ya que han sido muchos hombres jóvenes los que han dado la 
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vida por la patria, muchos jóvenes los que volvieron y fueron 
ignorados, porque hoy somos miles los jóvenes que nos hacemos 
presentes en el reclamo por el derecho soberano sobre las islas. 

Asumimos el compromiso de impulsar los argumentos que 
nuestro país viene sosteniendo en cada ámbito internacional, 
regional y local, porque la causa de Malvinas es una causa de 
todos los argentinos y de todas las generaciones.

Nuestra generación sufrió las consecuencias del proceso de 
desmalvinización posterior al conflicto, la atomización social 
y vacío de la política del neoliberalismo, pero hoy destacamos 
desde nuestros lugares la necesidad de recuperar los ámbitos de 
participación juvenil para la construcción política de una ar-
gentina para todos y todas, y en ese proceso no podemos estar 
ausentes y expresamos nuestro apoyo a los esfuerzos encamina-
dos por nuestro país en la resolución pacífica de la disputa de 
soberanía con el Reino Unido.

Reconociendo el carácter regional de la causa Malvinas,  a fa-
vor de la paz y en contra de militarizar el conflicto, exigiendo 
el cumplimiento de las Resoluciones de las Naciones Unidas, 
como miembros del Consejo Federal de Juventud reafirmamos 
la posición del Estado Nacional respecto del reclamo legítimo 
al derecho soberano sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Carlos Rodríguez (Buenos Aires) – Paola Fedeli (Catamarca) 
– Ariel Gerónimo (Jujuy) – Evita Isa (Salta) – Ariel Zorri-
bas (Santiago del Estero) - Emilio Goya (Chaco) - Leandro 
Venturini (Formosa) – José Villalba (Misiones) – Tania Kys-
hakevich (Córdoba) – Lautaro Gervasoni (Entre Ríos) – Ju-
lio Garibaldi (Santa Fe) – Araldo Eleno (La Pampa) - Diego 
Ayan (La Rioja) – César Maturano (Mendoza) – Marcos An-
dino (San Juan) – Javier Córdoba (Chubut) – Isabel Mosna 
(Neuquén) – José Luís Berros (Río Negro) – Gisela Sacarelo 
(Santa Cruz) –– Jorge Aramburu (Provincia de Tierra del 
Fuego) – Laura Braiza (Dirección Nacional de Juventud) – 
Diego Rivas (Consejo Federal de Juventud)

27 de Marzo de 2012 - Consejo Federal de Juventud

27 DE MaRzo DE 2012

“Las islas Malvinas son argentinas”
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