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Tomar la posta
Dos mil quinientas chicas y chicos
de todo el país, provenientes de más
de cuatrocientas organizaciones, se
apropiaron del centro de la escena
y vibraron con intensa creatividad
durante 72 horas en su afán de
construir un “Nosotros”.
Fue en Embalse de Río Tercero el
15, 16 y 17 de agosto. Allí, en las
sierras de Córdoba, los jóvenes
protagonizaron con convicción,
fuerza, ganas, esperanza la
seguridad de saber que se quiere
ganar. Quieren ser parte de un todo
porque palpitan que ahora es cuando.

T



omar la posta, hacerse cargo. No delegar
más. Esa es la clave. ¿Cómo es eso de
que el pueblo no delibera ni gobierna?
Democracia social, participativa, plebiscitaria. Eso es lo que quieren. Por eso
luchan. Habrá un octubre de los jóvenes
con una jornada nacional de movilización el 23 de ese mes, a un año del Encuentro Hacia una Constituyente Social
en Jujuy. En el Valle de Calamuchita, al
cabo de tres días compartidos a pleno, queda la sensación de que ese río caudaloso
terminará, más temprano que tarde, rompiendo los diques del miedo, la resignación
y el desamparo.

“Ni un pibe menos. Trabajo, pan y un pueblo
feliz” dice la enorme bandera que primerea la
marcha desde los complejos y hasta el polideportivo, que rápidamente quedará chico. “Estamos señalando que queremos otro país, que
queremos terminar con el invento del hambre”.
“Por los recursos naturales, extranjerizados y
dilapidados”. Las voces y las tonadas se multiplicaban. “Para nosotros este es un punto de
encuentro, queremos conocer otras experiencias”. “Es importante establecer objetivos”.
“Por una mejor distribución de la riqueza, por
igualdad, por justicia”, “queremos discutir un
nuevo país”. Las consignas se iban sumando a

lo largo de la tarde. “Que esto vaya avanzando
hacia la construcción de un movimiento de
liberación. La Constituyente Social es un desafío en ese sentido. Tenemos que coordinar
las luchas fijar prioridades y construir”.
Desde el escenario del primer día, el único
orador, Pipón Giuliani, secretario de Comunicación de la CTA, jugó de local y vibró
para los pibes y las pibas que escuchaban
atentamente. “El futuro no es de ustedes. El presente es de esta juventud
maravillosa. Ustedes llevan el bastón
de mariscal en cada mochila. Vamos a

Estamos en el aire
U

n grupo de pibes y pibas de Radio Estación Sur
de La Plata y FM La Posta de Moreno, llevaron
adelante el programa de radio del Encuentro de
Jóvenes. Durante dos horas, desde una radio local,
se emitió en vivo para Embalse, y se reprodujo más
tarde en radios comunitarias de todo el país.
De esta manera, Aire Libre Radio Comunitaria de
Rosario 91.3; FM Comunitaria San Pedro de Santiago
del Estero 95.5; FM Pocahullo de San Martín de los
Andes 91.1; Universidad CALF de Neuquén 103.7; Radio Central de Neuquén 92.3 FM Del rey-LA CENTRAL;
Radio Gráfica 89.3, FM La Tribu 88.7 y Radio Sur 102.7
de la Ciudad de Buenos Aires; Radio Estación Sur de
La Plata 91.7; FM Compartiendo de Quilmes 89.7; FM
La Posta de Moreno 96.5; Radio Encuentro de Viedma
103.9; Radio Sur de Córdoba 90.1; FM de La Calle de
Bahía Blanca 88.3; FM La Nueva de Formosa 98.1 y
FM Ahijuna de Quilmes 94.7; fueron algunas de las
emisoras que transmitieron el programa a sus ciudades, sumando más voces al aire del Encuentro.
Para escuchar o bajar el programa,
ingresá a www.constituyentesocial.org.ar

Feria de Experiencias
Neuquén, para discutir cómo, cuando y
dónde vamos a convocar a una Constituyente Social en el año del Bicentenario”
bramó, y no quedó un sólo bombo en silencio. De cerca, Eduardo Balán marcaba los
tiempos invitando a cantar.

música y la feria de experiencias juveniles
fueron la antesala del plenario general.

La “gloriosa juventud” coreó el nombre de
Víctor De Gennaro. “No es una utopía nacionalizar la confianza” gritaba Balán. Nunca, ni
por un minuto dejaron de sonar los bombos y
“...que el próximo 23 de Octubre, Ar- los cantos en un polideportivo que rebalsaba
gentina amanezca pintada hacia la Cons- juventud y esperanza de construir un movitituyente Social” dijeron desde el escenario, miento para la liberación de este país, como
sucediéndose, los oradores de cada una de las repetían incansablemente. Más tarde, en la
11 comisiones de trabajo que dijeron presente noche cerrada y cordobesa, el festival invitó
el dia domingo. Por la tarde, talleres, murgas, al baile, la música. La alegría.

Conseguir el “placebo”, una especie de carpa,
era cuestión de honor. Fundamental para armar
el stand que mostró cada una de las experiencias
y producciones que hacen los pibes y las pibas en
sus provincias. De esta manera, de a poco, cada
uno fue cambiando su remera. La cara del Che, un
Bicentenario sin hambre, eran pintadas movedizas en el gran polideportivo.
Paseándose entre la gente, las cintas de colores
del taller de swing, malabares y personas que se
colgaban de telas de colores nacientes del techo
de chapa. Un poco más lejos, en una especie de
meseta, el taller de murga.
Saltos y tambores sobre un cielo color de piedra
mientas cae la tardecita cordobesa. Los folletos se
intercambiaban de mano en mano. Tomando de las
mesas los informes y documentos de cada uno en su
territorio, la información se compartía, constituyendo insumos para el regreso a los hogares.



