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Libertad a Karen Marín
A más de un año del 
encarcelamiento de Ka-
ren Marín, militante de 
Convergencia Socialista 
y las Defensorías de 
Géneros, continuamos 
reclamando su libertad 
y cese del procesamien-
to, debido al cual se 
encuentro bajo régimen 

de prisión domiciliaria. 
Karen fue acusada de 
“robo agravado por el 
empleo de arma y ten-
tativa de homicidio” 
cuando intentó defen-
derse y escapar de uno 
de los 7 agresores que 
pretendieron robarla y 
abusarla. 



Con la crisis terminal del stali-
nismo, que pegó un salto en 
los 90 y repercutió en todos 

los aparatos burocráticos -como la 
CGT de la Argentina- debilitándolos 
de manera excepcional, se abrió una 
etapa revolucionaria, que con sus 
avances y retrocesos coyunturales 
está creando condiciones inmejo-
rables para construir direcciones 
revolucionarias que lideren a las 
masas hacia el poder. Este período 
abierto después de la hecatombe de 
los falsos estados comunistas, fue 
frenado momentáneamente por el 
imperialismo, a través de una con-
traofensiva política, militar, cultural 
y económica que dio lugar a una 
profundización de la Recolonización 
mundial. 

Sin embargo, esta coyuntura mun-
dial, que algunos denominaron “fin 
de la historia”, no pudo detener la 
dinámica revolucionaria de la etapa, 
que volvió a desplegar sus alas a par-
tir de las huelgas generales europeas 
y la Primavera Árabe en 2011. Las 
grandes luchas que estallaron en 
esos años fueron la respuesta de la 
clase trabajadora a las políticas de 
“salvataje” financiero implementadas 
por las capitales imperialistas para 
revertir la crisis provocada por el 
hundimiento del Lehman Brothers, 
que puso en jaque al sistema capita-
lista mundial en 2008. 

Con la caída de varias dictaduras del 
norte del África, como Ben Alí en 
Túnez, Kadafi en Libia o Mubarak en 
Egipto, la etapa retomó su ofensiva, 
a cuya vanguardia se ubicaron los 
“chalecos amarillos”. La crisis de los 
aparatos burocráticos es, sin duda, 
el elemento decisivo de este período 
internacional de la lucha de clases, 
ya que durante el reinado del stali-
nismo -más de 70 años al frente del 
gobierno de países centrales y de la 
mayoría de las organizaciones obre-
ras del planeta- se aplastó la gran he-

rramienta que tiene el proletariado 
para organizarse, pelear y conquistar 
el poder: la democracia directa. 

En ese contexto, la burguesía impe-
rialista desató una ofensiva fenome-
nal a partir de la política de confina-
miento mundial, con el propósito de 
aterrorizar al movimiento de masas 
para que se “quede en casa” y no se 
organice para pelear. Esa línea, que 
tuvo resultados al principio, no logró 
imponerse debido a la reacción de 
los trabajadores y el pueblo, que 
ganaron rápidamente las calles para 
enfrentar los Planes de Ajuste, Sa-
queo y Represión, organizados para 
darles de comer a los monopolios 
farmacéuticos.

Esta nueva realidad mundial, que 
provocó una enorme destrucción de 
fuerzas productivas y un nuevo salto 
en la concentración monopólica de 
la economía global, si bien no pudo 
resolver la crisis capitalista –como 
después de las guerras mundiales 
“clásicas” de 1914 y 1939- provocó 
una profundización tremenda de 
los niveles de miseria, hambre y 
desocupación, como así también 
una considerable pérdida del poder 
adquisitivo y las conquistas de la 
clase trabajadora. Todo esto, empujó 
al movimiento de masas a continuar 
el proceso de grandes rebeliones, que 
tuvo a Chile, el “Black Live Matters” 
de EE.UU. y los “Chalecos Amari-

llos” de Francia a la vanguardia de la 
coyuntura anterior a las cuarentenas 
masivas.

