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Unidad para derrotar a los neoliberales y la
catástrofe que nos dejan.

Protagonizar para transformar
La región vive un momento critico producto de los intentos del gobierno de los
EE. UU. y las derechas locales de consolidar la ola de recuperación del poder
de manos de gobiernos populares, que con contradicciones y limites,
conquistaron grados importantes de soberanía popular y democrática.
Con la conquista de los gobiernos por fuerzas populares en la última década en
américa latina las elites tradicionales perdieron espacios en los gobiernos, el
poder real perdió privilegios y a la vez avanzaron medidas que limitaron sus
ganancias y expandieron los derechos populares.
La restauración conservadora y neoliberal unió a las derechas de la región, que
mas allá de las diferencias entre ellas las une la subordinación al capital
financiero, es decir la aceptación de la globalización capitalista con perdida de
soberanía nacional. Y también la revitalización de las viejas alianzas con el
Imperio basadas en los intereses tanto económicos como de seguridad
“nacional” del gobierno y establishment norteamericano.
Ese combo alcanza mayor dramatismo cuando importantes sectores medios de
nuestra sociedad, incluso sectores históricamente postergados, naturalizan los
derechos alcanzados y renuncian, inconscientemente, a valores y principios que
conformaron su esencia “natural”, su pertenencia y experiencia histórica,
alienándolo del proceso libertador de los Pueblos.
La agresión a la soberanía de Venezuela, los impulsos a un golpe de estado, o
la lisa y llana intervención militar de los EE. UU. vía las provocaciones desde
Colombia y Brasil, produciría un cambio dramático para toda la región.
Luchar por la paz, contra la intervención, por una salida democrática y pacifica
sin intromisión en los asuntos internos de nuestro país hermano son parte del
ideario histórico que debemos mantener y que Macri agrede en su sometimiento
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a los intereses globales norteamericano y las actitudes y políticas de Donald
Trump.
Es un conflicto abierto sin resultado claro.
Nuestra fuerza está en colaborar para dinamizar la unidad de un pueblo que
consciente de sus derechos decida mantenerlos. Por eso sostenemos que la
recuperación de la alianza estratégica con los Pueblos y los gobiernos de
América Latina debe ser uno de los principales ejes a reinstalar en nuestra
sociedad.
Que en esta recuperación se reincorpore al Pueblo como sujetos situados y
conscientes de la necesidad de una unidad que trascienda nuestras fronteras y
consolide el proyecto de Patria Grande sin la cual, todo proyecto Nacional,
Popular, Democrático, Solidario se encontrará inevitablemente, debilitado.
En nuestro país la oleada conservadora y neoliberal tuvo la característica de un
triunfo electoral de la derecha. En ella convergieron los yerros propios, la guerra
de manipulación e inteligencia, como también las virtudes de la derecha
travestida para conquistar el gobierno.
El respaldo que logró FPV y otros, y luego UC, sumada a la actitud y resistencia
de una parte de la oposición política y social logró que esa pérdida electoral,
política y cultural no se convirtiera en una derrota estratégica del movimiento
nacional y popular y en particular de las ideas de transformación, igualdad,
derechos humanos.
Aquel objetivo no es abandonado por el poder real. Trabaja por debilitar la
resistencia, detener y fragmentar a la oposición, utiliza la represión, el
autoritarismo y al poder mediático y judicial adicto para tratar de entronizarse y
eternizarse en el poder.
Tener en claro la persistencia de los poderosos por recuperar y/o mantener su
supremacía , y debatir en el seno del Pueblo los ejemplos y argumentos por los
cuales se desoculte y se haga comprensible este perverso proceso , y en
consecuencia instrumentarlo con argumentos, principios y valores para poder
enfrentarlo con eficacia, debe constituirse en una de las principales metas a
alcanzar por el movimiento nacional y popular.
Sobre todo porque los métodos de dominación y control social que se están
aplicando significan un salto cualitativo de perfeccionamiento, en los que están
involucrados profesionales de distintas ciencias y agencias privadas y estatales.