CÓRDOBA

Nuevas formas de caminar
“La Constituyente es un camino de
unión, de construir alternativas con
fuerza y replantearnos como queremos
vivir...” repetían los más de 350
cordobeses, anfitriones en su provincia
en una “estampida de colores.

“A

hora, el cuerpo es territorio caótico de
memorias fragmentadas” escribían desde Córdoba en las crónicas que fueron llegando en la semana. “Escribo desde la confusión
propia de tener cada uno de los minutos que
compartimos 2.500 jóvenes tratando de hacer
un mundo distinto, buscando nuevas formas de
caminar” continuaban diciendo los apuntes.

Así, en conjunto con los compañeros de otras
provincias avanzaron en la concresión de las

prioridades, acciones y estrategias. “Propusimos, debatimos y nos quedamos con ganas de
más. Porque sabemos que todavía nos falta mucho y que sólo depende de nosotros. Del tamaño
de nuestras ganas de encontrarnos —desde la
diferencia— haciendo juntos, los días y las noches del mundo nuevo para los hombres y las
mujeres nuevas”, describía con euforia Mariana, eco de tantas otras voces.
Celeste, del Movimiento Universitario La
Bisagra, de Córdoba, decía: “Estamos marcando que la universidad no es una isla, sino que

TIERRA DEL FUEGO

“Unificar el campo popular”
L


levamos viajando todo un día para estar acá”
dice Natacha, que llegó a Embalse desde Río
Grande junto a otros 10 compañeros. “Venimos a
aprender, a traer las propuestas del sur y ver qué
podemos aportar y llevarnos para trabajar”.
“Estamos trabajando fuertemente en las comisiones de Salud, Trabajo y Educación. Estamos

implementando una formación de cooperativas
en Río Grande y presentamos también el proyecto de Primer Empleo para ver si lo podemos
impulsar desde la legislatura provincial” arenga,
mientras busca algo en su mochila.
“La Constituyente Social es encontrarnos todas las organizaciones sociales que tenemos co-

está cruzada por las problemáticas del país. De
ahí, la necesidad de articular y construir juntos
las respuestas que requerimos”. En cuanto al
Primer Encuentro Nacional de Jóvenes: “Está
muy bueno, por ahí falta tiempo para profundizar en los debates, pero es importante conocerse, darnos fuerza y mística”.
Río Cuarto y su Malón, y la Juventud de la
CTA de la provincia, aportaron al debate, y le
metieron tonada propia a todo el encuentro. Una
vez más, en el camino de la construcción de una
Constituyente Social en la Argentina.

Buenos Aires

“Tenemos una gran responsabilidad”
Llegaron desde todos los distritos de
la provincia de Buenos Aires, más de
500 pibes y pibas dijeron presente bien
fuerte en el Encuentro de Jóvenes. Venían
de verse y encontrarse desde hacía
meses, preparándose. No los tomó de
sorpresa hacerse parte y cargo del
programa de radio de la Constituyente,
ni llenar de color con el carromato
del Culebrón Timbal la ruta que une los
complejos con el pueblo.

M

uy temprano en la mañana del sábado,
160 jóvenes arribaron de La Plata cargados de emoción y expectativa. “Somos de
la Juventud de la CTA y venimos con otras 7
organizaciones de distintos lugares” contaba

sas en común. Poder exponer cada uno qué es lo
que piensa y tratar de mejorar desde el aporte su
granito de arena para construir un país mejor”.
A la charla llega Román y agrega: “Creemos
que este espacio permite unificar el campo popular. Venimos con expectativas sobre qué lineamientos a nivel nacional se van a dar, qué políticas. Porque por ahí las políticas locales tienen
ese ámbito, pero las nacionales tienen una mayor
importancia. Este espacio nos permite tener una

Omin, y redoblando la apuesta ansiaba “que
empiece una etapa revolucionaria para nuestros compañeros jóvenes. Tenemos que ser
los principales actores de la Constituyente
Social, y con esto, también tenemos una gran
responsabilidad. Creo que es la responsabilidad de todos llevar de acá la experiencia
a otras provincias de Argentina, más con el
contexto latinoamericano que tenemos”.
Constituidos como una réplica del Consejo
Deliberante, el Parlamento Juvenil, de San
Martín, provincia de Buenos Aires, llevó al
encuentro los diversos proyectos que fueron
desarrollando desde su conformación, el año
pasado. “El espacio está integrado por estudiantes de último año del secundario”, dice
Cristina. El Parlamento Juvenil se encuentra
dividido en las comisiones de
obras públicas y bienestar social. “Empezamos a salir por
las calles a concientizar a la
gente de que leyes nos protegen ante un hecho discriminatorio, y nos dimos cuenta que
no solamente ocurre en el ámbito de jóvenes adolescentes,
sino que también en lo laboral,
lamparita que nos vaya guiando
en el camino de construir desde lo local, porque cada uno
vive en su lugar y tiene allí su
militancia, pero es importante
ver qué pasa en otros lugares,
cuales son las experiencias.
Nos parece importante eso,
saber qué esta sucediendo a
nivel nacional...”.

