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GENTILEZA

PROPONIENDO Y ESCUCHANDO.  Volanteando en la calle, hablando con vecinos y recorriendo varias localidades.

LETICIA CAMINOS-COMPROMISO FEDERAL

"Llevamos las banderas
del peronismo histórico"

La candidata a Diputada detalló
objetivos de la agrupación. "Somos
alternativa para miles de personas
que se alejaron de la política,
decepcionados o excluidos",
puntualizó la dirigente y comentó
sobre el trabajo en Capital y de
consolidación en el Interior.
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PERFIL. Es Secretaria General de la Defensoría vecinal.
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nmersa en el tramo
final de la campaña
electoral, rumbo al

domingo 14, la candidata a
diputada nacional por el
frente Compromiso Fede-
ral, Lista 82, Leticia Cami-
nos dialogó en exclusiva con
EL LIBERTADOR y co-
mentó los lineamientos pro-
gramáticos de la agrupación
creada por Alberto Rodrí-
guez Saá.

Caminos figura en se-
gundo lugar, luego del ac-
tual diputado de Acción por
Corrientes, Aníbal Godoy, y
se perfila como una de las
dirigentes más prometedo-
ras del peronismo correnti-
no. La postulación a sena-
dor es encabezada por Jor-
ge Parthimos, referente del
Partido Laborista local.

Abogada de profesión,
madre de dos niños y mili-
tante justicialista desde muy
joven, desempeñó tareas en
la Legislatura provincial, en
la Viceintendencia capitali-
na, fue prosecretaria en el
Concejo Deliberante y ac-
tualmente es Secretaria Ge-
neral de la Defensoría de los
Vecinos.

¿Cuáles son los basa-
mentos de Compromiso
Federal?

-Somos una alternativa
para el compañero peronis-
ta, con ideas de unidad y par-
ticipación, sin dejar de lado
por supuesto nuestras ban-
deras y nuestra ideología.
Nuestro compromiso es
poner a la provincia de Co-
rrientes en la agenda nacio-
nal, para lograr así una pro-
vincia con desarrollo, inclu-
sión y progreso, con equi-
dad y participación. Salud
trabajo y educación. Es im-
portante crear verdaderos
nexos con el desarrollo y la
producción para posibilitar
a la sociedad el acceso a un
trabajo genuino que dignifi-
que al correntino, creando
verdaderas oportunidades
para todos.

En la presentación re-
saltan que son un frente
que vuelve a las fuentes
del peronismo.

-Exactamente. Dentro
del movimiento pueden
existir diferentes tendencias,
líneas, aportes ideológicos y
visiones históricas, todas res-
petables, pero el pensamien-
to peronista, de la justicia so-
cial, independencia econó-
mica y soberanía política
está sobre todas las cosas.
Hoy, en Corrientes existen
miles de militantes peronis-

tas que no han encontrado
un espacio que los represen-
te. El Partido Justicialista se
ha cerrado en sí mismo, aca-
tando la dedocracia que vie-
ne de Buenos Aires. Se ha
ninguneado a muchísimos
cuadros políticos importan-
tes favoreciendo a un gru-
pito de dirigentes que ha he-
cho de la derrota una cons-
tante. El justicialismo es un
expresión con vocación de
poder y en Corrientes no ha
parado de perder. Ante este
panorama, nace Compromi-
so Federal y por ello con-
vocamos a que los peronis-
tas vuelvan a participar, con
nosotros tendrán voz y voto.
Es una articulación intere-
sante de dirigentes experi-
mentados, jóvenes y muje-
res involucradas en un cam-
bio en serio.

EN LA CALLE

No cuentan con gran-
des recursos para com-
petir a la par de otras
agrupaciones ¿Se hace
cuesta  arriba sostener
una campaña?

-Es todo un tema (risas)
llegar a lugares del Interior
muy lejanos o incluso dis-
tribuir a la militancia por
circuitos barriales es un tra-
bajo que se nos facilitaría si
tuviéramos fondos como

otras alianzas. Compromiso
Federal está conformada
por militantes guiados por
ideas, proyectos. La plata la
ponemos de nuestro bolsi-
llo y el tiempo también es
algo que apremia, tenemos
trabajos y familias que aten-
der, como todos los ciuda-
danos. Somos laburantes y
estamos en política por qué
consideramos que hay que
comprometerse con mejo-
ras en la sociedad, especial-
mente ahora, que la pande-
mia ha dejado un panora-
ma de crisis económica y
social, sin precedentes.
Nuestra fuerza está muy ac-
tiva en Capital, yendo y vi-
niendo del Interior. Estamos
trabajando a futuro para
poder tener listas propias en
comunas, como en este mo-
mento lo tenemos en Paso
de los Libres y Virasoro.

Como joven fuerza,
¿qué recepción tienen de
una ciudadanía descreí-
da de la política?

-La recepción es muy
buena. Personalmente me
gusta conversar (risas) por
lo tanto son muy amenos los
encuentros con vecinos du-
rante las volanteadas o los
operativos oftalmológicos.
La gente no mete a todos
los políticos en la misma
bolsa, aunque sí hay desáni-
mo y decepción por las pro-

mesas incumplidas. Es una
autocrítica que se debe gran
parte de la clase dirigente.
Desde Compromiso Fede-
ral damos nuestras propues-
tas y escuchamos al vecino,
al comerciante, al pequeño
y mediano productor, al des-
empleado, a todos. Sostene-
mos que la mera crítica es
importante, pero también
hay que comprometerse o
el tren de la historia nos
pasa por encima. Es un con-
cepto que tenemos en Com-
promiso: la participación, la
pluralidad de opiniones y el
debate abierto como forma
de reinvindicar la política al
servicio de la comunidad.

¿Qué pide más la ciu-
dadanía y a que sectores
les dan más atención?

-Tenemos la mirada
puesta en todos los sectores,
aunque en mi caso me pre-
ocupa la situación de las
mujeres en lo que hace al
tema laboral y a la violencia
intrafamiliar. Permanente-
mente hablo con mujeres de
todas las edades que atravie-
san problemas económicos
o maltrato. Corrientes es una
ciudad universitaria, donde
por año se reciben más mu-
jeres que hombres, sin em-
bargo el grado de inserción
laboral o profesional para
ellas es menor. Hay que tra-
bajar eso en el Congreso

nacional. En nuestras cami-
natas nos piden trabajo. Es
impresionante la cantidad de
personas que quieren traba-
jar, pero no consiguen em-
pleo o tienen changas que
no les alcanzan la vivir. A
partir del trabajo baja la in-
seguridad, por que la per-
sona está ocupada produ-
ciendo y no tiene tiempo ni
ganas de meterse en la de-
lincuencia. Son cosas impor-
tantes a tratar.

¿Cómo evalúan los
desempeños de los go-
biernos nacional y provin-
cial?

-En ambas administra-
ciones se vieron y ven cosas
buenas y no tanto. La pan-
demia es un hecho mundial
y ha puesto a revisar todo.
Han existido aciertos y ye-
rros pero no me parece que
haya que hacer de todo un
Boca-River. Como fuerza te-
nemos claro que si vamos al
Congreso nacional pensare-
mos en el bien de Corrien-
tes, por que somos corren-
tinos. Debemos priorizarnos
y saber que es lo mejor para
salir de la postración y las es-
tadísticas negativas que car-
gamos. Somos peronistas,
pero nuestra prioridad en
salud, trabajo y educación
siempre esta pensada en esta
provincia, de eso que no
quede duda.


