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Es necesaria otra política. La historia y los hechos así lo demuestran. 
Hasta 1952 la Argentina tenía un producto bruto igual al de Brasil y al 
tener ellos casi cuatro veces más habitantes cada argentino, en prome-
dio, tenía un ingreso casi cuatro veces superior, y para los trabajadores 
esa diferencia era aún mayor porque aquí el ingreso estaba mucho mejor 
distribuido. Nuestra economía era comparable con las de Canadá, Australia 
y Nueva Zelanda y si había alguna diferencia era a favor nuestro.

Esa Argentina fue desapareciendo por la aplicación de sucesivas 
políticas liberales, desarrollistas, conservadoras, neo-liberales y neo 
desarrollistas. Fueron aplicadas por varios gobiernos militares, justicia-
listas, radicales; salvo excepciones sus ministros de economía respondían 
a los intereses de los monopolios y del gran capital financiero, industrial 
y agrario. Todos ellos, con sus diferencias y matices, construyeron una 
Argentina pequeña y para pocos.

La recuperación económica de los años 2003-2008, que significó casi 
exclusivamente mayores ganancias para el gran capital, se ve fuertemente 
comprometida ante la crisis internacional por la forma en que Argentina 
está inserta en el mercado mundial, siendo exportadora de materias primas 
(granos, harinas, aceites, etc), y a la vez tener controlada buena parte 
de la economía por empresas trasnacionales, a lo que se le suma una 
abultada deuda externa, ilegítima y fraudulenta que el gobierno insiste 
en pagar; todo esto hace muy débil la posición del país en el contexto 
internacional. A esto se le suma que los países centrales cuentan con 
diversos mecanismos para descargar sus problemas económicos en los 
países dependientes, con lo cual los ricos logran hacer pagar a los pobres 
sus deudas. La forma de proteger nuestra riqueza y a nuestro pueblo es a 
través de un proceso de unidad política y social de los pueblos de Nuestra 
América con el propósito de complementarnos económicamente en un 
pié de igualdad y respetando las diferencias a fin de lograr el desarrollo 
económico necesario para alcanzar una verdadera independencia.
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Desde la Unión del Pueblo tenemos voluntad de hacerlo, y propuestas 
que nos pueden hacer avanzar hacia la resolución de nuestros problemas. 

porque somete a un padecimiento inhumano a gran parte de nuestra 
población, en particular a los niños. Proponemos un plan social de 
emergencia que debe durar sólo dos años, plazo en el que estimamos se 
puede concretar la plena ocupación. Es urgente la inclusión social de 
todos los que se encuentran en la indigencia y la pobreza.

Como sabemos que el trabajo es la fuente de toda riqueza nos 
proponemos concretar la                                                       Con 
el sólo cumplimiento efectivo de la jornada de 8 hs. se generarían 
inmediatamente 900.000 puestos de trabajo. Esta medida generaría un 
sostenido crecimiento de la actividad económica interna, con la conse-
cuente creación de más puestos de trabajo estable. El ingreso de todas 
las familias debe alcanzar un piso igual al costo de la canasta familiar. 
Además es necesario un aumento general de salarios del 25 al 30 % por 
sobre la inflación. El art. 14 bis de la Constitución Nacional contempla 
estas propuestas cuando dice que: “El trabajo en sus diversas formas 
gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: 
condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y 
vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil, igual 
remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las 
empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; 
protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado públi-
co; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple 
inscripción en un registro especial”.

La inmediata inclusión social la lograremos con la puesta en marcha 
de un                                          centrado en la construcción, actividad 
que ocupa mano de obra intensiva, financiado con los recursos que se 

obtendrían de medidas financieras como: reforma fiscal, impuesto 
de emergencia a las grandes ganancias y suspensión del 
pago de la fraudulenta deuda externa.
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Elaborar un                , priori-
zando a sectores de la pequeña y mediana empresa, que considere los 
encadenamientos productivos para agregar valor, teniendo en cuenta las 
ventajas productivas actuales y potenciales de la economía argentina, 
priorizando los sectores que generan mas empleo y más valor agregado. 
Considerando central el mercado interno contemplar los mercados exter-
nos regionales y mundiales que sean compatibles con nuestro desarrollo 
y nuestra independencia. Promoción de un área de empresas sociales de 
calidad -autogestionadas, cooperativas y otras- en el sector rural, indus-
trial, de comercialización y de servicios. Apoyo y estímulo a las empresas 
y fábricas recuperadas y traspaso de la propiedad a sus trabajadores.

    mediante la creación de un polo 
de corporaciones industriales del Estado basado, entre otros, en el 
sector de astilleros e industria naviera, en los talleres ferroviarios, en la 
ex fábrica nacional de aviación y en las áreas energéticas. Se impulsarán 
convenios de mutuo beneficio con las naciones de América Latina para 
la creación de empresas públicas latinoamericanas en áreas clave: flota 
mercante, líneas aéreas, sistemas satelital y de comunicaciones, energía, 
biotecnología, nuevos materiales y otras que permitan el desarrollo au-
tónomo de ciencia y tecnología de punta para superar el actual modelo 
agro-energético-exportador.

