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Desde el inicio de este maravilloso camino que he-
mos comenzado a transitar, en donde las convic-

ciones y el compromiso han sido los estandartes en la 
lucha por la recuperación de los derechos de nuestro 
Pueblo, hemos aprendido que la revalorización hacia 
lo propio se inscribe dentro de la posibilidad histórica 
de desmantelar antiguos relatos que sesgaron nuestra 
Identidad Nacional. 

Para la reconstrucción de nuestra verdadera histo-
ria, es imperante comprender que aquella heroica 
batalla en el Paraná, hito de la Soberanía Nacional, 
se resignifica cotidianamente en cada decisión que 
tomamos en pos de la reivindicación de nuestra he-
rencia original. La lucha por la soberanía fue y será 
una batalla que debemos seguir librando, como dice 
nuestra Presidenta Dra. Cristina Fernandez de Kir-
chner despojando nuestras cabezas de las cadenas 
culturales y convocando a nuevas gestas a los 40 
millones de argentinos. 

El compromiso asumido por los férreos defensores de 
nuestra soberanía, hoy lo vemos  reflejado en cada 
uno de nosotros, en cada uno de los jóvenes que han 
vuelto a creer que las causas que parecen imposibles, 
pueden ser efectivas a fuerza de convicciones. Que 

argentina
soberana y popular

las mejores herramientas para transfor-
mar una realidad que parecía sentencia-
da a los confines de la historia, siguen 
siendo los sueños, los anhelos, el amor y 
ese infranqueable espíritu transgresor ca-
paz de modificar todo lo que toca. 

Hoy la soberanía se construye y se defien-
de con firmes decisiones de Gobierno. Los 
reclamos por la soberanía de Malvinas, la 
recuperación de los recursos de los traba-
jadores, la redistribución de la palabra a tra-
vés de la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, la recuperación del 51% de las 
acciones de Yacimientos Petrolíferos Fisca-
les, son claro ejemplo de ello. 

Afirmar las diversas dimensiones de la sobe-
ranía, va de la mano de un país que se cons-
truye como Nación, de acuerdo a los intereses 
de su Pueblo y los de sus hermanos latinoa-
mericanos. Las conquistas que supimos con-
seguir son el fiel reflejo de que el camino hacia 
una Argentina Soberana y Popular, es nuestro 
claro horizonte. 

Lic. Laura Braiza
Directora Nacional de Juventud
Pta. Consejo Federal de JuventudCO
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El presente número de Juventudes del Bicen-
tenario, recorre a través de la cuestión de la 

soberanía energética y la soberanía territorial en 
las Islas Malvinas, parte de los desafíos que nos 
tocan como generación, pero además propone 
opiniones federales y experiencias de gestión en 
distintos puntos del país.   

Las realidades, múltiples y complejas, que atra-
viesan al joven y por las que hablamos de juven-
tudes, se conjugan en una certeza: las juventu-
des son en nuestro país, a partir del año 2003, 
actores políticos y protagonistas del cambio. 

Son miles los jóvenes que han pasado de la resis-
tencia como expresión política del descontento, 
a entender la política como herramienta de cam-
bio social. Hay toda una generación que viene, 
de jóvenes de 15 y 16 años, que ya son parte 
de una nueva argentina. Sus prácticas políticas 
de solidaridad, amor y organización popular no 
van a contramano del sentido común domi-
nante sino a favor del sentido de la historia y 
la decisión política de un proyecto nacional y 
popular. Ello supone una nueva relación con el 
Estado y plantea nuevos desafíos. 

Es indiscutible el valor de la figura del ex 
Presidente Néstor Kirchner en la construc-
ción del nuevo horizonte de la patria, ya 
que puso la voz de los jóvenes en el centro 
de la escena. Así como es indiscutible que 
miles de jóvenes puedan, sí así lo desean, 

ejercer el derecho al voto. Esta nueva argentina 
incorpora la mirada de los jóvenes en todos los 
asuntos de la vida pública, y permitirles ejercer 
el derecho de elegir a sus representantes no es 
más que el reconocimiento, por parte de nues-
tras instituciones democráticas, de la partici-
pación juvenil como un fenómeno social que 
se ha instalado de forma masiva a lo largo y a 
lo ancho de nuestro país.

Abandonamos hace tiempo las pequeñas 
historias, las historias de héroes individua-
les, aislados, realizadores de hazañas 
anecdóticas, y asumimos la responsabili-
dad histórica de crear al héroe colectivo. 
¿Es posible, acaso, un gran proyecto, sin 
una gran historia detrás? ¿Y es posible 
una gran historia, sin el pueblo unido de-
trás de una misma bandera? Hoy, el sol 
de nuestra bandera en manos de miles 
de jóvenes esta brillando. 

el sol está 
brillando
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Los jóvenes de 
nuestra historia: 
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LOS JUICIOS 
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#14

"La misión de un di-
plomático es contri-
buir con su acción 

al bienestar de 
nuestro pueblo"

ENtREVIStA A  
Eduardo Zuain #10

Lic. Diego Rivas
Director Federal de Juventud 

Secretario Ejecutivo del 
Consejo Federal de Juventud

YPF volverá a ser lo que fue, 
e incluso lo superará, porque al 
frente están y estarán siempre 

argentinos que apuestan al 
país” Entrevista a Federico 

Bernal #25
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Vuele bajo, 
que abajo está la verdad Por Alicia Kirchner

Algo anda mal en el mundo y va mucho más allá de las tragedias 
producidas por la guerra entre los hombres para conquistar 

bienes y colonizar culturas. Fallaron los acuerdos, temblaron las 
idolatrías de barro y quedaron obsoletas las escuelas económicas, 
en general financiadas y orientadas por las corporaciones mundia-
les concentradas. 

Nuestro país no está exento de esta crisis. Las pasamos y sufrimos 
todas. Las primeras nos costaron mucho, las últimas las estamos 
amortiguando. Y esto no es un privilegio, es decisión política. En 
1983 recuperamos, después de la dictadura cívico-militar, la de-
mocracia. Pero el trazado económico siguió y acrecentó el modelo 
ancestral de país agroganadero y cumplió a rajatabla las recetas de 
los mecanismos del Consenso de Washington. Recién en 2003 co-
menzamos a dar vuelta la página, retomando el camino del proyec-
to nacional y popular. Y esto es lo imperdonable para los factores 
de poder que se beneficiaron con un modelo diseñado para pocos. 
tenemos que repasar la historia nacional, regional e internacional, 
porque es bueno reconocernos hasta en nuestras propias con-
tradicciones. Hoy nos miran de otra manera en el mundo, aunque 
haya argentinos que todavía no lo asimilen. Es bueno comenzar a 
mirar el hemisferio al revés. Como una reivindicación histórica de 
nuestros pueblos latinoamericanos.

En las últimas décadas, hasta la llegada de Néstor Kirchner al Go-
bierno nacional, se acrecentó nuestra dependencia como país, se 
consolidaron los altos índices de pobreza e indigencia, se entrega-
ron nuestros recursos naturales estratégicos y se desmembró el 

tejido social, base de sustentación de toda comunidad organizada. 
En todos, la variable de ajuste fueron siempre los más débiles. Y 
cuando en algún momento se intentó revertir en parte esta ecua-
ción de injusticia, hubo levantamientos militares primero y levanta-
mientos de mercados después. 

Se ajustó nivelando hacia abajo. Algunos gobiernos de la demo-
cracia formal, quisieron modificar la legislación que ordena a las 
organizaciones sindicales, luego fueron por los trabajadores. Re-
cortaron conquistas, redujeron salarios y jubilaciones y sobre todo, 
cerraron fuentes de trabajo, quebrando el tejido social. Cada argen-
tino que nacía tenía desde la cuna una parte de la deuda externa, 
para que viviera pagando y muriera debiendo. tercerizaron en el 
mercado la salud y la educación. Finalmente negociaron la entrega 
de los aportes previsionales de los trabajadores a manos de inver-
sores privados, sin que casi nadie interpelara qué se hacía con ese 
dinero. Era la receta neoliberal del individualismo que dejaba de 
lado la solidaridad intergeneracional. 

Hoy todavía persisten en condenar un Estado activo y promotor, 
que trabaja desde abajo con mirada territorial. No admiten haber 
perdido la fabulosa transferencia de ingresos de los trabajadores 
cuando se desnudó el negocio de las AFJP. Nos quieren asustar 
con el futuro de las jubilaciones. Ocultan que no habrá futuros jubi-
lados sino hay en el país cada vez más trabajadores activos apor-
tando. Porque el sistema de solidaridad intergeneracional se basa 
justamente en más trabajo formal para garantizar la sustentabilidad 
del sistema. 

Durante el neoliberalismo se redujo peligrosamente la cantidad de 
trabajadores activos aportantes por cada trabajador jubilado. Les 
está ocurriendo a los sistemas solidarios europeos. Nos empujaban 
al individualismo suicida del “sálvese quien pueda”. Hoy tenemos 
otras certezas. Más de cinco millones de trabajadores garantizan 
mejor el sistema previsional presente y futuro. Pero además, esos 
fondos que no deben quedar inmovilizados, apuntalan políticas so-
ciales activas, solidarias y equitativas. Las AFJP tampoco inmovili-
zaban esos fondos. Cobraban fabulosas comisiones y los invertían 
en su provecho sin que nadie les preguntara que hacían con el 
dinero de los trabajadores. 

Cada quien tiene el derecho de protestar y disentir, haciendo uso 
de las herramientas que la democracia pone a nuestra disposición. 
Pero lo más distintivo es fortalecer la política, característica aris-
totélica del hombre. Con las cacerolas se hacen guisos pero no 
política. Se gobierna con política, para que todos puedan comer 
el guiso, o lo contrario, para que lo saboreen unos pocos. Con pa-
ros provocadores se ejerce irracionalidad pero no democracia. Hay 
que optar entre un modelo de acumulación de riqueza para pocos 
y pobreza para las mayorías, o en cambio, profundizar un modelo 
con sustitución de importaciones, privilegiando el consumo interno 
y generador de más fuentes de trabajo, para que la acumulación 
quede en el país y se distribuya equitativamente. 

Nuestro presente gira en torno a la generación de empleos y al forta-
lecimiento familiar. Por eso disponemos ahora solidariamente de los 
recursos de los trabajadores para solucionar el problema de la vivienda 

de otros trabajadores de menores recursos y posibilidades. Porque 
como dijera nuestra presidenta “así como el trabajo es el gran or-
ganizador social, yo creo que la casa es el gran organizador 
familiar; en la casa está la familia”. En tiempos no muy lejanos, 
-tengamos memoria- para construir una vivienda teníamos que recurrir 
a la banca internacional acrecentando nuestra deuda externa. Ahora el 
círculo es virtuoso, porque usamos lo que tenemos y lo que tenemos 
es lo que generamos con el trabajo fecundo de todos. 

Más de 15 años de ajuste le costará ahora a los españoles saldar 
la deuda de un salvataje a la banca y a las finanzas. Grecia ya está 
desahuciada e Italia aguarda una ayuda cada vez más onerosa. 
Más que una Eurozona, parecería estar conformándose un verda-
dero negocio de eurousura.

tenemos que interpelar nuestra historia. Las clases dominantes 
vienen del fondo de ella. Han estado siempre. Han sido los brazos 
largos de la colonización geopolítica, económica y sobre todo cul-
tural. Y en verdad ha habido resistencia popular, pero no siempre 
fue suficiente como para cerrar el sometimiento. Ahora estamos 
generando políticas de Estado en todos los niveles. Y serán las 
nuevas generaciones las que tendrán que cimentar con mayor vigor 
esta construcción. Porque no se puede ni se debe pensar en el 
diseño de un nuevo modelo de país, sin tener en cuenta el prota-
gonismo de los jóvenes. De los que vienen de abajo, como Néstor 
Kirchner,  empujando los cambios, por aquello de la canción que 
pide, “vuele bajo, que abajo está la verdad”. La verdad de una 
sociedad más justa y más humana. 
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Desde el Consejo Federal de Juventud trabajamos cotidianamente para institucio-
nalizar el diseño de políticas con y desde los jóvenes en el territorio. En este sen-
tido y con el objetivo de profundizar los espacios de diálogo, intercambio de ideas, 
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.

La decisión presidencial de restablecer la soberanía del 
Estado sobre YPF es el comienzo para fortalecer a la Ar-
gentina en materia energética. Esta estratégica decisión 
asumida  por Cristina Fernández de Kirchner, en base a 
una clara visión sobre el interés nacional y el futuro del 
sistema productivo industrial y de servicio y, sobre todo, 
apuntando a mejorar la calidad de vida de todos los ar-
gentinos, hace que sea una de las más importantes que 
se haya tomado en los últimos cinco años.

La medida de retomar por parte del Estado el control 
de la petrolera más grande del país no sólo contribu-
ye, como dijimos antes, a la construcción de soberanía 
nacional, sino que también potencia la construcción de 
una América latina soberana como plataforma estraté-
gica de recursos naturales a mediano y largo plazo. Así, 
junto a nuestros pueblos hermanos desde la Cuenca 
del Orinoco, pasando por el gas de tarija en Bolivia y 
las reservas de petróleo y gas de Brasil y Argentina se-
guiremos luchando para hacer la Patria Grande.

