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El presente texto es la ampliación y desarrollo de una intervención realizada en un encuentro de formación política
para jóvenes en el marco del ciclo Memoria, Derechos Humanos y Prácticas Políticas llevado adelante por el Espacio
para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos La Perla (Córdoba), el Centro Nueva Tierra y la iniciativa
Cátedras Populares del Ministerio de Desarrollo de la Nación.
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5. Desde otros marcos de interpretación, otros desafíos de creación
La etapa actual invita también a pensar cómo lo que generó las grandes oleadas de
participación democrática no fueron sólo las propuestas de organizarse y
politizarse, sino que fueron las propuestas de políticas públicas que fueron al nudo
existencial de la vida cotidiana. A las grandes masas de los años ’40 y ’50, las movilizó:
primero, la participación que venía de los años anteriores; la acción de Perón desde la
Secretaría de Trabajo; y eso se catalizó, 17 de octubre de por medio – movilización que,
a la distancia y con todas las salvedades del caso, puede verse como afirmación y
defensa de unos lineamientos muy precisos y abarcativos de políticas publicas– y luego
en la compleja experiencia política, cultural e identitaria del peronismo.
Si hay algo que Perón tuvo, fue ver el estado real de los sectores populares en su
momento y responder con una política pública que se plasmó como política global en
torno al 17 de octubre y lo que de él devino.
Puestos en perspectiva: ¿Qué significaría pensar hoy, por ejemplo, a la Asignación
Universal por Hijo como un equivalente de las mejores políticas sociales del peronismo?
¿Qué hay que hacer ahí para construir actores sociales y protagonismo popular, con ese
ánimo y ese horizonte, desde esa política pública como escenario y como andamio?
¿Cómo traducir en inclusión política esa y otras políticas de inclusión?
Entre estos despejes (de la tecnocracia, de la despolitización, del "noventismo"
sagazmente persistente, del miedo o el ataque al estado) y estos interrogantes (la
felicidad de las mayorías, la historicidad desafiante, la inclusión política) nos toca decidir,
crear, pensar y reasumirnos con la carne política y el talante público de las políticas
publicas.
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