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El conjunto de documentos agrupados en esta presentación constituye a nuestro criterio, el abc de una nueva etapa de desarrollo del Socialismo en Argentina para un importante contingente de militantes.
Esta selección no tiene la pretensión de constituirse en una síntesis oﬁcial de los lineamentos ideológicos del Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires.
Si creemos que signiﬁcó para ese importante conjunto de compañeras y compañeros,
una guía para pensar una Argentina y un mundo distintos, con la solidaridad como valor
de cohesión para el logro de más igualdad y más libertad.
Frente a este campamento de la Juventud Socialista de la Provincia de Buenos Aires que
se realiza en Arrecifes, pensamos y creímos necesario acercarles estos trabajos.
Son 40 años de reﬂexiones acerca de casi un siglo y medio de historia Argentina y el
compromiso en la construcción de una nueva cultura política que posibilite transformar
a nuestro país.
La historia del último siglo es la de una Argentina del “….pudo ser pero no fue”. La confrontación y la intransigencia fueron constantes; produjeron ﬁsuras en el cuerpo popular
y éstas han sido certeramente aprovechadas por los sectores del privilegio, nacional e internacional, que provocaron, a partir de los años ‘30 rupturas sistemáticas del orden institucional.
El encuentro, el diálogo, la comprensión de la complejidad, la concertación, el desarrollo
de mecanismos de participación, y el manejo de nuestros tiempos, fueron y son nuestras
fortalezas.
Las prácticas y la cultura política tradicional nos piden tomar atajos, crisparnos, decidir y
actuar solo en la coyuntura y mediante un análisis dicotómico de la realidad donde todo
se aborda en blanco o en negro. El estudio y la experiencia nos señalan que no son estas
las actitudes, no es lo que estudiamos y entendimos de la experiencia Argentina de este
más de un siglo. Lo coherente con nuestra ideología y que resulta beneﬁcioso para los
argentinos lo apoyamos y lo que entendemos que no, nos oponemos y plantemos nuestras propuestas.
En estos documentos está gran parte de la historia y la militancia de miles de compañeras y compañeros que abrazamos el desafío de construir una nueva realidad, donde los
niños se desarrollen en un ambiente de libertad e igualdad que les permita formarse con
espíritu crítico y donde los mayores puedan ser respetados y protegidos. Si lo logramos
viviremos mucho mejor.
Ricardo Cuccovillo
Secretario General,
Partido SocialistaFederación de la Provincia de Buenos Aires
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REALIDAD POLÍTICA ARGENTINA
Guillermo Estevez Boero, Noviembre de 1971
El tema a desarrollar en esta conferencia es el análisis de la situación política nacional.
Antes de abordar el tratamiento del mismo quisiera hacer algunas consideraciones de
orden general que estimo imprescindibles.
En primer lugar intentaremos definir qué es lo que se entiende por política.
La política es el estudio de la organización del Estado, de su función dentro de un medio
social determinado y de las relaciones de los habitantes y de sus organizaciones con el Estado.
Las características del estado o dicho de otra manera, lo que acontece en política, no
obedecen a un concepto ideal. Hay reglas objetivas que surgen de las relaciones sociales que
determinan qué tipo de estado existe en cada momento de la evolución de la humanidad.
Generalmente esto no se comprende y entonces es muy difícil, por no decir imposible,
arribar a conclusiones objetivas cuando se realiza un análisis de una determinada realidad
política.
La política es un aspecto superestructural y está fundamentalmente determinada por una
estructura económica, y por ende por un modo de producción. Los diversos modos y formas
de producción que se suceden a través de la historia han configurado diversas realidades
políticas.
Sobre esta base intentaremos arribar al análisis de la situación política actual de Argentina,
haciendo especial hincapié en forma sintética al proceso histórico nacional desde el punto de
vista de la lucha de clases que se desarrolla y palpita en nuestro país desde que éste se integra
definitivamente al modo y forma de producción capitalista.
Podemos decir que en Argentina se configura definitivamente el sistema capitalista en la
década del 80. En esta década, producto de un espectacular desarrollo de nuestro proceso
productivo se registra en el ámbito social el surgimiento de una significativa clase media, cuya
base humana no proviene de los sectores empobrecidos en el transcurso de los años que
median entre el proceso colonial hasta esta época, ni tampoco de la oligarquía o burguesía
terrateniente.
La base humana de la clase media está constituida por las corrientes inmigratorias que
alcanzaron para esa década elevados índices en nuestro país. Si desde 1857 a 1880 habían
ingresado 614.769 inmigrantes, entre 1880 y 1889 lo hicieron 1.098.702.
Esto no significa que el hecho de ser italiano, español, etc., determine una ubicación dentro
del sector social a que nos estamos refiriendo, sino que la misma está precisada por la
actividad económica que se desarrolla dentro del proceso productivo.
En síntesis, para justificar la existencia de la clase media, además de la base humana que la
constituye, tenemos que ver la base económica sobre la cual insertó su tarea y su existencia.
Esta clase media está compuesta por pequeños propietarios de la ciudad y del campo, por
aquellos que se dedican a la intermediación, es decir al comercio, y por pequeños artesanos y
profesionales, gente que reditúa servicios de determinado tipo a la sociedad.
La posibilidad entonces de existencia y desarrollo de los sectores medios, en la década del
80 al 90, se favorece por el gran salto adelante dado por la economía del país. En menos de
una década las hectáreas cultivadas pasan de 2 a 5 millones; el comercio exterior se
incrementa de 104.000 pesos fuertes anuales a 254.000 en el 90.
Las exportaciones de trigo que en 1880 habían alcanzado a 1.000 toneladas subieron a
1.000.000 en 1893, cifra que permite a la Argentina disputar el 29 lugar a Rusia como gran
potencia exportadora de ese cereal. Paralelamente al espectacular desarrollo triguero se
expande rápidamente el área sembrada de maíz, lino y alfalfa y se logran importantes
progresos técnicos con la explotación vacuna y lanar.
La estructura exportadora se completó con la aparición de los primeros frigoríficos y la
difusión de los molinos harineros a vapor en casi todas las provincias del litoral pampeano.
Este proceso fue acompañado por un notable crecimiento del sistema fabril, principalmente en
el rubro de los alimentos. En el año 1890 se registran en la ciudad de Buenos Aires la existencia
de 10.000 talleres pequeños, que eran una etapa intermedia entre un taller industrial y un
taller artesanal, ya que salvo dos o tres que llegaban a tener 100 Y 200 personas dependientes,
el promedio era de 4 asalariados por taller. Quiere decir que teniendo 10.000 talleres tenemos
40.000 asalariados en la ciudad de Buenos Aires.
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Esto indudablemente promueve un índice de expansión en la economía, al cual se suma en
esa etapa la integración definitiva de la red ferroviaria, que desde 1880 a 1890 incrementa la
longitud de las vías férreas de 2.516 Km a 9.432 Km y transporta cargas en toneladas que van
de 956.000 a 5.420.000 en 1890.
Todo este proceso acontece bajo el gobierno de Roca hasta 1886. En ese año asume la
presidencia del país el famoso entregador del pasado: Juárez Celman.
Juárez Celman representa también en el gobierno la política de la burguesía terrateniente.
La economía del país vive sobre la base de los empréstitos recibidos desde Londres. Durante la
época de Juárez Celman, se contratan más empréstitos y por lógica se deben más servicios. El
monto de los mismos, esto es, intereses y amortizaciones de los empréstitos, es superior a lo
que la economía nacional puede pagar.
Si en el período de Roca, el monto de los servicios constituía el equivalente al 34 % del
presupuesto anual de la nación, en la época de Juárez Celman, se necesitan para cubrir los
empréstitos una cifra equivalente al 133 % del presupuesto anual de la nación.
Frente a esta situación, Juárez Celman vende a muy bajos precios las tierras públicas a la
burguesía terrateniente y a los representantes del capital extranjero, a los efectos de conseguir
fondos para seguir pagando las deudas al exterior.
Se incrementa la inflación, fenómeno que afecta fundamentalmente a las clases
mayoritarias: trabajadores y sectores medios. A los primeros les disminuye el poder adquisitivo
real de sus salarios. Esta realidad incide concreta y negativamente sobre las actividades de
intermediación y servicios que realiza la clase media.
Además, se produce en 1889 la disminución de los precios internacionales del cereal, lo
cual trae aparejado un principio de crisis a los pequeños y medianos productores del campo.
Esta realidad deparó el gobierno de Juárez Celman a una clase media cuya base humana
había llegado a nuestro país con nuevas ideas acerca de los derechos elementales del hombre
y del ciudadano. Chocaron aquí con el despotismo ilustrado de la oligarquía terrateniente que
imposibilitaba a través del fraude sistemático, la participación de los sectores medios en la
cosa pública.
Todo esto configura la crisis del 90. Y la respuesta a ella está dada por la revolución del 90.
La revolución del 90 está personalizada por un conglomerado heterogéneo que obedece a
diversos intereses económicos y políticos de ese momento. Es por ello que en la Unión Cívica
coexisten viejos grupos del mitrísmo, grupos del catolicismo que han sido enfrentados por el
laicismo liberal de Roca y cuyos representantes más notorios son Goyena y Estrada, existe
además un sector militar encabezado por Campos y está el sector más progresista,
representante de la clase media y la pequeña burguesía, integrado por Alem, Irigoyen,
Lisandro de la Torre y Juan B. Justo.
Esta amplia coalición política, que fue la Unión Cívica, es frágil y es circunstancial, pues el
objetivo central que unifica es la oposición al régimen de Juárez Celman; por eso los sectores
más reaccionarios que la integran: Campos en el ejército, el sector clerical de Goyena y Estrada
y los grupos del mitrismo, asumen la conducción y pactan la renuncia de Juárez Celman y la
asunción al gobierno por parte de su vice-presidente Carlos
PelIegrini. Esta maniobra tiende a impedir el cumplimiento de los objetivos delineados por
Alem, vocero de los sectores populares que se organizaban para alcanzar su participación real
en el proceso político nacional.
Frente al pacto realizado por las mayorías de derecha en la conducción de la Unión Cívica
surge la protesta intransigente y radical planteado por Alem, que da origen a la Unión Cívica
Radical que recluta sus integrantes del seno de la clase media. Es decir la base humana
constitutiva de la Unión Cívica Radical es la pequeña burguesía.
El 1 de julio de 1896 se suicida Leandro Alem y asume la dirección de la Unión Cívica Radical
Hipólito Yrigoyen.
Tiempo después se presenta el radicalismo a elecciones, ganando la gobernación de Buenos
Aires la fórmula encabezada por Bernardo de Irigoyen. Este que representaba los sectores de
la burguesía terrateniente en el seno del radicalismo pacta con Roca inmediatamente después
del triunfo electoral. Frente a ello Hipólito Yrigoyen cambia de táctica y declara la abstención
política del radicalismo, conocida en la historia de los partidos políticos argentinos como la
"abstención larga".
Con posterioridad se desarrollan sucesivos gobiernos encabezados por representantes de la
oligarquía terrateniente que mantienen como característica, la ausencia de la representación
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de los sectores populares en el poder político y la vigencia del fraude, posibilitado por la
inexistencia del voto obligatorio y secreto.
El proceso económico argentino en su desarrollo va dando una mayor participación real a
los sectores populares, sin las cuales no puede la burguesía terrateniente concretar sus planes
de dominación económica. Por esta razón los sectores más lúcidos de ella, encabezados por
Pellegrini, bregan por lograr y dar algún tipo de participación política a los sectores populares,
que les permita mantener su dominación.
Por otra parte los sectores medios, organizados políticamente en el radicalismo desde 1890
exigen una participación real en las decisiones políticas. Paralelamente existe una incipiente
clase trabajadora, que, pese a sus enfrentamientos internos, avanza a través de luchas
concretas en el camino de la exigencia de reivindicaciones que les son propias.
Este accionar, que se traduce en una presión permanente de los sectores populares frente
a la oligarquía y la programática de algunos sectores de la misma, por las razones ya expuestas,
crea las condiciones necesarias para que el Congreso de la Nación, en 1912, sancione la ley
electoral Sáenz Peña, del sufragio universal, secreto y obligatorio.
Frente a esta nueva posibilidad de participación política, después de algunos años, el
radicalismo encabezado por Yrigoyen cambia de táctica y resuelve su participación en
elecciones.
Culmina en 1916 el proceso que delineamos a partir de 1890, año en que se produce el
primer enfrentamiento de la clase media con la burguesía terrateniente.
La clase media, a través del radicalismo, alcanza en 1916 el poder político de Argentina por
primera vez en nuestra historia.
Con diversos altibajos, esta fuerza que toma el gobierno, en 1916, tiene tres tipos de
integrantes perfectamente caracterizados. Por un lado, el sector de la alta burguesía que más
adelante va a llamarse antipersonalista; por otra parte, los sectores de pequeños ganaderos,
fundamentalmente pequeños ganaderos criadores, como lo era el propio Yrigoyen, y por
último la gran base popular de esta fuerza que está dada por la pequeña burguesía.
La clase media en el gobierno realiza una serie de reivindicaciones relacionadas
directamente con el interés del sector que representa y ello condiciona una política
determinada. Dejando de lado el gobierno realizado entre los años 1922 al 1923 por Alvear,
que estaba más íntimamente ligado a los intereses conservadores, la síntesis del pensamiento
y obra de Yrigoyen en sus dos períodos de gobierno hasta el golpe de 1930 es la siguiente:
- Por primera vez en la historia argentina, los sectores de la clase media detentan el
poder político.
- El gobierno presiona a la gran burguesía para tratar de hacerle comprender la
necesidad de desarrollar una política de conciliación de clases, la necesidad de otorgar a
la clase trabajadora sus imprescindibles reivindicaciones, pero nunca rompe los puentes
con los intereses y la política de la oligarquía, es decir, no se atacó la base de su poder
económico. Por ello incrementa el desarrollo del propio sistema económico dependiente
en su estructuración.
- Trata de realizar un control por parte de la burguesía nacional de la actividad de
algunos monopolios extranjeros.
- Mantiene una política exterior independiente de las grandes potencias extranjeras.
- Frente a la clase trabajadora, la política yrigoyenista, como auténtica representante de
la clase media oscila. Por ejemplo, impulsa la legislación social en términos desconocidos
hasta el momento en nuestro país: la jornada de 8 horas, el descanso semanal y otras
reivindicaciones son acogidas por el gobierno frente a las reivindicaciones de ese tipo
planteadas por los trabajadores ferroviarios, de la electricidad y el gas, etc. Pero frente
al conflicto de los trabajadores de los frigoríficos, donde hay otra clase de intereses en
juego, el gobierno, presionado por la Sociedad Rural, ordena la intervención de las
fuerzas de marina.
Es decir, es un gobierno paternalista frente a la clase trabajadora a la que otorga
determinadas reivindicaciones de tipo reformista, pero a la que reprime cuando esas
reivindicaciones exceden ese marco.
Por otra parte la política económica de Yrigoyen desarrolla su propia base de sustentación,
que es la base pequeño burguesa.
Así frente a las necesidades planteadas por los pequeños ganaderos, a los cuales representa
el gobierno de Yrigoyen, éste produce el rescate de la tierra pública existente sobre todo en
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territorios nacionales. Estas tierras públicas que estaban en manos de la burguesía
terrateniente, que carecía de títulos de propiedad, fueron distribuidas entre pequeños
propietarios o se hicieron contratos de explotación.
En definitiva, a través de estas medidas, se sacaron del poder de la burguesía terrateniente
8 millones de hectáreas.
- Frente a los monopolios extranjeros, en materia petrolera, el gobierno de Yrigoyen
apoya, lo que en futuro sería YPF. YPF en 1916 tenía un déficit en su ejercicio de 317.000
pesos. Un año antes de caer Yrigoyen en 1929 arroja un superávit de 17 millones de
pesos. Además YPF da la gran batalla contra los monopolios extranjeros representados
fundamentalmente por la Royal Dutch Shell y por la Standard Oil y los obliga a rebajar la
nafta de 34 a 22 centavos el litro.
- Frente a los capitales extranjeros radicados en el ferrocarril, Yrigoyen anula la venta de
determinados ramales del estado a esas compañías. Evidentemente defiende así el
interés de la clase media que no quería quedarse sin el manejo de los fletes para su
producción agropecuaria. Con el mismo sentido, anula el aumento de tarifa que habían
realizado los transportes ferroviarios, y con el mismo objetivo de aumentar el
intercambio de la producción agropecuaria, se realiza la epopeya de ingeniería de esa
época, que es el ferrocarril de Salta a Antofagasta y el ramal que une a Salta con Bolivia.
En materia de política exterior mantuvo irreductiblemente una posición de independencia
frente a las grandes potencias, como por ejemplo el saludo de un buque de nuestra armada a
la bandera de Santo Domingo en dicho puerto, cuando este país estaba ocupado por la
infantería de marina norteamericana.
Además hay que considerar las instrucciones a Alvear, representante ante la Sociedad de
las Naciones, para que Argentina sostuviese en ese organismo con posterioridad a la guerra de
1914, el principio de igualdad jurídica de los Estados (principio que, si no era aceptado, debía
determinar el retiro de la delegación argentina). Esto fue demorado por Alvear, pero en
definitiva la delegación argentina se retiró y esto configura con claridad una política exterior
independiente.
Esta es la síntesis del Yrigoyenismo, por un lado, choca con la oligarquía, pero trata de
pactar con ella y no la liquida y, por el otro, a causa de su política reformista choca con los
intereses de la clase trabajadora. Cuando choca de frente con los monopolios extranjeros,
tiene coaligada en su contra las fuerzas decisivas del país.
Esto da la gran coalición de fuerzas, que desemboca en el golpe de 1930, integrada por los
conservadores de las capas superiores como Julio Argentino Roca, por los radicales antipersonalistas que se fueron del radicalismo, encabezados por Gallo y Melo y por los exsocialistas Pinedo y de Tomasso a los que se suman las fuerzas del ejército encabezadas por
Uriburu.
Frente al golpe no existe una defensa del gobierno por parte de la clase obrera, ya que los
trabajadores no podían sentir como suyo a un gobierno que manejaba el reformismo y la
represión; y con todas las demás fuerzas en contra, el destino seguro de este tipo de gobierno
de clase media es uno solo: su derrocamiento.
A partir del 6 de septiembre de 1930, como después de todo golpe de estado en Argentina,
asumen el gobierno la oligarquía terrateniente y los monopolios extranjeros.
En 1930 se escucha por primera vez en nuestro país que los partidos políticos están
perimidos y que el pensamiento político está perimido. Se habla de "la nueva Argentina" y es
un intento de estado totalitario que corre por cuenta de Uriburu, admirador ferviente del
dictador español Primo de Rivera. Ante las dificultades existentes para imponer su plan
político, producto de la resistencia de los sectores del pueblo, Uriburu prepara desde el
gobierno el fraude que posibilite entregar la dirección del país en manos de ese conglomerado
de fuerzas denominado "Concordancia", e Integrado por los conservadores, los
antipersonalistas y los ex-socialistas.
Así asume la presidencia el candidato de la Concordancia, el General Justo y, desde los años
30 al 40 tenemos en el país la denominada "década infame".
Es el gobierno de la burguesía terrateniente y de los monopolios extranjeros, es la época de
la entrega, es la época del fraude patriótico donde los sectores populares quedan nuevamente
marginados en el manejo de la cosa política, es la época de la gran corrupción; es la época del
tratado Roca-Runciman que genera el gran debate de las carnes dado por Lisandro de la Torre
y que finaliza con el asesinato de Enzo Bordabehere en el mismo recinto del senado nacional,
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no sin antes quedar al descubierto, la entrega vergonzante de uno de los rubros más
importantes de nuestra economía, las carnes, a manos de Inglaterra.
La corrupción está presente en cada una de las actividades de los hombres de gobierno.
Corrupción por la creación de la Corporación de Transportes de la Capital Federal, que es una
resultante directa del tratado Roca-Runciman. Corrupción que se puede ver con la compra de
los terrenos del Palomar, que fue un negociado de tierra alrededor de la base aérea del
Palomar.
Corrupción que llega hasta los niños cantores de la lotería que llevaban en la mano la bolilla
con un número determinado para cantar. Corrupción que se puede ver en la concesión
otorgada a la Chade, de la electricidad de la Capital Federal y que, como fue recientemente
probado, fue votado a cambio de un pago en cheques, por los concejales integrantes del
concejo deliberante de la ciudad de Buenos Aires. Y corrupción además, que culmina con el
fraude político en forma permanente.
Este nivel de descomposición promueve la disconformidad de los sectores populares y
como producto de ello y a pesar del fraude, en las elecciones de marzo de 1942, la oposición
alcanza el 75 % de los votos y el gobierno escasamente el 22 %.
Se llega a 1943 con Castillo en el gobierno y, ante la inminencia de un nuevo acto
eleccionario Castillo prepara la maquinaria del fraude necesaria para que asuma la presidencia
de la República Patrón Costa, que pocos días después del golpe del 43 tenía que aceptar la
candidatura a presidente por la Concordancia, en la Convención de los conservadores.
Estamos entonces en vísperas del 4 de junio de 1943 con toda esta realidad que lo produce
y es necesario realizar un enfoque correcto de toda la etapa inmediatamente posterior al
mismo, ya que ella constituye un período muy importante dentro del proceso político
argentino.
El ejército participa en el gobierno de Castillo pero, frente al caos demostrado por el
gobierno, frente a los negociados, solicita del presidente una rectificación en su línea de
acción. Castillo, viejo aristócrata, no varía fundamentalmente su política, pese a tomar algunas
medidas aisladas como son la estructuración de Fabricaciones Militares y la nacionalización del
puerto de Rosario. Entonces continúa el proceso de corrupción y se llega al golpe militar del 4
de junio de 1943. Este es un golpe diferente al de 1930. Aquél fue de naturaleza cívico militar
mientras que el de 1943 es un golpe militar sin ninguna participación cívica.
Es necesario desentrañar el proceso que se desarrolla entre 1943 y 1945 a los efectos de
comprender el origen del peronismo, v su masificación dentro de la inmensa mayoría de la
clase trabajadora argentina.
Alrededor de 1943, se crea en el ejército un grupo interno de oficiales integrado por
coroneles, tenientes coroneles y oficiales de rango menor que es el denominado GOU; para
algunos, grupo unificador y organizador y para otros grupos que obra la unificación.
Este GOU, al cual pertenece el entonces coronel Juan Domingo Perón, tiene desde su
constitución una evidente corriente de simpatía ideológica hacia las potencias del eje: el
nazismo de Alemania y el fascismo de Italia.
Es conveniente explicar por qué en América Latina sé dio por esta época una corriente de
simpatía hacia las potencias del eje.
América latina vive y vivía en la dependencia de los imperialismos, fundamentalmente en
aquel entonces y, en nuestro país, el imperialismo inglés más que del norteamericano que
predominaba en otros países como Chile y Bolivia.
Dentro de la concepción burguesa nacional, del nacionalismo burgués, las únicas fuerzas
que en el mundo se oponían al imperialismo norteamericano eran las fuerzas de las potencias
del eje. Esto no significa indudablemente que sea una valoración correcta, ya que tanto el
nazismo como el fascismo son, en su esencia, formas de gobierno que impone la burguesía
monopolista a los efectos de incrementar la explotación y la represión de los sectores
populares.
Pero es necesario remarcar que esta última no es la valoración que deviene de la
concepción nacionalista burguesa. Por eso analizamos también no sólo el problema del GOU,
sino por ejemplo, el del Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia (MNR), en el que su
fundador Montenegro, está influenciado notoriamente en su trabajo y en su tesis del
pensamiento de la Alemania nazi y de la Italia fascista.
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Además hay una diferencia de matices, pero importante entre el fascismo y el nazismo. Hay
un contenido y una programática social, indudablemente reformista en su esencia que tiene el
fascismo y que no tiene el nazismo.
Estas son las experiencias y las ideas que se viven en el seno del GOU. Entonces a la luz de
estas ideas se vislumbra una nueva posibilidad en Argentina. A la luz de las ideas del fascismo
se ve que hay ciertas ideas de socialismo de estado, de planificación de la economía, que está
respaldada por otra gente que no es la marxista, y esto merece el estudio, las simpatías y el
análisis de un grupo de oficiales de nuestro ejército.
Esto tiene influencia determinante en todo el proceso del GOU y en los años transcurridos
del 43 al 45 donde las aguas se dividen dentro de las fuerzas militares que dieron el golpe.
Por un lado está lo de Rawson, lo de Ramírez y lo de Sueiro en la vicepresidencia que pasa
rápidamente; luego viene la presidencia de Farrel. Ellos constituyen el sector donde
encontramos la representación del pensamiento auténticamente militar, estático, sin un
contenido de análisis de la realidad social argentina y sin un planeamiento social frente a las
necesidades del pueblo. Y está el otro sector encabezado por Perón, que con las bases
ideológicas que hemos planteado percibe una nueva posibilidad en el país, percibe la
necesidad de planificar su economía, percibe la posibilidad de aplicar en el manejo de la cosa
pública ideas que son superiores técnicamente a las usadas por la oligarquía terrateniente, o
las que podía dar Patrón Costa en la presidencia de Argentina.
Por esta causa Perón se encamina hacia la Secretaría de Trabajo y Previsión y, mientras el
resto de los militares que están en el gobierno llegan a una alianza con las fuerzas oligárquicas
que habían estado con Castillo, Perón, que percibe la realidad sindical argentina en una
dimensión en que no la percibe la izquierda, que percibe la necesidad de la participación de la
clase trabajadora en el proceso político nacional, comienza a trabajar en la organización de los
sindicatos.
Quizás la izquierda en aquel momento atendía a la concepción del proletariado clásico de
comienzos de siglo, aquel proletario de la ropa gris y de la cama caliente, en la que se acostaba
uno cuando se levantaba el otro. Pero la industrialización acontecida en Argentina, producto
de la guerra, reflejada en el hecho de que en el lapso comprendido entre los años 1939 a 1946
el número de obreros ocupados en la industria pasa de 534.000 a 940.000 y el número de
establecimientos industriales en ese mismo lapso crece de 50.000 a 86.000, determina el
desplazamiento de la población del campo a la ciudad. Como producto de esta política de
riquezas de los grandes centros industriales se configura un proletariado distinto. Un
proletariado que indudablemente está encuadrado perfectamente dentro de la característica y
misión histórica de la clase trabajadora, pero con motivaciones y modalidades que son
producto de una nueva realidad y que lo hacen distinto, indudablemente al proletariado de
antaño.
Y esta característica del movimiento sindical argentino, que estaba dividido antes de la
revolución del 43 por luchas intestinas en CGT 1 y en CGT 2, es percibida por Perón y así
comienza entre las sonrisas del resto de los integrantes del gobierno militar, a organizar los
sindicatos donde éstos no existen, y a organizar los sindicatos paralelos donde existen los
gobernados por la izquierda.
Esto es factible porque desde la Secretaría de Trabajo y Previsión se satisfacen aspiraciones
largamente esperadas por la clase trabajadora. En 1944 se firman en todo el país 127
convenios con intervención de las asociaciones patronales y 421 con intervención de los
sindicatos obreros, se concretan aumentos de salarios por convenios colectivos, vacaciones
pagas y estabilidad en el empleo, a la vez que se crean los tribunales de trabajo y se sanciona
el estatuto del peón de campo.
En definitiva, esta política posibilita el avance en la organización de la clase trabajadora
argentina y desemboca en julio de 1945, en una gran concentración sindical frente a la
Secretaría de Trabajo y Previsión, donde los millares de trabajadores allí reunidos testimonian
la adhesión a su líder.
Esto no constituye una organización clasista de los trabajadores, sino que, por el contrario,
el objetivo que se persigue a través de ella, como lo manifestara reiteradamente el mismo
Perón es superar los enfrentamientos de clase.
Es por ello que con estas fuerzas sindicales también trabajan los grupos del Círculo de
Armas del Jockey Club y un oligarca como Unzué puede ir vestido de jacquet a la Secretaría de
Trabajo y Previsión.
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Pero lo indudable es que se gesta un movimiento de masas que se va constituyendo bajo el
laborismo o a través del radicalismo no personalista o de toda una serie de organizaciones que
no tenían forma política, pero en donde la masa existe V se organiza a través del aparato
sindical que se maneja en la Secretaría de Trabajo y Previsión con la concepción aludida.
Y llega entonces el momento en que el resto del grupo del núcleo militar que había
participado en el golpe del 43 ve con espanto el monstruo que se levanta y, la oligarquía que
está al margen y los partidos políticos que están al margen y los partidos de izquierda que
están al margen también, ven con igual espanto el monstruo que se levanta y entonces unidos
por el espanto, le tiran el saco a los integrantes del gobierno militar, produciéndose el
encarcelamiento de Perón y el envío de éste a Martín García.
Pero ya la organización estaba demasiado madura para abortarla y el movimiento de
masas, de este tipo de masas, con esta ideología de masas, estaba lanzado y esto produce el
17 de Octubre de 1945.
En esta fecha decimos gráficamente que la clase trabajadora argentina, a través de su
movilización exige la participación en la conducción política del país. El 17 de octubre de 1945
las propias fuerzas del gobierno capitulan ante el poderío de las masas concentradas en plaza
de Mayo, fijándose el plan electoral y consecuentemente iniciándose la campaña electoral de
Perón, quien reiteradamente y con anterioridad se había negado a ser presidente por un golpe
de estado, cosa ofrecida por sus compañeros del GOU.
El 17 de octubre de 1945 se concreta institucionalmente en 1946, con el ascenso al
gobierno del peronismo.
Decíamos que en 1916 la clase media ejerce el poder político en Argentina. En 1946
tenemos que decir que la clase obrera, con esta composición, coparticipa del poder político en
Argentina.
Es factible realizar la síntesis del peronismo en el gobierno a través de determinados
elementos esenciales que configuran su acción:
En primer lugar, la organización nacional de la clase trabajadora; con sus matices, sus
modalidades, todas a valorar, pero como hecho concreto innegable. Esto trajo aparejado la
existencia definitiva de una central de trabajadores única en nuestro país, hecho de real
trascendencia por las posibilidades favorables que genera en la lucha por la emancipación
nacional.
En segundo lugar y sobre todo en los primeros años de gobierno, más específicamente
hasta 1948 y en un proceso que decae hacia 1952, se aprecia un extraordinario incremento del
poder adquisitivo de los sectores populares. Este incremento del poder adquisitivo y la
organización alcanzada por los trabajadores se completa con una nutrida legislación social que
sanciona el peronismo en beneficio de la mayor parte de la clase obrera.
Este beneficio que sólo había sido obtenido para los empleados de comercio por la lucha
sindical socialista encabezada por Borlenghi, es aplicado a la totalidad de los trabajadores que
están en la actividad industrial.
Estas medidas de carácter social van acompañadas de otras de tipo nacionalista en el área
de la economía y que se refieren fundamentalmente al problema de la nacionalización de los
ferrocarriles, teléfonos, telégrafos, a la creación de las flotas: fluviales y mercante, a la
programación y desarrollo de Aerolíneas, etc.
Al lado de éstas surge otra medida de carácter nacional; la creación del Instituto Argentino
de Promoción e Intercambio, el IAPI, que controla las importaciones y exportaciones, es decir
el comercio exterior. Además se establece el control de cambios que permite que el negocio
de las divisas pase a manos del estado y por otra parte se nacionalizan los depósitos bancarios.
Si bien es cierto que éstas fueron realizaciones concretas del peronismo, su trascendencia
se desdibuja en el hecho también concreto de su convivencia con la oligarquía terrateniente.
Esto es un hecho objetivo, no es un hecho con matices y subjetividades.
La reforma agraria no se realizó y sucede lo que ha acontecido siempre en los países
dependientes y jamás en un país de desarrollo independiente. El incremento de la producción
industrial, el desarrollo consecuente de la burguesía industrial, no trae aparejado automática
mente la expropiación de la burguesía terrateniente, en otras palabras la reforma agraria.
¿Por qué sucede esto? Porque en nuestro país la burguesía terrateniente y la gran
burguesía industrial son socias del imperialismo y además son las mismas.
En nuestro país no se plantea la antítesis de un tipo de burgués más avanzado frente a un
tipo de burgués que representa una forma de producción anterior. En nuestro país se produce
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la fusión entre gente dedicada a la actividad agropecuaria que, viendo la posibilidad
económica en el terreno industrial, producto del proteccionismo aduanero, ha invertido dinero
en industrias de cualquier cosa. A su vez gente dedicada a la actividad industrial, que para
asegurar lo efímero de su beneficio en ese proceso, ha invertido dinero en el campo como
forma de sol1dificar su posición. Esto es muy claro, ya que si analizamos las nóminas de los
integrantes de las grandes sociedades anónimas del país dedicadas a la industria, veremos
aparecer los tradicionales apellidos de la oligarquía terrateniente.
Un ejemplo de lo enunciado es una persona con amplia gravitación en la conducción de los
organismos de la oligarquía terrateniente en los últimos años: Faustino Fano. El nombre de
Fano está ligado en un comienzo a la importación de tejidos ingleses.
Como consecuencia de la guerra en que se ve envuelta Gran Bretaña y de medidas
aduaneras de tipo proteccionista la actividad se desplaza de la importación a la elaboración
textil en nuestro país. Concomitantemente se produce el vuelco de parte de ese capital
afectado a la industria, al campo.
Se ve así simbólicamente en una persona la fusión de las altas burguesías argentinas que en
síntesis, constituyen una unidad.
En definitiva, pese al proceso de industrialización, no se expropió a la burguesía
terrateniente, salvo casos aislados como el de Pereyra Iraola, alguna que otra estancia en la
provincia de Buenos Aires y de Santa Fe. Así quedaron en pie propietarios de 300.000 Has. en
la provincia de Buenos Aires por ejemplo y por lógica consecuencia se mantuvieron las
ganancias de la oligarquía. Consecuentemente con esta política se mantuvo el subsidio a los
frigoríficos en beneficio de los capitales extranjeros dueños de ellos y de los grandes
ganaderos.
Se llegó de esta manera a realizar algunos actos de contenido puramente político, que no
atacaron a la columna vertebral estrictamente económica de la burguesía terrateniente. Así se
quemó el Jockey Club y se realizaron actos de pretendido corte antioligárquico, pero la
economía de ese sector quedó intacta.
Frente a esta política económica que sobre todo en el primer período beneficiaba a la clase
trabajadora y a la burguesía industrial, hubo un sector o fuerza sacrificada en el reparto: la
clase media. Es por ello que se recluta la oposición del peronismo en esa clase, sobre todos sus
sectores medio y baja. Así se genera la oposición universitaria y en el plano político la
oposición radical que representa fundamentalmente a ese sector social.
Frente a la clase trabajadora, como el mismo Perón lo expresara, él, en representación del
Estado tiene un papel de conciliador y de juez a los efectos de sustituir la lucha de clases. Este
planteo subsiste en la medida en que la situación económica interna posibilite que la
distribución del ingreso nacional mejore las condiciones de vida de los sectores populares.
Pero cuando la situación económica comienza a empeorar porque no han sido tomadas
diversas medidas que aseguren la estabilidad del poder adquisitivo de los sectores populares,
porque entran otra vez en juego los países de Europa que se están recuperando de la Segunda
Guerra mundial, cuando se van terminando los fondos provenientes de las ventas de alimentos
realizadas a altos precios, en los primeros años de la posguerra, el plan económico comienza a
resquebrajarse. Entonces es necesario hablar de productividad, es necesario realizar un
congreso de la productividad, es necesario plantearle a los trabajadores que sin aumento de
productividad no hay aumento de salario y es necesario, cuando los trabajadores no
entienden, reprimir como en cualquier época al movimiento obrero.
Con el resquebrajamiento del proceso económico comienza por lógica el
resquebrajamiento del proceso político.
La balanza de pagos en los últimos años queda totalmente deficitaria, se incrementa el
proceso inflacionario que disminuye el poder adquisitivo de las clases bajas y dentro del juego
con los monopolios existentes en nuestro país, Perón comete un grave delito: firma el contrato
con la California a través del cual le entrega la concesión del petróleo a una filial de la Standard
Oil, rompiendo de esta manera los pactos secretos petroleros de 1946, que determinaban para
la Argentina una posición de equilibrio ante los monopolios de origen holandés e inglés, Royal
Ducht Shell y el monopolio norteamericano Standard Oil. La ruptura en favor de la Standard Oil
ocasiona la participación muy concreta y eficiente del capital inglés, del gobierno inglés y
fundamentalmente de la armada inglesa en el golpe de estado de 1955, posibilitado por el
deterioro económico al que hemos aludido con anterioridad.
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El 16 de septiembre de 1955 ante la intimación de la marina equipada por los ingleses,
Perón abandona el gobierno. Finaliza el proceso del golpe y sobre la base de la lucha de
oposición de la clase media se derroca a un gobierno apoyado por la inmensa mayoría de los
trabajadores y vuelve a triunfar en este golpe de estado la oligarquía terrateniente que seguía
intacta y los monopolios extranjeros.
Con posterioridad viene un proceso de gobierno de la oligarquía, se llama Revolución
Libertadora y luego, a través de la institucionalización del país y con la proscripción total del
peronismo, se desarrolla un proceso de maquiavelismo personificado por Arturo Frondizi que
no hace al análisis del proceso político argentino relacionado con las clases sociales que en él
participan, pero que constituye un voluminoso capítulo en la historia de la entrega del
patrimonio económico y cultural de la nación.
Con relación a las clases sociales, el último proceso a considerar es el que se da en 1963 con
la asunción al gobierno por parte del radicalismo.
Es necesario destacar que su ascenso al gobierno en 1963 se da en condiciones de mayor
debilidad que en 1916. En este año llega Yrigoyen al gobierno representando a todas las
fuerzas populares, mientras que en 1963 se posibilita el ascenso del radicalismo a la dirección
del país por la proscripción del peronismo.
En segundo lugar para repetir el esquema del gobierno desarrollad por Yrigoyen el
radicalismo en 1963 tiene una situación menos favorable, producto de la agudización del
proceso de lucha de clases y del incremento de la dependencia de la economía argentina en
manos de los monopolios extranjeros.
En consecuencia, al radicalismo le resultó casi imposible mantener los puentes con la
burguesía terrateniente y a la vez mantener una posición paternalista frente a la clase
trabajadora. El radicalismo intenta con debilidad repetir algunas políticas de Yrigoyen. Enfrenta
con esta tónica a los monopolios petroleros y anula los contratos entreguistas firmados
durante el gobierno de Frondizi. Enfrenta a los frigoríficos sin admitir subsidios para ellos y en
la política exterior, al producirse la invasión a Santo Domingo por la marina Estadounidense,
pese a la presión de las fuerzas armadas, se niega el envío de armas y hombres.
En esas condiciones, huérfano de apoyo de grandes sectores populares, al pretender
desarrollar a grandes rasgos la política económica planteada por Yrigoyen, el radicalismo tiene
por un lado, la oposición de los monopolios petroleros y por otro lado la oposición de la
burguesía terrateniente, que por boca de uno de sus voceros más importantes, Faustino Fano,
reclama por el golpe de estado frente al "estatismo" de Illía.
A ello se suma la ausencia de participación de la clase trabajadora que no percibe
conquistas de fondo, ya que en la realidad no existe una política clara de reivindicaciones
sociales, acorde con los años que estamos viviendo.
Esto trae aparejado la total orfandad del gobierno, que es agravada por el manejo que
hacen los monopolios y la oligarquía de los medios de comunicación de masas, a través de los
cuales se estructura una campaña sicológica que plantea la "ausencia de poder", "la tortuga",
etc., y prácticamente indefenso, el radicalismo cae solo el 28 de junio de 1966.
La causa central que hay que valorar en la caída del radicalismo es su falta de definición
frente a problemas fundamentales del país como la reforma agraria, como la lucha contra los
monopolios y por reivindicaciones reales de la clase trabajadora.
Aquí por sobre la aparente oposición de la clase trabajadora, por sobre los planes de lucha
llevados adelante por la CGT, triunfa nuevamente en 1966 a través del golpe de estado, la
oligarquía terrateniente y los monopolios extranjeros.
Arribamos así a la etapa actual caracterizada centralmente por la gran política de entrega
realizada por los mercenarios sirvientes de la oligarquía local v de los monopolios extranjeros.
Se incrementa la entrega de las riquezas básicas del país, las flotas, transportes, etc.; se
desnacionalizan decenas de empresas que pasan a ser manejadas por capitales extranjeros. Se
arrojan del campo a los trabajadores a través de la ley de arrendamientos y aparcerías rurales
y se produce la liquidación del crédito a la pequeña burguesía a través de la persecución a las
cajas de créditos. Acorde con esto, se aplica una política crediticia que otorga créditos a los
grandes capitales extranjeros y nacionales y se realiza un acuerdo financiero con el Fondo
Monetario Internacional que pone nuestra moneda a disposición de los planes mundiales del
imperialismo. Se utiliza en materia educativa un criterio retrógrado siendo lo común en todos
los niveles el Iimitacionismo.
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Se cierran cada vez más las posibilidades de acceso a la salud por parte de los sectores
populares a los que, como producto del permanente proceso inflacionario, se les rebaja la
capacidad adquisitiva de su salario, incrementando su explotación.
Se disuelve el Parlamento, se disuelven los partidos políticos, se interviene la Universidad,
se intervienen los sindicatos no comprometidos con la política del gobierno, se proscribe el
pensamiento político de los hombres y mujeres de Argentina y se monta una legislación y un
aparato represivo tendiente a garantizar el logro de estos objetivos antinacionales y
antipopulares.
En 1966 surge una nueva realidad en nuestro país.
Nuestra patria ha vivido desde su nacimiento como nación independiente en el plano
político, una dependencia económica de las grandes potencias mundiales. Durante más de un
siglo la economía Argentina fue orientada sobre la base de los intereses de los capitales
británicos y a partir de la Segunda Guerra mundial, orientada de conformidad a los intereses
del imperialismo norteamericano.
Pero lo que acontece en 1966 es que las fuerzas mercenarias que ocupan el gobierno de la
Argentina, posibilitan al imperialismo tener aquí un país ocupado, con sus propias fuerzas
mantenidas por el pueblo argentino.
Entonces, ante el avance arrollador de los intereses imperialistas, que chocan con todo tipo
de interés nacional, se va configurando en el país, desde Onganía hasta hoy, un coro de
resistencia y de oposición, integrado por representantes de diversos sectores sociales, cuyos
intereses se ven afectados por la rapiña que sin tregua y sin pausa efectúan los monopolios.
Todo lo nacional es arrollado por el interés extranjero y toda expresión de protesta es
reprimida.
En el país se va estructurando una contradicción que ocupa eI lugar fundamental que no
tenía en la época de Illía. La contradicción fundamental que aparece a partir del 28 de junio de
1966 es la existente entre Nación e imperialismo o en otros términos, entre país dependiente y
país independiente. Y esta contradicción fundamental producto de la nueva situación
generada por la nueva realidad, no la viven solamente los sectores del pueblo esclarecidos en
política, la viven y la sienten las grandes mayorías nacionales.
El problema de Argentina reside en que su pueblo organizado y consciente, sepa resolver
esta contradicción fundamental. Y la resolución de una contradicción, implica la desaparición
de uno de los aspectos que la integran. Por ello se hace necesario vislumbrar cuál es el camino
argentino para terminar con la dependencia del imperialismo y con la existencia de su socio
nativo la burguesía terrateniente u oligarquía.
Por lo tanto para no errar el camino y para que su tránsito sea lo más corto posible y con el
menor número de desvíos, es necesario ver con la máxima objetividad cuál es la experiencia y
cuál es la síntesis que podemos recoger del procese de lucha de clases en la Argentina.
A modo de síntesis de lo planteado hasta aquí, podemos decir que la burguesía
terrateniente detenta el poder político hasta 1916 y lo retoma luego a través del golpe en el
30, en el 55 y en el 66 y del fraude en las demás oportunidades. La clase media toma el poder
político en el 16, accede a él débilmente en el 63 y lo pierde en 1930 y en 1966.
La clase trabajadora coparticipa del poder político a partir del 46 y lo pierde en el 55.
Tenemos así que, sucesivamente han arribado a la mesa del poder político nacional tres
comensales. Tres clases sociales con un grado de desarrollo y con una relación de fuerzas
existente entre ellas que les imposibilita el acceso particular al poder a cada una. Por otra
parte los casos en que a través de diversas combinaciones o golpes de estado alguna de ellas
ha logrado encaramarse en el poder, no ha podido mantenerse en él. Esta realidad es
constante en su inestabilidad.
Para resolver esta situación teniendo como objetivo la liberación nacional, debe realizarse
una alianza programática de los trabajadores y de los sectores medios a los efectos de liquidar
definitivamente a la oligarquía, agente de la penetración imperialista.
La burguesía terrateniente que es la base permanente de la penetración de los intereses del
imperialismo, como producto de la evolución del proceso político nacional y del incremento de
las luchas populares, no puede ya acceder sola al poder por la vía electoral.
Esta es una realidad cada vez más terrible para esta clase y es por eso que en el país se han
producido golpes de estado a los efectos de que la oligarquía en diversas oportunidades,
pueda retomar el control absoluto del poder político.
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Esta burguesía terrateniente es la misma que sancionó la Constitución de 1853, a través de
la cual sentó las bases para la organización nacional de acuerdo con sus necesidades. Y esta
misma burguesía terrateniente es la que en reiteradas oportunidades ha roto la legalidad por
ella instituida, cada vez que los sectores populares en Argentina a través de su lucha, exigían
una participación real en el proceso político nacional.
Es que la participación popular, orgánica e inorgánica, con mayor o menor grado de
conciencia, pero siempre con el grado de organicidad y de conciencia que tiene cada pueblo en
un momento histórico determinado, perjudica al privilegio nacional y a los monopolios
extranjeros.
Por eso vemos a través de la historia política Argentina que cuando los sectores medios
acceden al poder en 1916, luego de una lucha que tiene origen en 1890, la oligarquía en 1930,
a través de un golpe de estado rompe la legalidad.
Y cuando nuevamente el pueblo coparticipa del poder político durante el peronismo,
cuando el proceso se debilita, la oligarquía da el golpe de 1955 y rompe la legalidad.
Y cuando nuevamente el pueblo coparticipa del poder político con las limitaciones
existentes en 1963 y se van dando posibilidades de organización de los sectores populares y de
altos índices de lucha y movilización de la clase trabajadora y sectores estudiantiles
nuevamente la oligarquía pega el golpe en 1966 y rompe la legalidad.
Pero como el proceso se agudiza y las realidades van cambiando, cambian
consecuentemente la tónica de esos golpes de estado.
En el año 1930 hay una proclama de tipo autoritaria, pero va a ser respetada la Constitución
y el gobierno se llama "provisional".
Se incrementa el avance popular y por lógica se incrementa la debilidad política de la
oligarquía y en el año 1955 se deroga por decreto la Constitución Nacional de 1949 y se fusila,
se reprime y se proscribe a integrantes del pueblo argentino.
En 1958 como no tiene la lucha estas características, sino que se plantea por una
desinteligencia entre los sectores de la burguesía y por conflictos intermonopolistas, no se
llega a sacar del gobierno ni al vicepresidente que es Guido.
En 1966 en que se da un nuevo golpe en contra de la participación popular, se dicta un
estatuto que reemplaza a la Constitución Nacional, la que queda vigente para todo aquello que
no moleste a la dictadura. Y se reprime, tortura y asesina a los argentinos, en una escalada de
violencia sin precedentes en la historia política nacional.
Vemos así, brevemente, cómo a través de la naturaleza y las formas de los golpes de estado
se visualiza el incremento de la lucha de clases en la Argentina y el incremento de la
concientización de los sectores populares en su lucha frente a la oligarquía y frente a los
monopolios extranjeros.
Habíamos dicho que la burguesía terrateniente no tiene posibilidades reales de llegar al
poder por vía electoral, ya que nadie en este país puede pensar que el partido conservador
puede triunfar en las elecciones.
¿Pero qué es lo que sucede en las otras clases? La clase media tiene su representación
dentro de la Unión Cívica Radical, mientras que la amplia mayoría de la clase trabajadora está
representada en el partido peronista.
Lo que acontece es que los grandes partidos populares argentinos tienen una ideología
burguesa y por ende no plantean el cambio de sistema, sino el perfeccionamiento del mismo
en diversos niveles. Sustentan una ideología que les impide comprender con profundidad la
realidad nacional y que ha determinado y determina que del enfrentamiento permanente de
estas dos fuerzas surja la posibilidad de supervivencia de la oligarquía. Es esa ideología la que
ha determinado que, cuando una de ellas está en el gobierno, la otra la enfrente sin una
concepción programática clara, haciéndole el juego a la oligarquía para dar el golpe de estado.
Esta es nuestra realidad nacional, en donde a medida que la clase trabajadora y la clase media
se neutralizan políticamente, queda en pie la posibilidad de vida y de expoliación por parte de
la oligarquía, socia e introductora de los monopolios extranjeros y causante de la dependencia
exterior.
Se configura aquí una especie de empate social derivado del hecho de que las grandes
mayorías nacionales, por su grado real de conciencia y organización, no han arribado a una
etapa en donde se comprenda la necesidad de su unificación programática, a los efectos de
liquidar a la oligarquía. Y por otro lado, la posibilidad de ésta de supervivir determina la
existencia de procesos electorales con expresión popular, que terminan inevitablemente en
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golpes de estado dados por la oligarquía y los monopolios cuando ese proceso se debilita,
como consecuencia de no liquidar al enemigo fundamental del pueblo argentino.
Y hay elecciones y hay golpes. Y esto seguirá siendo así y este círculo se repetirá porque el
mismo es producto de nuestra realidad.
Que este círculo se termine no depende de los deseos subjetivos de algún argentino.
Depende de la modificación de la realidad. Y es ésta una realidad que debemos modificar con
el trabajo y la militancia diaria a los efectos de avanzar en la conciencia subjetiva de las
grandes mayorías nacionales organizándolas en la lucha unida por la expropiación y
consecuente liquidación de la oligarquía y de los monopolios.
Es necesario ver en esta etapa del país la necesidad de la coalición de la clase trabajadora y
de los sectores medios, fundamentalmente medianos y bajos.
Creemos que solamente se puede arribar a esto a través del trabajo en las bases, a través
de la discusión correcta, con una ideología correcta frente a la realidad del país a través de la
organización de las masas que integran estas fuerzas.
La cúspide de estas fuerzas son representantes de la ideología burguesa y entienden la
participación de las masas solamente como factor de presión, adoptando siempre el camino de
la negociación con la oligarquía.
Esta es la experiencia histórica del 90 hasta la fecha en el país. La cúspide de estas fuerzas
no entiende la necesaria lucha de clases a muerte contra la gran burguesía y los monopolios.
La cúspide de estas fuerzas entiende siempre la posibilidad de convivencia con la oligarquía y
los monopolios extranjeros en mayor o menor grado.
El proceso político argentino nos prueba fehacientemente que por este lado no hay
solución. Solamente la concientización de las bases de estas fuerzas puede llevar a imponer
una nueva política en Argentina.
En esta etapa del país, ni la clase trabajadora ni la clase media tienen posibilidad por sí solas
de realizar el proceso de la emancipación nacional. Entonces necesitamos sumar estas dos
fuerzas, primero para derrotar a la oligarquía y a los monopolios y luego iniciar un camino
hacia el cambio total de estructuras en Argentina, en donde se reemplace al sistema capitalista
por un sistema socialista.