¡Que las bases decidan!

Desde fines de los años veinte, a par-
tir de la muerte de Lenin, retrocedió 
el ascenso revolucionario y fueron 
asesinados Trotsky y los principales 
dirigentes del Octubre victorioso. 
Luego, los jefes burocráticos se 
encargaron de evitar la toma del 
poder por parte de los trabajadores 
y, cuando no pudieron, de desviar las 
insurrecciones hacia la vía muerta 
del “Socialismo en un solo país”, 
boicoteando su extensión, como pro-
ponían los trotskistas -con la Revo-
lución Permanente- o el Che Gueva-
ra, a través de su propia praxis.

Los diques de contención cons-
truidos por los sucesores de Stalin, 
colapsaron debido a la las crisis de 
las economías conducidas por la 
burocracia termidoriana y a las in-
surrecciones que comenzaron en los 
años 50, cuyo proceso más avanzado 
fue la “Revolución de los Consejos” 
húngaros en 1956. Esta dinámica se 
aceleró con la debacle económica 
del capitalismo mundial, que liquidó 
las bases materiales sobre las que se 
podrían fortalecer los nuevos apa-
ratos que reemplazaron a las viejas 
burocracias. 

Las características del período 
que estamos transitando facilitan 
la recuperación del régimen de la 
democracia directa y la construc-
ción de organismos de doble poder, 
como los soviets o la asamblea de 
la Comuna de París, que en estos 
años se materializaron en los con-
sejos locales de la primera etapa de 
la Revolución Siria, las asambleas 
populares de México y Rojava o los 
Comités para la Defensa de la Repú-
blica -de Catalunya- que se pusieron 
al frente de tres huelgas generales. 
Algo parecido a esto está sucediendo 
en Birmania, Myanmar, donde las 
masas están protagonizando huelgas 
generales contra la dictadura militar, 
organizándose desde las bases.

En un sentido, los “chalecos amari-
llos” sintetizaron todo esto, ya que 
la “Asamblea de Asambleas” que se 
puso en marcha para centralizar su 
lucha y dotarla de un programa, tuvo 
lugar en pleno centro del imperia-
lismo europeo, repercutiendo sobre 
el resto de los países, en los cuales se 
produjeron grandes movilizaciones 
aún en medio de las cuarentenas. La 
reacción obrera contra las políticas 
aplicadas a partir de la crisis del Le-
hman Brothers, que comenzó en Eu-
ropa y se extendió hacia el Norte del 
África, volvió a su lugar de origen, 
aunque mucho más radicalizada. 

La dinámica asamblearia que con-
tinuó desarrollándose a lo largo de 
Francia, se emparenta con la que 
recorre Argentina cada vez que los 
vecinos y las vecinas se juntan para 
organizar los piquetes que cortan las 
calles por la falta de luz, o cuando 
las luchadoras feministas se reúnen 
para discutir y resolver acciones 
multitudinarias y muy combativas, 
como el inédito Paro de Mujeres, 
las marchas del Ni Una Menos o las 
concentraciones a favor del Aborto 
que rodearon el Congreso.

En este contexto, la izquierda debe 
promover la construcción de una 
dirección que impulse y extienda 
las asambleas y su coordinación por 
abajo, enfrentando a los enemigos 
de la democracia directa: los buró-
cratas de derecha, los centristas y los 

aparatos de izquierda que combaten 
la auto-organización. Esto es posible, 
porque la nueva clase trabajadora 
está compuesta por miles de jóvenes 
que cuestionan cotidianamente la 
disciplina verticalista, la política y 
los métodos de todos los burócratas. 

Una de las consignas del momento 
debe ser “¡Que las bases decidan!”, 
asumiendo que en esta nueva si-
tuación cada paso puede y debe ser 
resuelto por todos los trabajadores 
y trabajadoras a través del método 
de la democracia obrera. Los/as 
mejores activistas serán aquellos y 
aquellas que sepan interpretar esta 
realidad, incentivando audazmente 
la participación, debate y decisión de 
las bases.

