Experiencias

La participación
política de los jóvenes

E

n el último año, se observa en nuestro país, un entusiasmo en la juventud por la participación política, en
especial en partidos o agrupaciones políticas partidarias. Desde Tiempo Latinoamericano, convocamos a cuatro
jóvenes para que den testimonio de ese
compromiso militante. Entrevistamos a
los integrantes de la Agrupación La
Cámpora: Juan Pablo Tripputi (estudiante de abogacía) y Ramiro Traverssa
(abogado).
Tienen
la
responsabilidad coordinar la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos, de La
Cámpora Córdoba, conformada por
miembros relacionados en su mayoría
al ámbito de la justicia en nuestra ciudad. De la Juventud del Frente Cívico
entrevistamos a María Agustina Salazar, estudiante universitaria, trabaja en
el IPPEP (Instituto de Planificación Estratégica de Políticas Públicas del
Frente Cívico), y fue secretaria de derechos humanos de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), es además
militante territorial del Frente Cívico en
la seccional 4º de nuestra ciudad; y a
Carolina Roldán, estudiante de trabajo
social de la Universidad Nacional de
Córdoba militante y también referente
territorial de este partido en la seccional
10º de la ciudad de Córdoba. Compartimos a continuación el diálogo que
mantuvimos con los jóvenes de La

Cámpora y de la Juventud del Frente
Cívico, que se realizó por separado,
pero que aquí presentamos unificado
porque las preguntas fueron similares
para las dos agrupaciones.
T.L.: ¿Qué análisis hacen sobre la participación política de los jóvenes en el
actual contexto, en particular de los
últimos meses?
Ramiro Traverssa: Creemos que a partir del año 2003, con todo lo que sucedió. Nuestra generación es hija de la
democracia, nacimos en los ochenta,
nuestra experiencia fue durante el “menemato”(Carlos Menem), con todo lo
que implicó respecto a la confianza en
las instituciones y sobre como se manejan los políticos. Eso nos generó una
gran desconfianza y casi no le prestamos atención a los acontecimientos políticos. A partir del año 2003 llega una
persona que no conocíamos, que venía
del sur (Néstor Kirchner), apoyado por
el aparato duhaldista (Eduardo Duhalde); pensamos que era más de lo
mismo. Pero desde el discurso cuando
asume, comienza a decir cosas, como
que no va a dejar la ideología en la
puerta de la Casa Rosada, o que él sabía
que el mercado no puede articular socialmente, cosas que nos comenzaron a
llamar la atención como juventud. Hubo
algunos actos concretos que nos defiTiempo Latinoamericano 57
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nieron como fieles soldados de este modelo que fue la cuestión de los derechos
humanos.
Juan Tripputi: Si yo pienso que a partir
de 2003 los jóvenes están más informados y saben lo que ha pasado. Tienen
más ganas de participar; esto antes no
se podía. El gobierno ha informado a
los jóvenes de lo que pasó en la dictadura. Por ejemplo esto que estamos haciendo acá, antes no se podía hacer.
Cuando el peronismo estaba proscrito,
ha hecho que los jóvenes se incentiven,
se interesen en participar, que se puede
cambiar la realidad y de intentar ocupar
espacios de poder. La gran participación
que se les da a los jóvenes es fundamental, no sólo para juntar votos, pintar calles y pintar paredes. Ahora los jóvenes
ocupan cargos de poder y eso es muy
bueno. Aparte este modelo que se inició
con Kirchner y que lleva con valentía la
presidenta Cristina, es un modelo que
hizo grandes transformaciones tanto en
lo económico como en lo social. Acá en
lo social es donde entraríamos los jóvenes, una especie de revolución de la juventud, que la juventud quiera militar,
quiera participar para tratar de cambiar
las cosas. Es importantísimo llegar a
ocupar cargos de poder, para empezar a
construir, sino no se va a poder construir nunca.
