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JUVENTUD Y POUTiCA 
EN EL BiCENTENARiO 

EI 2S de Illoyo celea-a
mas e l Bicenlenario de 10 
RevoluciOn. 200 anos han 
posada desde que los 
j6ve nes idea les liberlarios 

fueron defendidos por 
ho mbres y mujeres que 
parieron una Naci6n que 
se saM libre. 200 ai'\os 
desde aquello jormda en 
donde S9 inic ia 10 historia 
de 10 cua l hoy somas pro
tagonistos. Las revo lucio
nes producen un esl a ll ido 
que genera un cambia 
intempest-i vo en e l orde n 
establecido. las condicio
nes sociales, pollticas y 
econ6micas S8 modifica n 
de ta l monero que no hay 
posibilidad de regresar ya 
0 1 "dia anterior". Nues-
tro joven Naci6n sabe 
de esl c. El liempo no se 
deljene. 

Desde 1810. 10 juventud 
ha side partadora y guar
d iana de los suenos de 
10 revoluci6n.la historia 
es una c arrera co ntinua. 
donde a coda uno Ie 
caresponde un tramo 
y no se puede ya volver 
atros. Asl 10 entendieron 10 
j6ve nes que defendieron 
la soberanla durante las 
invasio nes ing lesas: as!" 
10 sinti6 la juventud que 
form6 parte de las ma-
sas obreras que e l 17 de 
octubre de 1945 cubrieron 
las ca lles de Buenos Ar e s: 

que as!" 10 sinti6 1a ·'Juven
rud Maravillosa" durante 
los anos '70. 

La historia avanza. Las 
estaciones se suceden. 
La noche de los Bastones 
Largos. a represi6n a los 
j6ve nes en C6rdoba. los 
fusi lamientos de Trelew. 
las corceles Ilems de 
j6ve nes que rec lamaba n 
e lecciones libres. Durante 
18 anos e l partido mayori
tario ha b la permanecido 
proscripto. La noc he de 
la d ic tadura llega a su 
fin y las urnas se abren. 
La primavera. Miles de 
j6ve nes salen a as ca lles 
a festejor. Los ecos de a 
historia : patria 0 muerte. 
Nuevamente un 25 de 
mayo. La Juventud Ma
ravi llosa tom a la posta en 
la carrera de la Histor"ia y 
en la "primavera del 73"' 
la Historia avanza. incon
tenible. 

Nuevamente la noc he. 
Las botas recorren las 
calles y buscan "reorga ni
zar". La Juve ntud maravi
Ilosa. portadora del sueno 
primarb de la revo luci6n. 
defensora de la patria 
" libre. justa y soberana " 
pagaro con su vida 10 
defensa de sus idea les. 
Una generaci6n e ntera 
de j6venes y mujeres 
murieron por e llos. La gran 

as! 10 comprendi6 e l jove n noche de la joven naci6n. 
Padre Mugica cua ndo 
decidi6 acercarse a la 
Juventud y defender los 

La guerra de Malvim s y e l 
fin de a dictadura. 

princ ipios de los Sacerdo- La juventud no nos ase-
tes del tercer Murdo: asi g ura e l esplritu revolucio-
10 sintleron miles de j6ve- nario - as c ierto- pero 10 
nes que protagonizaron e l que si es c ierto es que es 
Cordobazo y por supuesto imposib le una revoluci6n 

sin j6venes. La capaci
dad transformadora de 
la juventud es 10 que la 
hace ser protagonista 
una y o tra vez de los 
ca mbios sociales. politi
cos y cu ltura les. Cua ndo 
la Patria esta en pe l'gro. 
todo esta permitido. 
e)(cepto. no defender-
la - decla Jose de Sa n 
Martin. Losj6venes han 
entendido esle mensa je 
del nbertador. Siem pre 
han existido j6ve nes que 
han tomado co nc ienc ia 
de su lugar en la historia 
y han protagonizado asi 
transformac io nes fun
damentales. Durante los 
anos del neolibera lismo 
la juventud tra bajando 
en los barrios. ca minando 
las ca lles. movilizando. 
orga n izo ndose ... resis tiero n 
a los constantes a taques 
ya la represi6n de un 

otra vez un 25 de mayo. 
La histo ria avanza. Los 
desafios fiorecen en la 
nue va primavera. La 
polit ica y la juventud se 
encuentran en este tram o 
de 10 historia unidas por su 
esencia transformadora . 
La fina lidad hist6rica de la 
revoluci6n de Mayo fue la 
construcci6n de un pro
yect o nacional soberano. 
con equidad y ju stic ia 
socia l. Somos herederos 
de aquellos suenos. y te 
nemos la responsabilidad 
hist6rica de defender y 
Ilevor adelante las trans
formaciones necesarias 
para e l cu mplimiento de 
los mismos. La realizaci6n 
de esa Patria libre. ju sta y 
soberana -que la juven
Iud maravill o>Cl defendi6 
con su vida- es la meta 
comun. Es nuestro respo n
sabilidad no permitir que 

gobie rno que buscaba e l tiempo vuelva hacia 
volver e l t iempo a tros. Las a tros. 
jormdas de dlc:iembre de 
2001 los volvieron a tener 
entre sus protagonistas. 
Fueron los j6venes nueva-
mente quienes pagaron 
con su vida: Maxi y Darlo 
dos pibes que trabapban 
en los barrios como miles 
de j6venes compro meti-
dos can la rea lidad fueron 
asesinados por la polic ia. 
Leopoldo Marecha l 
decla que "La patn·a es 
un pe lig ro que florece" Y 

LIe. Laura V. Alonso 
Coordlnadora del Programa 
Naclonal de Volunlarlado UniveBllarlo 
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RECORRiDOS: PROGRAMA DE VOLUNTARiADO UNiVERSiTARiO 

LA ESCUELA SECUNDARiA 
inclusiva y de calidad. 

t: J pro~'rQ rnQ ue voJunt Qriodo uni VCfs i-rQJ'io s i ~uc pJ-ofu nd izo ndo su v incu lo con los uni vcr
s idQdcs J e t odo cl pois Ii ocom poi'io los po liti cos c(iucoti uQS p rop ucst os d csdc c l go biccno 

Nocio no j d iJi~ i dQS hocio UIl O c d UCQcio fi de coJ idod poro u no soc icdad rn os just o. 