La aplicación de técnicas como las fakenews, bajo el concepto de la postverdad,
han instalado un escenario donde la virtualidad de los medios y redes, se tratan
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de imponer a la realidad que cada uno de los ciudadanos puede observar. No
podemos ganarle utilizando sus propias armas, Como ya pasó en la historia, La
derecha no tiene límites éticos, nosotros si y queremos construir un mundo mejor
, por eso debemos enarbolar la realidad como bandera contra toda esa mentira
organizada, y argumentar con paciencia y persistentemente.
De la mano de las políticas de Cambiemos el país vive una catástrofe social y
económica. y productiva, educativa, sanitaria y cultural.
Al nivel de destrucción de la cultura que se ha alcanzado en los últimos 3 años,
debe sumársele la degradación moral y ética que a subvertido los valores de un
minúsculo segmento de la sociedad, que como espejo de la frivolidad
del macrismo, naturaliza el individualismo y se regodea en el dolor de los mas
postergados: en el contexto de esta tragedia, la corrupción que se evidencia
entre quienes administran el Poder Judicial, completa un cuadro intolerable para
todo ciudadano de bien y para cualquier proyecto de construcción justa de una
sociedad.
Parte central de su proyecto político es la subordinación a los centros de poder
mundial y con ello la perdida de soberanía.
Las políticas económicas se entregaron al comando del FMI, la política
internacional al departamento de Estado, la lucha contra el narcotráfico a la DEA,
la política científica y el desarrollo tecnológico nacional se desmantela a favor de
las grandes potencias que dominan el mundo y el mercado. Aun los empresarios
nacionales que impulsaron y financiaron el proyecto neoliberal, ven peligrar su
hegemonía ante el avance descontrolado de las empresas multinacionales,
dispuestas a apropiarse de todas las industrias claves y de los recursos
naturales: el proyecto de entrega puede prescindir de alcahuetes locales y puede
avanzar en la transnacionalizacionn de la economía
Las políticas tarifarias que eran un instrumento de la política de desarrollo del
estado (al favorecer el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y de
complemento a la ecuación económica de los trabajadores como salario
indirecto), se han convertido en maximización de las ganancias de las empresas
y de pago imposible para familias, empresas y pymes.
El proyecto de Cambiemos contiene una brutal recesión planificada, con la
destrucción de industrias, comercios y empleo que hemos vivido dramáticamente
en estos tres años. Su apertura al mundo ha sido la subordinación las grandes
corporaciones e intereses del capital financiero. El mega endeudamiento y los
cerrojos que han puesto en los contratos de estos aseguran una hipoteca para
todos los argentinos, y solo se han beneficiados los grandes grupos, los
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fugadores de divisas y los bancos. Y por supuesto la familia presidencial y
cortesanos de su entorno inmediato.
El rol del FMI es clave tanto en su rol de control como de dirección de la politica
económica, donde su objetivo es que en la división del trabajo mundial nuestro
pais sea mayormente proveedor de minerales, energia y alimentos, y donde la
industria y la produccion de valor agregado se reduzca al minimo indispensable.
La provincia de Buenos Aires ha recibido de pleno los golpes de las políticas de
Cambiemos. Quiebras y cierres de empresas, despidos masivos y despidos por
goteo, deserción escolar por causas económicas, abandono estatal de las
familias, de las escuelas, de los hospitales de los docentes, médicos y
enfermeros, de los jubilados.
Ningún sector de la economía real escapa a la despiadada política de
vaciamiento del aparato productivo, y este perverso proceso se “perfecciona” con
el desguace de los organismos del estado y el despido masivo de personal y
plantas profesionales, de larga y valiosa experiencia.
Vidal es Macri. No solo porque es de su mismo partido o va en las mismas listas.