India, Catalunya y 
Chalecos Amarillos

La debilidad de los aparatos contra-
rrevolucionarios empujó a la lucha, 
durante 2018, a batallones importan-
tes del movimiento obrero, una ten-
dencia que avanza desde la Europa 
de los “Chalecos Amarillos” hacia la 
China de los trabajadores y traba-
jadoras más súper explotados del 
mundo. En este contexto, el segundo 
proletariado más grande del planeta 
-India- (imagen) protagonizó una 
huelga general que involucró a más 
de 180 millones, que paralizaron sus 
tareas, repudiando la decisión del 
gobierno de imponer una Reforma 
Laboral, junto con otras demandas 
de carácter salarial y reivindicativo. 

Esta monumental convocatoria 
estuvo en manos de diez sindicatos 
y federaciones, que impulsaron las 
medidas en más de 29 estados, a 
pesar de que ese país apenas posee 
un 4% de trabajadores sindicalizado, 
mientras que un gran número está 
en situación de tercerización laboral 
o trabajo informal. La huelga, con un 
amplio protagonismo de las mujeres 
y la juventud, abarcó prácticamente 
todos los estados, como Punyab, 
Huachal Pradesh y Rajastán, Ben-
gala Occidental, Manipur y And-
hra Pradesh, donde se reportaron 
enfrentamientos entre la policía y los 
manifestantes. 

El Paro Nacional del mes de setiem-
bre de 2018 marcó el despertar de 
la segunda concentración proletaria 
más grande del planeta, que objeti-
vamente tiende a empalmar con la 
dinámica de luchas de sus compañe-
ros y compañeras del país que cuenta 
con la mayor cantidad de operarios y 
operarios en el mundo, la China, que 
en 2014 fue conmovida por la huelga 
híper combativa de los 10.000 tra-
bajadores y trabajadoras del gigante 
imperialista Adidas. 

Los trabajadores en lucha de la India 
sintonizaron la onda combativa de 
los trabajadores catalanes, que el 21 
de febrero de 2019 llevaron adelante 
la Tercera Huelga General organiza-
da por los Comités de la Defensa de 
la República, CDR, que funcionan 
como Asambleas Obreras y Popu-
lares instaladas en prácticamente 
todas las ciudades y barrios de la 
región catalana. El paro se realizó 
contra los juicios del estado español 
contra dirigentes independentistas, 
que constituyen una demostración 
de la continuidad de las persecucio-
nes que los tribunales del régimen 
del 78 desataron frente a la lucha por 
la soberanía de Catalunya. 

La convocatoria, que combinó cues-
tiones laborales -como la derogación 
de la reforma laboral y el aumento 
del salario mínimo- con la defensa 
del derecho a la autodeterminación, 
se realizó bajo el lema “Parémoslo 
Todo”, comenzando desde tempra-
no con cortes en carreteras, vías de 
tren y grandes manifestaciones con 
piquetes frente a hospitales y otras 
concentraciones laborales. La lucha 
catalana planteó desafíos parecidos 
a los que enfrentaron los “chalecos” 
de Francia, porque también se apoya 
en asambleas de base, que juegan un 
papel trascendental a la hora de im-
pulsar y organizar la acción directa, 
que en ambos países está siendo boi-
coteada por las centrales sindicales. 

¡Esta tendencia al desborde y la 
auto-organización obrera, camina 
en el sentido de los procesos más 
avanzados de Siria -con sus conse-
jos locales- o Kurdistán y México, 
con las Asambleas Populares! 

Crisis de los aparatos
y rebelión de las bases



Los CDR, que combinaron la agita-
ción de consignas democráticas con 
otras que apuntan a movilizar a la 
clase trabajadora, demuestran que en 
el centro del imperialismo europeo 
existen condiciones más que óptimas 
para encarar la tarea de construir, 
desde abajo, el doble poder obrero 
y popular que, en la medida en que 
la situación se vaya radicalizando, 
podrá reemplazar al poder burgués, 
imponiendo una institucionalidad 
al servicio de la puesta en marcha de 
nuevos estados de carácter democrá-
ticos y socialistas. 