Ahora bien, ¿sobre qué bases debe producirse esta unificación? ¿Qué hay de común, ante
esta realidad que estamos viviendo, entre los intereses de la clase trabajadora y de la clase
media? Esto es fundamental, porque acá no se puede engañar a ningún sector y la única
posibilidad de éxito reside en que en su movilización las masas caminen conscientemente.
Lo único que puede darse de común es un programa de liberación nacional que satisfaga
los intereses inmediatos de la clase trabajadora y de la clase media, ya que es un programa
que plantea reivindicaciones que interesan a los dos sectores.
Pero para que este programa de liberación nacional en esta alianza de clases pueda
realizarse, pueda expropiar a la oligarquía, pueda luchar con éxito contra el imperialismo, es
necesario que esta alianza sea conducida por la clase trabajadora esclarecida en el socialismo.
Con la conducción de la clase media vamos a la conciliación permanente con la oligarquía y
el imperialismo. Sin la existencia de una ideología revolucionaria en la clase trabajadora,
caminamos igual hacia la conciliación.
Por eso el trabajo está en concientizar, en trabajar en el seno de la clase trabajadora para
promover un programa de liberación nacional, para promover la alianza con la clase media
sobre todo con los sectores medios y bajos, y para marchar adelante con ese programa de
liberación nacional en el camino hacia el socialismo, cuya garantía es la conducción de la clase
trabajadora con una ideología revolucionaria.
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Sólo un partido dirigido por una teoría
de vanguardia puede cumplir su misión
de combatiente de Vanguardia.
El 23 de abril de 1972 nace el Partido Socialista Popular por expresa voluntad de militantes
socialistas que formaban cuatro organizaciones preexistentes. Miles de mujeres y hombres de
Argentina han acudido a la convocatoria realizada, convocatoria de sacrificio y de
responsabilidad para la estructuración de un partido revolucionario que posibilite, a través de
su perfeccionamiento y de su trabajo diario entre las masas, afianzar la libertad, el bienestar y
la independencia nacional en marcha compleja pero victoriosa hacia la concreción de una
Argentina socialista.
Al hacer suyo los principios de estudiar, organizar y difundir, los integrantes del Partido
Socialista Popular han asumido un concreto y difícil compromiso de trabajo. Hoy la inmensa
mayoría de los militantes u la Mesa Ejecutiva del Comité Nacional que los representa, afronta
conscientemente él compromiso contraído: estudiar, organizar y difundir al servicio de la
liberación nacional en él camino hacia el socialismo.
Como una colaboración en esa importante tarea, la Federación Socialista Popular de la
Provincia de Santa Fe edita él conocido trabajo de Leo Huberman denominado "ABC del
Socialismo", destinado a constituirse en material, primario de lectura colectiva de los |
militantes.
Para esta edición se ha seguido la efectuada por los compañeros del Partido Socialista de
Chile. La urgencia en la obtención de nuevos ejemplares ocasionada por la demanda incesante
de los afiliados, determinó la reedición directa de la edición chilena. Las próximas ediciones,
que podrán encararse con más tiempo, se adecuarán a nuestra realidad nacional.
Resulta propicio este prólogo que se efectúa cuando nuestro partido se lanza
impetuosamente tras los objetivos de su desarrollo y de su afianzamiento, para resaltar la
importancia esencial que tienen en la concepción militante del socialismo la teoría, la
capacitación, la práctica y la organización.
La teoría es el conjunto de conocimientos sobre la naturaleza y la sociedad acumulados en
el curso de la historia. Por ello, la teoría correcta no nace de pensamientos antojadizos, sino
que nace sobre la base de la práctica. Es el resultado de una generalización de la práctica de
todos los hombres que han vivido sobre la tierra. Sin práctica, no puede haber teoría científica,
que es decir teoría correcta: teoría que se ajusta a la realidad porque de ella nace.
Sólo una teoría que nazca de la realidad, que esté destinada a modificar esa realidad y que
se mantenga en contacto permanente con esa realidad, puede servir a los hombres para
caminar con paso firme por él maravilloso camino del conocimiento.
Sólo una teoría ligada a la práctica, al servicio de la práctica, y verificada por la práctica,
hunde sus raíces en la vida.
Sólo una teoría ligada a las necesidades reales de las masas, al servicio de las masas y
verificada por la vida y él accionar de las masas, puede surcar el camino de la revolución.
La teoría que nace de la actividad práctica de los hombres ejerce, a su vez, una influencia
enorme sobre la práctica y descubre ante los hombres nuevas perspectivas, nuevos horizontes.
La fuerza de la teoría elaborada por Carlos Marx y Federico Engels en la segunda mitad del
siglo pasado y que comúnmente recibe el nombre de marxismo reside en que, al generalizar la
práctica de la humanidad, la historia de la sociedad revela la condición de los fenómenos
sociales, las leyes objetivas del desarrollo, la marcha de los acontecimientos presentes y
futuros, previendo, en consecuencia, con anticipación de años, las tendencias fundamentales
de la evolución social. Ello permite al movimiento revolucionario trazar planes de- actividad
práctica rigurosamente científicos.
La teoría y la práctica se complementan y se enriquecen recíprocamente. La teoría se
convierte en algo sin objeto si no se liga a la práctica revolucionaria y la práctica es ciega si la
teoría revolucionaria no ilumina su camino. En consecuencia, es preciso recordar
constantemente que no existe práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria, Por ello,
aquéllos que se llaman teóricos de la revolución pero que jamás realizan tarea militante, en la
vida práctica juegan el rol de contrarrevolucionarios. Al separar la teoría de la práctica
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abandonan irremediablemente el campo del socialismo científico, que es él socialismo que
nace de la realidad.
La clase obrera —decía Marx— conseguirá la victoria sí sabe organizar su lucha
apoyándose en el conocimiento exacto de las leyes del desarrollo social. Sólo la fusión del
movimiento obrero con las ciencias, con la teoría revolucionaria, puede asegurar el éxito de la
gran causa de emancipar a los trabajadores de la opresión y de la explotación,
Mientras los oportunistas —furgón de cola del populismo— con planteos subjetivos,
abstractos, parten de la utopía y se dedican a juzgar la realidad argentina sin estudiar los
hechos, sin tener la más mínima idea de nuestra historia económica y de nuestra economía
actual los militantes del Partido Socialista Popular, deben crear su teoría cimentándola en el
estudio detallado y minucioso de la realidad nacional e internacional que los rodea y los
condiciona.
A la teoría elaborada por Marx, Engels y sus continuadores no debemos considerarla como
un dogma, sino como una guía para la acción. El marxismo para el revolucionario es como la
llave prusiana para el mecánico. Importante es tener la llave, pero imprescindible es conocer lo
que es un motor. Importante es conocer marxismo pero imprescindible es conocer y vivir la
realidad nacional.
Nuestra tarea actual consiste en dirigir a nuestra patria de millones de hombres en una
gran lucha, en una lucha antiimperialista y antioligárquica como jamás se libró antes, en
conjunción con las grandes mayorías nacionales. Esto, que constituye en la actualidad el más
alto objetivo de nuestro partido, surge como necesidad de la realización de un amplio y
profundo estudio de la realidad nacional y de la aplicación de la teoría marxista a esa realidad.
Ese gran objetivo sólo puede ser alcanzado por medio del esfuerzo orgánico, disciplinado y
colectivo de los militantes de nuestro partido.
Se debe iniciar una competencia por el estudio en todo el partido y si logramos que
centenares de compañeros adquieran un conocimiento sistemático y no fragmentario, práctico
y no abstracto, militante y no parlanchín, de la realidad nacional y de la ideología marxista, la
capacidad combatiente de nuestro partido se ampliará en gran medida y se fortalecerá nuestra
labor en cantidad y calidad para derrotar al imperialismo y a su aliado: el privilegio nativo.
Los socialistas detentamos el internacionalismo proletario, que no es otra cosa que la
expresión de la solidaridad internacional de los trabajadores, pero él marxismo que debemos
aprender, que debemos hacer nuestro, que debe estar en nuestro cerebro, tiene que
constituir un todo con las características específicas de nuestro país y adquirir una forma
nacional antes de ser puesto en práctica. La llave mecánica debe ser de la misma medida que
la tuerca; si no, no sirve para nada.
La gran fuerza del marxismo reside en su integración con la práctica revolucionaria
específica de los distintos países. Las llaves mecánicas son sumamente útiles cuando son de la
medida de las tuercas que queremos ajustar o aflojar. En el caso del Partido Socialista Popular,
se trata de aprender a aplicar la teoría elaborada por Marx y Engels y enriquecida por los
movimientos revolucionarios del mundo a las circunstancias específicas de Argentina. Si los
socialistas populares, que forman parte de la patria argentina y están unidos a ella en carne y
hueso, hablan del marxismo separándolo de las características concretas de nuestra realidad
nacional, hablarán de cualquier cosa menos de marxismo, ya que él constituye en sí la
expresión de la fusión de la teoría y de la práctica. Por consiguiente, es necesario convertir el
marxismo en algo específicamente argentino, aplicando cada una de sus manifestaciones a
nuestra realidad, es decir, elaborar una ideología de conformidad con las características de
nuestra patria, asimilando las experiencias positivas de los revolucionarios del mundo.
Hasta hoy —salvo excepciones— no se ha comprendido cabalmente la realidad del
imperialismo norteamericano en la realidad nacional, no se ha comprendido cabalmente la
influencia de los monopolios extranjeros, la lucha intermonopólica que se desarrolla entre los
monopolios norteamericanos y los monopolios europeos y aún en el seno mismo de los
primeros y las implicancias que estas luchas tienen para con la realidad política cotidiana de
nuestra patria dependiente.
El Frente del Pueblo, que es la convergencia de las grandes mayorías nacionales, con una
clara programática de liberación nacional que determine la expropiación de la oligarquía y la
nacionalización de los resortes básicos de nuestra economía, existe en forma latente y se
desarrolla permanentemente. En su seno han de surgir cosas nuevas interminablemente.
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Estudiar este movimiento en su totalidad y en su desarrollo, en su proceso, concientizar de su
significado a las grandes mayorías nacionales que lo integran, es una gran tarea que reclama
continuamente la atención del partido. Si alguien se niega a estudiar estos problemas que
emergen de nuestra realidad con seriedad y cuidado, él no es un socialista.
Para el militante es imprescindible el estudio sistemático de la realidad actual, que es
realidad política, económica, sanitaria, cultural. Es preciso estudiar escrupulosamente la
realidad y partir objetivamente de ella y no de los deseos subjetivos. Muchos confunden sus
deseos subjetivos con la realidad y de esa confusión no puede nacer jamás una programática
correcta para el partido.
Pero también es imprescindible el estudio sistemático de la historia nacional, de una
historia basada en los procesos determinantes de nuestra realidad y no en anécdotas de
personajes de leyenda, porque es imposible entender el presente y prever el futuro para
quienes no han comprendido el pasado.
En consecuencia, es preciso analizar las experiencias revolucionarias de los hombres del
mundo y aplicar su síntesis y el pensamiento marxista a la realidad nacional. Marxista no es
aquél que posee en su cabeza un diccionario de citas de autores marxistas, sino el que está en
condiciones de adoptar la posición, el punto de vista y el método del materialismo dialéctico
para el estudio completo del presente y del pasado de Argentina, o para el análisis y la solución
concretos de los problemas de la revolución en Argentina.
Se debe estudiar a Marx, Engels y sus continuadores, para conocer la posición, el punto de
vista y el método por medio de los cuales es posible solucionar los problemas teóricos y
prácticos de la revolución en Argentina y no como estudios puramente teóricos por apego a la
teoría misma. Se debe partir de la realidad y extraer de ella las leyes que guíen nuestra acción.
Cuando se trabaja con puro entusiasmo subjetivo, con una imagen borrosa de la Argentina
actual en la mente, en lugar de estudiar las circunstancias concretas en forma sistemática y
amplia, se mutila la historia y se permanece' en la oscuridad total en lo que respecta a la
realidad de Argentina. No se debe estudiar la teoría marxista en abstracto y sin objetivo
alguno. Algunos, confundidos, no muestran interés en estudiar la Argentina de hoy y de ayer,
sino que concentran su atención en el estudio de "teorías" vacías, divorciadas de la realidad no
les interesa buscar la verdad partiendo de los hechos, sólo quieren impresionar con fuegos de
artificio. Otros, dedicados unilateralmente al trabajo práctico no prestan atención alguna al
estudio de las condiciones objetivas y, con frecuencia, guiados sólo por su entusiasmo,
confunden sus sentimientos personales con la realidad. Ambos tipos de compañeros practican
el subjetivismo y hacen caso omiso de la existencia de las cosas objetivas. Son llamativos pero
carecen de substancia. Son quebradizos y no tienen solidez. Es por ello que olvidan que en la
tienda de los monopolios no se amamantará jamás la liberación nacional. Adoptar ese estilo en
la conducta personal significa buscar la propia destrucción. Adoptarla en la educación de los
otros significa la ruina de éstos. Adoptarla en una pretendida dirección de la revolución
significa abortar a la propia revolución.
Esta metodología subjetivista, anticientífica, contraria al marxismo es enemiga del Partido
Socialista Popular, de la clase trabajadora, del pueblo y de la nación. Es una manifestación de
impureza del espíritu del Partido, es un cuerpo extraño a la existencia y desarrollo de un
partido revolucionario que acepta por exactas las leyes interpretativas del sistema capitalista y
de la historia que elaboraron Marx y Engels partiendo del estudio de la realidad y que han
perfeccionado los pueblos del mundo en su lucha por el socialismo. Sólo cuando se termine
con el subjetivismo triunfará la verdad del marxismo, se fortalecerá el espíritu del partido y los
trabajadores de Argentina tendrán la herramienta apta para concretar la liberación nacional
camino hacia el socialismo.
Es necesario dejar claramente establecido que la falta de actitud científica, de actitud
marxista de fusión de teoría con la práctica, significa una carencia de espíritu de partido o una
grave deficiencia en el mismo. Pero por sobre todas las cosas, esta actitud caracteriza en
quienes la sustentan una deformación subjetivista. La separación que en los hechos efectúan
entre la teoría y la práctica es la elocuente demostración de ello. Vara demostrarlo, tan sólo
bastaría investigar en qué frente de trabajo actúan, cuántos materiales del partido reparten,
cuántos fondos para el socialismo recaudan, cuántos grupos de simpatizantes han organizado,
cuántas fichas para el partido han logrado, en cuántas movilizaciones populares han
participado y encontraríamos entonces el abismo que separa, en ellos, a la teoría y a la
práctica.
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El socialismo —dijo Engels—, desde que se ha convertido en una ciencia, exige que se lo
considere como una ciencia: que se lo estudie. Leer en general, rinde poco beneficio. Es
preciso estudiar de un modo regular y sistemático.
Comenzar muchas lecturas y no concluir ninguna, leer el libro que caiga a mano, sin
realizar sistematización temática alguna, constituyen actitudes individualistas que introducen
la irracionalidad en la lectura y configuran la negación del estudio. Leer, analizar, debatir,
resumir en forma colectiva la bibliografía indicada por el partido, sus documentos y materiales,
constituye la metodología adecuada.
El estudio no constituye un pasatiempo, es una tarea militante. La erudición individual
desarraigada de la militancia, lejos de ayudarnos a comprender el proceso de las masas nos
aleja de ellas. Nuestro estudio y nuestra capacitación no deben ser frutos de una veleidad sino
de una necesidad militante. Debemos estudiar aquellos conocimientos que necesitamos para
interpretar y modificar la realidad. Jamás debemos estudiar para polemizar con aquéllos que
viven al margen de la realidad. El debate en las nubes no modifica la tierra. La "crítica" del
marxismo se ha puesto de moda. Las "limitaciones" y "lagunas" del marxismo ocupan día a día
más volúmenes. Pero pese a lo abigarrado de sus tendencias, todos estos críticos y autores
persiguen un fin común: desviar a las masas de la revolución.
Es necesario, además, aprender a hablar a las masas. No en el lenguaje de las fórmulas
librescas, sino en el de los que luchan por la causa de las masas, cada una de cuyas palabras e
ideas refleja la realidad y los sentimientos más íntimos de millones de personas. Hay que tener
en cuenta que las masas no pueden asimilar nuestras decisiones si no aprendemos a hablar el
lenguaje que ellas entienden. No siempre se sabe hablar en forma sencilla y concreta, con
imágenes familiares e inteligibles para las masas.
Cabe aquí reiterar la necesidad de fundir y refundir la teoría con la práctica. El trabajo
preliminar que realizó Federico Engels para escribir su libro "Sobre la situación de la clase
obrera en Inglaterra" constituye un buen ejemplo de la modalidad que perseguimos. Engels
estudió absolutamente toda la literatura precedente sobre la materia, analizó detallada y
críticamente los diversos documentos oficiales y extraoficiales que pudo hallar. Pero los datos
extraídos de los libros y documentos no le satisficieron: los consideró tan solo como un
conocimiento abstracto de la materia. Engels quiso ver a los trabajadores en sus propias casas,
en su vida cotidiana, observar personalmente su lucha contra los opresores. Y así lo hizo. La
experiencia personal y el contacto directo con los obreros fue la base de su estudio. Engels
estudió la realidad viva, conoció a muchos obreros, conversó con ellos sobre su situación y sus
necesidades. En una serie de grandes y pequeñas ciudades estudió el estado de las viviendas,
de las casas y de los barrios en los cuales vivían los obreros, inspeccionó y describió
detalladamente las condiciones de existencia de muchas familias obreras, su salario, su
alimentación y su vestido. Engels enumeró en su libro una serie de ciudades que visitó
repetidas veces, describiendo del modo más detallado todo lo que en ellas vio y escuchó. De
un modo particularmente minucioso estudió y describió la ciudad de Manchester, donde él
vivió, considerando la situación de la clase obrera de allí como más o menos típica de los
grandes centros. En sus visitas a los barrios obreros, Engels hizo incluso unos dibujos de la
disposición de las casas obreras y la de algunas calles, dibujos que fueron después incluidos en
el libro.
Esta forma concreta y correcta de estudiar y trasladar al papel todo lo que vio, escuchó y
leyó, le dio la posibilidad de describir con sencillez el cuadro horrible de la miseria de los
obreros ingleses, que llenó de asombro al mundo.
La estrecha relación con las masas, la confianza en las masas, el saber no solamente
enseñar a las masas, sino aprender de ellas, debe constituir uno de los rasgos más
característicos de todo militante socialista.
Los teóricos que conocen la historia de los pueblos, que han estudiado detalladamente
desde el principio hasta el final los procesos revolucionarios sólo a través de los libros,
padecen casi siempre una enfermedad. Esta enfermedad es el temor a las masas. Es la falta de
fe en el poder creador de las masas, lo que a veces origina en estos "profesores" cierto
aristocraticismo con respecto a las masas poco iniciadas en la historia de las revoluciones, pero
llamadas a destruir lo viejo y a construir lo nuevo.
La concepción del problema de la organización del partido revolucionario es considerada
frecuentemente como una cuestión pura-mente técnica, pero en realidad constituye uno de
los problemas intelectuales más importantes y más complejos de la revolución.
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La organicidad de los partidos revolucionarios ha sido atacada y calumniada por todos los
oportunistas. Los oportunistas desdeñan la organización revolucionaria. Por el contrario, los
mejores revolucionarios, que provienen de los sectores populares y fundamentalmente de la
clase trabajadora, comprenden instintivamente los méritos y lo altamente positivo de la
concepción revolucionaria de la organización.
Constituye un índice de falta de madurez la "inconsciencia" que se suele tener frente al
problema de la organización. Es por ello que el problema de la organización es uno de los que
ha permanecido durante más tiempo en la zona utópica de los cerebros de los
"revolucionarios" subjetivistas.
La realidad es que la concepción de la organización es indisoluble de la concepción de la
revolución. Quien no anhela ni cree en la revolución desdeña la organización revolucionaria.
Quien desea y cree en la revolución lucha a diario por la implantación de la organización
revolucionaria y por su perfeccionamiento. Por ello es válido afirmar que el problema de la
organización de un partido revolucionario puede desarrollarse orgánicamente sólo a partir de
una teoría de la revolución misma. Cuando el objetivo de la revolución se convierte en un
problema vivo, la cuestión de la organización revolucionaria irrumpe como una necesidad
imperiosa en la conciencia de la vanguardia de las masas.
Hay organizaciones, autotituladas de izquierda, que jamás se ocupan del problema de la
organización revolucionaria. Ello sucede porque el oportunismo ha echado sus raíces tan
profundas dentro de las mismas, que ha hecho imposible un conocimiento correcto del
proceso revolucionario. Es tan indisoluble la concepción de la revolución con la concepción de
la organización, es tan indisoluble la concepción del carácter de la revolución futura y de las
tareas que de ella se desprenden y la concepción acerca de los problemas de organización, que
cuando se plantean disidencias acerca de lo primero surgen inmediatamente disidencias
acerca de lo segundo. Es que existe entre ambos conceptos una unidad, una ligazón
indisoluble, dialéctica. Es por ello que se debe definir a la organización como la mediación
entre la teoría y la práctica. No existirá conexión entre los términos de esta relación dialéctica
si no existe una mediación entre ellos. En consecuencia, la teoría para ser llevada a la práctica
necesita imprescindiblemente de la organización. Cada teoría, de conformidad con su
contenido, concibe un tipo de organización y, por lógica, realiza un tipo de práctica.
Quizá no exista un campo del pensamiento revolucionario más definitorio que el de los
conceptos sobre organización. En la teoría pura, las concepciones y las tendencias más
diversas pueden coexistir en paz. Sus oposiciones toman la forma de discusiones que pueden
desarrollarse tranquilamente dentro del marco de una sola y misma organización sin necesidad
de hacerla estallar. Sin embargo, los mismos problemas cuando son aplicados a cuestiones de
organización, se presentan como tendencias rígidas que se excluyen mutuamente.
Estas modalidades las determina el carácter de la organización, como mediadora entre la
teoría y la práctica. Esto se revela con mayor claridad en el hecho de que la organización
manifiesta una sensibilidad más grande, más sutil y más segura, respecto de las divergencias
en el campo organizativo entre las tendencias, que respecto de cualquier otro dominio del
pensamiento y de la acción política.
Quien se plantee la pregunta: "¿Qué debemos hacer ante el futuro?", ubica ya el problema
en el plano de la organización. Ella busca descubrir en el análisis de la situación, en la
preparación y en la dirección de la acción, los momentos que, a partir de la teoría, habrán de
conducir necesariamente a una acción que les sea lo más apropiada posible. Busca entonces
las determinaciones esenciales que vinculan la teoría con la práctica.
Cuando fracasa o es errónea una acción de la organización revolucionaria y se enfoca la
responsabilidad desde el punto de vista personal, subjetivo, nos alejamos de la metodología
correcta de la interpretación de la realidad. Pero si al tratar este tema se supera su aspecto
simplemente particular y contingente, si se percibe en la acción errónea o defectuosa de los
individuos una causa que compromete verdaderamente al conjunto, pero cuya razón sin
embargo deberá ser buscada más lejos, entonces el problema estará nuevamente planteado
en el plano de la organización.
En este caso, la acción ha ligado la conducta de quienes han actuado y el objetivo
perseguido. Para analizarlo será preciso estudiar el problema de saber si los medios
organizativos para pasar de la teoría a la práctica fueron los correctos.
El "error" pudo ciertamente residir en la teoría, en las metas fijadas o en él conocimiento
de la situación misma. Sin embargo, sólo una observación orientada hacia los problemas de
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organización como nexo permite criticar realmente la teoría, partiendo del punto de vista de la
práctica.
Este papel primordial de las cuestiones de organización explica por qué el oportunismo
siempre ha experimentado una gran adversión a su existencia y a extraer consecuencias de
tipo organizativo de las divergencias teóricas. El punto débil y fatal de todas las tendencias
oportunistas que han existido y existen dentro de las organizaciones revolucionarias es que
jamás pudieron concretarse en el plano de la organización.
Los contrarrevolucionarios que han enfrentado al concepto de la revolución con el
concepto de la reforma gradual han condenado la organización necesaria para arribar a la
revolución, manifestando que la misma cercenaba la libertad de los integrantes de la
organización revolucionaria. Nada más alejado de la realidad que ello. La organización
revolucionaria es el primer paso consciente que da el hombre hacia el reino de la libertad. Pero
el concepto de la libertad socialista que tiene como reverso la solidaridad humana difiere
profundamente del concepto de la libertad burguesa que sustenta como reverso la expoliación
y el oprobio de los más por parte de los menos. La sociedad socialista será en la historia de la
humanidad la primera sociedad que tomará realmente en serio y realizará efectivamente la
libertad del hombre. Para conquistar las condiciones sociales de la libertad real habrá que
librar batallas cuyo resultado implicará no sólo la desaparición de la sociedad actual sino
también del tipo humano producido por esta sociedad. Dijo Marx: "La actual generación se
parece a los judíos que Moisés conducía por el desierto. No sólo tiene que conquistar un
mundo nuevo, sino que tiene que perecer para dejar sitio a los hombres que estén a la altura
del nuevo mundo".
La "libertad" del hombre que vive en la actualidad es la libertad del individuo aislado por la
propiedad privada y por el lucro, la libertad contra los otros individuos (igualmente aislados),
libertad del egoísmo, del propio aislamiento, libertad ante la cual la solidaridad y la cohesión
aparecen como quimeras irrealizables. Exigir hoy esta "libertad" a la organización es renunciar
prácticamente a la realización efectiva de la libertad real. Saborear, sin preocuparse por los
demás, esta "libertad" adquirida por los individuos particulares en virtud de su situación social
o de su temperamento, significa en los hechos legalizar eternamente, en la medida en que
esto dependa del individuo en cuestión, la estructura no libre de la sociedad actual.
Desear conscientemente el reino de la libertad significa entonces franquear de manera
consciente el paso que conduce efectivamente hacia él. Y si se comprende que la libertad
burguesa dentro de la sociedad actual no es más que un privilegio corrompido y corruptor,
puesto que se basa en la ausencia de solidaridad y en la falta de libertad de los otros, es decir,
en la desigualdad, ello implica justamente el renunciamiento realmente libre al concepto de la
libertad burguesa, dentro de la organización revolucionaria. Implica una subordinación
consciente a esta voluntad de conjunto que tiene por vocación reclamar realmente de la vida
la libertad real y que hoy emprende seriamente la tarea de dar los primeros pasos, difíciles,
inciertos y titubeantes, en esa dirección. Esta voluntad de conjunto consciente es el partido
revolucionario. Y en él, que es parte de un proceso y que constituye en sí un momento del
proceso dialéctico, existe el germen, en forma primitiva y no desarrollada, de las
determinaciones que se relacionan con el fin que está llamado a realizar: la libertad en unidad
con la solidaridad.
Pero se hace necesario unir los diversos momentos de este proceso revolucionario y,
dentro del concepto de la organización, la unidad de esos momentos tiene un nombre: la
disciplina.
El partido es capaz de convertirse en una voluntad de conjunto activa y efectiva
únicamente a través de la disciplina; toda introducción del concepto de libertad burguesa
impide la formación de esta voluntad de conjunto y transforma al partido en un agregar de
individuos particulares, agregado amorfo e incapaz de acción. Pero además debe considerarse
a la disciplina para cada militante como el primer paso en dirección a la libertad real que
existirá cuando sea derrocado el actual sistema social imperante.
El partido revolucionario se diferencia también de los partidos burgueses y de los partidos
oportunistas por las exigencias mayores con respecto a sus miembros individuales. Para los
partidos burgueses y para los partidos de izquierda oportunista las personas de los afiliados no
cuentan, constituyen una masa pasiva muy poco interrelacionada con la conducción. Para los
partidos revolucionarios el carácter de afiliado es sinónimo de participación personal activa en
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el trabajo revolucionario. Nadie puede esperar a organizarse para comenzar a luchar. La
organización —que también es proceso— se formará a través y como producto de la lucha.
En los partidos burgueses y en los partidos de izquierda oportunista que también
sustentan, por lógica, una ideología burguesa, el partido se articula en una parte activa y en
una parte pasiva y la segunda debe ser puesta en movimiento sólo ocasionalmente y a las
órdenes de la primera. La "libertad" burguesa que puede existir para los miembros de tales
partidos, es por consiguiente, sólo la libertad de juzgar los acontecimientos que se
desenvuelven para ellos de manera fatal. Son simples espectadores y jamás participan
profundamente y con toda su responsabilidad en las decisiones y en las elaboraciones del
partido.
El partido revolucionario que confía plenamente en la capacidad elaboradora y realizadora
de las musas, por ende confía y respeta la capacidad elaboradora y realizadora de todos y cada
uno de sus miembros. Pero esta incorporación activa y plena en donde se supera la dicotomía
entre derechos y deberes de la concepción burguesa, exige al afiliado el compromiso activo del
conjunto de su personalidad. Se es integrante y responsable pleno de la organización
revolucionaria las 24 horas del día y no sólo en los momentos preelectorales o en las épocas de
"paz social" en la república. La organización revolucionaria no existe solo cuando lo
determinan los estatutos del sistema, existe y existirá a pesar de los estatutos y existe y
existirá hasta acabar un sistema sustentado sobre la expoliación del hombre por el hombre y
de los pueblos por el capital. La organización revolucionaria es una herramienta revolucionaria
y no un club político y es por ello que sus integrantes deben ser conscientes de la inmensa
medida de su sacrificio y de su compromiso, porque también son conscientes de que inician a
través de la militancia el recorrido del único camino concreto para avanzar hacia la
organización de su propia libertad.
Por ello el problema de la organización y dentro de ello el problema de la disciplina
constituyen una cuestión práctica elemental para el partido, una condición indispensable para
su funcionamiento real, un requisito esencial para la lucha contra el sistema, pero siempre
debemos tener presente que ello no constituye un problema meramente práctico, sino una de
las cuestiones intelectuales más elevadas e importantes del desarrollo del pensamiento
revolucionario.
La organización y la disciplina sólo pueden nacer como él acto consciente y libre de la parte
más esclarecida de la vanguardia de la clase revolucionaria. Sin un conocimiento, aunque sea
instintivo, de la correlación existente entre el conjunto de la personalidad del afiliado y la
disciplina del partido, el concepto de disciplina se transforma en un sistema abstracto e irreal
de derechos y deberes, y el partido cae necesariamente en el tipo de organización de un
partido burgués que terminará apuntalando al sistema y acomodándose en su regazo.
Debe existir una interacción viva entre la organización del partido y las masas
desorganizadas. Esta interacción viva entre el partido y las masas, este trabajo político que se
realiza en las fábricas, en los surcos, en las aulas, en las villas y en los barrios y no en los cafés
ni en los gabinetes, constituye la profunda diferenciación existente entre una organización
revolucionaria y una secta. Toda secta sustenta la profunda convicción de que un abismo la
separa de la actual sociedad y es precisamente esa convicción la que pone de manifiesto que,
en lo esencial, su concepción de la historia permanece todavía en el terreno de la ideología
burguesa y que, en consecuencia, la estructura de su propia conciencia aún permanece
vinculada estrechamente a la conciencia burguesa. Es indiferente para ello que reconozca
incondicionalmente a las masas como futuro revolucionario o como destinatarias de la
revolución, porque se piensa que habrá una minoría "consciente", que es la secta, que debe
actuar en lugar de las masas "in-conscientes". Esta concepción la hermana con la concepción
de la burguesía que considera al proceso histórico real como separado de la evolución de la
"conciencia" de la masa.
Si la secta actúa por la masa "inconsciente", en su lugar y como su representante o, si, en
cambio, trata de absorberse íntegramente en el movimiento espontáneo e instintivo de las
masas vive el dilema de la ideología burguesa: voluntarismo o fatalismo. Es por ello que la
secta está obligada a sobreestimar desmesuradamente o también a subestimar
desmesuradamente el papel de la organización revolucionaria
Una organización oportunista manifiesta una sensibilidad menor que la organización
revolucionaria a las consecuencias de una teoría falsa, porque es una agrupación más o menos
relajada de componentes heterogéneos con vistas a la realización de acciones puramente
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ocasionales y porque sus acciones, por lo general, están impulsadas por los movimientos
inconscientes e imposibles de ser frenados de las masas, en lugar de estar dirigidos realmente
por el partido. En cambio, el carácter eminentemente práctico de la organización
revolucionaria y su esencia de partido de lucha, suponen una teoría correcta puesto que la
organización produce y reproduce esa teoría correcta al intensificar conscientemente la
sensibilidad de esa forma de organización a las consecuencias de una actitud teórica, así como
la capacidad de acción y de autocrítica, la capacidad de corregirse a sí mismo de desarrollarse
siempre desde el punto de vista teórico, en una interacción indisoluble con las masas.
El crecimiento del partido y su consolidación tanto exterior como interior no se realizarán,
como es obvio, en el espacio vacío de un aislamiento sectario, sino en medio de la realidad
histórica, en una interacción dialéctica ininterrumpida con la crisis económica objetiva y con
las masas impactadas por la crisis.
Constituyen desviaciones graves para un partido revolucionario inclinarse unilateralmente
hacia una concepción sectaria del partido o a la acción propagandista y organizativa del partido
sobre las masas. Es decir, a su vida interior descuidando aspectos de su vida exterior o al revés.
Es imposible sustentar una constante actividad exterior correcta hacia las masas como
accionar revolucionario, si no existe una constante, metódica y severa vida interior
revolucionaria.
La capacidad de iniciativa táctica del partido revolucionario, su rapidez de
reacondicionamiento ante el proceso siempre cambiante de la realidad histórica, exige como
contrapartida la centralización organizativa del partido. Las posibilidades de expansión dentro
de las masas de una línea correcta propuesta por el partido presupone su previa expansión en
el interior del mismo. No sólo es necesario que los integrantes individuales del partido se
encuentren sólidamente agrupados en la organización del aparato central y actúen hacia el
exterior como los miembros reales de una voluntad colectiva, sino que es necesario que el
partido se convierta en una formación tan unificada que todo desplazamiento en la dirección
de la lucha se traduzca en un reagrupamiento de todas las fuerzas, que todo el cambio de
posición repercuta hasta en los miembros individuales del partido y por consiguiente, que la
sensibilidad de la organización para los cambios de orientación, para el paso de la legalidad a la
ilegalidad o viceversa, y para que el aumento de la acción combativa, sean elevados a su
máxima expresión. Para ello nadie debe transformarse en borrego, pero sí en revolucionario
consciente que entiende que la revolución no es un hobby, no es una actitud filantrópica sino
que es una lucha sin cuartel contra el sistema, sistema que mata, que secuestra y que tortura.
La sólida cohesión organizativa del partido no sólo le otorga la capacidad objetiva de
actuar, sino que al mismo tiempo crea un clima interno que posibilita la' existencia de una
autocrítica revolucionaria, hace posible una intervención enérgica de todos sus integrantes en
los acontecimientos y un aprovechamiento de las oportunidades que se le ofrece. Una real
centralización de todas las fuerzas del partido, en virtud de su dinámica interna, lo hará
necesariamente avanzar en el camino de la actividad y de la iniciativa. El sentimiento de una
consolidación organizativa insuficiente en cambio, cumple necesariamente una acción
paralizadora y de inhibición sobre las resoluciones tácticas y hasta sobre la posición teórica
fundamental del partido.
Para un partido revolucionario no puede haber ninguna época en la cual la organización
del partido permanezca políticamente inactiva. Esta vigencia táctica y organizativa, no sólo de
la combatividad revolucionaria sino también hasta de la misma actividad revolucionaria, no
puede ser entendida correctamente más que mediante una comprensión de la unidad entre la
táctica y la organización. Si la táctica está separada de la organización, si no se percibe en
ambas el mismo proceso de desarrollo de la conciencia de clase de los trabajadores, es
inevitable que el concepto de táctica caiga en el dilema del oportunismo o del terrorismo, que
la "acción" signifique ya sea el acto aislado de la "minoría consciente" por apoderarse del
poder, ya sea simplemente la adaptación oportunista a los deseos momentáneos de las masas,
mientras que a la organización revolucionaria se le asigna simplemente el rol técnico de
preparar la acción.
La táctica y la organización de los oportunistas, que se basan en el abandono del método
dialéctico, satisfacen él "realismo político" y las exigencias del momento, renunciando a la
firmeza de los fundamentos teóricos, pero debido a ello son víctimas, justamente en su
práctica cotidiana, del esquematismo esclerosado en sus formas de organización y en su rutina
táctica.
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Sólo el partido revolucionario puede mantener una tensión dialéctica de adhesión al
"objetivo final" y la adaptación más exacta posible a las exigencias concretas de la hora. Esta
claridad ideológica, que está integrada también por el concepto de organización que es el
camino hacia la práctica y que en síntesis es la superación de la dicotomía entre teoría y
práctica, el "realismo político" jamás la podrá lograr. El sistema capitalista exige la permanente
conjunción de teoría, organización y práctica, porque él mismo reviste constantemente formas
nuevas y lo que hoy es exacto, mañana puede ser falso. Lo que con determinada intensidad es
saludable, puede con un grado mayor o menor, tener funestas consecuencias.
En completa oposición a las teorías oportunistas, él materialismo histórico, concebido por
Marx y Engels, parte del hecho de que la evolución social produce continuamente nuevos
elementos en sentido cualitativo. Es por ello que toda organización revolucionaria debe
adoptar el criterio de reforzar permanentemente su propia sensibilidad con respecto a la
nueva forma de aparición de los fenómenos y su capacidad de aprehenderlos en todos los
momentos de la evolución. Ella debe impedir que las armas con las que ayer se obtuvo una
victoria, al esclerosarse, se conviertan hoy en un obstáculo para las luchas exteriores.
Flexibilidad, capacidad de transformación, capacidad de adaptación de la táctica y organización
severa, no son más que los dos aspectos de una sola y misma cosa.
La vida interior del partido es un combate incesante contra la herencia capitalista. El medio
de lucha decisivo en el plano de la organización no puede ser otro que el de lograr que los
miembros tomen parte en la actividad del partido con la totalidad de su penalidad. La función
en él partido, por más que sea ejercida con una probidad y una dedicación íntegra seguirá
siendo únicamente un empleo a menos que la actividad del conjunto de los miembros se
relacione de todas las maneras posibles con él trabajo del partido, y que además exista, en la
medida de las posibilidades efectivas, una constante rotación en esta actividad, de manera que
los miembros puedan alcanzar una relación viva con la totalidad de la vida del partido y con la
realidad, es decir, puedan dejar de ser simples especialistas sometidos necesariamente a los
peligros de una esclerosis interior.
Si cada militante se entrega de este modo con toda su personalidad, con toda su
existencia, a la vida de partido, es el mismo principio de la centralización y de la disciplina el
que debe dar, por la interacción viva entre la voluntad de los miembros y la voluntad de la
dirección del partido, la expresión de la voluntad y de los deseos, de las iniciativas y de la
crítica de los miembros frente a la dirección.
La participación activa de todos los miembros en la vida cotidiana del partido, la necesidad
de comprometerse con la totalidad de su personalidad en toda acción del partido, es el único
medio para obligar a la dirección del partido a hacer que sus resoluciones sean realmente
comprensibles para los miembros del Partido.
La vida interna del partido debe superar en su seno las diferencias existentes entre sus
integrantes, que vienen originadas de las realidades de las profesiones, de los oficios y de sus
actuaciones anteriores y presentes en el campo de la economía y de la política. La vida interna,
al mimo tiempo que perfeccionar en forma permanente la calidad de los afiliados y la calidad y
capacidad elaboradora y realizadora de la organización revolucionaria, debe estar dirigida
hacia el logro de la unidad y la cohesión revolucionaria entre los integrantes de la organización,
para crear la verdadera unidad de la clase trabajadora y posibilitar, del mismo modo, la
existencia de una organización que merezca el nombre de tal y a la existencia de la exigencia
de un compromiso total de la personalidad del militante. De esta manera la vida interna de la
organización revolucionaria y su accionar militante, romperá en cada miembro individual las
envolturas que en la sociedad capitalista obnubilan la conciencia de la persona.
A pesar de lo reciente de la creación de nuestro Partido, es fundamental plantear la
importante problemática de la organización, porque la misma constituye uno de los temas
álgidos de la ideología y de la existencia de la organización revolucionaria.
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Mensaje del PSP después de la muerte de Sr. Presidente General J. D. Perón
Buenos Aires, 3 de julio de 1974.
DEFENSA ACTIVA DE GOBIERNO POPULAR
Con la muerte de quien fuere electo por el pueblo para ocupar la primera magistratura del
país en tres oportunidades, se inicia una etapa política difícil para loa argentinos.
Hoy tienen más validez que nunca sus últimos discursos pronunciados ante el pueblo y las
autoridades, el día 12 de junio. En ellos convocó a la unidad de las mayorías nacionales para la
defensa de las instituciones y para el logro de la Liberación Nacional, ante los embates de los
monopolios extranjeros. También llamó a la reflexión a quienes dentro del país, desligados del
proceso de las masas y desarraigados de nuestra realidad, favorecen con su accionar a los
intereses del imperialismo y la oligarquía.
Días antes, la actual Presidente de la Nación con un lenguaje claro y directo, tan apreciado
por nuestro pueblo, se manifestó en idéntico sentido.
El contenido de estos tres últimos discursos adquiere hoy su máxima vigencia y los
argentinos, por el bien del país, por la libertad y el bienestar de cada uno, debemos tenerlos
presentes en forma permanente.
La experiencia histórica que vivimos los argentinos, desde el 6 de setiembre de 1930 a la
fecha, nos ha demostrado con toda crudeza que no existen posibilidades reales del bienestar,
de salud, de educación, de liberación nacional, al margen del respeto a la soberanía popular.
En nuestro país, en1974, la soberanía popular vive y está representada por los gobernantes
elegidos por las mayorías nacionales tanto en el Poder Ejecutivo y el Parlamento Nacional,
como en los gobiernos provinciales.
No existe posibilidad de avanzar hacia la liberación nacional y hacia un mayor bienestar del
pueblo, a espadas de la soberanía popular. El actual gobierno es expresión de la soberanía
popular. No existe en consecuencia, posibilidad de avanzar hacia la liberación nacional y hacia
la obtención de mayor bienestar para el pueblo, al margen del actual gobierno.
La lucha por la liberación nacional, por un mayor bienestar para nuestro pueblo, tiene hoy
un requisito esencial: luchar para fortalecer el actual gobierno.
La existencia del actual gobierno posibilita la lucha del pueblo por su liberación.
Por el contrario, la inexistencia del gobierno popular traba, frena, dificulta la lucha del
pueblo por la liberación nacional.
EL PRIMER OBJETIVO QUE EN EL MOMENTO ACTUAL SEÑALA EL PARTIDO SOCIALISTA
POPULAR, TENIENDO COMO UNICAS MIRAS LA L1BERACION NACIONAL y EL BIENESTAR DEL
PUEBLO, ES LA DEFENSA ACTIVA DEL GOBIERNO POPULAR.
ATACAR A LOS MONOPOLIOS Y A LA OLlGARQUÍA
Para que un gobierno sea popular y represente con fuerza a las grandes mayorías
nacionales, no solamente debe ser elegido por el pueblo, sino que debe proceder a satisfacer
las necesidades más importantes de la mayoría de ese pueblo. Por ello, la defensa del gobierno
por parte del pueblo será mayor cuando más grande sea el número de las necesidades
populares satisfechas por el gobierno.
En 1974 el país posee recursos ilimitados. La política exterior independiente implantada por
el gobierno popular posibilita beneficios económicos para el futuro. Pero las necesidades de
los trabajadores, de los sectores medios, de los empresarios argentinos de la ciudad y del
campo, son presentes, son actuales.
El régimen de precios y salarios que ha implantado el gobierno popular demuestra día a día
que su validez está limitada en el tiempo. Si no se hacen cambios importantes en la economía
del país, la realidad económica deteriora, gasta y rompe el congelamiento de precios y salarios.
Esta ruptura de la correlación de precios y salarios siempre beneficia a los menos y perjudica a
los más, que son los trabajadores, que son los integrantes de los sectores medios. Es así como
el descontento general creará el ambiente propicio para que los enemigos de la Nación y de su
pueblo derroten al gobierno popular que no supo cortar a tiempo la cabeza del dragón. Para
poder satisfacer las necesidades de los trabajadores, las necesidades de los sectores medios y
el funcionamiento de las empresas argentinas de la cuidad y del campo, es necesario contar
con más recursos. Para repartir rentas es necesario tener más rentas. Para darles a los
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argentinos no queda otra posibilidad real que quitarles a los monopolios y a la oligarquía. La
lonja es una sola y si se corta más ancha para una parte quedará más angosta para la otra.
Por eso, la defensa del gobierno popular, para que sea eficaz, debe pasar por la
movilización popular en contra de los monopolios extranjeros y en contra de la oligarquía. Y el
gobierno popular, para fortalecer y hacer monolítico el apoyo del pueblo, debe proceder a
satisfacer sus necesidades, a defender su standard de vida y, para ello, debe obtener la renta
necesaria nacionalizando los monopolios extranjeros y expropiando a la oligarquía.
EL SEGUNDO OBJETIVO QUE EN EL MOMENTO ACTUAL SEÑALA EL PARTIDO SOCIALISTA
POPULAR ES LA VINCULACION NECESARIA E IMPRESINDIBLE ENTRE LA DEFENSA DEL
GOBIERNO POPULAR Y EL ATAQUE A LOS MONOPOLIOS EXTRANJEROS Y A LA OLlGARQUÍA.
ORGANIZAR UN FRENTE DE LAS MAYORIAS NACIONALES
El Partido Socialista Popular reconoce la existencia de intereses encontrados entre quienes
poseen los medios de producción y de cambio -fábricas y bancos- y aquellos que tan solo son
dueños de la fuerza del trabajo, los trabajadores.
Pero también cree que en un país donde existe una organización capitalista de la economía
dependiente de los monopolios extranjeros, existen intereses encontrados entre los de éstos y
los de las grandes mayorías nacionales integradas por los trabajadores, los sectores medios y
de los empresarios argentinos de la ciudad y del campo.
Ante esta realidad, y en defensa de los intereses de los más, se debe apreciar la experiencia
de nuestra Patria para advertir con claridad que siempre de los sectores populares llegaron
desunidos a detener el poder político de la República, fueron quedando atrapados en una
maraña de problemas insalvables, y el proceso culminó en gobiernos no elegidos por el pueblo
y al servicio de los monopolios extranjeros y de la oligarquía terrateniente.
En consecuencia, es preciso lograr un sólido y equitativo acuerdo entre los integrantes de
las mayorías nacionales, a los efectos de consolidar un frente interno con el claro objetivo de
quebrar la dependencia y echar las bases que posibiliten para todos los hombres y mujeres de
nuestro pueblo un mayor bienestar.
Así no sólo adquiere vigencia para América latina sino para la Argentina misma, el
apotegma del Gral. Perón: "Unidos o Sometidos".
POR TODO ELLO, EL TERCER OBJETIVO QUE EL PARTIDO SOCIALISTA POPULAR SEÑALA EN
EL MOMENTO ACTUAL, ES LA ESTRUCTURACIÓN DE UN FRENTE PROGRAMATICO DE LAS
GRANDES MAYORIAS NACIONALES QUE TENGA COMO META LA L1BERACION NACIONAL y EL
DESARROLLO DE LA SALUD, EDUCACION y BIENESTAR DE LOS ARGENTINOS.
SIN CALCULOS MEZQUINOS
Pocas horas habían transcurrido desde el fallecimiento del líder de la inmensa mayoría de
los trabajadores argentinos, cuando comenzaban en Buenos Aires los contactos entre los
representantes de los monopolios norteamericanos para analizar e implementar el cambio del
equipo económico y, consecuentemente, el cambio del plan económico sustentado por el
gobierno popular.
No permanecieron ajenos a estas primeras maquinaciones antipopulares los intereses
representados por la Cámara Argentino-Norteamericana de Comercio. Al mismo tiempo, el
"New York Times" constituye la excepción de la prensa mundial con sus juicios agraviantes a la
memoria del ex Presidente Juan D. Perón.
En nuestro país otro vocero del antipueblo, otro vocero de los mercenarios chacales: "La
Prensa" -que conjuntamente con "La Marina" de la Habana y "El Mercurio" de Santiago de
Chile han tenido por años el privilegio de construir el trípode informante, el trípode
deformante y el trípode servil de los intereses norteamericanos en nuestro continentecomenzaba la infame tarea de tratar de neutralizar el grande y patriótico esfuerzo de los
líderes de los partidos populares de nuestra Patria, que trabajaban por suturar con
comprensión y grandeza nuestras divisiones, nuestros enfrentamientos y nuestras viejas
heridas de luchas fratricidas.
Es que los monopolios a los cuales sirve ese pasquín es "La Prensa", saben que la gran arma
de los argentinos es su unidad, que el arma que hace invencible a los pueblos es su unidad y,
por ello, contra ella descargan su infamia.
Esto constituye tan sólo el comienzo del accionar de los enemigos de la Argentina. Como lo
dijo el ex Presidente en su último mensaje, comienza el accionar de los agentes psicológicos,
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comienza hoy, después de su muerte, en todos los frentes y a todo nivel, la guerra psicológica
para derrocar al gobierno popular.
Nadie debe olvidar a los desarrollistas, personeros de los monopolios, cuyo vocero es el
"Clarín"; muerto el general Perón, tratarán nuevamente de dividir al pueblo, a los efectos de
volver a enajenar nuestra economía.
Se incrementarán las maniobras para fabricar los desabastecimientos, para desarrollar el
mercado negro y para impulsar un proceso inflacionario que destroce a la relativa estabilidad
de nuestra economía. Al lado de ello, se desencadenará una campaña de desprestigio sobre los
integrantes del gobierno popular, fundamentalmente sobre la persona que lo encabeza, la
Presidente de la República, María Estela Martínez de Perón.
El infundio, a través de las formas del trascendido o del chiste, se propagará y multiplicará
como hongos en la humedad. Los predicadores de los "gobiernos austeros, honrados y
occidentales" se sumergirán en las filas de las Fuerzas Armadas para buscar una nueva
aventura gol pista.
Nadie debe menospreciar los peligros de la etapa futura. La fantasía debe desecharse: "la
única verdad es la realidad". Para enfrentar esa realidad con posibilidad de éxito, es necesario
descartar todo interés pequeño y mezquino, y guiarse por los altos intereses de las mayorías
nacionales.
En consecuencia, es preciso erradicar del seno del gobierno toda jugarreta o manipuleo que
tienda a favorecer pequeñas vanidades de personas o de grupos. Es preciso suprimir de las
mentes políticas la posibilidad de chantajear al gobierno popular, condicionando su apoyo y
defensa a concesiones que no tienen su origen y legitimidad en la voluntad popular.
ES PRECISO SUPRIMIR, POR MIOPE Y ANTIARGENTINO, TODO CALCULO POLlTICO FUTURO
BASADO EN EL FRACASO DEL GOBIERNO POPULAR. SI ESTO OCURRIERA, SOLO EXISTIRIA
FUTURO PARA EL DOLOR DE LOS ARGENTINOS Y LA APETENCIA DE LOS MERCENARIOS.