Por mas que pautas publicitarias, legales o no, intentan desde el gobierno
provincial promover una diferenciación entre la gobernadora y el presidente para
cosechar votos de distraídos y estafados, lo real es que ha sido parte central del
dispositivo del proyecto neoliberal, de cada una de las políticas de Macri, y de la
catástrofe en que dejaran a la provincia.
Contó la gobernadora muchas veces con el colaboracionismo para una llamada
gobernabilidad que no era otra cosa que dejar hacer y deshacer al gobierno
macrista. En la política puede haber diversas opciones y alternativas, nuestro
pueblo es plural, pero no hay un camino de equilibrio o equidistancia entre el
modelo autoritario, neoliberal y destructivo de Cambiemos, y la defensa del
trabajo y los trabajadores, de los postergados, de los jubilados, de les
estudiantes y profesionales, de los científicos, de las clases medias, de la salud,
la cultura y la educación.
La provincia de Buenos Aires tiene dificultades y problemas estructurales que
vienen de lejos y demandan una transformación profunda. Vidal en su gestión
real agravó las tendencias principales de ellos y construyó nuevos problemas
con viejas soluciones.
En su visión porteña, centralista y elitista siempre pensó una escuela pública
como complementario de la enseñanza privada. En su visión la escuela publica
en sus distintos niveles es para la contención social. Por eso la subordina, la
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abandona, agrede a los docentes, y sostiene que las Universidades de la
provincia no llegan los pobres como argumento para su desfinanciación.
La capacitación docente, la innovación educativa, el salario y la estructura
edilicia son gastos que limitar en su política de colaborar con el déficit cero.
El Gobierno de Vidal ha improvisado con relación a la implementación de las
políticas urbano-habitacionales: ha fracturado la autoridad de aplicación de la
Ley de Acceso Justo al Hábitat y, como resultado de esto, se encuentra en clara
violación a sus obligaciones como garante de las políticas para la satisfacción
progresiva del derecho a la vivienda de los bonaerenses.
Ha nombrado funcionarios en esta área, en su gran mayoría manifiestamente
vinculados a intereses corporativos: esto se expresa tanto en la consolidación
del negocio sectorial de los grupos inmobiliarios concentrados en el área de
urbanismo, como a la incapacidad demostrada en la gestión del suelo y en la
construcción de viviendas.
Ha desguazado un modelo de Estado participativo e inclusivo a través del cierre
o desfinanciamiento de áreas vinculadas a políticas públicas.
Las acciones del gobierno provincial, fortalecen la visión de un Estado facilitador
de negocios de unos pocos, contrario a un Estado regulador que posibilite
democratizar y planificar ordenadamente el acceso a un hábitat digno, para todos
los sectores sociales, evitando las descompensaciones que genera el libre
mercado.
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Bloque histórico y Frente opositor
Es evidente que ante la catástrofe en que dejaran sumida a la provincia de
Buenos Aires se necesitará una enorme coalición social y política para derrotar
el hambre, la pobreza, la desocupación, el deterioro del sistema de salud, la
deserción. Escolar, y poner en marcha todas las fuerzas de la provincia para
volver a convertirla en motor del desarrollo argentino.
Nuestra propuesta de Confluencia Nacional y popular es la configuración de un
nuevo Bloque histórico cuya misión es superar el neoliberalismo y construir un
mejor país y provincia, mas igualitario, mas justo, mas soberano, mas
democrático.
Las contradicciones reales que existen entre los actores productivos y sociales
del bloque histórico solo pueden ser articuladas por la política, y así convertirlas
en un rumbo, en un proyecto estratégico común de desarrollo, integración y
avance equilibrado de las distintas regiones de nuestra provincia.
La resistencia y el rechazo creciente al gobierno de Macri han puesto en el centro
de la política la necesidad de una alternativa de unidad para derrotar en las
elecciones a Cambiemos, asumir el gobierno y construir la salida de la catástrofe
que crearon.
