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CAMINO POPULAR se erige como el espacio de acuerdo electoral de un conjunto de militantes que desde hace 

largo tiempo venimos batallando por construir una sociedad distinta en diversos planos de la vida social: en los 

sindicatos, en las organizaciones sociales, en la universidad y centros de estudiantes, en las organizaciones terri-

toriales, culturales, en el movimiento de mujeres, en los medios de comunicación alternativos y populares, en el 

movimiento ambiental y también construyendo nuevos partidos políticos que cotidianamente invierten esfuerzo, 

compromiso y valores en pos de revertir las injusticias, desigualdades y penurias que caracterizan a la Argentina 

que hoy tenemos. Pero no sólo apostamos al fortalecimiento de las organizaciones del pueblo y a la creación de 

nuevas instituciones para revertir el orden de dominación existente, sino que también nos proponemos defender 

los intereses populares, presentándonos a elecciones para acceder al Parlamento Nacional. En efecto, considera-

mos que estas elecciones del 2013 son una oportunidad para seguir profundizando la estrategia de fortalecimien-

to de las organizaciones populares por la vía de un mayor acceso a la institucionalidad en disputa.

Desde CAMINO POPULAR nos sentimos parte de la experiencia del pueblo argentino que supo enfrentar la hege-

monía neoliberal y tenemos como principal tarea la construcción de una NUEVA EXPERIENCIA POLÍTICA que 

permita resolver los problemas concretos de los que habitamos este país, abordando sus causas estructurales, y 

no caer en la estéril discusión planteada entre la resignación al presente o el retorno al pasado que domina la 

agenda del debate político. Somos los que queremos CAMBIAR LA ARGENTINA y para ello tenemos una PROPUES-

TA POLITICA para nuestro pueblo, que no está en la agenda ni del Gobierno Nacional ni de aquellos que practican 

la Oposición Conservadora. Queremos aquí presentar nuestra PROPUESTA POLÍTICA ajustada a los términos de 

la contienda electoral en ciernes. 

Nuestra propuesta para cambiar la Argentina se sostiene en 4 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES: 

1)      DEMOCRATIZACIÓN; para garantizar la participación organizada de la comunidad en la toma de deci-

siones que definen su destino.

2)      IGUALDAD; para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo y construir un Piso de Ingresos, Dere-

chos y Garantías que permita alcanzar un objetivo: Pobreza cero en nuestro país.

3)      SOBERANÍA; para recuperar el control público sobre los recursos naturales, avanzar sobre la extran-

jerización de la economía y financiar el cambio productivo.
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4)      INTEGRACION; para ampliar la capacidad de decisión de nuestro país, romper los lazos de la depen-

dencia y aprovechar las ventajas del carácter de Superpotencia Ambiental que tiene América Latina.

Estos 4 PRINCIPIOS están absolutamente ligados entre sí: la DEMOCRATIZACIÓN es la condición para superar las 

desigualdades vigentes, construyendo un Piso de Ingresos que garantice Pobreza Cero, gestando así una sociedad 

con mayor IGUALDAD. A su vez, ese protagonismo social y ese piso de ingresos y de derechos será el soporte para 

un proceso político encaminado a asegurar la SOBERANÍA en el control público de los recursos naturales. De este 

modo, las rentas generadas por una explotación racional y sustentable ecológicamente servirán para el cambio 

productivo que esta sociedad requiere. Es la única forma de mantener en el tiempo el piso de ingresos y de dere-

chos y así dar inicio a un profundo cambio social. Por otra parte, estas transformaciones en el mundo de hoy no 

las puede encarar un país aislado de su región: la INTEGRACIÓN REGIONAL, ampliando la capacidad de decisión 

de nuestros países, permite alcanzar tres objetivos: revertir la extranjerización de la economía, regular el com-

portamiento del capital trasnacional, y aprovechar el carácter de Superpotencia Ambiental que tiene la región 

para favorecer nuestra propuesta de CAMBIAR LA ARGENTINA.

Son estos 4 PRINCIPIOS los que queremos proponer como propuesta en esta contienda electoral. Sobre ellos 

tenemos medidas específicas que pretendemos poner en marcha a través del Parlamento Nacional. Aquí están las 

más importantes de ellas: 

PRIMER PRINCIPIO: DEMOCRATIZACION 

La oposición conservadora pretende instalar como valor supremo el equilibrio de poderes del sistema republica-

no, de esa manera utilizan este argumento para impedir cualquier transformación y se convierten así en garantes 

de un status quo injusto y desigual. Por su parte, el gobierno nacional habla de “empoderar al pueblo”, sin embar-

go son muy pocas las excepciones en las que las medidas de gobierno y las leyes que impulsa el kirchnerismo se 

basaron en algún tipo de debate colectivo, a tal punto que incluso hay muy poco diálogo con las organizaciones 

políticas y sociales que se identifican con su propio proyecto, y  no son pocos los casos en que se ha respondido 

con la represión a demandas sociales. En el fondo ambos sectores reducen la democracia a una cuestión de 

procedimiento: lo importante para unos es “la república” y para otros, “el modelo”. 

En CAMINO POPULAR proponemos el desafío de la democratización: es decir avanzar hacia una democracia popu-

lar, participativa y protagónica, en la que el pueblo decide en todo momento sobre su vida, sobre la organización 

del Estado y sus relaciones con la sociedad. Algunas decisiones las toma votando cada dos o cuatro años. Y otras 
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decisiones las toma por otros medios, y en otros momentos, organizándose, informándose, participando, recla-

mando. Es el ejercicio de la decisión popular la condición necesaria para conservar o transformar las institucio-

nes, y también la condición necesaria para crear y recrear un proyecto de gobierno antes, durante y después del 

momento de la votación.

Desde este punto de vista, la política no se asocia exclusivamente a la disputa por ocupar las instituciones existen-

tes del Estado actual, sino que remite a la creación de una nueva institucionalidad que favorezca una intervención 

más permanente de la sociedad. Camino Popular promueve la politización que requiere cualquier sociedad que 

pretende cuestionar su presente.

Sin condiciones para que los sujetos de cambio surjan y se desarrollen, cualquier otra visión de “democratización” 

corre el riesgo de ser un mero diseño de buenas intenciones y de laboratorio. Las que siguen son algunas medidas 

o proyectos legislativos que tienden a generar esas condiciones:

A nivel nacional: 

·      Reforma política que fomente, en lugar de dificultar, como lo hace la legislación actual, la creación de 

organizaciones políticas, la asociación y la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. 

·      Institucionalización de la consulta popular vinculante para la regulación de cuestiones esenciales para 

el bien común tales como los recursos naturales, medio ambiente, etc. 