NUESTRO PUESTO: SOLDADOS DE LA LIBERACION NACIONAL
Es preciso y fundamental que quienes integran la Confederación General del Trabajo y que
tanto deben al ex Presidente, supriman del accionar de la central de trabajadores argentinos y
en sus organismos toda motivación sectorial o de grupo que, lejos de unir divide y enfrenta a
los trabajadores. Es preciso asegurar la plena participación de los trabajadores y su expresión
democrática, para defender con éxito sus intereses en salvaguardia de los intereses de la
Nación.
Es preciso, en definitiva, tal cual lo expresará en Olivos quien comprendió muy bien la
realidad nacional, que el Movimiento Nacional Justicialista, los partidos políticos, la CGT, la
CGE y las Fuerzas Armadas, asuman con absoluta responsabilidad y grandeza el rol que a cada
uno le corresponde, en esta hora en que los argentinos deben demostrar al mundo su madurez
para obtener la Liberación Nacional y para que sobre su territorio la enseña bicolor cubra un
país independiente política y económicamente.
AL LADO DE TODOS ELLOS ESTARAN LOS MILITANTES DEL PARTIDO SOCIALISTA POPULAR
RECLAMANDO CON UMILDAD, PERO CON FIRMEZA, SU PUESTO DE SOLDADOS EN LA LUCHA
POR LA L1BERACION NACIONAL y EL BIENESTAR DEL PUEBLO.
POR EL COMITE NACIONAL DEL PARTIDO SOCIALISTA POPULAR
Guillermo Estévez Boero - Secretario General
Ante el futuro de corrupción, ante el futuro de drogas, ante el futuro de guerra y de racismo
que promete la estúpida sociedad de consumo que se nos impone, el Partido Socialista
Popular levanta una futura patria socialista donde el hombre sea el señor de la tierra y del
espacio, donde se reconozca como máxima riqueza de la Nación a su pueblo y,
consecuentemente, la salud pública y la educación sean los pilares de todo progreso y para
que en un ambiente de libertad, de bienestar y de independencia nacional se condene para
siempre a la bohardilla de la historia, a la expoliación del hombre por el hombre y de los
pueblos por el capital.
Pautas para un Plan Nacional – Argentinicemos nuestra Argentina
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Mayo 1977
“El Partido Socialista popular reedita hoy, mayo de 1983, estas pautas para un plan
nacional, que en otro mayo -1977- más difícil y oscuro, sus integrantes hicieron conocer al país,
como mensaje de esperanza y como punto de reencuentro para alcanzar la unidad nacional”
Argentina
“No hice nada más que oírte y comprenderte de tu humilde grandeza soy un rastro”
Raúl Scalabrini Ortiz
1. Introducción
Al iniciarse 1977 se opera un intercambio de ideas sobre la situación imperante en el país y
sobre los próximos pasos que deben darse, fundamentalmente en materia económica y
política.
Los integrantes de la Junta Militar y el propio presidente han incursionado, en forma
reciente, por estos temas. Los sectores políticos y sindicales cobijados en ateneos, centros de
estudio, etc., han hecho conocer sus ideas. La iglesia Católica, en presentaciones elevadas al
gobierno nacional y en homilías y sermones pronunciados en ocasión de la Semana Santa, ha
expresado su preocupación y sus puntos de vista.
Los sectores empresariales lo han hecho directamente a través de sus organizaciones.
Ante este particular diálogo, y en nuestro carácter de ciudadanos preocupados por el
presente y el futuro de nuestra Patria, tenemos la obligación de expresar y dar a conocer
nuestra opinión, a la que estimamos necesario proceder de algunas reflexiones.
a) Consideraciones sobre la naturaleza de la justicia y del Estado Contemporáneo
En primer lugar, creemos imprescindible reflexionar acerca del rol del Estado y de la
justicia.
El Estado debe estar al servicio del hombre argentino. Todo debe hacerse para servir al
hombre. La justicia es una condición de paz y ésta, a su vez, un requisito para el trabajo
fecundo. Nuestra sociedad debe organizarse con el objetivo de que un sector minoritario
sea especialmente feliz sino para que lo sean todos en el mayor grado posible; lo justo es
posibilitar a cada ciudadano el logro de la satisfacción de sus necesidades. El poder político
sólo se legitima en la medida en que garantice lo justo. La finalidad suprema del Estado y
de la Ley es el bienestar del pueblo todo.
“Sobre toda actividad social de producción y distribución de bienes exteriores que se
cumple en el territorio un país, sobre cualquier recurso material, intelectual y financiero
que se utilice en esta producción y distribución; sobre las empresas que organizan tales
actividades, el estado soberano ejerce una incompartida potestad para efectuar la justicia,
esto es, para obtener la suficiente d vida de todos y cada uno de sus componentes. Y esta
potestad eminente se ejerce cualesquiera sean la procedencia y la nacionalidad de los
propietarios de tales elemento, pues toda especie de capital y de trabajador extranjeros
que se incorporen al país, forman parte ínfima de la empresa que ahí integran, porque la
parte sustantiva es la constituida por los recursos materiales, por la masa trabajadora, por
el ahorro social y por los consumidores que están en el país y que esta empresa aprovecha.
De modo, entonces, que lo accesorio queda absorbido por lo principal. Porque si los
ínfimos elementos extraños incorporados a la empresa tuvieran la virtud de extranjerizarla
o, cuando menos de inmunizarla parcialmente de la potestad del poder político nacional,
resultaría que en su totalidad o en su parte se frustraría la razón de ser de la comunidad
soberana, esto es, utilizar todos los recursos del país para lograr que cada uno de esos
miembros obtenga las condiciones de vida para desarrollarse plena e integralmente”
(Arturo Enrique Sampay)
b) Necesidad de jerarquizar los objetivos nacionales por sobre las formas institucionales
En segundo lugar, es preciso acordar la supremacía indiscutible al contenido por sobre
las formas; por ende, todo diálogo, todo acuerdo sobre la actual situación del país
deberá versar, primero, sobre el país que tenemos, y sobre el país que queremos los
argentinos, y luego acerca de las formas institucionales que posibiliten y den vigencia a
este país que anhelamos. No existen formas posibles que aseguren un futuro sobre el
que no estemos de acuerdo. En consecuencia, hoy no corresponde hablar de
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referéndum, de plebiscitos, de constituyentes, de concejos económicos sociales, de la
existencia o no de primeros ministros, de integración de cuerpos legislativos o de
formas paulatinas de participación, al margen del país real, de la salud y de la
educación de los argentinos, de la economía nacional, de nivel de vida de los
trabajadores y de su organización, de la energía, del planeamiento, etc.
No pueden reducirse a problemas de técnica constitucional las profundas dificultades
con que tropieza el establecimiento y funcionamiento leal de un régimen democrático.
Los artículos de una Constitución no hacen una democracia y, menos aún, los
mecanismos políticos relativos a la formación y caída de un gobierno. Claro es que los
procedimientos no son despreciables y se conocen algunos cuya adopción u omisión
bastan para falsear el espíritu del régimen. Pero, a pesar de todo, hay una jerarquía en
la importancia de los problemas. Lo que en nuestro tiempo pone en evidencia
concierne menos a la elaboración de formas jurídicas que a los datos humanos,
sociales y económicos de un modo democrático de vida.
c) Encuadramiento necesario de medidas coyunturales inmediatas dentro de una
concepción general de país.
En tercer lugar, si las resoluciones que se adoptan no se concatenan y se insertan en la
problemática real y trascendente de la Nación, las mismas no pasarán de ser actos
coyunturales sin trascendencia en el tiempo y sin incidencia en la futura realidad
nacional.
Nuestra realidad actual, a la cual se arriba a través de un largo proceso, es realmente
crítica. El país ofrece un territorio deshabitado, cuyo despoblamiento se agudiza día a
día en aras de una concentración ciudadana e industrial que está en contradicción
directa con la existencia de la Nación.
Ya en 1960, aprox. 35% de la población se hallaba radicado en el Gran Buenos Aires. En
el mismo año el más grande conglomerado humano del Brasil sólo contaba con el 4,5%
de su población nacional. En toda America Latina solamente Uruguay, supera nuestra
formación, ya que en 1963 estaba radicado en el Gran Montevideo el 44,7% de su
población.
2. Salud, Educación y Vivienda para todos
El progreso de un país está vinculado básica y esencialmente a la calidad y cantidad de los
integrantes de su pueblo. El hombre constituye el factor esencial de todo proceso económica,
social, y político; es quien determina esos procesos y los pone a su servicio. El hombre tiene la
posibilidad de modificar el medio que lo rodea y aún su propia realidad. La capacidad potencial
creadora y realizadora de los pueblos es ilimitada.
En las próximas décadas se consumará la liberación de centenares de millones de habitantes
de la tierra, la balanza del desarrollo tomará su ritmo normal y la cantidad de la población será
el factor decisivo en la velocidad de los niveles de desarrollo.
Hoy puede afirmarse que el desarrollo y bienestar de Holanda resultan superiores al
desarrollo y bienestar de la India. Pero en una futura etapa que ya se vislumbra, cuando las
poblaciones de todos los continentes se pongan en marcha a través de su liberación, cuando
pertenezcan a la bohardilla de la historia el neocolonialismo y el imperialismo, como pertenece
hoy ya el colonialismo, cuando ya no existan los imperios de Deterlign, evidentemente la India
superará en cantidad y desarrollo a Holanda.
En perspectiva no es obra de Julio Verne. Si miramos un poco hacia atrás veremos que con
posterioridad a la Segunda Guerra Mundial la aceleración del proceso de liberación se
incrementó en forma vertiginosa.
Si analizamos la importancia decisiva en la política mundial de los países no alineados consignados en su mayoría por los atlas de hace 25 años como territorios coloniales- veremos
que la perspectiva planteada no corresponde aun futuro lejano sino que pertenece a un futuro
mediato que ha de concretarse en la primera mitad del próximo siglo. Mucho antes de ello, en
el año 2000, los países no alineados, que ocupan ya algo más de la mitad de las tierras
emergidas del planeta, contarán con los dos tercios de la población mundial.
Esta realidad la percibimos nosotros y la perciben los intereses representados en el Banco
Mundial. Pretender frenar este proceso con el lanzamiento de la píldora o de otros medios
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anticonceptivos entre los que merece destacarse la bárbara esterilización masiva practicada en
la India- constituye un vano deseo de evitar un futuro cierto.
Al cotejar el porvenir de nuestro país con las perspectivas mundiales que estamos
vislumbrando, debemos ver con claridad que resulta primordial entre nosotros apuntar el
incremento de la cantidad y la calidad de la población. La perspectiva de un incremento en la
cantidad de nuestro pueblo resultan sumamente limitadas.
Nuestra tasa de natalidad en 1915 fue del 35,1 0/00; en 1930 del 28,7 0/00; en 1945 del
25,2 0/00; en 1960 del 23 0/00; y en 1966 del 21,4 0/00.
El descenso de la natalidad constituye una realidad cuya dimensión se percibe con más
nitidez si consignamos que nuestra tasa en 1966 fue apenas superior a la de Europa en 1955, y
notoriamente inferior a las tasas del resto de los continentes, e incluso a la existente en zonas
de muy superior desarrollo, como América del Norte.
Una de las Consecuencias de las bajas tasa de natalidad es el progresivo envejecimiento de
la población. Disminuye la proporción de jóvenes y niños y aumenta la de edades maduras.
América latina registra un 61% de menores de 25 años. Dentro de ella; Paraguay señala el 67
%, Colombia el 66 %, Méjico el 65 %, Bolivia el 61 %, igual que Brasil-, Chile el 58 % y Argentina
el 48 %.
Si a esto agregamos que con posterioridad a la fecha cuyos guarismos poseemos se ha
iniciado la difusión masiva de medios anticonceptivos, tendremos la cabal dimensión de
nuestra situación en materia de natalidad, la cual constituye la espina dorsal del crecimiento
demográfico.
La tasa de natalidad estimada para el quinquenio 1975-80 es de 19,87 0/00.
Esta perspectiva determina para nuestro país que las medidas necesarias tendientes a
disminuir las cargas y los aspectos negativos de la natalidad (incremento de los subsidios por
nacimientos, multiplicación de centros materno-infantiles, guarderías y jardines de infantes,
creación de un sistema educacional de doble escolaridad, así como la solución del problema de
la vivienda) no serán suficientes, ya que el incremento del índice de natalidad será muy lento
dado que el mismo se halla sujeto a pautas culturales, cuya modificación requerirá
presumiblemente décadas.
Por lo tanto, se aprecia con nitidez la importancia decisiva que tiene nuestra realidad
nacional todo lo que se haga por mejorar la calidad de la población.
El país presenta una economía con un nivel de dependencia de los factores externos de
una densidad y de una complejidad no sufrida en toda su existencia. Esta dependencia no
abarca únicamente los aspectos de (a cultura, manufactura, transporte, ciencia, tecnología y
finanzas. La dependencia abarca el quehacer agropecuario, concretada a través de los
monopolios que producen las principales herramientas, que comercializan los gramos, que
proveen las semillas, que producen herbicidas, plaguicidas, y abonos y que elaboran las
especialidades veterinarias. La dependencia incide en el desarrollo cuantitativo y cualitativo
energético de país. La dependencia influye en el equipamiento y, consecuentemente, en la
estructuración de las propias Fuerzas Armadas. No hay planes eficaces en vigencia para
solucionar las necesidades más elementales del hombre argentino: salud, educación y
vivienda. El desborde de la dependencia penetra en los medios de comunicación que
configuran al sistema más eficiente de la educación y de la formación cultural informal.
Pero la acción de la dependencia atraviesa todos los campos enunciados para precipitarse
sobre los valores mismos de nuestra comunidad, habiéndonos lanzado a una caótica, inmoral,
irracional, y negativa sociedad de consumo donde el lucro, erigido en el valor supremo de la
colectividad y en el supremo legislador y planificador de la misma, moviliza los elementos de la
violencia, de la droga y del erotismo para destruir el cerebro de las jóvenes generaciones y
ponerlas a su servicio. De esta dramática realidad, cuya concreción nos ha tenido a todos de
testigo, la mayor parte de las veces pasivos testigos, surge el terror que canaliza un nihilismo
cuyas causas la sociedad consintió y cuyo producto no supo reencauzar tras metas argentinas
trascendentes.
De la sociedad de consumo, que no ofrece posibilidades de realización para la mujer y el
hombre argentino, una parte de la juventud se evade en un sueño que comienza con una
rebeldía y termina con un consentimiento. Dispuesto a habitar todos los mundos que se
pretenden edificar para él, el hombre sin horizontes deserta de la sociedad presente para
ofrecer su adhesión y su fe a una ciudad futura la cual, aún si se queda en un esbozo, le habrá
ofrecido al menos un pretexto para no desesperar de sí mismo.
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Esta evasión, este salto hacía el vacío, este transitar hacia la muerte, debe ser detenido.
Pero, al mismo tiempo, resulta imperioso y urgente erradicar las causas profundas de nuestra
realidad que lo ocasionaron:
El terror podrá tener vinculaciones de orden internacional, mas lo cierto es que nada
puede desarrollarse sin las condiciones adecuadas para ello, y esas condiciones son las que
debemos erradicar.
La degradación moral, de existencia innegable para quien quiera ver, reemplaza al látigo
del mayoral de ayer en el manejo de los esclavos, para manejar hoy a los esclavos de la
sociedad de consumo.
La contaminación de nuestro aire y de nuestras aguas avanza sin vallas ciertas.
Nuestra organización económica premia la especulación y castiga al trabajador y al
productor
Nuestra organización impositiva hace recaer el mayor peso de la contribución sobre
quienes menos poseen a través de los impuestos indirectos.
Los trabajadores, que al igual que amplios sectores medios carecen de todo tipo de
reserva, son quienes padecen con mayor intensidad esta realidad que los priva de conquistas,
les reduce drásticamente el poder adquisitivo de sus salarios y los sumerge en una existencia
sin perspectiva, sin seguridad, sin esperanza.
En el orden internacional, el país refleja toda esta su realidad. Después de haber adquirido
a través de Drago, Calvo y otros ilustres hombres públicos, una personalidad propia en el
campo internacional, hoy su actividad en esa área aparece totalmente desdibujada. No incide
en el bloque occidental al cual dice pertenecer, y cuyos principales integrantes y líderes lo
critican a diario. No incide en el bloque denominado oriental al cual lógicamente no pertenece,
y tampoco incide en los países no alineados porque carece para ello de un definido accionar
reivindicatorio del derecho de los pueblos en vías de desarrollo.
Nuestras fronteras despobladas, indefensas, incomunicadas, configuran realidades harto
negativas para el mantenimiento de la soberanía nacional.
Es necesario pensar todo esto, sopesarlo, valorarlo, a fin de poder hoy arribar a
conclusiones, a diálogos, a acuerdos trascendentes para la Nación Argentina. Todo lo que se
haga sin tener en cuenta esta realidad del país y de su pueblo será intrascendente, será como
arar en el mar.
Por todo lo expuesto y por incidir directamente en el condicionamiento y en la superación
material y cultural del pueblo, consideramos que la Salud Pública y la Educación son los
cimientos básicos de todo proceso serio y sano de desarrollo nacional autónomo.
Salud Pública
Entendemos por Salud Pública la preservación, incremento y promoción de salud de todos
los integrantes del pueblo.
"El goce de la salud es uno de los derechos fundamentales de cada ser humano, sin
distinción de raza, religión, credo político o condición económica o social."
Sobre la base de los servicios sanitarios existentes, el Estado deberá garantizar la
asistencia médica integral, igualitaria, gratuita y obligatoria para todos los integrantes de la
Nación, coordinando al efecto de los servicios oficiales (municipales, provinciales y
nacionales)," sindicales y mutuales. Los servicios privados deberán integrar voluntariamente el
plan, y él hospital constituirá el eje fundamental y funcional del sistema así establecido. El Plan Nacional de Salud comprenderá la asistencia médica de todos los habitantes de la
ciudad y del campo bajo cuatro formas: promoción, protección, recuperación y rehabilitación,
otorgando prioridad a la medicina preventiva sobre la curativa. El Plan Nacional de Salud
promoverá: la participación popular en todos sus niveles y etapas y deberá estar regido por un
organismo nacional en el cual participaran el Estado, el pueblo a través de sus organismos
sindicales, profesionales y empresariales, las Fuerzas Armadas, los trabajadores de la Salud y la
Universidad.
Dicho Plan incluirá el desarrollo de un programa permanente de educación, sanitaria en
centros de trabajo, de estudios, unidades de las Fuerzas Armadas, clubes, cooperativas y
sociedades vecinales o de fomento.
Se deberá garantizar la asistencia materno-infantil desde antes de la concepción,
asegurando que la futura madre sea una mujer física y psíquicamente apta para el desarrollo
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de un nuevo ser. La madre y su hijo hasta los dos años de edad, cuando lo necesiten, tendrán
derecho a alimentación gratuita, adecuada y suficiente.
Se deberá brindar a la infancia y a la juventud una asistencia especial que garantice su
correcto desarrollo físico y psíquico.
Se dará importancia prioritaria a la educación física, a la práctica del deporte y la
recreación como el elementó indispensable para el desarrollo de la salud física y mental del
pueblo.
Es necesario determinar precios fijos y uniformes a los medicamentos y la
implementación del formulario terapéutico nacional. Se deberá ejercer control público de la
industria farmacéutica, a los efectos de garantizar seguridad y accesibilidad al medicamento.
Es preciso eliminar los actuales métodos de propaganda y promoción del mismo.Nuestra
deficiente y anárquica realidad sanitaria se agrava por efecto de la escasa remuneración que
percibe la inmensa mayoría de los trabajadores de la sanidad que atenta directamente contra
el desempeño idóneo y sacrificado de sus funciones, y por la baja retribución que percibe el
cuerpo de los profesionales del arte de curar.
Educación
Los principios generales que adopte él Estado en materia de educación deben tener
vigencia en todos los organismos dedicados a ella, sean estos civiles -oficiales o privados-,
castrenses o religiosos, ya que todos los jóvenes cualquiera sea su inclinación constituye el
futuro de la Nación.
"Nuestro sistema educativo tiene un contenido programático demasiado abstracto y
formalista. Los métodos didácticos están más preocupados por la transmisión de los
conocimientos que por la creación entre otros valores, de un espíritu crítico. Desde el punto de
vista social, los sistemas educativos están orientados al mantenimiento de las estructuras
sociales y económicas imperantes, más que a su transformación. Es una educación uniforme,
cuando la comunidad nacional ha despertado la riqueza de su pluralismo humano; es pasiva,
cuando ha sonado la hora para nuestro pueblo de descubrir su propio ser, pletórico de
originalidad; está orientada a sostener una economía basada en el ansia de "tener más",
cuando la juventud argentina exige "ser más" en gozo de su autorrealización, por el servicio del
amor".
"En especial, la formación profesional de nivel intermedio y superior sacrifica con
frecuencia la profundidad humana en aras del pragmatismo y del inmediatismo, para ajustarse
a las exigencias de los mercados de trabajo". Este tipo de educación coincide con la
concepción de poner a los hombres al servicio de la economía, y no está al servicio del
hombre.
Debe planificarse el desarrollo permanente de la campaña de alfabetización. Todos los
niveles educativos civiles deberán estructurarse en forma tal de posibilitar la incorporación a
quienes trabajan y quieren estudiar.
El Estado deberá garantizarla educación gratuita, común y obligatoria en los ciclos
preescolar, primario y secundario, y será respetuoso de la libertad de conciencia. Se estudiarán
los problemas que determinan la deserción en los tres ciclos de la enseñanza y la grave
disminución de las inscripciones. Se resolverá con urgencia problemas de infraestructura de la
escuela rural que determina que niñas y niños argentinos tengan que recorrer a diario
kilómetros a caballo o en sulky para concurrir a clases, y que la maestra tenga que trasladarse
"a dedo" hasta su escuela.
Se deberá jerarquizar y remunerar en forma acorde a su responsabilidad a los integrantes
del magisterio a los efectos de poder exigir racionalmente a los mismos un responsable
cometido de su delicada misión, y evitar deserciones del personal capacitado y experimentado
como la que observamos en nuestros días.
"La democratización de la educación es un ideal que está todavía lejos de conseguirse en
todos los niveles, sobre todo en el universitario, ya que en nuestras universidades no han
tomado suficientemente en cuenta las peculiaridades nacionales, trasplantado con frecuencia
esquema, de países desarrollados, y no han dado suficiente respuestas a los problemas propios
de nuestro continente. La Universidad ha conservado frecuentemente estudios tradicionales,
casi sin carreras de duración intermedia aptas para nuestra situación socio-económicas. No ha
estado siempre y en todo lugar, debidamente abierta a la investigación ni al diálogo
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interdisciplinario, indispensable para el progreso de la cultura y el desarrollo integral de la
sociedad".
El Estado nacional brindará enseñanza universitaria a través de las Universidades
nacionales que serán gratuitas y con ingreso libre. Se promoverá el ingreso y el desarrollo de
las carreras de mayor vinculación con las necesidades de la Nación. Dichas casas de estudio
serán autónomas y deberán adecuar su funcionamiento a las pautas y objetivos del sistema
educacional nacional. Su gobierno, en todos los niveles, estará integrado por docentes,
graduados y estudiantes y no docentes en la proporción que determine la ley. Los títulos de
habilitación profesional serán otorgados o controlados por el Estado.
El Estado nacional deberá garantizar la enseñanza en sus diversos niveles en todo el
territorio nacional. Los niveles preescolar, primario y secundario estarán a cargo de las
provincias y de los municipios. Se garantizará el funcionamiento de los institutos privados de
enseñanza en los tres niveles de conformidad con las leyes que determinen el funcionamiento
y los contenidos de la enseñanza.
La educación física y la práctica de deportes serán obligatorias en todos los niveles de la
enseñanza.
En la adquisición de los conocimientos se jerarquizará la práctica sobre la teoría. La
enseñanza se orientará hacia la superación del divorcio entre trabajo manual e intelectual,
para lo cual se combinará la enseñanza con el trabajo productivo. Se promoverá la enseñanza
para adultos a nivel primario, secundario y tecnológico. Se garantizará una retribución educada
a los docentes de todos los ciclos y se organizará sistemáticamente la actualización y
perfeccionamiento docente y cursos de postgrado universitario.
Los medios de comunicación de masas deberán ser propiedad de la Nación y estará
prioritariamente al servicio de la educación integral del pueblo, del desarrollo de la cultura
nacional y del sano esparcimiento.
El Estado fomentará y protegerá la investigación científica y tecnológica que tenga por
objeto ayudar al desarrollo científico nacional, e incrementar la productividad del trabajo,
mediante una renovación de las técnicas de producción adaptadas a nuestras necesidades de
conformidad con nuestros recursos.
Deberá promoverse el desarrollo de las artes plásticas y de la música, favoreciendo
fundamentalmente el desarrollo de nuestras escuelas nacionales y la conservación de nuestra
tradición evitando que la dependencia cultural que el país padece termine por hacer
desaparecer las unas y las otras.
El patrimonio artístico histórico de la Nación ha de estar bajo la custodia y protección del
Estado, que podrá prohibir, su exportación e impedir su enajenación, transformación o
destrucción, así como expropiarlo si fuera necesario para conservar el acervo cultural del país.
El Estado tutelará el paisaje y los lugares notables por su belleza natural.
Vivienda
En general, los planes de vivienda realizados en el país no solamente han resultado
insuficientes para satisfacer las necesidades de vivienda, sino que además se radicación no
consultó la imperiosa necesidad nacional de proceder a un reordenamiento territorialdemográfico.
Por otra parte, las viviendas en sí no han cumplido en general los requisitos indispensables
en materia de calidad material y, fundamentalmente, los relativos a la calidad habitacional. En
la actualidad y en nuestro país no es permisible concebir las viviendas como un simple techo
para cobijarse del sol, de la lluvia, del frio y del viento.
"Es necesario considerar que en la misma el hombre crece, se desarrolla, descansa,
constituye su familia, cría sus hijos y vive momentos de esparcimiento; entonces esta vivienda
no solamente necesita Volumen, la luz y el aire requeridos por la fisiología del hombre, sino
también la forma, la luz y el aire necesarios para la vida espiritual del hombre y de su familia".
"Asimismo, en la medida que la vivienda pase de nivel de mercado a constituirse en un
producto social, a través de la reconstrucción y renovación de barrios y ciudades derivadas del
ordenamiento territorial, requerirá organismos dotados de una gran eficiencia y capacidad
operativa”.
Hasta que estos criterios se impongan y se adopten será necesario continuar y culminar los
planes de vivienda en ejecución, dotándolos de modalidades financieras acordes a los salarios
existentes.
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Deberá materializarse el derecho a una vivienda digna, así como jerarquizar la inversión
pública y privada en planes de vivienda, fundamentalmente en el interior del país y, sobre
todo, en las provincias y regiones limítrofes.
Es necesario dotar al país de una frontera de civilización que facilite la radicación y
desarrollo de nuevas poblaciones. La jerarquización de la inversión en viviendas ha de deparar
una demanda de mano de obra y la reactivación de las múltiples actividades productivas
vinculadas a ellas.
Es menester promover y desarrollar nuevas formas de construcción en serie que posibiliten
la reducción de los costos y la existencia de viviendas confortables y durables.
Fundamentalmente en las zonas pre mencionadas se llevará a cabo un programa de
construcción de viviendas al alcance de la familia trabajadora mediante planes que financiará y
conducirá el Estado, quien además promoverá formación de cooperativas de trabajo cuyas
acciones garantizará y controlará el mismo. Tendrán prioridades los habitantes de las villas de
emergencia y viviendas precarias del medio rural.
Se modificará la ley de alquileres teniendo en cuenta los intereses del locatorio y del
locador.
3. Nivel de vida de los trabajadores
El trabajo productivo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades materiales y
morales de la comunidad y sus integrantes, el fundamento de la prosperidad general y la causa
de todas las conquistas y de la civilización, y constituye asimismo el medio de
perfeccionamiento del hombre.
El día del trabajador -como el de todos los hombres- tiene 24 horas: ocho para dormir,
ocho para trabajar y ocho para comer, para satisfacer sus necesidades espirituales, de
esparcimiento, de capacitación y de vida de relación. Cuando al hombre se le garantiza la
posibilidad de descansar y de satisfacer sus necesidades materiales con la remuneración de sus
ocho horas de trabajo, debe defenderse tenazmente la posibilidad de vivir plenamente sus
ocho horas restantes.
En consecuencia, resulta indispensable solucionar en primer lugar su problema de'
vivienda y asegurar la capacidad adquisitiva necesaria de la remuneración por su trabajo de
ocho horas.
Al encarar la posibilidad plena de vivir el resto del día estamos quizás frente al problema
central de lo que actualmente ha dado en llamarse "calidad de vida".
Ante este problema, hoy se hace necesario replantear todas las condiciones de vida del
hombre contemporáneo, porque las panaceas de los vertiginosos desarrollos económicos, de
las altas tasas de crecimiento económico, del alto nivel de desarrollo tecnológico, han
culminado -en los países que lo han alcanzado- en la degradación del ser humano que se
manifiesta en el suicidio, en la droga, en la pornografía y en la violencia.
Estas realidades no nos hacen abjurar de la necesidad de crecimiento económico, sino que
nos genera la convicción de que el mismo debe estar relacionado con la preservación de la
calidad de vida de los hombres y, fundamentalmente, de los trabajadores que en definitiva son
los forjadores del crecimiento económico.
¿Qué significación trascendente tiene discutir el 20 % de incremento en los transportes, si
no discutimos las obligatorias cuatro horas que nos demanda el ir y volver del lugar de trabajo?
¿Qué significación tiene discutir el arancelamiento de los servicios hospitalarios si la
existencia de centros de primeros auxilios correctamente diseminados nos obliga a invertir dos
o tres horas para trasladarnos a los efectos de recibir una inyección, o una simple cura o un
tratamiento odontológico?
¿Qué significación tiene debatir el acceso a la cultura si sólo en rarísimas ocasiones excepciones que confirman la regla- los artistas, los conjuntos y las orquestas de jerarquía
cruzan los límites de la Gral. Paz?
Se reclama, y correctamente, un tiempo de ocio para el trabajador, y a su vez esto nos
enfrenta con otro problema: la ocupación de su tiempo de ocio. El ocio ha sido considerado
tradicionalmente como el medio de "recreación", es decir de revivir y reconcentrar las
facultades mentales y físicas fatigadas por los compromisos obligatorios al trabajo, realizando
tareas genuinamente interesantes.
Sin embargo, la función del ocio actualmente sufre un cambio, se vuelve un sinónimo de
trabajo empleado en la pasividad, de absoluta ociosidad; el ocio ya no significa hacer lo que la
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persona desea, algo diferente de lo que hace en el trabajo, de lo que debe hacer; cada vez
significa más sencillamente no hacer nada.
Ser Un aficionado de los deportes no implica -en la sociedad de consumo- participar en
cualquier actividad o adquirir destreza: Se ofrecen eventos para todas las estaciones del año, y
no es necesario ni asistir a estos ya que las grandes firmas encuentran una forma lucrativa de
propaganda al patrocinador la difusión de los juegos por radio y televisión. Elaborados
registros estadísticos son recopilados y publicados en libros y revistas especializadas, haciendo
posible que hasta los aficionados que nunca han practicado un deporte en su vida-discutan los
equipos y jugadores con la seguridad de un experto.
El estar interesado en diferentes épocas del año en los deportes apropiados a la estación,
se convierte en algo común a todos: Como los sumamente imaginarios puntos buenos y malos
de las diferentes marcas y modelo de automóviles, la fuerza y debilidad de los equipos de
jugadores se convierten en tópicos de conversación que la trivialidad inherente al tema
transforma en mera charla.
Todas estas modalidades de nuestra vida diaria tienen un claro contenido no participativo;
determinan que durante las pocas horas de ocio queje quedan al trabajador, este no piense,
no estudie, no practique, no realice nada trascendente para él ni para los suyos; determinan
simplemente que no haga nada y que no avance ni un milímetro hacia su perfeccionamiento,
su solaz y su cultura.
En consecuencia, a la luz de estos ejemplos que carecen de originalidad, pero que pueden
multiplicarse con relación a todos los aspectos trascendentes de la vida y que hacen a su
calidad, es preciso replantear las condiciones de vida del trabajador y del pueblo todo para
poder arribar a un pueblo sano, vigoroso, y moralmente fuerte a vivir la etapa del gran
desarrollo económico.
Escuchamos a diario que los padres deben dedicarse más a sus hijos y ocuparse de su
educación. Pero si hemos organizado un sistema de vida que cuando el padre parte hacia el
trabajo los hijos duermen y cuando regresa ya están nuevamente acostados ¿cómo
pretendemos que los cuiden y que los vigilen?
¿Quizás a través de los aparatitos de radio llamados? Queremos que los padres eduquen a
sus hijos, aunque sabemos que para ello sería imprescindible romper la pantalla televisiva,
quemar la mayor parte de las publicaciones pornográficas, por incentivar la violencia y la
corrupción de las costumbres y suprimir de paredes, diarios, revistas, almanaques y medios de
comunicación el 90 % de la propaganda que en ellos se realiza por pornográfica y degradante.
En nuestros medios de comunicación la proporción de los elementos deformativos es superior
a la de los formativos.
Tomemos un ejemplo de nuestros días. Las Fuerzas Amadas han asumido el poder de la
República. Las más numerosas de ellas, el Ejército, emite un comunicado los domingos cuya
síntesis publican algunos diarios los días lunes. Al mismo tiempo, miles de mensajes
propagandísticos pornográficos y degradantes se le incrustan en la cabeza del niño a través de
sus oídos y de sus ojos. ¿Quién puede dudar de lo que pensará ese niño en el futuro?
Se vive Viendo la aventura del hombre lunar o los episodios del oeste norteamericano.
¿Por qué no proyectamos para nuestra juventud la aventura del trabajador petrolero y del
ovejero que construyen el país soportando ráfagas de viento de decenas de kilómetros por
hora en la Patagónia, o de nuestro campesino, minero o gendarme que bajo altas
temperaturas elaboran y custodian nuestras riquezas en el norte, o de nuestros científicos e
integrantes de las Fuerzas Armadas que sirven al país y a la humanidad soportando decenas de
grados bajo cero en nuestra Antártida?
Si sembramos una buena semilla y al mismo tiempo permitimos que se siembren miles de
malezas, no debe sorprendernos hallar luego el campo poblado de plagas, ni debemos buscar
sus causas allende nuestras fronteras.
Estimamos que en nuestro país, donde se multiplican los proyectos, los planes y las
propuestas, debe aprovecharse esta coyuntura para pensar y proyectar en base a esta
dimensión del hombre que posibilitará a los trabajadores del futuro y a sus familias una vida
más justa y más humana.
Todo ciudadano tiene el deber social de trabajar y el derecho de ser protegido por el
Estado en el trabajo. Se evitará, con leyes adecuadas y con organismos que así lo garanticen,
toda discriminación en cualquiera de las relaciones que genera el trabajo en razón de credo
político o religioso, raza, nacionalidad, edad, sexo. El Estado garantizará al trabajador el
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derecho a una retribución justa y al goce de condiciones dignas de trabajo mediante leyes que
aseguren:
Un salario mínimo, vital y móvil que permita al trabajador -con una sola actividadlograr el bienestar personal y el de su familia mediante el acceso a la vivienda, salud,
educación y vivienda adecuada, alimentación, descanso y esparcimiento. El salarió
mínimo será actualizado periódicamente de acuerdo a las variaciones reales del costo
de la vida y estará exento de embargo, compensación y descuento, con excepción de
lo dispuesto por las leyes provisionales. Los salarios serán guales para ambos sexos.
Se establecerá la jornada máxima de trabajo de ocho horas, En caso de trabajo
insalubre, peligroso o nocturno, la jornada máxima deberá fijarse, de acuerdo con la
naturaleza del mismo. En los casos de envejecimiento prematuro la jornada deberá
sufrir una reducción conforme a la real capacidad del trabajador. Entre el cese de una
jornada y el comienzo de la siguiente debe mediar una pausa no inferior a 14 horas. Se
limitarán las horas extras a los casos indispensables.
El Estado garantizará a los trabajadores el derecho a asociarse para la defensa de sus
intereses profesionales, en entidades únicas organizadas democráticamente por
gremios. Dichas asociaciones detentarán la representación gremial, conforme a la
reglamentación que se dicte; asegurando el funcionamiento autónomo de las mismas,
así como el libre desempeño de sus' autoridades y representantes mediante un
adecuado régimen de estabilidad en el empleo e inmunidades personales.
Se garantizará a los trabajadores condiciones de higiene y seguridad en los lugares de
trabajo, acorde con los adelantos técnicos y científicos en la materia, así como,
condiciones especiales de trabajos para las mujeres, por motivos de embarazo,
maternidad y cuidado de los hijos, asistencia médica integral y gratuita para el
trabajador y su familia.
Protección en caso de despido mediante leyes que tiendan a estabilizar al trabajador
en el empleo. Se asegurará el derecho de todos los habitantes a percibir subsidios y
las restantes prestaciones que cubran las contingencias temporarias o
permanentes derivadas de la falta total o parcial, enfermedad o vejez y las familiares
de origen congénito patológico, accidental o económico social.
Descanso semanal y vacaciones remunerativas (calculadas sobre la totalidad de los
años trabajados y no sobre el tiempo de permanencia en la empresa que las otorga).
Las mismas deberán computarse sobre días hábiles.
Promover la elevación cultural el cuidado de la forma educacional y la aptitud
profesional de los trabajadores en establecimientos adecuados y gratuitos, de
manera que permita su orientación hacia todas las ramas del conocimiento.
Se garantizará el derecho de huelga, libre discusión y actualización de los convenios
colectivos de trabajo en las comisiones paritarias, y que a igual trabajo corresponda
igual categoría e igual remuneración.
Será necesario promover prioritariamente en todas las localidades y barrios el
funcionamiento de las guarderías necesarias, y complementarlas con las que deben
funcionar en las fábricas, a los efectos de que las madres que trabajan puedan dejar en
los lugares sanos, con personal idóneo y con posibilidades de proporcionar
alimentación adecuada, a sus hijos de corta edad.
Será necesario promover en todo el territorio del país la existencia y funcionamiento
adecuado de hogares de ancianos, que brinden a los mismos la atención necesaria y
les permitan continuar, en las medidas de sus posibilidades, integrados a la vida social.
La mayor parte de estos establecimientos que funcionan hoy en día constituyen
verdaderas afrentas al género humano, y en ellos nos es dable observar como seres
humanos, que han brindado a la comunidad toda su potencialidad, que se ven
confinados en espera de la muerte en medio de la suciedad, desatención y carencia de
los cuidados más elementales.
Es necesario asegurar la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa a
todo nivel. Ello determinará no solo el mejor funcionamiento de la misma sino la
drástica eliminación del mercado negro y de la evasión.
Resulta imprescindible restablecer la estabilidad de los empleos y alejar la
inseguridad de la familia de los trabajadores.
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ARGENTINA EN EL TIEMPO
Texto de la Conferencia pronunciada por el Dr. Guillermo Estévez Boero el día 5 de
diciembre de 1980
en la Sociedad Unione e Benevolenza, Capital Federal.
En primer lugar, queremos agradecer a esta organización cultural tan importante, tan
positiva en su quehacer en la historia de Buenos Aires, que es la Mutual de Unione e
Benevolenza, la posibilidad de estar con ustedes en esta tarde.
Queremos también agradecer al luchador de la causa de los trabajadores en la Argentina,
que es el compañero Oriente José Cavalieri, sus palabras de apoyo a todo esto que nos reúne y
nos une, que es la lucha por un mañana mejor.
Cuando recibimos la invitación de Unione e Benevolenza pensamos que en estos
momentos en los que es tan difícil hablar en que existen tan pocas oportunidades de reunirnos
y cambiar opiniones, hubiéramos cometido una irresponsabilidad si viniésemos hoy a decir lo
que se nos ocurriese por nuestra propia cuenta. Entonces conversamos con los amigos, con
trabajadores, con jóvenes, con estudiantes, con mujeres y hombres argentinos para
preguntarles que querrían decir ellos si tuvieran la oportunidad de hablar en este último mes
de 1980, aquí, en la Mutual de Unione e Benevolenza. Si hay algo importante, les pertenece a
ellos. A mí, solamente la desorganización que seguramente tendrá la síntesis de ideas y
planteos.
El tiempo de la degradación
Nosotros pensamos que vivimos, desde hace muchos años, el tiempo de la degradación
nacional. Pensamos que es un tiempo grave, un tiempo feo, un tiempo sucio. Todos somos
responsables de la existencia de este terrible tiempo. A nosotros en particular, nos cabe la
responsabilidad de no haber producido siempre la necesaria crítica o
denuncia de la degradación y de la entrega, o no haberla realizado con la fuerza necesaria,
o no haber empleado siempre la totalidad de nuestro esfuerzo para la organización y la
concientización de los integrantes de las mayorías nacionales.
En una de las últimas charlas, que con estas características dimos hace años, comenzamos
condenando –porque es nuestra convicción–, el asesinato del General Cáceres Monié y su
señora esposa, y el de unos jóvenes en Tucumán. Hoy, antes de venir para aquí, nuevamente
los diarios, las radios, anunciaban la muerte y los heridos en nuestras calles.
Creemos que es un derrumbe; el edificio Cóndor está construido sobre terrenos ganados al
río; puede aflojar el suelo, puede desplomarse un cuerpo del edificio. Pero en todas las mentes
está la duda.
Si cuando alguien muere en un país, siempre existe la duda sobre si murió de muerte
natural o no, ese país vive el terrible tiempo de la degradación nacional. No lo podemos negar
ni lo podemos ocultar mediante actitudes oportunistas, o alquilando el local del Teatro Colón y
sus artistas a los representantes del orden económico internacional. Ellos no nos van a ayudar
a salir de este tiempo, sino que nos van a hundir más en él, porque ellos son los supremos
sacerdotes de la degradación del hombre y de su vida.
Cuando este tiempo se profundiza y miramos a los vecinos, vemos que el cuadro se repite.
Miramos por arriba del Ande y vemos la realidad chilena. Miramos por la Quebrada de
Humahuaca y vemos la realidad boliviana. A su lado, el Paraguay, largamente oprimido.
Cuando en los días claros vemos en la otra orilla del Plata el dolor uruguayo; y en nuestro
norte escuchamos a ese pueblo gigantesco que ha despertado y comienza a andar, que es el
Brasil; constatamos que aquellas realidades, con sus diferentes matices, pero similares, están
integradas por más de ciento ochenta millones de mujeres y hombres que carecen de
derechos políticos, ciento ochenta millones de hombres y mujeres en uno de los lugares con
mayores recursos del globo, que no pueden elegir su gobierno.
Pensamos que existen causas de profundidad, causas concretas, para que algo así nos
suceda, para que algo así nos pase.
En la realidad, estos pueblos que integramos carecen de todo derecho, porque un derecho
es tal cuando existe la obligación de respetarlo. Derecho es el que tiene un trabajador a su
remuneración cuando existe la obligación de pagarle un salario; pero si el salario se puede
pagar o dejar de pagar, es una limosna, una concesión, y la limosna no es un derecho.
Nosotros no tenemos derechos. Podemos estar hablando como podemos dejar de hablar en
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cualquier momento. De esto somos todos conscientes. Los derechos que dependen de un
grupo de voluntades asentando sobre la fuerza no son derechos, son concesiones. Hoy
tenemos una concesión –poder hablar aquí–, mañana otra concesión –poder comer un
almuerzo–, pasado otra concesión. Pero todo puede suprimirse de golpe, como se ha
suprimido para tantos.
Nuestra América Latina
Esta es la realidad de nuestro sur latinoamericano, que se viene repitiendo y agravando a
través de los años.
Tenemos la obligación de preguntarnos: ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa en el sur de América
Latina? Si el pibe tiene hoy fiebre, suponemos que comió algo que le hizo mal; pero si la fiebre
continúa, es bueno que lo hagamos atender, porque tiene algo serio.
Algo serio y grave tiene esta tierra del sur de América Latina. En todos estos países se
desconoce la soberanía popular; ¿por qué pasa esto? En 1912 no se desconocía la soberanía
popular; en 1920 no había en Chile un golpe de Estado; en 1905 no había en Bolivia un golpe
de estado; tampoco lo había en Brasil; tampoco lo había en Uruguay, que hasta hace pocos
años era la Suiza de América. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha pasado en estos
países?
Nosotros creemos que lo que ha pasado es que el avance del pueblo y su organización, la
organización de los trabajadores, la conquista y el ejercicio de nuevos derechos por los
sectores medios de la comunidad, ha determinado el incremento de la participación de estos
sectores en la renta nacional. La mayor tajada de la torta de la ganancia nacional exigida por la
organización del pueblo, ha agudizado el enfrentamiento con quienes eran los únicos dueños
de la torta, los únicos dueños de la renta nacional.
Este entrenamiento no nace y desaparece como si nada fuera, este entrenamiento, en su
forma más dura, termina en conflicto. Y de esto tenemos que sacar una conclusión: tenemos
que pensar que este no es un problema de civiles y militares: lo contrario es tonto y superficial,
y esconde el problema. Este no es un problema de gorras y de boinas, de botas y de
alpargatas; este es un problema por el reparto de la renta nacional. Nosotros vemos que hay
civiles y militares que han caído en los diversos campos, que hay hombres de todos los oficios y
de todas las profesiones que han estado con los sectores populares. El problema no es entre
civiles y militares, laicos y curas, creyentes y ateos; éste es un problema de participación en la
riqueza nacional, este es un problema de la apropiación de la riqueza en la Nación. El
patrimonio de la Nación está integrado por la ganancia producida por el trabajo nacional y los
recursos naturales de nuestra patria.
La experiencia de nuestra Argentina y la de estos países de América Latina, nos demuestra
claramente y en forma reiterada que es incompatible el ejercicio y el respeto de la soberanía
popular con una organización capitalista dependiente del imperialismo. Esto hay que
comprenderlo definitivamente, ésta es la raíz de la crisis de nuestras repúblicas. No es el
problema de los muchos años de un presidente o un general, ni de la existencia de un ministro
más o menos mago. Es el problema del reparto de la renta nacional; primero, entre los de
adentro y los de afuera, y después el reparto adentro, entre los que trabajan y los que no
trabajan. Este es el problema que hay que abordar, y a su solución no se la elabora con
conversaciones, se la aborda con concientización, se la aborda con la concientización del
pueblo, con la organización de las mayorías nacionales, y fundamentalmente, con la
organización de su vanguardia, que está constituida por los trabajadores.
Esto hay que comprenderlo definitivamente; el resto, estimados amigos, tengo la
obligación de decírselo al promediar una vida al servicio de ustedes, es palabreo. Las ilusiones
promocionadas por invisibles promotores han costado muchas muertes, muchas desgracias,
mucho dolor a nuestra querida patria y a las patrias hermanas.
Comenzó el 6 de Setiembre de 1930
En épocas recientes, el tiempo de degradación en nuestra patria, se inicia en 1930. Es
bueno recordar algunas cosas, que las vamos olvidando, porque la TV, los diarios, las radios,
los pasquines, que sólo hablan de terror, de pornografía, de violencia, de droga, nos van
borrando las ideas y tratando de hacer olvidar la lección de la historia patria.
Nosotros debemos recordar y recordaremos como en 1930 se termina con la presidencia
de aquel gran caudillo nacional al cual Horacio Oyhanarte llamó: ―El Hombre‖: Hipólito
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Irigoyen. Así se pone fin al proyecto de la nacionalización del petróleo que estaba en el Senado
y que era empujado desde YPF, por ese general de generales, el general que respetaba y
acataba la soberanía popular, que defendía la soberanía nacional, general de civiles y militares,
General de la Nación Don Enrique Mosconi. En 1930 queda preso el presidente Irigoyen y
queda preso el General Mosconi, son los ―delincuentes‖, los ―peligrosos‖ de la época. De
esta manera se inicia lo que la historia ha denominado para siempre en forma imborrable, la
Década Infame.
Cuando se derrotan las autoridades electas por el voto popular y se disuelve el Parlamento,
casi siempre, debajo de la gran bandera del orden, aparece un prolijo plan económico en
beneficio exclusivo del privilegio nativo y extranjero, que no vacila, para lograr sus objetivos,
en saquear las conquistas y las reivindicaciones de los trabajadores, de los sectores medios,
desmantelando también la estructura productiva del Estado y de la Nación.
Así nos lo enseña 1930, con el plan Pinedo de 1933; 1955 con el plan Prebisch; 1966 con el
plan Krieger Vasena; 1976 con el plan Martinez de Hoz.
El gobierno surgido en 1930 pretendió salvar de los efectos de la crisis mundial de 1929 a
la oligarquía terrateniente y a sus socios, los frigoríficos de las multinacionales. Para ello se
firmó el pacto Roca–Runsiman, y para lograrlo el Vice Presidente de Justo, Dr. Julio A. Roca no
vaciló en afirmar: ―También nosotros somos colonia inglesa, queremos el mismo trato que
Australia, el mismo trato que Nueva Zelanda‖; desde su banca en el Senado de la Nación,
Lisandro de la Torre denunciaría hasta que fuera asesinado su compañero Enzo Bordabehere,
los negociados del gobierno de la oligarquía terratieniente con los frigoríficos extranjeros.
También el golpe del `30 que además de olor a frigorífico tiene olor a petróleo, suscribe
con los grandes monopolios internacionales, la Royal Dutch Schell y la Standart Oil, convenios a
través de los cuales se limita el desarrollo de YPF en favor de estos monopolios extranjeros.
Los efectos negativos de estos convenios fueron denunciados en el Parlamento por el socialista
Julio V. González. Como vemos, cambian los años y los personajes, pero no los programas.
Golpeado por la voluntad popular –con el triunfo radical en la provincia de Bs. As., el 5 de
abril de 1931– el conservadurismo instaura el ―fraude‖. Deodoro Roca nos dice ―una de las
mayores infamias es, precisamente, el fraude patriótico‖; Pinedo, Fresco y Culasiatti intentan
darle fundamento teórico, mientras que Rodolfo Moreno apunta al voto calificado. Muy poco
progresan los representantes del privilegio nativo y extranjero; hoy, 50 años
después, vuelven con la propuesta del voto calificado.
―La Década Infame‖ que se inicia con el golpe del `30, que se mantiene a través del
―fraude patriótico‖, termina por naufragar en medio de gigantescos negociados, cuya
existencia siempre se ve favorecida cuando no existe el control popular. La CHADE, el puerto
de Rosario, la Corporación de Transporte, el asunto de las carnes, la vinculación de la mafia en
los atentados políticos, los terrenos del Palomar, los niños cantores de la Lotería Nacional son
las obras cumbres de los gobiernos fraudulentos de los ―bienudos‖ de Buenos Aires.
La realidad social acusa los efectos de la política económica impuesta por la oligarquía
nativa asociada a los monopolios extranjeros, a través de gobiernos fraudulentos que burlaron
el control popular.
Las cesantías masivas en la administración pública y en las actividades privadas crearon la
pesadilla de la desocupación. En los barrios y en el interior se sintió el hambre que no pudo ser
solucionado con las ollas populares. Los desalojos de las piezas de los conventillos se
multiplicaron y en Buenos Aires surgió, en Puerto Nuevo, Villa Desocupación.
Discépolo pinta en ―Cambalache‖ el caos producido por la oligarquía, que hoy también
tiene validez. Raúl Scalabrini Ortíz plantea la desolación moral de la época en su libro ―El
hombre que está solo y espera‖.