EL PVU EN QUiLMES 
Co n 10 presenc ia del Minisl ra de Educaci6 n de b Nac i6n Pro f. 
A lberto Sileoni. S9 rea lize e l d ia miercoles 14 de o bril en b E.E.M 
N°15 "I ndependencia del Peru" de 10 loca lidad de Qu ilmes, la 
prese ntoci6 n de los resu ltados de b Segundo Co nl/ocotoria 
2CX)9 : EI Volunlariado Unillersita rio en 10 Escue b Secundaria. 
Dura nte 10 cerem onia S9 him entrega de certific ados a repre 
sento ntes de p royectos seleccionados de d iferenres Universi
dad es de rode e l pa ls. 
EI Minist-ro de Educaci6 n desrac6 q ue e l Progra ma de Volunra 
riado Universirario " pone de re lieve los valores solid arios de los 
a lumnos universirarios. quienes tiene n un verdadero p rivilegb : 
10 gra tuidad en 10 educaci6n" y a g e g6 q ue "en e se marco. 
aportan su conocimie nto a los j6venes de las escuelas sec un
darias. a troves de este Program a'". 
Del e ncuentro partic iparon e l intendente de Quilm es, Fra nc is
co Gu tierrez. 10 secre ta ria de Cultura y Educaci6n de Q uilmes, 
Evangelin a Ramr ez. e l rector de 10 Universidad Nacbna l de 
Quilmes. Gustavo lugones y 10 Coord inadora de l Progra ma 
Nacio nal de Voluntariado Universitario , lic . Laura Va leria A lon
so y e l rector de 10 E.EM N°15. 
Tras una jornada de trabajo -o rganizada por e l M inis te rio de 
Educaci6 n de b Naci6 n- docentes y estud ia ntes las dife re n
tes Universidades Nacbna les que partic iparo n de 10 Convo
catoria . recibiero n de mo nos de l Prof . Alberto Sileo ni y demos 
func io narios naciona les y provinc ia le s las certificaciones de 
selecci6 n de sus..::;:;::;;::... 

EL PVU EN ROSARiO 
La Coordinadora del Progra ma de Vo luntariado Universita 
rio . l ic.laura Va leria Alo nso. partic ipo de 10 entrega de cer
t ificados correspond ientes a 10 Convocato ria Extraordinaria 
2CX)9 : "Vo luntariado Universitario en 10 Esc ue la Secu ndaria '" 
e legidos par e l Ministe rio de Ed ucaci6n de b Na ci6 n que 
comenzaro n a implementarse este oro . Del acto p artic ipa 
ro n e l Dipu tado del FPV Agustin Rossi. e l rector de 10 Univer
sidad Naciona l de Rosario. Darlo Mabrana; y e l vice-rector 
Eduardo Seminara. 

i 

I 

otra. ct.1 .. UlltnnldodM "'-Mad. cft.I
ram. _1010 pot" pon.lHt ~ .. 
,,0Qr0ft'I0 de Vafl, .. idOrIo40 ijW". 1IItOo1o 
kIecon: tInfoterJIdod Nodanof ., co. 
"""., Udv .... dod ~clonaS chi I .. 
N."o, u.w.mdad Modand ct. mar _"kIlo, ~de ___ ~, 

~Noclonol.$On Jvon, lItH
YMIcktd Noclonl:d de Cuyo, IffWMI
dad Noa-I • lo I'tata. Um.nkktd 
Nocfanaf _ GtIMfat Sanri.mo, Un\
venIckId Noc:IonaI • Mvr, I.ItUvMI
dad Noclonol _ VIto MeNlo y 10 um.. 
venldocI Noc1onot d. Catc:wnarCCL 

EL PVU EN TUCUMAN 
EI acto de entrega de certificados a los docentes 
respo nsables de los proyectos a probados de b 
2da . Com-oca to ria del a na 2009 : "Voluntariado 
Universitario e n 10 Escue la Secu ndaria '" se rea liz6 
e n e l reetorado de 10 UNT Y cont6 co n 10 pre
senc ia del rector CPN Jua n Alberto Cerisola . b 
ministra de Educaci6n tucumana Silvia Rojkes de 
Te mkin. e l secre tario de Innovaci6n y Desarro llo 
Tec no l6gico Nog uera. Mariano Javie r. e l je fe de 
ga binete de 10 Secre taria de Po liticos Universita 
rim Danie l Lopez. 10 c(x)fdinadora del Progra ma 
laura AJo nso. auto ridades de b universidad . es
c ue las secund arias de 10 provinc ia. d=entes y 
estudia ntes de los p royect os se leccio nados. 

EL PVU EN CHACO 

Se rea liz6 e n 10 sede de 10 UNCAus. b e nt-rega de 
cert ifica dos de los proyectos seleccionad os de 
esta Instituc i6 n Universitaria que fueron p resenta 
dos en 10 co nvoca to ria rea lizada por e l M inisterio 
de Educaci6 n de 10 Naci6n. Es tuvie ro n presente. 
e l Secre tario de Politicos Universitarias. Dr. AJ ber
to Dibbern. e l Jefe de Go binele de Asesores de 
b SPU . lic . Da niel Lo pez. e l Rector de 10 UNCAus. 
Ing. Wa lter L6pez. e l Dr-ec tor de 10 Regb na l Edu
cativa VII. Prof. Carlos Pereyra . Secre tarios de b 
Unive rs idad . docenles y a lum nos vo luntarios par
tic ipa ntes de los proyectos. 
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CONVOCATORiA DEL BiCENTENARiO 
FUiMOS CAPACES, SOMOS CAPACES 

£1 p ro~rQmQ de voluntoria do uni ve{"s ito rio a t roves d e 10 co nvocot orio del Bi
ce nte norio se p m pu so ince ntivor eI co mp ro mi so V pm mo ver 10 p o rti c ipoci6 n 
e n 10 co nst rucc i:6 n de una socied a.d coda vez m6.s mclus ivo. La p rese ntaci6 n 
de 1350 proyect os V 10 p o rti cipaci6 n de t od as los uni vers ido des noc io na Les so n 
un o ev ide ncio d e l comp ro mi so de 10 juve ntud co n 10 co munida d . 

DATOS ESPECiFiCOS 

os 



V. U JUVENTUD Y POLiTiCA EN EL BiCENTENARiO 

LAS VOCES DE LA JUVENTUD 
en cI uno d e l Bi ce n t c nuri o SC~U i mos reflcu io no ndo V dc batiendo OCCfCO d e nuestro II is torio.. oesd 

d pro~romo de vo lu nto riudo un iversitorio les P,.ccsu n lanl Os u rcferc ntes de d istintos espocios po
liticos V socio lcs ~cu6 1 co ns iJcfu n que es eI ro l de lojuventud e n rc loc ion con 10 po lit ico? 