No es casual que en el punto más 
alto del ascenso de las luchas euro-
peas, en Francia, se haya planteado 
la organización de la “Asamblea de 
Asambleas”, una especie de coordi-
nadora de asambleas de base dis-
puesta a centralizar la pelea contra 
Macron, dotándola de un programa 
político muy radicalizado. Situación 
Revolucionaria “Inédita” significa, 
para nosotros, que la posibilidad 
de construir organismos de poder 
obrero y popular, como la vieja Co-
muna de París de 1871 o los soviets 
de la Primera Etapa de la Revolución 
Rusa, ha dejado de ser una cuestión 
propagandística para convertirse en 
una perspectiva cierta. 

Si bien es cierto que hoy por hoy no 
existe ninguna organización socia-
lista revolucionaria a nivel mundial 
dispuesta a encarar este desafío, ya 
que la mayoría ha sido ganada para 
concepciones y caracterizaciones 
híper conservadoras, las condiciones 
objetivas están más que maduras 
para que los revolucionarios y las 
revolucionarias consecuentes, aun 
siendo una pequeña minoría, apro-
vechemos las características positi-
vas de la etapa abierta, de manera 
de disputar la dirección política y 
sindical de sectores importantes del 
movimiento de masas. 

La ausencia de burócratas capaces de 
frenar las luchas obreras y popula-
res, desviándolas por mucho tiempo 
hacia la conciliación de clases, se 
combina con la existencia de una 
situación económica tremendamente 
difícil para los capitalistas, que como 

sucede cada vez que esto pasa termi-
nan enfrentándose entre sí, ahora a 
través de confrontaciones militares 
regionales y una “guerra comercial” 
global, que dificultan la unidad 
imperialista para enfrentar con éxito 
las insurrecciones que continuarán 
explotando a lo largo y a lo ancho 
del planeta.

Los capitalistas, 
responsables de la crisis 

Argentina pueda tomarse como 
ejemplo mundial de cómo el capita-
lismo imperialista hunde en la ruina 
a sus semi-colonias y en la total y 
absoluta miseria a los trabajadores y 
trabajadoras. Nuestro país era, hasta 
no hace mucho, uno de los más ricos 
y prósperos del mundo, mientras 
que hoy es una nación en total 
bancarrota, endeudada hasta los ojos 
con la banca internacional, con sus 
recursos en manos de los capitales 
extractivistas y la mayor parte de su 
aparato productivo sin funcionar o 
directamente destruido. 

La clase obrera argentina, cuyo nivel 
de vida hace algunos años era solo 
superado por el de los trabajadores 
norteamericanos o canadienses, hoy 
se hunde vertiginosamente en la mi-
seria, especialmente después del año 
2020 en el cual -cuarentena median-
te- las patronales avanzaron sobre las 
conquistas obreras de una manera 
excepcional, agitando la consigna del 
“quédate en casa”, no para proteger 
la salud de las mayorías, sino para 
impedir que los y las de abajo se 
organicen contra el Plan de Ajuste.

¡En Argentina, el país que por 
sus condiciones naturales podría 
alimentar a todos los pueblos del 
continente, millones de personas 
viven en situación de extrema 
pobreza y hasta en la Capital Fe-
deral y el Gran Buenos Aires crece 
la cantidad de desnutridos! Desde 
Convergencia Socialista acusamos 
al imperialismo, empezando por 
Estados Unidos y la Unión Europea, 
a sus multinacionales y bancos usu-
reros, como principales responsables 
de este desastre, ya que están aquí 
para saquear las riquezas y exprimir 