invadiendo todas las clases sociales. Creamos
conciencia respecto a que somos representantes del futuro, pero también de este presente”.
Desde Gral. Rodríguez, la organización Ruca
Hueney atravesaba los complejos, bandera en
mano. “Nos dedicamos al laburo con pibes. Tenemos hogar convivencial, hogar de día, jardín
maternal, escuela primaria y secundaria agrotécnica”, decía orgullosa Aluminé, educadora de la
organización. “Venimos con la idea de unirnos con
otras organizaciones para poder transformar esta
sociedad. Queremos poder concretar en cosas,
con el objetivo de cambiar este país”, agregaba.
Y así, iban anidándose entre sí y con otros,
contando lo qué hacen en cada lugar desde dónde llegaron a Embalse, dispuestos a luchar todos
los días, para que algo cambie de una vez.



NEUQUÉN

“La Constituyente Social
es revolución, el inicio de algo nuevo”
Casi 200 jóvenes arribaron a
Embalse Río Tercero desde
Neuquén, provincia que en
octubre será anfitriona del
próximo Encuentro Nacional hacia
una Constituyente Social en la
Argentina. Encendidos en sus
cantos y desplegando banderas
estuvieron alojados en tres de los
hoteles del complejo.

“C

reemos férreamente que la Constituyente Social es el espacio que va a construir
el nuevo movimiento de liberación nacional que

que renueva la esperanza que hemos perdido
en los 90, la vieja esperanza de los 70 que vivimos con mucha nostalgia y ahora volvemos
a sentirla. Es un momento histórico”.

Creemos que la Constituyente Social es revolución, el inicio de algo nuevo. Un cambio
histórico y como jóvenes queremos ser partícipes también de todo esto”, explicaron los
compañeros, quienes además contaron que
buscan “revertir la historia de tantos años de
atropellos”.
Desde la Liga Estudiantil del Norte Neuquino, también dijeron presente. Ramón habla y
dice “nos unimos todos los estudiantes para
decir que somos la liga estudiantil del norte
neuquino. Y decimos, vamos a unirnos para
potenciar el desarrollo de la zona. Hoy los estudiantes se despiertan, y el pueblo también

Pueblos originarios
Los representantes de las Comunidades
Mapuches de Neuquén fueron de los primeros
en formarse para el desfile hacia el Polideportivo. Miembros de las Comunidades Mapuches Kilapi, Millain Currical, Huaiquillán,
Kümelén Nehuel Mapu, todas de la provincia
de Neuquén. “Estamos acá representando a
nuestra cultura. Buscamos nuevas experiencias para poder luchar por nuestros derechos.



merece la Argentina, para que se ponga a tono
con los otros procesos que se viven en América Latina”, dijo Manuel Guagliardo, de la
juventud de la CTA. En cuanto al encuentro, se
mostró expectante: “Pretendemos que esto sea
un momento en el cual las organizaciones de
los jóvenes confluyen en algo, para que la política comience a ser una cosa distinta. Creo

nos está ayudando, nos está ayudando la comunidad y otras organizaciones y está sonando por todos lados que la LENN está de pié,
está en lucha. Queremos una mejor educación
primaria y media para el norte neuquino. Ya
no somos más los tontitos que estábamos reprimidos” repite moviéndose, mientras a los
costados las banderas que dicen Chos Malal
también se mueven.

MENDOZA

Por un país mejor
Unos cincuenta pibes y pibas
llegaron desde Mendoza. Militantes
de la CTA y otras organizaciones
sociales que trabajan en los
distintos barrios de la provincia
y participan de la Constituyente
Social arribaron a Embalse
dispuestos a construir y participar
de lo nuevo.

“V

enimos con muchas expectativas y
vamos a contar todo lo que tenemos;
nuestro trabajo en San Rafael y todo lo que
estamos haciendo en Mendoza. Estamos juntando todos los departamentos para llevar
adelante la CTA y participar en la Constituyente Social”, contaba Fabián Gatica, de San
Rafael, Mendoza.
La propuesta de establecer políticas públicas de protección de los derechos de los
chicos y jóvenes fue un eje clave para el grupo: Una de las problemáticas juveniles en la
provincia es la combinación entre el trabajo y
el estudio. Ante la falta de fuentes laborales
para los padres, los estudiantes necesitan
trabajar para poder acceder a la formación
universitaria. “En mi grupo se planteó esto
como problemática y todas las experiencias
las estamos planteando en las escuelas secundarias, apuntalándolos para que ellos no
tengan la misma dificultad. Les damos elementos para que el día de mañana se puedan
defender estudiando. Creemos que la Consti-

tuyente Social es la herramienta que nos va a
llevar a un país mejor”.
“La idea es que los jóvenes ocupen distintos
espacios para que puedan plantear sus necesidades, sus inquietudes, y salir a mostrar
el trabajo y esfuerzo que hacen en todos los
barrios, para salir adelante y sacar un destino
decente y digno”, sintetizó Dante, otro compañero. “Justamente, la Constituyente Social es
un espacio en el que es posible la confluencia de distintos sectores de la sociedad, que
están trabajando con adolescentes y jóvenes,
para poder plantear propuestas, necesidades,
inquietudes y políticas públicas que nos amparen a todos”.
“La Constituyente Social para nosotros es un
proyecto. Hay un sujeto en construcción y hay
un movimiento político, social y cultural con la
idea de un nuevo país; esas dos cosas son para
nosotros este espacio”, dijo por su parte Carlos, de ATE Mendoza. “El tarifazo, los despidos,
la minería y la baja salarial, son algunas de las
problemáticas que estamos trabajando”.