Es por ello que las  juventudes de América latina debe-
mos tomar la posta de la soberanía energética y garan-
tizar la continuidad de políticas regionales soberanas, 
entendiendo a la Patria no simplemente como el suelo, 
sino como pueblo y cultura. 

Hoy se trata de “soberanizar” YPF trascendiendo las 
políticas energéticas de las décadas anteriores, basa-
das en una estrategia neoliberal  que respondía a inte-
reses foráneos. Antes, lo importante era desmantelar el 
Estado, minimizarlo, reducir los costos, argumentando 
que la intervención del Estado no era de “calidad” y que 
para llevar adelante una empresa del sector público no 
había nada mejor que el empresario “exitoso”, en tér-
minos de eficiencia y eficacia. Hoy, después de nueve 
años de transformación política es ese mismo Estado 
el que interviene por la negligencia privada.   

Declarar como interés público nacional el autoabasteci-
miento de hidrocarburos y recuperar la gestión de YPF 
es un símbolo de nuestra Patria, es la reivindicación de 
una lucha histórica que iniciaron Yrigoyen, Mosconi y 
Perón y que hoy levantan con convicción nuestros jó-
venes: Soberanía política, independencia económica y 
justicia social.

La seguridad energética es uno de los pilares de la pro-
fundización de este Proyecto Nacional y Popular y el 
rol de la provincia de Buenos Aires es central ya que 
refina el 56 por ciento del combustible que se produce 
en el país.

PARA EL PUEBLO, LO QUE ES DEL PUEBLO.

Carlos Ignacio Rodríguez 
Subsecretario de Juventud 
de la provincia de Buenos Aires

“LAS JUVENtUDES DE AMéRICA LAtINA 
DEBEMOS tOMAR LA POStA DE LA 
SOBERANíA ENERGétICA Y GARANtIZAR 
LA CONtINUIDAD DE POLítICAS 
REGIONALES SOBERANAS”

En el año 2003, con un país descreído, cansado de 
engaños, desde nuestra Patagonia llegaba Néstor 
Kirchner, un hombre argentino y con orgullo político, 
que se fusionaba en los ecos del Pueblo que pedía 
un país mejor.

Los jóvenes que veníamos trabajando en nuestra tie-
rra, sentimos la sintonía en sus palabras y nuestros 
sueños y corazones luchadores tuvieron el respaldo 
concreto al afirmar, con su expresión llena de confian-
za, que teníamos que seguir traccionando para cum-
plir lo que queríamos, sentirnos parte de un país que 
podía ser mejor… seguir soñando.

Allá por el año 2004, cuando Néstor llegó a trelew, 
nuestro presidente y el intendente (actual vice gober-

Hoy, tras la decisión de la presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner de expropiar las acciones de Repsol 
en YPF, con el respaldo de la provincia del Neuquén y 
la firme decisión política de nuestro gobernador Jor-
ge Sapag de acompañar este proceso de cambio, 
nos encontramos frente a un escenario diferente al 
de hace un tiempo atrás tanto para nuestra provincia 
como para el país.

En Argentina como en Neuquén se ha marcado un 
antes y un después en las políticas de Estado res-
pecto al gas y al petróleo y, principalmente, para las 
neuquinas y neuquinos que habitamos este suelo con 
tanta riqueza que nos ha dado la madre naturaleza, 
sabiendo que la gran parte de nuestra economía está 
basada en los recursos que poseemos.

Estamos convencidos que en el país, como en nuestro 
territorio provincial, contamos con jóvenes mujeres y 
hombres profesionales idóneos en la materia para llevar 
adelante éste gran desafió de conducir el crecimien-
to y desarrollo de YPF, sin miedo y con mucho coraje 
y responsabilidad. Además, podemos demostrarle a 
toda la sociedad la capacidad de gestión que tiene el 
Estado nacional y provincial con empresas estatales de 
la envergadura de YPF o la empresa provincial GyP, un 
verdadero ejemplo para todos los neuquinos.

Javier Córdoba
Director de Juventud

de la provincia de Chubut

Isabel Mosna
Directora de Juventud

de la provincia de Neuquén

ES IMPOSIBLE DEtENERNOS.

“PODEMOS DEMOStRARLE A tODA LA SOCIEDAD LA CAPACIDAD DE 
GEStIóN DEL EStADO NACIONAL Y PROVINCIAL EN EMPRESAS EStAtALES”

“DESDE NUEStRA PAtAGONIA LLEGABA 
NéStOR KIRCHNER, UN HOMBRE 

ARGENtINO Y CON ORGULLO POLítICO, 
QUE SE FUSIONABA EN LOS ECOS DEL 

PUEBLO QUE PEDíA UN PAíS MEJOR”

“CONtAMOS 
CON JóVENES 
PARA LLEVAR 
ADELANtE EStE 
GRAN DESAFíO 
DE CONDUCIR EL 
CRECIMIENtO Y 
DESARROLLO DE 
YPF”

nador), Gustavo Mac Karthy, nos tendieron una mano 
a cada uno de los jóvenes. Una mano que nos sigue 
acompañando, dotando a la política de un nuevo sen-
tido, capaz de impulsar un verdadero cambio históri-
co. Hoy con nuestra presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner y nuestro gobernador Martín Buzzi, podemos 
afirmar que es imposible detenernos.

Frente a la cruda realidad de lógica empresarial, que 
vacía a nuestro país no sólo de sus recursos natura-
les, sino también de las ganancias producidas por su 
explotación, NUEStRA PRESIDENtA acompañada 
de los Estados provinciales y de la gran mayoría del 
Pueblo tomó una decisión estratégica e importantísi-
ma para el futuro de nuestra Nación: Reafirmó la so-
beranía hidrocarburífera y declaró su producción de 
interés público nacional, consolidando de esta mane-
ra el bienestar general del Pueblo argentino.

Debemos generar ganancias, rentabilidad e inversio-
nes que directa o indirectamente beneficien a los ciu-
dadanos y ciudadanas que habitamos este bendito 
suelo neuquino y argentino.

Neuquén tiene un presente y un futuro alentador res-
pecto al desarrollo de su economía interna, es por ello 
que debemos acompañar con firmeza y convicción la 
promulgación de decisiones federales que beneficien 
a la provincia y al país.

Como he manifestado, la economía de nuestra pro-
vincia está basada, mayormente, en gas  y petróleo. 
Debemos tener la capacidad y responsabilidad de 
llevar adelante estrategias  que a corto, mediano y 
largo plazo den como resultado el aumento de la pro-
ductividad; se deben hacer inversiones y destinar las 
ganancias al Sistema de Salud, Educación y Seguri-
dad, así como también a todos los Programas que se 
encuadran en las políticas de Estado.
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Desde el año 2003 los argentinos hemos sido pro-
tagonistas de un cambio paradigmático, en el cual 
comenzamos a vislumbrar y ser parte del ocaso del 
modelo neoliberal en nuestro país, surgiendo la cons-
trucción de un Modelo Nacional y Popular que ha per-
mitido, mediante un fuerte crecimiento económico, la 
construcción de políticas públicas que hacen de la 
Justicia Social, la Independencia Económica y Sobe-
ranía Política una realidad efectiva.

En esta misma línea, el Estado como artífice de la 
cosa pública, asume hoy un nuevo desafío: La recu-
peración de la soberanía energética. Así, nuestra pre-
sidenta, Cristina Fernández de Kirchner, toma la de-
cisión política de declarar de interés público nacional 
y como objetivo prioritario de la Republica Argentina 
el abastecimiento, la explotación, industrialización, 
transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin 
de garantizar el crecimiento económico con equidad 
social, la creación de empleo, el incremento de la 
competitividad de los diversos sectores económicos 
y el desarrollo equitativo y sustentable de las distintas 
provincias. De este modo, y con la consiguiente expro-
piación del 51 por ciento de las acciones de Repsol, 
nace una nueva concepción de soberanía hidrocar-
burífera, ya no como mera expresión dialéctica o de 
deseo, sino como hecho histórico-político, que hace 
efectiva la independencia económica, como alguna 
vez el entonces presidente Néstor Kirchner lo hiciera 
cancelando los compromisos con el Fondo Moneta-
rio Internacional, o tantos otros sectores corporativos 
que sólo responden a los intereses foráneos que tanto 
mal le hicieron a los pueblos latinoamericanos.

Resulta imposible dejar descansar nuestras banderas 
históricas, o no rememorar aquella Argentina con la 
que soñó San Martín, Rosas, Yrigoyen y Perón; cuan-
do a la luz de los hechos sus ideas se consolidan día 
a día, paso a paso. Un pueblo crece, se desarrolla 
y avanza sobre las bases de una Nación soberana, 
democrática e inclusiva.

La recuperación de YPF implica haber reconquistado 
una herramienta fundamental para que el capital esté 
en función de la economía, y ésta al servicio de la Na-
ción; siendo los argentinos los que establezcamos el 
rumbo de nuestro desarrollo, y no aquellos que pre-
tenden engordar con nuestros recursos, escondién-
dose detrás de los conceptos de seguridad jurídica y 
principios republicanos, y que entre otros, vaciaron el 
país y  empobrecieron a sus trabajadores.

Los jóvenes tenemos el orgullo de haber dejado de 
ser espectadores de nuestro destino, para construirlo, 
no habiendo legitimidad mayor en la construcción de 
las políticas públicas que la que hacemos de mane-
ra ascendente, y en las que se responde a un solo 
interés: El del Pueblo. Por eso, los jóvenes estamos 
en marcha, por eso somos irreverentes; por eso, el 
cambio es inevitable, porque al igual que las reivindi-
caciones, no es una oportunidad, sino una convicción 
y la lucha por ellas es permanente hasta su logro. 

Como dijo Eva Perón, “cada uno debe empezar a dar 
de sí todo lo que se pueda dar, y aún más. Sólo así 
construiremos la Argentina que deseamos, no para 
nosotros, sino para los que vendrán después, para 
nuestros hijos, para los argentinos del mañana”.

César Maturano
Director de Juventud
de la provincia de Mendoza

NO ES UNA OPORtUNIDAD, ES UNA CONVICCIóN

“NACE UNA NUEVA CONCEPCIóN DE 
SOBERANíA HIDROCARBURíFERA QUE 
HACE EFECtIVA LA INDEPENDENCIA 
ECONóMICA”

En estos meses hemos visto actitudes mezquinas y expresiones 
de ambiciones políticas personales e intereses corporativos. Ante 

ellas seguimos sosteniendo una respuesta unívoca: más política. 
Mientras un sector minoritario de la sociedad apuesta a la desesta-
bilización, nosotros continuamos apostando a la transformación de 
nuestro país. 

Ello se ve reflejado en los cinco millones de puestos de trabajo crea-
dos, en la recuperación de la industria nacional, en las políticas ac-
tivas destinadas a los adultos mayores y a la niñez, con la incorpo-
ración de millones de trabajadores jubilados al sistema previsional y 
la apuesta por la educación, la salud y la inclusión social de miles de 
familias con la Asignación Universal por Hijo, a la restitución e incor-
poración de nuevos derechos sociales, a la realidad del sueño de la 
casa propia para miles de familias. Se trata de un proyecto de país 
que promueve condiciones reales de igualdad.

todo ello sumado al entramado de la red federal de políticas sociales 
que apunta al desarrollo social y productivo, al trabajo como el prin-
cipal ordenador social, a la inclusión de la Familia y la Organización 
como herramienta principal de emancipación de los pueblos.

Nada de esto hubiese sido posible sin un proyecto político, sin mili-
tancia y sin participación. En este desafío adquieren suma relevancia 

Nut. Inés Paez D'Alessandro
Secretaria de Organización y Comunicación Comunitaria 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

¡LADRAN...
señal que transformamos!

los y las jóvenes, que asumiendo el legado del ex presidente Néstor 
Kirchner son protagonistas de las transformaciones y hoy acompa-
ñan con compromiso la incansable lucha por transformar realidades 
que conduce la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

Seguiremos trabajando en la consolidación y profundización de este 
proyecto político que ha hecho efectivas las banderas de la justicia so-
cial, la independencia económica y la soberanía política. Y lo haremos 
desde la convicción militante que expresa nuestra Ministra Dra. Alicia 
Kirchner cuando nos dice que “lo posible ya lo hicimos, lo imposible 
lo estamos haciendo, y para los milagros nos estamos preparando”. 

SeguiremoS trabajando en la
consolidación y profundización 
de este proyecto político que 
ha hecho efectivas las BANDERAs
DE LA JustICIA soCIAL, LA 
INDEPENDENCIA ECoNóMICA Y 
LA soBERANíA PoLítICA.
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"la principal misión de un 
diplomático es CoNtRIBuIR 
CoN su ACCIóN AL BIENEstAR 
DE NuEstRo PuEBLo"  

Dialogamos con el Vicecanciller, Eduardo Zuain, 
para interiorizarnos sobre los principales ejes de 
la actual política exterior de nuestro país. En la 
entrevista nos adentramos en la cuestión de la sobera-
nía política en sus múltiples aristas, desde la soberanía 
territorial y la recuperación de nuestras Islas Malvinas 
hasta la soberanía energética. Además nos ofrece un 
panorama acera del rol y los desafíos de nuestro país 
en relación a la región y el mundo.