Carolina Roldán: Para mi, desde la
muerte de Néstor Kirchner hubo como
un resurgir de la juventud, que por ahí
estaba presente, y que logró salir un día
a la calle. Pero como todos nos movemos por los medios y los medios pusieron el ojo en la juventud, sobre todo
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desde los partidos políticos hubo una
mirada más fuerte hacia los jóvenes y
cada partido se preguntaba “bueno nosotros tenemos juventud, qué pasa con
nuestra juventud que no está en la
calle”. A nuestro grupo nos sirvió muchísimo esto, si bien nosotros ya veníamos trabajando, nos replanteamos:
“¡Qué hacemos que no estamos en la
calle, qué pasa que no traemos más chicos!”, eso es lo que yo veo como un resurgir.
TL: ¿Ves alguna diferencia entre capital (Buenos Aires) y Córdoba en ese resurgir de la participación juvenil?
Carolina Roldán: Si, yo creo que tiene
que ver con el nivel hasta cultural que
tiene Buenos Aires a diferencia de Córdoba. El cordobés en sí, es un joven que
está abocado al trabajo, tiene menos
tiempo para dedicarle a un espacio político en su vida. Lo que tenemos acá
(en la ciudad de Córdoba) son muchos
estudiantes que no son de Córdoba en
sí, están de paso y que hacen a toda la
movida política y a toda la movida universitaria, me parece a mí. El cordobés
en sí, ya te digo: está más ocupado en
sobrevivir, son pocos los cordobeses
que llegamos a la universidad también.
Cuando venía para acá pensaba: ¿cuál
es uno de los motivos por el que los jóvenes no participamos en Córdoba principalmente? Primero me planteé que
ese podía ser el factor (ocupados en sobrevivir), y también que a nivel barrial
han desaparecido aquellas instituciones
que eran la primera puerta hacia la vida
política, si entendemos política como
algo más amplio que el sistema político
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en si: ir a votar y demás. Digo, en la
vida política barrial, ya no está aquel
club de fútbol, que era muy conocido.
Yo soy de un barrio muy popular en
Córdoba, que es Villa El Libertador, y
me acuerdo que en mi infancia, mis tíos
que en ese momento eran jóvenes, tenían el club del barrio y participaban activamente, hacían la chocolateada del
día del niño, juntaban plata para comprar trofeos, todo ese tipo de actividades que te llevan a salir del ámbito de
tu casa e involucrarte en la comunidad.
Hoy en los barrios hay muy pocos espacios de participación para el joven,
entonces tenés un joven que no tiene espacios para encontrarse con otros, mas
que la esquina. Entonces me parece que
a la apertura de espacios políticos hacia
los jóvenes, hoy le tenemos que dar una
gran importancia a nivel social, porque
el chico puede tener ahí ese encuentro
con el otro, empezar a mirar los problemas comunes, que en otro momento lo
hacía desde lo barrial. Creo que las
pocas alternativas que nos quedan son
los partidos políticos.
Agustina Salazar: Creo que hay un resurgimiento importante de la participación de los jóvenes. Son como ciclos,
en los setenta había un crecimiento y
una cuestión efervescente de participación juvenil, después por los acontecimientos que todos conocemos esa
participación mermó, surgió la democracia y vino todo el proceso democrático. Las instituciones y los partidos
políticos a lo largo de todos estos años
tuvieron un desgaste y un descreimiento
en la sociedad. La gente no confiaba en

su clase dirigente, la gente no confiaba
en el estado, no confiaba en el que supuestamente era el garante de nuestros
derechos individuales y colectivos. Entonces me parece que ahí hubo un fuerte
retroceso en la participación. También
hubo un ataque en las decisiones políticas en cuestiones básicas como la salud,
la educación, el trabajo, y muchas de
esas personas que eran afectadas por
estas decisiones eran jóvenes. Ahí se
generó un descreimiento general en los
partidos políticos y el principal detonante de esta crisis fue que los partidos
se vaciaron de juventud, no había una
participación espontánea de los jóvenes,
digamos no era un movimiento aluvional. Creo que ahora hubo un crecimiento que tiene que ver con esto que
es el “Kirchnerismo”, que compartamos
o no, algunas cosas ha generado: que
por empatía o simpatía alguien se movilice. También nosotros, en particular
en la provincia de Córdoba, en el partido que hoy estamos, esta persona que
es Luis Juez, ha generado esta cosa cercana, ya que al político antes lo veíamos
que venia con un séquito, como algo intocable y hasta hablaba por ahí algo difícil. En cambio Juez viene con esto que
dice malas palabras, que vos te encontrás identificado en como el tipo se expresa y creo que eso es fundamental en
el acercamiento de gente, no sólo de jóvenes sino de gente que nunca participó
en política. Esto para nosotros es una
herramienta vital para poder sumar
compañeros y este es un proceso que
nuestra clase dirigente, los políticos, y
nosotros mismos, no lo tenemos que
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desaprovechar, o sea esto tiene que estar
explotado al máximo. Tenemos que hacernos cargo que vienen tiempos para
nosotros, que basta con esto de que “los
jóvenes son el futuro”. ¡Nosotros estamos hoy acá! Tenemos que entender
que hoy estamos y que esto es continuo,
por lo que no debemos desaprovechar
este momento para que no deje de crecer.