Desde El Manifiesto Argentino hemos sostenido la necesidad de esta
Confluencia Nacional y popular, que implique reconocer la pluralidad social y
también política que anida en el pueblo argentino. Diversidad que es riqueza y
no debilidad. Esa Confluencia es el camino de constitución de un bloque histórico
popular que de cuenta de la etapa de derrota y superación del tercer ciclo
neoliberal.
Esto necesita de una concepción de la política que supere la idea que la solución
viene de la confrontación de las elites y que ponga en el centro el protagonismo
social y político de millones de compatriotas.
El frente amplio opositor es la forma político electoral que toma dicha
construcción. Y es la forma que la política puede articular al bloque popular.
Desde El Manifiesto Argentino de la provincia de Buenos Aires sostenemos que
amplitud, rumbo programático y político, son las claves inescindibles para
construir la unidad de los opositores reales y asegurar la dirección de
transformación. Mas allá de las ingenierías electorales entre dirigentes lo
esencial es el liderazgo de la expresidenta CFK en construir la unidad del pueblo,
la conformación de una dirección colectiva, representativa y diversa del Frente y
asegurar el protagonismo ciudadano, como esencia del poder democrático.
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El aporte del movimiento nacional y popular de la provincia de Buenos Aires a la
tarea gigantesca que nos espera es asegurar el triunfo derrotando al gobierno
de Cambiemos y la candidata protegida por los medios. Eso exige amplitud, y
también una transformación de la política para superar las formas tradicionales.
Necesitamos debatir en nuestro pueblo las propuestas para construir una
provincia inclusiva, democrática, con desarrollo productivo y agropecuario, con
una revolución educativa. Con un Estado moderno que juegue un papel clave en
el desarrollo de todas las regiones y en la construcción de igualdad con base en
una concepción de los derechos humanos.
Estamos convencidos que las PASO con el sistema D’Hont con un piso bajo
permitirán expresar la unidad amplia del pueblo en las listas del Frente electoral,
donde todas las experiencias, todas las agrupaciones, todas las voces son
necesarias para activar el protagonismo de millones.
Construir la amplitud del Frente necesita tanto de la unidad del peronismo y de
las organizaciones existentes dentro del kirchnerismo, como de la gestación de
un actor político que lo fortalezca desde una concepción movimientista plural,
donde todas las voces e identidades, todas las agrupaciones y experiencias
militantes tengan lugar de creación y protagonismo. Un movimiento que ayude a
transformar la política tradicional y no una adaptación a los viejos esquemas que
alejan a la militancia de la organización. Un movimiento donde las raíces
nacionales, el federalismo, la memoria, la libertad e la igualdad sean pilares de
su mirada de como y para que transformar el país y la provincia.
El Manifiesto Argentino de la provincia de Buenos Aires en con esta meta que se
ha integrado al Movimiento Arraigo, en la concepción de gestar un nuevo actor
político, plural, democrático, federal por convicción y practica, que aporte a que
en el frente este representado todas las voces de nuestra provincia, tanto social
como del interior. Solo una visión integral de la provincia, de sus actores sociales,
productivos y políticos puede edificar el triunfo y sobre todo gobernar en
beneficios de los bonaerenses y del pueblo de la Nación. Entendemos que
nuestro compañero Paco Durañona puede aportar desde la candidatura a
Gobernador y luego desde el poder ejecutivo a estas ideas, garantizar el rumbo,
la intransigencia en los valores y una renovación política y generacional tan
necesaria en el país.
Trabajaremos y aportaremos a que el Movimiento Arraigo trascienda el momento
electoral y se constituya en parte y apoyo leal del próximo gobierno popular sin
perder valores, innovación e intransigencia.
