curso de formación 2016
capítulo 3
1995-1999
2do congreso de Patria Libre: modelo neoliberal o proyecto nacional
Guía para los coordinadores y coordinadoras,
con el detalle de actividades, tiempos y recursos necesarios

Actividad 1. Ver el video que habla sobre el período que va desde 1995 a, 1999 denominado “Segundo
Congreso de Patria Libre, modelo neoliberal o proyecto nacional”
Tiempo requerido: 15 minutos.
Observación para el coordinador o coordinadora: A partir de aquí, esta actividad se desarrolla en grupos,
con la supervisión de dos coordinadores por comisión. Se sugiere que cada comisión esté integrada por
alrededor de 20/25 compañerxs y que dentro de la misma, se dividan en grupos de 5 personas. Usar
siempre papelógrafos para las respuestas y conclusiones.
Es importante dar cuenta en el encuentro del contexto económico y social, pero dejar bien en claro que
lo central es abordar los debates y acciones que llevamos adelante como organización política en esta
etapa. El encuentro debería centrar los debates políticos alrededor de cuatro ejes: 1) Las dificultades
del modelo neoliberal en la segunda parte de los noventa a nivel global, regional y en nuestro país; 2)
Como consecuencia de esto, el nuevo escenario que se abre para iniciar el debate sobre propuestas de
modelos alternativos; 3°) Sobre la construcción de alternativas y las ideas principales que surgen del 2do
Congreso Nacional de Patria Libre; 4) Los objetivos de nuestra participación electoral, en un contexto en
el que las luchas sociales se van profundizando y extendiendo.
Para responder a cada una de las preguntas leer los textos previos. Algunos reproducen partes del relato
del video o de las entrevistas, otros materiales complementarios agregados a cada pregunta para ayuda
a entender mejor lo que ya se introdujo en el video.
Tiempo estimado para cada parte: 30 minutos aproximadamente.
Parte 1. Los problemas del modelo neoliberal en la segunda parte de los noventa.
1. ¿Cuáles fueron las principales manifestaciones de los primeros tropiezos en la marcha triunfal del
neoliberalismo?
Textos complementarios
Fragmentos del Documento “Nuestra Estrategia” para la discusión en el 2° Congreso Nacional de Patria
Libre. 1996:
“… ¿Cuáles son las perspectivas de la situación mundial en los próximos años? Sin dudas la intención
del gran capital financiero y las multinacionales es profundizar el modelo neoliberal en todo el orbe…
Son poderosos para desplegar esa estrategia; eso es una realidad que hay que computar para tácticas,
estrategias y medir los tiempos. Sería un grave error no hacerlo. Pero también hay que decir que está por

verse si ese camino les será exitoso en este tiempo histórico concreto. Han tenido muchos obstáculos
ya en estos años de enorme predominio político, militar, ideológico y económico. Es de prever entonces
que los mismos se incrementen paulatinamente en los años por venir; como así también que crezcan las
posibilidades de los pueblos de pelear por su autodeterminación nacional y la justicia social…”
Fragmento entrevista Yuyo Rudnik, video 3:
“En 1995/1996 se dan una serie de procesos a nivel global y en nuestro país. A nivel global se dan unas
sucesivas crisis que son consecuencia de situaciones financieras complicadas que se van dando en el
sistema mundial. Las consecuencias para nuestros países dependientes son muy duras porque por un
lado han ido aumentando la deuda externa a lo largo de los años, y por otro lado se fueron reduciendo los
precios de los productos tradicionales que nosotros exportamos”.
Fragmento video 3:
“A partir de la segunda mitad de los 90, van quedando al desnudo los límites del modelo neoliberal
para promover un crecimiento sostenido que abarque a todos los sectores de la población. El proyecto
exportador choca con un mercado mundial que no ofrece buenos precios para los productos tradicionales
argentinos, salvo un corto período de los años 95 y 96. …Las crisis financieras internacionales que
limitaron aún más las posibilidades de nuevas inversiones y el financiamiento externo, hirieron gravemente
la convertibilidad de Cavallo…Los ingresos por exportaciones son limitados, y el único camino para
sostener el 1 a 1 de la convertibilidad, es promoviendo el crecimiento de la deuda externa, acompañado
de una enorme fuga de capitales. La otra herramienta a que echa mano el menemismo para hacerse de
recursos, es la privatización de las porciones que aún quedaban en manos del estado de alguna empresa
estratégica, como YPF, vendida a Repsol a valores irrisorios…las crisis financieras internacionales, que
limitaron aún más la posibilidad de nuevas inversiones y el financiamiento externo hirieron gravemente
a la convertibilidad de Cavallo. Comenzaron así las grietas entre el bloque de poder. Entre el CAPITAL
EXTRANJERO, que proponía como alternativa superadora la dolarización de la economía y la apropiación
total de los más jugosos negocios locales. Y los GRUPOS NATIVOS, que protegidos con las ganancias
giradas al exterior anteriormente, proponía la devaluación y los subsidios como salida. Las presiones
entre una y otra facción, provocó la retirada del Ministro Cavallo y su reemplazo por Roque Fernández en
1996…”
2. ¿Qué sucede ante el intento del menemismo de resolver la creciente crisis económica reforzando la
superexplotación sobre los trabajadores y los sectores populares?