¿Como definirías el rol de la Cancillería dentro del 
Proyecto Nacional? ¿en qué aspectos se avanzó 
y qué resta aun profundizar? 

_Nuestro esfuerzo y desafío es hacer comprender que la po-
lítica exterior debe ser y es coherente con el resto de las políticas 
nacionales y el proyecto nacional y popular iniciado en 2003.

 La transformación en curso de la Cancillería apunta a que nuestra 
diplomacia sea la ejecutora cabal de los programas y busque la 
concreción de los objetivos de nuestra política exterior. Hoy pode-
mos afirmar que hay ejes que se han consolidado como políticas 
de Estado, por ejemplo, Malvinas y la integración con los países 
de América latina. Para ello necesitamos diplomáticos imbuidos, 
cada vez más, de un profundo sentido nacional y consciente de 
que nuestro lugar en el mundo está al lado de nuestros hermanos 
de la región. 

trabajamos para que se consolide la idea de que la principal misión 
de un diplomático es contribuir con su acción al bienestar de nues-
tro pueblo. Y se construye en ese sentido cuando dirigimos nuestra 
política exterior hacia la lucha por la paz, el afianzamiento de los 
valores democráticos, el fin de enclaves coloniales como Malvinas, 
la integración, el desarrollo económico con inclusión social, por el 

La UNASUR es una iniciativa que ha generado gran 
expectativa en términos geopolíticos y de integración 
y cooperación regional. ¿cuáles considerás son 
los puntos más destacados en relación al 
espacio de construcción institucional y qué 
aspectos requieren más profundización? 

_Apostamos fuertemente a la UNASUR. Del escepticismo 
inicial al momento de su creación, pasamos al excelente momento 
actual. Podemos exhibir un organismo ágil, de gran coordinación y 
entendimiento entre los presidentes de nuestra región.

Pensemos el rol decisivo que cumplió UNASUR para el fracaso de 
los intentos de golpes de Estado en Bolivia y Ecuador y en la muy 
recordada gestión de Néstor Kirchner para el histórico entendi-
miento entre Venezuela y Colombia. Ahora estamos empeñados en 
un activo proceso de fortalecimiento institucional y en la creación 
de espacios de coordinación de políticas. Es un trabajo de hormiga 
pero como dije un eje de nuestra política exterior es la integración 
regional y de ningún modo vamos a desaprovechar esta oportuni-
dad. Es el mandato de los Libertadores que recogieron Néstor y 
Cristina junto a los presidentes de la región.

La fuerte posición del Gobierno argentino respecto 
del reclamo soberano de las Islas Malvinas ha 
suscitado un gran sentido de pertenencia en la vasta 
mayoría de los argentinos. Desde tu opinión, ¿Qué 
estrategia debe darse argentina en el mediano 
y largo plazo, en el camino de la recuperación 
de las islas? 

_La novedad de este tiempo es que Argentina ha poten-
ciado su reclamo en todos los órdenes. A la tradicional y perma-
nente afirmación de nuestros derechos en numerosos foros inter-
nacionales, hemos sumado la denuncia del carácter colonial de la 
ocupación británica, la ilegal e ilegitima expoliación de los recursos 
naturales que son de todo el pueblo argentino y la denuncia de la 
decisión británica de convertir a las Malvinas en el territorio más 
militarizado del planeta.

Hoy nos sentimos acompañados por todos los países de la región 
en poner en evidencia la existencia anacrónica y vergonzante de un 
enclave colonial en América latina. también, denunciamos el es-
cándalo que resulta para el sistema de Naciones Unidas que uno 
de los miembros del Consejo de Seguridad con derecho a veto, 
como lo es el Reino Unido, se niegue a cumplir las casi cuarenta 
resoluciones de la ONU que piden, que exigen el reinicio de las 
negociaciones para resolver la disputa de soberanía sobre las Mal-
vinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacio marítimos cir-
cundantes.

Pero además nuestro trabajo comprende también acciones legales 
contra todo tipo de empresa que explore e intente explotar recursos 
en el área en disputa. Sus dirigentes deberán responder ante los 
tribunales por intentar vulnerar resoluciones del máximo organismo 
internacional y de nuestra propia legislación. Ello, sin mencionar los 
daños al medio ambiente.

/ un artista: Peteco Carabajal

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

cortitas Nac. & Pop.

/ una frase: 
“No voy a dejar mis convicciones en la puerta de 
la Casa de Gobierno" (Néstor Kirchner).

/ un sueño: 

Poder decir que 
aporté mi granito 
de arena a la 
transformación  
de mi país. 

/ una ciudad: 
La Banda, 
Santiago del 
Estero, donde 
nací y crecí. 

/ el mejor 
eQuipo de todos 
los tiempos:  
Nuestra Selección 
Nacional, luego River 
Plate por supuesto

encuentro entre los pueblos y por la expansión comercial de nues-
tras empresas, especialmente las pymes.

Contanos un poco la participación de Argentina en 
el G-20. ¿Qué aspectos considerás más relevantes 
con relación al posicionamiento del país en el 
escenario regional e internacional?

_Creo que la participación argentina en el G-20 es de 
gran relevancia. En primer lugar porque se trata de un foro que 
reúne a las principales economías del mundo y es una gran opor-
tunidad para expresar las aspiraciones de las economías emergen-
tes. Argentina ha sostenido siempre, en ese ámbito, que no hay 
crecimiento ni desarrollo económico legítimo y sostenible en el 
tiempo sin inclusión social.

 Por otro lado, la actual crisis internacional es la resultante de un 
sistema económico y financiero internacional profundamente injus-
to que exporta "recetas" recesivas que pueden resumirse en una 
consigna: el aparato productivo y los sectores que menos tienen 
son los que deben pagar las aventuras financieras. Argentina sufrió 
esas políticas en el pasado y muestra, en foros como el G-20, que 
hay otras salidas y otros modelos como el que se puso en marcha 
en el 2003.



ENtREVIstA  EDuARDo ZuAIN # 12

Por último, la militarización de las islas es percibida como una ame-
naza no sólo por Argentina sino por toda la región. Para darse una 
idea del peligro que ello significa basta pensar cómo reaccionaría 
Europa si un submarino nuclear de un país ajeno a la región navega-
ra por sus aguas o tuviera bases aéreas cercanas a sus costas con 
aviones de última generación. todo eso lo hacen luego de tres dé-
cadas de democracia argentina y con un mandato constitucional de 
recuperar las islas por medio la paz, la negociación y la diplomacia.

Estamos convencidos de que ese es el camino, que es un trabajo 
arduo en el que ya se empiezan a ver algunos frutos. Basta pen-
sar en el creciente aislamiento que el Reino Unido enfrenta en esta 
cuestión.

La nacionalización de YPF resulta estratégica para la 
soberanía energética, sin embargo muchos hicieron 
críticas en torno al impacto internacional, cuando 
sabemos que en la mayoría de los países el recurso 
hidrocarburifero está bajo control estatal. ¿hubo 
algún impacto o repercusión internacionales 
por la recuperación nacional de la empresa?

_El impacto fue enorme y positivo. Quedó claro que Repsol es 
una empresa y no es España. Las protestas de algunos pocos go-
biernos se vio ensombrecida por el consenso de la opinión pública 
y sobre todo de los pueblos de muchos países, comenzando por 
la propia España.

En lo argumental hay poco para cuestionar la decisión de la pre-
sidenta Cristina Fernández de Kirchner, tanto en lo que se refiere 
a nuestro derecho soberano, a la necesidad de recuperar nuestra 
YPF, como al proceso de desinversión a la que la había sometido 
Repsol.

 ¿Qué papel le asignás a la juventud en el proyecto 
político nacional y regional? 

_No voy a caer en el consabido discurso de que la juventud es 
el futuro. Digo que la juventud es el presente, que los jóvenes ocu-
pen ahora espacios de decisión y luchen por el proyecto nacional y 
popular. Propongo que la Cancillería sea expresión de la diversidad 
de nuestro pueblo y que vengan jóvenes de todos los rincones del 
país y de cualquier sector a convertirse en diplomáticos, me esfuer-
zo para que sea una realidad. Uno de los honores más grandes es 
representar en el mundo a su país y a su pueblo. 

ARGENtINA 
COMPARtE  
ARgENtINA CoMPARtE es una iniciativa encabe-
zada por la Jefatura de gabinete de Ministros de 
la Nación, y se trata de una propuesta digital con el objetivo 
de generar nuevos canales de comunicación para las políticas 
públicas que realiza el Estado Nacional, a través de sus mi-
nisterios y organismos. Es un espacio interactivo, dinámico y 
novedoso, apuntando fundamentalmente a los y las jóvenes.

Brindará información y contenido en la búsqueda para que 
cada argentino, a lo largo y ancho de nuestro territorio, conoz-
ca las propuestas del Estado Nacional en torno a la creativi-
dad, el bienestar, el trabajo, los derechos y el compromiso de 
cada joven en nuestro país. 

La propuesta apunta a generar un espacio de vinculación en-
tre los cibernautas y el Estado que logre romper con la lógi-
ca de Internet como espacio de interacción exclusivamente 
con el sector privado, en la búsqueda del concepto de Red 
Pública. Este concepto trabaja en sinergia con el obetivo de 
construir colectivamente un sitio que contenga los intereses 
de las juventudes.

Este esfuerzo interjurisdiccional va en sintonía con la creación de 
espacios públicos de conectividad gratuita, la entrega de más de 
1.800.000 netbooks y la fuerte inversión para aumentar la capa-
cidad instalada de Red Federal de Fibra óptica actual. De esta 
forma, seguimos sumando esfuerzos para garantizar la igualdad 
de voces y la democratización en el acceso a la producción de 
contenidos acordes a las necesidades de los argentinos.

Con la construcción colectiva como bandera, y la experiencia 
satisfactoria lograda en la pasada edición de la Feria del Libro, 
los invitamos a participar de nuestro stand en tecnópolis. Entre 
juegos como el héroe colectivo y un espacio experimental donde 
escucharemos los sueños y las ideas de los concurrentes, los 
convocamos a conocer las políticas públicas que integran este 
espacio digital en su fase inicial. Pero por sobre todas las cosas, 
lo que buscaremos es la participación de todo aquellos que nos 
visiten para sumarse al portal web que lanzamos en agosto, don-
de todos seremos protagonistas en una lógica bilateral propia de 
esta nueva etapa comunicacional.

En sintonía con el mensaje de nuestra Presidenta, que nos 
convoca a estar Unidos y Organizados, Argentina Comparte 
proyecta encontrarnos también solidarios y conectados. Con-
cluyendo, pensamos que desde el compartir es posible cons-
truir un país para los 40 millones de argentinos.

www.argentinacomparte.gob.ar

“POCO HAY PARA CUEStIONAR A LA DECISIóN 

DE LA NACIONALIZACIóN DE YPF, tANtO 

POR DERECHO SOBERANO COMO POR EL 

PROCESO DE DESINVERSIóN A LA QUE LA 

HABíA SOMEtIDO REPSOL”.
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El terrorismo de Estado fue un medio que permitió a la dictadura 
imponer un nuevo modelo económico: la valorización financiera, 
que trajo consigo la apertura de la economía, la desregulación de 
los mercados, la proliferación de las privatizaciones en gran esca-
la a costas del patrimonio estatal, la concentración del ingreso en 
pocas manos, el incremento de la fuga de capitales, el crecimiento 
desproporcionado de la deuda externa y la profunda reducción sa-
larial. El terrorismo de Estado, entonces, implicó la desarticulación 
de todo tipo de oposición popular y resistencia social a la transfor-
mación regresiva de la economía.

Comienza una nueva etapa
Desde el 25 de mayo de 2003, el Estado argentino comienza a hacerse car-

go de lo que le corresponde: la deuda que tenía con todo el pueblo argentino 

y sobre todo con aquellos 30.000 compañeros detenidos-desparecidos por 

la dictadura cívico - militar. Por primera vez en la historia de nuestra Patria, los 

Derechos Humanos se transforman en un punto central de la política estatal: 

son una cuestión de Estado.  