CATAMARCA

Fortalecernos
para fortalecer

A

l menos treinta personas llegaron desde
Catamarca para participar del Encuentro. La
alegría de participar se traslucía en cada rostro,
mientras los compañeros marchaban con las
banderas en alto. “Venimos a aprender, a intercambiar información y a que se sepa que Catamarca está presente”, decían los integrantes de
Yukkapacha, la juventud del Suteca Catamarca.
Con la inclusión de diversas áreas de trabajo,
como talleres de teatro y trabajo de alfabetización
en una escuela social y en barrios, el grupo se
integró a participar de la Constituyente Social.
“Este espacio es la construcción popular que
tendría que generar una representación genuina
de los que hoy están marginados, perdidos en
las villas o en las provincias oprimidas. O sea,
construir la representación de aquellos que están
marginados del aparato político”.
“Queremos consolidarnos como grupo y como
parte de la Constituyente, que nos asuma como
compañeros y que realicemos la unidad de las bases para que el día de mañana sea una verdadera
propuesta representativa popular. Tiene que ser
lo que se espera: la herramienta para que todas
las organizaciones sociales se junten”, expresó
Rubén Payi Cosmi, representante del colectivo
GLTV y de la asociación de teatristas independientes de Catamarca.



el trabajo en comisiones

“Que el próximo 23 de octubr
amanezcapinta da hacia la Co
• Jornada nacional contra el
Las 11 comisiones que debatieron
en los Complejos de Embalse hambre y el saqueo para el próximo
Río Tercero, marcaron sus 23 de Octubre, porque “el hambre es un
prioridades, acciones y estrategias crimen”. Asignación Universal por hijo.
institucionales hacia la
• Protección de la niñez. No al trabajo
construcción de una Constituyente
infantil.
Social en la Argentina.

La jornada nacional de
movilizaciones y actividades
culturales en todo el país para
el 23 de Octubre, es la principal
estrategia institucional, como
así también, la necesidad y el
reclamo urgente por una asignación
universal por hijo, y un Bicentenario
sin hambre, en el marco de la
denuncia siempre vigente de que
el hambre es un crimen. El repudio
al golpe de Estado en Honduras, se
hizo expreso también en cada una
de las comisiones.

Un Festival
Pluricultural
y Federal


• No a la baja de edad de imputabilidad.
Lucha contra la represión policial. No al
gatillo fácil.
• Reforma tributaria: Quitar el IVA a los
alimentos que componen la canasta familiar.
• 82 por ciento móvil para jubilados y
ancianos.
• Democracia participativa que exprese
un país inclusivo y solidario con oportunidades para todos. Presupuesto participativo en
todo el país. Fomentar, alentar y participar de
las Asambleas Constituyentes.
• Juventud: Recuperación y fortalecimiento de los centros de estudiantes universitarios,
promover reuniones de trabajo para concientizarnos y formarnos.
Habían finalizado las palabras de las
comisiones y los cantos de los 2500 jóvenes
en el Polideportivo. Pero había más… Apenas
llegados los grupos el primer día, nos
habíamos organizado para que el Encuentro
tuviese un cierre bien arriba. De este modo,
los talleres, los plenarios y las movilizaciones
darían paso a la expresión artística de
todos los que estuvimos presentes en esas
históricas jornadas de Embalse.

Profundizar el diálogo entre jóvenes organizados y no organizados. Seguir contagiando a
los que aún hoy no están con nosotros.
Trabajo de base como estrategia institucional para imponer el salto y el grito de la Constituyente. Fortalecer el rol de la juventud como
motor de la Constituyente.
Recuperar la noción y la subjetividad de los
jóvenes como sujetos de cambio.

• Recursos Naturales: Defender los recursos naturales para el consumo interno. Trabajar
contra la profundización de la minería contaminante. Que la Constituyente una a las provincias
respecto a este tema para fortalecer la lucha.
Las bandas, grupos folclóricos, murgas,
percusionistas, cantantes se sucedieron unos
tras otros hasta casi las seis de la mañana. El
cansancio del trabajo y los viajes se fue por
un instante. Artistas de Buenos Aires (Murga
Los Imparables, Boombatuke, The Colectivos,
Los Jara), de Corrientes (Brisas Costeras, Dúo
Hernán y Silvana), Ballets Folclóricos de San
Juan y la Rioja. Desde Rosario (con Folclore y
el reggaetón de Los Gatudos) y… para no ser

re, Argentina
onstituyente Social”