Fragmento video 3:
“…A la crisis en los sectores de poder se sumaron las crisis provinciales por los estallidos sociales, por
la grave situación económica y la demora en el pago de salarios a estatales. Al Santiagazo de 1994, le
sucedieron levantamientos en Córdoba y Cutral Co en 1996 y Tartagal y Gral Mosconi en 1997. El piquete
se va transformando en la herramienta más eficaz entre desocupados y los sectores más humildes para
enfrentar el modelo económico. A pesar de las represiones de las fuerzas de seguridad, se constituyeron
como expresiones masivas de resistencia y organización. En 1997 se producen los cortes de ruta en el
conurbano bonaerense, en Florencio Varela y la Matanza. En el mismo 1997 se suman los docentes que
instalan durante mil días, casi dos años, la carpa blanca docente frente al Congreso de la Nación, lo que
es un claro ejemplo del romance entre el Gobierno y sectores medios que lo acompañaron durante los
primeros años.. El crecimiento del descontento en la clase media acompañó el desarrollo de la Alianza como
alternativa política al menemismo. Conformada entre el radicalismo y el FREPASO gana las elecciones
legislativas de 1997, y se posiciona como la principal fuerza de la oposición…”

Parte 2. Nuevo escenario para el debate sobre modelos alternativos.
1. ¿Cuáles son las principales manifestaciones de la resistencia al neoliberalismo en esta etapa?
2. ¿Por qué decimos que las crisis globales del capitalismo en la segunda parte de los noventa abren un
nuevo espacio para debatir sobre la necesidad sobre modelos alternativos al neoliberalismo dominante?
Textos complementarios
Fragmentos del Documento “Por un Nuevo Proyecto Nacional” para la discusión en el 3er Congreso
Nacional de Patria Libre. Año 2000:
Situación Internacional Perspectivas
“…Los años ´97, ´98 y ´99 fueron escenario de la primera crisis de la globalización imperialista a nivel
planetario. Primero cayeron las economías del sudeste asiático(las vedetes que mostraban a los países
del Tercer Mundo), luego Rusia (a la que supuestamente sacaría del “ atraso” el capitalismo neoliberal) y
después Brasil. El impacto se extendió prácticamente por todo el mundo… ¿Cuáles son las perspectivas?
Todo indica que pasaron las “épocas felices” de la mitad de los ´90 para la economía mundial y que se
avecinan tiempos de menor crecimiento y posiblemente nuevas crisis…en contextos como estos se hace
más difícil el control de las naciones dependientes y de sus pueblos de parte de los países imperialistas. En
cierto grado por las contradicciones y disputas entre ellos, que se ven incrementadas; y en parte porque al
agudizarse las crisis en los países subdesarrollados, los sectores dominantes tienen más dificultades para
sostener el estado de cosas reinante hasta ese momento, son acosados por las luchas de los pueblos
que exigen cambios y las divisiones en el propio bloque de poder que dificulta el poder de la sociedad…”
Latinoamérica
“…Van madurando las condiciones para el surgimiento y el crecimiento de una nueva izquierda, no por
la edad de sus organizaciones –de hecho algunas llevan décadas peleando- sino por las respuestas
creativas, de acuerdo con una realidad que es sustancialmente distinta, aquí y en el mundo. Una nueva
izquierda que logre expresar esa resistencia que logre expresar esa resistencia que crece otra vez desde
las entrañas de nuestros pueblos, consecuentes con los intereses de éstos y de nuestras naciones. Que
sea capaz de aunar una amplia alianza contra los planes del imperialismo, los monopolios y las oligarquías
nativas; pero pisando fuerte en los que luchan, en los trabajadores, los campesinos, los estudiantes y
los humildes. Los zapatistas son un símbolo hoy por hoy de esa nueva izquierda, aun cuando tengan
todavía por delante desafíos tremendos. Pero nos sólo ellos, decenas y decenas de experiencias están
en curso, con diversos orígenes y grados de compromiso, a lo largo y a los ancho de nuestros países. A
ellos debemos aportar en los tiempos por venir. Intercambiar experiencias; debatir cuestiones concretas e
ideas; coordinar acciones contra el imperialismo, el modelo neoliberal y la represión; darnos solidaridad y
apoyo son tareas que tenemos por delante de acuerdo a las posibilidades de cada uno…”
3. ¿Cómo se exterioriza esta nueva situación en la realidad argentina de aquellos años tanto en lo social
como en lo político?
