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Presentación
*Ing. José Luis Gioja
Este fin de año, todos los sanjuaninos experimentamos una situacion con sentimientos
encontrados.
Por un lado, buenas noticas para nuestra provincia y el país, con mayor inclusión social,
con progreso económico, con más trabajo.
Pero, por otro lado, también estamos tristes.
Tristes, porque en este año que se va, los argentinos hemos perdido al más apasionado
de nuestros líderes, al más ardoroso de nuestros combatientes, al más vehemente de
nuestros hacedores, a un amigo de
esta tierra, a un político que vivió
sin tregua, sin excusas, sin disculpas, sin medias tintas.
Un hombre que por sus venas corría tanta argentinidad, tanta patria, tanto amor y pasión por lo popular, que no le alcanzó el corazón
humano para contenerla.
Fue hasta el final con sus principios y la gente lo reconoció en vida
y lo demostró tras su muerte, con
ese fervor popular que despidió
sus restos.
Durante los últimos siete años
en el país sucedieron hechos que
cambiaron el rumbo de la Argentina: la recuperación económica,
el avance sobre las causas de lesa
humanidad, mayor justicia social,
la recuperación del rol de la política como instrumento de cambio,
la participación de nuevas generaciones…
El hombre se ha ido pero su legado
está intacto y su misión ha germinado para ser continuada por miles de jóvenes que
como él están dispuestos a comprometerse con la llama de la vida y la esperanza.
Con estas líneas vaya nuestro reconocimiento y nuestra gratitud a este gran argentino
que tanto hizo por este suelo. Néstor Carlos Kirchner estarás siempre con nosostros
presente en nuestro recuerdo.
* Gobernador de la provincia de San Juan
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Frases para recordar al Ex Presidente

“Los problemas de la pobreza no se solucionan
desde las políticas sociales sino desde las políticas
económicas”
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“Les pido que la ayuden a Cristina, que es una mujer con coraje dispuesta a transformar la patria”.
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“La clase media tiene que darse cuenta que nunca
va a encontrar la solidaridad de la oligarquía argentina”.

“Recuerdo aquél 25 de mayo de 2003 cuando nos
dejaron la Argentina prendida fuego y tuvimos que
sacar el pecho para reconstruir la patria”.
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“Yo no soy mago, ni Mandrake, pero soy un tipo
honesto, decente, creo en la Justicia y les puedo
asegurar que peleo contra toda la impunidad”.

“La seguridad jurídica debe ser para todos, no
solamente para los que tienen poder y dinero”.
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Notas
Opinión
* Por José Pablo Feinmann

Aseveraciones lógico-políticas
Nota de Opinión aparecida en el Diario Página 12 en la
contratapa el día jueves 28 de octubre de 2010
1. Néstor Kirchner no era Perón. 1.1. Perón dejó como sucesores a una Presidenta
inepta y a un criminal paranoico. 1.2. Néstor Kirchner compartió su vida y deslizó la
presidencia en manos de un valioso cuadro político, de una mujer fogueada y hecha en
la gran política. De una mujer de excepcional inteligencia. Se me perdonará esto: pero
estudié la carrera de Filosofía y ahí recibí mi título. Dediqué mi vida a la filosofía y a la
literatura. Sé cuándo alguien sabe pensar. Ningún presidente de la historia argentina
pensó con el rigor y la inteligencia de Cristina Fernández.
2. Perón, al regresar, dedicó sus mayores afanes a perseguir y aniquilar a los jóvenes
del peronismo, armados o no. Evidentemente el padre Mugica, asesinado por Rodolfo
Almirón de la Triple A, organización construida a la vista (aprobatoria) de Perón, no era
un hombre armado ni clandestino. (Menos aún lo mataron los Montoneros, como dicen
algunos pérfidos que buscan aliviar las culpas de la Triple A. ¡Valiente tarea, qué cercanos se sentirán a ella!) Tampoco lo era Enrique Grynberg, que manejaba un Ateneo en
Saavedra. A Kirchner la muerte lo sorprende en pleno diálogo con la juventud. En plena
construcción de una de las cosas que hoy más necesita el justicialismo: la construcción de la militancia territorial. 2.1. Cuando murió Perón, el establishment se asustó, y
mucho. Porque el tercer Perón era un guerrero del establishment que, para beneficio y
alegría de ese sector con el que tan bien negoció, le estaba haciendo la tarea sucia. 2.2.
Con Néstor Kirchner, buena parte del establishment y las clases altas y las clases medias altas festejan jubilosos. Hubo censistas que ya hoy llegaron a casas que estaban
con las puertas abiertas y festejando. En muchos hogares, hoy, ya hoy, con el cadáver
del ex presidente aún tibio, se festejó con champagne. 2.3. Seguramente también en
muchas editoriales. Se podrían dar nombres, pero no es el momento y –además– todos
los conocen.
3. El vicepresidente de Perón era su esposa, sumisa, a él y al monje umbandista Daniel,
asesinos ambos. La sucesora y compañera de vida de Kirchner es Cristina Fernández.
Secretaría de la Gestión Pública - Ministerio de Hacienda y Finanzas
Gobierno de San Juan