Diego Fernandez 
Juventud Soc:6ali5ta Provincia 
de Buenos Aires 

Doscientol anos de 10 Re~duci6n de Mayo. Esc festejamm por es
tosdias. Pero Ilque signifK:o n? 0 mejor il Todo, festepmos b mlmo? 
No cs nuestro intenci6n reprodJcir aqu 10 idea del milo originario. 
La n=i6n es por un boo incu si6n. ya que todos pcrticipamos de 
a lg.;na forma en e l a . pero en los terminos restringidos del i bera
liomo pol itico es tambien cxciusi6n 01 consag-r:x las desigJ<l ldades 
ecoremicas entre sus ni em txos. Mas 0116 de cs tm tensioncs, en 
~ nl..Jndo octud. constituye e l reno trmcendentd de la vida con
temporanea. Es en func i6n de ~ Ia que se orgarizan ccr;i todes bs 
aspectos gertefales de nuestra existencia . 
Esta claro q..Je ~ pr6ximo 25 de mayo no va a ser vivido de la m ;.
ma forma por todos los a-gentinos. Nosetros. bs gundes rnayorlm. 
es taremos festejando esta- ganando b contienda aprop;andonas 
de la patria par fuen:a de verdad . lvIientras tan to. bs minorlm. 
permaneceran a l margen de la a legia masticando su od io que 
se exprero de formcr; tr6gicas. desesperadm y atemporales. Es 
asf que en La tinoamer;ca e l primer golpe de Estado que vivimos 
como generaci6n en la hermana naccn de HondJrcr; nos duele. 
perc tambien Ilena b =tu d idad y ~ futLXo de g-andes desafcs 
y u chas. 
En esta Ulima decada en l a tinoamenca hemos asis tido a luchm 
emoncipatorcr;. a g-andes movilirociones de sectores ma-gi
nados. invisibilizados y empobrecldos que vuelven a sftlXlr en ei 
centra de la escena la lucr"Kl per la descobniz=i6n y repantean 
una seg.;rda independencia. Los j6venes debemos apropiamos 
de ruestro tiempo. bgrando con concencla hist6rica. voluntad 
de tramform=i6n. acci6n y unidad resolver Icr; contrad cclones a 
favor de ruestros puebios latirKXlmericanos. 

Brauho Silva 
Juventud Parlido Comunista 
Conareso Extraordinario 

A poqLitos de conrnemora;e el Bicentenaria de b Revolu
cl6n de MayO. y en momentos en que qLila como nunca desde 
h=e 200 ams tenemos b posibilKJad de hacer rea lidad y llevar 
adebnte la revolici6n interrumpida: pas ibilidad que por cierto no 
es abstrac ta y se enca-na en el proceso portico en sen tido anti-
neol ibera l q..Je recorre ruestro continente y que en ruestrc pa~ en
caberon Nestor Kirchrtef y Cristina Fernandez. los j6venes tenemos 
la respansabilKJad y e l desafio de seg..J r recuperando la poI itica 
como herramienta de transform=i6n. De ,dir d cruce 00 escep
l icisn"Kl . De comtru ir orgariz=i6n colectiva a li donde los delen
sores de los grupos concentrados de la econamb nos proponen 
indvidlXl lismo V comumsmo. De sd ir a dar la batd la de ideas con 
ei optimismo y b creatividad que car=terizan a la juventud para 
en frenta- a l monopolio rru llimediOtico y pelear por la apl ic=i6n 
de b rueva leV de medias. 
Desde b .l.Jventud Comunista Cong-eso Extraordnario entende
mos que eI de':Ofle. en defi ritiva. es por prefundizar la Democracia 
y que para el ta eo; fundamenta l con tar con una herrame nta po
litica amplia. frentista. Y que la juventud tiene mucho pa-a apor
tar desde I llS convicclones V sus propia; contradicclones en esa 
construccioo. 
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Leonardo Grosso 
Coordinador Naeional 
de la J.P. Evna 

En primera instancia. b juventud no tlene" ,j~'","i~ 
nado Irente a la poI itica. b que sf tene. v 
relpOfl5abiidad Iren te a cla . 
Pa1"amos de b base que hoy la Argentina se encuentra atrave
sando uno de bs procesos de transform=i6n mas importantes de 
los ultimos 50 anos. que impk a e l avance de los sec tore, papu
lares. hasta aca por decadas pastergados. Hoy se han recupera
do 4 m i lones de empleos. hay 2 m llones de jubibdos ruevos. la 
asignaci6n por rijo cubre a 3 mil ones y medo de pibes y p;bas. se 
sanci0n6 la le y de serviclos de comunicaci6n audbvisud. se na
clond iz(}'{)n las A F JP. e tc . ~ste e\ un pr=eso donde centra lmente 
se recupera. ahora sL la pol itica corno eje de una sociedad que 
vuelve a discutir cu61 es ei moooo econ6mico. pol itico y socia l. 
que en defiritiva es ~ proyecto de pa s que necesitamos todcr; V 
tados los a-gen tinos. Todos estos bgus son no s6l0 del gobierno. 
sino del puebio argentino que acompana esas d iscus iones y pa-
ticipa. Por todo esto es que la responsabilidad que nosotros. los 
j6venes. tenemos frente a este momen10 rist6rico: 0 partK:ipamos 
y nos ponernos a l hombro la construcci6n de nuestro presente V 
lutLXO. 0 dejamos pcr;cr b his toria y su frirnos Icr; comecuencios. Y 
tadavia fd ta rrucho por hacer ... 
En este Bicentenario cabe recordar q.;e. como d jo nuestra Pre
skJenta : "No habral'ictoria definitiva. nientrcr; haya un pobre en 
la Patria ... " 

Dr. Jdlvier ROitman 
Pte. de4 Comite de Ia UCR 
Provincia de SOntiai'o del Estero 

La Juve ntud en este Bicentenaria tiene un rol central. As i como 
lue importa nte ~ papei de los j6venes a b la-go de es tos 200 
anos de vida. os i hoy rnas que nunca. debernos trat;qar en pas 
de objetivo,; comunes. embanderados con idedes que tenemos 
que hacer propcs (como por ejerrpb b libertad. la justicia so
c ia l : la feiicidad del pueblo. etc .1 par encima de los cuestiones 
secundarim y sectoride;. Convencid05 de eso. un grupo impor
tantisimo de j6venes de la sociedad argentina. para qLienes 
consideramos a la pol itica la forma de transformar esta rea lidad. 
un forma de vida: rea fi rrnamos. en es1e Bicenlenario de b Pa
tria. ruestro comproniso con un proyecto de po~ que brega por 
aquel los ideales. y que son la raz6n de ser de clXlqLier gobier
no fuerte. i-Jsto y destinado a tra>eender los vicisitudes d~ dKl a 
d ia : la f~ icidad del pueblo. Ari debernos apuntar ruestra proa 
idea-ia . nuestro acccnar mi itante. con b fuerza de bs vienlos 
juveniles. que no se detienen con una mentira. que no se bs pa-a 
con un peri6dico. ri con dos. ni con del. Entonces en e,te Bi-
centenario SJ HAY RAZONES PARA FESEJ AR. Y MUCHAS ... Porque 
cuardo tenemos desalbs por delante. tambien tenemos metcr; 
para cumplr. por mOs que sean ut6picas. no imparta. ruestres 
pr6ceres tambien luvieron suenos irrposibles . y estuvieron a b 
a ltura de los tiempos. N05Otros tambien varnos a esta- a b d tLXa 
de bs tiempos. solo tenemos que urirnos. V panernos a trabaiar 
en ese sen tido. que es sin duda e l sentKJo correc to . 