Nos hemos visto privados de una de las principales fuentes de ingresos 
genuinos y eficaz palanca para regular los precios internos.   
           y administrada por el Estado, los pro-
fesionales, técnicos y obreros petroleros. La misma política se 
debe seguir con las demás empresas de energía (gas, carbón, 
etc.) y de servicios (teléfonos, agua, luz, gas, etc.), que además de 
vaciar económicamente al país prestan un servicio caro y deficiente.

En todos los países del mundo el transporte está subsidiado por el Estado 
y su objetivo no es generar lucro sino cumplir un servicio público. Es urgente 
la reconstitución del sistema de transporte ferroviario, fluvial, 
marítimo y aeronáutico. El ferrocarril debe ser la columna vertebral de la 
integración nacional, de la reindustrialización, del re-poblamiento de las 
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provincias y del derecho de las mayorías a un transporte digno, eficiente, 
barato y seguro. Se eliminará el sistema de peajes.

Se debe declarar, con rango constitucional, al subsuelo, la tierra, 
el agua y demás recursos naturales patrimonio inalienable de la 
Nación Argentina. Las riquezas minerales, la plataforma submarina, el 
litoral marítimo y fluvial, las bellezas naturales, y su explotación deben 
estar en manos de empresas estatales y bajo la administración conjunta 
del estado y sus trabajadores. El latifundio debe ser eliminado. Se reco-
nocerá la propiedad de la tierra a las familias que hace decenas de años 
se encuentran trabajándolas. Se establecerá el principio de territorialidad 
para garantizar el “espacio vital” para que los pueblos originarios puedan 
mantener y desarrollar su cultura, sus creencias, y podamos vivir todos 
armoniosamente. Los extranjeros no podrán poseer extensiones de tierras 
en áreas de frontera, y se prohibirá el asentamiento de bases militares 
y/o estratégicas de potencias extranjeras.

         
      orientada a lograr la soberanía alimenticia, revirtiendo las distor-
siones producidas por el monocultivo de soja y las dramáticas secuelas 
derivadas del uso masivo de agrotóxicos que dicho cultivo requiere. Se 
promoverá a los pequeños y medianos productores y se estimulará a las 
cooperativas para favorecer la protección de las economías regionales 
y la diversificación productiva, junto a la recuperación de la actividad 
ganadera y lechera.

Riguroso control para eliminar la contaminación de la tie-
rra, el agua y el aire. Suspensión definitiva de la minería a 
cielo abierto, de la deforestación y la devastación del monte 
nativo, con medidas para implementar su restauración y protección. 
Censo nacional de salud para determinar las enfermedades producidas 
por estos flagelos.
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El sistema de bancos privados ha sido sistemáticamente salvado, saneado 
y compensado con recursos del Estado Nacional. Así ocurrió en nuestro país 
en el 2002 y en la actualidad eso ocurre en EE. UU. y Europa. El dinero debe 
estar destinado a la producción y no a la especulación. No hay ninguna 
razón económica para sostener la actual banca privada, fundamentalmente 
extranjera. El sistema bancario se debe basar en un Banco Nacional, 
bancos provinciales o regionales, un banco inmobiliario 
y una banca cooperativa. El papel del Banco Central debe ser 
redefinido, ya que no puede ser “autónomo y autárquico” de la política 
nacional, tal como lo impusieron los liberales en la década del ‘90.

El estancamiento crónico de nuestra economía está originado en la baja 
inversión productiva, en ciencia y tecnología y en el abultado gasto suntua-
rio del 10 % más rico de la población. Para reducir ese gasto y destinar esos 
recursos para el desarrollo debemos cambiar el actual sistema impositivo 
regresivo, basado en impuestos al consumidor, por medio del cual Ben-
neton y un desocupado pagan los mismos impuestos, por otro progresivo 
que grave la renta financiera, la riqueza, al consumo suntuario y a 
las grandes ganancias. El IVA debe desaparecer. Se deben reimplantar 
los aportes patronales. ¡Quienes más ganan deben pagar más impuestos!