Carolina Roldán: Si, mas allá de la
imagen que Juez muestra, que es cercana a la gente, también en la realidad
el Frente Cívico te abre la puerta. Hace
un año y medio que participo en este espacio y hoy estoy acá haciendo una entrevista, en otros partidos tradicionales
uno tiene que pasar por una serie de
procesos para llegar quizás a esta instancia. En cambio el Frente Cívico te
abre la puerta y también les abre la
puerta a las mujeres. Si ustedes se acercan a la juventud van a notar que la gran
mayoría somos mujeres hoy, acá nos
tienen a nosotras dos, en el ámbito de
juventud hay muchísimas mujeres, un
fenómeno muy importante a rescatar.
Conozco gente del radicalismo que me
ha invitado a participar, y las veces que
he ido, son círculos sumamente cerrados, donde el hombre tiene una prevalencia importantísima. Acá es como que
hay un marco de igualdad. Más allá de
lo que por ahí haya salido en los medios, el Frente Cívico nos da esa posibilidad de participación real y que no
solo es desde el discurso, realmente
nosotros tenemos participación e incidencia. Muchas veces uno puede levantar el teléfono y hablar directamente con
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Juez y decirle: “me parece Juez que esto
no”. En otros partidos esto no se da.
TL: ¿En un movimiento social también hay participación democrática,
por qué entonces a través de un partido político?
Ramiro Traverssa: Somos consientes
que la única manera de hacerlo con un
sentido es a través de una estructura
partidaria, es una forma de expresar la
voluntad del pueblo de una manera democrática, además de con el voto. Por
supuesto que en una agrupación barrial
o social también se hace política, pero
no de la manera como en los espacios
de poder, como resulta necesario para
consolidar este modelo de inclusión social y respeto a los derechos humanos.
Hay que enrollar las banderas, nunca
bajarlas y poder dar la discusión donde
están los enemigos de este proyecto que
es en la política partidaria. Por supuesto
que la mística partidaria y todo lo que
tiene que ver con ese aporte político, es
lo que nos levanta ante los conflictos.
No nos vamos a olvidar de donde salimos y de donde salieron nuestros padres. Nuestra motivación además de
Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández
de Kirchner) son las organizaciones de
derechos humanos, Abuelas y Madres
de Plaza de Mayo, de eso no nos vamos
a olvidar nunca. Pero también sabemos
que a la hora de dar una discusión y
construir políticamente, necesariamente
debe ser a través de una estructura partidaria.
TL: ¿Por qué la opción política “K”, y
por qué La Cámpora en especial?
Juan Tripputi: La pregunta me trae el
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recuerdo de la primera vez que ví a
Néstor (Kirchner) por televisión. Como
cuando falleció y fuimos a Buenos
Aires y logramos entrar a la Casa Rosada y saludar a la Presidenta. Creo que
mucha gente de La Cámpora piensa
como yo: “este gobierno es algo totalmente diferente”. Los jóvenes tenemos
que militar para defender este modelo,
y defender la participación que se nos
ha dado. Defender el gobierno que estamos viviendo, esto es fundamental,
mas allá del fanatismo o no por Néstor
y Cristina. Nosotros tratamos de compartir y de apoyar este gobierno desde
nuestra agrupación, La Cámpora, y que
es la única agrupación que reconoce
como propia la Presidenta.