- Página: 9 -

Su vicepresidente es un traidor y ayer le añadió a la traición la mentira, que son hermanas de sangre, que van juntas porque traicionar es mentir y gravemente. Tuvo ayer
el exasperado caradurismo de decir que había muerto un gran presidente. ¿Por qué le
clavaste un cuchillo en la espalda al proyecto de un gran presidente, Cobos? ¿También
esa crueldad, esa torpeza, esa traición al país le hiciste? 3.1. Cristina Fernández es de
esos seres humanos que se agrandan ante la adversidad. La verán llorar. ¿Cómo no va
a llorar al compañero de una vida? Y como una mujer. O como cualquiera. Cualquier ser
sensible lloraría en una circunstancia semejante. Yo, ni lo duden. Lágrimas lacerantes.
Pero Cristina es notoriamente fuerte. La desdicha le dará poder. La desdicha la hará
todavía más dura en la lucha. No festejen tanto, señores. Acaso ni sospechen lo que
tendrán que enfrentar de aquí en más. Por otra parte, si Cristina (se decía insistentemente) carecía de carisma, conseguía adhesiones por su inteligencia pero no por su
ternura o por su feminidad o lo que sea. (No creo en esto, pero aceptémoslo.) Ahora,
el pueblo verá en ella a la mujer que se quedó sin su hombre. A la mujer sola. A la que
sola se las tiene que arreglar. A la que hay que seguir, querer y respaldar para que el
país conserve su rumbo. “No se nos puede quebrar”, dirán muchos. “Pobre, qué mala
suerte. Perder a un marido tan joven. Tan necesario para ella. Un marido al que tanto
quería.” Lloverán las flores y las adhesiones emocionales. Pero hay que transformarlas
en militancia. 3.2. Hoy, más que nunca, la militancia juvenil tiene un papel esencial. Al
que aparezca con alguna teoría que recuerde a la lucha armada y al foco insurreccional
de los ’70 échenlo a patadas. Esas posiciones llevaron a la muerte a una generación
entera de militantes a lo largo y a lo ancho de América latina. La lucha militante (la
única) es de superficie, de cara al sol, como quería morir José Martí y también como
quería vivir y vivió (era porque sabía la belleza de vivir de cara al sol que así quería
morir). De cara al sol significa: nada de clandestinidad, nada de armas, se triunfa cuando se transforma el número en fuerza, pero no en fuerza armada. En fuerza militante,
territorial, cuando se habla con la gente, cuando hay un proyecto para ser comunicado, un proyecto que convenza al militante y le dé fuerzas para convencer a los demás.
Lo esencial del proyecto sigue siendo: la unidad de América latina (el Mercosur, no el
ALCA). El fortalecimiento del Estado para que defienda a los débiles ante la voracidad
de los monopolios. La diseminación de lo mediático. Lo que significa –tanto aquí como
en Estados Unidos y en cualquier país que luche por la democracia de la información–
muchas voces que hablen, que tomen la palabra, que informen diferenciadamente si
es necesario de la uniformización de la palabra de la unicidad monopólica, que informa
desde una sola verdad, la propia. O sea, no informa. Difunde sus intereses. El Banco
Central para los intereses argentinos. Orgullo y poder y ni un atisbo de sometimiento
ante el FMI y cualquier entidad de la prepotente banca extranjera que busque utilizar
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al país en la timba de sus intereses. Diálogo a fondo con todos los que quieran dialogar. Unidad nacional en medio de la diversidad. Que esa diversidad no se transforme
en antagonismo. O, al menos, que exprese el razonable disenso de la democracia.
Basta de odios. Basta de libracos difamatorios. Basta de tapas insultantes. Respeto de
las Madres y a las Abuelas de la Plaza de Mayo, que nadie más tenga la inmoralidad
de siquiera sugerir que una mujer como Estela de Carlotto (que recuperó para la vida
verdadera 102 nietos apropiados por el poder desaparecedor) sea tildada desde una
revista hipercomercial de hacer lobby para ganarse el Premio Nobel. Esa es una mentira
y una falta de respeto. ¿Rescataron ustedes 102 niños? ¿Qué hicieron ustedes además
de querer vender revistas a cualquier precio, aun al precio vil de injuriar a las Abuelas
de Plaza de Mayo y a Estela de Carlotto? 3.3. Cristina Fernández no queda sola. Tiene a
su alrededor cuadros de gran valía. De gran inteligencia. Voy a dar algunos (sólo algunos nombres): Juan Manuel Abal Medina (h), Marcos Zanini (¡vamos, negro!, ¡respalde
a la Presidenta con todo lo que usted tiene y sabe: lucidez política amasada a lo largo
de años y polenta), Daniel Filmus, brillante intelectual, Aníbal Fernández, el político
jauretchiano: nadie desde Jauretche usaba el humor en la política como él lo hace (y
no me vengan con los chismes de letrina de lo que fue o lo que no fue: los hombres, en
esta Argentina dramática, importan por lo que son y por lo que hoy están dispuestos a
hacer). Y muchos más. Y todos los pibes, que cada vez son más. Y que –contrariamente a lo que les ocurría a los jóvenes desde el ’80 hasta el 2000– hoy le encuentran un
sentido a su vida en la militancia, en la política.
4. Todo esto y más también tiene usted, Presidenta, para gobernar este país y llevarlo a buen puerto. No es poco. Eso, unido a su talento, a su fortaleza duplicada por la
mala mano que Dios (que, de argentino, disculpen, pero: nada) otra vez nos ha dado,
le otorgará a los que ya la apoyaban y a los que de aquí en más verán que apoyarla es
la única salida para el país y que, por otra parte, usted lo merece, la decisión de estar
a su lado, en esta hora amarga pero también en esta impecable coyuntura en que los
bravos, los que no bajan los brazos, los que no se dejan vencer por las adversidades
que el destino siempre trae, duplicarán sus fuerzas para tratar, al menos, de estar a la
altura de las suyas.
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ENCUESTA
Un equipo de profesionales que cumple tareas en la Secretaría de la Gestión Pública,
en la semana siguiente a la abrupta desaparición del ex presidente llevó a cabo una
encuesta, con el objetivo de permitir que los sanjuaninos expresaran su opinión sobre
Néstor Carlos Kirchner.
Sobre una muestra de 200 encuestados, se les formularon las siguientes preguntas:
¿Que representó Néstor C. Kinrchner para Ud?
¿Cómo le impactó su muerte?
¿Que opina que hay que hacer con su legado político?
A continuación se muestran graficamente las respuestas a las mismas.

