
Con la asunción del actual gobierno han vuelto a prevalecer en nues-
tro país las fuerzas conservadoras que bajo distintas configuraciones
políticas han buscado a lo largo de nuestra historia instaurar un mode-
lo económico que consagre la desigualdad y la explotación social como
paradigmas excluyentes.
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Otra economía y Otra economía y 
otra sociedad son posiblesotra sociedad son posibles
Convocatoria a un encuentro de coincidencias programáticasConvocatoria a un encuentro de coincidencias programáticas

Convocatoria

Comis ión  Dir e c t i va  de l  IADE

Ante las circunstancias políticas y sociales por las que atravie-
sa la Argentina luego de asumido su nuevo gobierno, el IADE
hace un llamado a la reunión de voluntades para la construcción
de una alternativa democrática y popular.

Another economy and another society are Another economy and another society are 
posible. Call for an encounter of programmaticposible. Call for an encounter of programmatic
coincidencescoincidences
Given the political and social circumstances which Argentina
experiences after the arrival of its new government, IADE makes
a calling for the reunion of wills for the construction of a demo-
cratic, popular alternative.



 11Otra economía y otra sociedad son posibles

La alianza restauradora viene a desmantelar lo que se ha logrado
reconstruir en los últimos 12 años del Estado Social: 1) desendeuda-
miento externo que posibilitó desarrollar políticas económicas alejadas
del control de los organismos internacionales, especialmente del FMI;
2) redistribución de la riqueza por medio de diversas iniciativas que
mejoraron la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad;
3) recuperación de fuentes de trabajo a través de un aumento del
empleo público y privado que permitió revertir una tasa de desocupa-
ción inédita en nuestro país; 4) promoción del mercado interno como
forma de multiplicar los efectos de las políticas  económicas y sociales
implementadas para salir de la crisis terminal del fin de siglo; 5) reinte-
gro al patrimonio social de los argentinos de empresas que habían sido
privatizadas durante los años dominados por políticas neoliberales, la
mayor parte de ellas con una gran incidencia estratégica (Aerolíneas,
AYSA, YPF); 6) regreso a un sistema de jubilación solidario con admi-
nistración del Estado; 7) ante diversas contingencias generadas por
sectores externos (fondos buitre) y/o internos (medios monopólicos),
adopción de respuestas destinadas a preservar la soberanía nacional;
8) a partir de la crisis internacional desatada en los países centrales
luego de 2008, adopción de medidas anticíclicas para evitar los efectos
devastadores sobre nuestra economía; 9) aplicación de una política
exterior independiente, no sujeta a los dictados de los países dominan-
tes, con acento en las necesidades nacionales y dando prioridad a una
nueva integración regional con las naciones de América latina y el
Caribe; 10) desarrollo de reivindicaciones históricas al impulso de una
revaloración de gestas de nuestro pasado y figuras relevantes oculta-
das en la “historia oficial”; sostenimiento de una política de memoria,
verdad y justicia con respecto a nuestro pasado reciente e impulso al
conjunto de la sociedad, especialmente a los jóvenes, a la promoción y
participación en tareas políticas y sociales, lo que configura un cambio
cultural de trascendencia y largo alcance. Lamentablemente, no se
logró quebrar la tendencia a la concentración y extranjerización de parte
del poder económico, ni remontar  los signos reprimarizadores de la
actividad de esos agentes, porque en esta larga década, si  los grupos
concentrados y formadores de precios se resignaron a muchas de
aquellas  políticas fue porque estuvieron en condiciones de incremen-
tar  su tasa de ganancia. Sin embargo esos sectores supieron que
habían dejado de ser los titulares del poder político, que las institucio-
nes de la República no estaban en sus manos, que sus ideólogos y
gerentes no se desempeñaban en los cargos relevantes de la conduc-
ción del Estado  y que -en consecuencia- no tenían peso en las deci-
siones últimas del gobierno. 
Por tal razón, más allá de las carencias y los errores de las políticas
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llevadas a cabo en los últimos años, la reacción conservadora trató de
socavar, de esmerilar, de impedir la posibilidad del poder popular recha-
zando dichos logros que atentaban contra su interés. En esta ocasión,
consiguieron el poder político en democracia. Bajo nuevos ropajes, se
trata del mismo modelo que instauró el golpe reaccionario de 1955 y la
dictadura cívico militar de 1976, proceso que se profundizó en los ´90 y
llevó a nuestra sociedad a una crisis profunda  con altísimos costos
sociales y en vidas humanas en 2001 y 2002. Las regresivas, autorita-
rias e injustas decisiones emanadas del nuevo Poder Ejecutivo en los
primeros 45 días de gobierno, preanuncian otro ciclo de muy elevado
daño a nuestro tejido productivo y social. 
En este marco creemos que es indispensable, desde el espacio de las
mayorías, madurar una respuesta integral  al modelo en marcha, denun-
ciando el daño de las acciones en curso, que auguran un futuro de
decadencia. En consecuencia, desde el IADE, llamamos a conformar
una red de instituciones, centros de estudios, grupos de trabajo, depen-
dencias académicas, organizaciones gremiales de trabajadores y del
pequeño y mediano empresariado, en pos de un proyecto popular y
democrático que aspire a una Argentina con justicia social, indepen-
dencia económica y soberanía política, valorizando los principios de
solidaridad, equidad e igualdad. 
Esta red tiene dos propósitos fundamentales:
1) Coordinar acciones en forma de foros, congresos, declaraciones
públicas, seminarios, contribuciones periodísticas, etc., tendientes a:
a) Analizar críticamente el programa neoliberal en marcha; b)
Desarrollar un sistema de coordinación entre sus integrantes para
evaluar la realidad local e internacional, sin alterar ni interferir en la
total independencia y autonomía de las instituciones convocadas; c)
Evaluar iniciativas tendientes a definir un proyecto económico y
social que asegure los logros de los últimos años, con las necesarias
rectificaciones y profundizaciones a los efectos de demostrar que
OTRA ECONOMÍA Y OTRA SOCIEDAD SON POSIBLES. 

2) Incluir en la convocatoria toda actividad que refleje el pensamiento
expuesto a fin de acumular fuerzas en la dura pelea que se avecina
por la defensa de los intereses nacionales y de los derechos de las
mayorías populares. La coincidencia que se propone en estas líne-
as no obstaculizará ni interferirá toda otra iniciativa ya en marcha con
idénticos objetivos. Se tratará, entonces, de coordinar con ellas un
accionar común a fin de enfrentar a la restauración conservadora
con una relación de fuerzas más favorable. 
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