Ramiro Traverssa: Además si tomamos
el nombre, nos remitimos al ex presidente Cámpora, y todo lo que él apoya
a la juventud en su momento. Hoy en
día sabemos que la Agrupación, si bien
en nuestro caso somos peronistas, y que
tiene una parte de la juventud peronista,
lo importante de estar en La Cámpora
es que no necesariamente hay que ser
“del movimiento”. Hay gente que viene
de organizaciones de derechos humanos
o de otros movimientos de izquierda.
Juan Tripputi: Es totalmente abierta.
TL: ¿A que te referís con “del movimiento”, podrías definirlo?
Ramiro Traverssa: bueno yo con movimiento me refería a lo que tiene que
ver con el justicialismo, con la primera
presidencia de Perón, con todo lo que
hizo la compañera Eva. Me refería a la
doctrina peronista que nos motiva
mucho. Creemos que el kirchnerismo es

nada más y nada menos que “peronismo”.
Juan Tripputi: Que viene relacionado
con el movimiento de las masas, de
cuando el pueblo salió a apoyar al gobierno de Perón, de ahí viene el “movimiento justicialista”.
TL: ¿Por qué y para qué participan en
esta opción partidaria, si a veces los
partidos tienen plataformas parecidas?
¿Es sólo por el carisma o la sintonía
con el referente, sea local o nacional?
Carolina Roldán: He seguido de cerca
lo que ha sido la gestión de Luis Juez
en la Municipalidad y en primera instancia ha respetado lo que ha prometido. En segundo lugar respeta mucho
lo que es la línea de los derechos humanos. También maneja esto de los medios, porque nos van metiendo cosas en
la cabeza a los chicos que influyen notablemente y él (Luis Juez) podría haber
aprovechado todo eso de los medios y
no lo hizo.
Por ejemplo si uno revisa la gestión municipal, se da cuenta de muchas obras
que se han hecho, que no las ha difundido y no las ha tomado como rédito
político. Entonces por eso que mas allá
de la imagen del tipo que es muy cercano a la gente, muy cordobés, lo que
ha hecho la gente lo sabe. En mi barrio,
las obras, las mejoras, yo las vivo, y la
gente de mi barrio como yo sabemos de
donde venían, por mas que hoy ponga
la gente de otro partido la bandera.
También en la época de la gestión municipal yo participaba de una biblioteca
y por primera vez se abrieron las puertas del CPC (Centro de Participación
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Comunal) o sea el estado nos abrió a
una participación real y como organización independiente pudimos llegar a intervenir en cuestiones de estado. Eso
nunca había pasado. Entonces considero que si (Luis Juez) va al gobierno,
va ser un ámbito mucho más amplio el
estado provincial y más gente se podrá
acercar. Por ahí va el cambio, la apertura me parece fundamental.
Agustina Salazar: Comparto lo que
dice, me parece que el Frente Cívico
nos plantea la cercanía y la posibilidad
de que es una herramienta que nosotros
debemos aprovechar y decir “vamos a
transformar la vida nacional”. Suena
muy utópico, pero con pequeñas actitudes, como por ejemplo el sábado que
tuvimos un acto-festejo del día del trabajador, y los que hablaban eran trabajadores, dirigentes gremiales, entonces
estábamos todos juntos, el joven, no el
burócrata sindical que no se diferencia
en nada de aquel corrupto que nosotros
criticamos, sino de tipos que se siente
que te hablan y que te escuchan. Eso me
parece es la cuestión más genuina que
tiene el Frente Cívico y que es a destacar, la cercanía y la posibilidad que de
igual a igual podamos contarnos lo que
nos pasa. Ahora se está frente a un gran
desafío, que es la conducción de una
provincia que tiene muchísimas falencias, pero la mayor virtud es la cercanía.
Y ojalá que por esas cosas que tiene la
vida política eso no se pierda. Uno lo
puede llamar a Juez y a todos quienes
van a formar parte de ese esquema de
poder, y decir “mirá tengo tal o cual
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problema” y te escuchan. Eso hoy es
importante, escuchar al otro, creo que
es el algo a recatar.
Carolina Roldán: Muestra también el
respeto por la diferencia, en esto de “la
nueva democracia”, yo lo llamo así.