¿Que represento Néstor Kirchner para Usted?

Una mala persona; 5%

Un presidente; 15%

Una esperanza de
cambio; 20%
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¿Cómo le impactó su muerte?

Lo finito que somos; 5%
Fin de la agresión; 5%
Profundo dolor; 30%
Nada; 5%

Miedo; 5%

Sorpresa; 5%

Mucha tristeza; 20%

Una Pérdida; 5%
Desazón; 20%

¿Que opina que hay que hacer con su legado político?

Hay que profundizar lo
más positivo; 10%

No son buenas cosas;

5%

Hay que profundizarlo;

10%

Hay que continuarlo;

75%
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Las Principales Políticas Públicas de un Estado Inclusivo para un Proyecto Nacional y Popular

POLÍTICAS DE UN ESTADO INCLUSIVO-DISTRIBUTIVO
1- Estatización de los fondos jubilatorio.
2- Jubilaciones para las amas de casa.
3- Asignación Universal por Hijo.
4- Programa de repatriación de científicos.
5- Dos aumentos por año para los jubilados.
6- Futbol para todos.
7- Documentos de identidad para todos.
8- Inicio de una gestión plural de cultura que barca todo el país.
9- Ley de matrimonio igualitario.
10- Nueva Ley de radiodifusión.
11- Constate apoyo a las organizaciones populares.
12- Más de dos millones y medio de nuevos jubilados.
13- Creación de 5 millones de puestos de trabajo.
14- Uso de las Reservas del Banco Central para pagar deuda externa.
POLÍTICAS DE DERECHOS HUMANOS
1- Derogación de las leyes de obediencia debida y punto final.
2- Inicio de los juicios a los responsables del terrorismo de Estado.
3- Desmantelamiento de la ESMA (museo de la memoria).
4- Abrir al público los archivos secretos de los servicios que actuaron en la dictadura.
5- No represión de los conflictos sociales.
POLÍTICAS EN RELACIONES INTERNACIONALES
1- Desarticulación del ALCA.
2- Intensa participación en la creación de UNASUR.
3- Fomento de la unidad latinoamericana.
4- Defensa desde la UNASUR de los procesos democráticos de la región.
5- Pago al FMI.
6- Independencia del FMI.
7- Importante participación del país en el grupo G-20.
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POLITICAS DE EDUCACIÓN
1- Nueva ley de educación, más democrática y más inclusiva.
2- Destino del 6,4% del PBI para la educación la mayor participación desde que el país
existe.
3- Programa de “Argentina Conectada” entrega de más 2 millones de netbooks a estudiantes del secundario.
4- Construcción de 1000 escuelas.
5- Intenso fomento de la educación técnica como herramienta fundamental para consolidar el desarrollo del proceso industrial.
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K ONOMIA
EC
Breve descripción de la política economíca implementada
por el Ex Presidente Néstor Carlso Kirchner
Al poco tiempo de asumir como presidente de la nación, a mediados del año
2003, Néstor Kirchner pronunció esta frase: “Si no nos quitamos de encima el peso de
la deuda pública no habrá plan económico que funcione”. En ese momento esto pareció
más como una expresión de deseos que como algo que se pudiera llevar adelante.
En esos días el dólar cotizaba a 2,90, entonces el ex presidente tomo la decisión
de mantener un tipo de cambio administrado alto, para recuperar el tejido productivo,
que existía en el país, pero que había sido desactivado. Para avanzar en esta decisión
de política económica, puso al Banco Central a operar activamente en el mercado de
cambios, interviniendo permanentemente para mantener el tipo de cambio al valor necesario para potenciar la actividad del comercio exterior, esto trajo aparejado importantes superávit comerciales y también trajo una importantísima acumulación de reservas,
que permitió apalancar el resto de medidas que se fueron tomando.
Una de las medidas fue llevar adelante la renegociación de parte de la deuda externa que se había defolteado en el 2002, la quita elegida por el entonces presidente
fue del -65%, en ese momento muchos creyeron que el planteo iba a ser rechazado de
plano por descabellado, sin embargo tuvo más del 76% de aceptación. En esa dirección
el Gobierno canceló los distintos títulos públicos que fueron venciendo y renegoció los
vencimientos con tenedores de títulos institucionales, locales y extranjeros. En el corriente año se abrió nuevamente el canje de deuda en las mismas condiciones y se llego
a más del 92% de aceptación. Al día de hoy la deuda es de más de 156 Mil Millones
de dólares, que representa un 48% del PBI, en el 2003 la deuda representaba casi un
140% del PBI. Del mismo modo y producto de las quitas realizadas, los intereses de la
deuda representan apenas el 8% en el presupuesto nacional.
Otra de las decisiones, que en ese momento causaron mucho impacto y que muchos no comprendieron el valor estratégico de la medida, fue la cancelación en enero
del año 2006 de la deuda que Argentina mantenía con el FMI de casi 10 Mil Millones
de dólares, que fueron tomados de las reservas del Banco Central acumuladas durante