Al igual que hoy, en la ciudad se hacen grandes obras mientras en los barrios se
incrementa el hambre y la necesidad. En aquella época no estaban de moda las autopistas,
pero se rectificó el trazado de la Avenida Leandro N. Alem, se ensancharon las calles Santa Fe,
Córdoba, y Corrientes y se empezó a abrir la Av. 9 de Julio. Las villas miserias comenzaron a
extenderse por Avellaneda, Lanús, San Martín y San Justo.
Orientada por Raúl Scalabrini Ortíz, Arturo Jauretche y Luisito Dellepiane, surge FORJA,
para condenar a la conciliadora conducción Alvearista del radicalismo y la entrega del
patrimonio nacional. Hoy, nadie debe equivocarse. El radicalismo, como expresión de un
sentimiento nacional y popular, no sobrevivirá a una segunda alvearización.
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Entre golpe y golpe: el pueblo
El período presidencial del vice presidente en ejercicio, Ramón S. Castillo, se aproximaba a
su fin. La oligarquía planifica reemplazarlo a través de un nuevo fraude electoral por Patrón
Costa.
Ante la inestabilidad total del régimen descompuesto, concluye la Década Infame con el
golpe de estado del 4 de Junio de 1943. Su proclama expresa que el gobierno anterior había
―defraudado a los argentinos adoptando como sistema la venalidad, el fraude, el peculado y
la corrupción. Se ha llevado al pueblo al escepticismo y a la postración moral, desvinculándolo
de la cosa pública, explotándolo en beneficio de siniestros personajes movidos por las más
viles pasiones. Este nuevo golpe se realiza en una realidad nacional fuertemente presionada
por los intereses internacionales o por las fuerzas que libraban la Segunda Guerra Mundial.
Después de marchas y contramarchas, el proceso político que se inicia en el ‗43, adquiere una
fuerte definición nacional y popular el 17 de Octubre de 1945.
Cuando en 1952 comienza el desgaste del régimen debido a sus contradicciones y
limitaciones, que evidentemente las tenía, comienzan la oligarquía y el imperialismo una
colosal agresión contra los intereses de la Nación y contra los intereses del pueblo.
Es decir, que hoy llevamos casi treinta años sufriendo esta agresión. El pueblo argentino,
su patrimonio, han sufrido una de las agresiones más profundas, más prolongadas, de la
historia de la humanidad.
Desde aquel entonces, los diarios del imperialismo y de la oligarquía publican la necesidad
de liquidar los ferrocarriles, la necesidad de liberar el comercio exterior –que estaba
planificado– predican la necesaria disolución de las organizaciones sindicales, la liquidación de
las obras sociales, el remate de las empresas del Estado. Este proceso sigue adelante, con días
y noches.
En 1955, se reinicia el tiempo de la degradación nacional, que había comenzado con la
Década Infame. Ese golpe, al ser la respuesta a un mayor avance de la Nación en su
organización económica, al ser la respuesta a un mayor avance de los trabajadores en su
planificación económica, sube el tono del golpe de 1930.
En el golpe de 1930 Uriburu dice que respetarán la Constitución Nacional, el golpe de 1955
deroga por decreto la Constitución de 1949, hecha por una Constituyente electa por voto
popular. El golpe del ‗55 reprime, fusila a militares y civiles, cuyos nombres y familiares nadie
recuerda: pertenecen a la gran tumba de los intereses creados del mundo. Ni al Oeste ni al
Este les conviene recordar esos nombres, los nombres de los mártires anónimos del
Tercer Mundo.
Ese avance del sector popular, ese avance de los trabajadores –que ya se habían lavado las
manos de la no clara alianza con el frondizismo, en 1958– produjo de inmediato el nuevo golpe
de 1962. Cuando el peronismo va a elecciones en 1958 con los profetas de la entrega, se
respeta el resultado electoral. Cuando los trabajadores van solos con su programa, su triunfo
no es respetado ni por el gobierno que ellos mismos eligieron, que no vacila en anular las
elecciones e inútilmente pisotea la voluntad popular, porque el golpe se produce en 1962.
Fin de un corto día
En 1966 se pone fin nuevamente a un día corto, como los días de invierno que separan las
largas noches, fue el tiempo corto de la dignidad nacional del presidente Arturo Illia. Fue el día
de la dignidad, en el que un gobierno anula los contratos petroleros del frondofrigerismo, se
enfrenta con los monopolios del medicamento que hoy nos humillan con sus solicitadas. Fue el
tiempo en que un gobierno argentino negó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Ese gobierno del tiempo de la dignidad era un ―mal ejemplo‖, era una ―realidad negativa‖
para el país, y entonces se da el golpe de 1966. ¿Qué hace el golpe del ‗66? Inaugura una
técnica moderna, trae ―el orden‖. Illia comete el delito de ser ―tortuguita‖. Se da el golpe
porque no podía gobernar el país una ―tortuguita‖ y porque los teléfonos andaban mal. Esto
está en los diarios y si fuera por el mal funcionamiento de los teléfonos, hoy no alcanzarían los
segundos para dar golpes. Los que hacían el juego al golpe tiraban tortuguitas en la Plaza de
Mayo.
En 1966 se inicia una etapa donde se profundiza la entrega del petróleo que había iniciado
Frondizi. Proceden en forma más ―ordenada y eficiente‖, traen, no ya un Pinedo sino a un
funcionario de las multinacionales, que cumple su tiempo de planificación de la entrega y
luego se retira, vuelve a sus ocupaciones anteriores, seguramente ascendido dentro del
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escalafón de las multinacionales. Viene la desnacionalización de la industria que todos
recuerdan, o la gran mayoría, porque de esto hace ya poco tiempo.
En medio de la tormenta: el pueblo
Se inicia en 1973 otra etapa de un gobierno electo por la voluntad popular. Pero de 1955 a
1973 el mundo ha cambiado, está más movido, hay más tensiones, las superpotencias se
estudian para ver las posibilidades del reparto del mundo.
El mundo piensa en la muerte y no en la vida. Esto no es una frase. Si el mundo pensara en
la vida, todos los miles de italianos que murieron en el terremoto estarían vivos; porque el
mundo tiene hoy los medios técnicos de anunciar este tipo de terremotos, en Italia y en otras
partes del mundo. Lo que pasa es que no es negocio para invertir bajo tierra, porque no es
negocio para la guerra estar bajo tierra. Lo que decide es lo de arriba. Por eso tenemos una
corteza en el cielo de satélites con bombas atómicas (como la que cayó hace un tiempo en
Canadá, accidente que puede repetirse en cualquier momento y en cualquier parte); y no se
ponen a detectar los terremotos que saben que van a venir, en Italia, en México y en otras
zonas sísmicas, y que se pueden detectar con aparatos adecuados que se colocan bajo tierra.
Eso no es negocio; no es económica la defensa de la vida; económico es prepararse para la
guerra. Entonces ahí mueren los hombres, sin saber por qué mueren y sin saber quién los
mata. No los mata un terremoto los mata un sistema económico.
Pero volvamos a 1973. El mundo estaba tenso, el mundo había cambiado ¡qué grande es la
disputa!, ¡qué grande el entrenamiento!. Lo grave es que nos agarren a nosotros como ya nos
han agarrado, de escenario, de ring, y que liguemos las trompadas, este es el problema más
terrible. En este terreno, el objetivo de nuestro pueblo y de los demás pueblos del Tercer
Mundo, es no ser víctimas de conflictos ajenos a sus intereses nacionales.
Los argentinos hemos vivido un terrible problema. Qué casualidad, en 1973, cuando la
Argentina tiene el gobierno electo por la mayor cantidad de votos, por el mayor porcentaje de
votos de su historia –que es el tercer gobierno del General Perón– que en ese momento se
desarrolle como nunca en nuestra historia el terrorismo. ¡Qué casualidad! Y qué casualidad
que nadie lo explique y que nadie lo comente.
Qué difícil es, y que autoridad moral hay que tener para convencer al joven de 18, de 19,
de 20 años, que el terror no es el camino, que el camino es la organización del pueblo, que el
camino es la confrontación de ideas, la organización de los trabajadores. ¡Qué difícil es cuando
ese joven vio a romper las urnas en el ‗62, en el ‗66, y se enteró que fueron rotas en el ‗55 y
en el ‗30 a culatazos! ¡Qué difícil es ganar a la gente para que se organice, estudie y difunda
para la construcción de un futuro mejor! ¡Qué autoridad moral hay que tener, qué manos
limpias hay que tener!
Nosotros, que tratamos de comprender a todos, pero que nos interesa fundamentalmente
el desarrollo hacia adelante de la patria, rendimos nuestro homenaje a todos aquellos que no
prestaron los locales al terror, a quienes no hicieron operativos conjuntos con el terror, a
quienes no dividieron las organizaciones de masas para negociar con el terror. Rendimos
homenaje a la juventud que, con las manos vacías, condenó y condena al terror y al campo de
la muerte, levantando la obra constructiva de la vida. Esa juventud que es la que hoy está aquí
presente –representando a mayor cantidad de juventud de todo el país, juventud de
trabajadores y juventud de estudiantes– comprendió y comprende, cada vez más, mejor y más
profundamente que la historia la escriben las mayorías nacionales y los trabajadores que
constituyen su vanguardia. Estos son los únicos que pueden construir el socialismo, porque
nuestro problema no es de ―orden‖ sino de sistema económico-social.
En estos años pasados no se escucharon las experiencias históricas del ‗30, ‗55, ‗62 y del
‗66, se pretendió continuar conviviendo con los monopolios extranjeros y con el privilegio
nativo. No se comprendió que ellos constituyen la columna vertebral de un sistema, de un
conjunto de intereses, que puede existir y desarrollarse únicamente luchando en contra de los
intereses y derechos de las mayorías nacionales y saqueando el patrimonio nacional.
Es necesario trabajar para una nueva experiencia, de otra profundidad. No por otros
hombres, sino por un nuevo sistema. Es necesario concretar en Argentina, en los países de
América Latina, la alternativa de una sociedad socialista donde reine la solidaridad y no la
competencia que revienta las cabezas, que nos dice que la forma de ganar es haciendo
quebrar al vecino, que nos dice que la forma de estudiar es evitando que otro compañero
también pueda estudiar.
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Hay que luchar por una sociedad socialista, donde la salud y la educación, sean manejados
como los primeros y fundamentales intereses de la sociedad, porque son las bases del
bienestar del hombre. Cuando se deje de pensar en la salud y en la educación, como piensa el
dueño de la vaca en el veterinario, tendremos una salud pública organizada para promover y
preservar la salud y no destinada simplemente a curar a la gente para que pueda seguir siendo
explotada. Pero eso sólo puede suceder en un mundo, en una sociedad socialista, que ponga la
economía al servicio del hombre y no los hombres, mujeres, niños y ancianos al servicio de un
plan económico.
La devastación
Nuestra realidad económica después del golpe de 1976 se modificó rápidamente. El plan
estaba preparado y el avance fue vertiginoso. Se adecua la economía del país a un nuevo
reparto del trabajo en el orden mundial; a nosotros nos toca ser campesinos. No a las
industrias. Algunos talleres chiquitos para arreglar las máquinas y nada más. Sembrar el campo
y criar vacas debe ser el destino de nuestro país. Las industrias hay que cerrarlas o
mandárselas a los vecinos. Si se obliga a ajustar el cinturón a las mayorías nacionales, si se
entregan nuestras reservas de petróleo y de gas a los monopolios extranjeros, puede llegar el
país a gozar la floreciente realidad económica de los países del Golfo Pérsico. Esta es la
panacea que la usura internacional vende a los círculos del poder en nuestro país. La
alternativa es clara, o el pueblo se organiza para ser protagonista de su historia o todos nos
preparamos para vivir en carpa.
Mientras tanto, el equipo prepara convenios muy interesantes: compramos máquinas y
vendemos cosas de un valor industrial dudoso, como peras, manzanas, alguna bolsa de trigo –
harina, difícil–, y así se sigue.
Este es el ―nuevo‖ concepto de la economía. La especulación reina: si Ud. tiene una
industria y le va mal, abra un departamento financiero: no produzca, preste. Así llegaron ellos,
es el mundo de las finanzas. ¿No ven ustedes?; el Colón se lo alquilan a los prestamistas; no se
lo alquilan a los trabajadores para que festejen el 1º de Mayo; no se lo alquilan a los
estudiantes para conmemorar la Reforma Universitaria. Algún día, no tan lejano, se
argentinizará el contenido y el funcionamiento de nuestro teatro.
La más importante conquista social de los últimos tiempos, la Ley de Contrato de Trabajo,
se modificó. Se modificó en beneficio de las grandes empresas. Hay alguien que resulta la
parte más castigada en la modificación –porque así lo determina la filosofía del sistema–, es la
mujer, es la maternidad. La modificación ataca el avance logrado por la Ley de Contrato de
Trabajo, en los derechos de la mujer trabajadora y de su maternidad. Las convenciones
colectivas desaparecieron. Las condiciones de trabajo que se discuten en las convenciones
colectivas –y que son mucho más importante que los salarios– no se discuten más. Sólo se
puede discutir el 10 ó el 20% de aumento, le damos manijita a la inflación, al 15% y seguimos
cambiando numeritos.
Como dice el pueblo, los salarios siempre suben por la escalera mientras que los precios
suben por el ascensor. Las condiciones de trabajo –la salubridad, el ruido, la higiene, las
enfermedades profesionales– cuestan mucho y no se puede recobrar con la inflación. Entonces
suprimen durante años todo debate sobre las condiciones de trabajo. La CGT fue disuelta. A
los trabajadores se les quitó más de la mitad del poder adquisitivo del salario. A la pequeña
empresa de la ciudad y del campo se le hizo imposible la existencia.
El equipo económico juega a lo grande, a la economía de escala, a los grandes intereses, a
los grandes precios, las pequeñas y medianas industrias se empeñan en seguir produciendo.
Pero hay que cerrar. Se puede poner algún ―banquito‖, alguna financiera, alguna venta de
―Todo Importado‖ –cuanto más barato y porquería mejor–. Pero no se puede jugar a la
industria nacional. De eso, lo poco que quede, está reservado al capital extranjero. El plan
sigue su marcha. Se ha jerarquizado la eficiencia para obtener la ganancia. ¿Ud. tiene una gran
ganancia?, merece el apoyo de la ley. ¿Ud. no gana?: quiebre, cierre. Acá, la medida es la
ganancia. El dios del sistema es el lucro.
La juventud
¿Y la juventud? ¿Qué le ofrecemos a la juventud?. La juventud, en la casa, ¿qué escucha?.
La juventud, ¿qué ve en la TV?: ―venga acá, coloque su dinero, nosotros le pagamos el 52%...
Mejor, nosotros le pagamos el 54% y ¡duerma tranquilo!‖. Esto es lo que escucha. Se cierra la
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fábrica en que trabajaba papá, se cae papá del andamio, no hay seguridad industrial. ¿Qué
valores se le da a la juventud? ¿Para qué vivir? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué sacrificarse?
¿Para después poner una financiera?. A la juventud se la empuja al terror, a la nada, a la
pornografía, a emborracharse de sensaciones primarias, porque con el pensamiento no puede
descubrir ningún horizonte en esta sociedad. Esta sociedad de consumo todo lo invade. La
publicidad agrede, revienta la cabeza, viola la libertad. No podemos ir a la calle sin que nos
encajen publicidad. No podemos escuchar música sin que nos encajen publicidad. No podemos
ver deporte–espectáculo sin que nos encajen publicidad. Tan nefasto es lo que produce la
publicidad, que en Europa Occidental, capitalista, cristiana, pero mucho más racional de lo que
vivimos acá nosotros, ya hay colectivos, subterráneos, donde hay carteles que dicen: ―En
defensa de su integridad psíquica, este coche no tiene publicidad‖. Fíjense la diferencia.
La sociedad de consumo todo lo invade, modifica la ciudad, modifica el urbanismo. La vieja
calle de 30 años atrás era la calle para caminar, era la calle para conversar, para vivir, para ir de
un lugar a otro. Había calles con árboles, había calles con sombra. En 1958 comienza el
proceso de ―modernización‖. Entonces los árboles se cortan para que puedan verse los
letreros de acrílico, para que puedan hacer propaganda los comercios. La cosa sigue
progresando hasta nuestros días y ya las calles son todo un gran escaparate; y como la calle no
alcanza, se inventan cuevas arriba y abajo de la tierra –se llaman galerías– para seguir
vendiendo. Y sigue, sigue deformándose todo el contorno y toda la vida del hombre a través
de la sociedad de consumo.
Pero lo que debemos comprender y no olvidar nunca, es lo que dice el refrán criollo: ―La
lonja es una sola, si se la corta más ancha de un lado, queda más finita para el otro‖.
Cuando se hace una autopista, ese cemento no va a una vivienda para un trabajador,
queda acá en el centro de Buenos Aires; no va a una ruta para la defensa nacional; no va a una
ruta para que se comuniquen los productores del interior, los trabajadores del interior; eso
queda en el centro de Buenos Aires. Cuando hay una luz que se pone en las grandes avenidas
de Buenos Aires, es una luz que no se pone en los barrios de los trabajadores. Y cuando aquí,
en el centro de Buenos Aires, se ponen los tanquecitos como macetas para recibir a las reinas,
se está dejando sin agua a miles y miles de familias de trabajadores, porque no tienen
posibilidades de comprar un tanque para depósito de agua. Nunca aceptemos el circo.
Pensemos siempre ―la lonja es una sola‖. Cuando se va a inaugurar el monumento al Quijote
–hecho a pedazos– no digamos ―qué lindo es el caballito‖. Ese caballito dejó una alcantarilla
sin hacer, una calle sin abrirse donde vive la gente que trabaja, que produce. Toda obra debe
ser juzgada con ese criterio. Porque la posibilidad en un momento determinado es una sola: lo
que se hace acá, no se hace allá. Tenemos tantos pesos, podemos comprar cigarrillos o leche,
compramos cigarrillos, ojo que nos quedamos sin leche para un pibe.
La salud
¿Y la salud? La salud también sigue el camino de la sociedad de consumo. El camino de los
que tanto lucharon contra el tiempo de la dignidad nacional. El camino de los que lucharon
contra la ley de nacionalización del medicamento, el camino de los que tanto han luchado y
luchan contra la existencia de un recetario único nacional.
Se sabe que para tratar las enfermedades conocidas con las drogas conocidas, serían
suficientes unos 300 medicamentos. En nuestro país, hoy existen cerca de 30.000. La
producción de los 300 sería mucho más racional y mucho más económica. A la lista de estos
remedios necesarios, hecha por las autoridades sanitarias del país, se le llama recetario
nacional. Pero esto no pudo hacerse nunca. Para los monopolios del medicamento y para sus
defensores, esto es ―subversivísimo‖. Hubo funcionarios que durante el actual gobierno
quisieron hacer algo parecido para los jubilados en PAMI. No están más, ni tampoco el
recetario; entraron sin saberlo en las zonas de los grandes intereses. En materia de
medicamentos, se vende lo que los monopolios quieren. La medicina se orienta mediante
publicitados programas de TV, o en ―Congresos‖ financiados por los laboratorios
transnacionales. El visitador médico es el actualizador de la clínica. Entre el programa de TV,
congresos turísticos, solicitadas y legión de visitadores con obsequios, naufraga la salud
popular, fundamentalmente la salud de los argentinos más humildes.
Reaparecen índices de enfermedades sociales ya hace tiempo olvidados en muchos lugares
del país, como son la tuberculosis, el mal del chagas, la brucelosis; aumentan los accidentes de
trabajos, fundamentalmente en la construcción. No hay normas de seguridad, no hay redes ni
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andamios, no hay nada, sólo la competencia. Hay que producir, hay que trabajar de día y de
noche la mayor cantidad de horas posibles, y si se cae porque está cansado o porque puso mal
el pie porque está fatigado, bueno, hay otros que vienen... Lo importante es terminar la obra
en el menor tiempo. Así se jerarquiza la salud del trabajador.
Así se jerarquiza al hombre argentino.
También sucede que los trabajadores peor pagos son los que menos obra social tienen.
Son los que van al hospital. Y ahí viene el arancelamiento. Dicen: ―No puede haber hospitales
gratuitos, eso sería terrible‖. Lo dicen con cara tan seria que la gente empieza a dudar: ¿qué
será lo terrible? Lo terrible es que la gente no puede llegar al hospital, no puede pagar. Lo
terrible es que la gente va a la farmacia, pide el precio de un remedio y cuando se lo dicen
pega media vuelta y se va. Así mucha gente queda sin la medicina y vienen los problemas de la
medicina casera. Entonces los inteligentes dicen: ‖¡qué bruta es la gente!‖. ¿Y a qué otra
medicina tenía posibilidad la gente de acudir?. ¿Qué otro médico podía llamar? ¿Qué podía
pagar? El que lleva a la degradación de la automedicación es el sistema. La responsabilidad es
de las actuales leyes del medicamento, es de la actual organización del sistema de salud, que
camina a la concepción de la medicina empresaria. Todos andan buscando el artista que se
enferma para atenderlo gratis y así pasarlo por TV; el sanatorio no le cobra nada, la familia
agradecida, y mañana largamos una nueva campaña de suscripción.
El plan económico ataca la calidad de vida de los trabajadores desde muchos ángulos. El
descanso dominical, en la práctica, ha sido suspendido. Todo el mundo puede trabajar los
domingos: porque son alimentos, porque es de urgencia, o porque... Porque hay que dar
ganancias al usurero, esta es la verdad. Y entonces empeora la calidad de vida y aumenta el
alcoholismo, aumenta la droga. La culpa no la tiene el drogado ni el alcohólico. La culpa la
tiene el sistema, que es el que maneja y fija las condiciones de vida.
La educación
En educación, el otro delito: la gente quiere estudiar. Quieren entrar a la Universidad, son
―subversivos‖; ahora quieren entrar todos al colegio secundario y hasta hay gente que quiere
mandar los chicos al pre–escolar. El gobierno saca comunicados: ―Señores, no es obligatorio
mandar a los chicos al pre–escolar, no se preocupen si nohay lugar. Esta es la filosofía del
sistema educativo: ―La educación popular degrada. La educación tiene que ser de poca gente,
gente que pueda, gente con plata, gente que sepa hablar, que vengan de hogares con
experiencia. No cualquiera puede ser médico, no cualquiera puede ser doctor, qué tanto‖. Hay
que poner exámenes de ingreso, competitivos, que enseñen a no ayudar, que rompan la
cabeza del estudiante, que desarrollen el egoísmo. Estos son los monstruos que van
preparando, y así avanzan, lo logran en parte. No van a cambiar el sentido de la historia, pero
la demoran. Es sumamente grave lo que están haciendo con la juventud argentina. Es la
concepción elitista: ―bibliotecas de noche, ¿para quién? ¿para los que trabajan? Si esos no
pueden estudiar. Laboratorios de noche ¿para quién?. Clases a la mañana y a la tarde ¿para
quién? . No, que estudie el que puede, y el que no puede, mala suerte‖. No es problema de
ellos.
¿Cuál es el contenido de la enseñanza? ¿Dónde hay un contenido formativo? Todo es un
contenido de especialización, sin ningún concepto básico. Un contenido que desintegra al ser
humano, que no lo integra en la universalidad de los conocimientos, en los valores nacionales.
Un contenido de especialista, traductor de libros extranjeros. Esta es nuestra Universidad.
Y todo se incrementa: las malas condiciones de vida, los aranceles, el costo de los libros.
Ahora han inventado el sistema de que los libros que usa el más grande, no sirvan para el más
chico, y así hacen negocio las editoriales. Estas son todas realidades. Entonces los jóvenes y
chicos dejan de ir a la escuela, al colegio, a la Universidad. Hay un aumento de deserción en la
escuela primaria, en la secundaria y en la Universidad –ésta ya es menor porque quedan
menos–. Ahora hay exámenes de ingreso en todos los colegios secundarios, haya o no haya
lugar. Tienen que pasar por el filtro.
En la Universidad, los aranceles. Comenzaron su propaganda diciendo que era algo así
como una concepción avanzada del comunismo universal, primitivo y final de la humanidad,
porque el que tenía ponía para el que no tenía y todos entraban sonrientes y abrazados a la
Universidad.
Pero a medida que se fueron concretando y vieron la posibilidad de los pesos, ya cambió la
leyenda: ―Los aranceles también servirán para bibliotecas, para drogas, para material
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didáctico‖. O sea, que los aranceles pasan a ser parte del presupuesto de las Universidades.
Entonces, el Estado puede gastar menos en cultura. Y los paga el que puede, y el que no
afuera. El cuento de la gran confraternidad humana se borró, y quedó descubierta la
verdadera filosofía de los aranceles. Rectores y autoridades han reconocido al fin cuál será el
destino de los aranceles universitarios. Al mismo tiempo, la parte del presupuesto nacional
dedicada a educación, disminuye.
La política de aranceles es muy contagiosa; ahora los colegios secundarios del área de la
universidad, también cobran para ingresar. O sea que a la Universidad, aunque sea a su colegio
secundario, tiene que ir gente que pueda pagar. Que el ―Carlos Pellegrini‖ vuelva a ser lo que
fue en la época de los ―gansos‖; volvamos a la época de Juárez Celman. Este es el proceso.
Vivienda
En vivienda: como sabemos, se han aumentado las cuotas, y eso ha determinado que
muchos trabajadores hayan tenido que renunciar a la vivienda. Se hizo la ilusión, durante años,
de tener una casita propia –hasta en algunos casos hasta se le había marcado el número de
departamento que le correspondía–. ―¡Ja! ¿Qué quiere que se la regalemos?, ¿le rompemos
la cabeza a él?, ¡qué importa!. ¿Le destruimos?, ¡qué importa!. ¿Le dejamos un sabor amargo a
los chicos para toda la vida?, ¡qué importa!. El que no puede pagar no puede tener‖. Esa es la
filosofía.
Se descongelan los alquileres, se fija el alquiler que se quiere. Es la libertad... de cobrar. Y si
el inquilino ejerce la libertad de no pagar, se desaloja. La libertad en cuestión de vivienda es
que se puede elegir entre vivir bajo techo o vivir sin techo; depende de si pagan o no lo que le
fijan.
Defender la nacionalidad
Es necesario entonces, compatriotas, superar esta realidad. Tenemos la obligación como
argentinos, como seres humanos, de defender a nuestros niños, de defender los últimos años
de nuestros ancianos, de defender la integridad de nuestras familias, de defender la existencia
de la Nación Argentina que es la suma de todo esto. Y debemos prepararnos, debemos
avanzar, para salir del tiempo de la degradación y comenzar el tiempo de la edificación
nacional. ¿Con quién?. ¿Con qué plan?. ¿Con qué modelo?... Con el pueblo y con un plan
argentino.
Hoy, cuando nos dicen que todo lo extranjero es mejor, debemos decir que nosotros
queremos un plan hecho por argentinos para argentinos; que conocemos todos los planes del
mundo; que estudiamos los libros –no los quemamos–, pero que queremos un plan para
Argentina hecho con cabeza propia, con cabeza argentina. Y para ello, ¿en qué biblioteca
vamos a buscarlo? ¿En qué negocio?. No, este plan no está en ningún negocio, este plan hay
que buscarlo volviendo al origen de la nación, al origen de nuestra nacionalidad.
La historia del mundo nos muestra que cuando hay un vaciamiento moral y material de la
patria es necesario más que nunca fortalecer el concepto de la nacionalidad. Este concepto de
nacionalidad debe servir de plataforma para el lanzamiento de un tiempo nuevo para la
edificación de la patria independiente que garantice la libertad y bienestar de sus habitantes.
Esta es la tabla de salvación, rescatar el espíritu de la nacionalidad.
Tenemos, a pesar de lo que se dice, una nacionalidad. Somos herederos del mundo.
Los hombres y mujeres de América Latina tenemos la nacionalidad más rica de la historia
del mundo. Tenemos que fortalecernos en ella para salir adelante; esta es nuestra tabla de
salvación: la defensa, la ubicación la definición de los valores nacionales. Esto lo sabemos
nosotros y lo saben ellos, por eso muchas veces dicen que no habría ―nada peor para el
proceso que un brote de nacionalismo‖.
Nosotros, habitantes de América Latina, tenemos una cultura, que es la herencia de
milenarias culturas de los pueblos que nos dieron origen.
El problema de nuestra herencia cultural, de todo lo qué nos dio origen hoy no es tratado
por nadie. Pero siempre fue una preocupación de los grandes pensadores de las diversas
corrientes de idas que tuvo nuestra patria: Esteban Echeverría, "Dogma Socialista".(1838);
Domingo Faustino Sarmiento, ‖Conflicto y armonías de las razas en América‖ (1883); Joaquín V.
González, "La Tradición Nacional" (1888) y ―El Juicio del Siglo" (1910); Juan Agustín García, "La
Ciudad Indiana" (1898); José María Ramos Mejía, ―Las Multitudes Argentinas" (1899); Carlos
Octavio Bunge, ―Nuestra América" (1903); Agustín Álvarez, "La transformación de las razas en
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América" (1908); Juan Bautista Justo, "Teoría y Práctica de la Historia" (1909); Manuel Ugarte,
"El Porvenir de la América Española" (1910); Manuel Gálvez, "El solar de la Raza" (1913);
Ricardo Rojas, "Eurindia‖ (1922); Ezequiel Martinez Estrada, "Radiografía de la Pampa‖ (1942);
Raúl Orgaz, "Sociología Argentina" (1950).
¿Dónde están esos libros? ¿Qué librería los tiene? ¿Qué colegio los tiene al alcance de los
estudiantes? ¿En qué programa de estudios figura su análisis?. Este el vaciamiento cultural que
se ha hecho en nuestro país.
Nosotros, argentinos, debemos hacer el esfuerzo de asumir esta síntesis de América Latina
y tenemos que asumir la cultura de las grandes civilizaciones precolombinas, es decir de las
culturas aborígenes existentes en América antes de la llegada de Colón.
Asumir el esfuerzo de aquellos colonizadores que realmente vinieron a trabajar, el mensaje
de aquellos que vinieron a amar a los Pueblos –como Fray Bartolomé de las Casas–, la acción
de independencia de aquellos hombres como Tupac Amaru, el levantamiento de criollos como
los comuneros del Paraguay, como el de los Siete Jefes de Cayastá; el sacrificio, la cultura, el
trabajo de todas las corrientes de inmigrantes que llegaron a nuestro país, de todas las
latitudes, de todos los credos. A ellos, a todos ellos, debemos amarlos, porque integran la
nacionalidad rica, maravillosa, poderosa de nuestra Nación, y debemos condenar a los que
vinieron a matar, a robar, a saquear para rendir tributo al becerro de oro.
Esa es la riqueza de Argentina y de los países de América Latina. Nosotros somos herederos
de la humanidad. Somos la síntesis de civilizaciones asiáticas aún no estudiadas, somos la
síntesis de civilizaciones africanas aún ignoradas, y somos la síntesis de todas esas
civilizaciones de Europa que llegaron a nuestras playas y que por ser más cercanas, las
conocemos mejor. Ésta es nuestra herencia; no es que no seamos nada, somos todo, porque
tenemos de todas las razas del mundo lo mejor, que es el trabajo, el sacrificio y el amor, que es
lo que ha hecho a este país.
Por eso tratamos de profundizar el pasado, de estudiarlo, de amarlo, no para vivir llorando
su tiempo, sino para tomar fuerzas en él para alumbrar el futuro, para cargar nuestras
baterías, a fin de alumbrar bien el camino hacia adelante de la Nación Argentina.
Hay que salir del tiempo de la degradación nacional y comenzar el de la edificación porque
nosotros queremos, por sobre todas las cosas –y lo hemos demostrado con todos los riesgos–,
evitar el tiempo del odio. Queremos pasar al tiempo de la construcción, que es el tiempo del
amor, y evitar el tiempo del odio que profundizará la muerte en perjuicio de los intereses
nacionales y en beneficio exclusivo de los intereses que se agitan al este y al oeste de nuestra
patria. Esto lo debemos comprender bien, y esta responsabilidad deben asumirla todos. Esta
es la auténtica responsabilidad nacional: salir del tiempo de la degradación, evitar el tiempo
del odio y crear el tiempo de la construcción.
Nosotros podemos convocar a todo el dolor, a todos los ausentes –porque son todos
argentinos–; son bajas de la Nación Argentina, para un futuro de independencia nacional, de
libertad y de bienestar. No podemos convocar a nadie a superar el pasado, a amar, para
continuar viviendo en una realidad estructurada en beneficio de la usura extranjera.
Debemos profundizar el estudio de nuestra historia. José Ingenieros –cuyos libros tampoco
están en las librerías y esto no preocupa a ninguna autoridad educacional– dijo: "La justa
comprensión del pasado enseña a meditar en el presente y a prever el porvenir, porque la
historia viva de una raza se compone de victorias y derrotas, triunfando hoy la infamia y
mañana la justicia". Con este sentido señalaremos algunos aspectos del pasado para ver cómo
se organizó esta Nación, que nos quieren hacer creer que sólo sirve para producir vacas y
cereales. Qué fue la Argentina, la Argentina que no se estudia, la Argentina que se quiere
borrar. Veamos sintéticamente algunos aspectos.
Unir nuestros pueblos
Nosotros dijimos que no puede haber en América una Nación libre e independiente si no
es en el marco de la unidad latinoamericana. Tan cierto es, que en estos tiempos aparecen en
todos los diarios las solicitadas de los grandes monopolios extranjeros diciendo: 'No tenemos
nada que ver con el Tercer Mundo, no tenemos nada que ver con América Latina, Argentina es
un país especial." Esto quiere decir que la unidad latinoamericana es buena, quiere decir que la
unidad latinoamericana nos permite avanzar hacia la independencia.
En la Argentina, siempre hubo hombres que pensaron que nuestro país podía ser grande,
independiente y libre, si estaba integrado, unido, coordinado, con los demás países de América
43

PARTIDO SOCILISTA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Latina. Castelli, aquel hombre inmortal de nuestra emancipación, el que no negocia, el que no
le fija precio a la tarea de la Independencia, el que no la conversa, el que la hace –y por eso la
oligarquía lo condena–, desde las ruinas de Tiahuanaco, pronuncia el 25 de Mayo de 1811 el
mensaje para la unidad de los pueblos de América Latina en un nuevo sistema, libre e
independiente del dominio español.
San Martín, que no mata al indio, que lo respeta, que lo incorpora a las tareas de la
independencia nacional, emite proclamas en quechua, en aymará, en guaraní, en araucano. La
Asamblea del Año XIII, que es nuestro primer gran congreso, adopta para nuestros símbolos
patrios, bandera y escudo, el sol con rayos flamígeros –que es más difícil de dibujar para los
niños– pero que es el sol incaico. La Asamblea del Año XIII rescata y toma la herencia cultural
de la gran civilización del Inca.
Bernardo de Monteagudo, quien fue el gran asesor de San Martín, su ministro en Chile y
Perú, el continuador de la obra de Moreno, esa gran inteligencia de quien no se conmemora el
nacimiento ni la muerte, presentó en la misma Asamblea un proyecto de organización de los
Estados Unidos de Sud América.
José Artigas dice que todos los pueblos deben fundirse en uno.
Fray Cayetano Rodríguez, en 1816, comentando la declaración de la Independencia, dice:
"Unión, Americanos; no perdamos por nuestra discordia, esta preciosa joya que nos vino de lo
alto".
San Martín en 1845, en carta al General Guido escribe: "Yo no soy de ningún partido
político, sí, soy del partido americano‖.
José Hernández, el poeta, expresó en 1870: "La América es la patria del porvenir y no son
barreras bastantes a dividirla nuestros grandes ríos y nuestras altas cordilleras. El espíritu
revolucionario que vadeó los unos y horadó las otras, clama por el complemento de la obra
comenzada".
El gran militante –silenciado– de América Latina, Manuel Ugarte, escribe en 1910 "El
porvenir de la América española‖; en 1912 recorre los 22 países de América Latina planteando
la unidad. Es recibido por los trabajadores en sus sindicatos, por los estudiantes en las
universidades, por los intelectuales en los ateneos. En 1914 crea la Asociación
Latinoamericana.
Hipólito Yrigoyen, el gigante acallado, en 1917 convoca en Buenos Aires a un congreso
latinoamericano para fijar una posición unida frente a la Primera Guerra Mundial, donde se
enfrentan los intereses de las metrópolis de Europa. Los Estados Unidos atacan de inmediato
la convocatoria de Yrigoyen, porque les rompe su farsa de panamericanismo y
económicamente logran presionar a la gran mayoría de los países de América Latina. Sólo
México –que viene de producir su gran transformación social nutrida en las ricas raíces mayas
y aztecas– viene a Buenos Aires, y ambos países se encuentran en una política de integración
latinoamericana.
En 1925 se funda la Unión Latinoamericana, inspirada por José Ingenieros. Alfredo Palacios,
su primer presidente. Deodoro Roca funda la filial de Córdoba.
FORJA, que comenzó siendo una agrupación de jóvenes radicales, y se transformó luego en
un fortín de lo nacional, expresó: ―... mantener la posibilidad de la concertación de las
naciones americanas, homogéneas, cuya reunión, exenta de la presencia de los imperios
dominantes constituirá la fuerza que amparará a cada una y nos ayude a cumplir los fines
propios de esta Nación, que anunció al mundo una nueva forma de sociedad humana, sin
opresores ni oprimidos y sin exclusiones de sangre ni de raza.‖ (Mayo de 1941).
En FORJA se encontraba Raúl Scalabrini Ortiz, hijo de un sabio inmigrante italiano, don
Pedro Scalabrini, profesor del Colegio Normal de Paraná. Nunca se entregó y por eso le tienen
un miedo tremendo. Vimos cómo le sacaron el nombre a su calle y le volvieron a poner
Canning. Este patriota que escribió tantas páginas de dignidad nacional, de soberanía nacional,
vivía en una vieja casa de Vicente López. La última legislatura de la provincia de Buenos Aires
votó una partida para comprarla y transformarla en museo. El actual gobierno de la Provincia
dejó sin efecto esa resolución por razones de economía, y la casa desaparecerá. A pesar de
borrarse su nombre de las calles, de venderse su casa, la obra, el trabajo, la lección de Raúl
Scalabrini Ortiz es una lección de verdad, de dignidad y de nacionalidad para la juventud
argentina.
Terminamos esta síntesis sobre la unidad latinoamericana planteada por argentinos, con
una frase que fuera pronunciada por un argentino electo tres veces presidente constitucional
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de la República, el General Juan D. Perón: "La integración continental de América Latina es
indispensable: el año 2000 nos encontrará unidos o dominados, pero esa integración ha de ser
obra de nuestros países, sin intervenciones extranjeras de ninguna clase..." (1968).
Los trabajadores argentinos
¿Qué hicieron los argentinos en la organización del movimiento obrero? Este es otro de los
grandes motivos de orgullo de los argentinos, de los trabajadores argentinos. Pero tampoco
está en los libros, tampoco se enseña. Hay que buscarlo en los pocos sótanos que quedaron
con libros.
Esos libros ¿qué nos dicen? Que en 1857, hace 123 años, se creaba la primera organización
sindical, la Sociedad Tipográfica Bonaerense. Son sus trabajadores quienes protagonizan en
1878 nuestra primera huelga organizada. En 1887 se creaba ese gremio de Argentina que es la
Fraternidad. En 1890 se crea la primera central obrera de América Latina, que fue la
Federación de Trabajadores de la República Argentina. En 1901 se crea la FOA, que se
transforma en 1904 en FORA. Yendo a grandes saltos, en 1914 la FORA es reconocida
nuevamente como central única, llegando a tener 200.000 afiliados en 1920, – siendo la
organización más representativa de América Latina a nivel gremial–. En 1930 se crea la CGT,
que luego se divide por calles y en 1 y 2, pero que en 1945, con el accionar de la Secretaría de
Trabajo y Previsión, vuelve a ser central única, llegando a tener, en 1947 más de cuatro
millones de afiliados; por supuesto, la más representativa de América Latina.
En 1955 se interviene la CGT, en 1976 se interviene de nuevo, y en 1979 se la disuelve.
Quieren volver a Juárez Celman, antes de la primera central obrera.
La disolución de la CGT favorece la desintegración nacional al atomizar su principal
basamento, la clase trabajadora. Esta disolución permitirá que los intereses internacionales
monten en nuestro país sus propias organizaciones sindicales, como lo han hecho en otros
lugares del mundo. Nadie puede afirmar que esto favorezca a la unidad y a la soberanía
nacional.
Más de cuarenta años de funcionamiento tiene la organización nacional de los
trabajadores que hoy se pretende disolver. Ella no registra mayores yerros que los demás
sectores de la vida nacional, pero registra en su favor estar integrada por la inmensa mayoría
de los que trabajan, por los que han hecho y hacen la Nación.
Se pretende volver atrás, se pretende volver al país en donde los trabajadores no tenían
participación alguna a ningún nivel. Se pretende utópicamente borrar nuestra historia
nacional, y en lugar de modificarse, aquellos que no pueden convivir con el progreso social
intentan suprimir el progreso social.
Utilizando el poder usurpado podrán hacer mucho daño a la organización de los
trabajadores, en verdad éste es uno de sus objetivos históricos. Pero en el tiempo, la
conciencia y la fuerza de la clase trabajadora vencerá.
La juventud debe conocer la historia de nuestro movimiento obrero, porque ella es la base
de nuestra historia contemporánea. Para ello debe rescatar de la "quema" y estudiar: ―El
movimiento sindical argentino‖, de Sebastián Marotta; ―Gremialismo proletario argentino",
de Jacinto Oddone, ―Historia del movimiento social y la clase obrera argentina‖, de Alfredo
López.
Los argentinos construyendo
¿Qué hacen los argentinos en el campo nacional y popular?
Cuando existe un presidente como Juárez Celman, que dice: ―El Estado debe sólo actuar
en los casos en que ningún particular pueda llevar a cabo la tarea‖, expresión magnífica,
adelantada, de la subsidiariedad del Estado; ¿cuál es la respuesta? Surge el movimiento de la
juventud, que el 1º de setiembre de 1890, en su mes, en el de la primavera, produce el gran
acto del Jardín Florida en Buenos Aires. Y esta juventud abre el camino creando la Unión Cívica
de la Juventud. En 1890 la juventud no estaba sospechada, los grandes siguen su camino y
comienza un tiempo de definición. Se crea la Unión Cívica y finalmente, después de la
Revolución del ‗90, se crea en Rosario la Unión Cívica Radical. Ese día Alem dice una frase que
conviene recordar: ―La UCR no se ha propuesto la elevación de un hombre al poder, sino
cambiar el régimen imperante. La conciliación con el oficialismo servirá para mantener y
consolidar lo que se propuso destruir con el aplauso del país entero". Estas palabras definen la
razón histórica del radicalismo.
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El tiempo de la esperanza se inicia con el triunfo de Yrigoyen en 1916 y 1928, y se acelera
el 17 de octubre de 1945.
En 1916, por primera vez en nuestra historia, la clase media llega al poder político. Se
intentó poner bajo control nacional a algunos monopolios extranjeros. Se practicó una política
exterior digna e independiente de las grandes potencias. Se impulsó la legislación social en
términos desconocidos hasta entonces: la jornada de ocho horas, el descanso semanal y otras
reivindicaciones son acogidas por el gobierno de Yrigoyen. Ocho millones de hectáreas
usufructuadas por la oligarquía terrateniente, son entregadas a pequeños propietarios, en
propiedad o en arriendo. Se creó y desarrolló Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Se defendieron
los ferrocarriles del Estado y se anularon las ventas de ramales a las compañías extranjeras. La
ingeniería ferroviaria nacional vivió su hora más gloriosa: se une por ferrocarril Salta con
Antofagasta, y se construye también el ramal Salta–Bolivia.
Presionado por la oligarquía terrateniente, a la que no pudo expropiar, y por monopolios
extranjeros que no pudo nacionalizar, el gobierno de Yrigoyen se vio envuelto en terribles
conflictos con los trabajadores, como la Semana Trágica de 1919 y las huelgas patagónicas de
1921. Debilitado en sus bases de sustentación popular y ante la unión de todos los sectores
antinacionales y antipopulares, es derrocado por la oligarquía y los intereses extranjeros el 6
de setiembre de 1930. Pero el pueblo que no se equivoca, acompañó con dolor y sentimiento
el último tramo del camino de don Hipólito Yrigoyen, ratificando que con su obra la Nación
vivió un tiempo de esperanza.
La corrupción, que es una característica de todo régimen que no surja de la voluntad
popular, termina por descomponer el sistema fraudulento y elitista que había degradado al
país durante aquel tiempo de la degradación nacional que se había iniciado en setiembre de
1930.
La participación popular, y especialmente la de los trabajadores, siempre define. El 17 de
octubre de 1945, definió el contenido del movimiento iniciado en Junio de 1943.
Comienza una etapa que posibilita la planificación de la economía y desarrolla el papel del
Estado en defensa de los intereses sociales de los trabajadores y del patrimonio nacional. La
Argentina, a la cual la división internacional del trabajo –realizada ayer como hoy por el
imperialismo–, le atribuía el rol de potrero de los frigoríficos extranjeros, desarrolló una
política industrial que la llevó a la vanguardia del proceso económico de América Latina. El país
llegó a poseer la organización gremial mayoritaria y mejor organizada del continente. Se
multiplicó una legislación social que benefició a la mayoría de los trabajadores. Una
importante parte de la renta nacional toma la calle para el lado de los que trabajan, toma la
calle para el lado de los "cabecitas negras". Los trabajadores argentinos apoyan a un gobierno
que hace respetar sus derechos, y que les permite ser considerados como seres humanos en
todos los niveles sociales.
Esta nueva realidad social no fue comprendida por muchos que esquivaron a la Argentina
real, por la Argentina del esquemita puro, encuadernado, que sólo existe en las librerías.
Muchos hombres honestos, sin darse cuenta que en definitiva estaban en la vereda de
enfrente del proceso nacional y popular, daban la espalda a esta nueva realidad social que se
inicia en 1945. Algunos de ellos habían adoptado la misma actitud anteriormente, con
Yrigoyen.
Pero otra cantidad de hombres entendieron y comprendieron el proceso y colaboraron con
las nuevas fuerzas, derrotando a Braden (embajador de EEUU en nuestro país e ideólogo de la
Unión Democrática) en 1946. Radicales encabezados por Quijano y socialistas como Borlenghi,
Bramuglia y tantos otros recorrieron este camino.
1952 jalona otra victoria del movimiento justicialista, al triunfar abrumadoramente en las
urnas.
El espíritu digno, austero y nacional de Hipólíto Yrigoyen reaparece en nuestra vida pública
con Arturo Illia, en 1963. Con su sencillez, con su fuerza que hunde sus raíces en la esencia de
la Nación, canceló las entregas que de nuestro petróleo se habían hecho a los monopolios del
imperialismo. A su iniciativa llegó al Parlamento el proyecto de quitas a los monopolios del
juego impúdico de los medicamentos. Impidió que los integrantes de las FFAA fueran
cómplices de la aventura imperialista en Santo Domingo. Y como pasara en 1930, los
monopolios impulsaron una vez más el desconocimiento de la voluntad soberana del pueblo.
1966 marcó el inicio de otro período de degradación nacional.
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El General Perón, después de padecer todo tipo ―procesos‖, de ―degradaciones‖ y un
larguísimo exilio, fue plebiscitado por el pueblo en 1973, por porcentajes sin antecedentes en
nuestra historia.
Este es el pueblo tozudo, el que con un mandato nacional y popular emerge en la historia:
en la Revolución de los Siete Jefes, primer levantamiento criollo frente a la dominación
española; marcando el fin del siglo y de una etapa pastoril con la figura telúrica de Leandro
Alem; y que hoy comienza de nuevo a intercambiar contraseñas, para apurar el final de esta
nueva época de degradación que vivimos los argentinos.
Los socialistas argentinos
¿Qué hace Argentina en el campo de las ideas socialistas que se difunden en el mundo a
fines del siglo pasado?.
Argentina crea el Partido Socialista en 1896 bajo la dirección de Juan B. Justo. En 1903, en
San Nicolás de los Arroyos es elegido el primer representante socialista. En 1904 le sale el
diente a La Boca, y Alfredo Palacios es el primer diputado socialista de América. En 1912,
regresa Palacios al Parlamento, esta vez con Justo. Y en 1913 se incorpora el primer senador
socialista de América, aquélla figura revolucionaria, tapada por el silencio de la prensa
oligárquica: Enrique Del Valle Iberlucea. Estos representantes del socialismo llegan al Congreso
y comienzan a edificar toda una legislación social que pronto será la más completa de América.
En 1905 obtiene Palacios la sanción de la ley de descanso dominical. En 1906 presenta el
primer proyecto legislativo en el mundo sobre limitación de la jornada de trabajo a ocho horas,
que no fue aprobado.
En 1907, hace aprobar el proyecto que regula el trabajo de mujeres y menores. Todo esto
hay que estudiarlo para ver cómo fue la lucha, para ver cómo se reiteran los argumentos de
quienes son la expresión de la degradación del país.
Cuando leemos los diarios de sesiones del Parlamento de entonces, constatamos que los
argumentos de la oligarquía de esa época son los mismos que hoy. Las asociaciones patronales
le decían a Palacios: "Si se aprueba esta terrible legislación sobre el trabajo de las mujeres y los
niños, no podrá la industria textil competir con la extranjera. ¡No se puede aprobar esta ley, en
defensa de la industria nacional!‖. Como trampa de siempre agregaban: "En defensa de las
propias fuentes de trabajo, no puede aprobarse esta ley". Pero la ley fue aprobada en 1907
ante la insistencia inconmovible de Palacios. En 1913 el diputado de La Boca presenta el primer
proyecto de ley sobre arrendamientos rurales, aprobado en 1924. Y en 1915 logra la sanción
de una ley que aún sigue vigente: la Ley de Accidentes de Trabajo.
En 1918, Dickmann hace derogar el único error de la ley 1420: el pago de aranceles para la
inscripción; y en 1923 consigue, luego de que el presidente Alvear vetara la primera iniciativa,
que el Congreso apruebe la ley que exige el pago de salarios en moneda nacional.
Antes, en 1921, el senador Del Valle Iberlucea obtiene la aprobación de su proyecto de
prohibición de fabricar cerillas que contuvieran fósforo blanco, en prevención de la salud de
los trabajadores.
En 1924 se aprueba, por iniciativa socialista, una nueva ley sobre trabajo de menores y
mujeres, la más avanzada del mundo en su momento y aún vigente. Tenía un artículo que
establecía que toda empresa con más de 50 trabajadores debía tener una guardería infantil...
Hoy, ese artículo está suspendido. Todavía no se ha cumplido lo aprobado en 1924.
Y en 1934 Adolfo Dickmann impulsa la sanción de la ley más completa en materia laboral,
la ley 11729 de Empleados de Comercio; mientras que entre 1933 y 1938, Palacios logra la
sanción de cuatro leyes de protección de la maternidad y la infancia.
Todo esto lo hicieron los argentinos en el campo de las nuevas ideas. Esto integra la cultura
nacional y la tradición de lucha de nuestros trabajadores Todo esto refleja la repercusión en
nuestra patria de las ideas más justas, que en materia de organización social y económica
surgieron en medio de los trabajadores a mediados del siglo pasado, en la historia del
pensamiento humano: el socialismo científico.