Esta decisión política del Estado contó con el apoyo de Madres y Abuelas de 

Plaza de Mayo, H.I.J.O.S, organismos y entidades nacidas al calor de tanta 

injusticia cometida durante los terribles y oscuros años de la dictadura, don-

de la represión arrojó a la muerte a toda una generación de jóvenes militantes

Ya desde el primer momento de su gestión, Nestor Kirchner pasó a retiro a 

varios de los altos mandos militares; el 21 de Septiembre de 2003 la Cámara 

de Senadores anuló las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final que por 

tantos años mantuvieron sin castigo a los represores, dictadas pocos años 

después del Juicio a las Juntas llevado a cabo en 1985; el 24 de marzo de 

2004 durante un acto de repudio al golpe de Estado del ’76, ordenó des-

colgar de las paredes del Colegio Militar los retratos de los dictadores Jor-

ge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone y convirtió el edificio donde 

había operado el centro clandestino de detención ESMA (Escuela de 

Mecánica de la Armada) en un museo para la memoria; abrió el ca-

mino para anular los indultos que gracias al ex Presidente Menem 

mantuvieron a salvo a los genocidas y llevó a juicio y sentencia a 

cientos de genocidas implicados.  

Hoy asistimos a un Proyecto que trabajó y trabaja incan-

sablemente para recuperar la política como herramienta 

imprescindible de transformación social, económica y 

cultural. Por eso los Derechos Humanos son una 

política de Estado. En este proceso histórico se 

recuperó el rol del Estado como organiza-

36 otoños pasaron ya del último Golpe Mi-
litar que diera inicio a la etapa más oscura 
y sangrienta de la historia argentina. El 24 
de marzo de 1976 la Junta de Comandan-
tes, integrada por el teniente General Jorge 

Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier 
Gral. Orlando R. Agosti, destituye a la Presidenta Isabel Martínez 
de Perón y asume el poder en el marco de lo que autodenominaron 
“Proceso de Reorganización Nacional”. La Junta Militar impuso el 
terrorismo de Estado con el único objetivo de destruir toda forma 
de organización popular. Para ello, puso en marcha un aparato de 
represión sistemático y sangriento sobre todas las formas de expre-
sión democráticas: políticas, sociales y sindicales. Implementaron 
el terror, silenciando voces con el pretexto de instaurar el “orden”. 
Estudiantes, militantes, sindicalistas, docentes, intelectuales fueron 
perseguidos, detenidos, torturados y desaparecidos.

En ese momento, pensar o preguntarse sobre los Derechos Hu-
manos parecía un sinsentido o una expresión de deseo. No eran 
derechos, ni eran humanos. El Estado lejos de velar por ellos, se 
convirtió en la maquinaria sistemática de su violación. Pero no ac-
tuó solo en este proceso. Lo hizo con la complicidad de sectores 
concentrados de la economía, los medios masivos de comunica-
ción, la cúpula eclesiástica y en muchos casos el silencio de parte 
de la sociedad argentina. todos estos sectores, en mayor o menor 

medida, permitieron la prolongación y profundización de 
este proceso de terror.

Los JuICIos 
soN AHoRA

La Memoria continúa siendo la premisa de este Go-

bierno que hoy conduce Cristina Fernández de Kirch-

ner. En lo que va del 2012, la Justicia llevó al banquillo a 

más de 140 militares y civiles cómplices implicados en 

el genocidio más grande que vivió nuestro país. Desde 

la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Forta-

lecimiento de la Democracia, y el Programa “Memoria 

en Movimiento” pertenecientes ambos a la Jefatura de 

Gabinete de Ministros, la Secretaría de Cultura, la Sub-

secretaría de Infraestructura Penitenciaria, la Secretaría 

de Derechos Humanos, y el Consejo Federal de Juven-

tud del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, nos 

encontramos llevando a cabo actividades políticas, so-

ciales y culturales a lo largo de todo el territorio argenti-

no en las ciudades donde se están llevando a cabo los 

juicios, bajo la consigna “LOS JUICIOS SON AHORA”. 

El objetivo es dar visibilidad a los procesos judiciales en 

el mismo momento en que se están realizando, convo-

cando a las juventudes a participar, no sólo para acom-

pañar a los familiares de las víctimas sino y sobre todo 

para continuar recuperando nuestra Historia, y profun-

dizando este proceso democrático, al que asistimos 

desde el 2003, que siembra MEMORIA y VERDAD para 

seguir cosechando JUStICIA 

si querés participar o saber más de estas activida-
des, escribinos a cfj@desarrollosocial.gov.ar

“Que el 24 de marzo se 
convierta en la conciencia viva 
de lo que nunca más se debe 
hacer en la Patria” 

Cristina Fernández de Kirchner.

decimos 
NuNCA 
MENos 

dor y administrador de los recursos nacionales y como impulsor de la economía 

interna. La reindustrialización, el fortalecimiento del mercado interno, la inclusión 

social sostenida y la paulatina recuperación por parte del Estado de sectores 

estratégicos como las AFJP (Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pen-

siones) e YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), hacen de este momento histó-

rico y de este proyecto de país el de crecimiento más profundo y sostenido de 

nuestra historia.  

Como lo hizo néstor y como hoy lo hace Cristina, se trabaja incansable-

mente para conquistar definitivamente una Patria socialmente justa, políti-

camente soberana y económicamente independiente. 

a todo esto y a la recuperación de la dignidad,  

el trabajo y la justicia social, las
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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, inventiva y genialidad. 

María eva Duarte de perón  Cuando pensamos en Evita, 
pensamos en esa mujer 

fuerte, madura, inquebrantable 
y luchadora que demostró ser. 
Pero no debemos dejar de lado 
que Evita fue la líder femenina 
más joven de nuestra historia, 
y debemos tenerlo en cuenta 
sobre todo en estos tiempos en 
los que las juventudes resignifi-
camos nuestro rol, escribiendo 
y haciéndonos protagonistas de 
nuestra propia historia.

Evita nació el 7 de mayo de 1919 
en la ciudad de Los toldos, pro-
vincia de Buenos Aires. trans-
gresora desde su adolescencia, 
se dedicó a las artes y a diver-
sas actividades culturales, parti-
cipando en obras teatrales y en 
numerosos radioteatros. Hasta 
que en 1944 conoce al, por en-
tonces Secretario de Previsión 
Social, general Juan Domingo 
Perón, del que no se separaría 
hasta el final de sus días y por el 
cual entraría de lleno en la vida 
política argentina. Con tan sólo 
25 años, no era simplemente la 
compañera de vida de Perón, 
sino ya una militante activa del 
peronismo en auge. 

El 17 de octubre de 1945 el pue-
blo trabajador sale a las calles 
a reclamar por la libertad de 
Perón, que había sido detenido 
y encarcelado en la Isla Martín 
García por un sector del ejército 
que quería frenar el avance de 
su figura en la vida política, pero 
sobre todo dar por finalizado el 

año otorga miles de pensiones 
graciables a los desamparados. 
Estos derechos serán recogi-
dos e incluidos en la reforma 
constitucional de 1949.

En 1951, con tan sólo 32 años, 
el pueblo argentino la proclama 
como candidata a la vicepre-
sidencia de la Nación para las 
futuras elecciones, postulación 
a la que renuncia, acto que es 
recordado como el “Día del 
renunciamiento”. 

Ese mismo año la llama de su 
vida comienza a extinguirse, 
pero su legado se convertirá en 
un fuego imposible de apagar. 
El 26 de julio de 1952, con tan 
sólo 33 años de edad, pasará 
a la inmortalidad ingresando en 
el corazón de los humildes y en 
la historia grande de los lucha-
dores por una patria más justa.

proyecto de país inclusivo que 
encabezaba. En esta jornada se 
destacará el carácter combativo 
y luchador de Evita, recorriendo 
las calles de la ciudad, alentando 
el paro que aún no había convo-
cado la CGt y promoviendo un 
acto en la Plaza de Mayo para 
reclamar la libertad del General. 
El triunfo fue arrollador y defini-
tivo. La victoria estuvo del lado 
del pueblo y Perón fue liberado 
ese mismo día.

El primer discurso de Evita ante 
un público masivo lo realiza en 
1946, con tan sólo 27 años de 
edad, en el Luna Park, donde 
varios sectores organizaron una 
jornada de apoyo a la fórmula 
Perón-Quijano que competiría 
ese mismo año en las elecciones 
por la Presidencia de la Nación. 
Evita participó activamente en la 
campaña electoral, ganándose 
el cariño de las masas trabaja-
doras, a las que cariñosamente 
llamaba “mis descamisados”.

Era tal su lucha en defensa de 
los derechos de la mujer que 
trabajó incansablemente hasta 

“Cada uno debe empezar a dar de sí todo lo que pueda dar, y aún más. Sólo así 
construiremos la Argentina que deseamos, no para nosotros, sino para los que 
vendrán después, para nuestros hijos, para los argentinos de mañana.” 

que el 9 de septiembre de 1947 
es sancionada la Ley 13.010, 
que les permitió a las mujeres 
votar y acceder a cargos políti-
cos por primera vez en nuestra 
historia. Organizó el Movimiento 
Peronista Femenino, que deven-
dría en Partido Peronista Feme-
nino poco tiempo después.

Colaboró con la Confederación 
General de los trabajadores 
(CGt) en la lucha por los de-
rechos de los trabajadores ar-
gentinos. Dedicó también toda 
su labor a dignificar la vida de 
los más necesitados. Para ello 
creó la “Fundación Eva Perón” 
a través de la cual brindó ayuda 
social a miles de familias argen-
tinas. Construyó escuelas, hos-
pitales, orfanatos y otras institu-
ciones de contención social. Su 
amor por los humildes y su lucha 
por la justicia social la enlazaron 
para siempre con el pueblo, 
transformándola en la eterna 
abanderada de los humildes.

En 1948 proclama los “De-
rechos y el decálogo de la 
ancianidad” y en el mismo 
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La presente nota busca indagar sobre los aspectos centrales de la recuperación de YPF, abordando su historia, sus 
implicancias sociales y culturales en las comunidades, las luchas de resistencia a su privatización y desnacionalización y 
sobre todo, conocer los argumentos que fundamentan su recuperación para los 40 millones de argentinos. La soberanía 
energética es condición objetiva para el desarrollo de la matriz productiva y garantía de sustentabilidad de las políticas de 
distribución de la riqueza encaradas desde mayo de 2003.

el general Mosconi fue un persistente defensor de los 
intereses petrolíferos nacionales y, por ende, de la 

soberanía nacional. Designado director general de Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales el 19 de octubre de 1922, el 
general Mosconi logró duplicar la producción de petróleo 
en sus ocho años de gestión, pasando de 348.888 me-
tros cúbicos en 1922 a 872.171 metros cúbicos en 1929.  

En 1925, inauguró una mega destilería en la ciudad de 
La Plata, que pronto se incorporó masivamente al mer-
cado, elaborando nafta, kerosene, fuel-oil. No transcu-
rrirá mucho tiempo para que esta destilería comience 
también a producir nafta de aviación. 

En 1926, YPF ingresa en el mercado de combustibles con 
sus propios productos. Poco más de dos años después, 
comenzará la explotación de petróleo en Salta y continuará 
con una intensa exploración en la zona Noroeste. Durante 
estos años, la empresa gana terreno comercialmente, al 
abaratar el precio de la nafta en todo el país, logrando una 
leal competencia con los “trust” extranjeros, incluso man-
teniendo precios más bajos que estos.

la Historia fundacional

MI GENERAL, ¡CUÁNTO VALÉS!
¿QuiÉn fue enriQue mosconi?

“Es bueno vitorear a la Patria, 
pero es mejor ayudarla a vivir contribuyendo
 a su engrandecimiento y bienestar”. 
Gral. Enrique Mosconi
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De hecho, mientras estuvo al frente de YPF, Mosconi luchó contra los 
trust económicos petrolíferos en nuestro país, sobre todo ingleses y 
norteamericanos. Porque para él, como para nosotros, el petróleo no 
era meramente un recurso natural. Antes bien, es el recurso funda-
mental para alcanzar la plena soberanía energética de nuestro país, y 
con ella, la  profundización de desarrollo con inclusión social que vive 
hoy nuestra Patria.

Cuenta la historia que en agosto de 1922, llega al despacho del 
general Mosconi la noticia de que la empresa West India Oil Co., 
única vendedora de nafta de aviación, negaría su suministro si no se 
pagaba anticipadamente el mismo. El General no demoró en citar al 
gerente de la empresa a su despacho. Luego de confirmar la noticia 
y negarse a acceder a las exigencias de la multinacional, el General 
Mosconi se juró a sí mismo generar las condiciones legales para 
acabar con los trust. Y en esa senda se mantuvo durante los ocho 
años de su gestión al frente de YPF.

Sin embargo, su anhelo se vio truncado cuando, en septiembre 
de 1930, se produce un golpe militar encabezado por el General 
Uriburu. Mosconi no acepta plegarse al mismo e inmediatamente 
presenta su renuncia a YPF.