los años anteriores, debido a la política cambiaria llevada a cabo. La cancelación anticipada de la deuda permitió al Gobierno ahorrarse intereses por unos 1.000
millones de dólares.
El desendeudamiento con el Fondo caraterizó “a fuego” la política eco-
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nómica del Gobierno. La administración de Néstor Kirchner se manejó siempre cancelando de manera puntual los vencimientos con el organismo, ante la inexistencia de un
acuerdo que posibilitara la postergación de pagos, ganando además grados de libertad
para la toma de decisiones”.
De esta manera la Argentina pudo llevar a cabo una política económica que favorecía el crecimiento del país y que iba en contramano de las recetas del FMI.
La política económica impulsada estimulaba el crecimiento del consumo, con la
consiguiente generación de empleo. Para avanzar en ello se activó el Consejo Nacional
del Trabajo y más tarde las Convenciones Colectivas de Trabajo, elevando el Salario
Mínimo Vital y Móvil de $200 a $500, llegando al día de hoy a $1.740.
A fines del año 2008 se re-estatizó el Sistema Previsional que estaba en manos
del las AFJP, esto permitió un incremento muy importante de los valores de las jubilaciones y también permitió entregarles jubilaciones casi 2,5 Millones de personas que
estaban en edad de jubilarse, pero que no contaban con los aportes por haber trabajo
muchos años, si no todos, en negro y sin ningún tipo de aporte. Todas estas decisiones
apuntalaban el consumo y provocaban el crecimiento del empleo.
Al momento de asumir como presidente las “retenciones” ya se estaban aplicando, pero Kirchner las triplicó llevándolas de un 10% a un promedio de más del 30% para
los distintos tipos de granos. Este poderosísimo instrumento de política económica, le
permitió al Gobierno, aparte de una importante recaudación, contener parcialmente los
precios de los mismos en el mercado interno e impulsar el crecimiento y diversificación
de la estructura productiva y el consecuente desarrollo económico, porque las retenciones están estrechamente vinculadas con el tipo de cambio. Además este instrumento
posee un importante efecto distributivo.
A fines del 2009, ya en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se creó
la Asignación Universal por Hijo, derecho social que beneficia a los hijos de desocupados y de trabajadores no registrados. La condición para recibir este beneficio es que los
menores de 18 años concurran a clase y posean los certificados de vacunación al día.
Una de las consecuencias de esta medida fue el incremento de más del 20% de la matrícula escolar, derivado de la exigencia de la misma para recibir el beneficio, además
el impacto de esa masa de dinero en esos estratos sociales, son dirigidos directamente
al consumo, esta incrementó los niveles de actividad y el empleo y achicó significativamente los índices de indigencia.
La otra herramienta de la política económica, siempre, con la idea clara de incrementar el consumo, fue la obra pública, desde el 2003 al 2010 se han llevado adelante
infinidad de obras de infraestructura, kilómetros de autopistas, obras de generación de
energía eléctrica, líneas de transporte de alta tensión, obras de transporte de gas, más
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de 700 Mil viviendas, y se construyeron a la fecha algo más de un millar de escuelas,
inaugurándose la numero mil en nuestra provincia. Esta obra pública producía incrementos en los niveles de empleo, aumento de los niveles de actividad y crecimiento del
consumo.
En al año 2003 el entramado productivo había sido sistemáticamente desbastado,
con Néstor Kirchner en el gobierno y con un tipo de cambio administrado y alto, junto a
un minucioso análisis de los pedido de derechos de importación que median y preveían
los posibles impactos negativos que podían tener la apertura de determinadas importaciones sobre la industria local, esa protección de las industrias, fueron recreando ese
tejido productivo, provocando el crecimiento económico más importante de Argentina,
de más del 70% desde el 2003 al 2010.
Es materialmente imposible negar estos hechos. Es importante saber que Néstor
C. Kirchner ha sido y de alguna manera todavía lo es, uno de los más grandes alentadores de inclusión social, transformando un país sin destino, en uno lleno de esperanzas,
reconocido en todo el mundo y muy particularmente en América de Sur. El fue un hombre de luchas, no de transacciones, un hacedor nato, un político notable. Con su partida, sin duda, Argentina ha perdido el estadista de mayor envergadura de los últimos
cincuenta años. A él, a su memoria, estará siempre ligado el proceso transformador del
Estado que inicio en el 2003, con su primer periodo presidencial y continuado hoy en
día por Cistina Fernández de Kirchner.
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Hace apenas un mes
Fernando Duarte*