"No es posible quedarse a con1emplar el ombligo de ayer y no ver el cordon um
bilical que aparece a medida que todos los dias nace una nueva Argentina a 1ra
ves de los j6venes. No se lamen1en los viejos de que los recien venidos ocupen 
los primeros pues10s de .a fila;porque siempre es asi: se gana con los nuevos.·~ 

Catatind Fernandez 
Rivero 
Juventud del Peronisrno 
Militante 

Si refiexiCOCInlOs 50bre b etapa que se iric ia en la Revoluci6n de 
Mayo. parte de un fuego que recorri6 America mO'"cando rue'>
tro r1.Jmbo independiente de toda metr6poli. vemos que esc gran 
transformaci6n fue prodJdda por una generaci6n encabezada 
por j6venes. SUcre d rigc b batdb fi nal por la independencia. 
Ayacucho. con tan K>O 29 anm. 
La voluntad de b juventud e n es ta nueva e tapa en la que renace 
ese espiritu libertO'"io que car=teriz6 a nuestr05 patriota; y renace 
tambien b voc=i6n par la ;Usticia socia l en Argen tina. tiene que 
estar drigda a convert"r>e en la fuerza orgarizada m6s dinamica 
d~ actual proceso de transformaci6n. a profundizO'" elte rrKXJ~o 
hacia una cada vez illayor redstribuci6n de b riqueza. hacia una 
cada vez illayorsoberanb populO'"y poI itica. hacia una cada vez 
mayor vocaci6n por la naci6n continente que es SLfanaica. 
Es en ese sen tido que tenemas que re fiexion O'" rist6ricamente en 
10 que signika ~ Bicentenaio. para que COillO j..Jventud muma
IllOS ese Ibillado a protogonizar la historia que es la poi tica de 
nuestro tiempo. pero tani:Jien pO'"a iwpusar la participaci6n de b 
mavoria de la juventud en el ta etapa que es la unca forma de 
gO'UntizO'" la perdLfaci6n d~ Pds que sonamos en e l tien"llo. 

Andres Larroque 

Subsecretario de la Re
forma Institucional y el 
Fortalecimiento de la 
Democracia - Secretario 
General de La campora 

Juventud y portica. una esq..,ina conocida. E'; dillc il decir algo sin 
caer en un lugar corn.Jn . En terminos h~ t 6ricos. 50bran los hechos 
que tuvieron a bs j6venes COIllO protogonistas. En nuestra tietra. 
esa pa-ticipaccn se remonta a la reconq usta V b defensa de 
Buenos Aires frente a las Invasiones Inglesas. 
EI 17 de ocl ubre de 1945 no fue ajeno a esa corjunci6n. CLXlndO 
niles de j6venes trabajadores irundaron la ristoria pO'"a cambia
la definitivamente. La Resistencia y las p-imera; expresiones de b 
Juventud Perorista . Iuego ~ "Luche y Vuelve". la acioga noche 
d icta torid. Mdvinas. la recuperaci6n de la democracia. m6s =a 
~ 19 Y 20 de didembre V de unos meses para aca. bs m.J ltitudi
nO'"ias IllOvilizaciones por b Lev de ServiciOl Audiovisua les, mas 
conocida COIllO "Ley de Medm de b Democracia ". 
Habria infiridad de ritos m6s para dest=ardonde se conjugaron 
los j6venes y la poI itica. pero la conclJsi6n es univoca. por donde 
pas6 b ;Uventud rubo voluntad de transform=i6n. A veces se 
pudo. a veces na. pera b obstinada voc=i6n de bs sectores 
juveniles es el cambio. 
EI momenta portico abierto a partir d~ 25 de mayo de 2CXJ3, la 
decidda p-ofundzaci6n del proyec to poi tico a partr del pianteo 
de la dstribuci6n del ing-eso V la matriz p-od.Jc tiva en e l ana 2008. 
la r1.JptLfO del tabU vincuado d IllOnopolio medi6tico a pcr1ir de 
la ley que busea d istribur la p d abra. la rist6rica repar=i6n pro
ducida por la asignaci6n universd par hl O. son --entre tantas- me
d idas que de par si convocan y desplertan en porciones de rue'>
tra juventLd la idea de qJe la pol itica pJede seruna hetranienta 
de transform=i6n. 
lVIientrm se profundce ese cani no. mentra, se recupere e l sen
tido de dicha prac tica. ma; j6venes se sentiran convocadOl a 
transforlTKlr una redidad que cambi6:>..J CLJI";o hace 7 anas . 

Arturo Jaure1che 

Mauricio Gomez Bull 
Consejal del FPV (Rio Galle80s) 

Lm j6venes tenemo; la responsabiidad de 'iff protagori,tas en b 
redaccioo de las p6ginm de b historia que leeran nuestros rijo,. 
La legada de Nestor V Cris tina d escenario nacional nos ha per
nitida iniciar la recuperaci6n de Kl pol itica y la facu tad de pen
sO'" la constr1.J cc i6n de b colectivo. como anticuerpo a aquelm 
recetm neoiberdes de otros tiempos. que pretendieron habilitar 
fabricas de j6venes indvidud istas. 
Nuesl ra historia ha demestrada que fueron p-ecisamente 101 j6ve
nes quienes estuvieron d li dande la Argentina 101 necesit6. Fue
ron bs j6venes quienes defenderon a Per6n. fueron los j6venes 
qu enes lucharon por sus ideas pO'U que todes pJderalllOl vivir 
libremente. fueron los j6venes qLienes peiearon por nuestra so
berar/a. y tambien fueron 1m j6venes. quienes en Kl gran cris is del 
gobierno de la Alianza. dieron todo par nuestro pais. 
Hay podemos decr que gocias a e'ite Proyecto hemos recupe
rado la autoes tima como O'"gentinos y que nos sen ti l'TlOs cap=es 
de pemarno; a nosol rm msmos desde ruestra miroda como ge
neraci6n. para seguir tracqando y soiiando por un pais con m6s 
justicia. rn:'ls igualdad de oporturidooes. mejor d i, tribud6n del 
ing-eso y rn:'ls educaci6n para todos. Para b construcci6n V con
solidod6n del esp=ia nadonal y popuO'" es fundamenta l el rol 
de b juventud. es necesaio cornprometerse V trabajO'" en cada 
lugO'" en donde hava una necesidad. con coda habitante. con 
cada companero. con coda argentino. 

