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CURSO 

LOS ESTADOS NACIONALES EN EL PROYECTO EMANCIPADOR 

Senadora Provincial TERESA GARCÍA 

La revancha neoliberal y la abdicación de autonomía frente a los actores de la 
globalización financiera y la politica exterior de Estados Unidos: la presidencia de 
Mauricio Macri: rol asignado al Estado Nacional en la reformulación regresiva de 
las relaciones laborales y la distribución del ingreso.  

 

Lunes 8 de octubre 2018 

 

Teresa García inició su exposición reconociendo la provocación permanente por 

parte del Gobierno (como en el caso del aumento de las tarifas de gas) y anunció 

la presentación de un reclamo formal. Expresó su negativa y la de nuestro bloque 

de votar el presupuesto y alertó sobre las conductas de legisladores de otros 

sectores quienes dicen una cosa en los medios y otra en las cámaras.   

Recordó que durante el gobierno de la Alianza, carente de ideología y ante un final 

inexorable, se evidenció la necesidad de juntarse desde un proyecto común. 

Entonces, reconoció, nuestro pueblo, manso tal como dijera el General Perón, 

soportó el hambre y la miseria durante más de un año, hasta que se produjo el 

estallido.  

Néstor evidenció su voluntad política de recuperar para los trabajadores una vida 

digna y ejerció autoridad política -tal como tuvo Perón durante el exilio y hoy 

Cristina- se manifestó en gestos: recuperación de las paritarias, impulso y apoyo al 

fortalecimiento de los gremios, desendeudamiento para tener posibilidad efectiva 

de tomar las propias decisiones, relaciones con otros líderes de América Latina e 

impulso del Mercosur y a UNASUR, que adquirió fuerte protagonismo regional 

durante su presidencia desde 2010. Su convicción de no dejar sus ideales al llegar 

al sillón presidencial se manifestó también ante las presiones de una parte del 

peronismo que pedía limitar la política de DDHH.  
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Este modelo de Estado inclusivo se apoyó en la transversalidad y una política de 

apertura a otras fuerzas políticas y sociales (EJ: vicepresidencia de Cobos y rol 

protagónico de Organismos de DDHH).  

En lo económico, los intentos de avanzar en la distribución de la riqueza fueron 

respondidos por el poder con reacciones de relevancia: oposición a la 125, 

acusaciones a Boudou que participó en la disolución de las AFJP y a De Vido por 

intentar cambiar la matriz energética.  

Cristina debió dar una fuerte batalla sin contar con el apoyo de algunos sectores 

del peronismo. Después de perder en 2009 las elecciones legislativas se 

reforzaron los canales de diálogo con el pueblo y se hizo uso de la cadena 

nacional para asegurar la llegada a la población y sortear los obstáculos de la 

prensa opositora.  

El apoyo popular se manifestó en los festejos del Bicentenario, por ejemplo.  

Entre 2012 y 2015 se puso de manifiesto la oposición activa a medidas tales como 

la modificación del sistema judicial. 

García planteó la necesidad de reflexionar sobre nuestro proyecto. Preguntarnos 

qué nos pasó es fundamental para encarar esta etapa. 

En cuanto a Vidal, presentada como posible candidata para 2019 en reemplazo de 

Macri, deberá responder por el abandono a la población de la Provincia de Buenos 

Aires. En el sector Salud se han manifestado las consecuencias de la política para 

el sector energético: en los hospitales se han producido cortes de suministro 

eléctrico con serias consecuencias sobre los pacientes internados; la justicia 

provincial funciona mal, no se presenta la ejecución presupuestaria, el Tribunal de 

Cuentas no funciona, no se controla el gasto de los fondos de los jubilados. La 

denuncia de aportantes truchos en la campaña 2017 fue respondida por la 

Gobernadora con el aumento de pauta publicitaria.  

Nuestro desafío en 2019 es ganar la elección, no hay plan B. Es necesario pensar 

nuevas estrategias políticas y sociales para que la gente nos escuche, cambiar 

nuestra forma de militar. Afirmó  “hoy no hay peronismo en la cara de la gente”. En 

este contexto, no se puede hablar de sueños, la situación impregna la vida. Para 

enfrentar esta situación no basta la presentación de amparos, de denuncias y las 

redes, hace falta el trabajo en la legislatura y en la calle.  

Tomando en cuenta el contexto actual, es necesario hacer un claro diagnóstico y 

expresar las 5 medidas básicas que impulsaremos para cada sector. Las 

estructuras del Estado deberán ser definidas en función de estas medidas y 

rediscutidas más adelante.  
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El peronismo se caracterizó por su política de masas, la relación líder-masa. Hoy 

la realidad social presenta demandas puntuales, de individuos, de grupos 

pequeños. Esto requiere elaborar propuestas que tomen en cuenta las 

particularidades de cada grupo. Esto nos obliga a ser más creativos. Es 

imprescindible que como militantes seamos capaces de recrear una relación con 

la población, imprimiendo esperanza, esto es lo que espera la población de sus 

dirigentes políticos. La construcción política hoy se realiza en el territorio. 

Debemos pensar: ¿Dónde estamos? ¿Cerca de quién estamos? Bastantes 

problemas tiene la gente, necesitamos acercarnos sin gritos ni violencia, con 

propuestas.  

Sostiene que es necesario entrar en los sectores a los que no se llegó con las 

políticas generadas, pensar nuevas categorías de análisis político y reconocer lo 

cultural como clave. Expresó su convicción sobre la necesidad de cambiar nuestra 

forma de militar, de relacionarnos con la gente que sufre a consecuencias de este 

modelo. Por ejemplo, los productores agropecuarios del interior de la Provincia de 

Buenos Aires no son “el campo”, no se trata de un bloque con los grandes 

exportadores, ellos han sido perjudicados por las medidas económicas.  

 

 