Hace apenas un mes los argentinos sabíamos que íbamos a vivir una jornada histórica. Sin embargo, nadie hubiera podido anticipar que ese día iba a pasar a la historia
no tanto por el censo nacional, sino porque esa mañana habría de fallecer, en El Calafate, provincia de Santa Cruz, el ex presidente de la Nación, Dr. Néstor Carlos Kirchner.
La muerte, habitualmente absurda y sin sentido, provocó esta vez una singular
ola de tristeza y consternación a lo largo y ancho de todo el país. Como todos pudimos
observar, rápidamente multitudes se movilizaron espontáneamente, manifestando, en
el medio de la congoja generalizada, su agradecimiento y su apoyo. Agradecimiento a
la figura y al trabajo de un hombre profundamente político, proveniente de los confines
de la Patria, frontal, de fuertes convicciones, gustos sencillos y poco respetuoso del
protocolo, que en poco años y gobernando en la adversidad puso de pie nuevamente a
nuestro país, después de la peor crisis política e institucional de la aún joven historia de
la Argentina. Apoyó a la presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner,
primero como esposa y madre, pero también como máxima jefa política de la Nación,
dado el extendido entendimiento popular de que ambos, como los ojos, siendo dos,
compartían la misma mirada sobre el país y las dificultades que aún quedan por superar.
Aunque algunos todavía se resistan a admitirlo públicamente, la fuerte corriente
de dolor y de afecto que se suscitó tras la muerte de Néstor Kirchner constituyó el acto
consagratorio de un verdadero estadista, status exclusivo al que, paradójicamente, ningún hombre o ninguna mujer pueden aspirar sino por medio del veredicto mayoritariamente favorable del pueblo al que sirvieron. A los que esta aseveración les parezca algo
exagerada les recomiendo que, un poco más calmados, reflexionen nuevamente sobre
lo ocurrido el 27 de octubre. Tras la muerte de Néstor Kirchner los presidentes de Brasil,
Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Colombia, con su presencia,
brindaron un marco nunca antes visto para las exequias de un ex presidente argentino,
y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) decretó un duelo regional de tres días
por primera vez en la historia de Latinoamérica. Este reconocimiento, sin embargo, no
se limitó a nuestro subcontinente. Tanto la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos como la de las Naciones Unidas brindaron sentidos homenajes al
Dr. Kirchner, no sólo por su tan breve como destacada labor al frente de la secretaría
general de la UNASUR, sino también por su evidente ascendencia y liderazgo político en
la región.
* Coordinador de Reseñas y Debates del Instituto de Altos Estudios Juan Perón
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El Dr. Néstor Kirchner asumió la Presidencia de la Nación Argentina el 25 de mayo
de 2003 con apenas 22% de los votos, tras la renuncia al balotaje por parte del ex presidente y también candidato a la presidencia, Dr. Carlos Saúl Menem. Por citar sólo unos
pocos guarismos ilustrativos del “infierno” de aquellos años, recordemos que a mediados
de 2003 el 25% de la población estaba en la indigencia y el 54% en la pobreza. La caída
del PBI, que en 2001 había sido del 4,4%, llegó al 10,9% en 2002, el desempleo en 2003
era del 20,4% y había en el país 14 cuasimonedas en circulación. Desde esa posición
de extrema debilidad electoral, en un país aún convulsionado en el que sus habitantes
emergían de la crisis de fines de 2001 con gran resentimiento y desconfianza hacia
la política y los políticos, el desafío por
reconstruir la autoridad
presidencial
y la confianza en el
Estado parecía un
ejercicio
destinado
al fracaso. Sin embargo, con un coraje
y una determinación
poco comunes, Kirchner fue trazando
un sendero que al
final de su mandato
nos encontraría en
un país todavía convaleciente pero muy
esperanzado en que
un futuro mejor era
viable.
¿Cómo fue posible semejante proeza? Néstor Kirchner advirtió tempranamente
que tras el colapso con el que los argentinos comenzamos a recorrer el siglo XXI era
indispensable que se erigiera un nuevo paradigma. Éste no se limitaría a proponer una
nueva configuración de fuerzas políticas, sino que supuso la restitución de la preeminencia de la política por sobre la economía y la “administración”; del trabajo por sobre
la especulación financiera; de los intereses colectivos por sobre los intereses sectoriales
o privados; de lo nuestro por sobre lo de afuera; de la gente por sobre las corporaciones.
Así, poco a poco, la política fue recuperando su vocación transformadora y con