hasta la última gota del trabajo de 
argentinos, argentinas e inmigrantes 
que producen en nuestro país.  En 
ese marco, acusamos a la burguesía 
nacional por haber abierto de par en 
par las puertas del país a un proceso 
de recolonización imperialista que 
liquidó prácticamente su soberanía. 
La denunciamos por ser socia activa 
o agente directa del imperialismo, 
a través de sus planes de saqueo, 
explotación y endeudamiento. Estos 
patrones autóctonos, además han 
“fugado” miles y miles de millones 
de dólares, depositándolos en paraí-
sos fiscales. Mientras tanto, el pueblo 
sufre políticas de ajuste y represión 
al servicio de pagarles las deudas 
contraídas con esas mismas entida-
des financieras, que no casualmente 
están ligadas a las grandes patronales 
que explotan los recursos. 

Por todo esto, rechazamos la fábula 
predicada por las “alas izquierdistas” 
del peronismo u otros partidos pa-
tronales, que plantean la posibilidad 
de avanzar hacia un proceso de li-
beración nacional sin romper con la 
burguesía. El PC, el PCR y demás re-
negados del marxismo le mienten al 
movimiento de masas, tratándolo de 
convencer de la existencia de unos 
supuestos “burgueses antiimperialis-
tas” con los que sería posible unirse 
para luchar por la liberación. Por 
esa razón, los gobiernos kirchneris-
tas han estado y continúan estando 
llenos de funcionarios que provienen 
de esas organizaciones, incluyendo a 
varios renegados del trotskismo y de 
los grupos guerrilleros del 70.

Por supuesto, como siempre sucede 
en el sistema capitalista, pueden dar-
se roces y ciertas peleas entre los so-
cios mayores (el imperialismo) y los 
menores (la burguesía “argentina” 
o algunos sectores) ya que los peces 
grandes siempre tratan de devorar a 
los más chicos. Pero eso no significa 
que ningún sector importante de las 
patronales del país -cada vez más 
insignificantes- vaya a romper el do-
ble vínculo que lo une con el capital 
imperialista: la común explotación 
de los trabajadores y el terror a la 
movilización independiente de las 
masas. Ninguna fracción significati-

va del capitalismo vernáculo puede 
luchar consecuentemente por la 
ruptura total de las cadenas que nos 
atan al imperialismo, ofreciéndole 
un futuro mejor a los trabajadores y 
al pueblo pobre.

Esto se pone ahora más que nun-
ca de manifiesto: Frente al plan de 
hambre, recesión y entrega impuesto 
por el FMI y los grandes monopolios 
internacionales -para pagar la deuda 
externa y garantizar el saqueo- nin-
gún sector de la burguesía nacional 
se ha alzado para combatirlo, aun-
que ese plan significara la quiebra 
de muchas industrias y comercios. 
Unos lo aplauden con fervor, otros lo 
aceptan con resignación, los menos 
hablan tímidamente de resistir un 
poco, pero ninguno lo combate a 
fondo. Lo máximo que hacen estos 
burgueses y sus representantes es 
mendigarles a los acreedores algu-
na “quita” del capital de la deuda 
o estiramiento de los plazos de su 
ejecución.

Los dos grandes partidos burgueses 
que históricamente gobernaron al 
país, reflejan esta realidad. La UCR 
formó parte importante del gobier-
no de Cambiemos con Macri, y el 
Peronismo, que les ganó las eleccio-
nes, aprovechando la bronca de la 
mayoría para con sus políticas, pero 
que a la hora de gobernar no tiene 
nada diferente que ofrecer. El PJ o 
sus variantes, como el Frente de To-
dos, no puede hacer otra cosa que no 
sea ajustar, porque no cuenta con el 
“viento de cola” que tuvieron Néstor 
y Cristina a raíz del aumento feno-
menal de los precios de las materias 
primas. Algo parecido a lo que suce-
dió durante la primera presidencia 
de Perón, favorecida por el contexto 
internacional, signado por la Segun-
da Guerra Mundial, que le dio a la 
Argentina cierta “independencia”.  