·      Iniciativa legislativa popular que obligue al Congreso a tratar los proyectos que superen un determinado 

número de firmas, dentro del mismo período legislativo en que se presenten. 

·      Establecimiento de la Audiencia Pública como requisito previo a la sanción de leyes que regulen o modifi-

quen derechos para toda la población o para grupos determinados cuya opinión deba ser oída por los legisla-

dores, para privatizar o concesionar servicios públicos, o para modificar la organización de instituciones 

fundamentales de la organización estatal.

·      Regulación del plebiscito como instrumento para revocar actos de gobierno, leyes aprobadas o determi-

nados artículos de las mismas.
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·      Regulación de procedimientos para la revocatoria de mandatos por iniciativa popular, contemplando 

como requisitos para el tratamiento y para la resolución de cada caso, una adecuada relación con los votos 

obtenidos para la designación.

·      Establecimiento de los ingresos de los funcionarios políticos electivos en relación con el nivel promedio 

de la clase trabajadora empleada bajo convenio colectivo.  

·      Control social de los servicios públicos con intervención de organizaciones de trabajadores y usuarios, 

independientemente de la modalidad de prestación (por administración o por concesión), incluyendo la 

provisión de los medios necesarios para su ejercicio, e intervenciones necesarias con carácter previo a la 

aprobación de los planes anuales de inversión y de operación respectivos. 

·      Dictado de una Ley que regule el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación, prevista en la 

Constitución Nacional, que impida que el oficialismo pueda tener mayoría en su máximo órgano de decisión, 

y que institucionalice la participación de organizaciones sociales dentro del proceso de control como auxilia-

res de la institución. 

·      Reforma de los procedimientos de la justicia que aseguren la igualdad de acceso a todos los sectores 

sociales, e incorporen instancias de control comunitario del desempeño de jueces y fiscales. 

·      Reforma del Consejo de la Magistratura que garantice una verdadera democratización de esta institución 

a partir de la participación popular. Elección popular de sus miembros de manera independiente a las elec-

ciones legislativas y presidenciales, de manera que ni su composición ni su funcionamiento estén sometidos 

a las estructuras partidarias tradicionales.  

·      Derogación de la Ley que limita las medidas cautelares por su carácter contraproducente, dado que lejos 

de afectar únicamente a los intereses de las grandes corporaciones, termina convirtiéndose también en una 

herramienta contraria a los intereses populares. 

·      Derogación de la Ley Antiterrorista, eliminación inmediata del llamado Proyecto X y enjuiciamiento de 

los responsables políticos de su implementación, desprocesamiento de los luchadores populares y militan-

tes sociales.  

·      Cumplimiento, mediante la efectiva implementación de la ley actual o mediante su reforma, de los “21 

puntos básicos por el derecho a la comunicación” de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. 

Fomento a la comunicación alternativa, comunitaria y popular y en general a los medios de comunicación sin 

fines de lucro mediante la efectivización de la entrega de licencias que dispone la actual ley y la creación de 

facilidades crediticias e impositivas.   
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·      Modificación de la actual ley de asociaciones sindicales, consagrando la libre decisión por parte de los 

trabajadores del tipo de organización que los represente con simple inscripción, respetando el fallo de la 

Corte Suprema de Justicia, y en cumplimiento de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) sobre libertad y democracia sindical.

·      Creación de mesas de trabajo vinculantes para asuntos públicos: instancias de discusión y elaboración 

de propuestas, integradas por los protagonistas directamente involucrados por la problemática o tema en 

cuestión, especialistas desligados de los partidos políticos, instituciones con facultades apropiadas 

(universidades, equipos interdisciplinarios), cuyas propuestas inician un mecanismo de aprobación, a través 

de un referendo popular, de una sesión parlamentaria extraordinaria o de una comisión ministerial o inter-

ministerial, según los casos. 

·      Creación de mesas de concertación social, para intervenir en el control de las cadenas de valor de los 

procesos productivos sensibles a los bienes y servicios básicos, y de mercados populares alimentos y bienes 

básicos financiados por el Estado pero gestionados por organizaciones sociales, vecinales o comunitarias. 

·      Participación popular en las políticas y en las instituciones relacionadas con la seguridad pública, crean-

do órganos de control comunitario sobre las fuerzas de seguridad y los Servicios Penitenciarios. 

·      Abrir las cárceles a la sociedad civil y sus organizaciones de trabajadores, estudiantiles y de Derechos 

Humanos y promover un amplio debate sobre su estado, función y funcionamiento.

·      Reorientar la tutela penal hacia delitos contra la salud pública, seguridad en el trabajo, medio ambiente 

y reemplazar numerosas sanciones penales por otras de tipo civil o administrativo.

Para la Ciudad de Buenos Aires: 

·      Transferencia inmediata de las facultades que la Ley vigente otorga a las Comunas, con la dotación 

correspondiente de recursos para el ejercicio de sus competencias exclusivas y concurrentes.
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·      Fortalecimiento de los Consejos Consultivos Comunales y control vecinal de todos los servicios que la 

administración central de la ciudad presta en los territorios de las comunas, sea mediante administración o 

mediante concesión.

·      Implementación del Presupuesto Participativo, con organización y capacitación de los vecinos, en materia 

de diseño y elaboración de proyectos y programas de gestión local, a cargo del gobierno central de la ciudad. 

·      Democratización de los modelos de gestión de las políticas habitacionales, mediante la participación popu-

lar organizada en ámbitos institucionales con carácter co-decisorio. 

·      Acceso público y transparente a toda la información relacionada con la temática del hábitat, cuya centrali-

zación y ordenamiento es responsabilidad insoslayable el gobierno de la Ciudad. 

·      Democratización del sistema educativo a través de instancias que aumenten el protagonismo de los y las 

educadores y la comunidad (madres, padres, auxiliares, alumnos) en las decisiones que hacen a las cuestiones 

sustanciales del funcionamiento educativo. Promover la participación, en la Escuela de Capacitación de los 

docentes, de la comunidad educativa y de los movimientos sociales. 

·      Creación del Consejo de salud de la Ciudad que gobierne la Salud de la Ciudad, donde participen los trabaja-

dores y trabajadoras de la salud, la comunidad, los movimientos sociales y gremiales, con elección democráti-

ca de sus representantes y que esté presidido por el/la Ministro/a de Salud de la CABA. 

·      Ley de Espacios Culturales, para crear la figura legal y reglamentar a los espacios existentes, sean estos 

centros culturales, teatros barriales o casas populares, dándoles la posibilidad de sustentarse económica-

mente y desarrollarse en plena comunión con el barrio del que forman parte. 