ello el lugar que tiene reservado en las sociedades que, como la nuestra, no se resignan a experimentar la democracia solamente como el apego estricto a un conjunto de
reglas formales o a un “consensualismo” banal, sino que también consideran que la democracia y la justicia social son las vías adecuadas para enfrentar y superar las arraigaSecretaría de la Gestión Pública - Ministerio de Hacienda y Finanzas
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das contradicciones y desigualdades sociales y económicas con las que aún convivimos.
Por otra parte, mediante el fortalecimiento de las capacidades estatales y la asunción
de nuevas funciones, la política recobró su dimensión épica y agonal, y la pasión se instaló nuevamente en el centro de los debates políticos. Gracias a ello se pudo comenzar
a desmontar la que tal vez sea la mayor operación cultural de nuestra historia, la que
desde la última dictadura se propone naturalizar la idea de que la política, los políticos y
el Estado son la raíz originaria de nuestros problemas y no la vía por la cual deberíamos
encontrar soluciones.
Así, con una política rehabilitada, la Argentina restauró los lazos con buena parte
de su propia historia, recuperando y actualizando las luchas, reivindicaciones y anhelos de los grandes movimientos nacionales y populares del siglo XX, generando un
escenario propicio para encauzar el vigoroso y renovado interés de muchos argentinos
por participar en la construcción de un futuro mejor para todos. En este marco es que
puede comprenderse cabalmente la adhesión de miles de jóvenes a la figura de Néstor
Kirchner, quienes abrazando nuevamente la militancia nos han conmovido a todos con
sus extensas e intensas muestras de respeto y cariño.
Para el escrutinio de la historia quedarán sus obras, como por ejemplo la exitosa
y más importante renegociación de deuda externa soberana de la historia y la supresión
del vínculo dependiente con el FMI; los años de mayor crecimiento económico ininterrumpido que se recuerden en un inédito contexto superavitario, tanto en materia fiscal
como comercial; una política cambiaria pro competitiva; la sanción de las leyes federal
de educación y de financiamiento educativo; el renovado impulso a la investigación en
ciencia y tecnología; la histórica y abrupta reducción del índice de mortalidad infantil,
del índice de desempleo, de pobreza e indigencia; las jubilaciones para las amas de
casa, con lo cual se logró la más extensa cobertura previsional de toda la región; la
recuperación del turismo, la industria y la actividad agroganadera; el afianzamiento
de las relaciones con nuestros vecinos latinoamericanos; la recomposición de la Corte
Suprema de Justicia y la recuperación de la otrora olvidada bandera de los derechos
humanos, mediante la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida; el
fortalecimiento del Estado puesto al servicio nuevamente de los intereses nacionales y
ciudadanos, y de la obra pública como mecanismo dinamizante de las economías regionales; entre muchísimas otras obras de gobierno, que en estos días de homenaje han
sido profusamente citadas.
Por supuesto, todos sabemos también que hubo, hay y habrá errores, desaciertos, inconsistencias, contradicciones, insuficiencias y muchas cosas por mejorar, completar y profundizar. Pero lo cierto es que en la memoria emocional de millones de argentinos, esa pequeña puerta que conduce al Olimpo de los mitos populares, quedará
grabado el recuerdo imborrable de un presidente que quiso y supo cómo devolvernos la
autoestima y la confianza en nosotros mismos y en nuestras capacidades para edificar
una sociedad en la que vivir dignamente no sea un privilegio reservado para unos po-
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cos. Por todo ello, en el firmamento peronista, junto a Perón y a Evita, brilla ahora una
estrella más.
Néstor Kirchner nos marcó una dirección y comenzó a construir un camino que
deberemos seguir nosotros, bajo la conducción de la compañera Cristina, quien seguramente es su más fiel y leal intérprete, y garantía de unidad, continuidad y victoria.
Propongo entonces, compañeros, que trabajemos para que el año próximo, cuando
conmemoremos el primer aniversario de la muerte de Néstor Kirchner y también se
celebre la elección presidencial, honremos su memoria y su legado llenando las urnas
de los votos necesarios para continuar con la construcción de una Argentina para todos,
con crecimiento y con equidad.
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Elegías
Los Heraldos Negros