Todo eso ya no existe, razón por 
la cual el capitalismo semicolonial 
argentino está en quiebra. Y los 
responsables de esto, la gran burgue-
sía y el imperialismo, solo tienen un 
programa para paliar la bancarrota: 
¡aún más miseria y explotación para 
los trabajadores y la ruina masiva 

de la clase media! ¡Es un plan para 
salvar sus ganancias aunque el país 
se hunda definitivamente! Desde 
Convergencia Socialista llamamos a 
las masas obreras y populares a com-
batir estos planes antiobreros y en-
treguistas, que para aplicarse a fondo 
necesitan una excepcional cuota de 
represión, oficial y paraestatal. 

A este programa nefasto, que aplica 
el gobierno del Frente de Todos, pro-
fundizando el que impuso Mauricio 
Macri, el movimiento obrero orga-
nizado debe oponerle un programa 
obrero, un programa concebido no 
para cuidar las ganancias de la gran 
patronal y pagar una deuda frau-
dulenta, sino para desarrollar todas 
las fuerzas productivas del país en 
función de satisfacer las inmensas 
necesidades insatisfechas del pueblo. 
Es obligación ineludible de las or-
ganizaciones obreras que se pongan 
al frente de la lucha contra el ajuste, 
votar un programa de estas carac-
terísticas, que comience con una 
medida sencilla: el desconocimiento 
total y absoluto de los compromisos 
asumidos con los acreedores inter-
nacionales y nacionales, de manera 
de utilizar esos fabulosos fondos 
para financiar un Plan de Obras y 
Reconstrucción del Aparato Pro-
ductivo y de Servicios, controlado 
por los trabajadores y trabajadoras, 
únicos interesados en que funcione y 
beneficie a las mayorías.

Un Plan Obrero Alternativo, que 
podrá ponerse en marcha a partir 
de la derrota del ajuste y el gobier-
no ajustador, debe tener el objetivo 
de desarrollar la economía y la 
producción, garantizando pleno 
empleo, aumentos salariales acordes 
a las necesidades de las mayorías, 
la nacionalización -bajo control 
obrero- de los sectores claves de la 
economía, la construcción de vivien-
das, hospitales, escuelas, vías férreas 
y puertos. Este programa obrero 
debe ser votado por las asambleas 
obreras y populares y los organismos 
de coordinación que surjan de las 
mismas, así como en los sindicatos 
que puedan ser recuperados para la 
democracia obrera. Junto con este, 
habrá que votar un Plan de Lucha 

Nacional que incluya la preparación 
democrática y seria de la Huelga 
General, en camino hacia la concre-
ción de un nuevo Argentinazo que 
cumpla con la consigna que retumbó 
durante 2001 “que se vayan todos y 
no quede ni uno solo”. 

Nada mejorará sin romper las 
ataduras semicoloniales tejidas por 
los yanquis y las restantes potencias 
imperialistas. Hemos llegado al 
momento histórico en que debemos 
afrontar, como lo intentaron hacer 
los patriotas más consecuentes de 
1810 -Artigas y otros- la disgrega-
ción o la lucha por una verdadera 
independencia. La unidad de las 
naciones del cono sur y el resto de 
América Latina es una necesidad 
económica y política si en verdad se 
quiere superar la balcanización man-
tenida en provecho del imperialismo 
y las ambiciones mezquinas de cada 
una de las patronales cipayas que 
actúan como sus agentes en nuestros 
países. Pero justamente por ello, no 
podemos esperar que sean gobiernos 
burgueses los que peleen y conquis-
ten la liberación del país y el resto 
del continente. Hemos sido testigos 
de su incapacidad para juntarse si-
quiera a mendigar mejores condicio-
nes de pago al imperialismo y no ya 
para luchar juntos por la liberación. 
¡Para avanzar en ese sentido, será 
necesario la construcción de una 
Federación de Estados Socialistas!