Mosconi falleció en 1940 a los 63 años de edad. Una basta biblio-
grafía referida al petróleo y el engrandecimiento de Yacimientos Pe-

la Historia reciente

De la fundación a la resistencia: los cortes 
de ruta de Mosconi y Cultral- Co

“Entregar nuestro petróleo es entregar nuestra 
bandera” Gral. Enrique Mosconi

los levantamientos sociales de Cultral-Co - Plaza Huincul (Neu-
quén) y Mosconi- tartagal (Salta) durante la década de los 90 tu-

vieron fuertes implicancias simbólicas sobre la conformación de orga-
nizaciones de trabajadores desocupados y sobre la de un imaginario 
colectivo que tuvo su fundación en esas puebladas y piquetes. A partir 
de estos fenómenos, con una raíz fuertemente comunitaria, se alcan-
zó cierta visibilidad del flagelo del desempleo a partir de la privatiza-
ción de YPF y, sobre todo, del desmantelamiento del llamado “modelo 
de civilización territorial” que predominó desde la fundación de YPF en 
1922 hasta su privatización. Este modelo significaba no solo puestos 
de trabajo, sino que la empresa se constituía como motor del desa-
rrollo territorial y, con ello, se generaba una red de recursos sociales, 
recreativos y residenciales que permitían conformar un modelo de de-
sarrollo social y productivo sustentable en el tiempo. 

Con la privatización de YPF se perdieron los puestos de trabajo pero 
no las redes sociales que se construyeron durante décadas y que 
permitieron la organización social y política en pos de un objetivo 
común. Visibilizar la protesta, exigir respuestas concretas al Estado y 
conformar redes sociales para la participación política llevó a la con-
figuración e invención de distintas acciones colectivas, como ser los 
cortes de ruta y las asambleas barriales, como organización  hori-
zontal. Esto significó un hito fundacional para la conformación de or-
ganizaciones sociales de trabajadores desocupados en todo el país, 
que tomaron como bandera la lucha barrial y territorial como eje 
socio espacial, resistiendo los embates del modelo neoliberal cuya 
matriz de acumulación se centró en la lógica financiera. El mundo 
político y organizacional de la fábrica se trasladaba al territorio de 
origen. El barrio se configuró, entonces, como el único espacio no 
mercantilizado por el neoliberalismo y, probablemente, su potencial 
de resistencia fue subestimado por las clases dominantes. 

YPF simbolizó históricamente el control estratégico de los recursos 
hidrocarburíferos, como pilar de la soberanía nacional. Su privatiza-
ción, 70 años después de su creación, significó quebrar uno de los 
pilares del proyecto político productivo para dar paso a la apertura 
de una ideología que privilegió al mercado por sobre la política. 

La Desnacionalización y sus  
consecuencias actuales 

El proceso de privatización de YPF, en 1992 y luego su desnacionali-
zación en 1997, se convirtieron en emblema del vaciamiento del Es-
tado que llevó a cabo el neoliberalismo. también fueron causa de la 
pérdida paulatina del control y producción del recurso energético de 
mayor relevancia en el mundo, y que constituye un pilar estratégico 
del desarrollo industrial de cualquier país. Fueron concebidos como 
parte de una estrategia de desindustrialización nacional y apertura 
económica, orientada a las importaciones de bienes y servicios, a 
la especulación financiera y la entrada de empresas multinacionales 
de servicios como el caso de Repsol, cuyo principal objetivo fue la 
búsqueda de la renta financiera por sobre la inversión de capital. El 
resultado de esta política fue la caída de la producción nacional junto 
con un aumento importante del desempleo. 

A partir de 1999, Repsol adquirió la mayoría accionaria de YPF y 
con ello comenzó el proceso de vaciamiento y desinversión, que 
colocó a Argentina en una situación energética critica, obligándola a 
importar combustibles durante el 2011 por un valor que superó los 
9.000 millones de dólares (cifra similar al saldo comercial total de 
nuestro país). 

Esto se debió en gran medida a la falta de inversión de la empresa 
Repsol, lo que provocó la caída de la producción de petróleo en un 
54 por ciento y de gas en un 97 por ciento, en contraposición al 
crecimiento sostenido de la economía argentina de los últimos nueve 
años. Por este motivo, Argentina debió importar combustible para 
poder satisfacer las necesidades del consumo derivados del creci-
miento. Se trataba de una política de vaciamiento y depredación de 
reservas que puso en jaque las posibilidades de recuperación de la 
matriz productiva nacional.
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trolíferos Fiscales hacen de él el primer hombre de nuestra historia 
en instalar la cuestión energética, sobre todo el petróleo, como con-
quista fundamental para la liberación e independencia definitiva de 
nuestra Patria.

Desde que en abril de este año la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner anunció en la Casa Rosada que enviaría al Congreso de la 
Nación un proyecto de ley mediante el cual recuperamos parte de 
nuestra soberanía energética con la expropiación del 51 por ciento de 
las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, el nombre del Ge-
neral Mosconi, su historia y su lucha fueron y son lo más mencionado 
por quienes estuvieron y están a favor o en contra de esta medida. 

Las Juventudes del Bicentenario celebramos con profunda alegría la 
medida tomada por este Proyecto Nacional, reconociendo en nuestra 
historia a quienes supieron hacernos grandes y que hoy llegan hasta el 
presente con sus luchas, sus banderas y sus palabras: “Lo que en 
primer término ha establecido la Constitución es que 
sus prescripciones tienen por objeto asegurar el bien-
estar de los habitantes de la Nación. Pues bien, para 
ello será indispensable que el Estado, con unidad de 
criterio y de principios, pueda vigilar la explotación de 
esta fuente inapreciable de riqueza pública, caracte-
rizada como una de las fuerzas vitales de nuestra so-
beranía (…)” Gral. Enrique Mosconi.
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Ello requiere contar con los instrumentos económicos necesarios 
para llevar a cabo las transformaciones sociales, recuperando la 
política como herramienta imprescindible de cambio y fortalecer la 
potestad de definir su propio trayecto dentro de un nuevo mode-
lo económico con inclusión social, en el marco de un proceso de 
desendeudamiento, que redunde en mayores niveles de autonomía 
política y económica frente al capital especulativo internacional.  

El proyecto encarado a partir de 2003 supone una manifestación 
y determinación de políticas soberanas como nunca antes. Ello se 
sustenta en un sólido crecimiento económico y redistributivo que 
permite generar las condiciones objetivas para alcanzar la igualdad 
de acceso y ejercicio de los derechos para todos y todas.

Las condiciones objetivas macroeconómicas y de política de distri-
bución de la riqueza requieren un modelo energético autónomo que 
sostenga el nivel de crecimiento económico. Aquí radica la vital rele-
vancia de recuperar YPF, que implica mayor inversión y producción 
en materia energética para favorecer el camino de la industrialización 
del país y crecimiento auto sustentable en el largo plazo. 

A partir de ahora, YPF, bajo una gestión profesionalizada e indisocia-
ble de los destinos del país y conducida políticamente, cambiará en el 
corto plazo sus objetivos: Dejará de lado la lógica de empresa multi-
nacional maximizadora de beneficios asumida durante la conducción 
de Repsol, para convertirse en un instrumento de soberanía y política 
económica. Los hidrocarburos son asumidos y asimilados bajo esta 
política pública como un recurso estratégico y no como comodities.

Basta con observar los porcentajes de los países de nuestra América 
latina así como la totalidad de los países del BRIC (Brasil, Rusia, India y 
China), del mundo árabe y del virtuoso modelo noruego para observar 
una misma dirección en la política energética y desechar los argumen-
tos de quienes esgrimen que esta decisión nos aísla del mundo. 

Países del 
briC

Participación esta-
tal en la Compañía  
(en %)

brasil 51

india 74

China 

100 (CnP)

75,84 (Sinope)

66,41 (Cnoo)

rusia
50 (gazpro)

75,16 (rosneft)

País de la 
región

Participación esta-
tal en la Compañía  
(en %)

Venezuela 100

méxico 100

brasil 51

Colombia 90

ecuador 100

bolivia 100

Chile 100

uruguay 100

noruega 63

 modelo noruego: fondo gubernamental del petróleo (apartado) / 

fondo de pensiones con el fondo de excedentes petroleros. el modelo 

noruego se destaca como un modelo  mixto exitoso donde el fondo de 

pensiones, que es el resultado de los beneficios obtenidos por la ex-

plotación de los recursos naturales, y que permite realizar inversiones 

en el mundo, y con los intereses que se logran a partir de la inversiones, 

se destina a cubrir déficit fiscal, obras de infraestructura, educación 

y salud y previsión social. Gracias la intervención del estado norue-

go, se logró evitar lo que se denomina como “ la maldición petrolera”, 

que provoca un boom exportador de los recursos naturales, pero a la 

vez genera desindustrialización. noruega, logra con la participación del 

estado, una administración eficaz y manejo responsable de los bene-

ficios derivados del petróleo, sin afectar su economía, convirtiéndose 

en un gran exportador de petróleo y garantizando a su vez su propio 

autoabastecimiento e importantes  aportes sociales derivados de las 

beneficios de las regalías.

Los fundamentos de la  
nueva matriz energética

El artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949 es la primera ex-
presión de voluntad soberana que preserva para el Estado las ri-
quezas naturales. Hasta ese momento, ningún presidente latinoa-
mericano le había otorgado relevancia a la cuestión de la soberanía 
energética como lo hizo Juan Domingo Perón y cuya voluntad quedó 
manifestada en la letra de aquél artículo 40: “La organización de la 
riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro 
de un orden económico conforme a los principios de la justicia social 
(…). Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, 
de carbón y de gas, con excepción de los vegetales, son propiedad 
imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente 
participación en su producto que se convendrá con las provincias”.

Lo novedoso de este artículo se fundamentaba en la voluntad de 
expropiación a los monopolios, buscando romper con un modelo 
político y económico de dependencia que inevitablemente impedía 
el despliegue del modelo peronista, el cual apuntaba a la industriali-
zación y la equidad social. Se plasmaba así un proyecto de Nación 
independiente que pretendía dejar atrás una Argentina semicolonial, 
meramente agroexportadora, que respondió durante largas décadas 
a los intereses del imperio inglés. En palabras del General Perón: “La 
política petrolera argentina ha de basarse en los mismos principios 
en que descansa toda la política económica: conservación absoluta 
de la soberanía argentina sobre las riquezas de nuestro subsuelo y 
explotación racional y científica por parte del Estado.”

El golpe de 1955, autodenominado “revolución libertadora”, de-
rrocó al Gobierno democrático del General Perón y con él, al modelo 
de Justicia Social, Soberanía Política e Independencia Económica. 
Pasarían casi sesenta años hasta que en la historia argentina se vol-
vieran a recoger aquellas banderas para llevarlas definitivamente a la 
victoria, esta vez de la mano de una mujer.

El 16 de Abril 2012 significó un punto de inflexión con relación a 
nuestra soberanía energética. Es la fecha en la que la presidenta de 
la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció la decisión polí-
tica de enviar al Congreso la ley de expropiación del 51 por ciento 
de las acciones de YPF.  El 3 de mayo de 2012, con 208 votos a 
favor, 32 en contra y 5 abstenciones, se sanciona en el Congreso 
de la Nación la ley de SOBERANÍA HIDROCARBURÍFERA DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA. Con ella se recupera parte de la potestad 
nacional en materia energética, entregada en su totalidad durante la 
década del 90. 

Esta decisión de la Presidenta tiene como sustento al proyecto políti-
co iniciado en el 2003, en el que se implementan políticas y se toman 
decisiones orientadas a un desarrollo productivo, que apuntan al for-
talecimiento del mercado interno y la inclusión social. La justicia 
social es el principio rector de las decisiones de esta gestión. Y el 
modelo que mejor se ajusta a este principio es la soberanía econo-
mía y política, a partir de una matriz industrial fuertemente orientada 
al mercado interno y a las exportaciones. 
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POLÍTICA DEPREDATORIA = REDUCCIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN + VACIAMIENTO DE LAS 
RESERVAS + DESINVERSIÓN Y FALTA DE EX-
PLORACIÓN + ESPECULACIÓN FINANCIERA
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Recuperar nuestro petróleo, es 
recuperar nuestra bandera
Es necesario comprender la relevancia política, social, cultural 
y económica que posee YPF para el desarrollo nacional y te-
ner en claro la relevancia histórica de la decisión política de su 
recuperación.

La recuperación de YPF es una muestra más del país que 
salió del infierno, que se puso de pie y que con paso firme 
avanza conquistando derechos para todos y todas. En ese 
andar, las juventudes se constituyen como sujeto político 
protagonista de la transformación y garantía de trascenden-
cia del proyecto de justicia social, soberanía política e inde-
pendencia económica.

por QuÉ es iMporTanTe  
el rol del esTado en ypF: 

a) POR SU iMpaCTo SOBRE LA coMpetitiviDaD DE 
LA ECONOMíA 

B) POR EL eFeCTo DEL PRECIO DE SUS PRODUCtOS 
SOBRE EL poDer aDquistivo De los salarios 

c) POR LA apropiaCiÓn DE LOS eXceDeNtes DERI-
VADOS DE LA EXPLOtACIóN DE LOS HIDROCARBUROS

El modelo Noruego desoyó inteligentemente las recetas proclamadas 
por el Consenso de Washington, y fue en busca de un modelo virtuoso 
de empresa mixta con participación del Estado. En cambio, la salida 
implementada en la Argentina neoliberal, a partir de la privatización de 
la empresa, nos llevó al desabastecimiento del recurso, maximizando 
las ganancias de la empresa y obligándonos a importar energía por 
cifras astronómicas. En 1999, la empresa española Repsol adquiere 
una parte mayoritaria del paquete accionario de YPF. Esta transacción 
fue facilitada por el Estado argentino de los noventa.