·      Registro de artistas independientes. Es necesario crear un Registro de Artistas Independientes para avan-

zar en su visibilización como trabajadores de la cultura, y en la democratización en el acceso al financiamiento 

y la promoción de sus iniciativas. 

·      Impulso a circuitos culturales, que posibiliten la circulación y difusión de realizaciones culturales por los 

diferentes barrios. 

·      Derecho al festejo popular. Realización de festivales en todas las comunas en los cuales el Estado, median-

te los órganos comunales, garantice que los proyectos de producción y expresión redunden en experiencias 

festivas organizadas por y para el barrio donde se realizan. Participación de los actores de la comuna en el 

armado y diseño de los festivales, entendiendo a estos como: los vecinos/as, organizaciones barriales, escue-

las de arte, centros y espacios culturales tanto oficiales como independientes. 
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SEGUNDO PRINCIPIO: IGUALDAD; PARA CONSTRUIR UN PISO DE INGRESO, DERECHOS Y GARANTÍAS 

QUE ASEGURE POBREZA CERO

Como lo señaláramos los que participamos de CAMINO POPULAR creemos firmemente que todos los hombres y 

todas las mujeres son esencialmente IGUALES, pero es el modo en que funciona la sociedad (en su economía, en 

sus relaciones políticas, sociales y culturales) lo que produce las desigualdades vigentes, cuyo rostro más impre-

sentable lo constituye el elevado porcentaje de población sumida en la pobreza, el hambre y la indigencia. Nuestro 

país tiene hoy, bien medido y no con el verso del INDEC oficial, no menos del 30% de su población en situación de 

pobreza; al mismo tiempo, el nivel de riqueza que se produce es tal que con sólo distribuir el 6% del PBI se elimina 

la pobreza. Esta realidad nos marca una prioridad: POBREZA CERO. Como lo demostramos, una auténtica redistri-

bución de la riqueza es un objetivo perfectamente posible, a condición de que se afecten los intereses de los secto-

res concentrados de la economía. 

Las principales medidas que constituyen el PISO DE INGRESOS, DERECHOS Y GARANTÍAS que estamos planteando 

son:

A nivel nacional:

·      Universalización del conjunto de prestaciones familiares del Régimen de Asignaciones Familiares 

(asignación por hijo, hijo con discapacidad, ayuda escolar anual, pre-natal, nacimiento y adopción) sin las 

exclusiones vigentes y previsión legal de su actualización trimestral.  

·      Nuevo Régimen Previsional Público, Solidario, Participativo e Intergeneracional que garantice Jubila-

ción universal equivalente al haber mínimo para todos los adultos mayores que actualmente no cumplen 

los requisitos previsionales. Elevación del haber mínimo al 82% del salario mínimo, vital y móvil. Cumpli-

miento de los fallos de la Corte Suprema de Justicia (en el fallo Badaro y Sánchez) en lo relativo a la actuali-

zación del haber y en lo concerniente a la deuda acumulada por el ANSES por la movilidad impaga del perío-

do 2002 – 2006. 
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·      Seguro de Empleo y Formación para todos los Jefes/as de Hogar Desocupados/as por encima del umbral 

de la pobreza que garantice formación y calificación laboral para la resolución de las necesidades no satisfe-

chas por el mercado (infraestructura social y básica) en los barrios más postergados 

·      Promoción de la negociación colectiva, la formalización del trabajo, el control y la eliminación de la sobre-

jornada laboral, y la readecuación del mínimo salarial y los básicos en función de la capacidad adquisitiva.  

·      Limitación de la tercerización laboral para eliminar el fraude, el abaratamiento, la evasión impositiva y la 

precarización laboral particularmente en la juventud. Responsabilidad solidaria de las firmas que ocupan 

trabajadores empleados por otras sociedades ante incumplimientos de sus empleadores directos, contra-

tistas o subcontratistas, para garantizar el pleno cumplimiento de todos los derechos de los trabajadores.  

·      Empleo público precario cero. El gobierno nacional debe predicar con el ejemplo desarticulando en 

primer lugar todas las formas de precarización del empleo público.  

·      Recuperación del INDEC  con participación de los trabajadores y establecimiento de las Estadísticas Públicas 

como un derecho ciudadano, con transparencia metodológica y control social.

·      Creación de un Ministerio de Vivienda y Hábitat, en el marco de una Política Nacional de Vivienda, que 

asegure el diseño e implementación de las políticas habitacionales, sobre la base de criterios objetivos, fede-

rales, inclusivos e integradores. 

·      Normalización y regularización de la situación de los ocupantes de tierras, reconociendo los derechos 

ancestrales de los pueblos originarios y los de los productores que exhiben posesiones históricas. 

·      Universalización del acceso a los servicios públicos esenciales (agua, cloacas, gas, luz y telefonía básica) 

a través de la instauración de la tarifa social de los mencionados servicios, así como la prioridad de la inver-

sión pública en infraestructura educativa y sanitaria. 

·      Ley Nacional de Salud que contemple, entre otras cosas, la conformación de un auténtico Sistema Integra-

do de Salud sobre la base de una red federal que coordine de modo integral los servicios públicos de todas las 

jurisdicciones, el desarrollo de estrategias comunes de prevención y promoción de la salud, el acceso de toda 

la población a los servicios públicos de salud considerando la diversidad cultural, la regulación de las obras 

sociales, del PAMI, y que asegure el control del Estado sobre todo el Sistema de salud.
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·      Reglamentación de la Ley Nacional N° 26688, de Investigación y Producción Pública de Vacunas, Sueros, 

Medicamentos y Productos Médicos por la cual luchamos desde el año 2002 hasta su aprobación el 29 de junio 

de 2011. Aplicación de las disposiciones de la Ley relativas al acceso gratuito de vacunas, sueros, medicamen-

tos y productos médicos a través de los efectores públicos.  Asegurar el financiamiento necesario para que los 

Laboratorios de Producción Pública puedan adecuarse a las normativas de la ANMAT. 

·      Pleno cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 en todo el país, que restituye el lugar de 

sujeto de derecho a quienes tienen sufrimiento mental (y no sólo enfermedades mentales). Jerarquización, en 

los términos de la ley,  del Equipo interdisciplinario en la asistencia, en contraposición al poder médico hege-

mónico y a la industria farmacéutica. Promoción de las cooperativas de trabajo y las empresas sociales para la 

reinserción en el mercado laboral. 

·      Creación de un sistema publico de centros de atención y rehabilitación para los jóvenes adictos de bajos 

recursos. 