• Despenalización de la protesta social.
• Trabajo digno, salario justo y mayor
inclusión de los sectores trabajadores. Libertad y democracia sindical.
• Reconocimiento de los derechos de
los pueblos originarios. Recuperación de
las tierras.
• Tierra: Lucha contra los desalojos y por
las tierras. Soberanía alimentaria: respeto
a la tierra y a los bienes comunes.
• Derechos de las minorías sexuales.
• Comunicación: Fomentar la comunicación interna entre las organizaciones y con la
sociedad. Contra la censura mediática y por el

derecho a expresarnos libremente. Construir
medios de comunicación propios y compartir
los trabajos de las organizaciones. Generar espacios de formación y comunicación comunes.
Medios nacionales que publiciten y difundan
las distintas luchas.
• Educación: Fomentar el deporte y la
recreación. Derecho a le educación pública y
gratuita, derogación de la ley de educación superior. La educación como un medio de transformación y construcción de un nuevo país. No
financiar las universidades con las ganancias
de las mineras.
Convocar y llegar a cada rincón del país a
través de la alfabetización.
• Legalización del aborto.
• El barrio como lugar estratégico, entendiendo que la Constituyente es un espacio
de unidad que tiene que transformarse en una
herramienta política, social y cultural de liberación.
• Disputar las políticas públicas, priorizar acuerdos, construir una identidad colectiva
menos, los neuquinos, que nos recibirán en
noviembre, también estuvieron presentes con
sus murgas.
Un final diferente para un Encuentro
de estas características, donde los miles
de jóvenes de todos los rincones del país,
también dijimos que desde la cultura, también,
podemos parir algo nuevo.

con el arte como herramienta transformadora,
impulsar organización para disputar el poder,
pensar en una estrategia institucional.
• Trabajar con diputados y legisladores
cercanos a esta construcción.
• Fomentar la unidad.
• Toda construcción popular tiene que
estar atravesada por la perspectiva de género,

libertad y democracia sindical, defensa y
recuperación del territorio.
• Aparición con vida de Jorge Julio
López y Luciano Arruga.

Estos son los principales puntos que
se expusieron en el plenario de cierre
del Primer Encuentro Nacional de Jóvenes hacia una Constituyente Social en la
Argentina. Las conclusiones, al cierre de
este material, están siendo sistematizadas por los jóvenes de todo el país.



CHACO

Apostando al protagonismo juvenil
Hace un poco más de dos años,
en una cooperativa agraria de
Chaco conformada por pobladores
originarios, se dio cita la primera
reunión formal hacia la Constituyente.
Y para comenzar a escribir la historia
de esta construcción, el salón
comunitario del Lote 16 de Pampa del
Indio fue el lugar elegido para que el
Consejo Qompí, los representantes del
pueblo Qom, firmaran el primer acta de
adhesión a una Constituyente Social.
Esto pasaba a fines del año 2007.

A

hora la posta fue el Encuentro de Embalse. Recién llegado al complejo, los compañeros del norte del país compartieron sus
expectativas y experiencias. Antonio (FOTO),
integrante de la Unión de Campesinos Poriaju, colectivo que lleva más de 20 años de

lucha con el eje en la tenencia de la tierra y la
soberanía alimentaria es el primero en hablar.
“Somos continuadores de las luchas que desataron las ligas agrarias en las décadas del ‘60
y ‘70”, enfatizó. “Y tenemos en claro que alcanzar las reivindicaciones sectoriales es posible
cuando se unifican las luchas de los pueblos
originarios y campesinos con los sectores de la
ciudad: trabajadores y estudiantes”.
La Cooperativa forma parte de la CTA a partir
de “dos hechos claves”, como ellos mismos definen y enumeran: por un lado la incorporación
a la construcción de los trabajadores desocupados; y por el otro, la posibilidad de aportar a una
construcción colectiva desde su particularidad.

Para Antonio, este Encuentro de Jóvenes
tiene una importancia fundamental. “Los jóvenes deben ser participes de las transformaciones que deben darse en esta sociedad”. Así
suman su aporte los compañeros, “apostando
a un movimiento que pueda llevar adelante
nuestras reivindicaciones, las transformaciones que nuestro pueblo necesita”.
La delegación chaqueña, cuenta además con
la presencia del Grupo Universitario de Integración Estudiantil (GUIES), que, en palabras
de Gabriel, pretenden ser un vínculo entre la
universidad y las comunidades rurales tanto en lo
relacionado a formación como a infraestructura.
La flamante Asociación de Cadetes Mensajeros de Chaco es la tercera delegación
chaqueña. Fabio comentaba que la situación
del sector en la región es complicada a raíz que
los mismos trabajadores se hacen cargo de los
insumos, las motocicletas, y las vestimentas.
“La reacción de las empresas fue quitar trabajo,
pero seguimos buscando el blanqueo”, aseveró
el cadete del norte del país, al mismo tiempo
que espera poder conocer más experiencias
sindicales de jóvenes en el Encuentro. Completaban la delegación la comunidad Toba y el
Partido de la Concertación.

jujuy

“Queremos conseguir cosas justas”
J
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ujuy fue anfitriona del primer encuentro hacia la
Constituyente en octubre del 2008. Y hasta Córdoba llegó un nutrido grupo de más de 40 jóvenes,
para transmitir su experiencia y su lucha cotidiana
por lo nuevo.
Con la expectativa de aprender cosas nuevas y
construir un país mejor, Juan Gabriel, de ATEJujuy,
expresaba en este marco sus deseos de “un país y un

mundo mejor”. Vestidos de verde, como el resto de sus
compañeros y sus compañeras, Noelia daba detalles
sobre dos temas claves para discutir, ya que comprenden a muchos otros: la distribución de la riqueza y la
desigualdad de género. Además, agregaba Patricia,
“queremos conseguir cosas justas, y para eso necesitamos reunirnos, conocernos y enterarnos de lo que
sucede también en otras provincias”.

ciudad de Buenos Aires

“Construir un nuevo país”
Más de trescientos cincuenta pibes
y pibas de la Ciudad de Buenos Aires
llegaron el sábado bien temprano en la
mañana. La asignación universal por
hijo, una de las principales prioridades
que vienen discutiendo, fue el eje
central del planteo capitalino.