Hay golpes en la vida, tan fuertes… Yo no sé!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma… Yo no sé!
Son pocos; pero son… Abren zanjas oscuras
en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.
Serán tal vez los potros de bárbaros atilas;
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.
Son las caídas hondas de los Cristos del alma,
de alguna fe adorable que el Destino blasfema.
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones
de algún pan que en la puerta del horno se nos quema
Y el hombre… Pobre… pobre! Vuelve los ojos, como
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido
se empoza, como charco de culpa, en la mirada.
Hay golpes en la vida, tan fuertes… Yo no sé!

César Vallejo
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Elegía a Ramón Sijé

(En Orihuela, su pueblo y el mío, se
me ha muerto como del rayo Ramón Sijé,
a quien tanto quería)
Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.
Alimentando lluvias, caracolas
y órganos mi dolor sin instrumento,
a las desalentadas amapolas
daré tu corazón por alimento.
Tanto dolor se agrupa en mi costado
que por doler me duele hasta el aliento.
Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.
No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.
Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis asuntos.
Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.
No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.
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En mis manos levanto una tormenta
de piedras, rayos y hachas estridentes
sedienta de catástrofes y hambrienta.
Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes.
Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.
Volverás a mi huerto y a mi higuera:
por los altos andamios de las flores
pajareará tu alma colmenera
de angelicales ceras y labores.
Volverás al arrullo de las rejas
de los enamorados labradores.
Alegrarás la sombra de mis cejas,
y tu sangre se irá a cada lado
disputando tu novia y las abejas.
Tu corazón, ya terciopelo ajado,
llama a un campo de almendras espumosas
mi avariciosa voz de enamorado.
A las almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.

Miguel Hernández
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CARTAS

(de argentinos dolidos)
NESTOR C. KIRCHNER: CARTA PARA RECORDARLO
Me pidieron unas palabras para recordarlo y lo haré desde mi propia experiencia.
Que gran tristeza siento por la desaparición física de Néstor Kirchner,
han pasado varios días y el dolor aparece cada vez que veo un video o escucho sus palabras, es una pena que embarga mi corazón.
No haré precisamente una lista detallada de todo lo que hizo en vida,
ya de eso se ocupan los especialistas en política, sólo diré lo que viví y vivo
a partir de un modelo de país (que ÉL comenzó) en el que existe la PAZ. Un
modelo que se esfuerza en nivelar para arriba, es decir, para aquellos que
menos tienen existe la posibilidad de adquisición y se sabe que hablar de
adquirir (en los pobres y excluidos) es hablar de la posibilidad de alimentación básica y vestimenta, también en un modelo de país en el que existe
la posibilidad que “los trabajadores” trabajen, que “los estudiantes” estudien. Y si tengo que citar algo personal digo que no es el mejor momento
laboral precisamente el mío, ya que hace algún tiempo perdí mi fuente de
ingreso (cabeza de familia, madre de tres hijos) pero gran sorpresa fue la
mía cuando parecía que estaba todo perdido en materia de dinero y es que
de cobrar el salario familiar (en mi trabajo formal) pasé automáticamente
a cobrar la Asignación Universal por Hijo, ya que estaba registrada en el
sistema y que ahora sigo en el mismo. Hice un ejercicio de memoria sobre
este gran suceso: AUH que se concretó en este gobierno pero que se lanzó
como propuesta en su presidencia.
Será por eso y por tantas cosas más de las que me fui informando y
dándome cuenta lo importante de este Hombre en el gobierno de nuestro
país y en nuestra sociedad. Otros temas de los nadie se preocupó y ocupó,
y calan hondo en mi alma, es el de la memoria y justicia para los desaparecidos, decirle que no al país del norte (acaparador de mentes y territorios),
la lucha por los derechos de igualdad de oportunidades con el matrimonio
igualitario, por el respeto a todas las instituciones y tantas y tantas… (que
parezco una analista política) cosas que se me atragantan con ganas de
llorar cuando hago un repaso de su lucha y el saber que seguro iba por más
y quedamos casi solos.
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Será por eso que lo extraño, que me parece increíble que no esté al
lado de su mujer, la presidente. Será por eso que algo de tristeza habrá en
mi mente y mi corazón en esta Navidad y Fin de Año.
También debo decir que luego de ver tanta gente que lo despidió, tantos
jóvenes que se acercaron para decirle adiós, nace en mí la esperanza, esa
de la semilla que crece y crecerá bajo la mirada de un grande. Es mi misión
recordarlo y comprometerme que cada vez que pueda desde mi hogar lo
haré, transmitir con mucha fuerza a mis hijos la obra de este grande de la
historia, como ser humano como político que se recordará en este nuevo
siglo.
La ilusión, el anhelo, la confianza, será entonces, pensando en Néstor
Kirchner, quien lo mantenga vivo en la sociedad argentina y latinoamericana.