·      No puede existir verdadera igualdad social sin una lucha contra la desigualdad entre varones y mujeres, 

así como sin un reconocimiento respetuoso de la diversidad de identidades de género. La violencia contra las 

mujeres y niños, así como la trata de personas, requieren que la legislación existente sea reglamentada y 

puesta en práctica efectivamente mediante el financiamiento y la voluntad política requeridas. 

·      Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto 

Legal, Seguro y Gratuito. 

·      Cumplimiento efectivo de las Leyes de Salud Sexual y Reproductiva y Educación Sexual Integral.  

·      Plan Nacional de Jardines de Infantes y Maternales 

·      Reglamentación y cumplimiento del artículo 179 de la ley de contrato de trabajo, que impone a los emplea-

dores la habilitación de salas maternales y guarderías, para que el cuidado de los hijos no sea una traba para 

la igualdad social entre los géneros.  

·      Igual remuneración para igual tarea, entre varones y mujeres, y en el sector público, entre diferentes juris-

dicciones (nación, provincias, municipios) para una misma función.
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·      Reforma Impositiva de carácter progresiva, que aumente la imposición sobre los patrimonios, las rentas 

y el consumo superior al tiempo que reduzca la carga tributaria sobre el consumo popular. Otro de sus obje-

tivos centrales es la actualización de la Administración Tributaria, identificando adecuadamente a los suje-

tos económicos relevantes para construir un Padrón serio de Grandes Contribuyentes, garantizando la coor-

dinación Nación – Provincias, revisando el conjunto de exenciones vigentes (eliminando las que carezcan de 

sentido) y promoviendo una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. En este acápite emergen 

cuatro prioridades: 

·      Modificación en el Impuesto a las Ganancias; de modo de actualizar el mínimo no imponible para que el 

salario de los trabajadores no pague ganancias, con excepción de las remuneraciones más elevadas de la 

escala; eliminar las exenciones sobre la renta financiera hoy vigente, así como revisar los distintos meca-

nismos de elusión fiscal que utilizan las empresas trasnacionales (por medio del cual exportan el pago del 

impuesto a su país de origen), se graven las ganancias de capital así como las denominadas “utilidades 

eventuales”; 

·      Restitución de las contribuciones patronales para las grandes firmas a los niveles que estás tenían en 

1993, previo a las reducciones de Menem y Cavallo y a los decretos del 2009 de la actual gestión. 

·      Devolución del IVA de los alimentos básicos que consumen los sectores más vulnerables. Los titulares 

de la Asignación Universal por Hijo y quienes reciben la jubilación mínima suman un total de 6.041.972 

personas, quienes podrían obtener el beneficio de la devolución del 21% del IVA de los alimentos que consu-

men a través de las tarjetas que hoy tienen para recibir las asignaciones mencionadas. 

·      Incorporación del impuesto a la herencia a nivel nacional. Se trata del impuesto más progresivo, que sin 

embargo en nuestro país fue anulado por Martínez de Hoz en 1976. 

Para la Ciudad de Buenos Aires: 

·      Establecimiento de Asignaciones Familiares a cargo del gobierno de la Ciudad para todos los niños, 

niñas, adolescentes y discapacitados que habiten en la Ciudad y que no perciban una transferencia por su 

condición de niñez, cuyo monto no podrá ser menor al máximo valor establecido para el máximo valor de la 

zona general del Sistema de Asignaciones Familiares (AAFF) Nacionales (Ley: 24.714) y que se actualizará 

según el IPC de la Ciudad. 
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·      Modificación del programa Ciudadanía Porteña, de modo de garantizar un ingreso mínimo de todos los 

hogares, después de percibir las asignaciones por niñez, igual al valor de la Canasta de Bienes y Servicios 

Mensual (CBSM) calculada por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad u organismo que en 

el futuro la reemplace.

·      Nueva regulación de los usos del suelo para distribuir con equidad y justicia la inversión pública y privada 

en la ciudad, restableciendo heterogeneidad social en cada barrio y comuna. 

·      Impuesto a las viviendas ociosas. Se trata de gravar a las viviendas que se encuentran en desuso con un 

impuesto creciente en función del tiempo en que se encuentra deshabitada. 

·      Urbanización de villas. Intervención del Estado para la provisión de agua, cloacas, luz y gas así como para 

favorecer la accesibilidad a los barrios más carenciados con la diagramación de calles, la incorporación de 

transporte público y el tendido de alumbrado. También, debe impulsarse la entrega de títulos de propiedad con 

una cláusula de no venta o alquiler, para evitar que sean sometidas a la especulación.

·      Recuperación de la función social del suelo urbano, a través de la formación de un Banco de inmuebles 

públicos y la recuperación de tierras de la Ciudad en manos del Estado Nacional, para la asignación social de 

los mismos. El complemento de esta iniciativa será la producción de suelo urbano a través del fortalecimiento 

de las capacidades populares y del Estado en la producción de vivienda a través de formas cooperativas, auto-

gestionarias y de empresas estatales. 

·      Regulación de alquileres y Construcción de viviendas. Rebajar las comisiones inmobiliarias, ampliar los 

plazos mínimos de alquiler y establecer precios máximos por barrio. Encarar un plan de construcción de 

viviendas para las zonas más relegadas y garantizar la ampliación de los créditos hipotecarios y la reducción 

de los requisitos para acceder a los mismos. 

·      Impulso legal a la instalación y el desarrollo de Políticas de Producción Autogestionaria de Hábitat Popular 

mediante la Profundización de la Ley 341 de la CABA. 

·      Creación de un servicio estatal de provisión de máquinas y herramientas y de suministro de materiales para 

la construcción autogestionada.

·      Sanción de una norma local de Producción Pública Estatal de Medicamentos Esenciales, Sueros, Vacunas 

y Productos Médicos, en sintonía con la Ley Nacional, fortaleciendo la Red Pública de Laboratorios estatales 

existente. 
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·      Pleno cumplimiento de la Ley N° 448 de Salud Mental y su relación con la Ley Nacional N° 26657 de Salud 

Mental por la plena vigencia de los derechos de las personas que tienen sufrimiento mental. 

·      Creación de un Sistema de Investigación en salud basado en la epidemiología comunitaria aprovechando la 

capacidad de las Universidades e Institutos públicos. 

·      Regulación restrictiva de las Investigaciones clínicas que se realizan en nuestros hospitales públicos en los 

horarios de atención hospitalaria, con el personal del sistema de salud público, para beneficio de empresas, 

generalmente extranjeras. 

·      Plena vigencia del protocolo sobre abortos no punibles sancionado por la Legislatura de la Ciudad de 

Buenos Aires en septiembre de 2012 y vetado por Macri.  