Nosotros somos ciudadanos con poco
ejercicio democrático y levantamos las
banderas de la tolerancia y la diversidad, pero es difícil muchas veces aceptar la diversidad. Nosotros tenemos
jóvenes que han estudiado, otros que no
han estudiado, de diferentes barrios, de
diferentes carreras, es decir realmente
la diversidad. Y en el día a día estamos
haciendo un ejercicio por aprender la
tolerancia desde el respeto, en el derecho al otro, donde empieza mi derecho,
donde termina el tuyo, esas cosas que
como argentinos también las estamos
aprendiendo. Este espacio político por
primera vez muestra eso: un radical, un
peronista de aquella época, no un justicialista, un peronista de aquella época,
un tipo de izquierda, un independiente,
alguien que recién se acerca a lo que es
la vida política. Con todos ellos tenés
que buscar un acuerdo y lo que es política en sí: buscar un mejor proyecto de
vida para todos
Agustina Salazar: Es un ejercicio permanente de consenso, todo el tiempo es
escuchar, es ver, así construimos “para
todos y entre todos”, y aunque este es
un eslogan tan utilizado, en esta amplitud ideológica que tiene el Frente Cívico, nos llevan a estar consensuando
permanentemente. Un día voy a estar de
acuerdo con vos y otro día vamos a pen-
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sar diferente, pero hay que consensuar,
consenso, consenso y consenso. Es un
ejercicio permanente y hay algunos que
estamos acá todo el tiempo y le damos,
no es fácil.
TL: ¿Y en La Cámpora?
Juan Tripputi: No hay muchas comisiones dentro de La Cámpora, pero
como es la de Justicia y Derechos Humanos, a la gente le gusta unirse más a
esta comisión. Nosotros desde esta secretaría tratamos de apoyar el modelo
nacional y popular de Cristina que se
inició en 2003 con Néstor Kirchner y
continúa ahora con la Presidenta. Desde
nuestro espacio siempre apoyamos y tenemos como fin la reelección obviamente, que es ahora en octubre.
Hacemos distintas actividades para difundir el modelo, hacemos coloquios,
entrevistas, tratamos de hacer capacitaciones, un montón de actividades.
Ramiro Traverssa: La idea es poder
aportar desde nuestro espacio como
profesionales del derecho la mayoría, o
casi a punto de serlo. Tenemos que romper un poco la estructura con la que salimos, como en mi caso de la
Universidad Nacional de Córdoba, que
paradojicamente en vez de ser una universidad de los hijos de los trabajadores; es parte del sistema de la “sagrada
familia cordobesa” que se retroalimenta. En mi caso como en el de muchos compañeros, queremos en primer
lugar poder devolver un poco a la sociedad o tener otro rol del que el abogado
está encuadrado, a prima facie se lo ve
como el “abogado del diablo”, sino

tener alguna función un poco más social
y por supuesto política. En ese marco es
que comenzamos a militar en La Cámpora hace un par de años, y a medida
que la militancia cada vez nos demandó
más, y nosotros más a la militancia, sentimos la necesidad de tener un mayor
compromiso, creamos y tuvimos la idea
de aportar desde la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
Juan Tripputi: Fue la primera secretaría que se creó de Justicia y Derechos
Humanos de La Cámpora a nivel nacional. Fue acá en Córdoba, ahora están
imitando, la tomaron como ejemplo en
distintos lugares del país. Las últimas
actividades de la secretaría nuestra han
sido coloquios, hemos convocado a distintos jueces que han aportado sus ideas
sobre las causas de lesa humanidad que
hay acá en Córdoba en la actualidad.
Desde esta Comisión tratamos de seguir
las causas de derechos humanos y también tratamos por dentro una especie de
saneamiento de la justicia interna. Nosotros creemos que acá la justicia está
muy ocupada por la sagrada familia.
Hay una renovación de personas, existe;
pero hay una herencia de la mentalidad
del mismo padre, del apellido. Por
ejemplo, el hijo es distinta persona del
padre pero ya viene encuadrado. Eso es
lo que pasa en la justicia cordobesa.Entrevista:
Gustavo Gómez y Hugo Mamani.
Desgrabación:
Gabriel Pereyra y Enrique Baronetto.
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