Silvana Tivani
24/11/2010
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La muerte de Néstor Kirchner no sólo afecto al Pueblo argentino
Y no me refiero a los afectuosos pésames que se recibieron de mandatarios representantes de otros países latinoamericanos, donde el ex presidente de los argentinos supo sembrar muy bien el afecto y las ideas que en
vida y después de ella recogió, como de otras partes del mundo. Me refiero
a lo que no es el pueblo argentino.
El pueblo argentino es el obrero, el desocupado, el trabajador técnico, el profesional liberal, el cuentapropista, el pequeño y mediano productor empresario y comerciante, el científico, el intelectual, el pobre, el
estudiante, el militante social. Y lo que no es pueblo es la Gran Burguesía
Financiera Transnacional (en adelante GBFT) articulada a través de su red
nacional. Ésta también lloró por la muerte de Néstor Kirchner.
Y no porque en el fondo del corazón de quienes operan para la GBFT
hubiera residido algún aprecio o cariño humanista. Sino porque su muerte
generó lo que más teme este sector de poder: Un hecho político.
Un hecho político no es algún evento melodramático del acontecer
diario. Es un evento que genera y moviliza al debate, a la discusión, a la
reflexión de la coyuntura y la estructura. Y en el mundo neoliberal que todavía se resiste a morir, pese a que en Europa están probando recetas que
sabemos que llevarán a sus pueblos al fracaso, desde mediados de 1970
en la Argentina y en el mundo subdesarollado y desarrollado, la discusión
política queda relegada a la neutralidad de la econometría (matemática financiera macroeconómica) y no al necesario debate de la economía política,
de los proyectos políticos en disputa, del lugar que ocupamos en ellos.
Los partidos políticos, en crisis desde la irrupción del neoliberalismo
en Argentina, dejaron de formar y generar debate hacia adentro y hacia
afuera. El conocimiento estratégico de la estructura económica y política
que brindaba su más fuerte base científica en el materialismo dialéctico,
fue censurado, tergiversado y llevado a la manipulación por los técnicos
servidores del sistema, los intelectuales orgánicos del neoliberalismo.
La muerte de un referente del proyecto nacional, popular y latinoamericano, pasa a dar vida: Vida a la discusión, a la reflexión, al debate de
proyectos e ideas entre partidarios y extrapartidarios, entre el pueblo. Y
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esa es el arma que, generalizada, pone en jaque al proyecto del imperialismo central y la dependencia periférica.
Tenemos la oportunidad histórica de recoger el guante, generar y
participar en espacios de formación, debate, reflexión y difusión popular.
Solo el conocimiento y la reflexión de los proyectos y procesos nos hará
libres, nos dará la libertad que nuestros pueblos necesitan y vienen buscando desde hace más de 200 años.

Diego M. Flores Burgos
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Quisiera que me Recuerden
“Quisiera que me recuerden
sin llorar ni lamentarse
Quisiera que me recuerden
por haber hecho caminos
por haber marcado un rumbo
porque emocioné su alma
porque se sintieron queridos
protegidos y ayudados
porque nunca los dejé solos
porque interpreté sus ansias
porque canalicé su amor.
Quisiera que me recuerden
junto a la risa de los felices
la seguridad de los justos
el sufrimiento de los humildes.
Quisiera que me recuerden
con piedad por mis errores
con comprensión por mis debilidades
con cariño por mis virtudes.
Si no es así, prefiero el olvido
que será el más duro castigo
por no cumplir con mi deber de hombre.”
El texto pertenece a Joaquín Areta
y está incluido en el libro “Palabras vivas”
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Tapa del Diario Página 12 del día jueves 28 de octubre de 2010
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