·      Capacitación docente sobre educación sexual integral, llevada adelante por personal capacitado y depen-

diente del Ministerio de Educación del GCBA. Monitoreo de las supervisiones escolares distritales de la imple-

mentación curricular de los lineamientos de educación sexual integral en todos los niveles educativos.

·      Creación de consejerías pre y pos aborto en todos los hospitales públicos y CESACs de la Ciudad. Publicidad 

y visibilización de estos servicios y cese de las persecuciones y amenazas a los/as profesionales que recetan 

misoprostol. Servicios de atención de guardia relacionados con el aborto en todos los hospitales de la Ciudad. 

·      Diseñar y ejecutar políticas y acciones tendientes a garantizar la prevención, asistencia y erradicación de 

todas las formas de violencia contra las mujeres. 

·      Prevenir y combatir el delito de trata de mujeres y niñas desmantelando las redes y generando campañas 

de sensibilización y prevención. Decisión política para combatir la connivencia entre fuerzas de seguridad y 

redes de trata. Contención a las víctimas, ayuda estatal para su recuperación y reinserción en la sociedad a 

cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Programa de empleo y facilidades para el acceso a la vivienda de las 

personas rescatadas de las redes de trata. 

·      Elaboración del Plan “Buenos Aires Diversa”, que incluya una campaña fuerte de difusión sobre el respeto 

a los derechos, la no discriminación, y la igualdad. Otro de los puntos sería una fuerte campaña de fomento de 

la visibilización, articulada con las organizaciones LGBTTTI, que impulse a las personas a vivir más libremente 

su sexualidad.
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·      Garantizar el acceso en todo el sistema de salud de la CABA al derecho establecido por la Ley de Identi-

dad de Género en lo referido a tratamientos hormonales y quirúrgicos. Establecer un protocolo de atención 

que inste a los hospitales y clínicas a realizar el tratamiento requerido y normatice su implementación. 

·      Establecer la apertura de los hospitales las 24 hs. y los CESAC de 8 a 20hs. Regular el sistema de guar-

dias en los Hospitales. 

·      Regular por Ley el trabajo de los Residentes y concurrentes ya que actualmente sólo se considera la 

capacitación y no las responsabilidades que tienen día a día.  

·      Implementación de programas especiales de acceso al crédito inmobiliario para mujeres jefas de hogar. 

·    Construcción de escuelas públicas en las diferentes zonas de la ciudad. Garantizar la cobertura de vacan-

tes en todos los niveles, y sobre todo, en el nivel inicial de modo que el circuito de la desigualdad sea atendi-

do y desarmado en los primeros años de la escolaridad. 

·      Ampliar la oferta de jardines de infantes de jornada completa desde el maternal hasta la sala de 5 años. 

·      Universalizar la escuela de jornada completa.  

·      Garantizar el cumplimiento de las leyes de obligatoriedad escolar (ley nro.898 CABA) con la consecuente 

construcción de instancias y programas intersectoriales que sostengan y andamien las trayectorias escola-

res de los niños y adolescentes. 

·      El presupuesto educativo es y debe ser una cuestión de debate colectivo entre los agentes del sistema 

educativo. Es menester visibilizar los gastos, costos y modos de asignación de partidas para generar trans-

parencia en la ejecución presupuestaria. Asimismo, la comunidad educativa debe poder participar en el 

debate y garantizar un mecanismo de control  y regulación del presupuesto. 

·      Agilizar e informatizar los trámites administrativos y burocráticos en las escuelas a través del desarrollo 

de programas informáticos de manera que los equipos de conducción de las escuelas se aboquen a tareas 

más pedagógicas que administrativas.
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·      Entrega de útiles escolares y guardapolvos. 

·      Fortalecer y ampliar los proyectos pedagógicos específicos para la incorporación de los niños, niñas y 

jóvenes que están fuera del sistema educativo.

·      Asegurar la habitabilidad de las escuelas a través de un plan de inversión en infraestructura, donde se 

garanticen todas las obras necesarias, para asegurar el derecho a la educación en espacios seguros, 

confortables, higiénicos y con el equipamiento adecuado. Esto debe armarse teniendo en cuenta el principio 

de igualdad para todas las zonas de la Ciudad. 

·      Abrir los establecimientos educativos a actividades destinadas a generar espacios de pertenencia y de 

interacción social, para facilitar la convivencia armónica de alumnos procedentes de contextos sociales, 

económicos y culturales heterogéneos en cada escuela. 

·      Garantizar la plena pertenencia a la comunidad educativa y el acceso, permanencia, reinserción y egreso 

al sistema educativo, evitando hacer políticas focalizadas que generen “escuela para pobres”.

·      Crear Equipos de Orientación Escolar en la totalidad de los establecimientos educativos, fortaleciendo 

las tutorías y área de orientación vocacional en el nivel secundario. 

·    Universalización de la Ley 2917 sobre “Becas Escolares” a todos los niveles del sistema.  

·      Mejora de las condiciones de trabajo docente. Paritarias en el sector. La formación docente debe anclar-

se en las nuevas configuraciones sociales  y las realidades propias de nuestra Ciudad. Para ello, es necesa-

rio la formación continua de los docentes y generar las bases para que la misma resulte una instancia de 

enriquecimiento de las prácticas de enseñanza. Se deben diseñar instancias de debate, discusión y sobre 

todo, de intercambio de experiencias entre docentes que les permitan pensar las nuevas realidades de los 

sujetos de la educación y las problemáticas emergentes. 

·      Avanzar en el saneamiento de la Cuenca Matanza – Riachuelo. Traslado inmediato de familias en situa-

ción de emergencia sanitaria. Extensión de la red cloacal con prioridad en aquellas zonas donde la población 

se encuentre en situación de precariedad sanitaria. Extensión de la red de agua potable. Eliminación progre-

siva del Polo Petroquímico Dock Sud. Sanciones efectivas económicas y penales a las empresas contami-

nantes, tal como lo indica la legislación nacional y la Constitución Nacional. Profundización del trabajo y 

mayor participación social en la gestión de la ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo). Nueva 

zonificación de las márgenes del Riachuelo a fin de limitar la presencia de grandes industrias. 
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TERCER PRINCIPIO: SOBERANIA DE LOS RECURSOS NATURALES Y CAMBIO PRODUCTIVO ESTRUCTURAL

Desde hace tiempo, la Argentina sufre periódicamente una disyuntiva de hierro: debe optar por dos opciones tan 

mala una como la otra: Ajustar o Endeudarse. No se trata del pasado, es el dilema que hoy tenemos en el debate 

económico. La persistencia de la inflación, y últimamente incluso en un alimento básico como lo es el pan; el 

aumento del dólar no oficial; la caída del empleo, los problemas de divisas, son todos emergentes del final del 

ciclo expansivo que viviéramos en los últimos años y que ubican a nuestro país nuevamente en la disyuntiva de 

Ajuste o Endeudamiento. En ese contexto escuchamos también a los voceros de los grandes exportadores y otros 

intereses concentrados que promueven una fuerte devaluación del peso para ver aumentadas sus ganancias en 

desmedro del bolsillo de los de abajo, todo en nombre de la “competitividad de la economía”. 