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Hacia
un
gobierno
transformador

popular,

democrático

y

Plan de emergencia social apenas se asuma para atender las demandas
básicas de hambre, falta de medicamentos en particular de jubilados y
pensionados. En ese sentido garantizar 20 litros de leche mensuales para cada
familia promoviendo el consumo de cercanía y los tambos en cada ciudad y
pueblo de la provincia. Recuperación salarial y de las jubilaciones destinadas a
promover el mercado interno y el compre nacional, generando un circulo virtuoso
ascendente de reactivación y crecimiento económico en un creciente contexto
de paulatina recuperación de la justicia social. Atender con urgencia a la
situación critica de los millones de personas que alquilan y que en medio de la
reducción salarial, las perdidas de trabajo o de ingresos en el marco de los
abusos que sufren, se les torna casi imposible pagar.

Pautas programáticas claves para el proyecto nacional
y popular:
1. Coalición entre la Ciencia, tecnología, la producción y el trabajo para
construir y gestar un modelo productivo ligado a la integración de la
industria y el campo, a la incorporación de valor agregado en origen, y
promover el empleo y el arraigo en cada región. En ese sentido elevar la
inversión en el INTA, el Conicet, en las Universidades.
Reconociendo la dimensión económica y productiva que representa la
construcción del hábitat, su capacidad de generar empleo directo e
indirecto y su aporte a la reactivación y al desarrollo del aparato
productivo, proponemos que el estado garantice lotes de tierra para cada
familia, promoviendo la construcción de viviendas, la integración urbana
de villas y asentamientos precarios.

2. Revolución educativa. Superar el paradigma educativo de los tres ciclos
neoliberales que hemos padecido. Entendemos el proyecto educativo
provincial como parte del modelo educativo nacional. La igualdad
educativa es clave en una mirada nacional, integradora, respetuosa de
las distintas realidades, pero todas integradas en una identidad nacional
de raíz plurinacional. Esta transformación en nuestro criterio es ver la
educación en clave de toda la comunidad. Necesitamos un Congreso
Nacional educativo y se puede comenzar a cimentar en la provincia de
Buenos Aires. Necesitamos nuevas y mejores escuelas, faltan fundar
varias Universidades.
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El proceso de recuperación del sistema educativo debe entenderse como
integral, y la reinsercion de jóvenes al sistema productivo, expulsados
durante los pasados 3 años, debe concebirse con incentivos
(presupuestos específicos dirigidos a la capacitación en la gestión pública
para empleados públicos, trabajadores del estado y créditos fiscales a la
capacitación de trabajadores de las empresas privadas, con incentivos
especiales dirigidos a aquellos que integran las pequeñas y medianas
empresas.
3. Producción industrial y papel del Estado. El nivel de concentración de
nuestra economía hace imprescindible una mayor participación del
Estado en la organización de esta. La presencia de monopolios u
oligopolios en los productores de materia prima básica en cada uno de los
principales rubros, tales como Siderurgia, petroquímicos, aluminio,
cemento portland etc. Determinan una enorme debilidad de las Pymes
que utilizan esas materias primas para sus procesos productivos frente a
los formadores de precios que les imponen condiciones leoninas.
Fortalecer el mercado interno a través de paritarias libres al alza,
aumento a los jubilados y a la AUH. Control del Banco Central,
nuevamente ponerlo al servicio de la producción y el desarrollo nacional
y no de la timba financiera, para asegurar un financiamiento posible a la
producción local. Administración del comercio exterior aplicación de
retenciones a los comodities con el doble objetivo de recaudar y garantizar
un precio razonable en el mercado interno, sobre todo de los alimentos y
aplicar todas las barreras arancelarias y para arancelarias que sean
necesarias a fin de impedir la invasión de productos importados
terminados, garantizando con transparencia la provisión de materias
primas para la industria, que no se produzcan en el país. Reforma
impositiva. Reducción paulatina del IVA, y Segmentación del impuesto a
las ganancias para que el mayor peso caiga sobre los sectores más
concentrados.

4. Recursos naturales y servicios en manos de los Argentinos. Los
recursos naturales, en superficie y en subsuelo,
irrenunciables,
indelegables e innegociables, y la prohibición de afectarlos como garantía
de eventuales endeudamientos o negociaciones financieras tendrá rango
constitucional. El manejo y control de los recursos naturales es función
exclusiva del Estado Democrático. Los servicios públicos deben ser
estatales, y son derechos humanos basicos de todos los habitantes.