Estas son hoy banderas de los tra-
bajadores y masas empobrecidas del 
país, que solamente podrán impo-
nerse con un gobierno obrero y po-
pular, es decir un poder que rompa 
con la gran burguesía y el imperialis-
mo y se apoye en las organizaciones 
obreras y populares para consoli-
darse y extenderse. Los colaborado-
res “izquierdistas” de la burguesía 
protestarán diciendo que frente a la 
gravedad de la crisis estos objetivos 
son “excesivos”, “desestabilizado-
res” o “utópicos”. Esta charlatanería 
hipócrita, que en tiempos del Covid 
se ha intensificado, convocando a 
las masas a quedarse en sus hogares, 
que es lo mismo que desmovilizarse, 
será cada día más desautorizada por 
la propia realidad.



Es justamente la magnitud de 
la catástrofe que nos amenaza 
la que obliga a buscar solu-

ciones drásticas, y serán los excesos 
antio-breros de un sistema en crisis 
crónica los que marcarán el mo-
mento inaplazable de reemplazar el 
parasitismo y la anarquía capitalista 
por la planificación colectiva de la 
economía. No vale más la objeción 
de que los trabajadores no están 
preparados para asumir esta lucha 
y debemos cuidar a este “gobierno 
progresista” o “nacional y popular” 
sin pedirle más de lo que puede dar. 
Este es el razonamiento de falsos 
izquierdistas que siempre llaman a 
“elegir el mal menor” o a confiar en 
los “capitalistas buenos” de turno, 
escudándose en una confusión po-
lítica que ellos mismo contribuyen 
a provocar y perpetuar. Por suerte, 
la preparación de los obreros no de-
penderá de tales consejos traidores 
sino de las movilizaciones contra el 
gobierno y el FMI y de la conforma-
ción de una nueva dirección sindical 
y política de masas al calor de la 
lucha. 

Es cierto que el movimiento obre-
ro no sigue aún las banderas del 
socialismo. A esto condujeron las 
traiciones sistemáticas de la izquier-
da gorila -muchos años atrás- y 
las vacilaciones, el centrismo o el 
sectarismo de quienes tuvieron su 
“cuarto de hora” -como el FIT- ga-
nando cientos de miles de votos y 
diputaciones, pero sin saber ni poder 
aprovechar semejante ubicación para 
disputar con éxito la conducción del 
movimiento de masas. Por eso, hoy 
más que nunca hace falta construir 
algo nuevo, un gran Partido o Mo-
vimiento de Trabajadores y Traba-
jadoras, amplio desde el punto de 
vista organizativo, pero estricto en el 
sentido de su perspectiva estratégica, 
ya que su programa debe plantear 
con claridad la lucha por la Revo-

lución Socialista. La crisis histórica 
y terminal del principal aparato 
burgués que contuvo el proceso de 
radicalización de las masas obreras y 
populares, el Peronismo, es una gran 
noticia, porque abre posibilidades 
enormes para la puesta en marcha 
de una nueva alternativa, de carácter 
Revolucionario, Obrero y Socialista.  

La contradicción entre la combati-
vidad de las masas, que caracterizó 
siempre a la clase trabajadora argen-
tina, y su falta de conducción clasista 
no sólo no es algo eterno, sino que 
está en vías de ser resuelta, debido a 
la combinación de factores objetivos 
y subjetivos que facilitan la cons-
trucción de una organización propia 
de los/as de abajo, independiente 
de los partidos de la burguesía. Los 
socialistas y las socialistas de CS 
comprometemos nuestro esfuerzo, 
participando en las luchas cotidianas 
y tratando de tender un puente entre 
las necesidades inmediatas y senti-
das que sustentan cada conflicto con 
las más generales, que se sintetizan 
en la necesidad de poner en pie esta 
nueva organización proletaria.