Con las particularidades de cada país, con las modalidades de cada credo, con la
idiosincrasia de cada pueblo, marcadas fuertemente por la tradición de cada nación, estos
principios serán los que regularán la vida y las relaciones futuras entre los hombres, en un
mundo de paz y de solidaridad.
Los educadores argentinos
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¿Y qué es lo qué hemos hecho en educación? Esa palabra designa el quehacer superior de
los hombres: conformar los hombres del mañana.
En la Primera Junta de 1810, Manuel Belgrano es el eco de las corrientes progresistas del
mundo. Belgrano es el mismo que da sus sueldos y premios para construir escuelas.
Moreno crea en 1810 la Biblioteca Nacional, que hoy –cuando se terminan las autopistas y
los grandes estadios para el mundial de fútbol– aún no está terminada. Se crea el Colegio
Nacional de Buenos Aires, que dirigió aquel hombre de ideas socialistas, Amadeo Jacques, en
1873. En 1870 se funda el Colegio Normal de Paraná, con la dirección de ese gran maestro que
fue el español José Luis Torres, y como profesor, el italiano don Pedro Scalabrini. En 1882, hace
casi cien años, se organiza en Buenos Aires el más avanzado congreso pedagógico
sudamericano, que defiende los adelantos de todo el mundo en materia educativa. Adelantos
que son volcados dos años después, en 1884, en la ley madre de la educación argentina y faro
de la educación popular en toda América Latina: la ley 1420. En ella se establece la educación
obligatoria, gratuita, común y laica. Durante cien años han atacado la oligarquía y la reacción a
la ley 1420, y no la han podido mover. La modifican, la cercenan, la amordazan, pero la ley
sigue.
Nosotros proponemos que Argentina haga, en el centenario de la ley 1420, en 1984, el
gran debate educacional para recomponer, en la etapa de la edificación nacional, los sistemas
de educación preescolar, escolar, secundario y universitario.
En 1916, la oligarquía –que cuando se pone a delirar es terrible, porque es el delirio del
moribundo– reduce los grados de la escuela primaria de seis a cuatro: ―Son suficientes para el
peón", dicen. En 1917 el Congreso popular reestablece los seis grados. En 1919 los socialistas
proponen en el Parlamento que los Consejos Escolares de Padres sean elegidos con el voto de
todas las madres y padres.
En 1918 se crea la Federación Universitaria Argentina (F.U.A.), organización madre de los
estudiantes uníversitarios. Y ese mismo año de 1918, desde Córdoba, la juventud agentina, con
una gran sensibilidad, emerge con el movimiento de la Reforma Universitaria, para
acondicionar la vieja Universidad de los mediocres al nuevo tiempo. La gesta de la Reforma
Universitaria, avanzada de la democratización del nivel universitario en todo el mundo, se
extendió como reguero de pólvora por toda América Latina, ganando cientos de miles de
voluntades juveniles, que transformaron los contenidos y la estructura educativa, generaron e
influenciaron organizaciones estudiantiles, juveniles y políticas. Cincuenta años después
comienza a llegar a Europa y a difundir sus principios.
Por más que se estructure la universidad de elite, de la elites de los mediocres, que para
existir debe estar separada del pueblo, la Reforma siempre existe y se desarrolla. Y ello es así,
porque la universidad sigue asentada sobre territorio nacional y nutrida por jóvenes
argentinos, que nunca podrán dejar de reflejar el debate constante entre el pasado y el
porvenir.
Nosotros apostamos a la Reforma Universitaria, que es el porvenir. Condenó la universidad
de minorías y creó una universidad de mayorías, democrática, con escuela de democracia –
donde las autoridades eran elegidas y los problemas tratados por los estudiantes, docentes y
graduados–. Sostuvo que la razón de ser de la universidad y de la educación misma son los
estudiantes. Postuló la autonomía universitaria, para salvaguardarla de los embates de la
reacción. Estableció los concursos periódicos, a fin de renovar la ciencia en las aulas y permitir
el permanente rejuvenecimiento pedagógico.
Desarrolló la ciencia y jerarquizó la práctica sobre la teoría. Impartió una formación
general.
Creó escuela de conceptos. Fundó nuevas universidades y facultades.
Todo lo nuevo, lo tecnológicamente valioso que se hizo en el país, también lo incorporaron
los jóvenes de la Reforma Universitaria. Inclusive los premios Nobel en ciencias, que siempre
han sido tan enemigos de la Reforma, son Nobel gracias a la universidad reformista. Fue la
universidad reformista las que le dio un método e impidió que corrieran la suerte de Servet.
¡Qué triste ha sido su destino: maldecir la luz que les iluminó el camino!
Gracias a este movimiento, somos la avanzada de las ciencias en América Latina.
En 1950 tuvimos la gloria de contar con el mayor porcentaje de universitarios del mundo,
en relación con la población. Y en 1949, el gobierno popular había derogado todo tipo de
aranceles.
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Hoy la universidad tiene exámenes de ingreso, tiene aranceles. Hoy la universidad no tiene
cultura, no tiene bandera, no tiene ciencia. Y aquella gran Universidad de América Latina, que
fue la Universidad de La Plata, faro de la cultura nacional, que era la Sorbona de América
Latina; que dio presidentes, ministros, líderes populares a todo un continente, es hoy
escenario de un torneo medieval entre cazadores de brujas, que marcan el nivel de la
anticultura oficial.
Hoy Argentina ya no tiene nada que decir. Dejamos de ser faro, porque no tenemos con
que iluminar. Los carceleros han apagado la luz.
Estas son algunas de las cosas que realizamos los argentinos. Podríamos seguir hablando
sobre salud, sobre los grandes médicos de provincia, o los que lucharon contra la peste, o de
las grandes escuelas de enfermería. Podríamos hablar de la vanguardia de la mujer argentina
en la lucha social, en la lucha por la cultura. O podríamos hablar de la hazañas de Matienzo y
de Newbery; de la pasión soberana de Piedrabuena, Sobral y Storni; de la pasión austera,
organizadora y nacionalizadora de Ricchieri, Savio, Mosconi. Podríamos hablar de la visión de
Bialet Massé, o del apostolado del vigía Moreno. Hablar de los millares que con sus huesos
marcan la participación argentina en la epopeya de la humanidad; quienes con la lanza y el
sable enseñaron al mundo a escribir ―libertad‖, y no ―fratricidio‖.
Quienes con sus manos abrieron picadas y con sus picos en la roca del Ande agregaron a la
geografía nuevas quebradas. Podemos hablar de quienes desaparecieron para siempre en
nuestras heladas aguas del Sur, o sobre aquellos que en la soledad de las fronteras y lasbases
constituyen las terminales de nuestra soberanía cultural y política. Y por sobre todas las cosas,
debemos hablar de los que con su trabajo de todos los días, en las ciudades y en el campo, en
la tierra, en el mar y en el aire, hacen posible esto que se llama Argentina.
Todo esto es nuestra patria. A todo esto no renunciamos. De todo esto estamos orgullosos,
y en base a su conocimiento y perfeccionamiento construiremos el futuro.
Respetar la soberanía popular
¿Cómo podemos salir de la actual situación?
De la actual situación se puede salir de una sola manera: RESPETANDO LA SOBERANÍA
POPULAR. Bajando a la realidad; no creyendo en magos ni en iluminados.
Aceptando la voluntad popular, para iniciar el tiempo de la edificación nacional.
Debemos plantearnos el reconocimiento de la soberanía popular como único basamento
válido de la organización institucional de la Argentina de 1980. Pero también debemos
comprender que el ejercicio de la soberanía popular no corregirá, no va a suprimir
automáticamente, todos los problemas, ni va a cambiar el tiempo de la degradación nacional
en tiempo de la edificación nacional en forma mecánica.
La juventud –que es futuro y desborda–, que es impaciencia; y el que tiene hambre, que es
más impaciente –y con razón–, preguntan: ¿Cuánto demorará este proceso? Y nosotros les
tratamos de decir cosas difíciles en forma fácil –y quizás no hay nada más difícil que eso–.
Tenemos que aprender a revalorar el concepto, la palabra, la idea de tiempo.
Sobre todo teniendo en cuenta que muchas experiencias recientes de nuestro pueblo, a
causa de no respetar el tiempo, guiados por lo inmediato, por el ―para mañana‖, terminaron
en una terrible frustración que nos cuesta muchos años de atraso.
La medida del tiempo para la patria, la medida del tiempo que pasará para transformar
nuestra sociedad, está determinada por nuestro trabajo, por el trabajo de los argentinos para
mejorar el nivel de conciencia y organización del pueblo, y fundamentalmente de los
trabajadores. Este es el reloj del tiempo social. El avance de la conciencia, el avance de la
organización de los sectores populares, es el almanaque de la historia. No es cuestión de
ponerle una fecha aquí. Es cuestión de ponerle fecha en las fábricas, en los barrios, en las
aulas, en el campo.
Esta es la lección de la historia. Todo lo debemos aprender juntos. Sabemos que un niño
demora nueve meses. Eso hoy es sabido y aceptado. Un nuevo país, otro sistema, demora en
organizarse. Y el tiempo que demora es el tiempo que tarda en comprender la necesidad de
organizarse. Recién entonces, cuando lo comprendemos y trabajamos para organizar la
agrupación sindical, la agrupación estudiantil, el club de madres, el club de barrio, estamos
apurando el tiempo social. Cuando gritamos que apure el tiempo, estamos perdiendo el
tiempo.
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Es necesario saber que en el tiempo el pueblo va viviendo la experiencia. Habrá avances y
retrocesos. Se va a tomar por caminos erróneos y se volverá al buen camino.
Habrá buenos y malos diputados, concejales, gobernadores, secretarios generales de
sindicatos, presidentes de cooperativas. Esto no es lo decisivo, lo importante es que se prepare
un futuro mejor. Este es el signo del avance.
Los que hemos vivido la experiencia diaria de nuestros pueblos, los que hemos escuchado
la prédica utópica de la aceleración de los procesos, que sólo aceleraron el dolor y la pérdida
de juventud, los que hemos escuchado y padecido a los que reiteradamente manotean el
poder popular, rompen las instituciones republicanas y pisotean los derechos sociales, los que
hemos sobrevivido a todo eso, hemos aprendido a respetar el tiempo de avance de los
pueblos. Hemos aprendido que las realidades sociales e institucionales no se importan; ni del
Este ni del Oeste. Hemos comprendido que la estabilidad política nace de la capacidad de
organización del pueblo, de su capacidad para neutralizar a sus enemigos, y no de la
elaboración de los politicólogos que creen que el carro se pone delante de los caballos.
Nosotros debemos pagar el precio a la interrupción, a la marcha y contramarcha. Esto
debemos comprenderlo. Sobre todo debemos comprender los errores de los gobiernos
elegidos por el pueblo, que son los únicos que no se aceptan y los únicos que se juzgan.
Mientras que los gobiernos que nadie eligió –cuyo primer error es existir–, creen que no
cometen errores y que no pueden ser juzgados por nadie.
El tiempo es del pueblo y no de los usurpadores. Decimos que hay que comprender que
pasará tiempo antes de resolver los problemas. Pero la administración y el manejo de ese
tiempo le corresponde al pueblo. Por eso pensamos que debe convocarse a elecciones libres y
sin proscripciones en forma inmediata y de conformidad a las leyes y reglamentos
preexistentes a marzo de 1976.
Reintegrada la casa a sus legítimos dueños, estimamos necesario la convocatoria a todos
los argentinos a formar una Asamblea Constituyente. Que sea el pueblo de la Nación y no un
grupo o sector, el que determine como se organizará la Nación y cómo será gobernada.
En esa Asamblea Constituyente nosotros queremos plantear y plantearemos el
fortalecimiento de los organismos representativos del pueblo. Es decir propondremos el
fortalecimiento de la Cámara de Diputados, del Concejo Deliberante, de las Cámaras de
Representantes, de las Cámaras Provinciales. Nos damos cuenta, con todo el dolor del pasado,
que debemos aprender que nuestros cuerpos de gobierno no son suficientemente
representativos y que esto determina su debilidad. Entonces, es una obligación abrir la cabeza,
salir de los viejos esquemas y lograr nuevas formas de gobierno que creen órganos más
representativos. Con la experiencia argentina planteamos el fortalecimiento de nuestros
órganos representativos, de nuestros organismos integrados por representantes del pueblo.
Fortalecerlos con representantes, no sólo de los partidos políticos, sino también con
representantes de las grandes funciones nacionales que, entendemos, son tres: salud,
educación y seguridad.
Creemos, dada la importancia de aquellas funciones para la vida del país, que a todo nivel
–nacional, provincial y municipal– quienes tienen la responsabilidad de la salud y la educación
deben incorporarse, democráticamente elegidos en sus organizaciones, a las Cámaras de
Diputados, a los Concejos Deliberantes, etc.
También a todo nivel deben participar los representantes de la seguridad, que serán
elegidos de acuerdo al funcionamiento jerárquico de sus instituciones.
Cuando discutamos un plan de salud pública, queremos saber la opinión de los que
trabajan en la salud: los médicos, las enfermeras, los integrantes de los organismos de salud.
Creemos que tienen derecho a opinar a la luz del día. Se debe conocer su opinión sobre la
mesa.
Cuando tratemos un plan educacional, queremos conocer la opinión de los docentes, de
las cooperadoras escolares, del gran colmenar de la educación. Pero siempre que exista una
representación en forma orgánica y democrática. Queremos una organización democrática
que organice y democratice todos los niveles de la vida nacional. Que trate los problemas
sobre la mesa y frente al país.
Y cuando hablemos de salud, de educación, cuando tratemos todos los problemas
generales y particulares del país, queremos que estén presentes los representantes de toda la
actividad nacional. Que de Salta a Ushuaia, todos en pie de igualdad, expresen su opinión y
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asuman su responsabilidad, ante los ojos del pueblo, a quien consideramos el único gran fiscal
y gran elector.
Esos organismos tendrán como mayoría simple a los candidatos de los partidos políticos,
elegidos por el voto directo del pueblo. Además, se incorporarán todas las organizaciones que
representen sectores funcionales de la vida nacional. Que opine y vote el movimiento obrero
sobre todos los problemas del país. Queremos que participe la juventud, que se incorporen los
colegios profesionales, las organizaciones deportivas, las instituciones culturales. Queremos
abrir la participación del poder a todos los niveles y en todas las funciones.
Este es el respeto sincero de la soberanía popular, no el tramposo. Por eso impulsamos
esta participación. Nosotros, posiblemente los más críticos, ofrecemos la mayor participación a
todos los sectores. Pero esto, que lo comienzan a sentir y a expresar muchos sectores de la
vida nacional, no es planteado por nadie orgánicamente.
Es necesario pelear y enfrentar a las instituciones momificadas. Los que nunca estuvieron
de acuerdo con Alberdi, hoy, 130 años después, se aferran a sus Bases ya superadas, que ni el
propio Alberdi con su método aprobaría hoy.
Esta es nuestra propuesta para el fortalecimiento de los organismos que representan la
voluntad popular, única fuente del poder político que reconocemos.
La tarea será larga, será difícil, pero también será fácil, porque es coherente. Y ¿Por qué es
coherente? ¿Porque lo pensaron tres o cuatro individuos vivísimos? No. Es coherente porque
se ajusta a la realidad, porque se ajusta a la lección de nuestra historia. Porque la realidad es
coherente y esta propuesta nace de la realidad. Una realidad que se inicia allá, en la
composición diversificada y representativa de los cabildos.
En la realidad actual no sólo debemos advertir la degradación que la recubre, sino también
la exigencia que viene desde abajo, de cambiar el sistema, de crear un nuevo mundo. Esta
exigencia no puede concretarse en la alternativa de una nueva lista para mañana a la tarde.
Esta exigencia requiere concretarse en una nueva sociedad, donde haya lugar para los niños y
los ancianos, donde los hombres se sientan hermanos de los hombres y donde las familias no
sean cardadas por la sociedad de consumo.
La realización de la nueva sociedad será difícil. Es necesario terminar con los que rapiñan,
con los que explotan. Para ello es fundamental ganar al pueblo y especialmente a los
trabajadores y a la juventud. ¿Para qué? ¿Para que nos elijan a nosotros?. NO. Debemos
hacerlo para que tengan confianza en ellos mismos, para que sepan que no deben depender
de la oligarquía ni de los doctores para hacer el país. Debemos lograr la participación popular
para que sepan que al país lo pueden administrar ellos, que lo pueden hacer ellos, que pueden
gobernar ellos, que son mayores de edad para construir la nueva sociedad. Para todo eso es
necesario despertar el rol protagónico de los trabajadores y la juventud.
La integración militante de los trabajadores más explotados y de la conciencia humana más
sensible y evolucionada, forjará la victoria de la nueva sociedad.
Nosotros, militantes de la nueva sociedad, tenemos todo el tiempo para organizarnos,
pero no para perderlo. Tenemos todo el tiempo para organizar la independencia nacional que
garantice la libertad y el bienestar de todos los argentinos. Quienes están enfrentados al
proceso de avance de los pueblos ya, prácticamente, no tienen tiempo. Su tiempo termina.
Nosotros, en el sendero de los trabajadores y la juventud, venimos de la mano de las
grandes luchas populares de nuestra historia, venimos con las niñas de Ayohuma, con Manuela
Pedraza, con Cabral, Gómez, Albarracín, Salazar y Falucho, con el tamborcito de Tacuarí; con lo
que son en sí, pero sobre todo con lo que simbolizan estos arquetipos del pueblo. Y con ellos
vamos por el camino cierto de Argentina, para hacer la historia futura, página reservada a los
trabajadores y a la juventud, que sepan beber en las fuentes de la tradición nacional y que la
sepan conjugar con los avances de los pueblos del mundo.
Sabemos de las dificultades del camino. Pero éste es el único camino que desembocará en
forma victoriosa e irreversible en una nueva sociedad, donde no existirá ya más la explotación
del hombre por el hombre ni de los pueblos por el capital.
COMPATRIOTAS: ARGENTINICEMOS NUESTRAS MENTES
Y NUESTRA ARGENTINA.
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Democracia y Socialismo
DECLARACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL 22 DE FEBRERO DE 1987
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR
1- Situación Nacional
Nuestro país sufre una profunda crisis como resultado del agotamiento del modelo
económico dependiente puesto en marcha a fines del siglo pasado.
El agotamiento se ve y se sufre en la situación económica y social que vivimos. No hay
trabajo para quien no lo tiene, no hay estabilidad para quien trabaja; tampoco hay salario y
jubilaciones dignas. La degradación de la economía impide el cumplimiento de las leyes. Así
pasa con las paritarias y con las jubilaciones.
En realidad no sólo castiga a trabajadores y jubilados, sino que también golpea con crudeza
a los pequeños y medianos productores de nuestro agro y a la pequeña y mediana industria
nacional, privando al pueblo argentino de un futuro cierto.
Asfixiado por la dependencia y por la usura que esta genera nuestro país ha visto cerrar sus
fábricas y reducir sus fuentes de trabajo, a la par que se acelera el despoblamiento del interior
y de nuestras fronteras por el quebranto de las economías regionales.
En realidad tampoco da respuesta a las apremiantes necesidades de las provincias que,
saltando el cerco de la organización nacional, tratan de resolver sus problemas en un "sálvese
quien pueda" que se exterioriza desde la emisión sustitutiva del papel moneda hasta el
apoderamiento de obras hidroeléctricas y el manejo del comercio exterior.
A este cuadro se suma la existencia de la deuda externa -absolutamente impagable¬ que-,
generada por el equipo encabezado por Martínez de Hoz, hipoteca y compromete nuestro
futuro y la existencia independiente de nuestra nación. A través de las negociaciones de la
deuda externa el imperialismo condiciona nuestra economía.
En el país, las únicas actividades lucrativas son las realizadas por empresas de capital
extranjero y las que están basadas en la especulación y la usura. El trabajo y la producción de
los argentinos, cada vez vale menos; lo producido por ellos, cada vez vale más.
La inmensa mayoría de los argentinos vive sacrificándose para dar respuesta a las
exigencias de FMI y de la Banca Mundial que nos lleva año tras año, al saldo cada vez menor de
nuestra balanza comercial.
En 1983 los argentinos recuperamos para nuestro país la democracia, luego de haber
sufrido ocho largos años de negación de todo derecho. Factores internos y externos -la
resistencia de los trabajadores y de la inmensa mayoría del pueblo, la solidaridad internacional
y el resultado de la guerra de Malvinas- determinaron el retorno del país a la vida institucional.
En 1983, la realidad caótica del país ya existía y la realidad de hoy era absolutamente
previsible.
II- Promover la Coincidencia Nacional y la participación
Consciente de la profundidad de nuestra crisis el Socialismo Popular reitera hoy la
necesidad de conformar una coincidencia nacional que supere los simples acuerdos partidarios
y que esté más allá de un acuerdo electoral.
La crisis Argentina no puede ser superada por un solo partido, es imprescindible estructurar
una amplia mayoría que permita la reconstrucción de la Nación. La coincidencia es necesaria
para otorgar viabilidad y estabilidad a un proyecto político, condición indispensable para lograr
la credibilidad en el mismo por parte del pueblo.
Esta interpretación de la realidad nacional no es compartida por la conducción de los
grandes partidos políticos, que en consecuencia, tampoco comparten nuestra propuesta para
superarla. Sus convocatorias a la unidad nacional no trascienden de meras estrategias
electorales partidarias, como resultado de ello, el país vive una confrontación ínter partidaria
estéril que se prolonga hasta nuestros días.
Los resultados electorales de 1983 hubieran posibilitado convocar a una coincidencia
nacional encabezada por el partido triunfante. No se interpretó que en un país en crisis, el
mero triunfo electoral no es suficiente para gobernar. En la crisis, para gobernar, es necesario
contar con el consenso social de los que trabajan y producen. Se pueden ganar elecciones sin
sus votos, pero no se puede gobernar sin su consenso.
Basado en el principio mayoritario, un gobierno democrático, puede contar con el consenso
político que se expresa cada cuatro o seis años en las urnas, pero funcionará tanto mejor
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cuanto más amplia y unida sea la mayoría que acepta su política de distribución de
oportunidad--y sacrificios. Cuando el consenso social se reduce y no coincide con el consenso
político, se genera un obstáculo para el afianzamiento y la estabilidad de la democracia.
El Socialismo Popular ha planteado la necesidad de arribar a un acuerdo entre los diversos
sectores políticos y sociales de la realidad nacional para garantizar una estrategia y un
programa que nos permita salir de la crisis generando confianza y certeza para cada uno de los
sectores.
Se trata de acordar las bases de la reformulación nacional, los comicios determinarán las
responsabilidades en su concreción. La transparencia del proyecto y la concreción de nueva
formas participativas fortalecerá y desarrollará la confianza en las instituciones de la
democracia.
Nadie puede pensar que quienes en el extranjero y en el país se benefician con la actual
situación asistan como simples observadores de la transformación que proponemos. El camino
para superar esta resistencia es el de construir una estrategia histórica adecuada a las grandes
tradiciones de la Nación, porque una estrategia así arraigada será capaz de coordinar las
fuerzas y de crear las tácticas necesarias a fin de derribar los obstáculos que existen para la
reformulación de Argentina.
La crisis económica, social y moral debilita la confianza de los argentinos en la capacidad y
en la fuerza de la Nación Argentina. Es necesario revertir este proceso. La identidad nacional es
una exigencia prioritaria, pues es ella misma la que anima y sostiene la voluntad colectiva. La
defensa de su especificidad representa el primer paso hacia la plena recuperación de las
facultades creadoras y realizadoras de un pueblo y de su decisión de participar en un mundo
que tiende a suprimirlas. No puede interpretarse esto como una simple reactivación de valores
antiguos, sino como la construcción de un futuro sólidamente arraigado en nuestra tradición
nacional.
La conciencia colectiva solo existe dentro del marco nacional, dislocar esa conciencia
nacional es destruir la propia sustancia de la Nación y su única fuente de resistencia a la
colonización de las superpotencias y a la presión de sus compañías multinacionales. Aquí y
ahora la causa nacional y la del socialismo son solidarias en América Latina.
La coincidencia nacional resulta necesaria no solo para superar la crisis del país, sino para
posibilitar su propio funcionamiento hoy trabado por confrontaciones intrascendentes,
marginada de los intereses de los trabajadores, de los jubilados, de la juventud, de los
pequeños y medianos empresarios, de la ciudad y del campo, y de los altos objetivos de la
nación.
Alfredo Palacio dijo: "Mantener o fomentar los antagonismos internos desconociendo los
derechos fundamentales de la nacionalidad y particularmente de los trabajadores, en lugar de
promover la unión de los argentinos, sin mezquinos propósitos de ventajas personales, es
traicionar los destinos de la Patria, y secundar los planes siniestros del extranjero sin
escrúpulos, que aspira a someternos".
En el seno de la coincidencia nacional, crecerá quien realmente trabaje para el
afincamiento del sistema democrático y por los cambios sociales en nuestro país.
El Socialismo Popular reitera que la palanca del cambio es la participación que refuerza el
sistema representativo, mejora a quienes participan y al posibilitar la participación de los
organismos intermedios, coordina y organiza toda acción social tras los objetivos comunes de
la Nación.
Es necesario otorgar a las expresiones populares, sociales y regionales una participación en
la gestión y contralor del Estado. La participación democrática es la forma de garantizar el
correcto funcionamiento de una maquina estatal cada vez más voluminosa y burocrática.
El socialismo ha propuesto como forma institucional de la coincidencia nacional y de la
participación la concreción de concejos económicos y sociales, multipartidarios y
multisectoriales, a nivel nacional y provincial.
III- Defender la convivencia democrática
La persistencia de la crisis económica a trabes de largos años ha llevado al pueblo a vivir en
una gran inseguridad, generadora de la crisis moral que padece el país.
El advenimiento de la democracia hizo nacer la expectativa generalizada de que se
resolverían rápidamente, además de los problemas políticos, y económicos-sociales, las
diversas situaciones críticas que vive el país en lo externo y en lo interno.
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Pasados tres años sin respuestas relevantes en lo económico y social, la frustración se
incremento y se han creado las condiciones propicias para el resurgimiento de voces
desvalorizadoras de la democracia por parte de quienes nunca han creído en ella. Entre ellos
están quienes correctamente piensan que sus privilegios peligran con la vigencia de la
democracia y quienes incorrectamente piensan que en democracia, no pueden mejorarse las
condiciones de vida de los trabajadores y de los sectores mas postergados.
Constituye un dato de nuestra realidad que el debate entre las interpretaciones subjetivas y
las objetivas con respecto a los cambios posibles y a sus formas, se desarrolla hoy nuevamente
en nuestro país. Ya lo vivimos en 1966 cuando, frente a la dictadura de Onganía y los
socialistas planteábamos "elecciones libres sin proscripciones y exiliados" frente a quienes
gritaban "ni golpe ni elección, revolución". El tiempo nos dio la razón en 1973 cuando el
pueblo se volcó masivamente a las urnas. Así también fue cuando encabezamos la defensa del
gobierno popular, pese a sus desaciertos y su desorden, diciendo en 1974 que "nadie especule
con la derrota de este gobierno, porque si ello ocurriera solo existirá futuro para el dolor de los
argentinos y la apetencia de los mercenarios".
Muchas veces se toman equivocadamente respuestas de otras tierras, de otros tiempos y
se construyen frases y respuestas que nada tienen que ver con la realidad; sus análisis ideales
de la realidad claman por soluciones coherentemente imaginarias.
Estas concepciones subjetivas desarraigadas de la realidad, que menosprecian la capacidad
del pueblo, le hicieron el "juego" a quienes derrocaron el último gobierno popular, abriendo la
dolorosa experiencia de 1976. Hay que tener memoria. Porque hoy nadie pide rendición de
cuentas a los responsables de aquel debate ideológico que precipitó a la juventud a una
estrategia nihilista reñida con nuestra realidad y con su vida.
Ante este debate el Socialismo Popular reitera su definición por la defensa y la
consolidación de la democracia que vivimos. Algunos se avergüenzan y retacean decir que
estamos en la defensa de la democracia frente a quienes sostiene que la nuestra es una
democracia dependiente, formal y no real, política y no social.
Nosotros sostenemos que nuestra democracia es la democracia que existe, aquí y ahora, y
que luchamos para que esta democracia tenga cada vez más un contenido social, pero
partiendo de lo que tenemos, no negándola. Esta democracia es el comienzo de la otra; es un
paso ineludible para su construcción y por ella han luchado los trabajadores, la juventud, y el
pueblo todo. Porque la democracia que tenemos es una conquista nuestra, no es un regalo del
imperialismo. Quienes así no piensan, sostiene que la posibilidad de resquebrajamiento
institucional no nos debe preocupar porque esta democracia es la forma electa por el
imperialismo.
Sostener que esta democracia es formal y que, por ser tal, no tiene valor o significado,
resulta una posición indefendible a esta altura de la experiencia histórica argentina. Porque
cuando la democracia formal deja de existir, la dependencia no es solo denominación
económica y sujeción social de la mayoría, sino que a ello se agrega el autoritarismo y la
dictadura con el consiguiente sello de violación de los derechos más elementales del hombre.
Entonces, puede apreciarse que las reglas del juego democrático, la llamada democracia
formal, constituye una conquista, que no es una concesión del imperialismo, sino una
conquista de los trabajadores, de la juventud y demás sectores de las mayorías nacionales.
Dejemos que otros discutan en las piezas y gabinetes la diferencia entre democracia formal
y real y salgamos a trabajar en las organizaciones populares, en los clubes, en las vecinales, en
los centros estudiantiles, en los sindicatos, en las asociaciones de profesionales, en las
cooperadoras, en las cooperativas para la defensa de los intereses de los argentinos,
fomentando la participación popular. Así estaremos transformando la democracia política en
social.
La experiencia dictatorial de América Latina, nos demuestra que aspectos denominados
"formales" como el habeas corpus, la división de poderes, las garantías de la libertad individual
y el pleno respeto de los derechos humanos, son muy "reales" y tienen vital importancia para
la construcción de una democracia más profunda.
La compleja y difícil realidad que estamos viviendo que se expresa a través de la
agudización de los problemas económicos y sociales: el rebrote inflacionario, desfasaje de los
salarios y jubilaciones, la crisis de las pequeñas y medianas empresas, del campo y de la
ciudad, así como la situación de las fuerzas armadas y la cuestión Malvinas, determina una
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situación de alta complejidad y de gran fragilidad para el afianzamiento de la convivencia
democrática entre los argentinos.
Frente a ello, existen dos grandes líneas a seguir, por parte de quienes propiciamos el
cambio: nos marginamos de la realidad, nos enajenamos del hoy, y la cuestionamos en su
conjunto o asumimos la realidad, nos insertamos en ella trabajamos aquí para modificarla y
partimos del hoy para construir el futuro.
Para quienes plantean el cuestionamiento de la globalidad este es un país entregado en
bloque y, hay que crear un polo contrario que plantee su liberación. Blanco o negro: se
pretende que el país sea blanco o negro porque se piensa esquemáticamente -al margen de la
realidad- en blanco y negro. Pero la realidad no es así; la realidad es toda una gama de grises.
El Socialismo Popular ratifica el compromiso asumido en nuestro Comité Nacional de fines
de 1985, de asumir dos cuestiones que, muchas veces en nuestro país fueron presentadas
como contradictoria: el afianzamiento de la convivencia democrática y, al mismo tiempo, el
desarrollo de una alternativa socialista.
Este compromiso se amplía en el marco de la Unidad Socialista, concretada a fines del año
pasado y que ha de formalizar en breve tiempo.
El socialismo ha tomado la responsabilidad de una difícil práctica política: integrar un
concejo para fa consolidación de la Democracia y al mismo tiempo pedir el cambio de la
política económica y del equipo que la ha implementado, y ser plenamente solidario con los
reclamos de los trabajadores. No hay un camino simple porque la realidad no lo es. Este es un
quehacer complejo, ya que al tiempo que peleamos por la convivencia democrática, luchamos
por las reivindicaciones de los trabajadores, por el afianzamiento de la independencia nacional
y por el desarrollo de una alternativa socialista.
Somos conscientes de que la crítica sin alternativa concreta frente al problema concreto es
una crítica que, por salirse de la realidad, plantea la ruptura y, por consiguiente, no crea
posibilidades futuras de cambio. Por el contrario la critica con alternativa concreta, frente al
problema concreto, nos lleva a una inserción cada vez mayor en la realidad y genera
posibilidades ciertas de cambio.
IV- Desarrollar la alternativa socialista
En 1983, el Partido Socialista Popular, que había logrado desarrollar el socialismo en el
campo nacional, participa del proceso electoral. Después de décadas el socialismo concreta
una realidad a la que miles de argentinos ven como alternativa argentina de cambio.
Pero los socialistas populares sabemos que el advenimiento del socialismo en argentina, no
es un fatalismo o un determinismo histórico. No es un hecho inevitable, sino el fruto de una
acción política colectiva, permanente, persistente, militante y coherente, basada en la
interpretación socialista de la realidad que desarrollamos diariamente en nuestra patria, 'Parte
integrante de nuestra querida América Latina y en la mayoría de la humanidad: el Tercer
Mundo.
La alternativa que luchamos por crear todos los días no es la alternativa del gobierno
socialista ideal, sino que es la alternativa del socialismo posible, esto es, del mejor cambio
posible, acorde con la realidad argentina de 1987. Porque, para nosotros, el socialismo no es
un "estado" que deba implantarse, un esquema "ideal" preexistente al que ha de sujetarse la
realidad sino un movimiento real que supera el estado actual de cosas. Todo proceso social
hacia adelante no consiste en la realización de ningún esquema, porque el socialismo, como el
mundo, no podrá ser creado en un solo día; su construcción no es como la de una casa. Ella
consiste en liberar, no en crear, las energías sociales ya existentes, los elementos de la nueva
sociedad contenidos en la vieja sociedad y en coordinar/os hacia adelante.
Nuestro socialismo no llega como producto de un accidente histórico-geográfico, sino que
se abre paso en la conciencia de los trabajadores y de la juventud, poco a poco; con mucho
esfuerzo militante, con mucha fe, con mucho amor y disposición de servicio.
El socialismo es una resolución práctica y diaria de servir al pueblo. No a un pueblo
abstracto e ideal, sino al que existe en la realidad, producto de tantos años de dependencia,
explotación y marginación.
El crecimiento del socialismo obedece a la concreción de un proyecto político de cambio
inserto en nuestra realidad y arraigado en nuestra tradición histórica.
Frente al crecimiento del socialismo, surge la pregunta acerca de qué es el socialismo:
nuestro socialismo es el análisis objetivo de la sociedad capitalista dependiente.
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¿Qué socialismo se plantea? No existe dogmáticamente un proyecto socialista, y nadie más
que los trabajadores y la juventud definirán cuál es el socialismo necesario y posible. El
programa socialista para Argentina 1987 es el que determinan y elaboran los socialistas
argentinos insertos en la realidad actual acorde a las necesidades de nuestro pueblo y de
nuestra Nación. Este es un socialismo objetivo, que difiere del socialismo esquemático,
subjetivo, de utopías.
Nuestra propuesta socialista, que nace de la realidad, es impulsada fundamentalmente por
quienes más padecen esta realidad: los trabajadores y la juventud. Los trabajadores que
constituyen la base fundamental e irremplazable de la producción económica son quienes
sufren sobre sus espaldas y las de sus familias el mayor peso de las arbitrariedades de la
realidad, son quienes están menos comprometidos con su injusticia y quienes pueden y
quieren cambiar/as.
Tampoco se debe olvidar que la referencia última de los trabajadores está en sus familias,
está en su tierra, está dentro de la Nación. Por todo ello, los trabajadores son los encargados
históricamente de conducir a las mayorías nacionales a una nueva etapa de vida y a una nueva
forma de organización social.
La juventud que es fisiológicamente futuro, se ve privada de su condición de tal, porque el
agotamiento de/ modelo económico imperante en el país priva de futuro cierto a todos los
integrantes de la Nación.
Nuestra propuesta frente a la crisis que afecta a la inmensa mayoría de los integrantes del
pueblo, debe ser una propuesta cultural amplia, debe ganar cultura/mente a la inmensa
mayoría del país, obtener su consenso para nuestra interpretación histórica. Plantear intereses
sociales más amplios y más altos ideales solidarios, adquiriendo así la capacidad de orientar el
proceso histórico futuro.
No se trata de negar en bloque la realidad cultural, de nuestro tiempo, sino de analizarla,
eliminando las deformaciones producidas por la dependencia para poner la cultura
contemporánea at servicio de /a emancipación y la realización del hombre.
La inmensa mayoría de la población, exige conocer las propuestas del socialismo frente al
problema de la organización de la salud, de la educación, de los contenidos y formas de
enseñanza, de la vivienda, de la economía, de/ arte y el deporte para aceptarlo como
alternativa de cambio. Esta exigencia no se encuadra ni se agota en el rechazo de hoy, sino que
se satisface en la propuesta de hoy para mañana.
Los socialistas tenemos que asumir hoy nuestra realidad y comenzar a construir en ese
compromiso, el cambio que queremos. Comenzar a construirlo hoy haciéndolo con
solidaridad, con servicio, con el estudio de una nueva economía, con /a proyección de una
nueva alternativa. Pero hoy estamos existiendo, hoy la gente está sufriendo y hoy tenemos
que empezar a construir el futuro.
A quienes van perdiendo su fuerza, a quienes van bajando sus brazos, debemos llevarles un
mensaje de fe, que es el mensaje de que el cambio es posible en la República Argentina a
través de la alternativa socialista, donde toda argentina y argentino que vive de su trabajo y se
siente lesionado por la dependencia y esta corrupta sociedad de consumo, tiene un lugar para
ser protagonista de este cambio.
V - Democracia y socialismo
La problemática de la democracia involucra dos cuestiones que es necesario definir: el de
las formas o modos de la transición, esto es el de la vía democrática al socialismo y el del
ineludible contenido democrático de la sociedad socialista.
El Partido Socialista Popular como ya lo planteara y lo practicara con toda responsabilidad
en los difíciles años de 1974/75, repudia la violencia considerándola una forma absolutamente
negativa e ineficaz para superar la crisis y avanzar hacia adelante, reiterando hoy su profundaconvicción de que en la sociedad argentina el cambio solo puede operarse a través del
consenso. Pensar en otra vía para realizar el cambio es avanzar hacia la concreción de otra
dictadura que superará en vejación, depravación y entrega a todo lo conocido en nuestro país.
Resulta irreal en Argentina 1987 pensar en algún cambio positivo que no cuente con la
adhesión y el consenso democráticamente expresado de las mayorías nacionales. La idea de
una sociedad nueva y profundamente distinta ha de poder conquistar el consenso de las
grandes mayorías. Lo importante para los que queremos el cambio es que los cambios
perduren y perdurarán si están apoyados por el consenso.
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Los socialistas luchamos por crear una alternativa argentina, por estructurar una nueva
mayoría nacional independiente de los intereses de la dependencia y del privilegio interno.
Ratificamos la corrección de nuestra propuesta de Frente del Pueblo formulada en 1967 y
ratificada en el Congreso Nacional partidario de 1975.
Coherentemente el socialismo, para lograr este objetivo, ha de debatir con los demás
sectores integrantes de las mayorías nacionales, en forma democrática y consensual, la
elaboración del programa de la nueva mayoría. A esa mesa, el socialismo concurrirá con su
programa, pero con el espíritu y la decisión política de acordar con el resto de los
participantes.
Es por ello que debemos profundizar el dialogo con las expresiones políticas y sectoriales de
las mayorías nacionales para fortalecer la unidad nacional, única estrategia valida contra la
dependencia extranjera.
Los partidos políticos mayoritarios del país aún cuentan con la adhesión política necesaria
para triunfar en los comicios pero exhiben un agotamiento programático. Durante estos
últimos tres años han expresado la voluntad de recomponer con diversos matices el pasado,
sin asumir su irreversible agotamiento y la necesidad de reformular el país.
El socialismo como proyecto de independencia nacional, de liberación de todos los
oprimidos y de quienes aspiran a una sociedad mejor, no tiene un modelo político único y
excluyente, pero reconoce que la democracia es un valor y principio histórico irrenunciable. El
socialismo representa la profundización del concepto de democracia, pues lo concebimos
como una forma de organización social que eleva a su más alto nivel la democratización de la
sociedad, a través de la participación popular institucionalizada en la gestión del Estado a todo
nivel.
El socialismo es democracia social en cuanto impulsa, en el plano de las relaciones sociales,
la instancia igualitaria, pero también es la democracia política más desarrollada y más directa
en cuanto estimula la progresiva autodirección organizada y social. El socialismo continúa,
desarrolla, profundiza y hace evolucionar la democracia más allá de sus límites jurídicoformales. La clave para avanzar es no considerar la democracia política como un estorbo para
el eficiente funcionamiento del Estado y para la progresión de las transformaciones sociales.
El socialismo ha de ser el perfeccionamiento de la democracia y, para ello, demostrará que
es un proyecto positivo de integración, refuerzo y expansión de la realización de cada persona.
Porque un socialismo basado en el consenso y en el pluralismo político no será nunca un
socialismo impuesto, que se tambaleará sobre sus cimientos, sino que será un socialismo
construido por la voluntad de las mayorías que articularán la austeridad con la solidaridad.
El socialismo sólo podrá afirmarse si demuestra que es capaz de obtener el consenso de los
trabajadores, de la juventud y demás sectores de las mayorías nacionales, y no de una parte
restringida de la sociedad, constituida, como se afirmaba, por la "vanguardia consciente y
organizada" que, por el interés del pueblo reemplaza al pueblo.
La realización política del socialismo surge así como potenciación de la soberanía popular y
se vincula a la batalla democrática actual. Si todos los hombres participan realmente en la
gestión del Estado la dependencia y la explotación ya no podrán existir. La clave que asegura
esta perspectiva de realización pacifica de la revolución socialista es, evidentemente, la
conquista del consenso respecto de la necesidad y la viabilidad de construcción de una nación
independiente y solidaria.
No sólo debemos librar una batalla en defensa de las instituciones democráticas sino que
conjuntamente debemos dar una batalla ofensiva que, ampliando la democracia
representativa con formas participativas y proyectando reformas sociales, inicien un proceso
general de transformación de la sociedad y del Estado.
El sistema de libertades formales ha de ser desarrollado por el socialismo, posibilitando la
creciente participación que no excluye el ejercicio del poder por vía representativa. El
desarrollo de esta fórmula es una tendencia en todos los trabajadores del mundo, porque
constituye una necesidad histórica contemporánea. Con el advenimiento del socialismo, la
libertad formal no será sustituida por la libertad real sino que será reforzada, y el sistema
representativo no será sustituido por un sistema participativo sino reforzado.
En definitiva, en Argentina 1987, es posible fundir la lucha democrática que se abre hacia el
socialismo y la lucha socialista que afianza a la democracia. Este accionar asegurará la
independencia nacional.
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VI- Nuestra propuesta
El socialista popular ratifica sus propuestas para la coyuntura económica en la
argentinización de las finanzas y en la moratoria de la deuda externa para poner fin a la
hemorragia de nuestra economía. Para ello proponemos:
1. La argentinización de la banca, del comercio exterior, del mercado de cambio y de las
operaciones de seguro y reaseguro. Argentinización que no significa el manejo burocrático de
éstas áreas, sino su contralor a través de organismos democráticos y democratizantes, que han
de integrarse con representantes de los trabajadores, de las empresas nacionales, de los
productores del agro, de las cooperativas, y del estado nacional o provincial según
corresponda, a los efectos de garantizar que estas funciones se realicen en beneficio de la
comunidad y no en su desmedro. Los gastos de estos representantes estarán a cargo de sus
organizaciones, quienes los elegirán democráticamente, y asimismo tendrán derecho a revocar
su mandato a los efectos de garantizar en forma constante su representatividad.
2. La concreción de una moratoria por doce meses de toda obligación emergente de la
deuda externa.
3. Una recomposición salarial y de las jubilaciones de monto fijo.
4. Una política de control de precios basada en la participación democrática.
5. La participación de los trabajadores, de los usuarios y del Estado (Nacional, Provincial o
Municipal) en la administración de las empresas públicas.
6. La participación de los trabajadores de las empresas líderes.
7. Concesión de créditos para los pequeños y medianos productores agropecuarios y a los
pequeños y medianos industriales, con disminución progresiva de las tasas de interés.
8. Verificación de los costos de los insumos esenciales de la explotación agropecuaria.
9. Revisión del sistema impositivo a través de sucesivas reformas que tengan en cuenta la
capacidad contributiva, el incremento de la esfera de los impuestos directos y la reducción de
los indirectos.
La moratoria en materia de deuda externa decretada hace pocas horas por el gobierno de
Brasil demuestra la factibilidad y la responsabilidad de la propuesta moratoria hecha por el
socialismo.
La moratoria brasileña pone al gobierno argentino frente a dos alternativas: sumarse a
través de la moratoria al liderazgo de la defensa de los intereses de los pueblos de América
Latina o aprovechar la moratoria brasileña para obtener mejores condiciones en la
dependencia. Esta última alternativa nos alejará de la causa latinoamericana y no conseguirá
beneficio trascendente alguno para nuestro país.
El socialismo convoca a creer en la capacidad creadora y realizadora de cada integrante del
pueblo. Esto es creer en la esencia de la democracia y en las posibilidades de la Nación.
El socialismo convoca a los trabajadores y a la juventud a encabezar la defensa de la
convivencia democrática y la necesaria reformulación del país, para concretar una Nación
independiente y solidaria.
Comité Nacional del Partido Socialista Popular
Buenos Aires, 21 - 22 de febrero de 1987
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Charla del Compañero Guillermo Estévez Boero en la Escuela de Formación Política del
Partido Socialista Popular – Federación Santa Fe.
Rosario, 27 de noviembre de 1999.
Compañeras, compañeros, una gran satisfacción estar aquí con ustedes hoy, y trataremos
de decir algunas cosas para generar una segunda parte de debate, de preguntas, de
intercambio de ideas, después de terminar la charla mía.
Estamos en un momento en que realmente se hace complejo abordar estos temas, y
sobretodo también lógicamente respetar el espacio de los temas que otros compañeros tienen
que desarrollar. Porque estamos viviendo una etapa de un gran revoltijo de ideas ¿no?
Algunos han dicho que era la etapa del fin de las ideologías, sería el fin de las ideas, lo cual es
una monstruosidad pero estamos en una época en que las monstruosidades se dicen, circulan,
se difunden, hacen best-sellers. Y por otra parte también hay una gran revisión y un gran
debate: tercera vía, cuarta vía, quinta vía. Todo esto lleva a una gran controversia, que de la
forma en que se hace muchas veces no ayuda a aclarar absolutamente nada, como esta última
reunión que se hizo en Florencia, hace pocos días, con la presencia de los principales líderes de
la Socialdemocracia europea, del propio Clinton y del presidente del Brasil. En realidad éste es
el esquema de aplicación, la vía instrumental, de lo que se llama la Tercera Vía. Pero esto será
más bien tema de otras charlas de otros compañeros.
Yo creo que lo importante es que nosotros sepamos que el socialismo no es un dogma. Y el
año pasado se cumplieron 150 años del Manifiesto Comunista. Manifiesto Comunista que hace
una gran reivindicación de la ciencia, por ende, de la razón. Y Manifiesto que, en algunos
puntos, se va de la realidad. Su gran aporte fue científicamente describir la evolución del
sistema capitalista en aquel momento: 1848. Pero hay partes que se pasan, donde la sucesión
de capitalismo y socialismo, dice, se ha de producir “inevitablemente”. Y han pasado ciento
cincuenta años y el “inevitablemente” ausente con aviso. Entonces este dogmatismo fue el
que llevó al fracaso de la Unión Soviética. Porque se consideró que todo era un proceso,
aunque los analistas dicen que en realidad los marxistas, llamando así a los comunistas
ortodoxos, desarrollaron los pocos errores de Marx y no los aciertos de Marx. Porque también
Marx dice, en una oportunidad, que no se puede construir el socialismo como quien construye
una vía ferroviaria. Porque este razonamiento de la ciencia, de lo inevitable, es un
razonamiento que deja al hombre al margen, que considera al hombre como subproducto de
un proceso. Considera al proceso como la cosa central, del cual se producen determinados
tipos de hombre. Pero no comprende que la realidad es otra y que el centro es el hombre. El
hombre es el que determina el proceso, y no el proceso el que determina mecánicamente al
hombre. Aunque tenga incidencia la inserción del hombre en las relaciones de producción, y
en su forma de pensar esté afectado en parte por eso, no está totalmente determinado por
eso.
Entonces hay que tener una gran amplitud para entrar a analizar esta problemática, no a
ver quién gana, si Tony Blair o Jospin, sino en ver cómo es la realidad, y fundamentalmente
nuestra realidad, que no es la realidad ni del uno ni del otro de los mencionados. Acá se ha
dado también, en América Latina y en los demás países de los que se llamó del Tercer Mundo,
un gran debate inicial, a principios del siglo, con la Revolución Rusa, a la cual Justo, entre
paréntesis y yendo a lo nuestro, no adhiere, y condena el dogmatismo, la falta de libertad.
Entonces en estos países se da un importante debate: si era posible o no el socialismo en estas
tierras. Y por este tema hay una discusión con Enrico Ferri, socialista italiano, que cuando vino
a Buenos Aires en 1909 polemizó con Justo por esto, ya que planteaba que el socialismo no
podía existir en esta parte del mundo. Claro, porque en una aplicación dogmática viene el
industrialismo, la clase obrera y viene la toma del poder. Entonces en países coloniales,
agrícola-ganaderos, de incipiente industrialización, no se podía aplicar ese esquema, y en
consecuencia el socialismo no se podía aplicar. Este fue el tema de una polémica muy
importante entre Víctor Raúl Haya de la Torre y Juan Carlos Mariátegui en Perú. Y realmente,
aunque a nosotros mucho tiempo nos ha parecido más simpática la propuesta de Mariátegui,
que era la más lineal, aunque no era tampoco un calco total de la europea, el que vio la
posibilidad de la generación de un movimiento que llegara al socialismo en nuestras
condiciones, fue en realidad Víctor Raúl Haya de la Torre.
Entre nosotros, el socialismo tiene diversas raíces. Está el Dogma Socialista de Echeverría,
anterior al socialismo científico, y se basa mucho en el trabajo del socialismo utópico. En
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realidad, el propio Manifiesto, al sustentar cosas como la existencia de clases, la lucha de
clases como motor de la historia, desarrollaba un planteo de los utopistas, que también habían
planteado la existencia de clases. Tomás Moro, Campanella y otros, ya habían planteado la
existencia de clases. Y Palacios, en su gran obra “Esteban Echeverría, Albacea de Mayo”,
encuentra, siguiendo a Justo que ya lo había planteado, raíces socialistas en el trabajo de
Echeverría, y también en algunas posturas de la Primera Junta de la Revolución de Mayo.
Justo, como ustedes saben es un gran estudioso de Marx, traduce “El Capital”, que es un
trabajito regular, pero acepta también otros planteos, como los de Kautsky y Bernstein, que
tienen otra amplitud respecto de lo ortodoxo de Marx.
A fines del siglo pasado llega a la Argentina una masa extraordinaria de inmigrantes. Y
muchos de estos inmigrantes tienen ya una formación socialista, han actuado en sus países en
partidos, en grupos socialistas, y de entrada se nuclean por nacionalidades. Y Juan B. Justo,
que es una gran mentalidad y una gran voluntad, estaba en ese momento desarrollando la
Medicina, la Cirugía, donde fue el primero en realizar algunos tipos de cirugías craneanas en el
mundo, con una tecnología que fue después difundida, así que estaba en un nivel excepcional.