Regulación de las tarifas de servicios segmentando subsidios desde cero
a los particulares con gran poder adquisitivo y grandes empresas, en
escala ascendente a las pymes y sectores de menores recursos, como
una forma de mitigar los enormes problemas que tienen las empresas
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chicas y millones de familias, y generando un excedente que pueda ser
volcado al consumo

5. Transformación Institucional y Nueva Constitución. El Manifiesto
Argentino está convencido de la necesidad de una Nueva Constitución
Nacional que exprese el umbral común de los argentinos, que a la vez es
un proyecto de país. Un proceso constitucional que se debata en cada
barrio, en las escuelas y universidades, en los sindicatos y entre los
intelectuales. La discusión de la Nueva Constitución será parte de la
construcción de poder democrático y el primer signo de que el pueblo
delibera y gobierna y no solo a través de sus representantes.
La provincia de Buenos Aires también necesita un nuevo diseño
institucional, la construcción de formas de democracia participativa reales
y no solo enunciados, autonomía real de los Municipios y parte esencial
del protagonismo social en el gobierno. Necesitamos rediseñar toda la
justicia, que sea de cercanía, que actúe a tiempo e independiente del
poder corporativo. Que jueces y fiscales no sean cargos eternos sino con
limites temporales y sin privilegios, y en su elección que participe el
pueblo. Rechazamos la idea de que la justicia es un poder contra
mayoritario porque ello ha significado una justicia ultra-clasista, al servicio
de los grandes intereses, protector de la impunidad del poder, y arbitraria
y represiva con los trabajadores y pobres.
Esta transformación necesita de una reforma Constitucional profunda de
nuestra provincia. Y una descentralización de los ministerios que permita
mayor cercanía, y una presencia de las mas altas autoridades en todo el
territorio provincial.
Siempre habrá alguna opinión “inteligente” para decir que no se puede,
que no es el tiempo, que no conviene, hacer lo que se debe hacer. Es
tradicional en el pensamiento conservador argentino. En El Manifiesto
Argentino preferimos dar batalla por construir las posibilidades reales de
aquello que se debe transformar. Es tiempo que la política patriótica
ilumine el futuro, y no que un culto al posibilismo light, aliado tantas veces
a la patria consultora, nos diga lo que no podemos hacer.
6. Vivas e Iguales. Nuestro proyecto contiene la lucha por la igualdad de
género, tanto respecto a los derechos que nos corresponden a todos,
como también a la integración en común del poder. Para eso es necesario
replantear la participación igualitaria no solo en las listas de candidatos,
sino en todo el Estado y en particular en sus órganos de decisión. Y
proponemos que la igualdad también se refleje en todas las empresas
privadas especialmente en las grandes, en las instituciones, en las
Universidades. Un gobierno de iguales en una sociedad de iguales la
imaginamos más pacifica, más transformadora, con mayor capacidad de
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revolucionar la comunidad. No hay igualdad si el Estado no se involucra
plenamente en la deconstrucción del Patriarcado, no hay Estado así si la
sociedad no es protagonista de esta revolución que esta en marcha.
7. Un Estado y una sociedad basada en los derechos humanos y la
igualdad.
Los argentinos construimos un umbral común en torno a los derechos
humanos. Memoria, verdad y justicia son parte de nuestro ADN y del
proceso que no renunciaremos y que profundizaremos desde el gobierno.
Una sociedad de iguales implica remover las causas profundas de la
desigualdad, transformar un Estado que esta al servicio de las grandes
corporaciones e intereses a un nuevo Estado a favor de la distribución de
la riqueza, el poder, el conocimiento como base de una igualdad real.
Una sociedad de derechos e igualdad es también una sociedad de
obligaciones, donde todos colaboramos para hacerla realidad.

