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¿De dónde venimos?
Compartimos una propuesta de reflexión - acción colectiva. Un recorrido por cinco grandes
ejes para interrogar y promover la participación y organización juvenil.
El primer conjunto de fichas, contexto histórico y escenario político, busca poner en juego
una caracterización de la etapa actual señalando límites y desafíos.

Venimos del peor ciclo de exclusión, destrucción del estado, fragmentación de la sociedad
que ha tenido nuestro país en toda su historia. La década de los '90. Período en que se
plasmó fuertemente el modelo neoliberal, cuyas premisas fueron marcadas a sangre y fuego
por la dictadura militar.
Todavía vivimos sus consecuencias…
Este periodo encontró un punto de quiebre en el 2001 y sus "alrededores".
Este quiebre se manifestó en una catástrofe social sin precedentes, una economía
colapsada, una deslegitimación de los canales de representación.

¿QUÉ HIZO CRISIS EN EL 2001?
La forma de organizar
y hacer funcionar
la economía:

Las reglas de juego
"naturalizadas",
no cuestionadas,
en la sociedad:

La forma de gobernar, de
vivir y concebir eso que
llamamos "representación
política", el vínculo de la
ciudadanía con sus
representantes:

UNA CRISIS

UNA CRISIS

UNA CRISIS DE

∗

El presente material forma parte de un cuaderno de formación producido en conjunto con la
Dirección Nacional de Juventud y el Consejo Federal de Juventud en el marco de la iniciativa
Democracia Participativa y Políticas Públicas, implementada desde el año 2008 hasta fines del 2011.
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ECONÓMICA…

DE REGLAS DE JUEGO,
DE CONSENSO,
DE RÉGIMEN…

REPRESENTATIVIDAD…

…que se manifestó como
conflictos entre ricos y
pobres,
pero también entre ricos
y ricos… y entre pobres y
pobres.

Lo que por muchos años
pareció "normal",
"deseable",
"esperable", "aguantable"
pasó a ser cuestionado.
Dejó de estar garantizado.
O a ser inadmisible e
insoportable.

…que se manifestó tanto en
el desprestigio de la política
como en la imposibilidad de
dar respuestas políticas
desde los sectores
populares a la crisis.

Cada dimensión de esta crisis tuvo su propia historia, se manifestó de diferentes maneras y
se combinó de distintas formas para conformar:
• La más grande catástrofe social que vivió el país.
• Una gran movilización y protesta social.
• La exigencia para todos los actores de la sociedad de "barajar" y dar de nuevo, al
mismo tiempo que el reclamo y la necesidad de respuestas efectivas y cambios
profundos.
EN LA ECONOMÍA, EN LA POLÍTICA, EN LA SOCIEDAD, EN TODOS LOS ÁMBITOS,
LAS "VERDADES" DEL NEOLIBERALISMO DEJARON DE CONVENCER, DEJARON DE
"PONER ORDEN".
Y FUE POSIBLE APOSTAR A UN NUEVO CICLO.

Si querés escuchar el tema de Los Piojos hace clic en el enlace
http://youtu.be/qXtihpgu_FM
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