Junto al enorme gasto suntuario la estrechez de la economía argentina 
está generada, por la enorme y fraudulenta deuda externa. Contraída du-
rante la dictadura y abultada en sucesivas especulaciones financieras por 
los gobiernos constitucionales. Si bien durante los últimos cinco años la 
economía creció más que la deuda el problema no ha desaparecido ya que, 
en los últimos doce meses la deuda crece más que el PBI. Fue objeto de 
extensos estudios científico-técnicos y jurídicos. Su origen ilegal ha sido 
probado en un fallo judicial, en la causa iniciada por Alejandro Olmos, 
el cual fue a morir a los cajones de un Congreso que sigue a espaldas 
del pueblo y de la ley. Quedando probado que la deuda es ilegítima debe 
declararse materia de estudio en escuelas y universidades, desarrollarse 

una amplia campaña de información y esclarecimiento de la población 

sobre los responsables y beneficiarios de la misma y, finalmente, 

             por el pueblo 

de la Nación Argentina ante la comunidad internacional.
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 Intervención del Estado en el control del comercio exterior y en una 
política de impuestos, subsidios y precios orientada a revertir los abusos 
de las grandes corporaciones exportadoras. Imposición de aranceles en 
función de la promoción de distintas áreas de la economía nacional. 
Reorganización de la Junta Nacional de Granos.

El sistema de salud pública llegó a tener un alcance universal, pres-
tando un servicio esencial en el mejoramiento de la vida de los argenti-
nos. Esta conquista fue demolida por el neoliberalismo. Se sustituyeron 
los conceptos de servicios y promoción a la comunidad por lógica de la 
ganancia ya que no otra cosa representa el comercio privado de la salud. 
Debe instaurarse en toda su extensión un sistema de salud pública 
gratuita, solidaria y eficiente.

Sin considerarlas un ideal para el futuro las escuelas sarmientina y 
peronista incluyeron socialmente a todo el pueblo y fueron eficientes. 
Con el régimen de terror de la Dictadura y la posterior importación de 
deficientes modelos educativos se logró reducirla a un papel de mera 
contención social. La escuela debe servir para promover e incluir al con-
junto de la población en un proyecto de país desarrollado, con justicia 
social. Los contenidos de la enseñanza deben ser reformulados. Se debe 
multiplicar por dos el presupuesto educativo. 

Un país soberano no puede existir sin un amplio campo de investiga-
ción científica y técnica. Las Universidades y los Centros de investi-
gación deben ser jerarquizados, para ello se necesita multiplicar varias 
veces su actual presupuesto ya que el actual responde a una visión de 
factoría y no de país independiente.

Derogación de la actual ley de medios de comunicación impuesta por 
la Dictadura. Revisar la prórroga de la concesión de las radios y canales de 
televisión a sus actuales beneficiarios. Elaboración de un nuevo marco legal 
que posibilite la participación pluralista en los medios de comunicación 
de todos los sectores sociales para que sirvan de información y debate de 
los grandes problemas nacionales, de crítica cultural y de promoción de 
valores de solidaridad y conocimiento.
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SoBrE LA LLAmAdA SEgUrIdAd: Hasta ahora los políticos y los co-
municadores han dado dos respuestas a este gravísimo problema: “el 
garantismo” y “la mano dura”. El primero no es una respuesta, es sólo 
una política judicial para con los acusados. La “mano dura” es una mala 
respuesta que se ha aplicado desde hace muchos años y fracasó. Pasaron 
Ruckauf, Rico, Patti, De la Rúa y muchos más. Fracasaron y fracasarán 
porque no van al origen de los problemas. No es por falta de sanciones 
que se mata sino porque el sistema en su forma neoliberal ha dado ori-
gen a un amplio sector en el que la vida no vale nada. ¿Cuánto vale la 
de aquellas personas que no tienen acceso a la alimentación, ni a una 
vivienda digna, ni a salud, ni a la educación, expuestas a las drogas más 
terribles, que algunas veces son la forma más fácil de escapar al hambre? 
Nos debemos preguntar: ¿si sus vidas no valen por qué va a valer la de 
los que tienen algo?

Una política que lleve seguridad a las familias y a todo el pueblo debe 

partir de               

Los delincuentes deben estar presos, pero decimos que deben estar 
presos todos los delincuentes y no solamente los de origen pobre. 
También manifestamos que la reeducación debe realizarse con firmeza, 
con la determinación de recuperar los más elevados valores morales y 
garantizar una vida material y moral acorde a las necesidades actuales 
para todos los habitantes del suelo argentino.

La integración entre los pueblos debe hacerse en un pie de igualdad y 
de mutuos beneficios. La Argentina junto a los demás países de la América 
latina, desde México y el Caribe hasta la Antártida, fortaleciendo el camino 
iniciado por Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador, como lo soñaron San Mar-
tín, Bolívar, Martí y Guevara, constituiremos un bloque de poder por la paz 
mundial, el bienestar y la autodeterminación de los pueblos.