Hoy nos encontramos frente a la oportunidad histórica de recuperar 
la dirección de la empresa con el fin de garantizar a largo plazo el 
autoabastecimiento y con ello el camino hacia la autonomía energé-
tica, fundamental para sostener el crecimiento económico del país 
y evitar los embates externos producto de factores geopolíticos y/o 
especulativo- financieros. En el corto plazo; es posible incrementar la 
producción y realizar adecuaciones técnicas para lograr una gestión 
controlada y eficiente. Además, la recuperación de YPF permitirá 
tener herramientas estatales para combatir y revertir los abusos en 
materia del precio de los combustibles, y la posibilidad de transfor-
marse en el principal formador de precios a partir de su participación 
en el mercado. Esto significa que tanto el petróleo como el gas son 
insumos fundamentales para el desarrollo de la industria nacional, 
ya que el precio final de los bienes producidos se ven sensiblemente 
afectados y ello influye en la competitividad de la producción. 

La regulación de los precios de los hidrocarburos por parte del 
Estado, permite la protección de la industria frente a los shocks ex-
ternos derivados de los desequilibrios económicos a nivel interna-
cional. Asumir el control de un recurso estratégico como el petróleo 
evidencia la voluntad política de poner este recurso al servicio del 
desarrollo y la equidad. 

Juventudes del Bicentenario, dialogó con Federico Bernal, 
autor del libro “Petróleo, Estado y Soberanía: Hacia la em-
presa multiestatal latinoamericana de hidrocarburos”, don-
de analiza la historia del petróleo en la Argentina y plantea 
la necesidad de una América latina unida que desarrolle un 
nuevo modelo energético, capaz de poner en marcha un 
proceso de reindustrialización a escala regional, sustentado 
en la creación de una empresa multiestatal de hidrocarbu-
ros. Asimismo, reflexiona sobre la reciente expropiación del 
51 por ciento de las acciones de Repsol, la declaración de 
interés público, el autoabastecimiento de combustibles y los 
desafíos que YPF deberá enfrentar en el futuro.

“ypf VOLVERá A SER LO QUE 
FUE, E INCLUSO LO SUPERARá, 
PORQUE AL FRENtE EStáN Y 
EStARáN SIEMPRE ARGENtINOS 
QUE APUEStAN AL PAíS”

deSde Su CreaCión haSta La aCtuaLidad, ¿CuáLeS 
Son a tu Criterio LoS hitoS máS reLeVanteS de La 
hiStoria de YPF?

El principal hito de la historia petrolera argentina es el descubrimiento 
del petróleo en 1907, es decir, no tenemos que circunscribirlo sólo a 
YPF, sino a la historia estatal en materia petrolera e hidrocarburífera. 

El segundo hito se produce en 1910, con la creación de la Dirección 
General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia, que fue la 
primera empresa estatal del mundo. también, ese mismo año, el Esta-
do argentino por primera vez comienza a explotar y producir petróleo. 

Por supuesto, el tercer hito está marcado por la creación de Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales (YPF), al que le suceden una serie de 
hechos sumamente trascendentales: Durante la dirección del Gene-
ral Mosconi y en el marco de su lucha contra el oligopolio petrolero 
multinacional, en materia de reservas, se  construye la refinería de 
La Plata, la primera que tuvo el país para empezar a disminuir la 

dependencia de combustible e impedir que las trasnacionales se im-
pongan (en relación a cantidades y precios de los combustibles) en 
el mercado interno. todo esto se cristalizó en agosto de 1929, con lo 
se llamó el “Ayacucho económico”, donde YPF finalmente logra fijar 
los precios de los combustibles en el mercado interno. 

Por último y sin dudas, el otro gran hito es la recuperación de YPF, 
la expropiación del 51 por ciento del paquete accionario de Repsol. 

¿Qué SentiSte Cuando te enteraSte de La deCi-
Sión de La PreSidenta de reCuPerar YPF Y Cuan-
do menCionó eL roL de tu biSabueLo en La hiSto-
ria hidroCarburíFera argentina? 

Un profundo orgullo y admiración, como siempre, por la Presidenta. 
Además,  orgullo familiar por el reconocimiento que ella le hizo a mi 
bisabuelo. Nosotros le entregamos la probeta, ese tubito que Cristina 
Fernández de Kirchner mencionó y mostró, que hicimos el año pasa-
do cuando decidimos nacionalizar la riqueza familiar poniéndola en 
sus manos. La entrega de la probeta fue acompañada de una carta 
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cortitas Nac. & Pop.

/ un referente:
Ricardo De Dicco, Director del Centro 
Latinoamericano de Investigaciones  

Científicas y técnicas.

/ una ciudad: 
Salvador de 
Bahía, Brasil.

/ una profesión Que 
te Hubiese Gustado 
realizar: Historiador

/ una 
profesión 
Que nunca 

realizarías: 
Abogado

/ un sueño:  

Que la revolución nacional y popular 
sea invencible e imbatible 

/ el mejor 
eQuipo de todos 
los tiempos:  
Barcelona

/ un referente 
político: Jorge 
Abelardo Ramos

la principal empresa energética del país -y sin energía no hay ningún 
país que funcione, y menos Argentina que tiene una matriz energé-
tica que depende el 90 por ciento del petróleo y del gas natural- se 
toman en Argentina. teniendo además un gobierno que defiende 
los intereses de las mayorías. tener soberanía energética significa 
que las decisiones se toman acá, no a miles y miles kilómetros de 
distancia, no en otros países y en función de accionistas extranjeros 
o privados, de otras empresas e intereses. 

Esto es lo que se avanzó en materia petrolera, pero aún tenemos pen-
diente avanzar en materia de electricidad. En este sentido, los cortes 
de energía que todavía sufren buena porción de los habitantes de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia obedecen, entre 
otras razones, a que Edesur y Edenor no invierten en reparar, actua-
lizar o modernizar sus instalaciones o equipos. Por ejemplo, ponen 
dinero, como hizo Edesur en los últimos años, en financiar equipos e 
instalaciones en Italia, ya que Edesur es una compañía que está con-
trolada por la principal empresa estatal de energía eléctrica de Italia. 

Estos son ejemplos de lo que significa recuperar la soberanía energéti-
ca. Las decisiones de la principal empresa de energía de los argentinos, 
ahora va a depender exclusivamente de los argentinos y argentinas. 

ConSiderando LoS modeLoS de geStión mixta 
exiStenteS, taLeS Como eL de braSiL o noruega,  
¿haCia dónde imagináS Que Va a aPuntar eL mo-
deLo argentino?

Debería poder reemplazarse lo que queda del grupo Eskenazi y el 
capital flotante ser comprado por empresas nacionales de hidrocar-
buros. Cuando digo empresas nacionales digo, por ejemplo, Petró-
leos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), Petróleo Brasileiro, 
Sociedad Anónima (Petrobrás), Empresa Estatal Petróleos del Ecua-
dor (Petroecuador), así como también algunas empresas nacionales 
fuera de América latina, pero fundamentalmente latinoamericanas. 
Sería llevar a la práctica la famosa Petrosur que alguna Chávez y 
Néstor Kirchner se propusieron. 

en tu Libro “PetróLeo, eStado Y Soberanía” PLan-
teáS La neCeSidad de La integraCión regionaL. 
¿PodríaS deSarroLLar breVemente La idea de 
una emPreSa muLtieStataL de hidroCarburoS? 

Es lo mismo que se está tratando de hacer en materia financiera, eco-
nómica, política y hasta militar con el Consejo de Defensa Surame-
ricano. Lo mismo, pero en el plano petrolero. 
Creo que América del Sur, la Patria Grande, 
la Unión de Naciones Suramericanas (UNA-
SUR) son una misma casa, nos une una 
misma tradición histórica, cultural, política. 
Somos fragmentos de una Nación incon-
clusa y creo que una empresa multiestatal 
en materia petrolera o energética va en 
el sentido de unificar los resortes fun-
damentales del desarrollo de cualquier 
país. Es el caso de la UNASUR, que 
en definitiva es el gran desarrollo polí-
tico, económico y cultural que nos va 
a permitir hacernos cargo de nuestro 
propio destino y que seamos artífices 
de nuestro presente y futuro. 

Porque YPF, como cualquier empresa estatal que se mantenga ais-
lada, no va a tener la misma robustez y fortaleza para preservar los 
intereses de sus respectivos pueblos que si se encontrara unida y 
asociada con sus pares latinoamericanos. 

entendiendo Que La Soberanía energétiCa eS 
FundamentaL Para aComPañar un deSarroLLo 
ProduCtiVo naCionaL a Largo PLazo. ¿Cómo Le 
tranSmitiríaS a un joVen La idea de Que La reCu-
PeraCión de YPF eStá Ligada aL deSarroLLo de Su 
PaíS Y Qué CLaVeS menCionaríaS Para exPLiCarLe 
SimPLemente Qué SigniFiCa La Soberanía energé-
tiCa Y Su imPaCto Sobre LoS 40 miLLoneS de ar-
gentinoS Y argentinaS? 

Les doy un ejemplo: Cuando se expropiaron las acciones de Repsol, 
al día siguiente, me contó alguien que formó parte de la intervención, 
que cuando se llevó a cabo la misma, la gendarmería y la policía le 
pidieron a la gente de Repsol que se levantaran, se pusieran el saco 
y que no tocaran una sola tecla. Desde entonces, las decisiones de 

donde le sugeríamos o pedíamos que en el caso que ella decidiera 
recuperar YPF (lo que creíamos que iba a ser pronto) se valiera de la 
probeta para hacerlo. Por suerte tomo al pie de la letra el pedido. 

máS aLLá de LoS aSPeCtoS eConómiCoS, eL deSa-
rroLLo de YPF, a Lo Largo Y anCho deL PaíS, gene-
ró un entramado SoCiaL Y CuLturaL muY Fuerte. 
¿CreeS Que deSPuéS de La reCuPeraCión, Podrá 
también reCuPerarSe eSe roL en términoS So-
CiaLeS e identitarioS de La CuLtura naCionaL? 

Sí, creo que sí. YPF fue lo que fue porque detrás de su administra-
ción hay argentinos y argentinas capaces y eficientes, técnicos, in-
genieros y políticos. No es casualidad que Mosconi, el mejor director 
que tuvo YPF, fuera un militar nacionalista y un hombre muy político. 
Por eso, el giro que le imprimió a YPF, que originalmente había na-
cido como una especie de pantalla de los intereses británicos para 
frenar el avance de las comitivas norteamericanas. 

YPF volverá a ser lo que fue, e incluso lo superará, porque al fren-
te están y estarán siempre argentinos que apuestan al país, a un 
modelo de crecimiento y desarrollo, de modernización económica y 
justicia social. El gran desafió es cuidar siempre que los argentinos 
sean los que estén al frente de la principal petrolera que tiene el 
pueblo argentino. Mientras que eso se cuide y se priorice, creo que, 
en el corto o mediano plazo, YPF va a volver a tener el rol estraté-
gico, va a ser el promotor de la industrialización y el crecimiento del 
desarrollo social. 

ademáS de La reCuPeraCión deL entramado So-
CiaL Y CuLturaL Que imPLiCó haCia eL interior deL 
PaíS YPF, también entendemoS Que deSPuéS de La 
reCuPeraCión, uno de LoS deSaFíoS eS Poder Lo-
grar un gerenCiamiento ProFeSionaLizado Con 
diSCreCionaLidad PoLítiCa Que eSté VinCuLado a 
un ProYeCto de PaíS inCLuSiVo. en eSte Sentido, 
¿CuáLeS ConSideráS Que deberían Ser LoS deSa-
FíoS de eSe Camino Que Se traza Con eL nueVo 
gerenCiamiento de YPF? 

El primer desafío es levantar el lastre pesadísimo que dejó la admi-
nistración de Repsol. La producción de petróleo, gas natural y com-
bustibles tendrá que estar a la altura de las tasas de crecimiento, del 
producto bruto y del proceso de industrialización. Es clave que se 
anuncie en breve una construcción conjunta o sola de una refinería, 
puesto que la capacidad de refinación está rondando el 90 por cien-
to, pero no alcanza porque el petróleo que se empieza a extraer acá 
en la Argentina es un petróleo pesado, de los yacimientos no con-
vencionales. Las refinerías que tenemos son muy viejas. Refinerías 
que eran de YPF estatal. 

Otro desafío es volver a posicionar a YPF en relación a lo que fue en 
materia de cuota de mercado interno, que rondaba el 60 por ciento 
antes de la privatización. 

en el discurso que anunciaba la recuperación de YPF para los 40 millo-

nes, la Presidenta acompañó sus palabras con una probeta con crudo 

cristalizado que fue una muestra de la primera extracción de petróleo 

efectuada al pozo descubridor nº2, de Comodoro rivadavia, el 13 de 

diciembre de 1907 por el ingeniero enrique martín hermitte.