Nosotros creemos que este dilema de ajustar o endeudarse se construye gracias a la ausencia de un proyecto 

emancipador y de una estrategia económica que permita, rompiendo los lazos de la dependencia, capturar las 

rentas de nuestros recursos naturales y financiar el cambio en el modelo productivo absolutamente limitado que 

hoy tenemos.  

Nuestro país cuenta con una formidable base de recursos naturales que, en el marco de su elevada cotización a 

nivel mundial, genera una renta extraordinaria que es apropiada dominantemente por terratenientes y grandes 

capitales, muchos de ellos trasnacionales. Tal es el caso de la producción primaria de granos (en especial de la 

soja), pero también del petróleo, la minería, la pesca y los bosques nativos. 

Por otra parte, el tejido industrial que tenemos se caracteriza por producir commodities industriales (como el 

acero, la siderurgia, la petroquímica) o bien ensamblar partes que se producen afuera (caso de la industria auto-

motriz y de los bienes de consumo durables, como electrodomésticos, celulares, etc.). Por otra parte, desde el 

2007 en adelante, la persistencia de la inflación se explica principalmente por la ausencia de Inversión Productiva 

en la magnitud y calidad necesaria que nuestro país demanda. En ese marco, nos parece apropiado mencionar 

nuestras propuestas en 4 grandes temas:
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SOBRE LOS RECURSOS NATURALES

 La captura de las rentas extraordinarias que genera la explotación de los recursos naturales, a través del control 

público sobre el Comercio Exterior, en especial en el caso de los commodities agropecuarios, la exportaciones 

petroleras, mineras, ictícolas, sumada a una regulación más estricta de todos estos sectores, tendiente a preser-

var los bienes comunes para las futuras generaciones, es la palanca fundamental que hará posible un conjunto de 

políticas sectoriales de transformación del aparato productivo, como las que a continuación se enumeran. Asimis-

mo, el control estatal de estas rentas en buena medida permitirá el desarrollo de las políticas sociales y producti-

vas mencionadas en los puntos anteriores y en los siguientes. 

·      Plan Integral Agropecuario que ubique al Desarrollo Rural como eje central de la política, y que deberá contener:

-   Reforma agraria integral. Eliminación de la concentración de la propiedad de la tierra y de su explotación. 

Soberanía Alimentaria para que nuestro pueblo pueda darse políticas agropecuarias y alimentarias que 

garanticen la disponibilidad de alimentos sanos, baratos y abundantes, en un marco de producción susten-

table. Ley de Arrentamientos y aparcerías rurales. Repoblamiento rural favoreciendo la agricultura fami-

liar, la pequeña y mediana propiedad rural y el asentamiento de las comunidades y pueblos originarios. 

-   Control público (con participación de los sectores productivos y de la comunidad) del comercio de expor-

tación de granos, productos primarios y agroindustriales a los efectos de sostener el precio a los producto-

res, garantizar el abastecimiento interno y capturar la renta agropecuaria para la creación del Fondo de 

Promoción Agropecuaria: que fortalezca a los eslabones más débiles de los productores agropecuarios 

(campesinos pobres, chacareros, pequeños y medianos productores, pymes agrarias, etc). 

-   Política Nacional en materia de fertilizantes y agroquímicos, estableciendo la prohibición del uso de los 

agrotóxicos cuyos efectos no estén perfectamente acreditados, en ejercicio del llamado “principio precau-

torio”. Restricciones precisas a la fumigación aérea y terrestre de los agrotóxicos cuyos efectos sean cono-

cidos, en cercanías de zonas urbanas y cursos de agua potable.
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·      Reformulación del sector Petrolero, actuando en dos planos de manera simultánea.  

En el corto plazo, y en la perspectiva de la recuperación global del recurso petrolero y gasífero por parte del 

estado, proponemos  la apropiación creciente de las rentas de estos hidrocarburos de modo tal de volcarlas 

a la transformación del modelo productivo del país.  Ello incluye tres iniciativas básicas:

-     El debate público y sanción de una nueva ley de hidrocarburos que refleje el carácter estratégico de estos 

bienes y su importancia para el desarrollo nacional, 

-     La derogación de los decretos desreguladores de la década de los ’90, de las normas que habilitan subsi-

dios y exenciones a las petroleras privadas y de la llamada “Ley Corta”.

-     La realización de auditorías integrales (patrimoniales y ambientales) de los permisos de exploración y 

concesiones de explotación.  Como consecuencia de los resultados de estas auditorías, la reversión al Estado 

nacional y provinciales de las áreas en las que no se hayan realizado las inversiones comprometidas.

-    Reglamentación y aplicación inmediata de la Ley (...Malvinas explotación expropiación)   

En el mediano y largo plazo, poner en marcha medidas destinadas a: 

-     Diversificar la matriz energética a los efectos de reducir la dependencia estructural de los recursos fósiles 

y estudiar mecanismos de producción de energía a partir de recursos naturales renovables, 

-     Proponer planes de uso eficiente y racional y de ahorro de la energía en las áreas de transporte y de consu-

mo industrial, comercial y residencial,

-    Encarar asociaciones estratégicas con países de la región para el desarrollo de proyectos energéticos 

conjuntos, y 

-     Asegurar el acceso equitativo a la energía a toda la población como derecho humano fundamental. 

·      Prohibición de la Mega Minería a cielo abierto, así como derogación del actual marco jurídico que rige para la 

explotación minera, sancionado en 1993 y que entre otras cosas garantiza inmunidad tributaria para las empresas. 

Propondremos un nuevo marco jurídico donde los recursos minerales sean un bien imprescriptible e inalienable del  
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pueblo argentino, cuya explotación y administración será potestad del Estado Nacional. La gestión deberá orientarse 

a la explotación racional del recurso, cuidando el medio ambiente y promoviendo la industrialización de la actividad 

en base a la promoción de las medianas y pequeñas empresas, así como de las cooperativas de trabajadores. A su 

vez, la explotación de los bienes naturales de un determinado territorio deberá contar con la aprobación de las 

comunidades directamente afectadas por el emprendimiento. 