Horacio PietragaUa 
Corti Nieto recuperado 

II Abuelas de Plaza 
de Mayo 

Lei una pl=a en la c iudad de La Habana que decia: " La juven· 
tud sin rebeldb el una fdb de la natLfdeza". V es esta rebeld a Kl 
que hace de 10; j6venes un pi ar importantisinlO en eI compromiso 
poIirtco de un pa~ . 
Lamentabiemente la u ltima dctadJra mi itar con su per;ecuccn 
a 10; j6venes y b suspensi6n de bl cen tros de estudiantes abri6 
una brecha entre Kl agentina de 10; 70 Y la que comenz6 des· 
pJes de la carda de la d ic tadJra a medcdo; de '0; 00. 
Las poI iticas neoI iberdes y eI deceso de b inserci6n estudanti en 
el rivel rnedb hicieron que eI compromiso pol itico fuera lejano y 
md vis to por 1m j6venes O'"gentinos. 
Desde crisis del 200 1 se vienen dando discusionesen muchm am· 
bitos mcides que demuestran que b juventud en tendi6 que la 
participaci6n de e l os es importantfsima en la construcci6n de 
una rueva pol itica. 
Se crean despJes de m6s de 30 ano; cen tros estuda ntles en la 
mavoria de las eseu~crs pubkos y hasta en privadas de nive! me
do. esl o demuestra un fuerte comproni50 de la juventud con bs 
p-obiem a ticm de sus bcrrlOl y escuei05. 
Seg..xamente fd ta m.Jcho pO'"a que se entienda rea lmente cuan 
importante es id participacioo de 105 j6venes en b polirtca. pero 
son el o5 bs que se estan dando esta oporturidad de participO'" 
en esta nueva Argentina. 
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v.u VOWNTARiADO EN GENERAL SARMiENTO 

Politic:a y Derec:hos Humanos en la Esc:uela 
UNiVERSiDAD NACiONAL DE GENERAL SARMiENTO 
po litico V I)cfcc hos lIuma na !> e n 1,-, l:scuelu es un p rO\Tcct o qu e opu nto 0 forro lccCf 10 rcloci6 n 
de 10 UN(jS COn los ponidos de Molvin o s A(~entinos. so n ~ , i~ucl \I.lose c. Jlo z. I,OS csTudi o ntes V 
doccntes q u e porricipo ll e n cl lHO\lcct o or~o nizo n \' (Qordin o n un o serie de rUIl Cfcs de discu
s i6 n (o n 10 co munido d c(hlCo rivo de los escuelo.s S(."CunJurios en I"cmos (0111 0 po litico , porti
cipo ci6n. demQcroc.io \ 1 (Icrce llo s I. unlo nos . A partir de octi uidodcs rt!C.rcori vos , di scli sion es y 
rcA cHi oncs colccrivos 5t! co n sritu \lc n dispositioos (opoces de ofrcc.cr vias (Joro. p { amOVef uno 
ciudodonio mos rcsfJonsobl c - o ct ivo y co mprometido- profulHlizondo \1 actllulizolu.Jo los 

EI proyecto de Volunto
riodo Politico y Derechos 
Humonos en 10 Escuelo 
esto trobojondo desde 
el ono 2007. Este pro
yecto opunto 0 recom
poner a 0 reconstruir 
una serie de po lo bros 
que fueron y muchos 
veces son desprestigio
das en los debotes del 
espocio pUbllco. Estos 
palabros son: politico. 
canflicto . occi6n colec
tivo . representoci6n y 
derechos humonos. 
EI proyecto consisle en 
que un grupo de estu
diantes y docentes de 
la Universidod Nocionol 
de Generol Sormiento 
reoliza junto can estu
diantes y profesores de 
Escuelos Medios de 10 
zona de influencio de 
la UNGS uno serie de 
talleres en donde se 
trabajo criticomente 
los sentidos y los formos 
en los que se pienso 10 
politiCO. el confticto. 10 
acci6n colectivo 10 re
presentoci6n y los dere
chos humonos. 
En el curso del 2009 el 
Voluntoriodo de Politi
co en 10 Escuelo porti
cipo en 4 escuelos invo
lucrondo en los tolieres 
a mas de cuotrocientos 
estudiontes de nivel me
dia y porticiporon mas 
trento estudiontes de 10 
UNGS Y cerco de 10 in
vestigodores docentes 

( onte nidos ( u fricu larcs. 

de distintos carreras e 
insti tutos. 
Ademas el Voluntoriado 
participo conjuntomen
te can 10 Secretaria de 
Derechos Humanos del 
Ministerio e Justicia de 
10 Nacion en el monta
je de 10 muestra "De 10 
ley de Residencia 01 Te
rrorismo de Estodo··. Lo 
muestra se present6 du
rante dos semonas en 
el mes de noviembre en 
10 UNGS y porliciparon 
de 10 mismo, ademas 
de 10 comunidad de 10 
UNGS, dos escuelas de 
10 zona. 

Matias Muraco 
oocente responsoble 

Proyecto selecclonado en Ia Convo· 
catorfa 2009 Partfclpan 13 estudlamel 
unlvenltarlos. TrabaJan con las Escue· 
las Secundarlas del Conurbano lonae· 
ren .. IE.E.M. N" 2 de Grand Bourg y las 

E.E.T. "N"2 E.E.M. N°4 de San MIguel) 

08 http://pohticaenlaescuela.blogspot .coml 



V. U VOWNTARiADO EN ROSARiO 

Jovenes con lY para) Jovenes 
UNiVERSiDAD NACiONAL DE ROSARiO 
J "IIIt'l lI' '' '() n (\ I'U (u ) j (iIlI'1 H ''; ,"; II 11 (I ,h' Ius p ro \','(1 0<; <;.,1", I" i II II (lIlu.; ,'II 10 ( (I 11 1/1) ((\ 1 0,-io I II 1 f(lO (

II i III1('iu cit· lQO(I: \ 01 (I n I <lrillllu 1111 i IIt','sj Inrio ell In I <;( (1.,1" ""( U 11(lu .. iu. 1.11 i,l"u tit· "I 'uft ic j ptl
cit")n" ,I.' 10 (OIlHlltiuu{] ",JII(otjll(l IIl1illl"f"iT(I,'jU \ .• It" In 0-"(11\'[0 <;I'ClIlHlurin "S ,· ] ,·j,·,I.·] p(O\ "C10. 

I Ilflll/njll 110 ",,10 "1"1«\" 10.;, (II ({h .. int) "'011"10'; Olro .. i lt1loii(o IIIlU IHICI/(l lllnrU'ro ,1"III"Il";t1( 
In,,,,,uliticu,, \ d.- intl',"III'lIir "11 lel" lI\i"lIlu ... 

