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El rumbo es
inalterable

Conducción
política del
estado, al
servicio del
bien común y
el desarrollo
nacional
Humanismo
social. Las
personas en
el centro de la
vida política
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El rumbo es inalterable. No podemos
caer en el determinismo histórico que
nos lleve a que luego de un período de
grandes conquistas sociales debamos
ceder paso a visiones neoliberales. Es
preciso fortalecer el período de gobierno
de Néstor y Cristina y proponernos una
continuidad del Proyecto que sostenga
los logros obtenidos y fortalezca con
espíritu republicano el proyecto nacional
y popular con profundas raíces
democráticas.
Creemos en un Estado fuerte y eficiente
al servicio del desarrollo nacional y las
mayorías populares. El Estado no es de
cualquier manera; creemos en el Estado
como instrumento de transformación de
la realidad, garante del bien común, del
interés del conjunto de la sociedad, con
una estructura cada vez más competente y formada, para responder a una
idea de proyecto de país y de Nación.

Nuestro proyecto nacional de crecimiento y desarrollo con inclusión social
está atravesado por el concepto del
humanismo social donde la economía
se encuentra al servicio del hombre.
Creemos en la función social de la
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propiedad privada. En este sentido, el
Estado tiene un rol fundamental en la
distribución social de los bienes.

Para alcanzar una estructura productiva diversificada y más equilibrada es
indispensable que el Estado mantenga
un rol activo. Entendemos al Estado
como motor del desarrollo en base a
la planificación estratégica, priorizando
regiones, identificando e impulsando
diversos sectores en cada una de ellas.
Proponemos recrear la idea de tener un
Instituto Nacional de Planificación Económica donde podamos definir aquellos
sectores industriales que prioricemos
como estratégicos para profundizar así
la reconfiguración de la matriz productiva
que se ha iniciado en los últimos años.

Planificación
estratégica.
Hacia la
transformación
de la estructura
productiva

Debemos fortalecer y profundizar la
política industrial atendiendo a las
distintas realidades territoriales, acompañando al empresariado nacional y
particularmente a las PyMEs. Éstas son
y serán protagonistas fundamentales
debido a su gran capacidad de generación empleo y transformación de las
materias primas. No creemos en trata
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mientos homogéneos para actores heterogéneos, por eso debemos repensar
los instrumentos impositivos y financieros
para apuntalar el proceso de
industrialización.

Movimiento
obrero

Creemos que el movimiento obrero es un
actor fundamental del proyecto nacional.
Debemos profundizar la alianza estratégica entre los sectores del trabajo y la
producción que impulsara Perón. Valorizamos la reinstauración de las paritarias
y creemos que debemos encontrar los
mecanismos para institucionalizar de una
vez y para siempre este instrumento.

Seguridad
e inclusión
social

El problema de inseguridad no se resuelve con represión y criminalización de la
pobreza. Queremos que nuestros jóvenes
desborden las escuelas y no el sistema
penitenciario. Las cárceles no pueden ser
el espacio donde los jóvenes se reencuentren con un Estado que los abandonó.
Como nos enseñara Perón, es el trabajo el
eje ordenador de la vida en sociedad, por
eso el problema de la inseguridad no se
resuelve con más represión, se resuelve
con muchísimas más políticas sociales y
asumiendo la conducción política de las
fuerzas de seguridad.

6

Bases de nuestro pensamiento

Creemos haber dado grandes pasos en
la integración regional de Sur América
con la creación de la UNASUR. Es necesario fortalecer este espacio y profundizar los lazos económicos y sociales
del MERCOSUR ampliado. Debemos
profundizar la reconfiguración de la política internacional de la última década,
propiciando alianzas económicas con
países con los que nos unen visiones
comunes de desarrollo. Profundizaremos la discusión internacional sobre un
sistema financiero especulativo y depredador de los países en desarrollo.

Integración
regional y
geopolítica

Es necesario reflexionar sobre el sentido
de la educación, sobre los fines y los ideales bajo los cuales volver a pensarla en el
marco de un proyecto de Nación. Creemos
que el sistema educativo no debe estar
restringido a asegurar un puesto laboral,
sino que debe ser esencialmente formador
de ciudadanos. Revalorizamos la Creación
del MCyT, el significativo incremento del
presupuesto educativo y la re-Patriación
de más de mil científicos. La institucionalización del progreso y la generación de
nuevas capacidades como Nación se da
en el marco del fortalecimiento de la vinculación estratégica entre el sistema educativo, científico y académico con el sistema
productivo.

Sistema
educativo,
científico y
académico
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Justicia y
derechos
humanos

Política
poblacional y
territorial

Creemos en una justicia que llegue a
todos los argentinos. No puede ser que
la justicia civil sea para los ricos y la justicia penal para los pobres. Queremos
una justicia que genere la posibilidad
de que los sectores más vulnerables
se sientan tutelados por un Estado que
los incluye. Creemos en el estado de
derecho fundado en la memoria, la verdad y la justicia. Debemos profundizar
la realización efectiva de los derechos
humanos en su sentido más amplio de
concepción.
Debemos avanzar hacia la descentralización territorial recuperando ciudades,
trasladando la capital, impulsando el
arraigo en comunidades del interior y
brindando más oportunidades a los jóvenes en su lugar de origen. La mayor
integración y armonía territorial requiere
del desarrollo de más y mejor infraestructura. Nos debemos una estrategia de
desarrollo poblacional y de aprovechamiento racional de los recursos naturales, para que el crecimiento pueda ser
más equilibrado.
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Creemos que el principal patrimonio que
tenemos los argentinos como generación, es que hay idea de bien común,
que hay idea de lo colectivo por sobre lo
individual, y que tenemos la certeza de
que lo colectivo puede ser mucho más
beneficioso para los intereses de la Patria.
Tenemos la certeza que el tiempo es
superior al espacio, no tenemos una
lectura coyuntural. Es en el trayecto al
segundo Bicentenario en que se nos
presenta la oportunidad de canalizar todas las energías de los ciudadanos para
dar continuidad al Proyecto Nacional. El
conflicto está en el espacio, la unidad
está en la visión de Patria, en la visión
de país, en la visión del legado que le
vamos a dejar a las nuevas generaciones. Toda sociedad desigual genera
tensiones y conflictos. Debemos asumir
los conflictos y resolver las tensiones,
guiados por el bien común en el camino
hacia una Patria con mayor justicia social.

Destino
compartido

La unidad
está en
la visión de
Patria

Julián Domínguez
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