8. Soberanía Alimentaria. Una política agropecuaria con rostro
humano. La provincia de Buenos Aires debe rediseñar su política agraria
poniéndola al servicio del conjunto del pueblo y no de una minoría
privilegiada, priorizando la soberanía alimentaria de la población.
Propiciamos una política agropecuaria como una cadena de valor virtuosa
cuyo indicador de eficacia sea que mida su aptitud en términos de
cantidad de población que accede a los alimentos de una canasta sana y
equilibrada.
Una nueva política agropecuaria en la provincia de Buenos Aires deberá
estar articulada en torno a algunos objetivos irrenunciables: soberanía y
seguridad alimentaria; acceso al alimento; nuevas estrategias productivas
y socioculturales en un marco agroecológico; desarrollo sostenible con
arraigo de sus habitantes; tenencia y uso de la tierra.
Proponemos que se conozca y discuta el tamaño de las explotaciones de
la tierra evitando el ocultamiento de los grandes latifundios. Proponemos
establecer Políticas Públicas Diferenciadas porque no es justo ni lógico
considerar iguales a los que son estructuralmente distintos. Es necesario
acabar con el trato a todos los productores como si fuesen todos iguales.
No es lo mismo un productor que tiene 50.000 hectáreas que uno que
tiene 100, ni éste es igual a los campesinos sin tierra.
Proponemos un urgente Plan de Desarrollo para Pequeños Propietarios
Agrícolas que fomente la producción y el arraigo en todas las unidades
agrarias, garantice a los productores un sistema de precios sostén y
subsidie la actividad agropecuaria de pequeños productores y
cooperativas, como se hace en los Estados Unidos y Europa con el doble
objetivo de estimular la producción, el arraigo y el consumo de cercanía.
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9. Seguridad democrática y comunitaria. La política central del gobierno
de Vidal y Ritondo en el área de seguridad ha sido el pacto con las elites
burocráticas de la policía bonaerense y el servicio penitenciario. La base
de su política sigue siendo el autogobierno policia, la saturación del
territorio de policias desprofesionalizados, y la politica destinada a la
compra de patrulleros y camaras. Una seguridad democratica y
comunitaria debe romper el viejo paradigma que pervive por la estafa que
comenten muchos dirigentes politicos sosteniendo que con mayores
penas y menos excarcelaciones, encubriendo las torturas y malos tratos,
se lográ mejorar la seguridad. En ningún pais paso esto, y tampoco ha
pasado en nuestra provincia. Por el contrario nosotros impulsamos que el
poder politico y democratica se haga cargo de la seguridad, que no
delegue en las elites policiales la agenda de seguridad. Propiciamos una
concepción multicausal del delito y lo atienda en esa dimensión. Que el
combate al narcotrafico se libere de la subordinación a la DEA y
soberanamente investigue y persiga a estas organizaciones, junto a una
politica estatal que despenalice el consumo, y vincule la adicción a un
problema de salud.
Propiciamos que junto a las politicas de prevención y de ataque a las
causales sociales del delito, se rompa la impunidad hacia las grandes
organizaciones delictivas aplicando en un todo la ley de creación de lo
policia judicial dependiente de la procuracion general para que se
transforme en un cuerpo profesional, con personal y presupuesto
adecuado para la investigación del delito complejo incluido el que
comente los funcionarios públicos.
Es necesario una amplia participación ciudadana para controlar a la
agencia policial, sin dejar que ella se transforme en forma de coptación
por parte de la vieja policia para legitimar su reclamos como burocracia
estatal y la promoción de la estafa de la mano dura.

Hacia una nueva Democracia
La etapa de globalización mundial con el predominio de las políticas neoliberales
y el surgimiento de fuerzas de derecha y ultraderecha de variadas características
va demoliendo al proyecto democrático. Las decisiones fundamentales sobre la
vida cotidiana de las personas, de las ciudades y naciones se toman en los
centros de poder financiero, en las grandes corporaciones transnacionales, en
los Bancos. Los supra poderes están cada vez más autonomizados de la
soberanía popular y los poderes institucionales nacionales se vacían de
contenido o se convierten en gendarmes del proceso de cambio a favor del
poder económico concentrado.