Trajo al país también todo lo relacionado a la asepsia. Pudo hacer operaciones sobre todo de
articulaciones que antes estaban condenadas a la infección, al fracaso. Pero un día viajando y
en contacto con las ideas socialistas de Europa, y viendo la realidad de carne y hueso de los
hospitales, claro, se hace el gran cuestionamiento: ‘Yo me paso curando gente que esta
sociedad arbitraria, injusta, explotadora, la devuelve al hospital al poco tiempo o la mata.
Entonces, más que curar al enfermo tenemos que modificar lo que produce la enfermedad,
que es el sistema social. Y con una gran decisión, en los últimos años del siglo pasado, se
presenta solo a convocatorias de trabajadores para ver lo que se puede hacer. Y Justo es un
gran pedagogo, tiene una formación de una gran humildad. Y estos trabajadores confían en él,
que podrían haber desconfiado, lo lógico sería que no confiaran en él, ¿quién es este doctor
con sombrero, que viene acá a hablarnos de lo que tenemos que hacer nosotros? Y sin
embargo confían en él y así se van reuniendo los grupos que se habían unido por
nacionalidades, hasta constituirse el Partido Socialista en el año 1896.
Era otro tiempo, pero era muy difícil también. Justo si hubiera tenido este auditorio,
hubiera estado en la gloria, muchas veces tenía tres, cuatro trabajadores que llegaban una
hora después de la que se había citado a la reunión. Y él se quedaba esperando, con sus
apuntes, con sus papeles. Él podría haber ido a guitarrear fácilmente, sin embargo tenía la
responsabilidad de llevar sus análisis preparados para demostrar los puntos que afirmaba el
socialismo y que él quería desarrollar. Fundamentalmente, su planteo era convencer a los
trabajadores de la acción política, de la necesidad de llevar trabajadores al Parlamento, de que
esto pasaba en Europa, de que había que ir a discutir las leyes, la organización de la sociedad
había que ir a discutirla, y para eso era necesaria la acción política.
José Aricó, que fue un gran militante fallecido hace pocos años, estudió mucho a Justo. Este
José Aricó era una figura brillante de la Juventud del Partido Comunista en la Argentina,
compañero de Portantiero, que terminó su vida abruptamente por una enfermedad
trabajando sobre los papeles de Justo y reivindicando los aportes de Justo a la concepción
socialista en nuestro país. Y él nos dice que Justo no se concibió a sí mismo ni a su partido
como marxista, sino como socialista que encontraba en Marx, pero también en otros
pensadores, un conjunto de ideas y de propuestas útiles para crear en la Argentina un
movimiento social de definido carácter socialista. La síntesis de los conocimientos aportados
por la ciencia y de los que derivan de la propia experiencia del movimiento se constituirían en
una guía para lograr una sociedad socialista. Este Partido fue creciendo, con esta labor, de ir a
hablar y debatir con tres trabajadores, con cuatro, con cinco; de levantar tribuna en los barrios
obreros, con cinco personas que escuchaban de lejos, y seguir el mensaje, no había televisión.
Y este Partido logra en 1904 llevar a Palacios al Congreso de la Nación. Fíjense ustedes en un
detalle: la generación del Partido no se puede hacer sin amplitud. Palacios era un recién
venido al Partido y es su primer diputado, porque así daban las condiciones de la votación en
la Boca. Pero además Palacios venía de centros obreros católicos, de allí se había pasado al
socialismo, pero con pensamientos y modalidades muy particulares, que no eran la ortodoxia
del Partido. Y sin embargo fue incorporado por el Partido y se transformó en uno de los
grandes difusores y realizadores de la obra y el pensamiento socialista en nuestro país. Por eso
lo que dice Justo sobre la amplitud del Partido, sobre la democracia en el Partido y sobre la
necesidad de respetar la individualidad. Lo orgánico del Partido, su eficacia, está en la
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disciplina de cumplir lo resuelto democráticamente por su mayoría, pero no está en la
inexistencia de compañeras y compañeros que piensen diferente. Si destruimos, nos dice
Justo, la identidad, destruimos la potencia generadora vital del Partido, la generación de
diversas ideas, de diversos puntos de vista. Entonces tiene un largo párrafo en la defensa del
respeto de la identidad de la afiliada y del afiliado. Como quién diría, bueno, el mantenimiento
de la célula viva, sin la cual no hay producción.
Entonces, este Partido crece, este Partido llega a ganar las elecciones en la Capital Federal,
y se va dando todo un proceso, donde el Partido va creciendo con dos criterios fundamentales:
la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores y la democratización de la práctica
política, que en el país era tremenda: dicen que un día fue a votar Justo, ni lo dejaron votar a
él, le dijeron que ya había votado. Y el Partido sacaba en las elecciones ciento treinta votos,
ciento ocho votos, en Capital, elecciones manejadas por el fraude.
Ocupa un gran espacio en el pensamiento de Justo el tema de la educación, de la
capacitación. Y quienes han profundizado el tema, encuentran una gran similitud, a pesar de
las diferencias a través del tiempo, entre la vocación modernizadora y educativa de Sarmiento
y la vocación modernizadora y educativa de Juan B. Justo. Fundamentalmente los programas
mínimos del Partido se resolvieron sobre conquistas laborales, en primer lugar la jornada
laboral; la responsabilidad de los patrones sobre los accidentes de trabajo; la abolición de los
impuestos indirectos, sobre los cuales seguimos trabajando, el otro día hemos presentado los
socialistas un proyecto sobre esto; el gravamen a la riqueza; una cosa importante que hemos
planteado siempre y nunca hemos logrado que fuera aceptada: la revocabilidad de los
representantes electos, es decir, un mecanismo para que democráticamente la gente pueda
revocar el mandato de quien considera que no está cumpliendo con las plataformas con las
cuales fue a elecciones; instrucción efectiva, laica y obligatoria; autonomía municipal; justicia a
través de jurados elegidos por el pueblo y abolición de la pena de muerte.
Justo planteó en largos debates la jerarquización de la actividad parlamentaria, y condenó
el uso de la violencia, por eso hubo un debate permanente con los anarquistas y los
comunistas por parte de los socialistas. Y Justo creía en la concientización, en la madurez, de
los trabajadores para alcanzar una nueva sociedad más equitativa e igualitaria, y no en un
golpe de mano del poder. Porque le faltaba el contenido: ¿Después qué hacía el poder sin la
existencia de masas concientizadas acerca de lo que había que hacer en la nueva sociedad? Y
él jerarquizaba sobre todo la acción política, la política por sobre la violencia. Además, como lo
dijo Alejandro Korn, el socialismo aporta a la práctica política algo inexistente antes de su
aparición, que es la ética. Y esta es una diferencia sustancial que hace a su esencia. Las otras
prácticas políticas son de logros a cualquier precio, a cualquier costo, por cualquier vía. El
socialismo tiene una ética, tiene valores que estas organizaciones restantes no tienen. Y esta
es la realidad de la ‘política criolla’ a la que refería Juan B. Justo.
Juan B. Justo planteó el tema de la nacionalización de forma muy insistente. Su reclamo
permanente era que los trabajadores inmigrantes se nacionalizaran. Grandes campañas
públicas por la nacionalización. Claro, la realidad es que estos trabajadores, sin ser
nacionalizados no podían participar en la lucha política. Pero en el núcleo, en este Partido, en
todo su pensamiento hay una debilidad de enfoque del problema nacional, hay una debilidad
en pensar el país en su globalidad, sin comprender que en un país no realizado, que no cumpla
determinados requisitos de organización económica, de independencia, etc., no pueden
concretarse realmente las reivindicaciones sociales. En las colonias no hay educación para
todos, no hay salud para todos, no hay protección social para nadie, o sólo para muy pocos.
Entonces éste va siendo un flanco que va quedando y se va agrandando a medida que
transcurre el tiempo.
La tragedia argentina se inicia con el golpe del ’30. A partir del ‘30 se quiebran dos
proyectos existentes en el país: el proyecto liberal de la generación del ’80 y el proyecto
socialista. Los dos quedan quebrados en el ’30, que no solamente era la fantochada de un
general, sino que tiene un profundo contenido ideológico conservador. En el ’30 nace el
revisionismo histórico, que entra a discutir fundamentalmente el rol de las masas en los
tiempos anteriores, que entra a desechar como no nacionales las ideas tanto de un lado liberal
como de un lado socialista. Todo esto comienza a desarrollarse en el ’30. El propio Partido
Socialista tiene una profunda escisión con los socialistas independientes que encabeza De
Tomasso, y que terminan adhiriendo al golpe y al gobierno de Agustín Justo, que es el que
continúa institucionalmente al golpe de Uriburu. Entonces este cuerpo escindido, este cuerpo
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que desde mi punto de vista está debilitado por la falta de una fuerte propuesta nacional,
queda disminuido de una manera tal que no se recobrará más. Y después de pocos años se da
el golpe del ’43 que da toda una legislación social, y evidentemente plantea un proyecto
nacional, y cautiva la adhesión de una inmensa mayoría de los trabajadores, incluso de muchos
socialistas, que como en toda la vida, desde que el hombre es hombre en nuestra corta
historia sobre el planeta, dicen: ‘Bueno, es momento de realizar ¿No?’ Algunos lo pensaron
con Menem, otros lo han pensado con Perón, y no se ha realizado ni con Menem ni con Perón,
ni se va a realizar. Porque este es un proceso que no se da porque sí.
Y este socialismo va generando dos posiciones. Una posición abierta, que es la que lidera
Alfredo Palacios, que había estado preso, que había estado exiliado, que no había sido
simpatizante, ni perdonado, ni considerado por el peronismo. Pero tiene una comprensión
frente a la masa peronista, hay una explicación frente a la postura peronista, de esa masa, y en
cuanto a la responsabilidad de los dirigentes, que es de otro nivel y de otra jerarquía, de otro
nivel de responsabilidad. La doctora Alicia Moreau de Justo está con Palacios en esta postura,
Muñiz y otros tantos. Y se genera acá en Rosario en el año ’58 en el Círculo Católico de Obreros
de la calle Entre Ríos, el Congreso en el que se dividen con el otro sector de Repetto, Ghioldi,
etc. Y surgen los dos partidos: Socialista Argentino y Socialista Democrático. No sólo con
diferencias frente a la interpretación del Justicialismo y a la valoración de su gente, sino
también en política internacional, el Socialismo Argentino tiene una fuerte postura
antiimperialista que no tiene el Socialismo Democrático. Y así estos partidos van disminuyendo
sus fuerzas, su representatividad; el Partido Socialista Argentino con un número infinito de
divisiones y de escisiones, en parte por la proyección de la Revolución Cubana, en parte por
diversas teorías insurreccionales, etc. Y el Partido Socialista Democrático mantiene su postura,
se va achicando, no tiene escisiones. Llega el momento en que nosotros también concurrimos
al Socialismo Argentino conjuntamente con otros sectores, para reformular
al Socialismo Argentino, que tiene que cambiar su nombre por el de Partido Socialista
Popular, porque una dictadura militar prohibió el aditamento de ‘argentino’ o ‘nacional’ a los
nombres de los partidos políticos.
Claro, este irracional antiperonismo del Socialismo Democrático lo lleva a adherir al
Proceso, y su principal hombre termina siendo embajador del Proceso en Lisboa, Américo
Ghioldi; y después el Secretario General que lo sucede también continúa con el cargo de
Embajador. Terminado el Proceso, tiene este Partido un cambio de conducción, la asume un
gran patriota y un gran socialista, que fue Francisco Passini, que lamentablemente es
desplazado por su edad de la Secretaría General, y que era un hombre que realmente
apostaba por la construcción de un Partido Socialista único, y que lo hubiera llevado a cabo,
con una gran amplitud y con una gran comprensión.
Hay que comprender que el socialismo no es un sistema. El socialismo es un conjunto de
valores, que a través de la historia se va aplicando a cada momento, se va aplicando en cada
circunstancia. Y también algo que se dijo acá, que se habló, que es el tema de la pasión
política. Esto para nosotros es esencial, la pasión política. Tiene que haber pasión. Pero la
pasión no tiene sus raíces en la ciencia, sino en la utopía, en el ideal. Y no hay lucha socialista
sin utopía y sin ideal. Esto hay que comprenderlo. El socialismo hace muchas veces a la
posibilidad de la concreción de la utopía, del ideal, como resultado de la pasión de la gente, de
que hemos sabido llegar a la comprensión de la gente, que la hemos sabido movilizar. Y esa
gente movilizada tras un ideal es una fuerza transformadora incalculable, mucho más allá de lo
que puede estudiar la gente. Por eso es necesario avanzar con las dos piernas del socialismo:
con la ciencia y con el ideal, con la utopía de un país diferente, de una ciudad diferente, de un
barrio diferente. Y esto es posible, y se ha demostrado muchas veces que esto es posible.
Ahora, para terminar, dos cositas. El hombre es el hombre. Esto parece una perogrullada,
pero no es así. El hombre no es una ficha, no es un número. Y ese hombre está alimentado por
su pasión, por su voluntad puesta al servicio, políticamente hablando, de un ideal. Entonces
cuando nosotros nos burocratizamos, y decimos: ‘en este barrio no hay que hacer nada más
porque ya todos tienen tal número de calorías, están las cloacas bien, la escuela bien, los
juegos infantiles bien, no hay que hacer nada más.’ Ahí comienza nuestra debilidad. Que era
un poco, por lo menos yo lo entendí así, lo que decía el compañero de ‘hacer lo de ayer’.
Barremos otra vez hasta la vereda, limpiamos los vidrios, cerramos: listo, a las cinco de la tarde
nos vamos. Así no se gobiernan las sociedades humanas, que quieren una convocatoria para
canalizar su ideal, su utopía, su pasión. Y como esta pasión existe, si no la canalizamos nosotros
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la canalizan otros. El Socialismo Austríaco es muy orgánico, cumple con todas estas pautas,
todo limpio, todo lindo, a las cinco de la tarde y se van. Viene la derecha y te gana, llegó a las
cinco y cinco, cuando ya estabas descansando porque ya habías hecho todo lo que estaba en el
reglamento y no tenías más nada que hacer. Y los suizos también son muy orgánicos: viene la
derecha, y les pasa lo mismo. Es decir que cuando somos decentes, eficientes, organizados,
pero caemos en una cosa que yo llamo ‘modorra burocrática’, ¡sonamos! Porque dejamos de
representar el futuro, el avance, la pasión por crear otra cosa, por imaginar otra solución, por
generar mejores condiciones. Y la gente no se queda amorfa, sino que busca donde canalizar
esa pasión. Y la canaliza en otro que los convoca, con otras llamadas, sin ética, con lo que
quieras, pero posibilita la canalización de esa pasión que nosotros hemos dejado apagar,
muchas veces por falta de imaginación y muchas veces por comodidad. Y esto es lo que está
pasando en algunos lados, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta que no nos pase a
nosotros. Esto es importante.
Y otra cosa importante es que, como no podemos ser dogmáticos, tenemos que partir de la
realidad. El socialismo ha sido el partido del avance, del progreso, de nuevas formas de vida,
de nuevas formas de organización social. Y el Partido ha sido, por eso viene su unidad con la
ciencia, porque ha sido el que está al tanto del avance de la ciencia para ponerla al servicio de
la gente. Lo que ha pasado en las últimas décadas (esto es un tema para la última charla, pero
les dejo una puntita yo, porque también hace a lo que pasa cada día en una ciudad, en un
pueblo, en un barrio) es que nos hemos quedado acostados nosotros en el pasado, en las pajas
del Estado de Bienestar. Todo estaba bien, firma, ficha, afiliado, el sindicato, lo social, el
Estado. Pero la técnica y la ciencia fueron avanzando, las formas de producción fueron otras.
Un avance científico brutal en transporte y en comunicaciones que nos cambiaban la realidad.
El socialismo, en vez de estar cabalgando sobre el avance de la ciencia y decir: ‘Bueno, esto nos
va a permitir generar este tipo de solidaridad, este tipo de trabajo, este tipo de organización
social más equitativa, más solidaria’, decimos: ‘Che, no molesten, seguimos como estábamos
antes, ¿adónde vamos con esto?’ Y los sectores monopólicos, ellos sí tenían planes que
nosotros no teníamos. Y por eso ellos manejan la globalización. Y si acá viene un avance en
cualquier aspecto de la vida ciudadana, el socialista tiene que estar a la cabeza del avance,
orientándolo a lo social, a la equidad, a la solidaridad. Y si porque nos rompen el esquema
viejo que teníamos, o nos obligan a modificarlo, pretendemos negarlo, lo va a tomar la
derecha en su beneficio. Y vamos a tener que salir a correr de atrás, como estamos corriendo
ahora de atrás el proceso de la globalización. En buena hora que nos hemos dado cuenta de
que tenemos que empezar a correrlo, porque si no estamos cada vez más lejos de algo que es
irreversible.
Entonces nosotros tenemos que estar a la vanguardia del pensamiento. Para eso hay que
estudiar, para eso hay que capacitarse. El socialismo por su concepción filosófica dijo: Tengo
que educar al obrero para que el obrero sea protagonista, comprenda lo que pasa, y sea
protagonista del cambio; tengo que educarlo, tengo que llevarle libros, tengo que hacer
conferencias, tengo que hacer dibujos .Muchas veces en etapas de la historia, como en la
Francia de la Comuna, estaban de moda los caricaturistas como Honoré Daumier ¿Por qué?
Porque la gente era analfabeta, entonces al periódico de caricatura, a la caricatura, la entendía
la gente. Por eso el valor de las caricaturas de Daumier y de tantos otros caricaturistas
progresistas y socialistas, que denunciaban la explotación, la matanza de toda esa época, por
eso su popularidad. En ese entonces, el único que entendía que había que capacitar al
trabajador, era el socialismo de Juan B. Justo. Hoy no estamos solos en esta idea, hoy la
derecha juega la misma finalidad. Sabe que el manejo de la sociedad en gran parte, y sin ser yo
un absolutista del conocimiento ni mucho menos, pero en gran parte está determinado por el
conocimiento. Entonces, cuidado, que ya no somos los únicos descubridores de la incidencia
de la capacitación. Está la otra parte enfrente que la práctica muy eficientemente y muy
orgánicamente, como la practica el gobierno español. A pesar de lo que nos parezca a
nosotros, va gobernando con éxito innegable a España. Y si ustedes analizan la política
europea los van a ver jugando una posición muy equilibrada. No están con los conservadores
de Europa en estas últimas elecciones del Parlamento Europeo, no están boicoteando a los
comisarios socialistas que llevaba Prodi a la Comisión de Europa, que eran intachables: a estos
comisarios socialistas no los tocaron, no los cuestionaron. Entonces tengamos esa visión de
que lo que no estamos haciendo nosotros lo está haciendo la derecha, y muy eficazmente.
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Así que estas tareas de capacitación, que yo me felicito porque estén acá, que se inicien
aquí, esta inauguración es importante y estoy muy contento de estar acá, pero lo importante
es que el año tiene trescientos sesenta y cinco días, y como dijo Simón Peres, y con esto
termino: si al hombre se lo puede educar y acostumbrar a que tiene que comer tres veces al
día, al socialista tenemos que educarlo en que tiene que leer todos los días.
Muchas gracias.
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Respuestas a las preguntas de los compañeros:
Acerca de los motivos que nos llevaron a participar.
En realidad, nosotros venimos originariamente de las filas del movimiento universitario. Y lo
que pasa es que el movimiento universitario en nuestro tiempo tenía permanentemente
posiciones acerca de los grandes problemas políticos y sociales del país. Nosotros no
entrábamos en cuestiones partidarias desde el movimiento universitario, pero frente a
problemas importantes era casi obligatorio que la Federación Universitaria regional, así como
la Federación Universitaria Argentina, tuviesen una posición. Les digo por ejemplo: el caso
Oviedo. El movimiento universitario frente a un caso como este tenía indefectiblemente su
postura. No tomaba posturas frente al tema de la tarjeta magnética, por ejemplo. Pero sí
frente a la situación de la intervención o no en Corrientes, o el resultado electoral de Jujuy. Es
decir, frente a hechos importantes, de universalidad para la situación nacional, teníamos
posturas. Entonces la problemática nacional a nosotros no nos era ajena, convivíamos con ella
desde muchos años los militantes universitarios. Y por otra parte, con respecto de por qué
participar en el Socialismo en particular, ya en el año ’52 se había producido otra escisión, que
diríamos fue un anticipo de la del ’58. En el ’52 se hizo un Congreso del Partido Socialista en
Mar del Plata, donde hubo una escisión que encabezó Dardo Cúneo (que por suerte está a sus
82 años en plenitud de sus facultades mentales y físicas) producto de sus diferencias con la
conducción partidaria que apoyara el golpe de estado del ’55. Previamente al golpe se produjo
el bombardeo de Plaza de Mayo, y como réplica al bombardeo se produjo el incendio de varias
iglesias y de la Casa del Pueblo. Entonces la postura nuestra en un periódico de Acción
Socialista de aquel entonces estaba en una editorial titulada: ‘Ni bombas ni incendios’. Era otro
el camino que planteábamos. Al producirse la escisión en el ’58, evidentemente quedó una
parte del Partido encabezada por Palacios y la doctora Alicia Moreau de Justo con posturas y
posiciones totalmente afines a la nuestra, lo que posibilitó un incremento de la relación con
este sector y una militancia que fue culminando en la incorporación de todos nosotros a lo que
había sido el Partido Socialista Argentino.
La derecha y el ámbito de lo privado.
No tengo muy en claro la pregunta, tampoco quiere decir que tenga clara la respuesta. Pero
yo creo que hay una derecha tradicional que tiene una concepción muy retrógrada desde el
manejo de lo privado, pero también hay una concepción que no es tan retrógrada en el
manejo de lo privado, y que tiene una serie de pautas de modernidad en su manejo. No nos
creamos que vamos a encontrar ahí un pensamiento medioeval porque nos vamos a
equivocar. Y también esto se refleja en el problema de la relación entre los géneros, donde hay
una amplia participación de la mujer, por ejemplo, en el gobierno de España, en los cargos
ministeriales, etc. No pensemos que estamos frente a un manejo de otro tipo de derecha. Este
tipo de derecha es más inteligente, está más modernizada y por eso es más peligrosa.
Cómo generamos los consensos con otras propuestas en el año ’73.
Este es un problema que hoy lo tenemos acá vigente también, de una concepción del
quehacer político. Hay una concepción del quehacer político que pone el objetivo en realizar
todo lo nuestro y en aniquilar al que no coincide con esta posición. Esto históricamente se ha
demostrado que es absurdo, que hay un peso de la mayoría, que podemos ser mayoría, pero
no podemos aniquilar ni dejar de considerar a la minoría, que es parte de la realidad. Porque
en definitiva si no reconocemos la existencia de la minoría como parte de la realidad, lo que
efectivamente pasa es que estamos desconociendo la realidad. Y en la rueda de la historia
siempre gana la realidad. Entonces el final de la República de Weimar, que fue una república
socialdemócrata, terminó en una confrontación a muerte entre socialistas y comunistas. Y el
resultado de esta confrontación fue el nazismo, con millones de muertos para la humanidad.
Para comunistas y socialistas no había un peligro nazi, había la necesidad de liquidar al otro. Y
este fue el resultado de esta política: la posibilidad del surgimiento del nazismo, con lo que
significó para la humanidad.
Entonces tenemos que aprender. También en España, en la época de la República, en el
Frente de Madrid, me contaban unos viejos compañeros, prácticamente no había bajas
comunes: todas las bajas eran calificadas, todos los muertos eran oficiales. Porque se mataban
entre ellos, el oficial anarquista mataba al oficial comunista, el oficial comunista al oficial
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trotskista, el oficial trotskista al socialista, el socialista al anarquista; y esta era la lista de bajas
de todos los días del Frente de Madrid. Como resultado de esta concepción, de la
confrontación, España terminó con Franco en el poder durante décadas. Y ellos aprendieron
con una gran lucidez lo que no aprendimos nosotros: la necesidad del consenso. Y esa España
produjo lo que no supimos producir nosotros, que muchas veces planteó el Partido: los pactos
de la Moncloa, donde hubo un acuerdo total, desde los comunistas hasta los sectores más
reaccionarios que actuaban en la política española. Y se lograron los acuerdos de la Moncloa, y
se reunieron con la necesidad y la convicción de que tenían que llegar a un acuerdo. Y si no
llegaban a un acuerdo no había posibilidad de futuro.
Y la misma posibilidad fue percibida por los chilenos, que llegaron al gobierno de la
Concertación, sabiendo la carga negativa tremenda que había tenido Frei, el padre del actual
Presidente, en el derrocamiento y la muerte de Salvador Allende. En realidad le habían hecho
el juego al golpe. A pesar de eso y de los muertos, hubo una capacidad de llegar a constituir un
movimiento de Concertación, que si no se hubiera constituido, todavía estaría el régimen
militar en Chile.
Por eso el Partido ha sido vanguardia en esta interpretación de la historia, que es la
correcta, y que viene planteada desde otras latitudes también. Están los Frentes Populares de
Europa para resistir al nazismo, desarrollados principalmente por el búlgaro Georgi Dimitrov. Y
está el Frente Único Antijaponés, desarrollado en China por Mao Tsé-tung, con ejemplos que
nosotros no conocemos y menos aplicamos: a pesar de la lucha antijaponesa dentro de las
fuerzas chinas había un antagonismo brutal. Y el antagonismo era con Chiang Kai-shek, que fue
después el que montó la escisión de Taiwán. Un día Chiang Kai-shek cae preso de los
japoneses. Acá hubiéramos dicho:
“¡Que Dios te ayude!” Pero esto no ayudaba a la causa de la unificación del pueblo chino en
la lucha antijaponesa. Y Mao Tsé-tung mandó a su mejor hombre, realmente un príncipe del
conocimiento y de la militancia, como fue Chou Enlai, a liberar a Chiang Kai-shek, a encabezar
las negociaciones por la liberación de Chiang Kai-shek, enemigo acérrimo de Mao Tsé-tung,
que terminó creando la escisión de Taiwán. Pero también se terminó por hacer la revolución
china en el ’49 y con la derrota del Japón.
Entonces lo de hoy es crear consensos para generar un escenario mejor, un escenario más
próximo a nuestro pensamiento, un escenario más favorable a nuestras propuestas. No es
generar consenso para aplicar de cajón todas las propuestas nuestras.
Hoy que se dan los grandes debates, equivocadamente, porque no son los grandes debates.
El gran debate no es Llach, el gran debate es consolidar el funcionamiento institucional, que lo
sacamos con las uñas de que cayera en Colombia. Y si se hubiese hecho caso al Partido cuando
planteó el Frente del Pueblo frente a la dictadura, la dictadura hubiera caído mucho antes. Y el
Partido no lo hacía porque el Partido era insignificante, no lo impulsaba para lograr el tercer o
cuarto puesto en la lista de diputados, lo hacía como una propuesta de emancipación para la
nación, que recién después de mucho tiempo la Multipartidaria fue comprendida por los
radicales y justicialistas. Y ahora el Partido posibilitó en el ’95 la primera Alianza del país, en
nuestra provincia, para salir a dar la batalla. Y tuvo que pagar los precios, y hubo que dar lugar
en las listas, la mayoría, la minoría, Mongo Aurelio. Porque si no, no salía. Y lo importante era
que saliera esa Alianza, y también planteamos con anticipación la Alianza a nivel nacional.
Entonces el planteo de la política contemporánea, que no es la aniquilación del otro, sino la
generación de un escenario más favorable, para acercar nuestro punto de vista, sigue siendo
exacto y está justificado históricamente.
La actitud frente a la globalización.
También es un planteo del Partido de hace años, que va avanzando lentamente. Nosotros
tenemos que tener dimensión de los tiempos, ¿no? El tiempo de la historia no es el tiempo
nuestro, el de nuestra vida. Es diferente. ¿Qué viene planteando el Partido hace años?: La
institucionalización de la globalización. La democratización de la globalización, es decir la
creación de organismos más democráticos, más representativos, que regulen los fenómenos
de la globalización. Fundamentalmente los flujos de los capitales. Bueno, y esto va avanzando.
Esto lo decíamos hace cinco o seis años solos. Hoy, el Congreso de la Internacional de París ha
planteado esto como objetivo. Hasta Tony Blair acepta esto, que tiene que haber una
regulación, que tiene que modificarse el Banco Mundial, que tiene que modificarse el Fondo
Monetario Internacional, que son los organismos creados por el Bretton Woods después de la
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Segunda Guerra Mundial. Y que estos organismos tienen que incorporarse a Naciones Unidas
con un manejo más democrático. Entonces, se va avanzando aunque hay muchos intereses,
muchas formas de ver. También la necesidad de explicarle a la gente y de enseñarle a la gente
la importancia de estos planteos. Estamos planteando la
modificación de la Carta de Naciones Unidas, la democratización de Naciones Unidas, la
ampliación del Consejo de Seguridad, la limitación de los efectos del derecho de veto.
Pero fíjense ustedes que en el año ’52, hace un tiempito, ya plantéabamos en Santa Fe, en
el Centro de Estudiantes, en el manifiesto inicial del Grupo Universitario Renovación, la
necesidad de la modificación de los artículos 23 y 27 de la Carta de las Naciones Unidas, que
son los que determinan los países miembros permanentes y el derecho al veto de estos países,
como elementos antidemocráticos. Bueno, esto se empezó a plantear hace prácticamente casi
cincuenta años. Y hoy va siendo aceptado, cuarenta y ocho años después. Pero ¿cuál era el
otro camino? Ir a bombardear las Naciones Unidas. Estamos planteando la necesidad de
generar el empleo de la fuerza únicamente por Naciones Unidas, venimos dando la batalla, en
muchos casos no se cumple, en Kosovo no pasó, pero nosotros no podemos decir: cerremos
las Naciones Unidas ¿Y dónde vamos? Tenemos que seguir perfeccionando las Naciones
Unidas, que es un mecanismo importante, es la única vía de la institucionalización civilizada y
democrática de los asuntos internacionales, no se pueden manejar de otro modo.
Evidentemente ante estas fuerzas la cuestión nacional cambia. Hay otras limitaciones, hay
una interdependencia, es evidente. Pero una cosa es dependencia y otra cosa es
interdependencia. Nosotros necesitamos del Mercosur, y acá se aplican los mismos remedios y
las mismas propuestas: la institucionalización del Mercosur, el funcionamiento de organismos
que hagan equitativas las resoluciones del Mercosur, la marcha para lograr un acuerdo en
macroeconomía entre los países integrantes del Mercosur. Esto no lo pueden manejar los
zapateros ni los criadores de pollos. Porque ellos tienen su vista puesta en el zapato y en el
pollo, y de ahí no salió el Mercosur ni de ahí va a salir su perfeccionamiento. No es imposible,
es difícil, pero es necesario e imprescindible acordar macroeconómicamente con el Brasil. Más
difícil era hacerlo en Europa, entre el Marco Alemán y la Libra Inglesa, y sin embargo los
acuerdos de Maastrich van caminando, esto es innegable.
Entonces la cuestión nacional, por ejemplo, ¿se debilita la nación? No sé. Hay una
interdependencia. ¿Se debilita el hombre por tener una ley? Yo creo que no. ¿Era más libre y
más soberano el hombre de las cavernas? Y, el grandote sí, al chiquito lo mataban a palos.
Pero el promedio de los hombres no era más libre que con la organización social. Por ejemplo,
el Banco Central de España antes de la moneda única, del Euro: ¿Cuál era la soberanía de este
Banco Central? Ninguna. Un alemán le avisaba: –Mirá, vamos a subir 0,20 puntos la tasa de
interés. –Bueno, gracias. Y tenía que subir él, si no sonaba la peseta. Pero en eso 0,20 puntos
que aumentaba no tenía ninguna participación. Hoy con los acuerdos de Maestricht, el
representante del Banco Central de España está sentado a la mesa, tiene una participación.
Hoy en cuanto a política monetaria tiene más fuerza, es más decisiva la opinión del
representante español, que antes de la unificación de la moneda.
Entonces nosotros como país de 33 millones en el Mercosur, aunque no podamos fabricar
tantos zapatos no quiere decir que seamos menos soberanos, porque nos estamos afianzando
en otra serie de cosas, en una posibilidad de existencia en el mundo que solos no podríamos
tener, y que cada vez va a ser menor. Entonces la posibilidad argentina en la integración se
agranda y se fortalece. Hay que compaginarla, hay que hablarla, hay que acordarla. Hay cosas,
por ejemplo el azúcar, tenemos una postura nosotros que vamos sosteniendo haciéndonos los
tontos, que es insostenible.
Porque nuestros costos de producción y la calidad de nuestra azúcar son indefendibles.
Entonces nosotros nos podemos hacernos los tontos, pero si nos hacemos los tontos y
ganamos como hemos estado ganando una punta de años frenando el azúcar brasilera, bueno,
esa punta de años tenemos que aprovecharla para generar fuentes productivas sucedáneas al
azúcar en las zonas productoras de azúcar, incluso en nuestro norte santafesino. Pero no
podemos estar confiados en mantener las chicanas y el pataleo eternamente, porque es una
cosa que está en contra de la realidad. Esto no quiere decir que el país se debilita sino que, con
esto bien manejado, el país debe fortalecerse. Claro, a los grandes grupos monopolistas, con
su incidencia en los gobiernos, les conviene que no haya instituciones del Mercosur, les
conviene que esto se arregle entre los poderosos de acá y los poderosos de Sao Pablo, y el
resto quede colgado. Pero casualmente nosotros tenemos que concientizar, y dar la batalla, y
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crear la conciencia para en los cuatro países forzar la marcha de la institucionalización, que les
conviene y garantiza las posibilidades de los cuatro pueblos. Es imposible hoy pensar en países
que no articulen la integración. La defensa, el lente que nos protege de los rayos ultravioletas
de la globalización, son los movimientos de integración regionales, hasta que logremos
organizar civilizadamente y democráticamente también al proceso mundial de la globalización.
Pero tendremos más fuerza para forzar esto último desde núcleos regionales fuertes que en
forma independiente.
Cómo proyectar el socialismo para el próximo milenio.
Yo creo que esa referencia al próximo milenio es un poco literaria porque hoy en día todos
están de espaldas al segundo milenio, de cara al tercero, vos podes elegir. La verdad es que no
pasa nada ¿no? Milenio va, milenio viene. Pero cómo proyectar al socialismo: yo creo que
hablando estas cosas, poniéndonos al frente de estas realidades y no tratar de hacer como el
avestruz de enterrar la cabeza y desconocerlas.
Es decir si vos te opones al Mercosur y planteas ‘Mercosur: acuerdo de las multinacionales.’
Bueno, pero, ¿a quién le vendes? ¿Quién te compra? Vos no tenés ninguna propuesta.
Entonces la propuesta socialista no avanza, no crece, porque no tiene identidad. Ahora si vos
me decís: ‘Nosotros en el Mercosur vendemos tanto, yo traigo acá un proyecto alternativo de
venta a los países árabes de tanto, por tanto tiempo.’ Está bien, es una cosa discutible. Pero si
no traemos ningún proyecto ni nos sentamos a discutir. Ha habido partidos del viejo
comunismo que hasta el último momento se han estado oponiendo a la incorporación de sus
países de Europa Occidental a la Unión Europea ¿Cómo han quedado? Con cuatro votos,
porque esto era insostenible y no tenían propuesta alternativa.
Entonces la forma nuestra de hacer propuestas para avanzar, para llegar a gobernar, para
ser partido de gobierno en los próximos tiempos, es ponernos al frente de estos procesos y no
de espaldas a ellos. Por eso hay que estudiar lo que es realmente el Mercosur y traer escrito
un proyecto de institucionalización del Mercosur. Ésta es la forma de que la propuesta
socialista vaya al frente. Si queremos nosotros una Carta Social del Mercosur, si queremos
evitar el dumping social dentro del Mercosur, tenemos que traer la propuesta: ‘Acá está la
propuesta.’ Es la forma de que el socialismo vaya al frente. Si queremos democratizar Naciones
Unidas tenemos que tener la propuesta. Si nos quedamos en una crítica superficial: “Naciones
Unidas no sirve para nada porque no pudieron evitar Kosovo, para eso mejor que la cerremos”
con esto vamos a la cola, porque el futuro apunta a la organicidad, y a esto debe estar
orientada nuestra propuesta, estudiando los procesos institucionales. Nosotros tendríamos
que tener economistas, no los tenemos acá pero sí en Europa, ya veremos qué hacen, que
estén planificando las medidas de regulación de los flujos de capital especulativo, generando
una propuesta para hacer consenso. Claro, los centros financieros van a patear como locos,
esto no quiere decir que no avancemos hacia la concientización de esta innegable necesidad
de regulación, de este contralor de la globalización.
El tema de la amplitud.
Es un tema que yo comprendo que es difícil, no ha sido ayudado desde la izquierda porque
ha habido en la izquierda muchas veces esos dogmatismos, a los cuales aludíamos antes. Es la
posibilidad que parece elemental, pero no es tan elemental, de convivir con el que piensa
diferente. Porque en épocas buenas, en otras etapas, yo me acuerdo, se sabía que el
compañero Pedro o Juan en tal tema tenía su posición, que no era la del Partido, no era la de
la mayoría del Partido, pero que convivía perfectamente. Llegado este tema: “Bueno, ustedes
saben cuál es mi posición, yo pienso esto, ustedes no.” Tres a siete, chau. Salía la posición de
los siete. Pero se iban los diez a tomar el café. Y seguían mientras tomaban el café discutiendo:
“bueno ustedes están equivocados”, “no, estás equivocado vos”. Seguía el debate pero no era
un problema de excomunión, ni de pensar que el otro era la quinta columna. Seguían
conviviendo a través de décadas, militando, sustentando diversas posiciones en algunos
temas. Que no eran temas morales, que unos aprobasen a Hitler y otros no, lógicamente.
Puede ser un tema relacionado con las fundaciones, que vos creas que las fundaciones puedan
abrir Universidades y otros crean que no. O puede haber un tema diferente en educación, que
justo hoy hay un gran debate. Está bien. Si hay un debate es porque la realidad no está clara.
Entonces la inteligencia de la organización es canalizar el debate adentro y no echando gente
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para afuera. Mientras que el debate sea sobre principios y valores socialistas que no son
dogmáticos, pero hay un límite, es evidente. Entonces que uno diga que la imputabilidad a los
menores debe ser bajada de 18 a 16 años, es una postura. Que yo diga que creo que la tortura
debe ser utilizada como método de esclarecimiento, es una postura incompatible, no es un
criterio procesal. Está bien, y otros morirán pensando que los 16 años es la edad justa, algunos
pensaran que los 18 o los 22. El mundo no pasa por ahí.
Hay que tener la cultura del consenso, de la concertación. Si pensáramos todos igual no
haría falta la política de concertación, porque es la de mi partido y chau. Entonces tenemos
que pensar, si el de la Alianza es un gobierno de coalición, hay que intercambiar ideas, hay
relaciones de fuerzas, hay cambios de opinión. La presencia
siempre es positiva, podés influir, no tanto como para que el otro haga justo lo que vos
querés, esto es estar otra vez en el comienzo del camino, pero podés influir en cosas, hay otras
cuestiones políticas en las cuales no hay disidencias, habrá cosas en las que sí haya disidencia,
que tendremos que ver cómo se ponen en marcha, cuándo y quién las pone en marcha.
Entonces vos tenés cuatro años de gobierno por delante y empezamos a discutir la ‘escuela
charter’, y a lo mejor dentro de los cuatro años, si se sigue con la idea, a lo mejor se puede
montar una escuela charter o dos, pero hay todo un proceso educacional que está por encima
de esas dos o tres escuelas charter, hay toda una realidad en la cual si no estás vos no vas a
incidir.
Entonces en el propio Partido hay que admitir lo diferente. Fijate que este muchachito Juan
B. Justo escribe en La Vanguardia sobre ‘El individuo y el Partido’, y dice: el Partido será una
congregación de voluntades, no el instrumento uniformador de ellas. “El individuo cuenta. El
individuo dueño de su pasión, de su fe. El individuo consciente de su contribución al núcleo
social o de la posibilidad cierta de esa contribución. Toda renuncia que el individuo haga para
el cumplimiento de esa contribución cuando ésta se hace acción colectiva, será apenas
transitoria. Lo constante es la liberación de la individualidad, urgencia que está en el programa
y en el método socialista. El militante hace ofrecimiento de un sector de su mundo personal,
pero no niega su propio mundo. En síntesis –define Justo– la moral socialista ha de consistir en
el desarrollo y la integración de la propia personalidad en el ejercicio de las actividades
sociales.”
A esto tenemos que empujar.
La modorra burocrática.
Lo nuestro es un camino, el socialismo no es una foto estática, es una marcha que siempre
tiende al mejoramiento de la gente. Entonces nosotros no podemos llegar a una situación en
que nos quedamos parados, como decíamos antes, y a la gente le digamos: “Ya llegamos.”
Nunca llegamos, ni llegaremos, porque siempre tendremos un objetivo más allá, siempre
generaremos algo nuevo para mejorar la gente, para mejorar su condición, sus posibilidades.
Entonces, cuando se llega equivocadamente a ese tema de que se está cumpliendo con todo lo
que está escrito, dejamos la gente afuera, la transformamos en un número, en una ficha, no
participa. Decimos: ‘Bueno, acá en el club se juega al fútbol, al básquet, y al voley, porque
según nuestras estadísticas son los que mejor andan, los más colectivos, etc.’ Viene otro y dice:
‘¿Y la pelota paleta? ¿y el tenis?’ No, no van. Busquemos la posibilidad, creemos la comisión
que consiga la posibilidad de la cancha de tenis, no rechacemos, porque nos molesta, la
novedad. ‘No, decimos, dejate de embromar con la cancha de tenis’. Y enseguida le metemos
la etiqueta que nos venga al paso: ‘Deporte de oligarcas, de señoritas, andate al Lawn Tennis,
acá estamos con la pasión de multitudes.’ Esto rapidito lo arreglamos, somos todos cancheros
en eso. Pero también, en ese tipo que se va, no somos cancheros, ese queda vacante, queda
boyando, queda boyando uno, queda boyando otro... Y un día viene la derecha y levanta las
boyas. ¡Qué barbaridad!
Canalizar la participación de la gente.
Yo creo que en la gente tenemos un déficit de participación muy grande, y tenemos un
divorcio, que desde hace años venimos señalando y analizando, entre lo político y lo social.
Esto hay que remediarlo, porque sin lo social, lo político se debilita y cae. No es que dé lo
mismo que la gente participe o no, lo político sin la participación de la gente queda en manos
de la derecha. Para que participe la gente también hay que tener amplitud. Si nosotros
decimos: ‘Que participe el barrio para cuidar esta plaza’, y suponé que nuestros estudios
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oficiales determinan que en esa plaza deben ir rosas de tal tipo. Pero a las compañeras del
barrio y a Doña Rosa le gustan los malvones. Bueno, pongan malvones. Y van a cuidar los
malvones. Y más importante que rosas o malvones es que esté la plaza y que la gente participa
activamente en el mantenimiento de esa plaza, porque esa es la sociedad a la cual nosotros
apuntamos, la sociedad participativa. Entonces el sponsor de la plaza es la vecinal, mirá que
cosa hermosa, no es Coca-Cola. Y la sociedad democrática es esa en la que participa la Vecinal.
Tocar esa plaza es muy difícil de acá en más para la derecha, porque la defiende la gente con
su participación, no solamente nuestro encargado de Parques y Paseos, la defiende la gente
anónima pero que existe y que es imbatible.
Esto es importante, en todos los ámbitos hay que dar participación. Tenemos que volver
con la idea de los consejos económicos y sociales, que generan problemas, vienen a plantear
cada uno lo suyo. Está bien, veamos cómo lo canalizamos, pero si no están esos sectores
sociales incorporados a la construcción de la democracia y al avance de ideas positivas, se
incorporan al sector contrario, no quedan neutralizados en una nube. Hay que canalizar la
participación de la gente, todo esto está estudiado. Hoy en día la gente, por ejemplo, quiere la
descentralización, quiere lo local, está demostrado que prefiere pagar un impuesto municipal
que a la Nación, porque siente que sabe adónde va esa plata, y piensa que si va a la Nación se
pierde o se lo roban. Y esto está demostrado, los mismos impuestos que se ponen en las
ciudades o en la región tienen un cumplimiento muy superior que los impuestos que van a
rentas generales, allá lejos. Si la gente lo ve, está dispuesta a pagar. En Francia se han hecho
muchos estudios sobre este tema.
Nosotros no tenemos que tener únicamente nuestra idea de la participación, sino que
tenemos que ver qué idea tienen los futuros participantes. Cuánto quieren participar, en qué,
qué quieren hacer. Y hoy el peso en el mundo de las ONG es una cosa indiscutible, y también
es otra característica de la participación de la gente: ‘Yo participo en defensa de los espacios
verdes, no me hables del sida ni de nada.’ Uno participa en defensa de la ecología; como otro
participa en la campaña contra el sida, y no le interesan los espacios verdes; como otro
participa por los niños de la calle, y no le interesan los ancianos paralíticos. Está bien,
busquemos las inquietudes que tenga cada uno, somos nosotros responsables de articularlas
para construir una sociedad más participativa, más democrática, más igualitaria.
Bueno, yo creo que todo esto hace a una postura frente a las cosas, una postura de respeto
frente al otro en primer lugar, que es un ser humano como nosotros, y frente a la realidad. La
suficiencia, el orgullo, el menosprecio del otro, nunca construyen nada bueno. Y la persona con
menos conocimiento tiene algo para aportar, hay que saberla escuchar. Y la capacidad y la
responsabilidad es nuestra, de saber, de percibir, de posibilitar ese aporte, y no
menospreciarlo. La realidad también merece su respeto. Cómo y por qué las cosas son así, y
tenemos que respetar sus características, no para no modificarlas, sino por el contrario, para
poder modificarlas. Pero no podemos sectariamente nosotros imponer nuestro criterio a la
realidad, porque así no la vamos a modificar.
Quería terminar ahora, porque siempre ha habido una tendencia, así como debemos estar
a la vanguardia tampoco debemos bandearnos de la vanguardia. Siempre ha habido una
tendencia a la modernidad, porque el socialista es inquieto, siempre tiene que estar ahí, al
asalto. No es así tampoco. Esto ha pasado muchas veces en la historia, ya otra vez a un grupo
de socialistas capacitados, universitarios, científicos, se les ocurrió el tema de los canales, y
pensó que la revolución del mundo venía por los canales. Entre ellos estaba Fernando Lesseps,
el proyectista del Canal de Suez, que después no pudo culminar el Canal de Panamá. Y si vos
los escuchabas hablar, fuera de los canales no había posibilidad alguna. Como algunos que hoy
hablan de la globalización. Los canales son cosas positivas, nadie está en contra, pero tampoco
pasaba por ahí el ojo de la historia hacia delante, era una parte importante.
Quedan algunos temas de los que no hemos hablado, como es el tema de los medios de
comunicación, que modelan la forma de pensar. Por eso es mucho más importante la tarea del
Partido en dar la batalla cultural. La clase obrera de Juan B. Justo, de la ropa gris, de la faja
negra, de las alpargatas que nosotros conocimos no es la mentalidad del trabajador de hoy,
que está influenciado, él y su familia, por horas de televisión y de un contenido que nosotros
debemos que neutralizar. De ahí que es mayor nuestra tarea propagandística militante de
difusión de nuestros materiales, en nuestras reuniones con la gente.
Bertrand Russell decía hace muchos años: “El poder de la técnica psicológica para moldear
la mentalidad del individuo está aún en su infancia, y no nos hemos dado aún buena cuenta de
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él. La ciencia nos ha dado, sucesivamente, poder sobre la naturaleza inanimada, poder sobre
las plantas y los animales, y finalmente, poder sobre los seres humanos. Todo poder lleva
consigo su propio linaje de peligros y quizá los peligros que envuelva el poder sobre los seres
humanos sean los mayores.”
La ciencia y la tecnología sin control democrático llevan el desconcierto social, llevan al
cáncer, a la leucemia que más estragos está haciendo en la sociedad: la anomia, las sociedades
que no van para ningún lado, que están estancadas en el rito del consumismo. Sin el papel
protagónico de las mayorías, el progreso se vio convertido en un poderoso medio de
barbarización –intelectual, espiritual, siempre política–. Su resultado fue la masificación del
hombre. Pero sin la exaltación del hombre no se habilita ruta alguna que conduzca al
socialismo.
Y termino con lo que decía de la utopía un viejo escritor italiano, también hace décadas,
que fue Ignazio Silone, el autor de Fontamara: “Utopía y ciencia se disputarán siempre el alma
del socialismo. Pero la ciencia puede cambiar cada pocos años, mientras que la utopía puede
sobrevivir a los milenios, puede durar cuanto dure la inquietud en el corazón humano.”
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EL BICENTENARIO, UNA BUENA OPORTUNIDAD PARA REPENSAR LA NACION
Un proyecto político requiere de una explicación razonable que vuelva comprensible la
estrategia para quienes participan de esa tarea colectiva
I. El Bicentenario como fecha emblemática para repensar la nación
En este año 2010 los argentinos celebramos los 200 años de la Revolución de Mayo. Para
apreciar mejor la fuerza simbólica de la fecha, habría que recordar antecedentes
cronológicamente cercanos, como el 1976 estadounidense o el 1989 francés; y el más lejano
en el almanaque pero más íntimo y caro en su significación en la historia nacional, que es el
1910 criollo, cuando la Argentina se transformaba aceleradamente en una sociedad moderna y
se homenajeaba a sí misma conmemorando los primeros 100 años de la Revolución.
El clima político del Centenario, en 1910, era bien distinto del actual. No hay dudas que no
era aquella una sociedad maravillosa: las duras imposiciones sociales de un capitalismo en
formación, se reforzaban por el carácter excluyente del régimen político oligárquico. A lo largo
de la primera década del siglo XX, la conflictividad social fue adquiriendo rasgos cada vez más
severos, con una política estatal fuertemente represiva, lo que explica que las fiestas de mayo
se hicieran con la vigencia del estado de sitio. Sin embargo, los argentinos de entonces podían
participar razonablemente de una creencia colectiva en un destino nacional de grandeza,
existiendo fundadas razones para que la mayoría pensara que el futuro sería mejor que el
pasado, y que sus hijos gozarían de una situación económica, social y cultural mejor que la de
ellos.
Esas dos caras de la Argentina del Centenario permiten observar claramente las diferencias
con el presente: mientras que hoy es muy difícil sostener esa creencia colectiva en un futuro
mejor, luego de décadas cargadas de dificultades económicas, sociales y políticas, es obvio
que, luego de 26 años de institucionalidad democrática, las formas de ejercicio de la
dominación política se han alejado de aquel rostro represivo.