·      Resguardo del conjunto de los recursos naturales de la Nación, en especial prohibición de la actividad pesquera 

para barcos extranjeros en las aguas territoriales del país. Protección de los glaciares por vía de la aplicación efecti-

va de la ley más allá de las normas provinciales que pretendan restringirla. Aplicación efectiva y previsión presu-

puestaria para cumplir con la Ley de Bosques. 

SOBRE EL CAMBIO PRODUCTIVO ESTRUCTURAL 

·      Priorización de la Inversión en la Infraestructura de Transporte: 

-    En la Reconstrucción industria Ferroviaria, a través de la creación de un complejo estatal con control social 

que tendrá a su cargo la gestión de la totalidad de la estructura y producción ferroviaria, tanto en el transpor-

te de cargas como de pasajeros, y el control de circulación sobre la misma; 

-    En la Reconstrucción de la Industria Naval, aprovechando la importancia que reviste el comercio exterior 

es imprescindible la construcción de buques y material portuario en los Astilleros Locales, fomentando la 

agregación de valor doméstico y la demanda de mano de obra altamente calificada. 

·      Creación de un Área de Economía Pública y Social destinada a satisfacer las necesidades sociales postergadas 

por el régimen económico, apoyando todas las iniciativas que tiendan a facilitar el desarrollo de la autogestión, y la 

democratización de la economía, a través de cooperativas, empresas sociales, mutuales y demás entidades sin fines 

de lucro. Fortalecimiento de los vínculos y la promoción de las estrategias de las empresas públicas, las pequeñas y 

medianas empresas, y los actores de la economía popular a los efectos de construir un Nuevo Sujeto Inversor en la 

economía nacional.
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·      Sanción de una Ley de Telecomunicaciones que garantice el derecho a la comunicación (de voz, textos, datos - fija 

y móvil), aproveche las tecnologías de la información y la comunicación, promueva encadenamientos internos de la 

actividad y obligue a las empresas trasnacionales a formar redes de proveedores locales. 

·      Renacionalización y adecuado control público sobre las áreas y empresas privatizadas. Sanción de una ley que 

establezca la obligatoriedad de convocar a una consulta popular vinculante para decidir sobre el destino de conce-

siones de servicios públicos caídos o en estado insatisfactorio de funcionamiento. Promoción de mecanismos de 

democratización de las citadas empresas por vía de la participación comunitaria en su gestión (trabajadores y usua-

rios). Obligación para que dichas firmas promueven y amplíen la red de proveedores locales en la totalidad de los 

insumos que puedan producirse en el país. 

·      Creación de un sistema Nacional de Crédito y Fomento de la Inversión Productiva. Ello supone recuperar la 

decisión nacional en materia de organización del sistema financiero, mediante la modificación de la Ley de Entidades 

Financieras.  Sus objetivos serán orientar el crédito al financiamiento de emprendimientos productivos industriales 

que tengan por objeto la ampliación de la capacidad productiva y del capital de trabajo, a empresas de carácter 

social, emprendimientos autogestionados por sus trabajadores, cooperativas de trabajo, empresas estatales y 

pequeñas y medianas empresas privadas de capital nacional. 

·      Ley Marco para la promoción de las pymes. 

·      Reforma de la Ley de Defensa de la Competencia a los efectos de regular los fenómenos de concentración, 

integración y conglomeración limitando el accionar del hipermercadismo. 

·      Reformulación del Régimen de Compre Nacional rechazando la apertura de dichos conceptos a procesos de 

negociación internacional por fuera del Mercosur. 

SOBERANIA SOBRE LA DEUDA PÚBLICA

Rechazamos la épica del desendeudamiento que promueve el gobierno nacional, intentando hacernos creer que el 

pago de la deuda pública es un acto de soberanía y patriotismo, con más razón teniendo en cuenta que a lo largo de 

estos años la sangría de dinero nunca cesó y los niveles de endeudamiento continúan siendo muy significativos.  La 

gestión de la deuda (en un contexto de bajas tasas de interés y altos términos de intercambio) es muy pobre, a tal 

punto que se intervino el INDEC con la excusa de pagar menos al manipular el CER –amplificando los pagos por el 

cupón atado al crecimiento- y se utilizaron U$S 40.000 millones de dólares de reservas para pago a particulares y 

organismos. Mientras, se acumulan pasivos contingentes no mensurados como deuda pública como los miles de 

juicios de jubilados por la movilidad no reconocida y por un mal cálculo del haber inicial y una mayor probabilidad de 

erogar anualmente el cupón PBI.
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El Endeudamiento Público sigue siendo una cuestión central, en tanto el respeto irrestricto a las condiciones del 

mismo, sin la revisión de las condiciones de legalidad y legitimidad de ella, subordinan el conjunto de las políticas 

públicas al pago de la misma, y como tal son promotoras del Ajuste. Por otra parte, los que dicen que hay que endeu-

darse ocultan que en rigor lo que se hace es simplemente posponer para más adelante el ajuste. Por esta razón nos 

parece imprescindible encarar urgente una Revisión Integral del Endeudamiento del Estado Argentino con la parti-

cipación del Parlamento y la comunidad a través de una Comisión Investigadora que determine las condiciones de 

legalidad y legitimidad de la totalidad del endeudamiento público. Este debe ser un punto central dado los fallos de 

la Justicia Norteamericana que avala las demandas de los acreedores que no han querido ingresar a los Canjes de 

Deuda Pública, y el efecto en cadena que dicha decisión puede ocasionar sobre el resto de los acreedores y sus 

potenciales demandas. Las principales medidas deben ser. 

·      Auditoría Parlamentaria del conjunto de la Deuda Pública. 

·      Revisión de las condiciones de ilegalidad e ilegitimidad de los últimos Canjes de Deuda, especialmente del 2010. 

·      Revisión de las emisiones de deuda que ceden soberanía a favor de tribunales externos. 

·      Revisión de la totalidad de la deuda con el Club de París, toda vez que la mitad de dicha deuda se originó en la 

Dictadura, y la otra mitad a finales de la Convertibilidad para financiar la fuga de capitales del 2001. 

·      Revisión de la deuda pública cuyo acreedor es el propio Estado Nacional, para bajar la presión sobre las cuentas 

públicas, garantizando en el caso del ANSES el pago de prestaciones previsionales dignas. 