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La democracia tal como la conocemos se deteriora tanto como reglas comunes
de convivencia y elección-opción como en su carácter social, económico,
cultural. El neoliberalismo impone un discurso único, la censura y autocensura,
restringe la libertad de expresión bajo la presión de la concentración económica
en las empresas de comunicación, persigue opositores y utiliza a jueces y
fiscales como disciplinadores sociales y políticos. Ejemplos tan variados como
las persecuciones a los dirigentes independentistas de Barcelona por parte del
gobierno español, los intentos de detención a Julián Assange frustrados por la
solidaridad ecuatoriana, la persecución de Edward Snowden, y principalmente
en nuestra región la persecuciones judiciales a Lula, al vicepresidente
Ecuatoriano Jorge Glas, al ex Presidente hondureño José Manuel Zelaya, a
decenas de detenidos luchadores, militantes y funcionarios del gobierno anterior
y a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, muestran que es una táctica
extendida y utilizada por el poder.
Las políticas neoliberales de transferencia de riqueza de los sectores del trabajo
y la producción a los grupos concentrados, al capital financiero y los bancos se
corresponden como la mano a un guante con el cercenamiento de derechos, el
debilitamiento de las garantías constitucionales y procesales, el crecimiento del
estado gendarme o policiaco, con el control ilegal de redes, mails, y formas de
comunicación.
El achicamiento y desnaturalización de la democracia no es un efecto colateral
del proyecto neoliberal sino su corazón, su núcleo clave.
Los ideales de igualdad, libertad, solidaridad necesitan una renovación profunda
para poder confrontarlo con la oleada de derecha y ultraderecha. Hay que
renovar el proyecto democrático. Hay que desatar la potencia revolucionaria
de la democracia.
El relanzamiento del proyecto democrático para ser tal necesita pensarse y
proponerse como una concepción de poder democrático popular integral, de
participación y contenido de la sociedad y el Estado. Es decir no solo restringido
a la tradición democrática burguesa liberal basada en la delegación en las elites
de los asuntos públicos.
El proyecto democrático del siglo anterior se presentó asimismo como aquel que
puede generar condiciones de igualdad, o como señalan liberales y progresistas:
Igualdad de oportunidades. Sin embargo no resolvió el problema de la igualdad
real. Ahora en las condiciones de la democracia existente como instrumento del
neoliberalismo, y la colonización cultural, busca la naturalización de la
desigualdad.
No busca solo ocultar las formas aberrantes que toma la desigualdad en nuestro
mundo: si no lo inmutable de las causas que la sostienen. El discurso
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dominante presenta como realismo la renuncia a cambiar la sociedad en
clave de igualdad.
Los datos de las principales organizaciones y expertos revelan que el 1% más
rico de la población concentra en sus manos más riqueza que el resto del
planeta. “Ocho hombres poseen la misma riqueza que otros 3.600 millones de
personas”.
La desigualdad económica alimenta e impulsa la desigualdad cultural, educativa,
en la seguridad ciudadana. La desigualdad es el disolvente de los lazos sociales,
de la paz social. Una sociedad tan desigual como la nuestra es una sociedad
más violenta. La meritocracia como motor egoísta del desarrollo individual parte
de la aceptación perenne de la desigualdad.
La pérdida o el extravío de la igualdad como proyecto posible, corroe al proyecto
democrático. Así la regla es la desigualdad de clase, de educación, de seguridad,
de incidencia en la vida política y social comunitaria.
La concepción de una Nueva Democracia es una mirada sobre que otro mundo
y otro país es posible. Se basa en la construcción de protagonismo democratico
del pueblo, una democracia que nace sin permiso y gana fuerza hasta
convertirse en el ideario de un estado y sociedad con mas igualdad, mas
participación, mas justicia.
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