La probeta entregada a la Presidenta constituye una reliquia de la fami-

lia bernal-hermitte. Perteneció al director general de minas, geología 

e hidrología, el ingeniero enrique martín hermitte, y hoy es un testimo-

nio concreto de la historia de nuestro país. 

hoy su bisnieto, Federico bernal, nos cuenta su experiencia de vida pro-

fesional y militante en relación a la cuestión de la soberanía energética. 

“El problema del combustible se vinculaba a cuestiones no sólo de or-

den económico, sino de política social y seguridad nacional, donde el 

Estado (además de regular la explotación de los yacimientos) también 

debía apuntar al control del transporte y la comercialización, a los efec-

tos de regular los precios en el mercado de combustibles del país”.  

ingeniero enrique m. hermitte
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SEbaStián ViDal es volante central de Unión de Santa Fe. Consiguió el ascenso a primera con el “tatengue” 
pero su pase pertenece a boca Juniors. Es estudiante de Ciencia Política en la Universidad nacional del litoral 
y militante comprometido con el Proyecto nacional y Popular. nos cuenta sus inicios en el club de la rivera, su 
presente y cómo se las arregla para combinar el fútbol, el estudio y la militancia.

“la polÍTiCa es dispuTa 
de poder Y SI UNO QUIERE 
CAMBIAR LAS COSAS DE 
VERDAD ES EL úNICO CAMINO”

Empezaste jugando en Boca…

Estuve en Boca de los ocho hasta los veinte años y como no tenía 
lugar en el club para mostrarme y tenía ganas de jugar me fui a 
Comodoro Rivadavia, a la Comisión de Actividades Infantiles (CAI). 
Estuve seis meses ahí, me fue relativamente bien, apareció el inte-
rés de Unión y me vine para acá. Jugué un año en el Nacional B, 
ascendimos y transcurre mi segundo año en el club. 

¿Qué rol jugó tu familia en esto de ser futbolista?

Importante. Es importante el apoyo familiar, que estén atrás de uno, 
bancándote para hacer lo que a uno le gusta. Es muy importante 
en la vida, para cualquier cosa que quieras hacer. Pero en el fútbol 
pienso que es un poco más. Sobre todo con el apoyo desde lo psi-
cológico, se pasan momentos complicados, a veces muy buenos y 
otros muy malos. Por suerte yo tuve ese apoyo. 

¿Siempre supiste que ibas a ser futbolista 
profesional o son cosas que se van dando  
con el tiempo?

Yo empecé a jugar en Boca a los ocho años y a esa edad lo único 
que querés es jugar al fútbol porque es lo que te gusta. Después, 
con los años me encontré que seguía jugando en Boca y que me 
seguía yendo bien, que empezaba a escalar en las divisiones in-
feriores, que estaba llegando a primera y por ahí se te aparecen 
algunas otras cosas. Pero cuando uno empieza lo único que quiere 
es jugar al fútbol con tus amigos, como cuando jugás en el barrio. 
Después te das cuenta que el fútbol profesional implica otras cosas 
que cuando lo elegís no las sabés, no las pensás, no las conocés. 
El fútbol tiene muchísimas cosas lindas y otras no tanto.

Supongo que tuviste que dejar de lado varias cosas 
en pos de esta elección…

Sí, totalmente. Sobre todo cosas que pasás en tu temprana adoles-
cencia, que el fútbol te las retribuye de otra manera, pero que son 
cosas que no las recuperás nunca más. Como decirte, no sé, salir 
del colegio y no poder pasar la tarde con mis compañeros porque 
me iba a entrenar; lo mismo con los cumpleaños de quince,  los 
viajes de egresados, las salidas a los dieciséis, diecisiete años. Son 
cosas que el fútbol te las retribuye pero no se olvidan. 

Además hay que tener en cuenta que sos uno de 
los pocos privilegiados que llegan…

Es una inversión muy grande que uno hace desde muy chico, pero 
es poco segura: Uno se mata estudiando, le dedica tiempo y es-
fuerzo y sabés que en algún momento te recibís. Bueno… en el fút-
bol no tenés garantía de nada. En ese sentido, estoy muy contento 
de haber podido lograr ese objetivo (llegar a Primera). 

Supongo que tu decisión de empezar una carrera 
universitaria tiene que ver un poco con ir forjando tu 
futuro paralelamente al fútbol…

Está medio instalado, no solamente en los jugadores, sino también 
en la jerga del fútbol, de que éste es todo en la vida y eso es lo 
que la gente compra. Es el mensaje que mandamos nosotros desde 
adentro, y es algo con lo que yo particularmente quiero  romper. Me 
gustaría que todos lo hagan, pero bueno, empiezo por mí. El fútbol es 
una parte muy importante de nuestras vidas, pero la vida es mucho 
más que eso y hay cosas mucho más importantes. Esto va en el mis-
mo sentido de no justificar hechos de violencia, ni cosas que pasan 
alrededor del fútbol que tienen la base en esta concepción.   

Por eso empezaste a estudiar Ciencia Política…

totalmente. Me interesa mucho la política, los temas de actualidad, 
tengo una posición al respecto y trato de ser consecuente en ese 
sentido y aportar desde mi lado lo que pueda a un proyecto con 
el cual coincido en muchas cosas. Eso me llevo a elegir la carrera, 
pero por otro lado, el fútbol te desgasta mucho la cabeza, lo aní-
mico. Por eso, creo que nos hace bien ocupar la cabeza en otras 
cosas creativas, sin perder de vista que sos un jugador de fútbol. 

¿Dónde estás estudiando?

Cuando estaba en Buenos Aires empecé en la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA),  dejé cuando fui a Comodoro Rivadavia y en Santa 
Fe estoy terminando primer año en la Universidad Nacional del Li-
toral (UNL). tuve algunas complicaciones con la homologación de 
materias pero no me importa mucho, si algún día me recibo mejor. 
Mi idea es ocupar la cabeza en algo positivo como te contaba.

¿Tenés compañeros en el plantel que estudien? 

Sí, pero estudian cosas más relacionadas al deporte, como kine-
siología o el profesorado de educación física. Pienso que está muy 
bien; hay muchos chicos que hacen cursos de cocina, por ejemplo, 
y me parece muy positivo. 

Volviendo al tema de la militancia, ¿por qué empezás 
a militar?

Desde el 2003 empezaron a pasar muchas cosas en el país que a 
uno lo movilizaron. Es verdad que en 2003 tenía solo 14 años, pero a 
medida que fui creciendo y entendiendo más e involucrándome me 
di cuenta de que habían muchas cosas que estaban cambiando, 
sobre todo, un hecho fundamental: Que la gente vuelva a discutir 
política, que ésta deje de ser esa mala palabra que fue en los años 
90, algo de lo que la gente no tenía que hablar. Desde que asumió 
Néstor Kirchner eso cambió, fundamentalmente para la juventud. 
Cambió el paradigma, nos dimos cuenta de que la política atraviesa 
en todo sentido nuestras vidas y que uno tiene que tomar postura 
y defender lo suyo. Bajo formas constitucionales y pacíficas uno 
tiene que defender sus convicciones como lo hizo Néstor siempre. 

¿A dónde te acercaste a participar?

Mientras vivía en Buenos Aires milité en Nuevo Encuentro, que 
si bien no es definidamente kirchnerista, es una agrupación que 
apoya el proyecto en líneas generales. Y bueno, después ya me di 
cuenta de que necesitaba militar desde adentro porque pasaban 
cosas con las que yo realmente estaba de acuerdo. Acá en Santa 
Fe, empecé a militar en Jóvenes para la Victoria, que es una agru-
pación que tiene dos diputados provinciales, esto nos permite ser 
más operativos y poder militar los barrios. Estoy muy contento.

VALORO MUCHO QUE LOS COMPA-
ñEROS SE INVOLUCREN CON LOS 
tEMAS SOCIALES AUNQUE NO SEA 
DESDE LA MILItANCIA POLítICA. 
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Esta vocación política ¿la tuviste desde chico o es 
algo que surgió con el tiempo?

Mi caso es medio particular, en mi casa no se hablaba de polí-
tica hasta el 2004, 2005 que lo empezamos a hacer todos, mis 
papás, mis hermanos, todos en el mismo momento. En mi familia  
nos fuimos politizando a diferentes edades, pero en el mismo mo-
mento. No éramos una familia de tradición política, digamos que 
nos fuimos haciendo y hoy en día en cualquier reunión familiar se 
discute política. 

Eso es lo interesante de este proyecto…

Sí, como te decía, lo más interesante es que desde el 2003 se em-
pezó a discutir política nuevamente y lo más importante me parece 
que la juventud tomó esa iniciativa.

La política se discute en muchos ámbitos como 
decís ¿en el vestuario también?

Me parece que es uno de los sectores que ha quedado medio con-
servador en este aspecto porque no se abrió al debate político, y 
sobre todo al debate con fundamento. Es un ámbito al que todavía 
no ha llegado la discusión fundada. No se ha logrado que se tome 
partido por una posición política. Y tomar partido es muy bueno. Con 
el cuerpo técnico, los kinesiólogos o médicos por ahí sí se puede 
charlar desde otro lugar, pero con los compañeros es más raro.

¿Cómo lo vivís a esto? 

En general trato de tener perfil bajo, salvo que alguien diga algu-
na barbaridad que me haga saltar. Pero no lo considero un lugar 
apropiado para discutir sobre razones fundadas, entonces trato de 
no meterme. No sé si está bien o no, quizá tendría que dar el deba-
te, no sé… Como tengo los lugares de militancia y la Universidad, 
lugares donde sí se pueden generar debate, desde ahí me siento 
contenido en ese sentido. 

la rioja
 Desde la Subsecretaría de 

Juventud y Solidaridad de La Rioja, 

a cargo de Diego Ayán, se vienen 

desarrollando diversas políticas 

públicas con y desde los jóvenes, 

generando instancias de participa-

ción, promoviendo la innovación y 

las expresiones de jóvenes rioja-

nos, dedicados a trabajar por los 

demás sin pedir nada a cambio. 

En los espacios juveniles univer-

sitarios los jóvenes estudiantes de 

toda la provincia cuentan con los 

medios básicos para poder desa-

rrollar sus estudios. Estos espacios 

brindan a los jóvenes diferentes 

servicios como la Casa del Estu-

diante, Fotocopiadoras, Boletos 

Urbanos e Interurbanos, y el Alber-

gue Estudiantil “Dr. Néstor Carlos 

 Al cumplirse 192 años del 

fallecimiento de Manuel Belgrano, 

conmemoramos el día de la Ban-

dera junto a los vecinos y vecinas 

Kirchner” que cobija a 200 jóvenes 

del interior de la provincia.

El albergue “dr. néstor carlos 

Kirchner” cuenta con una sala de 

internet con wi.fi, y biblioteca virtual, 

un servicio de viandas, vales de co-

piado, gas, termotanque y cocheras. 

Al dejar inaugurado este albergue, 

fueron reafirmadas las estrategias 

de generación de igualdad de opor-

tunidades y las políticas de inclusión 

social que vienen siendo aplicadas 

en todo el territorio nacional. 

Por otra parte, la Subsecretaría im-

pulsa microcréditos que están des-

tinados a servir de ayuda para que las 

y los jóvenes de la provincia puedan 

crear o mejorar su propio empleo. 

Este es uno de los más efectivos ins-

trumentos para combatir la pobreza, 

capaz de garantizar a las capas más 

desfavorecidas cierta inversión para 

su propio desarrollo. Es una herra-

mienta para sacar de la extrema po-

breza a las familias más vulnerables, 

destacando la participación de las 

mujeres como jefas de familia y prin-

cipales emprendedoras. 

Guillermo Dyszel / Nahuel Tachela / Leandro Decuzzi / Eleonora 
Di Bello / Mariela Papucci / Eugenia Meana / Alejandra Anoro / 
Luciano Sillitti / Luciano Peralta / Ángeles Carrascal / 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.

san luis
“Quiero mi bandera, 
quiero mi barrio”

del Barrio Santa Rita de la ciudad 

de San Luis. 

Bajo el lema “Quiero mi bandera, 

quiero mi Barrio”, participamos de 

una intensa jornada cargada de 

amor, compromiso y solidaridad. 

Las actividades comenzaron por la 

mañana e incluyeron campeonatos 

de fútbol masculino y femenino, 

mientras los más chiquitos disfru-

taban del pelotero. Posteriormente 

compartimos el almuerzo, pinta-

mos un mural y disfrutamos de una 

obra de títeres alusiva a la fecha.

Para finalizar, cantamos y bailamos 

junto a “La Nueva Sensación”, una 

banda de cumbia integrada por jó-

venes del Barrio Virgen de Luján.

La jornada fue organizada por la 

Dirección de Juventud, Deportes y 

Recreación de la municipalidad de 

la ciudad de San Luis y por los inte-

grantes de la unión vecinal del Barrio 

Santa Rita, integrada por una gran 

cantidad de jóvenes comprometi-

dos con la realidad de su barrio.

“No busco glorias sino la unión de 

los americanos y la prosperidad de 

la Patria”, decía Manuel Belgrano. 