M

LA PAMPA

eses antes estuvieron trabajando en las
reuniones organizativas necesarias para
llegar, conformando los equipos de organización y estableciendo comunicaciones con todo
el país. Organizaciones territoriales, universitarias, partidarias y sindicales conformaron la
numerosa delegación que discutió en el trabajo
en comisiones sobre el desarrollo de asam-

bleas constituyentes locales, un “Bicentenario
sin hambre” como premisa fundamental junto
a la asignación universal por hijo y el repudio al
golpe de estado en Honduras fueron centrales
en su participación.
“Somos del Estallido, de la Corriente Universitaria Rebelión”, se presentó Juan Pablo. El
grupo forma parte desde que comenzó el año
del espacio de los jóvenes. “La Constituyente
social tiene que ver con eso, con un espacio de
integración y articulación para poder construir
un nuevo país”, decía.
Oscar, de La Casita de la CTA en el barrio de
Barracas, contó que llegaron “con la expectativa de discutir política entre todos los jóvenes.
La Casita es una organización barrial, donde
tenemos talleres de malabares, música, plástica y radio. Trajimos materiales para hacer una
muestra. La expectativa es compartir la experiencia” decía, desplegando un material gráfico
que era una especie de laberinto de papel.
“Venimos para compartir las experiencias
que estamos teniendo en el ámbito de lo barrial
y lo universitario. Lo que queremos discutir es
cómo generar una nueva experiencia política en
Argentina que pueda ser alternativa del partidismo”, decía Martín de La Usina 14 bis.

Omar, de la Asamblea de Flores decía en
la mañana que “somos una asamblea popular que se armó en el 2001 y venimos a contar nuestras experiencias en el marco de la
Constituyente Social, queremos aprovechar
este encuentro para que las reivindicaciones
de la juventud y de los sectores populares se
hagan presentes también en la Constituyente,
camino a Neuquén”.

Y las voces seguían, como las historias y las
experiencias, de una juventud capitalina que
construye en la diversidad de voces, tonadas y
colores.

“Creemos que no hay que delegar más”

C

amino hacia el Polideportivo de Embalse, Federico, del Movimiento
Universitario de Liberación (MUL), integrante de la Federación Juvenil Comunista, habló sobre su organización y sobre las expectativas que
traen desde La Pampa con sus compañeros.
“Vinimos con la expectativa de ver que no estamos solos. En provincias chicas como La Pampa a veces somos pocos los que tiramos del
carro, pero estas actividades están buenas para darse cuenta de que

no”, explica Federico, mientras camina sosteniendo un de los palos
de su bandera.
“La Constituyente Social tiene que ser el punto donde podamos llegar a coordinar las expectativas de logros; de lo que queremos, cómo lo
queremos y quién lo va a llevar adelante. Además, creemos que no hay
que delegar más y que esto se debe cristalizar en el Movimiento Político
Social y Cultural de Liberación”, sintetiza el compañero.
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SAN JUAN

entre ríos

“La esperanza
se resume en el
Ahora es Cuando”

C

asi medio centenar de jóvenes llegaron
desde Entre Ríos para “poner en práctica
este movimiento que ha producido un salto muy
importante en la provincia y un cambio muy
importante y verdadero en el país”.
“La esperanza que tenemos se resume
en el Ahora es Cuando”, dice Diego Morlio,
coordinador de la juventud por la Constituyente
Social de Entre Ríos. “Ahora es cuando hay que
terminar con la pobreza, hay que darle la educación que se merecen a los hijos, la justicia debe
reinar sobre nuestro bendito suelo que tiene
mucho para producir y para dar”.
Sonaban en los parlantes la música entrerriana compuesta para la ocasión, presentada
y representada en cada uno de los encuentros
previos, y que sigue sonando en el sitio de internet de la Constituyente: el jugo de la frente
de los obreros / constituidos marchan...

Dependerá de nosotros...
Las banderas sanjuaninas hablaban
por sí solas contra la minería a cielo
abierto. Con orgullo contaban como
florecieron para resistir las asambleas
ciudadanas, reclamando fuertemente
al Estado finalizar con el rol de
complicidad e incluso de benefactor
de las empresas multinacionales
que explotan recursos mineros con
enormes márgenes de ganancia.

P

atricia Parodi, de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y el Saqueo,
se sumó al Encuentro Nacional de Jóvenes con
la expectativa de poder compartir con miles de
participantes la realidad y la lucha que viven
a cotidiano. “Es clave instalar y cuestionar las

santa cruz

Participando

metodologías de extracción de recursos y sumar a los más chicos a esta lucha” decía.
Con actividades en espacios públicos, talleres, festivales, proyección de audiovisuales
y la realización de un Foro Ambiental con la
presencia del Premio Nobel de la Paz Adolfo
Pérez Esquivel.
“Los medios de comunicación están comprados por la mineras y por el gobierno de San
Juan”. De todos modos, la militancia cotidiana permitió abrir nuevos espacios y sumar a
cada vez más gente que “toma partido y crea
conciencia” sobre esta problemática. De esta
manera, entre otros temas, San Juan puso en
este Encuentro uno de los ejes principales de
todo este proceso como la soberanía sobre
los nuestros recursos naturales.
Viajaron un día y medio. Una decena de jóvenes
santacruceños transitaron las rutas argentinas
para llevar su voz y participar de esta experiencia
de construcción colectiva.
Alexandro se pierde entre las pibas y los pibes

