Argentina, nuevo protagonismo social (II) 4-12-03



REPRODUCTOR 1
REPRODUCTOR 2
MICRO
18:00

CUÑA TRENES
2:54 PISTA 1 CD TRENES






Pesentación



música breve


... este intento del poder político de recontituirse.
situaciones 1
22:47 .. 24:22





situaciones 4
pista 1 (4:54)


... una innovación muy fuerte en el manejo territorial y en cultura política del país.
situaciones 1
24:22 .. 26:41






Habla Luis Cortina, editor de Economía del periódico LA NACION sobre la situación económica en el año 2002.



02-economia
FALTA CONVERTIR


.. volver a instrumentar algunas elecciones.
situaciones 1
26:41 .. 27:45





situaciones 3
pista 9 (9:24)


... de que se iban aproducir elecciones.
situaciones 1
27:45 .. 28:46






26 de junio de 2002, testimonio de la represión en Puente Pueyrredón.



situaciones 4
pista 3 (3:59)


... bastante separado y alejado de la capacidad de actuar más cotidiana.
situaciones 1
28:46 .. 31:37





situaciones 4
pista 4 (1:43)
FALTA CONVERTIR


... para boicotear de alguna manera las elecciones.
situaciones 1
31:37 .. 32:57





situaciones 3
pista 10 (12:42)


... con esta participación masiva de las elecciones.
situaciones 1
32:57 .. 34:31





música breve (festejo por la vuelta de la democracia)


... dejo acá y me parece que vamos a empazar la discusión
situaciones 1
34:31 .. 38:46
avanzar hasta 39:12





música breve para avanzar el cd


... una polémica bastante grade.
situaciones 1
39:12 .. 42:30
avanzar hasta 42:47





música breve para avanzar el cd


... entonces, espero haber respondido.
situaciones 1
42:47 .. 50:58





música breve para avanzar el cd



situaciones 1
52:35 .. 64:45






Despedida



cuña final


Porque después de esta nueva politización que se ha producido a raiz de la guerra, nos reucerdan que hay otra política que es crítica de la política, otra política que pone en el centro el protagonismo social.

Presentación 
Al final de la primavera de este año 2003 tuvo lugar en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona la charla que vamos a retrasnmitir a continuación. 

El tema eran las nuevas formas de protagonismo social en Argentina y los compañeros que dieron la charla pertenecen al colectivo situaciones y fueron invitados a Barcelona por el "espai en blanc".

Como ya sabéis a finales de diciembre del 2001 las, las movilizaciones sociales provocaron la renuncia del ministro de economía Domingo Cavallo y del presidente Fernando de la Rúa, en lo que se hado en llamar "los hechos del 19 y 20" . A partir de ahí en Argentina se vivió una situación de insurrección generalizada en un proceso que alcazó varios meses y que, de alguna manera, se considera cerrado con las elecciones presidenciales cuya segunda vuleta se celebró el 25 de mayo de este año 2003.
Estamos hablando de un año y medio de protagonismo social que se ha desarrollado sin un proyecto histórico, por supuesto, sin líderes de ningún tipo, y que ha tenido que plantearse una serie de cuestiones como la autororganización, el contrapoder y, sobre todo, ha tenido que asumir la producción de una socialidad distinta a la que los treinata años de neoliberalismo salvaje habían dejado.
Nos parece que, además de la importacia de estos acontecimientos, la valoración que de ellos hace el colectivo situaciones es muy interesante porque rompe con una serie de lógcas internas que están integradas en los propios movimientos sociales, aunque esto quedará más claro en la segunda parte de la charla, que transmitiremos la semana que viene.
Porque después de esta nueva politización que se ha producido a raiz de la guerra, nos reucerdan que hay otra política que es crítica de la política, otra política que pone en el centro el protagonismo social.


Despedida
Aquí termina por hoy esta primera parte de la charla dedicada a las nuevas formas de protagonismo social.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a redconvoz de quien hemos tomado algunosbloques informativos sobre los acontecimientos en Argentina.
Y anunciar que el próximo jueves esta emisión continuará explicando qué pasó el año 2002, los intentos del poder por reconstiruirse, la dinámica electoral que desemboca en las elecciones del dia tal y la valoración de los compañeros del colectivo situaciones sobre estos acontecimientos.
Hasta entonces, despedimos el magazine "trenes diferentes"



****acontecimientos
19 de diciembre de 2001: Movilización popular provoca la renuncia del ministro de economía Domingo Cavallo

•20 de Diciembre de 2001: Movilización popular provoca la renuncia del presidente Fernando de la Rúa

•22 de Diciembre de 2001: El total de muertes en el país llega a 27. Cinco en la ciudad de Rosario. Se reúne la asamblea legislativa convocada por el presidente interino Puerta, presidente del Senado

•23 de Diciembre de 2001: Asume como Presidente el ex gobernador de San Luis (partido peronista) Rodriguez Saa. Declara el default y mantiene la convertibilidad peso dólar

•29 de Diciembre de 2001: Nuevo cacerolazo en Buenos Aires provoca la renuncia de funcionarios. La manifestación se vuelve violenta y algunos activistas provocan destrozos incluso en el Congreso. Policías brutalmente golpeados. Policía retirado en funciones de custodio asesina a sangre fría a tres jóvenes por sus comentarios sobre imágenes en las que policías son golpeados, revuelta en el barrio de Floresta

•30 de Diciembre de 2001: renuncia Rodríguez Saá y también renunció Puerta así que no reasumiría.

•1 de Enero de 2002: La Asamblea Legislativa designa como presidente a Eduardo Duhalde, ex compañero de fórmula de Menem y ex gobernador de la prov de Buenos Aires.

•2 de Enero de 2002: Asume Eduardo Duhalde la presidencia de la Nación.

•25 de Enero de 2002: Masivo cacerolazo en varias importantes ciudades contra la restricción de fondos, la corte suprema y otros temas.

•26 de Junio de 2001: Dos jóvenes piqueteros (quienes cortan rutas) muertos y más heridos por la policía en Avellaneda. El presidente Duhalde lo califica de "cacería" y hay desplazamientos en la cúpula de la policía de Buenos Aires. Todo fue filmado. Ver imágenes y video.

•18 de Noviembre de 2002: Argentina: nuevas muertes por hambre. Dos niños de Misiones se sumaron a las víctimas de la desnutrición en tanto se investigan otros dos casos en Tucumán. Nota BBC.

•12 de Febrero de 2003: Murió Leopoldo Fortunato Galtieri, el ex presidente de facto entre 1981-2 y de 76 años falleció a las 4.15, como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Fue responsable de la guerra de Malvinas. Nota diario La Nación

•27 de Abril de 2003: Elecciones presidenciales: encuestas al cierre de los comicios dan como ganador a Menem (ex presidente) seguido de Kirchner (gobernador de Santa Cruz) quienes irían a una segunda vuelta el 18 de mayo. Datos oficiales se pueden consultar en www.elecciones2003.gov.ar

•25 de Mayo de 2003: Asume la presidencia Néstor Kirchner por cuatro años