EI proyectode extensi6n " relata" individual en un 
que estomos lIevando a contexto social que es 
cobo, " J6venes con (y incierio y adverso mu
poro) j6venes" , arrai- chos veces. 
gada en 10 Facullad de Frente a esta 
Ciencia Politico y Rela- realidad, hemos pro
ciones Internacionoles puesto dos herramien
de 10 UNR, nos pareci6 tas que, a nuestro con
uno idea in teresan- sideroci6n, favorecen 
te para involucromos el obardoje de esta 
como grupo de estu- diSyunlivo: 10 con iinui
dionles universiiorios. dod en el sistema edu
docenles y egresodos colivo terciario. univer
en 10 lorea de reilexio- silorio, a en oficios. y 10 
nor y diser'lar modos participoci6n como ciu
innovadores de colo- dadonos en los osuntos 
boro r can 10 reducci6n publicos, Portal motivo, 
de 10 brecho entre "So- nuestro pequer'lo apor
ciedod y Universidad", Ie que se lIeva a cabo 
Fue as! que a partir de en 10 escuela EET N° 393 

10 experiencio en 10 in
tervenci6n sociol en los 
barrios de algunos de los 
miembros del grupo, Y 
loborol de ol ros, surg ie
ron diversas inquietudes 
vinculodos can la folia 
de herramien los que 
muchos odotescen tes 
lienen hoy, sobre todo 
los mas vulnerobles, 
poro articulor su prop io 

.. 5 de Agosto eludod 
de Rosario", sumodo 01 
compromiso e involu
c romienio de docen
les de 10 misma y otres 
j6venes profesionales, 
se focalize en los olum
nos de 4°, 5° Y 6° ono, y 
comto bosicomente de 
dos lineos de occi6n: 
par un lodo, lIevor ode
lonte un proceso de 

Proyecto Mlecclonado en Ia Convocatorla 
Extraordlnarla de 2009: Voluntarlado Univer· 
sItarIo en Ia Escuela Secunc:larla. Partlclpan 
10 estudlantes UnfvenltarfOI delcn CamtrCH 
de Comunlcacf6n Social • • elaclonH Inter· 

naclonalel Clencla Politlca. 

orientocion vococionol 
Y a compor'lomiento, 
portiendo de 10 indo
gaci6n de los intereses, 
preferencios y obstacu
los que los odolescen
tes de 10 inslituci6n ex
preson 01 momento de 
tener que decid ir conti
nuor can su educaci6n 
posterior 01 secundario. 
Par o lro lodo, nos pro
ponem os promover 10 
portic ipaci6n politico 
en sus dislintos expre
siones -individuol y co
lectiva- a portir de loros 
de debate y tolleres de 
trabojo, problemotizon
do acerca de: tque es 
10 participaci6n?, ipor 
que porticipor?, tecni
cos porlicipolivos. in
tercambio de experien
cias con referen tes de 
portidos polilicos, ong' 5, 
gremios, org onizociones 
borriales, religioso, etc.: 
presentoci6n de pedl-

dos a diferenles depen
dencios municipa les, 
provincioles y nociono
les. Ambos inlervencio
nes creemos que per
milen comprender que 
el relato individua l se 
sastiene tambien desde 
10 defensa de 10 colec-
tivo. 

La ospiroci6n de 
"participor" Ionia de los 
voluntorios, los docen
tes {universilorios, se
cundOriosj, j6venes pro
fesionoles como de 10 
pobloci6n destinotorio 
del proyeclo, represen
tan los cimientos que 
sustenton el Irobojo gru
pal. Estomos convenci
dos que el Irobojo no 
5610 "para" los alros sino 
"can" los olros, implico 
una nuevo monero de 
pensor los politiCOS y de 
intervenir en los mismos. 

Gustavo Sliva 
Docenle respomoble 
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V.U EL ESTADO SE HACE PRESENTE 

HACiA UN BiCENTENARiO CON MAs Y MEJOR 
EDUCACiON PARA LOS JOVENES 
d prOITfOnlO de \"Oluntofiodo unil1Cfsitorio COI1I1Crsi'> con eI profesor \Iherto 
sileoll~ nc~rcn dl~ lo s desnnos de In cdu cocioll porn cl niio dcluicf:lltt'norio . 1.(\ 

\si~n(\ci6n IJllivcrsol por Hijo. d plon de Inclusion uiITitnl Educotillu \1 eI col 
del Fstn do poro trnllsforrmir 10 Escudo. secundorio f&eron ollJ"unos de lostc-
mos ooorondos ('or eI '\1inistro de Fducnc iim . ' 

pvu - l.CuCiles son 105 desa
Hos en malerla educative 
en e l ana del 81cenlenarlo1 
A.S.-Existen muchas cues
iiones a resolver. pero que 
e l eje es ta puesto en b re 
cuperaciOn de 10 Escuela 
Secundaria . La presidenta 
e l1 7 de febrero de este ana 
bnzo una serie de medidas 
en lorna a una nueva Escue
b Sec undaria que tampoco 
se construye de una d ia 
para o lro son procesos que 
Ilevan anos. Nosolros nos 
habiamo$ propueslo senlar 
bs bases de una nueva E$

cuela Secundaria de aqui a l 
ana que v iene y es lamos en 
ese camino: con mas inver
siOn. 10 mignaciOn universal 
nos ha ayudado. eslamos 
l omando medidm tam

b iEm a lra ves de pbnes de 
mejoras a 3700 Escuelas. El 
Progam a de Volunla(ado 
--a Iraves de b Convoca
lorb Exlraordinaria de 2009 

se ha dedicado especlfi
camente a Irabajar con la 
reinserciOn y re lenciOn es
cobr. Ahi hay claramenle 
un ejempla de como l odo 
un M inisleria y bs acciones 
de ese M inislerio se encuen
Iran enc:olumnados. No es 
que no hay olras cosas q ue 
nos intere~a Irabajar. sino 
que esl amos poniendo loda 
b energia en a l educacion 
Secundaria. en 10 recupe
racion de 10 Escuela Se
cundaria y de los chic05. El 
tema de las compuladaras 
apunla a ese bdo Iporque 
podriamos haber e legido 
p rimaria) pero elegimos Se
cundaria y l ue una medida 
consultada y consensuada 
can la propia Presidenta de 
b nacion . Nosolros l e nemos 
un desafb muy grande : re 

cuperar 10 Escuela Sec un-

10 

daria. la Escuela Publica . Y 
esto es a lgo que no vamos 
a poder hacerl a de aqui a l 
ana que viene. pero si per
$i<:; timos e n 10 inversiOn y se 
soslienen las ru mbos actua

le~ . c reo que vamos a poder 
-e n e l media no p lalO- te ne r 
una Escuela Secundan'a dis
linla con mas c hicos aden
tro . men os expuisara .. 