salta

La pobreza

M
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ás de dos decenas de pibes integraban la
delegación salteña que arribó expectante a
Embalse. “La Constituyente Social es para nosotros un cambio hacia una lucha para mejorar la
situación en nuestro país” repetían sin descanso.
“Entendemos esta reunión para constituirnos
de una mejor manera. Tratar de familiarizarnos,
encontrarnos como amigos, como juventud, para
tratar de ordenar un poco nuestros pensamientos
hacia una lucha mejor”.
Alfredo Lozano de la Juventud de la CTA,

contó que en la provincia trabajan en talleres de
oficio y capacitaciones. “Las problemáticas en
nuestra provincia no están lejos de la realidad de
nuestro país: los temas de trabajo, política social para los niños, recuperación de la identidad,
mayores expectativas para la juventud. En cada
provincia nos encontramos con las carencias de
recursos, los riesgos sociales, la pobreza”. De
esta manera Lozano destacó la articulación para
“organizarnos, relacionarnos y trabajar juntos por
una expectativa mejor para la juventud”.

TUCUMÁN

“Jornadas
de arduo trabajo”
L

os días en la localidad de Embalse, marcaron de una manera especial a los más de 60
compañeros de Tucumán que participaron del
Encuentro.
Compartir con pares de todo el país renovó
las fuerzas y las ganas de seguir luchando por
una Argentina de igualdad, distribución de la
riqueza, donde no haya un niño con hambre,
“fueron jornadas de arduo trabajo” dijeron los
pibes tucumanos.

siones de trabajo fueron importantes. Nos llevamos las expectativas de hacer conocer las
verdaderas imágenes de la pobreza, la lucha
sin declinar de los trabajadores; en fin, una
real y acabada situación de la provincia que
alguna vez fue el jardín de la república”.

“Las divisiones de los compañeros en comi-

Los jóvenes de la provincia llevaron muchas
vivencias, ejemplos que luego fueron retransmitidos al resto de los compañeros de cada
una de las organizaciones que integran la CTA
Tucumán, para hacer crecer esta central en
todo su esplendor.

de la comisión 3 del Hotel 1. El más grande de
todos, con capacidad para albergar a más de 600
personas. Se los ve emocionados, repiten que “es
la primera vez que participamos”. Más tarde, en el
Polideportivo, toman posición frente a su stand, y

aprovechan para conversar con otros sobre problemáticas iguales aunque estén tan lejos. Recursos
naturales, hidrocarburos, serán los temas que irán
llevando una conversación que se extenderá por
horas, mientras los talleres, continúan alrededor.

chubut

misiones

Con el aroma de
la tierra colorada

“T

odos vinimos re enganchados” apunta
Graciela Jara de la Juventud de la CTA
de Misiones, hablando en nombre de las 15 organizaciones que viajaron más de 19 horas para
hacerse presente en Embalse.
Y como si esto fuera poco, antes de irse de Córdoba, avanzaron en la planificación del encuentro
que harán en Misiones el 19 y 20 de septiembre,
para poner en común con todos los jóvenes de
la provincia lo que vivieron y sintieron en estos
tres días.
Viajaron viendo películas y contándose historias, “El Poder está en Nosotros” fue parte
del postre de cine que se dieron, debatiendo,
lejos del cansancio viajero. Ya tenían previsto
para su agenda, la Asamblea Constituyente que
se iba a desarrollar en Bernardo de Yrigoyen, en
el limite entre la Argentina y Brasil. Hasta allí
marcharán con la bandera de los jóvenes por la
Constituyente hasta el salón comunitario en el
que desarrollará la Asamblea, para seguir protagonizando este momento de construcción de
los jóvenes en todo el país.

Una jornada muy significativa
J
unto con la delegación de Neuquén, unos 15
jóvenes arribaron desde la provincia de Chubut felices de participar de esta experiencia.
“El grupo se está empezando a formar y por
eso el Encuentro es muy significativo. Además,
viajamos con los compañeros de Neuquén, que
están más organizados, que tienen más años de
organización, y el intercambio fue muy positivo”,
dijo uno de los tres jóvenes de la juventud de la
CTA que llegaron a Córdoba desde Epuyén, donde
también integran el Centro Cultural Antu Kuyen.
Entre los ejes que plantearon destacan el tema

del primer empleo, mejor educación (la posibilidad de acceder a becas) y regionalmente el tema
de la soberanía de los recursos naturales.
“Volvimos muy motivados, contentos con la
diversidad, con los discursos, con los debates
en comisiones. Con el envión de Embalse ahora
se continuamos con más fuerza caminando hacia los trabajos territoriales, abordando temas
como el trasporte público, que no llega a muchos lugares donde se lo necesita, y una campaña de solidaridad con la toma de terrenos de
15 familias jóvenes en Lago Puelo”.
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corrientes

Concretar
las propuestas

“S

omos 60 chicos que vinimos de la capital
de la provincia y de distintos puntos del
interior. Algunos pertenecemos a la juventud de
la CTA, pero también nos acompañan diversas organizaciones sociales y políticas, como Proyecto
Sur, la Juventud del PJ, la Democracia Cristina
y el PC”, dice Silvia González. “Nos sorprendió
encontrarnos con algo tan multitudinario. Está
muy bueno poder compartir con tantos jóvenes.
Además, nos sirve internamente para conocernos
y fortalecernos. La idea ahora es poder concretar
muchos de los temas que se debaten acá para
hacer cosas palpables. Por eso nos programamos
para trabajar en comisiones de manera transversal sobre distintos proyectos, para tener algo
conformado y poder avanzar con esto de la Constituyente Social. Queremos debatir como Corrientes va a la Constituyente de Neuquén”.