·      Revisión de la deuda en poder de los bancos y el sistema financiero local, toda vez que fueron beneficiados con la 

deuda que se originó en el 2001 para su salvataje, y que hoy cuentan con una solvente posición financiera

REVERTIR LA EXTRANJERIZACION DE LA ECONOMIA 

La economía argentina se caracteriza por una notable participación del capital extranjero en la producción. En 2011 

este representó el 80,4% del valor generado por las 500 empresas más grandes del país. La tendencia a la extranje-

rización tuvo su auge en la década de los ´90 pero durante los gobiernos kirchneristas esta tendencia no fue reverti-

da y hoy nos encontramos muy por encima de los registros de 1993, cuando la participación de las empresas extran-

jeras ya era del 62%. La vigencia del mismo marco regulatorio de los ́ 90 es uno de los principales factores que expli-

can esta continuidad y a la vez ponen de manifiesto la falta de voluntad política del gobierno para revertir la situación. 
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Es fundamental modificar la legislación vigente que regula las inversiones extranjeras, sancionada por la última 

Dictadura Militar y profundizada en los años 90, en particular:  

·      Restringir la libre disponibilidad para remitir utilidades al exterior.  

·      Regular en qué sectores de la economía puede ubicarse el capital extranjero, que las empresas extranjeras estén 

obligadas a reinvertir parte de sus utilidades y que se establezcan regulaciones en cuanto al déficit en dólares de las 

firmas. 

·      Terminar con la independencia jurídica que la ley estipula entre la casa matriz y sus filiales, y que entre otras 

cosas permite a las empresas evadir impuestos simulando los precios del comercio dentro de la propia firma.  

Para la ciudad de Buenos Aires: 

·      Establecer una legislación que consagre el principio de “Ciudad de Buenos Aires libre de industrias contaminantes”.  

·      Prohibición del uso y manipulación de agrotóxicos en el territorio de la ciudad de Buenos Aires y regulación 

estricta de las medidas de seguridad que deberán cumplir las empresas que transporten estas sustancias dentro del 

territorio de la ciudad (desde el puerto de Buenos Aires al lugar de destino, recuérdese la “nube tóxica” que se 

produjo por apertura irregular de un contenedor). 

·      Regulación de la comercialización y el consumo de productos elaborados con OGM (organismos genéticamente 

modificados) en la ciudad: obligación de informar claramente en las distintas presentaciones de los productos, como 

mínimo, la existencia de este tipo de insumo, su porcentaje, y su aprobación expresa por parte de las autoridades de 

sanidad alimentaria para el consumo humano o animal en su caso.

·      Orientar la actividad del Banco Ciudad en materia de crédito a la producción y los servicios, como un instrumento 

de fomento a la micro, pequeña y mediana empresa de capital nacional generadora de empleo, en particular de los 

jóvenes. 

·      Apoyo del Gobierno de la Ciudad a Proyectos específicos vinculados al sector productivo y de servicios, con parti-

cipación de organismos nacionales, provinciales, de la Ciudad, entidades universitarias, institutos de carácter cientí-

fico técnico y otras entidades intermedias relacionadas con el sector de la micro, pequeña y mediana empresa.
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·      Creación de un Centro de Exposición Permanente de Mipymes, en la zona Sur. 

·      Establecimiento de la obligación de destinar un porcentaje de las compras del GCABA a Mipymes. 

·      Cumplimiento de la Ley Nº 1854 “Basura Cero” para formar Mipymes y Cooperativas desde la separación en 

origen de los residuos reciclables, su clasificación y su transformación en materia prima recuperada. 

·      Creación de la Agencia de Desarrollo en el marco de la Ley 25300, para recategorizar a las Mipymes de acuerdo 

a las particularidades de la Ciudad, entre otros objetivos. 

CUARTO PRINCIPIO: INTEGRACION REGIONAL 

América Latina es una Superpotencia Ambiental, donde la vasta biodiversidad de recursos naturales la ubican en un 

lugar de privilegio respecto de otras regiones al tiempo que es apetecida por las ansias de lucro de las grandes 

trasnacionales. Consideramos estratégico que la Integración Regional permita aprovechar esta ventaja para nues-

tros países y al mismo tiempo garantizar la capacidad de decisión soberana para revertir las tendencias a la primari-

zación y extranjerización de nuestras economías y regular el comportamiento de las trasnacionales que en nuestra 

región se dedican dominantemente a depredar nuestras riquezas y a contaminar el medio ambiente.  

Creemos que este camino es posible puesto que América Latina vive un tiempo nuevo signado por el ascenso y el 

protagonismo de la movilización popular, en el que la aparición de gobiernos que han nacido de la mano de la resis-

tencia a la experiencia neoliberal de los noventa plantea un nuevo escenario político. Sin embargo, aún con los avan-

ces cualitativos vividos en algunos países de Nuestra América y de las diferencias entre los distintos proyectos políti-

cos existentes, este nuevo tiempo no se ha reflejado en una disminución del papel de proveedor de materias primas 

que nuestros países tienen. 

De este modo, América Latina y nuestro país consolidan una economía dependiente de recursos naturales donde el 

extractivismo es la nota dominante de los principales procesos productivos vigentes. Para colmo, gran parte de las 

iniciativas neoliberales que se han impugnado en los países de la región (como el Caso del CIADI y los Tratados 

Bilaterales de Inversión) siguen vigentes en nuestro país.  
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Se trata entonces de remover los obstáculos neoliberales que aún perduran en nuestro país así como el de promover 

nuevos vínculos económicos con nuestros países hermanos, para darle perspectiva regional a los cambios profun-

dos que estamos impulsando. Además propiciamos que la integración trascienda lo económico y pueda integrar 

también dimensiones sociales, educativas y culturales. Desde esta concepción proponemos: 

·      Denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), así como retiro formal de nuestro país del Centro Inter-

nacional de Arreglos de Diferencias relativo a Inversiones (CIADI), como recientemente lo hiciera Venezuela. 

·      Promoción de un Pool de Productores de Materias Primas de América Latina, para regular el precio y la produc-

ción de los materias primas que nuestro continente produce (soja, minería, petróleo, etc), de manera de optimizar en 

favor de nuestros países la elevada demanda que sobre nuestros productos tienen el resto del Mundo. 

·      Impulso a las instituciones que promuevan la profundización del ALBA, MERCOSUR y UNASUR, con especial 

importancia a la puesta en marcha del BANCO DEL SUR. 

·      Revisión de la apertura comercial con el objetivo de defender el mercado interno y del esquema arancelario 

vigente en línea con la decisión de afirmar un nuevo proyecto productivo y en articulación y complementariedad con 

una estrategia de reindustrialización regional. 

·      Inclusión en todas las instancias de articulación entre países de Consejos de Movimientos Sociales que permitan 

el desarrollo de la integración de los países desde abajo. 

·      Amplios acuerdos de cooperación e intercambio educativo a nivel secundario, terciario y universitario, que 

permitan la validación de títulos a nivel continental y el intercambio cultural masivo, de manera de avanzar en el 

fortalecimiento de saberes descolonizados y latinoamericanistas.   