Textos complementarios
Fragmento entrevista Yuyo Rudnik, video 3:
“En la Argentina Menem seguía con la consigna de estamos mal pero vamos bien. Pero iba quedando
claro en sectores cada vez más amplios sectores de la población, que los males de la desocupación, de

la miseria, de la pobreza extendida, desde el quebranto de la salud y la educación pública, habían llegado
para quedarse. Después de la reelección del 95 se produce un acelerado deterioro del consenso político
del menemismo y ya en el año 1997, en las elecciones legislativas el Menemismo pierde en todo el País.
La alianza entre el Frepaso y la UCR, resulta triunfante…”
Fragmento video 3:
“…La Alianza criticaba algunos aspectos del modelo Menemista, principalmente la corrupción, pero
rescataba la convertibilidad del 1 a 1 entre peso y dólar. La crisis entre los sectores de poder tuvo
su correlato político con la ruptura del PJ, de la mano del gobernador de la Pcia de Bs As, Eduardo
Duhalde. Tras el frustrado intento de Menem de reformar la constitución para una re-reelección, Duhalde se
consolidó como el candidato del PJ para las presidenciales del 99...Entre otras cosas, esta ruptura debilita
las posibilidades del Partido Justicialista para volver a ganar las siguientes elecciones presidenciales…
En 1999, se convoca a elecciones para elegir al nuevo presidente que sucederá a Carlos Menem. Se
presentan por la Alianza, conformada por la UCR y el Frepaso, Fernando De La Rúa y Chacho Álvarez; por
el Partido Justicialista la fórmula Eduardo Duhalde-Palito Ortega; y por Acción por la República, Domingo
Cavallo. Durante la campaña, ninguno de estos candidatos ponen en duda los pilares del modelo neoliberal,
que a esa altura seguían siendo: la Convertibilidad; la apertura económica y comercial a los monopolios
extranjeros; y la continuidad en manos privadas de las empresas que habían sido estatales. Gana De La
Rúa con el 48.5% de los votos.
Parte 3. Sobre la construcción de alternativas y las ideas principales que surgen del 2do Congreso
Nacional de Patria Libre.
1. ¿Cuáles fueron los elementos centrales que abordó el Segundo Congreso de Patria Libre?
2. ¿Qué significaba para nosotros empezar a pensar en un proyecto nacional?
3. ¿Qué es lo que nos hacía falta para tener ese proyecto?
Textos complementarios
Fragmento entrevista Yuyo Rudnik, video 3:
“…Desde los sectores populares se observa que, además de seguir profundizando y extendiendo la
resistencia, era necesario empezar a plantear modelos alternativos al modelo neoliberal que nos había
gobernado durante toda la década del noventa. El segundo Congreso Nacional de Patria Libre, en el año
96, aborda esta problemática…”
Fragmento video 3:
“…En 1996, el Segundo Congreso Nacional de Patria Libre, promueve dos cambios sustanciales en la
Línea Política: en lo estratégico se reformulan los plazos para la construcción del socialismo, habida cuenta
de que el regreso al capitalismo en los países del este europeo implican un retroceso que llevará décadas
recomponer. A partir de aquí el objetivo para el próximo tiempo es constituir un gobierno de carácter
nacional y popular con programa de claro enfrentamiento al neoliberalismo. Esto abre la posibilidad de
ampliar el marco de alianzas políticas con sectores que no contemplábamos al inicio de esta década…”

Fragmento entrevista Yuyo Rudnik, video 3:
“…Se había producido una situación nueva desde el final de los años ochenta, con la caída del socialismo
en los países del este de Europa, debíamos empezar a pensar en ideas nuevas, alternativas al modelo
neoliberal. En el segundo congreso debatimos estos temas y planteamos la necesidad de construir un
Nuevo Proyecto Nacional, bajo la consigna: Modelo Neoliberal o Proyecto Nacional. ¿Qué significaba
tener un proyecto nacional? Significaba retomar las banderas de la soberanía política para decidir los
lineamientos generales para nuestro País, independiente de los dictados de los monopolios multinacionales
que habían impuesto un modelo de vaciamiento de País. Significaba independencia económica que nos
permitiera construir un sistema económico que hiciera centro en el mercado interno, que construyera una
nueva estructura nacional, que nos posibilitara tener dinámica propia y vida propia en nuestro aparato
productivo y significaba una propuesta de democratización, de profundización de la democracia, en todos
los ámbitos de la política nacional, que impulsara la participación popular… ¿Qué es lo que nos hacía
falta para tener ese proyecto? Fundamentalmente un Estado fuerte. Un Estado que pudiera proteger a los
sectores populares, a los trabajadores, a los sectores más débiles de la población y pudiera imponerle a
los sectores más poderosos, que habían saqueado al País en los años anteriores, nuevas condiciones
para actuar.