Así, la Argentina de hoy es, para bien y para mal, muy diferente a la de 1910. Más allá de
esas diferencias, la conmemoración de los 200 años de la Revolución de Mayo tendrá
seguramente un punto en común con la de hace 100 años: la generación de un marco propicio
para pensar la nación y nuestra sociedad. La sensibilidad político-cultural que se generó en
torno al Centenario, influyó de manera notable en el universo político de la época, y explica la
voluntad y capacidad del gobierno de Roque Sáenz Peña para promover la reforma de 1912
que impondría la democracia electoral como nueva fuente de legitimidad del poder político. El
Bicentenario es una nueva oportunidad para reflexionar sobre nuestro país en el espejo de su
historia y de las condiciones contemporáneas que lo definen como sociedad. Una oportunidad
para activar ciertas preguntas capaces de interpelar a nuestra sociedad. Preguntas por la
historia y por la actualidad: por la democracia que tenemos, por la sociedad que
conformamos, por las representaciones simbólicas que definen el sentido de nuestra nación. Y
también por la experiencia que estamos viviendo y los horizontes a construir, estableciendo un
diálogo entre pasado, presente y futuro.
La sociedad y la democracia no pueden conformarse con la repetición automática de sus
rutinas. Ambas deben ser pensadas, revisadas desde la reflexión fundada, con el objetivo de
avanzar en la construcción de una sociedad más justa. Esto puede hacerse a diario, pero hay
momentos especiales, excepcionales, en los que se genera una sensibilidad singular entre los
conciudadanos que facilita la autorreflexión. Momentos en que los valores y normas hasta
ayer aceptados, son puestos en cuestión, demandan una nueva argumentación que los
justifique o bien necesitan reformularse lo suficiente como para reconstruir su legitimidad. El
Bicentenario es sin duda uno de esos momentos especiales.
En este marco, pensamos que 2010 es un año oportuno para convocar a la ciudadanía con
el fin de aportar a la construcción de un proyecto de nación, sin el cual es muy difícil tener un
rumbo para el país. Sabemos que la Argentina atraviesa una situación compleja, y estamos
convencidos que sólo podremos encontrar una salida al laberinto de la política actual, si
primero construimos un proyecto de largo alcance en cuyo marco se defina quiénes son las
personas más adecuadas para impulsarlo.
Hemos utilizado en otras oportunidades la metáfora del barco, como proyecto común para
navegar, para ir adelante como país. Los Socialistas creemos firmemente en la necesidad de
hacer una convocatoria amplia, a distintos sectores políticos y sociales, para construir ese
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proyecto de nación. Nuestra experiencia en el gobierno de la provincia de Santa Fe en los
últimos años, nos ratifica la creencia en una política de consensos y en la importancia de
contar con una herramienta valiosa como el Frente Progresista Cívico y Social, responsable
desde fines de 2007 del gobierno provincial santafesino.
Con esta expectativa, observamos que una de las principales diferencias entre el Centenario
y el Bicentenario es que en 1910 había un proyecto de nación. Un proyecto con el que
tenemos diferencias insalvables si pensamos en las formas de ejercicio de la dominación
política y social, el modelo de acumulación económica y la concentración de la riqueza, pero
que, sin embargo, permitió definir políticas de desarrollo de largo aliento, como la
construcción de la infraestructura social básica y un programa educativo que transformó a la
Argentina, en pocas décadas, en uno de 4 los países con mayor movilidad social ascendente.
Sabemos que las cosas que se hicieron en nombre de ese proyecto de país se podían haber
realizado de otra manera, seguramente mejor y más justa; pero hoy estamos en un estadio
anterior, porque ni siquiera contamos con un proyecto estratégico que nos permita fijar las
prioridades nacionales.
Por otra parte, la comparación con el Centenario de 1910 puede darnos más indicios sobre
el presente. Como ya señalamos, existe una relación estrecha entre el Centenario y la
democratización política impulsada por la reforma de 1912. En la hora actual del Bicentenario
es necesario pensar en otras reformas equivalentes. En un juego de comparaciones, distintos
autores han sostenido que si en 1910 se trataba de democratizar la república (lo que se
alcanzó con la reforma de Sáenz Peña en 1912), ahora, en 2010, se trataría de volver
genuinamente republicana a la democracia que tenemos. Avanzando en esa dirección, desde
el Socialismo podemos definir el sentido de 2010, como el de la hora de conquistar una
verdadera institucionalidad republicana, sostener la democracia política y garantizar la
democracia social que es el hogar de la ciudadanía. Sólo así, con ciudadanos activos podremos
construir una nación integrada social, económica y culturalmente. Si, como sostiene una de las
definiciones más clásicas, la nación no es una esencia intemporal sino un acuerdo
permanentemente renovado entre quienes quieren vivir juntos, si la nación es un plebiscito
cotidiano, la calidad de la ciudadanía resulta esencial para la construcción de una nación
democrática.
II. La Argentina en el espejo de su historia
En ocasión de conmemorar el Bicentenario tenemos la necesidad de repasar la historia,
para pensar la Argentina, no en el vacío, sino desde nuestra experiencia. Con ese objetivo
realizaremos un breve recorrido por la historia nacional, destacando aquello que puede
ayudarnos a comprender el presente y proyectar el futuro. En este recorrido reconoceremos
cuatro períodos:
1. Un primer período que va desde la Revolución de Mayo de 1810 hasta la Federalización
de la ciudad de Buenos Aires en 1880, está caracterizado por los variados intentos de construir
un orden político luego de la caída del poder colonial. La fecha de cierre en 1880 se explica
porque es entonces cuando culmina el proceso formativo del Estado Nacional.
2. Un segundo período, que se extiende desde 1880, momento de consolidación del
Estado, hasta 1930, cuando el golpe militar del 6 de septiembre quiebra la continuidad
institucional. Medio siglo, caracterizado por la estabilidad institucional, el crecimiento
económico y la modernización social.
3. Un tercer período desde 1930, cuando la intervención militar en política y la crisis
económica coinciden para marcar un fin de época, hasta 1983, cuando se inicia la transición a
la democracia. Una etapa caracterizada por la inestabilidad institucional, una fuerte
participación militar en la política y las dificultades de la economía argentina para encontrar
una inserción eficaz en el mercado mundial.
4. Y un último período, que se inicia en 1983 con la recuperación de la democracia, y se
extiende hasta la actualidad. Poco más de un cuarto de siglo en el que, aunque con
dificultades, se ha recuperado la estabilidad institucional, en un proceso de reorganización del
sistema democrático donde pueden reconocerse diversos problemas y asignaturas pendientes,
tanto en el plano institucional como en el social.
II.1. 1810-1880
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Este período, que se inicia precisamente con la Revolución de Mayo, puede caracterizarse
como una larga etapa de construcción de un orden estatal que se extiende hasta 1880. Mayo
de 1810 fue una revolución en tanto terminó con el poder colonial en nuestro territorio, dando
lugar a un proceso conflictivo de búsqueda de un nuevo orden político de alcance nacional. Un
proceso trabajoso de setenta años, atravesado por las guerras de independencia y civiles, que
tendrán duras consecuencias sociales a lo largo del territorio argentino.
En los años iniciales del período, nos interesa destacar el proyecto de organización
institucional impulsado por el bloque Artiguista de la Liga de los Pueblos Libres, que integraba
a la Banda Oriental y las provincias litorales. Ese proyecto frustrado encierra las claves que
ayudan a explicar las divisiones que castigaban a la Argentina en formación, mientras proponía
una de las mejores síntesis institucionales de respeto a los pueblos, tanto en el plano de las
autonomías regionales, como en el de los derechos de los diferentes sectores sociales.
Paralelamente y por encima de la conflictividad política que dividía a la Argentina dando
fundamento a la guerra civil, el proceso revolucionario se afirmaba, paso a paso, en acciones
que permitieron consolidar la emancipación de España. La decisiva lucha de Belgrano, en el
terreno militar y con la creación de la bandera nacional, símbolo indispensable para forjar una
identidad colectiva; y la larga empresa sanmartiniana, que permitió, luego del cruce de los
Andes y la liberación de Chile, alcanzar la victoria militar sobre las fuerzas españolas, en 1824,
en Ayacucho.
Al promediar el siglo, luego de uno de los más duros enfrentamientos militares que terminó
con décadas de hegemonía de Buenos Aires sobre el conjunto de las provincias argentinas, el
Acuerdo de Gobernadores de San Nicolás posibilitó la reunión del Congreso Constituyente en
Santa Fe, que luego sancionó la Constitución Nacional de 1853. Mojón institucional
fundamental a partir del cual comenzó el proceso de ingeniería institucional necesario para la
consolidación del orden estatal.
Apenas unos años después se iniciaba el proceso de inmigración que en pocas décadas
cambiaría de manera notable la estructura demográfica de nuestro país, cuya población en
esos años no alcanzaba los dos millones de habitantes. En los tramos iniciales, el Estado
impulsó inmigraciones asociadas a procesos de colonización con acceso a la propiedad de la
tierra, cuyo ejemplo paradigmático es el caso de Esperanza, en la provincia de Santa Fe. Estas
experiencias de desarrollo agropecuario, promoviendo la formación de una clase de pequeños
propietarios, resultará territorialmente limitada, al imponerse en la mayoría de la pampa
húmeda una ocupación del territorio basada en el latifundio. En la región central de la
Provincia de Santa Fe, la multiplicación sucesiva de colonias habrá de configurar un espacio
singular, dejando una impronta destinada a perdurar en el tiempo, con un entramado
desarrollo del mundo urbano y rural.
La puesta en vigencia de la Constitución de 1853 no fue suficiente para conquistar la paz
entre las provincias argentinas. Habrá que esperar hasta 1880, cuando el Estado Nacional, al
imponerse sobre la provincia de Buenos Aires, alcance el monopolio de la fuerza pública que
define a un orden estatal. Fue el último enfrentamiento militar de los que caracterizaron al
período, en el que las fuerzas del gobierno nacional que presidía Avellaneda, debieron reprimir
la rebelión de las milicias de la poderosa provincia de Buenos Aires comandada por su
gobernador Carlos Tejedor. El breve pero costoso conflicto fue pródigo en resultados:
derrotada la provincia de Buenos Aires, la Nación le impuso la Federalización de la ciudad,
creando por ley la ciudad de La Plata como capital de la provincia, mientras desarmaba y
prohibía a partir de entonces la organización de milicias provinciales, cuyo poder militar era
asumido excluyentemente por el Estado Nacional.
II.2. 1880-1930
El período que se inicia en 1880 es, en muchos sentidos, excepcional en la historia
argentina. En él se consolida el capitalismo como forma dominante en nuestro país, que se
integra al mercado mundial como productor de bienes primarios. Desarrollo económico
iniciado en las décadas anteriores, que alcanzará su apogeo en este período. La situación
internacional y las características de la Argentina a lo largo de esta etapa, permitieron una gran
expansión económica que transformó radicalmente al país, con un proceso acelerado de
concentración de la riqueza y modernización socioeconómica, que benefició principalmente a
la región pampeana, dejando profundas huellas de desigualdad en la estructura regional.
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La radicalidad de la transformación de la sociedad argentina en esos años puede percibirse
en los más variados indicadores, desde los que dan cuenta del crecimiento de la población,
hasta los que señalan el incremento de la comercialización de bienes, pasando por la cantidad
de hectáreas sembradas, la extensión de las vías férreas, la alfabetización, la circulación de
bienes culturales, etc. Todos los indicadores confirman la excepcionalidad del período. Aquí
basta con señalar que, en esas cinco décadas, la población argentina se multiplicó por 6,
pasando de 2 millones de habitantes iniciales a un estimado de 12 millones al finalizar el
período.
El modelo de desarrollo económico agroexportador, si bien tuvo marchas y contramarchas algunas tan severas como la crisis de 1890- se mantuvo por estos años sin modificaciones
importantes. Será en las formas de ejercicio de la dominación política donde encontraremos
una línea de ruptura fundamental: la reforma política de 1912, umbral de pasaje del régimen
oligárquico al democrático.
Las transformaciones en el universo de la política reflejan bien los cambios que se han
producido en la sociedad. Principalmente por la incorporación masiva de inmigración
extranjera, de proporciones excepcionales considerando la población de origen. También por
el acelerado proceso de urbanización, facilitado por el crecimiento económico y que provocó
una transformación en la estructura social cuyos efectos políticos no tardarían en aparecer.
En efecto, la impugnación al régimen oligárquico de los revolucionarios de 1890, dio lugar al
surgimiento de una nueva fuerza política, el Radicalismo, que adquirió rápidamente los rasgos
de un partido moderno, asumiendo la representación de los emergentes sectores medios. La
reforma de Sáenz Peña permitió el acceso del Radicalismo al poder en 1916, dando paso a una
primera experiencia de democratización política que se extendió hasta el golpe militar de
1930.
Paralelamente, ya en los últimos años del siglo XIX la transformación de la sociedad se
expresaba en el crecimiento de los sectores obreros y la alta conflictividad social que habría de
caracterizar a la primera década del siglo XX. Socialistas y Anarquistas de entonces,
compitieron con distintas herramientas teóricas y organizativas por representar más fielmente
a lossectores obreros y populares. El Anarquismo, con predominio en el movimiento obrero en
los primeros años del siglo, comenzará luego del Centenario una decadencia de la que no
habrá de recuperarse. Mientras tanto, el Socialismo se va organizando como partido político
desde 1896, alrededor de la figura de Juan B. Justo, quien fue incorporando a nuestra cultura
política el valor ético de la justicia social. Con el ingreso de Alfredo Palacios a la Cámara de
Diputados de la Nación en 1904, el Socialismo comienza un recorrido parlamentario, destinado
a valorizar el rol de las políticas públicas y a fortalecer la posición del Congreso en el
entramado institucional. Fruto de esa trayectoria parlamentaria será un conjunto importante
de leyes en defensa de los trabajadores.
Dadas las características del capitalismo argentino, con fuerte base agraria, la conflictividad
social tiene sus peculiaridades en el mundo rural. El predominio de los arrendamientos en
amplias regiones de la pampa húmeda, y las exigencias de las clases propietarias y de las
empresas intermediarias, activaron la conflictividad social con los arrendatarios, sobre todo en
los períodos en los que el deterioro de los precios internacionales volvía más onerosas las
demandas del capital. Un acontecimiento importante en este registro, es el Grito de Alcorta en
1912, en especial por los resultados que dejará la movilización rural a nivel de organización de
los colonos y arrendatarios en la Federación Agraria Argentina.
Por último, es oportuno señalar otro elemento que distingue al período y cuya importancia
en la configuración de la Argentina moderna resulta crucial: una política educativa universal
como motor de la transformación y modernización de la sociedad. La decidida intervención
estatal en este rubro, fue uno de los pilares estratégicos que se mantuvo por encima de las
diferencias políticas de los distintos gobiernos, promoviendo una distribución gratuita de
bienes culturales que impactó en la estructura social incentivando la movilidad ascendente. El
Congreso Pedagógico de 1882, la Ley 1420 de 1884 y la Reforma Universitaria de 1918, son los
principales hitos de una verdadera "revolución educativa y cultural" que transformó a la
Argentina y a sus ciudadanos. Esa sociedad en la que la educación y la cultura tenían un lugar
privilegiado, se extendería en las décadas siguientes, más allá de la frontera de 1930 y de los
cambios en la economía y en la política.
II.3. 1930-1983
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1930 es una fecha decisiva en la historia de nuestro país. En septiembre de ese año, la
irrupción militar en la política inauguraba una nueva época, de degradación institucional,
predominio de las fuerzas armadas en detrimento de la voluntad popular, incertidumbre e
inestabilidad política, económica y social.
Ese primer golpe militar que destituyó a Hipólito Yrigoyen, reflejaba un quebranto político
cuya importancia se acrecentaba por coincidir con una crisis económica estructural. Las
reorientaciones del mercado mundial luego de la Gran Depresión de 1929, impactaron de lleno
en nuestro país, marcando una ruptura en el desarrollo del capitalismo local.
El deterioro de los términos de intercambio en el mercado mundial, obligó a una
reorientación de la economía local. Ya en la década del treinta, comenzó un proceso de
sustitución de importaciones no deliberado, tomando forma una incipiente sociedad industrial,
con una producción orientada hacia el mercado interno que, paradójicamente, dependía de la
competitividad de la producción primaria para la obtención de divisas en el mercado
internacional. La profundización del proceso en los años de la segunda guerra mundial,
tomaría nuevo impulso con el peronismo, que promovería la sustitución deliberada de
importaciones afianzando el desarrollo industrial, y luego con el desarrollismo, que incentivó el
ingreso de capital extranjero, predominantemente norteamericano, para el desarrollo de la
industria pesada, de bienes de capital y durables.
Paralelamente, las necesidades de la nueva economía requerían de una cada vez mayor
intervención del Estado, que fue ganando atributos para regular el mercado, primero, y para
transformarse a mediados del siglo, de la mano del peronismo, en uno los principales Estados
Sociales de Latinoamérica. Esta característica del Estado argentino no se agotó ni mucho
menos con el peronismo histórico, extendiendo su vigencia por décadas y más allá de los
distintos gobiernos, civiles y militares. A mediados de los años setenta, la crisis del petróleo, el
rodrigazo y la última dictadura militar, marcaron los comienzos de una decadencia que habría
de rematar el menemismo en los años noventa, bajo el paradigma neoliberal, con la más brutal
política de privatizaciones y descentralización de servicios estatales sin los recursos para
sostenerlos.
Una de las consecuencias más destacables de las transformaciones de la economía y la
sociedad en los años treinta y principios de los cuarenta, fue la emergencia del peronismo
como sujeto político. Precisamente el desarrollo industrial provocó un profundo proceso de
migraciones internas y una modificación en la composición del movimiento obrero argentino,
que a medida que crecían las industrias ganaba importancia política y social. Esta es una de las
condiciones básicas para el surgimiento del peronismo, que en la coyuntura del gobierno
militar iniciado con el golpe de 1943, se transformó en el abanderado de los derechos sociales
y de la integración de los sectores populares, promoviendo una intensa movilización social
cuya referencia emblemática es la jornada del 17 de octubre de 1945.
Considerando en el período en general desde el universo de la política, la crisis que había
puesto en evidencia el golpe de Uriburu en 1930, no sería fácil de superar. Por el contrario, sus
principales características tendrían un derrotero de más de cincuenta años: inestabilidad
permanente, imposibilidad de construir un consenso básico que asegure el respeto de reglas
de juego, y la emergencia del poder militar, sobrevivirán a los más variados ensayos de
fórmulas políticas. De 1930 a 1983 se suceden los golpes militares que clausuran distintas
experiencias de gobiernos civiles.
Las oscilaciones entre democracia y autoritarismo tendrán graves consecuencias en el
desarrollo económico y social, imposibilitando el logro de los acuerdos necesarios para
impulsar proyectos de envergadura. Recién en 1983, luego de la barbarie de la última
dictadura, junto con la democracia se recuperaría una continuidad institucional que sólo
encuentra antecedentes en el período anterior a 1930.
En definitiva, estamos ante una configuración peculiar de un sistema político que en
diferentes combinaciones habrá de integrar a las fuerzas armadas con sectores civiles,
políticos, sindicales y religiosos. La presencia de las fuerzas armadas en la política asumirá
diferentes roles, desde la tutoría ejercida sobre las organizaciones partidarias
circunstancialmente a cargo del gobierno nacional, a la intervención directa. A partir del golpe
de estado de 1966, bajo el paraguas de la Doctrina de la Seguridad Nacional, los militares
incrementarán su involucramiento en el campo político hasta llegar al paroxismo del golpe de
1976 y la instalación del terrorismo de Estado.
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Más allá de las particularidades de cada golpe de estado, éstos revelan en su desarrollo
histórico una constante perversa: impedían la consolidación de la participación social y de la
institucionalidad democrática, mientras provocaban drásticos cambios en la orientación de la
economía que, en detrimento de los sectores populares, afianzaban los procesos de
concentración y penetración del capital internacional. Así, la construcción de una democracia
institucional debía recomenzar de cero luego de cada golpe militar.
Esta deficiencia estructural del sistema político se reforzaba por las dificultades de la
economía argentina para encontrar una inserción eficaz en el mercado mundial. Problema
recurrente a lo largo de los ciclos de ilusión y desencanto de la Argentina del período, que
limitó un desarrollo económico sustentable, y exacerbó la conflictividad social en la puja
distributiva, incentivada por un proceso inflacionario que ganaba autonomía. Como
consecuencia, la Argentina perdió, en los últimos años del período, esa privilegiada condición
que le permitía destacarse en América Latina no sólo por el crecimiento económico, sino
también por el alto nivel de inclusión social y de desarrollo cultural.
En este marco de extensa participación militar en la historia argentina, la dictadura iniciada
el 24 de marzo de 1976 sobresale por la violenta agresión ejercida sobre la comunidad.
Partiendo de un diagnóstico que consideraba a la sociedad presa de una enfermedad
irrecuperable, el gobierno militar encabezado por Videla aplicó una intervención sostenida en
el ejercicio del terrorismo estatal, con el objetivo de paralizar a la sociedad y cualquier
respuesta posible de la misma ante sus políticas, lo que le permitió avanzar en una drástica
transformación del sistema económico con el propósito último de modificar radicalmente la
conformación de la sociedad argentina.
El resultado de tan brutal intervención militar es conocido: desaparecidos, exiliados
externos e internos, y una sociedad desarticulada no sólo por el temor ante la arbitrariedad del
poder dictatorial, sino también por la crisis económica que jaqueaba las certidumbres de la
Argentina industrial. Las huellas de la dictadura y el terrorismo de estado son perceptibles aún
hoy, luego de años de democracia, en especial por los efectos de la pedagogía del miedo y del
terror que privatizaron la rica vida pública de los argentinos y cambiaron los espacios de
socialización y sociabilidad. Las consecuencias de esta política se aprecian a diario en la
Argentina actual contribuyendo a la desmotivación de las jóvenes generaciones.
Lo que implosionaba en 1982, bajo la sombra patética de Galtieri, era la más brutal
dictadura de la historia de la Argentina moderna; y a la par caía un sistema político que
durante poco más de cincuenta años había funcionado con la centralidad de los hombres de
armas y la subordinación del poder civil. Esta coincidencia terminal contribuía a hacer más
pesada la tarea de reconstrucción de la sociedad y volvía más compleja la agenda de la
transición a la democracia.
II.4. 1983- 2010
El derrumbe del poder militar como consecuencia de la derrota de Malvinas en 1982, abrió
las puertas a una transición a la democracia que se revelaría como un verdadero quiebre en el
proceso histórico argentino de acuerdo a las prácticas predominantes desde 1930. En efecto,
en esos años en los que Raúl Alfonsín ocupó el centro de la escena, se iniciaba una etapa
inédita en la historia nacional de continuidad institucional con democracia electoral y
alternancia política.
Desde los primeros años de la transición, pueden percibirse ya los principales temas que
funcionarán como grandes ordenadores de la política del último cuarto de siglo. (1) La política
de derechos humanos y el poder militar residual, que encuentra sus luces en el juicio a las
juntas militares, y sus sombras en las leyes de obediencia debida y punto final, y poco después
en los indultos. (2) La política económica nacional frente al fenómeno de la globalización y de
la deuda externa, cuyos datos más duros remiten a las crisis de 1989/1991 y 2001/2002. Y (3)
la crisis del Estado y las alternativas de reforma, que luego de los intentos frustrados de los
años ochenta llevaron, en los noventa, a un verdadero desmantelamiento del aparato estatal,
a partir de una política de privatizaciones que fue una de las marcas principales del fenómeno
menemista.
Fue en la política de derechos humanos de los primeros años, donde la democracia
encontró la fuerza simbólica para orientarse como proyecto colectivo. La convocatoria a la
CONADEP, presidida por Ernesto Sábato, y el enjuiciamiento a las juntas militares por la
Cámara Federal, marcaron un antes y un después para la sociedad argentina, clausurando el
pasado militar como una alternativa a la que se podía regresar.
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La ilusión de esos primeros años dio rápido paso a un desencanto y malestar con la política
y las organizaciones partidarias, cuya principal causa remite a las limitaciones de la democracia
frente al deterioro de las condiciones sociales de nuestro país. Dicho de otra manera, la
democracia política no ha sabido modificar una tendencia al deterioro de las condiciones
sociales cuyos indicadores actuales devalúan de manera notable el proceso de
democratización. Hasta la recuperación de la democracia en 1983, el empeoramiento de las
condiciones sociales se asociaba a los procesos dictatoriales; la incapacidad de nuestro sistema
democrático para revertir esta situación en el último cuarto de siglo, afecta directamente su
legitimidad social.
No es un tema sencillo, en tanto estamos ante un problema que trasciende las fronteras
nacionales: las limitaciones de la democracia política y de los Estados nacionales frente a los
imperativos económicos de la globalización. Precisamente uno de los cambios más
importantes de la evolución reciente del capitalismo, es la profunda mutación que se ha
producido en la relación de la política con la economía, de los Estados nacionales con los
mercados.
Así, la recuperación democrática en Argentina se ha producido bajo el imperio de esta
nueva realidad signada por la retracción del Estado ante el mercado. Es imposible ignorar esta
situación, pero la resignación de la política ante la gestión es también resultado de una
cuestión ideológica, de una derrota cultural ante el neoliberalismo, que prohijó una verdadera
furia antiestatista, cuyos resultados con respecto a las capacidades del Estado para cumplir sus
funciones básicas aún estamos padeciendo los argentinos.
En ese registro, que fue el del justicialismo en su larga estación menemista, el Estado era un
mal necesario que debía adecuarse al modelo económico bajo el imperio del mercado y la
globalización. El brutal desmantelamiento del Estado que se dio en esos años, sólo fue posible
por la eficaz campaña de deslegitimación de lo público realizada en los años anteriores, que se
había encarnado en la opinión pública con la ayuda de la ineficiencia y corrupción estatal. Bajo
el paradigma del Consenso de Washington de 1989, las tecnocracias de las instituciones
financieras internacionales junto a los apóstoles locales del Estado mínimo y el endiosamiento
del mercado, impusieron la reformulación del Estado a partir de un conjunto de reformas
estructurales.
En un marco de época, la política argentina de los años noventa se caracterizó por la
sobreactuación desmedida. Basta comparar el comportamiento de los gobiernos de los países
vecinos (Chile con el cobre, Bolivia con el estaño, Brasil con la empresa petrolera estatal,
Uruguay con el plebiscito que rechazó la privatización del agua) para comprender que fue sólo
en nuestro país donde, de la mano de la corrupción, la furia privatista no tuvo límites (las
privatizaciones de YPF y de Ferrocarriles fueron casos emblemáticos).
Las consecuencias de este proceso de desguace del Estado fueron dramáticas, tanto en lo
social como en lo político y en lo económico. La radical transformación de la sociedad
argentina de los últimos años, ha provocado un inédito deterioro social que configura una
nueva Argentina socialmente hablando. Esta nueva realidad determina negativamente las
condiciones sociales de la democracia y las posibilidades de construir ciudadanía, no sólo civil y
política sino también social y cultural.
A lo largo del siglo XX, más precisamente hasta mediados de la década del setenta, la
Argentina se había posicionado en América Latina como una sociedad donde la desigualdad
propia del sistema capitalista estaba amortiguada por una fuerte movilidad ascendente, que
terminaba por conformar un entramado social más democrático que el de los países vecinos.
La situación actual es bien diferente. Basta revisar los índices de desempleo, pobreza e
indigencia para comprender rápidamente de qué estamos hablando. Además, hemos
aprendido en estos últimos años que el deterioro de las condiciones sociales tiene una notable
capacidad de reproducción; que no estamos ante un fenómeno pasajero que podría revertirse
gracias al mero crecimiento económico, sino que se transforma rápidamente en un indicador
estructural que nos revela una nueva realidad.
En definitiva, desde 1983 la Argentina ha logrado construir un régimen político
democrático, pero tiene una importante asignatura pendiente si de lo que se trata es de
construir una democracia plena, que incluye como un ingrediente fundamental el régimen
político pero que no se agota en él.
Tras esa severa incapacidad de la democracia argentina, la crisis de 2001 y la resolución de
la misma permiten apreciar logros no menores, sobre todo si los ponemos en perspectiva
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histórica. Esta crisis, de indiscutible profundidad y que llevó a la renuncia del presidente de la
Nación a mediados de su mandato, se resolvió por vía parlamentaria, manteniendo, en última
instancia, la institucionalidad. A la vez, en el proceso ocupó un rol muy importante una
herramienta como el Diálogo Argentino, que de la mano del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), la Iglesia Católica y otras organizaciones, ofreció una alternativa
para la reconstrucción de los puentes institucionales deteriorados por la crisis de legitimidad
del gobierno, las organizaciones partidarias, los políticos y la política en general.
En los últimos años, a pesar de contar con una situación económica internacional
sumamente favorable, el deterioro de las condiciones sociales de nuestro país no se ha
revertido. A su vez, la recuperación de la autoridad presidencial a partir del gobierno de Néstor
Kirchner, sobre todo en relación a la situación alcanzada en 2001, no significó una mejora
institucional que permitiera resolver positivamente la crisis de los partidos y de la
representación política. Bajo el imperio de la excepcionalidad, el funcionamiento del sistema
político acentuó el deterioro de la calidad de las instituciones democráticas.
Es cierto que en los primeros tramos de esa gestión, decisiones de importancia, como la
reforma de la Corte Suprema de Justicia y la revisión de la política de Derechos Humanos,
marcaron una reorientación de la política estatal a tono con demandas profundamente
instaladas en la sociedad. Sin embargo, estas políticas -por otra parte parcialmente
contradichas por decisiones posteriores del gobierno-, resultaron insuficientes para corregir el
curso más profundo de la orientación del sistema político.
El rasgo más persistente y acentuado de este sistema político es su carácter delegativo.
Crisis recurrentes, concentración del poder y ciudadanos desmovilizados vacían de contenido
el ideal democrático, debilitando la confianza de la sociedad en la política. Sobre la base del
presidencialismo constitucional argentino se ha generado, y continúa profundizándose, el
hiperpresidencialismo, fórmula de concentración de los recursos de poder en una sola persona
cuyas decisiones, al no estar sujetas a los controles efectivos de los otros poderes del Estado,
generan una creciente tendencia al hegemonismo.
En esta democracia delegativa se altera el equilibrio de poderes a favor del ejecutivo y
decaen las atribuciones propias del parlamento. Una situación similar afecta al poder judicial,
que sufre las consecuencias de un prolongado deterioro, sumado a la escasa autonomía del
Consejo de la Magistratura. En este clima político, el diálogo y la concertación han perdido su
valor simbólico y práctico.
Asimismo, poco lugar queda para el ejercicio real del federalismo. La concentración política
y económica y las distorsiones del régimen tributario han dado como resultado un federalismo
fiscal invertido que agobia a las provincias. En este esquema, un parlamento subordinado al
poder ejecutivo y el deterioro del federalismo frente al poder central son posiblemente dos
caras de la misma moneda. Es difícil pensar que la concentración de recursos por parte del
Estado nacional en detrimento de las provincias, hubiera sido posible sin la resignación del rol
constitucional del parlamento y en especial del Senado nacional. El largo conflicto por las
retenciones agropecuarias, que conmovió al país durante el año 2008, y el debate
parlamentario alrededor de la Resolución 125, introdujeron un cambio en el comportamiento
del Congreso que revalorizó su rol. La nueva composición de las Cámaras, de acuerdo a los
resultados de las elecciones del 28 de junio de 2009, parece confirmar esta tendencia.
La debilidad de las instituciones argentinas ha sido históricamente producto de la disputa
en torno a sus valores subyacentes; disputa que la recuperación democrática acalló en la
superficie pero que siguió manifestándose en la reiterada incapacidad para acordar reglas de
convivencia y luego someterse a ellas. Porque ajustarse a reglas acordadas colectivamente no
implica desconocer que las reglas deben acompañar el paso de las transformaciones sociales;
entre el dinamismo de las instituciones y el capricho decisionista, media un abismo.
La oscuridad en el manejo de los recursos públicos, la confusión entre lo público y lo
privado por parte de los funcionarios, y la falta de esclarecimiento de importantes denuncias
de corrupción, contribuyen al descrédito de la política, ahondando la brecha que la separa de
la sociedad.
II.5. Pasado y presente
Al comenzar este recorrido sumario por la historia nacional, decíamos que era una tarea
necesaria para pensar la Argentina. Como todo proceso histórico, el nuestro es conflictivo y
hasta contradictorio. La perspectiva histórica nos permite apreciar que, luego de un cuarto de
siglo, la democracia política es un bien social logrado que prácticamente nadie cuestiona,
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aunque hay mucho que hacer para perfeccionarla, en especial dotándola de calidad
institucional y de capacidades estatales para orientar un desarrollo social más equitativo.
La pobreza, la desigualdad, la fragmentación, la falta de cohesión social, cuando no la
desesperanza, que no se miden sólo con indicadores de ingreso, son realidades que dan cuenta
de la profundidad de la crisis de nuestra sociedad contemporánea. No es ésta una situación
que la Argentina cargue a lo largo de su historia. Por el contrario, la historia nos devuelve una
Argentina diferente, donde la pobreza, si bien presente, nunca fue una situación estructural.
En términos históricos entonces, estamos ante una nueva cuestión social, sin que las
modificaciones en la estructura económica argentina puedan justificarlo. Una Argentina que en
lo esencial no ha perdido la riqueza que la caracterizó a lo largo de su historia, con índices de
pobreza, indigencia y desigualdad como los de los últimos años, es un problema ético. Un
problema ético, que la política debe enfrentar como tal para recuperar su legitimidad social
más profunda.
III. Repensar la Nación desde la experiencia de Santa Fe
Frente a la situación de la Argentina actual, los socialistas estamos convencidos de la
necesidad de construir un proyecto colectivo que permita volver a pensarnos como Nación. Es
ese proyecto, basado en la pertenencia a un "nosotros", el que debe guiar la acción del Estado.
Por eso no es neutral la definición de los grandes temas que entran en la agenda pública y en
los que son necesarias políticas de Estado; políticas que trasciendan el horizonte de un
gobierno y se asienten en valores y creencias compartidas.
Transformar las políticas públicas en políticas de Estado no es una cuestión técnica, sino
profundamente política, ya que sólo la política otorga sustento y sentido al orden institucional.
Toda política necesita asentarse en una base normativa que le otorga institucionalidad; pero
una política de estado requiere además, para ser sustentable en el tiempo, la apropiación
social, es decir que la sociedad la haga suya y la defienda. Y es allí donde adquiere la mayor
relevancia nuestro compromiso militante.
Hoy es hora de pensar cuáles son esas políticas de estado imprescindibles para avanzar
hacia una Nación solidaria. Ya lo hemos planteado claramente en el programa de gobierno del
Frente Progresista para la Provincia de Santa Fe 2007-2011: el modelo al que aspiramos se
basa en el concepto de bienestar, a través de un proyecto de organización social que
estructura y da sentido al porvenir sobre la base de valores compartidos.
No entendemos el bienestar sólo como la satisfacción de una necesidad inmediata, sino
como la capacidad de satisfacer necesidades que se proyecta en el futuro. Estaremos
protegidos si vamos hacia una Sociedad de Bienestar que jerarquice al ser humano, que
priorice el valor de lo público, de la participación ciudadana y el rol de las iniciativas sociales,
tratando de contrarrestar tanto el paternalismo, que acompañó al desarrollo de los Estados de
Bienestar en nuestra región, como el reino del mercado de los años noventa. A diferencia de la
sociedad en la que vivimos, donde la exclusión social aparece como un rasgo estructural, una
sociedad de bienestar encuentra su principal fundamento de legitimidad en su capacidad
inclusiva.
Como podemos apreciarlo en los últimos años de sostenido crecimiento económico de
nuestro país, el carácter inclusivo de la sociedad, la posibilidad de construir una sociedad de
bienestar, no es algo que tenga que ver con la naturaleza, ni es inherente al desarrollo del
mercado. No es tampoco producto de un "efecto derrame", como pregona el neoliberalismo.
Aun en momentos de alto crecimiento económico, las políticas neoliberales de los 90
profundizaron escandalosamente la desigualdad y la pobreza.
Sea cual fuera la situación económica, la redistribución y el bienestar no se alcanzan de
manera automática. Corresponde al Estado generar políticas activas que eviten que los riesgos
recaigan siempre sobre los más vulnerables. El bienestar de una sociedad es, sin dudas, el
resultado de una acción política.
La crisis de la Argentina de hoy es política más que económica: es una crisis de confianza de
los gobernados hacia sus gobernantes y de debilitamiento de la institucionalidad. Ante esta
crisis político-institucional que vivimos, necesitamos respuestas alternativas en lo político, en
lo social y en lo económico que perfilen claramente cuál es el proyecto colectivo que
imaginamos. Es necesaria una nueva manera de entender lo público. Un Estado que construya
gobernabilidad democrática, produciendo un círculo virtuoso con el mercado y la sociedad
civil, es indispensable para alcanzar cohesión social y territorial.
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La experiencia colectiva que estamos desarrollando en Santa Fe nos permite aportar ideas
para pensar la nación. Los Socialistas, junto a otras fuerzas progresistas, venimos
protagonizando un proceso histórico desde hace veinte años cuando asumimos la Intendencia
de Rosario. En 2007 con el Frente Progresista logramos acceder al gobierno de la Provincia de
Santa Fe, al tiempo que sostenemos y ampliamos nuestras prácticas de gestión local. Desde la
responsabilidad del gobierno local, hemos aprendido que la proximidad, el respeto a los
derechos de las personas, y nuestra participación en diversas instancias institucionales, son de
un gran valor en la construcción democrática que protagonizamos.
Cuando pensamos el país, lo hacemos desde el reconocimiento de la diversidad de las
provincias argentinas y sus realidades, y de las especificidades que acentúan las diferencias de
escala entre lo nacional, lo provincial y lo local; por lo que sabemos que la experiencia
santafesina, si bien importante, no puede trasladarse automáticamente como una receta. Más
allá de esta prevención, creemos que del diálogo y la concertación con las fuerzas progresistas
podemos avanzar hacia un cambio cultural que jerarquice las coincidencias sobre las
diferencias, y permita construir una unidad nacional sin sacrificar la autonomía de los Estados
subnacionales.
En ese marco hay muchos temas que se pueden tratar buscando alcanzar un consenso
amplio y generoso. Esa será la tarea de sumar, ideas y voluntades, en los próximos meses. Para
trabajar en la construcción de ese programa amplio que pueda orientar el rumbo de nuestro
país en los próximos años, proponemos para el debate 10 puntos que consideramos pilares
fundamentales para la construcción de un país normal, que logre desterrar la tendencia a la
excepcionalidad y recupere el valor del acuerdo y respeto a las normas de convivencia que
regulan la vida en sociedad.
Acompañamos estos 10 puntos con breves comentarios sobre la experiencia que llevamos
adelante en la provincia de Santa Fe. Como ya señalamos, no estamos pensando en ejemplos
que pueden trasladarse automáticamente al plano nacional. Más bien se trata de dar cuenta
de las peculiaridades de elaboración de un pensamiento político entre la reflexión y la
experiencia de gestión.
1. Diálogo y concertación
Para dialogar se requiere voluntad, una gran capacidad de escucha y respeto por el otro.
Sabemos que hoy se proclama el diálogo pero se observan pocas actitudes favorables al
mismo; es por esa razón que estos conceptos han perdido su significado más profundo.
Reconociendo como antecedente el camino trazado por el Diálogo Argentino para responder a
una crisis tan compleja como la de 2001, debemos reconstruir esa herramienta en consonancia
con los contenidos actuales de la crisis social e institucional. El mayor acierto de aquélla
experiencia de diálogo institucional fue cambiar el lugar y la forma de la discusión política que
se había barbarizado y dotarla de racionalidad. Mejorar la calidad de la discusión pública y
reconocer al otro como un igual, facilitará la convergencia de voluntades en una orientación
común.
La experiencia de Santa Fe muestra las ventajas que aporta la posibilidad de contar con
esas instancias institucionales reales, autónomas y en funcionamiento. Existen hoy en nuestra
provincia ámbitos participativos para la concertación y el análisis de políticas públicas: el
Consejo Consultivo para el Crecimiento, el Consejo Económico- Productivo, la Multisectorial
para la Defensa de la Producción y el Empleo, los recientemente creados Consejos Regionales
de Planificación Estratégica. Asimismo se han establecido Comisiones Interinstitucionales con
el objetivo de fomentar el diálogo social y el compromiso en materia de empleo y condiciones
de trabajo: la Comisión Tripartita para el Trabajo Decente, la Comisión Cuatripartita para la
Igualdad de Trato y Oportunidades en el Mundo Laboral, la Comisión Cuatripartita para la
Erradicación del Trabajo Infantil. Se crearon los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el
Trabajo en empresas privadas y dependencias públicas, conformados por empleados y
empleadores con el fin de supervisar en forma autónoma el cumplimiento de las normas de
prevención de los riesgos laborales.
2. Cohesión social y solidaridad
La cohesión social y la solidaridad están entre nuestras preocupaciones principales y nos
permiten reflexionar sobre los vínculos que nos unen como Nación. Es imperioso consolidar en
la Argentina lazos sociales que refuercen la confianza y la reciprocidad. Para eso, basta
recuperar el hilo de nuestra historia, donde encontramos sobrados ejemplos de cómo mujeres
y hombres destacados por sus luchas, argentinos junto a inmigrantes que llegaban a nuestras
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tierras, desarrollaron el asociativismo y lo plasmaron en instituciones, que han sido pilares de
muchos pueblos de nuestro país. La cohesión social se fortalece con la solidaridad. Desde el
Estado se puede acentuar el individualismo y la fragmentación o bien fortalecer vínculos y
redes a través de diversos mecanismos de inclusión, tales como un nivel adecuado de gasto
público social y su distribución equitativa según las necesidades del territorio.
Diversas acciones reflejan un trabajo coordinado en Santa Fe en pos de estos valores. Por
una parte, las obras públicas de infraestructura social, que generan cohesión territorial y a la
vez equilibran el acceso a los bienes públicos: la consolidación del sistema de rutas
provinciales; la construcción de hospitales regionales de alta y mediana complejidad, con 80
centros de atención primaria de la salud programados de los cuales 56 se encuentran en
ejecución; un plan de nuevas escuelas junto a la recuperación de más de 1500 edificios
escolares existentes. Este sistema sirve además para impulsar nuevos puestos de trabajo y
fortalecer las pymes constructoras, gracias al uso intensivo de mano de obra local. Trabajamos
en una permanente revalorización del espacio público como espacio de la democracia, para la
cultura, el arte, la imaginación y la convivencia, con el desarrollo de distintos encuentros y
fiestas populares, como La Plaza de la Casa, La Compañía de la Media Luna, Perfume de Mujer
o Dar vueltas. La solidaridad desempeña un rol fundamental a través del Programa de
Voluntariado Sumando voluntades, que invita a todas las personas mayores de 14 años a
sumarse a la tarea de mejorar la realidad social, a través de acciones territoriales. Desde allí se
forman voluntarios capacitados para sobrellevar situaciones de emergencia, promover el
bienestar de la población presente y de las generaciones futuras, y recuperar los espacios
públicos.
3. Participación ciudadana y juventud
La experiencia nos demuestra que sin participación no hay cambio: ninguna transformación
histórica se ha logrado sin participación ciudadana. La democracia social que le hace falta hoy
a nuestra República, se construye y se sostiene sólo con el involucramiento y el compromiso
de la ciudadanía. Y especialmente en la época actual adquiere una importancia fundamental el
espacio local, ámbito privilegiado para la participación ciudadana. Sostenemos que es desde
los espacios locales, con relaciones cercanas, donde la participación construye ciudadanía. Por
eso promovemos la descentralización estatal: no en el sentido neoliberal de descargar
responsabilidades sin los recursos necesarios, sino como una forma de otorgar poder de
decisión a los estamentos más próximos. Si buscamos salir de esta democracia restringida,
para llegar a una democracia de alta intensidad, debemos construirla desde abajo hacia arriba.
En esa preocupación, entendemos que es estratégico incentivar la participación de las y los
jóvenes para proyectar una nación inclusiva y solidaria. La Nación Argentina debe aprovechar
el potencial de los jóvenes fomentando activamente su participación en las instituciones de la
vida social, política, cultural y económica, reconociéndoles la capacidad de tomar decisiones en
los asuntos que conciernen a la construcción de un proyecto de sociedad. Los jóvenes no
pueden estar condenados a esperar, su tiempo es hoy. De su fuerza, su imaginación y su
creatividad sin duda surgirán estrategias innovadoras que nos permitirán transformar
positivamente la realidad argentina.
En Santa Fe entendemos la importancia clave de la participación, por eso impulsamos el
proceso de regionalización, que otorga visibilidad a territorios antes olvidados y brinda
ámbitos para el protagonismo de las personas que habitan esos territorios. Los Centros Cívicos,
en cada uno de los nodos regionales, serán la expresión de la descentralización, la
participación social y la concertación que se desarrolla con la red de actores locales de la
provincia. Por su parte, los jóvenes tienen un lugar de privilegio en la construcción de políticas
participativas, por eso el Gobierno santafesino ha creado un espacio institucional con el fin de
incorporar en forma eficaz la perspectiva joven en la gestión pública. El Gabinete Joven es una
propuesta innovadora de construcción de políticas públicas con una doble dependencia
funcional: las y los jóvenes están insertos con responsabilidades específicas en los diferentes
ministerios, y a la vez consolidan el propio Gabinete Joven en el Ministerio de Innovación y
Cultura. Desde allí, y en el marco más amplio del Plan Estratégico Provincial, se avanza en el
desarrollo del Plan Provincial de Juventudes, la Red de Municipios y Comunas Joven y los Foros
Regionales de Juventud, espacios donde la participación es protagonista.
4. Transparencia, ética pública y cambio moral
Nuestro proyecto colectivo se funda en principios éticos: la ética es parte inseparable de la
propuesta socialista. Trabajar para conseguir resultados concretos no debe estar reñido con la
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afirmación de principios y valores. La ética pública requiere que el Estado tenga como
prioridad trabajar en defensa de los derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas,
estableciendo los mecanismos y las acciones legales y administrativas necesarias para
garantizar la transparencia, generando un sistema de justicia independiente, sancionando
claramente las prácticas de corrupción e impunidad, promoviendo el control social y
garantizando el acceso de los ciudadanos a la información pública. El cambio moral que
sostenemos implica que los funcionarlos públicos se consideren verdaderos servidores, que
deben velar por la defensa del interés público sobre los intereses individuales. No sólo deben
cumplir la ley, deben rendir cuentas a la sociedad de sus actos, y ser imparciales en la gestión
de los asuntos públicos.
La sociedad santafesina observa por estos días hechos paradigmáticos como la sanción al ex
juez Víctor Brusa por violaciones a los derechos humanos, la rectificación del fallo en el caso
Fraticelli, la condena en el caso Storni o la anulación de la jubilación de privilegio mal otorgada
al ex juez de la Corte Rodolfo Vigo. Causas que no habían sido resueltas, poniendo al desnudo
situaciones de connivencia entre la mala política y los distintos niveles del Estado. Es innegable
que la Justicia y la calidad institucional en materia de control de los actos de la administración
pública avanzan en Santa Fe, donde se ha reformulado el Consejo de la Magistratura; el
Gobernador se autoexcluyó en el nombramiento de jueces y se establecieron concursos con
jurados elegidos por sorteo para garantizar mayor profesionalización y transparencia en la
selección de magistrados. En el mismo sentido, se creó la Dirección Provincial de
Anticorrupción y Transparencia del Sector Público y se firmó el Decreto para el Acceso a la
información pública, con alcance para todo el Poder Ejecutivo Provincial y los organismos
descentralizados dependientes del mismo. Asimismo, se garantizó la selección por concurso de
los miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia y se estableció un régimen de selección
para el ingreso a la Administración Pública: hoy ninguna persona en la Provincia de Santa Fe
ingresa a la administración pública si no lo hace por concurso.
5. Ciudadanía e inclusión social
La garantía de una democracia social es la efectiva inclusión social y política de la
ciudadanía. Los aspectos sociales del desarrollo continúan siendo relegados en la Argentina.
Construir ciudadanía poniendo el acento en la inclusión social implica enfrentar las causas de
la pobreza, y no sólo trabajar para combatir sus efectos. Debemos reconstruir un Estado que
recupere su capacidad de regulación social y que pueda efectivamente garantizar los derechos
básicos: el agua potable, la educación, la salud, el trabajo, un hábitat digno. Un Estado que
apunte a tres aspectos fundamentales: la generación de políticas sociales y económicas
articuladas que achiquen la brecha de desigualdad que ha sido creciente en nuestro país; la
mejora en cantidad y calidad de los sistemas de educación y salud pública; y la garantía del
trabajo decente.
Santa Fe es una provincia con un importante desarrollo económico y profundas
desigualdades en su tejido social. Una de las grandes deudas internas de nuestra provincia es
el deficitario acceso al agua, producto de la falta de políticas activas durante décadas. El
gobierno del Frente Progresista ha diseñado un sistema provincial de 12 acueductos, para
garantizar en diez años el derecho al agua potable en todo el territorio santafesino. En materia
de políticas sociales, se trabaja con una perspectiva integral que abandona las prácticas
clientelistas y prebendarías para garantizar derechos sociales. La creación del Gabinete Social,
con el objetivo de coordinar las acciones de los ministerios en el territorio, permite definir
intervenciones integrales y adecuadas a la realidad social de cada localidad. Para otorgar
transparencia a los beneficios sociales se estableció el sistema de Tarjeta Única de Ciudadanía,
reemplazando tickets y cajas alimentarias y reduciendo los márgenes de intermediación y
clientelismo. Se trabaja firmemente en salud y en educación. La provincia está implementando
el Sistema Único de Salud, que garantiza el acceso universal a los servicios a partir de tres
niveles de atención integrados. Respecto de la educación, se trata de poner nuevamente a las
niñas y niños en el centro del proyecto de la escuela; para ello se trabaja en una jerarquización
de la función docente (se han titularizado alrededor de 10 mil docentes y continúan los cursos
de formación permanente) y se ha puesto en marcha el nuevo secundario, lo que dio lugar en
la provincia a la creación de 186 nuevos establecimientos, 100 de ellos en zonas rurales. Para
hacer realidad el derecho a una vivienda digna, se han adjudicado en los dos primeros años de
gobierno 3.300 unidades habitacionales (la mayoría realizadas en el marco del Plan Federal I) y
4.000 más se encuentran en ejecución. Con gran compromiso Santa Fe construyó la Agenda
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Provincial de Trabajo Decente, en el marco de un Memorándum de Entendimiento con la
Organización Internacional del Trabajo con el fin de alcanzar el trabajo registrado y formal para
todos los trabajadores y trabajadoras santafesinas, lograr condiciones sanas y seguras de
trabajo, promover la igualdad de oportunidades y trato en el ámbito laboral, erradicar el
trabajo infantil y las peores formas de trabajo adolescente, y garantizar la universalidad,
integralidad y mejora de la cobertura de la seguridad social para los trabajadores del ámbito
público.
6. Respeto a la Constitución y a las leyes
Nuestro sistema representativo, republicano y federal, consagrado en la Constitución
Nacional, se basa en el imperio de la legalidad como resguardo frente a las arbitrariedades del
poder, en el equilibrio de los poderes del Estado Nacional y en una relación armónica entre
nación, provincia y municipios. La Argentina sufre un proceso de anomia, no por falta de
normas, sino por una cultura de la inobservancia. La falta de apego a la ley es consustancial
con la debilidad institucional que padece nuestro país y es sin dudas un factor que atenta
contra la cohesión social.