Junto a Néstor y Cristina, recoge-

mos su legado y seguimos militando 

por la felicidad, la unión y la prospe-

ridad de la Patria Grande.

Claramente, en este nuevo tiempo, 

la juventud demuestra un compro-

miso indeclinable con la realidad so-

cial que acontece en cada territorio, 

acompañando a su pueblo, hacien-

do propias sus necesidades y sus 

sueños y convocando permanen-

temente a los jóvenes a participar 

activamente de la transformación de 

esas realidades para la construcción 

de una Patria más inclusiva para to-

dos y todas, no para las generacio-

nes venideras sino para un presente 

con perspectiva de futuro. 

difusión de actividades¿Tus compañeros del plantel saben de tu postura 
política, de tu participación?

 Sí, la mayoría está al tanto. Siempre que pasa algo me dicen algo 
como “tu Presidenta” hizo tal o cual cosa, pero siempre con buena 
onda, nunca tuve ningún problema. todo el mundo sabe mi postura 
y como no se habla demasiado al respecto, más allá de una broma, 
no pasa de ahí.

¿Conocés otros futbolistas que participen en 
espacios de militancia política?

En los planteles que hasta ahora compartí, no. Sí me han tocado 
compañeros que se vuelcan más por el lado solidario, que está muy 
bien. Pero no desde la militancia política. Yo pienso que lo solidario 
esta bien y que ayuda pero si vos querés cambiar las cosas desde 
la base, y no solamente darle a un chico para que coma hoy, el ca-
mino es la política, es decir, hacer cosas para que ese chico pueda 
trabajar y comer todos los días. Pero igualmente valoro mucho que 
los compañeros se involucren con los temas sociales aunque no 
sea desde la militancia política. 

¿Cuáles son para vos los desafíos del Proyecto 
Nacional y Popular a futuro?

El gran desafío es la profundización del cambio. Medidas como la 
de YPF van en ese sentido. Pero pasa que cuando uno empieza a 
avanzar se empiezan a tocar intereses y eso genera conflictos so-
ciales. El gobierno tiene el gran desafío de no ceder ante las presio-
nes de las grandes corporaciones y grupos económicos que todo 
el tiempo están intentando desestabilizar el rumbo. Otro punto a 
mejorar es la comunicación, pasó con las retenciones a la soja. Una 
medida que hubiese resultado buena en términos distributivos, por 
las deficiencias en la comunicación se volvió en contra. 

¿Pensás en qué hacer después del fútbol? ¿Te ves 
en un lugar relacionado al deporte o a la política?

todavía me falta mucho, pero tengo algunas cosas en la cabeza. 
Me seduce mucho la política, todos los que hacemos política sa-
bemos que significa disputa de poder, y si uno quiere cambiar las 
cosas de verdad es el único camino. Me gustaría poder ocupar al-
gún lugar que me permita llevar acabo mis convicciones. Después 
también me gusta mucho la comunicación, la radio, la televisión, 
la comunicación relacionada con la política sobre todo. El fútbol 
también me gusta, no lo descarto, aunque hoy por hoy me seduzca 
más la política. 

 aL momento de La entreViSta 
SebaStian VidaL Se deSemPeñaba 
Como jugador de unión de Santa 
Fe. aCtuaLmente integra eL PLan-
teL de Patronato de Paraná.
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LA QUINtA RESERVA, ES LA BANDA RIONEGRINA QUE GANó 
EL CONCURSO “Maravillosa Música”, ORGANIZADO 
POR LA SUBSECREtARíA PARA LA REFORMA INStItUCIONAL 
Y FORtALECIMIENtO DE LA DEMOCRACIA, DE JEFAtURA DE 
GABINEtE DE MINIStROS DE LA NACIóN  Y LA SECREtARíA 
DE CULtURA DE LA NACIóN; Y GRABó UN DISCO JUNtO A 
OtRAS BANDAS JUVENILES DEL PAíS. GAStóN POCOCK, EL 
GUItARRIStA Y CANtANtE DE LA AGRUPACIóN MUSICAL, 
DE 27 AñOS NOS CUENtA CóMO FUE LA EXPERIENCIA Y SE 
DEFINE COMO EL “Más viejito De la BaNDa”.

¿Qué es La Quinta Reserva  y cómo conocieron el concurso 
Maravillosa Música?

La Quinta es Rock, Reggae y Ska, está conformada por el tano 
Ibáñez en teclados y coros, Pity Sánchez en Guitarra y coros, 
Sebastián torres en batería, Matías Garrido en bajo y yo en guitarra 
y voz. Es una banda con mucha fuerza que transmite buenas vibras, 
energía y alegría. Hace dos años que decidimos formar la banda, 
en septiembre de 2010. Al programa “Maravillosa Música” lo 
conocimos por medio de la Web y por comentarios de músicos 
colegas en la zona que habían ingresado al concurso, eso nos llevó a 
inscribirnos.

¿Cuantas veces tocaron en el concurso?

tocamos tres veces, la primera etapa fue el zonal en Viedma, la 
segunda, el regional en La Pampa, que fue una terrible experiencia y 
la última etapa en Buenos Aires para la gran final, algo que superó las 
expectativas totalmente. ¡Fue inolvidable!

¿Qué balance hacen de la experiencia? ¿Les sirvió como banda?

todo el balance es positivo, de principio al fin, cada instancia era ex-
celente, siempre algo bueno, todo el tiempo en contacto con músicos 
y técnicos que estaban a disposición nuestra y se tomaban todo el 
tiempo del mundo para explicarte algo o aconsejarte. Por ejemplo, 
conocimos muchos pibes de otras provincias, gente muy copada, la 
banda "DeKopolas" del Neuquén, unos pibes piolísimos que to-
can muy zarpado.

Nos sirvió mucho participar en el concurso, nos unió mucho como 
banda y como amigos, nos ayudó a concretar cosas que eran muy 
lejanas para nosotros: Conocer Buenos Aires gracias a la música, gra-
bar por primera vez, y encima en ¡“Del cielito records”!, nunca se 
nos cruzó por la cabeza llegar a ese punto, y ser teloneros de Bersuit, 
La Mancha y Las Pelotas. todo músico sueña con tocar junto a estas 
terribles bandas.

¿Qué lugar creés que ocupa la cultura en un proyecto de país?

Para mí la cultura es todo. La frase lo dice, todo. todo el tiempo hay un 
choque constante de cultura.

¿Cómo pensás el futuro de la banda?

Estamos muy unidos como compañeros, pero mas allá de eso hay 
mucha amistad, pasamos todo el tiempo juntos y eso afianza la ban-
da para que siga adelante. Hay muchos proyectos a futuro, siempre 
queremos más, nos ponemos una meta y vamos atrás de eso hasta 
cumplirla.

¡¡¡¡Vemos a la banda recorriendo y conociendo todas las provincias, 
llevando nuestra música a cada rincón de nuestra ARGENtINA!!!!

Le apuesto muchas fichas a mi futuro junto a LA QUINtA, creciendo 
como músico y como persona, y ¡siempre disfrutando cada día más 
con mis cumpas!

Gastón pocock

RÍO NEGRO
MARAVILLOSA MúSICA - SECRETARÍA DE CULTURA 
DE LA NACIÓN Y SUBSECRETARÍA PARA LA 
REFORMA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE LA 
DEMOCRACIA, JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

que todo el pueblo necesita. Creo que estamos en el camino correcto, 
aunque unos pocos se opongan. Cuando veo las medidas que toma 
este gobierno creo que cada día hay mayor convicción y compromiso 
para lograr el desafío de ser un país en el que todos sus habitantes 
puedan vivir dignamente y desarrollarse. Quiero que mis hijos se críen 
en este país y por eso estoy convencido del camino tomado. Con el 
trabajo y compromiso de todos podemos hacerlo. 

ángel iturri - 27 años

RESISTENCIA - CHACO - CONVOCATORIA NACIONAL DE  
MURALES COLECTIVOS “SI NÉSTOR LO VIERA”  

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

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

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

Siempre me interesó la militancia 
social y política, desde el secun-
dario, y ahora a todos los luga-
res que puedo ir y participar llevo 
conmigo mi experiencia personal 
y trato que todos puedan ver las 
posibilidades que se nos brindan 
a los jóvenes después de haber 
sufrido tantos años de menos-
precio. Porque se nos estigma-

tizó como la juventud perdida y 
despreocupada, estamos acá 
para demostrar que no es así. 

Decidí participar de la Convo-
catoria Nacional de Murales “Si 
Néstor lo viera” porque creo que 
esto que nos está sucediendo a 
los jóvenes tiene nombre y ape-
llido. A partir de que existió una 

voluntad política de cambio, la 
juventud sintió que tenía que par-
ticipar e involucrarse. El desafío 
fue participar en la reconstruc-
ción de una sociedad más justa. 
también creo que el arte como 
parte de la cultura de una pobla-
ción cumple un rol muy impor-
tante en función de una militancia 
comprometida con un proyecto 

de país, más cuando éste vuelve 
a poner los intereses del pueblo 
por delante de los intereses eco-
nómicos de unos pocos.

La experiencia fue de lo más 
enriquecedora, los compañeros 
de diferentes localidades y or-
ganizaciones compartieron sus 
experiencias particulares, las 
dificultades que tienen en el te-
rritorio y sus objetivos. Lo más 
gratificante es que, por más que 
seamos compañeros de distin-
tos lugares, coincidimos en que 
esto es lo mejor que nos puede 
estar pasando como país, como 
juventud, en el arte, en la cultura.

El mural en el Chaco se hizo en la 
Casa de la Cultura de la provin-
cia, en el centro de la ciudad. Allí 
está siendo exhibido hasta que 
se traslade a la nueva escuela de 
arte de la provincia. Lo pintamos  
sobre paneles móviles de made-
ra porque tuvimos que realizar la 
actividad bajo techo por razones 
climáticas.

Quienes pasaron y vieron el mu-
ral cuando lo estábamos pintan-
do quedaron muy impresionadas 
con la historia que está plasma-
da en el mismo. A los chaqueños 
nos toca de lleno la historia de los 
’90, donde se fueron cerrando 
muchas fábricas locales.  Pue-
blos enteros casi desaparecidos 
por este motivo, por ejemplo el 
ingenio en las Palmas, en el inte-
rior de la provincia. 

El mural también refleja el de-
sarrollo actual del país en todos 
los aspectos, educación, infraes-
tructura, seguridad social, entre 
otros. Lo cual deja ver el com-
promiso, no sólo del gobierno 
provincial y nacional, si no de la 
sociedad en su conjunto.

Lo más importante para mí es 
realizarme como persona, tener 
estabilidad en general, concluir 
mis estudios y seguir trabajando 
para que este país llegue a ser lo 

“Porque se nos estigmatizó como la juventud perdida y 

despreocupada, estamos acá para demostrar que no es así”





# CoNtRAtAPA

Claudio de Acha tenía 17 años cuando fue secuestrado el 16 de Sep-
tiembre de 1976, María Clara Ciocchini tenía 18 años, María Claudia 
Falcone y Francisco López Muntaner tenían 16 años, Daniel A. Racero 
tenía 18 años y Horacio Húngaro 17 años. todos ellos, como tantos 
jóvenes de la misma edad, compartieron sueños y esperanzas, parti-
cipaban y se jugaban por un país más justo y democrático. Buscaban 
cambiar el país, transformarlo, generar conciencia política y social. Se 
expresaban, amaban, discutían, soñaban, militaban. Formaban parte 
de una generación de jóvenes que ansiaban cambios. 

todos ellos fueron víctimas de la dictadura cívico militar genocida. 
Hoy, estarían peleando seguramente por su derecho al voto, junto 
con los jóvenes de esta generación. Hoy, ellos seríamos nosotros y 
nosotros ellos. tenemos las mismas convicciones que ellos, los mis-
mos sueños y la misma militancia. Luchamos por un país más justo 
y solidario. Creemos que la política es la herramienta de transforma-
ción y liberación de los pueblos, al igual que lo creían ellos. 

A diferencia de ellos, vivimos en Democracia pero a algunos sec-
tores les gustaría mas el silencio, dejarnos sin voz. A diferencia de 
ellos, son tiempos de justicia y respeto de los Derechos Humanos. 
Al igual que ellos, “somos la transición”, “somos el futuro”, “somos 
el problema”. Ellos desaparecieron. A nosotros nos marginaron, nos 
excluyeron, nos negaron, nos estigmatizaron. 

Pero desde el 2003, los tiempos cambiaron. Recuperamos el 
sentido de memoria, verdad y justicia, con los juicios a los ge-
nocidas. Con los hijos y nietos recuperados y junto a las madres 
y las abuelas. Recuperamos la política e hicimos realidad la idea 
de que la transformación es posible. Somos protagonistas de la 
historia y podemos asumir compromisos y responsabilidades. 
Podemos votar, al igual que participamos en todas las instancias 
de la vida social.

somos presente, tenemos un pasado y, por eso, hay futuro. 

LoS LáPiCeS Siguen eSCribiendo