Parte 4. Los objetivos de nuestra participación electoral, en un contexto en el que las luchas sociales se
van profundizando y extendiendo.
1. ¿Cuáles eran los principales objetivos que perseguíamos con nuestra participación electoral?
2. ¿Cómo podríamos describir la relación entre resistencia y participación político-electoral?
3. ¿Alcanzamos los objetivos que nos planteamos?
Textos complementarios
Fragmento de “Nuestra Estrategia”, Documento del 2do Congreso Nacional de Patria Libre. 1996:
“¿Cuál es el Camino para conquistar el poder e instalar otro Gobierno?… Es también importante
precisar qué políticas debemos darnos en este camino de resistencia y lucha por el poder, respecto
de las elecciones. Nuestros adversarios, de una década a esta parte, han decidido utilizar como el
método preferido de dominación e instalación del modelo neoliberal (por lo menos en Latinoamérica) las
democracias restringidas1. En ellas, la forma de legitimarse para gobernar, de las distintas expresiones
del sistema, son las elecciones. Han sido en esto muy hábiles e inteligentes, tanto para instalar la idea
en la población de que los comicios son la única forma concreta de participación política democrática,
como para presentar en ellos diversas alternativas supuestamente diferentes, pero que en realidad son
del mismo proyecto, y también secundarizar o deslegitimar a los verdaderos opositores, a las fuerzas
progresistas y de izquierda. Cuentan con ello con el monopolio legal, de los medios de comunicación y
del dinero, entre otras cosas…el problema es como desgastamos la legitimación de los sostenedores
del modelo en los procesos electorales y como hacemos crecer las ideas de la resistencia y verdadera
oposición al neoliberalismo en ellas…cada comicio, con su carga de debate político en la gente, debe
servirnos para ser protagonistas en la difusión de las propuestas de lucha contra el hambre y la entrega,
de oposición al modelo y de propagandización de que otro país es posible…nuestra respuesta electoral
1
Democracias restringidas. Este término alude a la caracterización de las democracias de los años
80 y 90 que sucedieron a las dictaduras, restringidas a la marcha formal de sus instituciones, instituidas como instrumentos de instauración del modelo neoliberal, y en muchos casos, con una alta cuota
represiva permanente incorporada a su funcionamiento.

debe apuntar a vertebrar opciones de ciertas posibilidades en cuanto a caudal de votos se refiere, que aun
no siendo expresión directa de la confrontación dura contra el modelo, contribuyan a extender en capas
más o menos amplias de la población la denuncia contra el mismo, de sus personeros, y la idea de que
hay que fortalecer la oposición. Hay que gestar creativamente movimientos capaces de lograr esto, que
luego converjan en cierto grado con la resistencia popular…”
Fragmento de la Introducción General, Formación 2016:
“…En aquél período (el de la época de la resistencia en los noventa) nuestra meta principal estaba ligada
a aprovechar los tiempos de mayor debate político en la sociedad, para que nuestras ideas, propuestas
y dirigentes fueran más conocidos. Los votos conseguidos eran mucho más un parámetro del alcance
de nuestra llegada, que llegar a tener representación institucional propia, sobre lo que teníamos pocas
expectativas, salvo en Neuquén donde la obtuvimos tempranamente…”
Fragmento entrevista Yuyo Rudnik, video 3:
“…Nosotros concurrimos en el año 1997, en las legislativas del año 97, en la provincia de Buenos Aires
con boleta propia, como Frente de la Resistencia y ahí obtuvimos un resultado muy importante. Si tenemos
en cuenta que en las legislativas anteriores, que fue en el año 93, sólo cuatro años antes, habíamos
obtenido 14.000/15.000 votos y en el 97 alcanzamos 42.000/45.000 votos, da una idea de cómo se
había extendido el conocimiento de nuestra propuesta, en este caso en la provincia de Buenos Aires,
que obviamente era un lugar estratégico para nuestro desarrollo nacional…En las elecciones del 99
extendimos nuestro trabajo y nuestra presencia a todas las Provincias del País, con la boleta presidencial
y a 10 provincias con boleta de legisladores. Los resultados fueron de aproximadamente unos 60.000
votos para la boleta presidencial en todo el País. Y de la misma manera que en el 95, si bien los números
eran relativamente reducidos respecto a lo que podía obtener otros sectores, la extensión del trabajo
que llevamos adelante fue de una magnitud muy importante y nuevamente seguimos atesorando una
experiencia invaluable que pudimos capitalizar en el período siguiente…”

