ALGUIEN QUIERE QUE LAS
COMUNAS FRACASEN…
Cuando gracias al esfuerzo ciudadano sostenido desde el año 2001, las elecciones comunales no
pudieron evitarse más, se las unificó con las otras elecciones de la ciudad. No es para evitar “gastos
superfluos” o “cansancio cívico electoral” sino para que las caras conocidas de los candidatos a Jefes
de Gobierno encubran y “arrastren” votos hacia las ignotas y desconocidas figuras que van a
proponer para gobernar los barrios.
También lo hacen porque se quiere evitar que la ciudadanía comprenda masivamente y se sume
activamente a la transformación política que significan las Comunas: la construcción de una
democracia cercana y participativa en los barrios de nuestra ciudad.
Por ese motivo, además de postergar permanentemente la fecha de elecciones y unirlas con otras,
nada se hizo durante diez años para informar a la ciudadanía de la novedad que significan las
comunas, ni para preparar seriamente el profundo cambio que la implementación del poder comunal
implica en la estructura del Estado de la Ciudad y en la vida de los barrios.
Se ha creado así, por desidia, desinterés y/o mala intención, un escenario para que las
Comunas fracasen. Un escenario en el cual:


La falta de claridad sobre la distribución de los recursos y áreas de responsabilidad entre las
Comunas y el Gobierno Central, generará una pelea permanente entre ellas en lugar de una
relación armónica y constructiva.



Las Juntas Comunales compuestas por miembros de 3 o 4 partidos diferentes – de acuerdo
con sus prácticas habituales – intentarán crecer a costa del fracaso de los otros, en lugar de
unir sus esfuerzos para mejorar la vida de los vecinos.



Las fuerzas políticas, en razón de sus luchas de poder, promoverán divisiones en los
Consejos Comunales, donde los vecinos estamos buscando coincidencias para resolver
juntos y consensuadamente los problemas barriales

En síntesis un escenario para que las Comunas se conviertan en un ámbito de lucha de todos contra
todos, inoperante y frustrante que haga fracasar la primera institución de democracia participativa
que son las Comunas. Para evitar este escenario:

EL MOVIMIENTO COMUNERO DESAFÍA A LOS
PARTIDOS POLITICOS DE LA CIUDAD A
FIRMAR UN ACUERDO COMUNAL CON LOS
SIGUIENTES COMPROMISOS:
1.-

Aunar esfuerzos, aportes y recursos para requerir al Gobierno actual de la Ciudad, antes de la asunción de
las Juntas Comunales, un proceso serio y responsable de transferencia de funciones y recursos a las
Comunas priorizando la adecuada organización de esta nueva institución del Estado de la CABA por sobre
cualquier interés subalterno.

2.-

Constituir en cada Comuna listas de Juntas Comunales integradas con vecinos participativos
destacados y comprometidos con la filosofía de la democracia participativa, elegidos por ellos
mismos.

3.- Atender en los programas de gobierno Comunales 2012/2016 la solución de todos los problemas y la
realización de todos los proyectos y propuestas de los vecinos y las organizaciones de los barrios.

4.- Promover una relación respetuosa, productiva y constructiva entre las Juntas Comunales y los Consejos
Comunales, cualquiera fuese el resultado electoral obtenido en cada Comuna
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