La reforma de la Constitución Nacional de 1994 introdujo el reconocimiento de nuevos
derechos e instituciones, que las Constituciones Provinciales deben adoptar. En Santa Fe, la
Constitución Provincial ha quedado al margen del proceso de reforma de la mayoría de las
Constituciones provinciales de la Argentina. Su actualización se hace hoy indispensable para
encarar una transformación sustantiva y para lograr una democracia de mayor calidad en la
provincia. Hoy la Constitución provincial debe ser reformada para adaptarla a los tiempos
actuales e interpretar los futuros. Aunque la reforma cuenta con pleno apoyo por parte de la
ciudadanía santafesina, aún no ha sido posible concretarla por no contar con los consensos
legislativos necesarios. Aspiramos a que la reforma surja de un debate social amplio que
involucre a todos los sectores y refleje sus demandas. Mientras trabajamos en construir un
consenso estable por una reforma constitucional, hemos presentado un proyecto de
autonomía municipal para consagrar por ley este principio reconocido por la reforma de la
Constitución Nacional de 1994. Por otra parte, algunas leyes emblemáticas se habían ignorado
sistemáticamente en la provincia, por ejemplo la ley de Coparticipación: desde el año 2008 los
municipios y las comunas de nuestra provincia perciben íntegramente el porcentaje fijado, es
decir, el 13,4372%, que los gobiernos provinciales anteriores habían incumplido. Además,
haciendo realidad el mandato constitucional respecto de nuestros pueblos originarios, y en
cumplimiento de una ley provincial, hemos concretado las primeras restituciones históricas de
tierras (327 hectáreas en la localidad de Recreo a la comunidad mocoví Com Caia; y más de
500 hectáreas a comunidades de pueblos originarios de la zona de Calchaquí).
7. Economía del desarrollo
Una economía del desarrollo requiere de un Estado activo para orientar el crecimiento y la
distribución del ingreso. Es preciso, por consiguiente, encontrar combinaciones de
instrumentos y políticas que actúen en ambas direcciones, crecimiento económico e igualdad
distributiva. La redistribución es un objetivo legítimo de las políticas públicas para equilibrar la
tendencia del mercado a concentrar recursos, y es tan importante como el crecimiento para la
reducción de la pobreza. En este sentido, las políticas de crecimiento económico y desarrollo
social deben llevarse a cabo simultáneamente, y no de forma consecutiva. El crecimiento
económico permite una inversión sostenida en desarrollo social; y el desarrollo social aumenta
la capacidad de los ciudadanos de contribuir al crecimiento. La participación de los sectores
público y privado, así como su complementariedad, son cruciales en este proceso. El primero
tiene su mayor responsabilidad en el desarrollo social y en la orientación de las decisiones del
25 segundo, que concentra su mayor responsabilidad en el crecimiento económico y el
empleo. Una correcta identificación de la estrategia de desarrollo económico debe considerar:
la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil; la inserción en el mercado
internacional, y en el sistema financiero nacional e internacional; la estructura de la
producción por origen sectorial y su destino a los mercados internos o externos; la inversión
pública y privada y su financiamiento; y la distribución del ingreso, tanto funcional como
personal, y su dimensión social.
La provincia de Santa Fe es un espacio subnacional, exportador de materias primas y
manufacturas de origen agropecuario y, en menor medida, industrial. Esto significa una
estrecha vinculación con las políticas económicas nacionales y las alternativas de los mercados
internacionales. Las economías a nivel subnacional (provincias y municipios) y el manejo de sus
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políticas económicas se ven condicionados por las actuales características de un mundo
globalizado. El crecimiento del comercio, la gran demanda de alimentos y materias primas en
general, el aumento de los flujos de capitales con especial participación de las inversiones
extranjeras directas, y los demás rasgos de la universalización que tiene este momento de la
expansión del capitalismo tienen una influencia mayúscula en la economía nacional y en los
espacios subnacionales. Las políticas macroeconómicas se definen casi absolutamente a nivel
nacional, ejerciendo una influencia determinante sobre el comportamiento de las economías
subnacionales. Sin embargo, desde las provincias pueden ser proyectados hacia un verdadero
espacio federal, elementos locales de políticas públicas (cadenas de valor) e instituciones
(consejos productivos, planificación estratégica participativa, etc.). Con estos objetivos desde
el gobierno de Santa Fe, integrando a los diferentes actores económicos y superando los
enfoques sectoriales, hemos avanzado en la constitución de cadenas de valor: apícola,
algodonera, fruti hortícola, de maquinaria agrícola, del calzado, del software, de servicios
informáticos, del río y sus recursos, de la carne bovina, del sector lácteo, de autopartes, de
carne porcina y del turismo. Teniendo como meta la distribución y la inclusión social,
propusimos a la Legislatura una reforma tributaria progresiva -que no obtuvo aprobación-, y
que planteaba un tratamiento diferenciado para los pequeños y medianos contribuyentes;
equidad tributaria y equilibrio intersectorial, con una participación de los sectores económicos
conforme a su capacidad contributiva real. El Consejo Económico-Productivo y las Comisiones
vinculadas al trabajo digno anteriormente mencionadas son innovaciones institucionales que
sostienen la economía del desarrollo en la Provincia.
8. Institucionalidad pública y privada
La grandeza de una nación se mide por la calidad de sus instituciones. Esto incluye tanto las
capacidades del gobierno para proveer bienes y servicios públicos, como las capacidades del
sector privado para manejarse con reglas claras y comprometerse con fines colectivos. Las
instituciones reflejan la forma en que nos relacionamos. Fortalecer la institucionalidad, tanto
pública como privada, otorga confianza y previsibilidad a toda la sociedad.
La reforma del Estado santafesino está en marcha. La reforma que proponemos no apunta
a achicar el estado, sino a dotarlo de capacidades de gestión para operar en contextos
complejos, comprometido con mecanismos de rendición de cuentas, y con capacidades de
promover un nuevo clima político, social y cultural. Es necesario superar la excesiva
burocratización y centralización de los circuitos administrativos, la superposición de criterios
para la resolución de problemas, las lógicas rutinarias. Se trata de aplicar las tecnologías al
servicio de los ciudadanos, simplificando procedimientos, reduciendo tiempos de respuesta y
mejorando permanentemente los servicios. Muestra de ello es la creación del 911, sistema de
atención a las emergencias, inicialmente centrado en los requerimientos de intervención
policial, que combina la aplicación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación
para mejorar el tiempo de respuesta y optimizar la calidad del servicio. Con esta misma
convicción hemos encarado en Santa Fe la reforma de la Justicia. La creación del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos fue la primera muestra de esa voluntad política. La
implementación progresiva del nuevo sistema procesal penal, hoy es una realidad. El cambio
apunta a reemplazar la burocracia y el papeleo por la audiencia oral, e incorpora la
participación de la víctima –gran olvidada del sistema anterior- en consonancia con la
Constitución Nacional y los tratados internacionales. Una condición central de nuestra
concepción de la reforma del estado es que los agentes públicos puedan ser protagonistas y
participar con opiniones y sugerencias. Cambiar la política de recursos humanos respetando al
servidor público como persona y trabajador, constituye una premisa fundamental de la eficacia
de la administración pública.
9. Planificación Estratégica
La planificación estratégica es el instrumento idóneo para formular y desarrollar buenas
estrategias de cambio basadas en un conocimiento de la realidad que incorpore todas las
miradas, reconociendo nuestras historias y nuestras culturas. La tarea de planificar requiere
estudiar y conocer antes de decidir. Supone creación e innovación antes que repetición. Es una
forma de evitar que la exigencia de dar respuestas diarias a las urgencias nos impida ver los
temas más importantes cuya 27 atención resulta decisiva para definir el futuro. Adoptar un
enfoque estratégico implica asumir una visión orientada a la acción y caracterizada por una
multiplicidad de perspectivas (es decir, superadora de los enfoques sectoriales), que involucra
vínculos transdisciplinarios e interinstitucionales y los pone al servicio de la construcción
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participativa de un horizonte futuro, lo cual conlleva un cambio cultural. La planificación
estratégica territorial es una herramienta de análisis, participación ciudadana y toma colectiva
de decisiones, que produce un marco de referencia compartido, cuya importancia decisiva
radica en la perspectiva a partir de la cual aborda las ideas de transformación. No sólo marca el
ritmo de crecimiento económico, sino que fija la orientación y destino del mismo: le da
direccionalidad.
Así lo entendió la ciudad de Rosario desde mediados de los 90, transformándose en un
ejemplo de desarrollo urbano, social y económico local reconocido internacionalmente. En ese
mismo camino, hemos asumido el desafío de la planificación estratégica a escala provincial, y
Santa Fe, por primera vez en su historia, cuenta desde 2008 con un plan consensuado
participativamente por miles de santafesinos en Asambleas Ciudadanas y compartido por
todas las áreas del gobierno provincial. Un plan basado en la regionalización, que establece
una nueva forma de gobernar. La organización del territorio provincial en regiones reduce la
escala en la cual el Estado y la sociedad se encuentran, dotando de contenido democrático a
las acciones y las prácticas cotidianas que tienen lugar en el espacio público. La regionalización
posibilita la institución de una nueva escala de proximidad entre Estado y ciudadanía, la
integración de territorios hasta ahora desconectados y el equilibrio de las capacidades
provinciales. De esta manera, al resignificar la provincia en términos espaciales, el Estado
adquiere las herramientas necesarias para hacer frente al desafío de la integración en su doble
sentido: socio-económico y territorial. La participación ciudadana es la garantía del avance del
Plan Estratégico.
10. Inserción de Argentina en América y el mundo
Pocas experiencias exitosas de desarrollo económico se han dado sin la presencia de un
vigoroso sector exportador. Sin embargo, la evidencia indica que no toda estructura de
exportación brinda soporte a un desarrollo económico sustentable. En el largo plazo, una
estructura de exportaciones diversificada brinda una plataforma más sólida de crecimiento al
atenuar el riesgo derivado de un cambio simultáneo en los términos del intercambio de los
productos exportados, y del provocado por fluctuaciones en la demanda de los socios
comerciales. Esta observación conceptual es tanto más válida para la economía nacional que
para las economías de los espacios subnacionales. Todos los esfuerzos de integración que se
hacen desde los espacios provinciales, sea a nivel del sector privado como entre instituciones
públicas de otros Estados, así como con los organismos de crédito y financiamiento bilaterales
y multilaterales, pueden quedar relativizados por las políticas de relaciones exteriores, de
comercio o de financiamiento externo que se establezcan a nivel nacional. Sin perjuicio de ello,
se impone la necesidad de una política de estado integral de la promoción y mejora de la
oferta exportadora. Con un enfoque que contemple una estrategia general de desarrollo
exportador de largo plazo junto a aspectos específicos de las políticas de promoción comercial
en su sentido estricto (organización de ferias comerciales, reuniones de negocios, etc.) y las
negociaciones comerciales internacionales. Por el lado de la política de importaciones, puede
pensarse en celebrar convenios tendientes a abaratar insumos importados que favorezcan la
producción exportable y el intercambio de bienes científicos y culturales, siempre dentro de
una política de industrialización. Es necesario contar con un adecuado diseño institucional de
las agencias e instrumentos de promoción y mejora de las exportaciones, generando esquemas
tripartitos de gestión con la participación del Estado, el sector privado, y las universidades y
centros de investigación, y propender a formas de financiamiento mixto público-privado.
La provincia de Santa Fe ha trabajado mucho y bien en tal sentido, aunque todas sus
potencialidades quedan disminuidas por los condicionamientos globales. Desde Santa Fe
estamos trabajando en el desarrollo de la Región Centro, proyecto de integración que reúne a
las provincias de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. Se promueven nuevas posibilidades de
comercio e intercambio mediante misiones comerciales público- privadas a distintos países
(Dubai, México, Malasia, Singapur). Además la provincia participa activamente en el desarrollo
del Mercosur, CRECENEA-Litoral/ CODESUL, del Comité Federal de la Hidrovía ParaguayParaná, y en diversas instancias de cooperación bilateral y mutilateral. Un aspecto importante
de la inserción internacional de la provincia es la cooperación descentralizada con la Unión
Europea a través del Programa Urbal.
IV. Epílogo. Argentina: pasado, presente y futuro
Como decíamos al comienzo de este documento, la Argentina de hoy es muy distinta a la de
1810, a la hora de la Revolución, y a la de 1910, cuando se celebró el primer Centenario. Más
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allá de estas diferencias, el segundo Centenario nos parece oportuno para reflexionar sobre el
estado del país en el espejo de su historia y de las condiciones contemporáneas que lo definen
como sociedad.
El Bicentenario es más que una fecha: somos nosotros mismos, como argentinos, abriendo
la etapa que se inicia, la tercera centuria. La Nación es un proyecto que sigue naciéndonos
desde adentro, hay que dejar de añorarla como si se escondiera en el pasado. La Nación es el
futuro.
Hacemos lugar a los niños y jóvenes porque sabemos que los proyectos políticos que
deterioran la infancia y vuelven apáticas a las juventudes, nacen siempre del egoísmo, la
corrupción y la ceguera. Los nuevos ciudadanos no son sólo el futuro. Son la prueba de nuestra
capacidad de hacer nacer, educar, transmitir la cultura y sostener la vida. Son la medida de
nuestra posibilidad de innovación e inclusión. Con ellos, "somos" la esperanza.
Sabemos de las complejidades de la situación nacional e internacional. Sin embargo, no
creemos estar en un callejón sin salida. Los problemas actuales de nuestro país son de orden
político antes que económico, y por lo tanto la resolución de los mismos depende
fundamentalmente de nosotros. La Argentina de hoy tiene grandes potencialidades, y
posibilidades ciertas de enfrentar con éxito sus problemas, si los argentinos estamos
dispuestos a trabajar juntos para conquistar el futuro. Hay que reconocer, como supieron
hacerlo los revolucionarios de 1810, que nadie hará por nuestro país lo que nosotros no
seamos capaces de hacer por él.
Los diez puntos que proponemos sintetizan valores, sobre los cuales construir políticas de
estado que nos permitan transformar nuestros problemas y dificultades en oportunidades
para rehacer la Nación. Necesitamos trabajar en conjunto con las fuerzas políticas y sociales
progresistas en la construcción de un proyecto de largo alcance. Para ello es necesario estudiar
en profundidad lo que está pasando en el mundo y en Argentina, para consensuar las mejores
alternativas posibles.
Podemos y debemos hacerlo. En ese empeño, la tarea vital que los Socialistas debemos
asumir como propia, es reivindicar el sentido de la política como emprendimiento colectivo,
complejo, con diferencias, matices, luchas y problemas. La política así pensada es una fuerza
inclusiva. Por donde pasa, no deja la dignidad alicaída, los sueños envejecidos, ni las vidas
malogradas.
Esta revalorización de la política será posible en la medida que ganemos una doble batalla
cultural: pasar de la cultura de la disidencia a la de la coincidencia; y volver a reunir la política y
la ética como dos caras de una misma moneda, recuperando para la nación lo mejor de la
tradición democrática de estos doscientos años de historia.
Santa Fe, marzo de 2010
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XXIII CAMPAMENTO NACIONAL DE LA JUVENTUD SOCIALISTA
Tunuyán, Mendoza, 4 de enero de 2012
CONFERENCIA DE APERTURA A CARGO DE HERMES BINNER
El Socialismo como alternativa nacional
1. Un contexto de malestar. Nuevas realidades
Estamos transitando una época de grandes transformaciones en las instituciones que son
parte fundamental de nuestra vida cotidiana, como el trabajo, la familia, la democracia, el
Estado, la sociedad civil. Estos cambios afectan nuestra manera de vivir y de pensar el futuro.
Tenemos cada vez menos espacio y tiempo para desarrollarnos con los viejos mapas que
guiaban a los seres humanos y que otorgaban estabilidad, continuidad e identidad.
Está cambiando la percepción del tiempo y el espacio de los ciudadanos del siglo XXI y esto
implica un profundo cambio cultural. El tiempo se vive como carrera sin futuro e inmovilidad a
la vez. El espacio se especializa por el consumo (lugares para comprar, para jugar, para
reunirnos) y, sobre todo, se vuelve un valor económico de gran importancia. El acceso a la
vivienda propia se vive como ambición inalcanzable y los espacios para curar, educar, jugar,
encontrarse y convivir sólo son universales con una fuerte intervención del Estado y de las
fuerzas progresistas, seguras que lo público no sólo es la gran política de igualdad y movilidad
social, sino que para algunos es lo único que tienen.
Las nuevas generaciones escriben en las redes, hasta el cansancio, su presente, porque el
futuro es incierto y el pasado misterioso y poco difundido. Sucede que la modernidad terminó
con la historia, y todo fue presente y futuro. Pero el neoliberalismo nos cercenó el futuro, y
hoy, por lo tanto, todo es presente. Escribir y re escribir un presente suele ser clamar por algún
proyecto de futuro.
La globalización económica neoliberal subordina la política y la cultura al primado de la
economía y favorece el flujo de capitales por sobre todas las cosas. Se otorga libertad ilimitada
y protección desmedida al capital y a las finanzas, mientras asistimos al desmantelamiento
progresivo y sostenido del Estado de Bienestar y de las redes de protección social.
En medio de este malestar posmoderno, que se traduce en incertidumbre, falta de
seguridad y desconfianza, cada cual se las arregla individualmente. El espacio público está cada
vez más vacío de cuestiones públicas, como podemos ver en los medios de comunicación.
Excluir, fragmentar y romper solidaridades es la estrategia del capital globalizado.
Hoy vivimos un crecimiento sin precedentes de la desigualdad, y por lo tanto de la
exclusión social. El aumento desenfrenado del consumo colabora para una mayor desigualdad
de acceso a los bienes y a los servicios. Esta desigualdad en el acceso a los bienes materiales y
simbólicos (como la palabra, que es constitutiva del pensamiento) es en buena medida la
causa del clima de inseguridad y la precariedad que ponen en riesgo las posibilidades de
realización personal y colectiva. Para realizarse y ser alguien hoy, hay que competir
ferozmente para tener un puesto en el sistema del capital y de la sociedad de mercado.
Esta pasión consumista, que acentúa la desigualdad, nos pone frente a la necesidad de
desarrollar otras opciones, y fijar metas capaces de motivar fuera de la esfera del consumo. La
mujer/hombre no es sólo un ser comprador, es un ser que piensa, crea, lucha y construye. Por
eso es necesario ofrecer horizontes diferentes, en el deporte, en el trabajo, en la cultura, en la
ciencia, en el arte, en la música, para ganar la batalla y encontrar sentido a la vida más allá del
consumo.
Esto implica políticas públicas, participación de las familias y de la escuela, y también de los
partidos políticos, y fundamentalmente en nuestro caso del socialismo, porque es una batalla
cultural que se opera en la conciencia de cada uno, y que sirve para revalorizar la prioridad de
la vida. No el goce en la inmediatez, sino en sentirnos parte de una construcción que mejore la
calidad de vida a todos y todas.
Necesitamos pensamiento estratégico para comprender y abordar la multidimensionalidad
de la realidad. Ya no caben determinismos, metas fijas o propuestas rígidas. Tenemos que ser
capaces, desde la política, de construir certidumbres en un mundo en continuo movimiento y
riesgo. Esto implica permanentes aprendizajes y revisión de nuestras prácticas. Tenemos que
reconstruir el poder social, el sentido del otro, de lo colectivo y confiar en la fuerza
transformadora de una sociedad de ciudadanos. Tenemos la obligación de interpretar las
nuevas formas de acción colectiva, la sociedad en red y los nuevos movimientos globales.
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Debemos saber reconocer los diferentes caminos para retomar la lucha por la igualdad, que
tiene horizontes pero no tiene límites.
2. El socialismo ante los nuevos desafíos
El socialismo se encuentra hoy ante el desafío de la innovación. Esto es, formular una
alternativa al pensamiento hegemónico, que trascienda las expresiones de buena voluntad o
las propuestas populistas y que, en clave de este tiempo, apunte a superar la injusta estructura
social.
Hoy los partidos políticos soportan las consecuencias de la crisis de representación, que se
expresa en falta de confianza y dificultades para delegar la soberanía personal y social a
quienes gobiernan instituciones públicas y privadas. Los partidos políticos están debilitados,
han perdido masa de afiliados activos, y esta situación no es ajena al socialismo.
Sin embargo, los socialistas contamos con dos herramientas fundamentales: un partido
político centenario con presencia en todo el país, con experiencias exitosas de gobierno locales
como Mar del Plata, Monteros, Godoy Cruz, Zárate, Casilda y Las Parejas, que se continúan hoy
en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Frecuentemente, cuando las
organizaciones políticas acceden al gobierno, se produce un distanciamiento entre los cuadros
de gestión y las estructuras partidarias, producto entre otras cosas, de la diversificación de
responsabilidades y ritmos que caracterizan a realidades tan diferentes como las dos que nos
ocupan (Gobierno/Partido).
El Partido Socialista es desde hace décadas la herramienta que tenemos para luchar por
una sociedad donde el respeto, el reconocimiento y el cuidado de las personas y su hábitat
sean posibles. Una vez que el Partido ha logrado acceder al Gobierno, se cumple el primer
paso de esa lucha y se inaugura una etapa que nos obliga a posicionarnos en realidades mucho
más amplias y complejas.
Esto representa una gran oportunidad ya que, desde nuestra perspectiva filosófica, se
aprende desde la práctica; es decir haciendo y reflexionando sobre lo que hacemos. Ese es el
modo en que además de estar informados, logramos cambios en nuestra conducta y sobre la
realidad. Es por ello que la participación es una acción clave de nuestra propuesta. Por lo
tanto, la “praxis” (práctica/reflexión) de gobernar y el aprendizaje que de allí deriva, ofrecen
un mundo de posibilidades de acción y formación.
Como partido político, somos una organización que se prepara para ser gobierno y por
ende, cuando accedemos al gobierno, la construcción de las políticas públicas no debería estar
divorciada de la acción política del partido. A la vez, como militantes socialistas, debemos
conocer y defender nuestra acción de gobierno y ganar a más personas para una concepción
diferente, solidaria, participativa y transparente.
Por todo lo dicho, proponemos un partido abierto a nuevas ideas progresistas, a nuevas
personas y a nuevas formas de hacer política, repensando su organización para tener un mayor
arraigo territorial, formación, inserción y múltiples espacios de participación para sus
militantes, simpatizantes y adherentes; y formas plurales de democracia interna.
3. Hacia la Argentina que queremos
Hoy el socialismo en Argentina está empujando un proyecto alternativo de Nación. Por lo
tanto, es necesario fortalecer el lugar que ocupamos como fuerza política en la Argentina
actual, construir nuestra política de coaliciones, que es esencial a los principios del Partido
Socialista, y buscar la mejor forma de organización que interprete estos enormes desafíos,
preguntándonos en qué nos diferenciamos de otras opciones políticas. Esto supone bucear en
nuestra propia identidad y propuesta. Debemos ejercer la oposición como un hecho crítico y
no constituirnos "en contra" de otra fuerza política, porque de esta manera seríamos
simplistas y autoritarios. Es muy importante gastar energías en saber quiénes somos. No
podemos dejarnos ganar el espacio del progresismo.
Tenemos que construir un partido que sea una fuerza promotora de los cambios hacia el
país que queremos.
La Argentina que queremos es un país donde funcionen las instituciones y la división de
poderes, así como los ideales republicanos, fortaleciendo una democracia aún débil, hacia una
organización social múltiple, plural, creativa y capaz de protagonizar transformaciones.
No creemos en la concentración del poder, en un discurso único y en un modelo que no se
explicita. Ratificamos nuestra vocación federal, proponiendo la regionalización, la
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descentralización y la participación ciudadana en una sociedad de derechos, con un gobierno
que asegure la transparencia en la gestión.
De esta manera, nos alejamos de una forma de construcción de poder populista, que no
incorpora el aporte y las voces de las organizaciones sociales en la construcción de políticas
públicas, que crea permanentes estados de conflictos para sostener la mística de la militancia,
y que en lugar de distribución real del ingreso fomenta el asistencialismo, el personalismo y el
clientelismo. Por eso planteamos la necesidad de una profunda reforma tributaria, para que
paguen más los que más tienen, con políticas públicas que garanticen derechos.
Nuestro planteo político tiene que ir dirigido a lo social. Sin dudas. Sin desarrollo social, no
hay desarrollo económico. No creemos en el planteo neoliberal, que dice que primero
tenemos que crecer económicamente, y que por efecto derrame vendrá el desarrollo social. Ya
sabemos que esto no funciona así. Nosotros creemos que es exactamente lo contrario: la falta
de desarrollo social frena el desarrollo económico. Para los socialistas la economía es la forma
de pensar cómo satisfacer las necesidades sociales, y sólo tiene sentido si está al servicio de las
personas.
“Si no estudiás, no vas a conseguir trabajo”, decían los padres a sus hijos hasta hace unas
décadas. Hoy, el proceso de informatización, la robótica, la explosión de las comunicaciones y
otros adelantos científicos y tecnológicos aseguran aumentos de producción y productividad
con simultánea disminución de mano de obra. Los socialistas tenemos que repensar este
profundo cambio cultural en relación al trabajo. Debemos promover trabajo cooperativo y
asociativo, con la convicción de que el trabajo es inherente a la dignidad de la condición
humana, como ya nos enseñó Alfredo Palacios.
La garantía de una sociedad más igualitaria y más justa consiste en superar el enfoque
tradicional del Estado de Bienestar para pasar al concepto de Sociedad de Bienestar. Superar
las políticas sociales tradicionales divididas en grupos etáreos, para tener un proyecto de
sociedad multigeneracional, con políticas universales, reconectando a los niños y a los jóvenes
con los mayores, con énfasis en la igualdad de oportunidades en la infancia y la juventud.
No aceptamos que desde un discurso hegemónico se apropien del patrimonio cultural y
simbólico de todo el pueblo argentino, sus símbolos, imaginarios sociales, valores y memoria.
El socialismo está dispuesto, junto a otros sectores de la vida nacional, a jugar un rol
fundamental marcando la diferencia, desde la recuperación de sus banderas tradicionales: la
lucha por la igualdad social y económica, la vigencia de los derechos humanos, el
fortalecimiento de las instituciones, la ética en la función pública, la inserción en la realidad y
la construcción de un proyecto de Nación.
4. Un socialismo renovado como alternativa nacional
Avanzar con un partido para el siglo XXI nos impone ser reflexivos, atrevernos a cambiar,
con la suficiente amplitud de miras para tomar en consideración temas que superen nuestros
intereses inmediatos, los intereses inmediatos de nuestro partido, y los intereses inmediatos
de nuestro país. Tenemos que pensar de acuerdo con los intereses fundamentales de los
argentinos, y proponer desde el socialismo una forma diferente de vivir.
Este es un nuevo tiempo, donde debemos elegir ser más a tener más, pensar a largo plazo,
recuperar la proximidad, lo local, el otro, lo cercano, lo subjetivo. El propósito de la política,
para los socialistas, no es satisfacer los deseos de la gente en el corto plazo, sino hacer que
cada vez más personas compartan nuestros valores, nuestras ideas, y se sumen a trabajar para
hacer nuestra sociedad justa.
El cambio climático y las cuestiones ambientales son prioridades para los socialistas en
nuestro estudio del modelo de desarrollo económico y social. La economía de hoy está basada
en la extracción irracional de los recursos naturales y esto nos lleva a comprometer el futuro
del planeta y de las próximas generaciones. Debemos impulsar nuevos sectores económicos,
revisar el modelo energético y de transporte, la productividad del gasto público, y la revisión
total del sistema impositivo.
Nos preocupa a los socialistas la inserción del flagelo de las drogas en la sociedad
argentina. Ya vimos que cuando se comenzó a hablar del tema, se decía que Argentina era sólo
un país de paso, pero no hay caso en el mundo, como no lo es en nuestro país hoy, que una
parte no quede en el camino. El narcotráfico es un problema global. La realidad de México, de
vinculación de la droga con la violencia, no queremos que llegue a la Argentina.
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5. Propuesta estratégica desde el Partido Socialista
Estudiar y conocer bien la realidad argentina e internacional actual. Estudiar la historia
para comprender el presente. Para el socialismo la historia es fundamental para saber
que "somos porque fuimos" y porque en este presente se forja el futuro. Compartir
asimismo lecturas e ideas sobre los procesos económicos, sociales y políticos para
contar con una visión conceptual global de la etapa que transita nuestra Nación,
Latinoamérica y el mundo. Incorporar saberes y conocimientos, saliendo de los límites
de las especializaciones, integrando conceptos universales: historia, economía política,
filosofía, sociología.
Innovar en las formas. No podemos hacer frente a los nuevos tiempos con viejas
formas. Sin perder la esencia (estudiar, organizar, difundir) debemos incorporar la
experiencia y los criterios que hemos aprendido en la gestión pública: espacios
inclusivos, novedosos, atractivos para los jóvenes, ética y capacidad, debates plurales,
participativos, reuniones productivas, gran conocimiento del territorio y contacto con
la gente.
Fortalecer nuestra inserción en organizaciones sociales y comunitarias, en los clubes,
en las vecinales, en las cooperadoras, en los centros de estudiantes, en las
organizaciones gremiales, ambientalistas, bomberiles. Estas experiencias nos permiten
valorar el asociativismo, poner en acto la solidaridad y construir desde lugares
diferentes del gobierno o del partido. Cuando los socialistas participamos activamente
en organizaciones, además de formarnos, estamos contribuyendo a fortalecer el tejido
social con valores y vínculos. Lo mejor de la tradición socialista se expresó en el
desarrollo del cooperativismo y el asociativismo en Argentina de la mano de Juan B.
Justo.
Relacionarnos. Trabajar para pasar de una organización jerárquica, como han sido y
son hoy los partidos políticos, a una organización más flexible, que genere redes, que
respete y potencie las diversidades locales, que se vincule con el territorio y con otras
organizaciones. La experiencia del Frente Progresista, Cívico y Social de Santa Fe y la
reciente formación del Frente Amplio Progresista a nivel nacional así lo demuestran.
En la tarea de construir confianza crecemos como personas y como organización.
Tenemos que combinar el necesario crecimiento cuantitativo que se dará con la
campaña de afiliación masiva, con un crecimiento cualitativo que nos de cohesión,
basada en la identidad partidaria, y coherencia, basada en el ideario y el programa.
Aprovechar y potenciar los lugares que compañeras y compañeros del PS están
ocupando en el Congreso Nacional, Legislaturas Provinciales, Concejos Municipales, y
Gobiernos locales. Cuidar y defender el proyecto político de la ciudad de Rosario y de
la Provincia de Santa Fe, porque son nuestros emblemas. Si pudimos hacerlo en Santa
Fe, podemos hacerlo en la Nación. Toda la presencia del socialismo en diferentes
esferas de la vida nacional ha costado mucho esfuerzo y sacrificio, debemos valorarlo,
corregir el rumbo cuando sea necesario, siempre mirar hacia adelante y crear nuevas
oportunidades orientadas por el principio de la igualdad.
Desarrollar una agenda que despliegue a nivel territorial (por regiones, provincias,
localidades) un trabajo de formación/acción en relación a temas que se identifiquen
como prioritarios para la formación y también para sustentar la gobernabilidad en los
lugares donde estamos ejerciendo el gobierno. Intercambiar experiencias innovadoras
entre los conceptos y las diversas prácticas que nos permiten abordar la realidad
desde otras miradas.
Hacer las transformaciones necesarias junto a los jóvenes que tienen que ser parte de
las decisiones. De su fuerza, imaginación, creatividad, capacidad de trabajo y
organización seguramente surgirán buenas ideas que nos ayudarán a no
conformarnos. Sin los jóvenes no hay progresismo. Nuestro partido necesita un
diálogo simétrico intergeneracional, así como la experiencia de las nuevas
generaciones en la incorporación de múltiples lenguajes y diversas formas de percibir
la realidad.
Hacer de la igualdad un derecho, una realidad posible. Para ello tenemos que
transformar el pensamiento aceptando la diversidad de género, sexual, de opciones de
vida personales, étnica, y de condiciones sociales, entre otras. Esta aceptación
identifica al Partido Socialista. Alicia Moreau nos mostró el camino.
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Cambiar nuestra metodología y enfoque. Por la complejidad de la etapa que
encaramos, debemos renovar nuestra identidad, luchar contra la retórica vacía, el
sectarismo, el clientelismo y el populismo, ser creativos frente a nuevas prácticas
políticas, imaginativos para sembrar entusiasmo y acciones que tengan en cuenta la
pluralidad de espacios de participación, así como el respeto a las diferencias y la
promoción de la memoria y los derechos humanos.
El socialismo debe repensar su origen de defensor irrestricto de la igualdad y su opción por
un proyecto de Nación, popular y progresista, como incansablemente nos propuso Guillermo
Estévez Boero. Es hora de retomar la grandeza de su historia y la fuerza de lo simbólico,
impulsando una épica colectiva emocionante, para constituirse en opción legítima y
superadora para todas las argentinas y los argentinos.
Por todo ello, invitamos a afiliados, amigos, simpatizantes y adherentes a no cruzarnos de
brazos, mirando pasar la historia. Los convocamos a ser protagonistas de este tiempo de
cambio, defendiendo los valores y los ideales en las escuelas, en los hospitales, en las
cooperadoras, en los clubes, en las plazas. En la vida nos podremos arrepentir de muchas cosas
pero nunca de luchar por construir un mundo con más igualdad.
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ANEXO

Trabajemos mejor en casa
Guillermo Estévez Boero

Primero:
Celebrar a todo nivel, profundizar la comprensión y la realización de nuestra
concepción tanto dentro como fuera de la organización. Hoy asumimos la grave
responsabilidad de intentar penetrar fuertemente en el proceso histórico nacional.
Para ello creo propicio en esta oportunidad, recordar a todos los integrantes de la
Junta de Coordinación Nacional, a todos los integrantes de las Juntas Regionales, a
todos los integrantes de los diversos frentes, a todos los responsables de los diversos
grupos de trabajo, en definitiva, a todos los integrantes del Movimiento Nacional
Reformista, diversas directivas que hacen a los métodos de trabajo e información,
tomadas de grandes conductores de la Revolución Mundial y adaptadas por nosotros a
nuestras necesidades y a nuestra realidad.
El responsable político de una Junta o los responsables de cualquier frente de trabajo
deben saber actuar como un buen jefe de familia campesina. Un jefe de familia
campesina tiene el deber de organizar la subsistencia y el desarrollo de su grupo
familiar, debe prever las labores necesarias para la defensa de sus integrantes de los
ataques del medio, debe prever el desarrollo formativo de cada uno de sus
integrantes, debe prever en definitiva, todas las necesidades de cada uno de ellos, y
como objetivo, debe llevar a que este núcleo familiar cumpla los objetivos sobre el
medio, obteniendo un mayor bienestar y los mayores niveles de vida. El responsable
debe actuar en forma tal de posibilitar la mayor realización orgánica y efectiva del
trabajo político que le toca conducir.
Cada cuerpo de dirección tiene un número determinado de integrantes. Por cierto no
es fácil dirigir bien a este número de integrantes. Cada Junta o frente de trabajo dirige
actualmente una vasta región y asume en consecuencia tareas múltiples, en realidad,
muy pesadas. Dirigir no significa tan sólo decidir la orientación general y las medidas
políticas específicas, sino también establecer los métodos de trabajo correctos. Para
cumplir sus tareas de dirección, el responsable de una Junta o de un frente de trabajo
debe apoyarse en los hombres que lo integran y hacerlos desempeñar plenamente su
papel.

1

Para ser un buen responsable es necesario estudiar e investigar lo mejor posible. Al
responsable le será difícil dirigir a los integrantes de la Junta o los frentes de trabajo si
no se preocupa de realizar una labor de propaganda y organización entre ellos, si no
sabe mantener buenas relaciones con los miembros de la Junta ni estudia cómo
conducir con éxito las reuniones. Si los integrantes no marchan al compás, que ni
piense en poder dirigir a millones de hombres y mujeres en el combate contra los
mercenarios, contra el imperialismo, por la construcción de una Argentina libre e
independiente. Las relaciones entre el responsable y los miembros de las Juntas se
fundan sobre el principio de que la minoría debe someterse a la mayoría y, por lo
tanto, difieren de las relaciones entre un jefe de familia y sus integrantes.
Segundo:
Colocar los problemas sobre la mesa. Esto lo deben hacer no sólo los responsables,
sino también los miembros de toda la Junta y los miembros de todo frente de trabajo.
No se debe hablar a espaldas de la gente. Cuando surge algún problema hay que
celebrar una reunión, colocar el problema sobre la mesa para discutirlo y tomar
decisiones, el problema quedará resuelto. Si existen problemas y no se colocan sobre
la mesa, permanecerán sin resolver por largo tiempo y hasta seguirán pendientes
durante años. Entre el responsable y los miembros de la Junta debe haber mutua
comprensión. No hay nada más importantes que la comprensión el apoyo y la amistad
entre el responsable y los miembros de la Junta, dentro de la Junta de Coordinación
Nacional y las Juntas Regionales, así como entre las Juntas Regionales y diferentes
frentes de trabajo. En el pasado se prestó poca atención a este punto, pero desde los
últimos tiempos se han logrado grandes progresos en este sentido y se han fortalecido
considerablemente los lazos de amistad y de unidad. En adelante debemos continuar
prestando constante atención a este punto.
Tercero:
Intercambiar informaciones. Esto quiere decir que los miembros de una Junta del
Movimiento deben mantenerse mutuamente informados e intercambiar opiniones
sobre los asuntos que hayan llegado a su conocimiento. Esto es de gran importancia
para lograr un lenguaje común. Algunos de nuestros cuadros de alto rango no tenían
un lenguaje común ni siquiera sobre los problemas teóricos fundamentales del
marxismo-leninismo, porque no habían estudiado lo suficiente. Hoy hay mayor
comunidad de lenguaje en el Movimiento, pero el problema aún no está resuelto del
todo.
Pero por sobre todas las cosas, es necesario comprender que para lograr un lenguaje
común existe un requisito indispensable, el estudio colectivo de los materiales del
Movimiento.
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Cuarto:
Consultar a los subordinados sobre lo que no se comprenda o no se conozca, y no
expresar con ligereza aprobación o desaprobación. Algunos documentos, después de
redactados no se expiden, sino que se retienen por un tiempo, precisamente porque
en ellos aún quedan problemas por aclarar y es necesario consultar primero a los
niveles inferiores. Nunca debemos fingir lo que no sabemos, “no hay que sentir
vergüenza de consultar a los de abajo”, sino saber prestar oído a las opiniones de los
cuadros de los niveles inferiores. Hay que ser alumno antes de ser maestro, hay que
consultar a los cuadros de abajo antes de dar órdenes. Así lo deben hacer, al tratar los
problemas, todos los equipos de trabajo de la Junta de Coordinación Nacional y de las
Juntas Regionales y todos los responsables del Movimiento excepto en caso de
urgencia o cuando los asuntos estén ya claros. Lejos de disminuir su prestigio, eso sólo
puede elevarlo. Cuando nuestras decisiones incluyen las opiniones de los cuadros de
todos los niveles, es natural que estos las apoyen. Lo que dicen los cuadros inferiores
puede ser correcto y puedo no serlo, es preciso analizarlo, debemos escuchar las
opiniones de todos y actuar en concordancia. Si la dirección de la Junta de
Coordinación Nacional es justa y correcta, se debe principalmente a que sintetiza los
materiales, los informes y las opiniones justas que le llegan de las diferentes
Regionales. A la Junta de Coordinación Nacional le sería difícil dar órdenes justas si los
diferentes cuadros no le proporcionaran materiales ni le expusieran sus opiniones. Hay
que escuchar todas las opiniones aunque estén equivocadas, y es erróneo no
escucharlas en absoluto, sin embargo en vez de seguirlas hay que criticarlas.
Quinto:
Aprender a “tocar el piano”. Al tocar el piano hay que mover los diez dedos no hay que
mover sólo alguno, dejando inmóviles los otros. No obstante, si pulsamos el teclado
con los diez dedos a la vez, no se producirá melodía alguna. Para producir buena
música, los diez dedos deben moverse de manera rítmica y coordinada. Las Juntas y los
frentes de trabajo deben asir firmemente la tarea central y, al mismo tiempo desplegar
en torno de ésta el trabajo en otros terrenos. En la actualidad tenemos que
preocuparnos de muchos campos, debemos atender el trabajo en todas las regionales,
en todos los frentes de trabajo y no debemos fijar nuestra atención únicamente en
algunos problemas, dejando de lado los demás. Donde quiera que haya un problema,
tenemos que pulsar la tecla correspondiente: éste es un método que debemos
dominar. Algunos tocan bien el piano y otros mal, y hay una gran diferencia entre las
melodías que producen unos y otros; los compañeros de las Juntas y frentes deben
aprender a tocar bien el piano.
Sexto:
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“Asir firmemente”. Es decir, las Juntas y los frentes de trabajo no sólo deben asir sus
tareas principales, sino que deben “asir firmemente”. Se puede empuñar algo cuando
se lo agarra firmemente, sin aflojar en lo más mínimo. Asir pero no firmemente, es lo
mismo que no asir. Naturalmente no se puede empuñar nada con la mano abierta.
Tampoco se empuña nada, cuando se cierra la mano como para tomar algo, sin
apretarla con firmeza. Algunos de nuestros compañeros toman en sus manos las tareas
principales, pero no lo hacen en forma firme y, por eso no pueden realizar un buen
trabajo. No asir, no se puede; asir sin firmeza, tampoco se puede.
Séptimo:
“Tener las cifras en la cabeza”. Es decir, debemos prestar atención al aspecto
cuantitativo de una situación o problema y hacer un análisis fundamental de las
cantidades. Creemos que la cantidad de estudiantes garantizará el nivel de la calidad.
La calidad con desarrollo sostenido surge únicamente de la cantidad.
Hasta la fecha, muchos de nuestros compañeros aun no comprenden que deben
prestar atención al aspecto cuantitativo de las cosas: las estadísticas básicas, los
principales porcentajes y los límites cuantitativos que determinan la calidad de las
cosas. No tienen “las cifras en la cabeza” y, en consecuencia, no pueden evitar errores.
Por ejemplo al llevar a cabo la movilización de las masas es esencial saber cifras, como
los porcentajes de la población que representan respectivamente las diversas
agrupaciones políticas, los diversos sindicatos y las diversas organizaciones de masas;
por eso, sólo sobre esa base podemos formular una política correcta. A quiénes llamar
hoy aliados o agentes del imperialismo, a quién llamar mercenario, a quién considerar
un aliado para el gran Frente Nacional que luche por la independencia y libertad
argentinas, aquí es preciso establecer un límite también cuantitativo. En todo
movimiento de masas, debemos hacer una investigación y un análisis básicos del
número de los partidarios activos, de los opositores y de los que mantienen una
posición intermedia, y no tomar decisiones sin fundamento y de manera subjetiva.
Octavo:
“Bando a la población”. Hay que anunciar con anticipación las reuniones, esto es como
colocar un bando a la población, para que todo el mundo sepa qué se va a discutir y
qué problemas se van a resolver y pueda prepararse con tiempo. En algunos lugares,
se convocan reuniones de cuadros sin tener listos de antemano los informes y los
proyectos de resoluciones, y se los improvisa, mal que bien, cuando ya han llegado los
participantes, esto recuerda el dicho: “han llegado las tropas y los caballos, pero no
están listos los víveres y los forrajes”. Eso no es bueno. No hay que apresurarse a
convocar reuniones si no están bien preparadas.
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Noveno:
“Menos pero mejores tropas y una administración más simple”. Charlas, discursos,
artículos y resoluciones, todo debe ser conciso e ir al grano. Del mismo modo, las
reuniones no deben ser demasiado largas.
Décimo:
Prestar atención a la unión en el trabajo con los compañeros cuyas opiniones difieren
de las de ustedes. Hay que tener presente este principio tanto en las Juntas como en
los frentes de trabajo. Esto también se aplica a nuestras reuniones con las personas no
pertenecientes al Movimiento. Hemos venido desde todos los rincones del país y
debemos saber unirnos en el trabajo no sólo con los compañeros que compartan
nuestras opiniones, sino también con los que mantienen opiniones diferentes. Entre
nosotros hay también quienes han cometido errores, graves, no debemos tenerlos
entre ojos, sino estar dispuestos a trabajar con ellos.
Undécimo:
“Guardarse de la arrogancia”. Este es un problema de principios para todo dirigente y,
también una importante condición para mantener la unidad. Ni siquiera los que han
cometido errores graves y han logrado grandes éxitos en su trabajo. Debemos
mantener nuestro estilo de vida sencillo y de lucha dura, así como cerrar el paso a la
adulación y a los elogios exagerados.
Duodécimo:
Trazar dos líneas divisorias. Primero, entre la Revolución y la Contra-revolución.
Algunos no saben que deben trazar esta línea divisoria. Por ejemplo, cuando se
combate a los partidos burgueses, hablan de todos ellos como si en ninguno hubiera
nada bueno, y no hacen la comparación de los que son personeros y representantes
del imperialismo y de los que simplemente representan a sus clases, clase media o
burócratas sindicales. Cometen así un error fundamental. Segundo, entre las filas de la
Revolución es necesario hacer una clara distinción entro lo justo y lo erróneo, entre los
éxitos y las deficiencias, y, además, poner en claro cuál de los dos aspectos es el
principal y cuál es secundario. Por ejemplo, representan los éxitos el 30% o el 70%. No
está bien subestimarlos, tampoco está bien exagerarlos. Hay que evaluar en forma
global el trabajo de una persona y establecer si sus éxitos representan el 30% y sus
errores el 70%, o a la inversa, si los éxitos llegan al 70%, el trabajo de dicha persona
debe ser aprobado en lo esencial. Sería enteramente falso considerar los errores como
lo principal cuando en realidad lo constituyen los éxitos.
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Al examinar los problemas no debemos olvidarnos jamás de trazar esas dos líneas
divisorias: entre la Revolución y la Contra-revolución, entre los éxitos y las deficiencias.
Si tenemos presentes estas dos líneas divisorias, las cosas marcharán bien; de otro
modo confundiremos la naturaleza de los problemas. Desde luego, establecer bien
estas dos líneas requiere estudio y análisis cuidadosos. Debemos adoptar una actitud
de análisis y estudio hacia cada persona y cada cuestión.
Nosotros pensamos que las Juntas Regionales, que las Juntas específicas, que los
frentes de partido, que las Juntas de barrio, etc., sólo pueden realizar bien su labor si
aplican los métodos arriba mencionados. Además de conducir bien las reuniones del
Movimiento, es de suma importancia que las Juntas del Movimiento en todos los
niveles realicen bien su trabajo de dirección. Debemos esforzarnos por estudiar y
perfeccionar los métodos de trabajo, a fin de elevar más el nivel de dirección de las
Juntas de nuestro Movimiento.
Decimotercero:
Acerca de la información. Con el objeto de que la Junta de Coordinación Nacional
obtenga informaciones a tiempo y pueda así ayudar a todas las Regionales, antes o
después de tal o cual medida a tomar y a fin de evitar errores, de modo que se logren
victorias aun mayores en nuestra tarea de constituir el FRENTE DEL PUEBLO por una
Argentina libre o independiente, creemos necesario tender a partir de este momento
hacia el logro de los siguientes sistemas de informes:
Al responsable de cada Regional, al responsable de cada Junta Especial, al responsable
de cada frente de trabajo, al responsable de cada grupo le incumbe la responsabilidad
de presentar cada mes a la Junta de Coordinación Nacional y a su responsable político,
un informe general. EI informe debe abarcar las actividades políticas, gremiales, de la
consolidación del Frente del Pueblo, de la economía, de la propaganda y la cultura,
problemas y tendencias que hayan surgido de estas actividades y los métodos para su
solución. Cada informe deberá ser concreto y conciso, excepto en casos especiales. El
informe debe ser limitado en lo esencial y escrito en estilo conciso, señalar los
problemas o bien los puntos de controversia. Debe ser escrito y girado a comienzo de
cada mes. Este será el informe regular con solicitud de instrucciones que el secretario
de cada Regional de cada Junta, de cada frente, de cada grupo, somete, bajo su
responsabilidad, a la Junta de Coordinación Nacional y a su responsable político.
Cuando el responsable de un organismo se encuentra incapacitado por razones
personales o de ausencia de realizar este informe, debe designar a alguien para que
oportunamente lo haga, pero lo esencial es que mensualmente deben estar en poder
de la Junta de Coordinación Nacional los informes de todas las organizaciones del
Movimiento.
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Establecemos este sistema de informes sobre cuestiones de la política del Movimiento,
informes regulares y generales con solicitud de instrucciones, porque luego de haber
adoptado el camino del Frente del Pueblo por la lucha de la libertad e independencia
de Argentina, no todos los compañeros tienen idea correcta acerca de la dimensión de
esta tarea, que debe ser enfocada con la mayor precisión y la mayor coincidencia en
todo el país; un contacto mal realizado, un trabajo mal realizado, puede fraccionar,
alterar e inutilizar nuestro trabajo muy seriamente y durante mucho tiempo, por eso
es que todos deben comprender la necesidad e importancia de presentar informes a la
Junta de Coordinación Nacional y de pedirle instrucciones antes o después de tomar
tal o cual medida. A raíz de todo esto, la Junta de Coordinación Nacional no tiene en
claro, no tiene suficientemente en claro sus actividades y medidas políticas
importantes, y, por lo tanto, han ocurrido situaciones irremediables o difíciles de
remediar, o situaciones que deben subsanarse, pero que ya han causado deterioro o
pérdida del trabajo realizado con gran sacrificio; a partir de este momento, en donde
intentamos penetrar profundamente, cuantitativa y cualitativamente en el proceso
nacional, las Juntas, las diversas regionales en todos los niveles, tienen que corregir el
mal hábito de no pedir instrucciones previas a nivel de la Junta de Coordinación
Nacional, ni presentarle informes posteriores. Los equipos técnicos y secretarías, como
órganos designados por la Junta de Coordinación Nacional o por las Juntas Regionales
para llevar a cabo en su nombre las tareas que se le confían, deben mantener con
estas o con aquellas el contacto más estrecho posible. De la misma manera, las Juntas
Regionales deben mantenerse en estrecho contacto con la Junta de Coordinación
Nacional. Ahora que nuestra tarea ha entrado en un nuevo y complejo período, es
imprescindible fortalecer estos contactos y esta coordinación. Debemos remediar lo
reducido de nuestras fuerzas ante la magnitud de la tarea emprendida en base a una
unidad y coordinación excepcionales que nos permitan la utilización al máximo de los
sacrificios de todos los integrantes del Movimiento.
Al comenzar hace ya tiempo nuestra tarea y nuestra coordinación en el Movimiento,
pensamos que estas disposiciones, este método de trabajo, no podía ser realizado por
una falta de comprensión, por una falta de formación, por una falta de maduración en
todos nosotros. El tiempo ha avanzado, nuestro estudio, nuestra coordinación, nuestro
método de trabajo y elaboración colectiva han permitido ir señalando el derrotero que
nuestro pueblo debía tomar para enfrentar a los agresores y a los mercenarios que
aquí le sirven, es necesario hoy tener en claro que toda la justeza de organización en
materia de coordinación, de disciplina, de seguridad, es esencial para los éxitos de
nuestra línea política y para la seguridad personal del Movimiento, de cada uno de sus
integrantes. Quien así no lo entienda, deberá ser reemplazado en la tarea porque no
podemos dejar en manos de la desorganización, de la irresponsabilidad, ni la suerte del
Movimiento ni la de sus integrantes.
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