Río Negro

Seguir
construyendo

L

a juventud de la CTA de Río Negro viajó largas horas desde el sur del país para decir
presente. “Nos parece una experiencia constructiva desde lo político, creemos que con estas jornadas hemos dado un salto importante en
la unidad del campo popular; los debates fueron
muy ricos en cuanto al intercambio de experiencias. El desafío después de esto es seguir
construyendo en el día a día en cada lugar, con
lo nuestro, el laburo que venimos haciendo”.
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La Rioja

Para construir y resistir
Con mucho material bajo el brazo unas
treintas personas llegaron desde La
Rioja para compartir las jornadas de
Embalse. La explotación minera en la
provincia fue uno de los temas centrales
sobre los cuáles plantearon el debate.

“N

os sirvió mucho. Realmente fue importante compartir con otros compañeros
que están viviendo las mismas situaciones que
nosotros y está muy bueno poder articular. Nos
da esperanza”, decía Nicolás de ATE La Rioja en
el largo camino entre los hoteles.
La provincia es una de las tantas afectadas
por el avance de la minería contaminante y en
este sentido pudieron intercambiar experiencias
con otros que viven la misma situación en distintos grados de desarrollo. “Los compañeros
del sur del país nos contaron de qué manera se
fueron instalando estos grandes grupos en sus
territorios, que llegan ofreciendo trabajo, recur-

sos y así avanzan. Nosotros estamos en la etapa
de resistencia ya que hay proyectos en la zona”.
La proyección de películas y las manifestaciones, en muchas de las cuales hay represión, son
algunas de las medidas que han adoptado.
“La Constituyente es un espacio para construir en lo político, social y cultural, y también
para resistir este modelo que nos quieren instalar” anunciaban entre tonadas riojanas que se
perdían en el viento cordobés.

formosa

Una oportunidad histórica
Con euforia, cantos y alegría llegaron los chicos de Formosa, 60 jóvenes
que desplegaron toda su energía a lo largo de los tres días en Córdoba.
“Estamos ansiosos por debatir y compatir las distintas visiones con nuestros
compañeros”,
dijeron. “Hay
muchas
inquietudes, cosas
para discutir y
hacerlo en este
ámbito realmente
es muy rico y
positivo”.

rosario/santa fe

“Alegría y esperanza
del pueblo”
“L

a Constituyente Social de la Argentina
es democracia profunda, participativa y
protagónica. Es alegría y esperanza del pueblo.
Es solidaridad en su máxima expresión. Es juventud… como estado de ánimo y no como franja
etaria. Es Movimiento” así hablaba Lisandro, de
El Movimiento de Rosario, uno de los tantos grupos que llegaron desde la “cuna de la bandera”.
Camino al polideportivo, seguía, efusivo hablando sobre la importancia de la “reunión de
experiencias territoriales de grandes, jóvenes y
chicos, de zonas rurales y ciudades. El que baila
reggaetón, árabe, cumbia cruzada, salsa y tango.
Es comparsa, murga y batucada” seguía diciendo.
Los pibes de Rosario se llevaron a Córdoba el
olor del Paraná, y la responsabilidad de ser la
próxima sede de la reunión previa al encuentro
de Neuquén. Nada menor como compromiso.

SAN LUIS

La necesidad
de organizarse

V

einte compañeros que empiezan a organizarse
conformaron la delegación puntana. “Venimos a aprender para iniciar. En nuestra provincia
hay mucha división social y queremos empezar a
unirnos un poco más. Ayudar a los chicos, hacer
campañas para ayudarlos. Hay mucha indiferencia sobre la problemática. Estamos hace cuatro
años, pero nos ha llevado tiempo unirnos”. Por
eso enfatiza la necesidad de fortalecer la Constituyente Social. “Nos brinda un espacio para
articular con otros”.

Santiago del Estero

La necesidad
de organizarse

Q

uince personas provenientes de distintas
localidades de la provincia de Santiago del
Estero estuvieron en el Encuentro, donde pudieron coordinar y conocer los modos de lucha de
otras provincias para compartir y crecer.
“Nos llevamos información que nos sirve de
mucho. En la provincia nos estamos movilizando
y trabajando sobre tres ejes: salud, educación
y trabajo. Cada coordinador trajo al Encuentro
las distintas necesidades y compartimos con el
resto de los compañeros. Nos dimos cuenta que
todos tenemos similares problemáticas y ejes
de lucha, tal vez lo expresamos diferente, pero
son corriente ideológicas en muchos casos parecidas”, dijo Sergio Ologostino de Movimientos de Barrios de la CTA.
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Construyamos entre
todos una comunicación
participativa.
Mandá tus fotos, audios,
música, notas, dibujos,
historietas, historias a
comunicacion@constituyentesocial.org.ar

Otra comunicación,
también es posible

www.constituyentesocial.org.ar