PVU - Desde comlenzos de 
esle ano, e l Mlnlslerlo de 
Educadon de la Naclon 
vlene lIevando adelanle 
una serle de acclones des
Iinadas a democrallz:ar el 
acceso a las lecnologfas e n 
las Escuelas, los programas 
"Una compuladora para 
cada alumno" desllnado 

a las Escuelas Tecnicas y 
·'Coneclar-Igua ldad. com. 
ar"' son daros eJemplos de 
eslo ,-c uel es e l balance que 
hace de eslas medldas? 
A.S- Estamos en una prime
ra e tapa del Pbn de Inclu -
$ion Digita l. 
elapa c ubre 

Esta primera 
la Ilegada a 

1 .300 Escuebs de todo e l 
pais. Ya hemos entre gada 
33 mIT compul adorm en 12 
provincias. Estamos ent ran 
do ahara e n una segunda 
e l apa que nos va a permilir 
Ilega a l res to de las provin
cias en tadas las Escuebs. 
las 13CXl y estamos pensan
do poder llegar a ~n de ana 
a duplicar 10 cifra de 250 mil 
compul adoras 0 sea que la 
expectativa serb llegar a fin 
d e ana can 500 mi l compu
tadorm y un mi llon y media 
mas e l ana que viene para 
te rminar en 20 12 con e l res
to . Es un proceso sobre e l 
cua l tenemos muchas e x
pectalivas positivas. Esta 
funcionando bien. es un pro
ceso muy complejo. no hay 

antecedentes en e l mundo 
de ta l dimension de d islribu

cion de netbooks. En tonc:es 
tenemos b inmensa a legria 
de poder prolagonim rl o y a 
10 vez b in mensa res.ponsa 
bi lidad de que ios equipos 
Ileguen a las escuelas. que 
se ul IT icen. que Ilegue la 
conectividad ... Hay ahi una 
complejidad muy g ande 
y un g ran desafio . esl amos 
trabajando con mucha 
energia para que todo sa l
ga bien. 

PVU - La Asignadon Univer
sal por HIJo ha lenldo elec
los dlreclos en e l Sisiema 
Educaflvo, el aumenlo de 
la malricula en un 25')'. es 
uno de los mes nolorlos. A 
, meses de la Implemenla
cion de la medlda ,-c uel es 
la evaluadon que hace de 
Ie mlsma? 
A .S- La medida es abso

lulamenle positiva hemos 
desarrolbdo una investiga

cion desde 10 DINIESE que 
confr rna 10 que es de do
minio publico: ha aum en
tado b malricula en una 
gran canlidad de Esc uelas, 
sobre todo en las que per
tenecen a io5 sec: l ores mas 
carenciados. Los resu ltados 
de la evaluacion rea lizada 
ratifican que es una de las 
medidas m as extraordina 

rias que se ha to mado en 
e l pais en los ultimos anos. 
Una medida que equivale 
a 0.6% del PBI cuando o tras 
simibres del resl o de Ame

rica es tan par debajo. La 
implemenlacion de la AU H 
ha reducido la pobreza. ha 
reducido b indigencia. ha 

acortado la brecha entre 
los que mas tienen y los que 
menos lienen, ha aumenla 
do e l consumo en un B% y 

10 ha aumentado en aque
lia s cosas que son mas sen
sibles para los sec tores mas 
carenciados. Sin embargo, 

hay que defender eslm me
didos y esto es una tarea 
polilico-cu llura l. porque hay 
sectores - y eso ha sa lidos 

pub licado en eslos d ios
que com o 10 hicieron e n 
o tras oportunidades creen 
que a ios seclares pobres no 
hay que darle este lipo de 
cosas parque bs m a l usan . 
Nosotros lenemos una idea 
to ta lmente contraria -ahi 
hay una discusion ideologi
ca- nosotros aeemos que 
hay que darle a 10 gente 
posibITidades porque las 
usan bien. las lJ'>an para sus 
hijos. EI o lro dia b presiden

ta habbba de un t-estimonio 
de una madre que declo 
que habia podido com 
prar zapati llas despues de 
muchos anos y ol ra madre 
conl aba que habia podido 
cortar e l mate cocido con 
lech e . La verdad es que son 
comenlarios de b rea lidad 
muy impactanles. es decr : 
no sola liege, a darle mate 
cocido a su hijo . sino que 
ademas 10 puedo cartar 
con leche . As i que bueno 
que haya a lguien que diga 
que esta medida a lienta a l 
juego y la droga me pare 
ce que habb de dos par.es 
bien cbros. Todos los indica
dares dan cuenla de que 10 
AU H es una medida que ha 
mejorado suslanl ivamente 

10 vida d e muchos sec tares. 
Es doioros.o que gente que 
es ta en 0 1 po lilica n o pueda 
reconocer a lgunos cuestio
nes tan obvias y siga siem

pre pensando e n una me
canismo politico-e lectoral. 
es la pear expres ion de io 
polil ico . 



V. U EDUCACiON Y JUSTiCiA SOCiAL 
Arh.. programa

t ::-:: ~ C e ar 
Igua a .com.ar CONECTAR E iGUALDAD 

1.0 i ~uQldQd "debe sef c l s j ~no di stjnti vo de estc ni c.cntcnorio". d ijo Jo pres identa de Jo NCl

cion o j p rcsidi r cl octo de prescntoc ion del pco'5,omo "conce-tof l'Suoldad .com.or". crist-i
na Fernandez destoeo que 10 clccci6n del nombrc del pro'Sfo m o 'conector l,;uo Jd od' no fuc 
0 1 azul'. sino que 10 cli '5i6 pom marCOf 10 importollcio de luc.hof por In i'Suo \dod "contra 
uicnto y morco", V con tra '5f'UPOS "pcqucfios V podcrosos que ncccsidod 10 dcsi'Suo ldod 
pora sC'5uirtcnicndo poder" 
AI iniciarse e l acto, en e l distintiva de 'igualdad' que 

'" siempre han perseguido 
aquello s argentinos com 
prometidos con e l desarro
llo del pais"' y en ta l sentido 
enumer6: IgUCI ldad era b 
que querian los crio llos. en 
la lucha contra e l yugo co
lonia l; iguak:Jad era 10 que 
querian los del interior frente 
a l centro porteno: igualdad 
para voiar fue la lucha de 
Saenz Pena e Yrigoyen con
tra e l fraude: igualdad fue 
la que buscaron Peron y Eva 
Peron que po s.ibnito que "'bs 
obreros liegaran a la univer-

hoy es " un absoluto instru
mento de igualdad para su
perar b brecha dig iia l" 
Durante e l acto hoy la 
presidenta entrego varias 
computadoras de un p lan 
previa. de 250 mi l PC . que 
se terminaran de entregar 
en cx: tubre proximo. para 
a lumnos del tercer. cuarto 

