30 años: los archivos de la democracia
La Argentina actual y los desafíos para el cambio
Este libro comienza analizando la situación mundial ante la fuerte crisis del
modelo neoliberal que azota fuertemente a los países dominantes,
considerando que la misma no es una crisis final del sistema capitalista pero
que sin embargo permitirá delinear nuevas situaciones en el escenario
mundial. Desde allí muestra la situación de la Argentina y américa latina
enfrentada al discurso único neoliberal, llevando adelante estrategias
heterodoxas con el fin de mejorar la situación económica y social de los
distintos países de la región, reposicionando a la política como eje
fundamental para lograr las transformaciones necesarias.
Destaca en este marco el rol de organismos regionales como la UNASUR y el MERCOSUR,
pugnando además por la creación de instituciones comunes tales como el Banco del Sur, Telesur,
etcétera.
Posteriormente, realiza un análisis de las principales medidas del gobierno de Néstor Kirchner y
Cristina Fernández, especialmente aquellas tomadas en materia económica resaltando la
importancia de la intervención política en la regulación del mercado y la redistribución de la
riqueza.
Advierte además sobre el camino que queda por recorrer y la necesidad de profundizar el modelo
para mantener y continuar hacia una Argentina más justa y solidaria. Su papel militante a favor del
gobierno incluye también reflexiones sobre la propia labor de lo hecho y lo pendiente, poniendo
énfasis en la necesidad de continuar en el mismo camino. En tal sentido, boga por la necesidad de
mejorar el sistema impositivo que se sustente sobre los impuestos progresivos, de realizar una
nueva ley que regule la actividad de las empresas extranjeras, y de reformar la ley de entidades
financieras que ha sido una de sus banderas principales en su camino al poder legislativo.
Fuente: Heller, C. (2012), La Argentina actual y los desafíos para el cambio. Buenos Aires: Ediciones del Centro
Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