cos y sus docentes puedan 
tener este instrumento. EI Tealro Nacional Cervan

tes, -que fue transmiticJo en 
direclo par 10 cadena ofi 
cia l de rad io y telev isi6n-. 
k::J presidenta dijo que por 
este programa "nos sent i
mos como 10 Sarmiento del 
Bicenlenario", pues este 
p lan nacional de inc lusion 
educai iva Ilegara a ires mi
lIones de esi udianies sec un
darios y d cx:enies de todo 
e l pais. Los a lumnos podran 
quedar:;e con b neibook. si 
completan sus esi udios se
cundarios. 
Recordo los hitos educati
vos en e l pais. con Sarmien
to que " revoluciono la Ar
gentina con la educacion 
publica "' . luego establecio 
b obligatoriedad de la edu
cacion primaria. y posterior
mente fuimos "un pais dis
tiniivo en cap<XitaciCin de 
recursos hurnanos·· . 
Destaco que e ligio para 
este programa b palabra 

y quinto ana de escuelas 
tecnicas. A hora. e l nuevo 
programa. "q ue va a ser 
puesi o en marcha en tres 
meses. nos va a permiti' en 
tres arbs que todos los chi-

que termina sus es tudios se 
10 lleva a su casa" pues. "b 
imporiante no es solamente 
lograr que ingese n a la es
cuela : e l gran desafio es que 
terminen la sec undaria '·. La 
presidenta explico que las 
Pc son a prueba de golpes. 
tienen 46 programas inclui-
dos y destaco que en su im
plementacion participaron 
la Ames. los ministerios de 
EducaciCin. Planificacion y 
la Jefatura de Gabinete . 

sidad y l lega~an a ser presi-"Un alumna una computadora" 
dente del paiS. ' 
Ig uak:Jad. agrego la presi- "Toclos los dlumnos de- IdS Hcue-ldS te-cnicds de- CUd.
denta fue " un sueno larga- to, quinto y seodo ano Vdn a te-ne-r computddoras y;SO 
mente per;eguido en dos- , mil van d Sfl' pdra los doce-nte-s". pre-ciso e-I ministro 
cien tos anos" y agrega que de- Educdcion, AI~o Sile-oni. al ddr deotdlle-s de-I dl
este pro grama va a permitir 
que todos bs estudiantes cance- Y Id imple-me-ntdcion de-I ptdn "Un dlumno. und 
sec undarios de bs escuelas computddora" y e-I Prolramd "Coneoctar ilUdkldd. 
pub lica~ puedan. entre 20 1 0 com.ar". d trdY~S deo 101 cudleol leo eontreora...:. neotbo
a 2012. en estos tres anos. oks d e-studidntH de- toddS las se-cunddrids pUblicd' 
conta con su netbook. que de-I pais. 
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• 
Por Juan CabCIndlEo. 

l.ej •• lador d" la C.udad d" Bu"no. A.,"" - Pdt",d" Bloque del Frent .. para 
la Victoria - SecretaMo Naclonal de Juventud del Partido Jushclahsta. 

los rezones par las que coda uno partie I- ces, me dlje ',que hogo aca? ', ',quienes 
po en politico son mlsterlosos. No es foell son lodos estos? '. Y si, estamos aeo. La 
soberlas. Coda c ual canace 10 Intimidod politico tamblen Ie vuelve una moqulno 
en que dio ese paso. Claro que muchas de conocer genie, de querer a 10 distan
veces no se frota de un razonamlento arrl- cia. de sellar acuerdos de solidaridad In
bo de una montana, sino de un impulso, quebrontobles. La milltancla es una fies
una necesldad. Y es segura que Inme- ta, a 10 vez que es una responsabilidad 
dlatomente que se cruzo esc linea hay enorme y un desafio de todos los dias par 
un antes y un despues, y esa mlsma linea estar a 10 altura. Y cuando dlgo tamblen 
se hace visible . Nuestro mundo se divide que hoy que estor 010 altura, digo que 10 
entre componeros que estan adentro y mllltancia no es sola mente sonar y con
los amlgos que estan fuera de 10 politico. cretar 10 que se puedo de esos suenos, 
Bien. esa dlvlsl6n hay que Iratar de borrar- sino tamblen comprender que 10 politico 
10 10 m6s que se puedo, para no parecer es diflcil. que nos pone a prueba todos 
genie que disc ute entre ella 10 que atone los dias. que no todos los dias hocemos 
a todos. Qulero declf se van conslruyen· exactamente 10 que queremos. que hoy 
do c6digos coda vez mas precisas y pro· que comlnor aprendiendo. aprendlendo 
plos entre los componeros de ese "nuevo mucha, oprendlendo como se gestiono el 
odentro", Asi, de golpe 10 polabla " cum· estodo, c6mo se organlzon los necesldo· 
po", "proyecto" , "organlzaclones". nos des de una comunidad, como nos expre· 
hoce portodores de una suerte de virus somas publico mente. como nos preporo· 
que tomblen podriamos tomarnos sana· mas para no hacer agua en ntngun lema, 
mente en bromo: 0 10 legua se dtstlngue en como ompllomos 10 base de los conven· 
el morral. en el mote, en el fermo can uno cldos de nuestros Ideas, como podemos 
calcomonia contra Bush. a un mllitante, se olcanzar acuerdos par oquello que nos 
distlnguen estos marcos de pertenencla. Interesa, Muchas veces nos vemos dentro 
Se puede milltar, y se puede ir 01 cine. se de un loberlnto, y, como decia Marechaf. 
puede amor, sallr a correr. escuchar mu· de los laberintos se sale par arriba. Ese 
sica sin "compromlso soelol " , se puede "arriba" es el amor. Es cuando decis "esto 
tener face book, se puede ser un enfermo 10 hogo porque yo creo en eslo. y no me 
del futbol, y en el media de loda esa vido Importa pogar un casto". Muchas de las 
confusa y aposionoda sober que el cen· casas que el proyecto naelonal que IIde
tro 10 ocupa 10 politico. Porque uno madu· ran Cristina y Nestor Kirchner hleleron fue
ra y va slntlendo que esa pertenencia no ron "advertldas" de que se podrian pagar 
nos plde un coteclsmo duro. y nos vamos consecuencias. Y todos los d ias hay una 
riendo de nosolras mismos. Confieso que voz que te dice: "no, esta no Ie convlene, 
alguna vez en algun lugar lejono, Irenle a tene culdodo, mejor no mover el avispe· 
companeros. cuando 10 nache se habia ro". Noda mota eso VOZ, pero 51 uno se 
estirado demoslado, y me enconlroba roo vuelve un obediente de esa voz Interior 
deado de caras desconoeldas que se vol· lermlna en olga que es lmperdonable 
vian casi famlllares, y el humo del asodo de verdad: lermlna no pudlendo mlrar a 
yo se exllnguia, y de golpe te agarroba los ojos a los ofros. La politico es un sal· 
olguno can uno tonada sanJuanina. can to aderante que nunco nos do los lotales 
los ojos rajas Ie decia " hermanazo" y te garontios de que haya red. 
abrazaba, en sltuactones asf. muchas ve· 