No más salarios a la baja 
y súper explotación

El objetivo de la dictadura militar y 
del terrorismo de estado fue someter 
más que nunca la economía nacional 

a la voracidad imperialista y multi-
plicar la explotación de los trabaja-
dores. El nivel de vida y las conquis-
tas laborales y sociales acumuladas 
a lo larga de décadas por el movi-
miento obrero fueron brutalmente 
pisoteados por los milicos, razón por 
la cual el pueblo enfrentó y derrotó 
al “Proceso”, obteniendo una colosal 
victoria con la recuperación de las 
libertades democráticas. 

¡Sin embargo, la explotación sufrida 
por los trabajadores continuó, más 
allá de las distintas coyunturas, con 
todos los gobiernos patronales que 
les sucedieron a los milicos! Esto 
muestra que la contrarrevolución 
económica permanente, dictada 
desde las capitales de las potencias 
imperialistas y las oficinas de los 
organismos de crédito internacional, 
está siendo aplicada por el gobierno 
peronista, que continúa, en ese sen-
tido, la línea de Macri y compañía. 
Esta realidad impulsará la resistencia 
obrera, que se volverá a materiali-
zar a través de huelgas cuyo motor 
será la pelea por la recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios y 
la defensa de los puestos de trabajo, 
amenazados por la crisis capitalista.  

En ese marco, desde Convergencia 
Socialista levantamos la exigencia 
del aumento general de salarios, lle-
vando inmediatamente su capacidad 
adquisitiva, por lo menos al nivel del 

comienzo del gobierno de Macri. Por 
un salario mínimo, vital y móvil que 
cubra el costo de la “canasta fami-
liar” y el reajuste mensual, o cláusula 
gatillo de indexación salarial, para 
impedir el deterioro por el aumento 
inflacionario.  

Plena vigencia de la ley 14.250 de 
convenciones colectivas de trabajo y 
por la convocatoria de paritarias sin 
ningún tipo de condicionamientos, 
con delegados paritarios elegidos y 
mandatados por asambleas de base, 
que exijan, junto con la recupera-
ción de los salarios, el recorte de la 
jornada laboral, a seis horas, para 
repartir el trabajo entre los millones 
de desocupados y desocupadas.

Terminar con la doble explotación, 
la indefensión y el divisionismo que 
introducen los contratos tempora-
rios y la tercerización laboral. Se 
debe disponer la inmediata clausura 
de este tipo de contrataciones y el 
inmediato pase a planta permanente 
del personal que está en esas condi-
ciones.  Contra los despidos, suspen-
siones, y cualquier reducción salarial 
bajo pretexto de falta de trabajo. 
Toda empresa que cierre o despida 
debe ser nacionalizada o provincia-
lizada, para mantenerla en actividad 
bajo control obrero. Se debe gene-
ralizar la vieja conquista del gremio 
de la Carne de la “garantía horaria”, 
según la cual las empresas están obli-
gadas a pagar un mínimo de horas, 
haya o no haya trabajo. Las horas de 
trabajo deben ser repartidas entre 
todos los brazos disponibles, sin 
disminución del salario.

El chantaje y los pedidos de “com-
prensión” de la patronal, así como 
la pretensión de que los obreros res-
paldemos sus pedidos de crédito u 
otras formas de ayuda estatal, deben 
responderse levantando los recla-
mos de: ¡Apertura de los libros de 
la empresa y la abolición del secreto 
comercial y bancario, para estable-
cer la verdadera situación! ¡Control 
obrero de la producción! Así se 
impedirán maniobras especulativas, 
los “vaciamientos” y en general, los 
intentos por hacer pagar a los obre-
ros la bancarrota del capitalismo.

¡Plan de Lucha de toda la clase 
trabajadora, discutido y resuelto 
en asambleas de base, imponién-
doselo a las conducciones sindicales 
o de manera auto-organizada, si los 
sindicalistas se niegan a cumplirlo! 
Debe ser preparatorio de la Huelga 
General contra el plan de hambre 
del gobierno, las patronales y el FMI, 
porque este mecanismo de lucha 
continúa siendo una de las armas 
más formidables conocidas por el 
movimiento obrero. Las sucesivas 
oleadas de conflictos por empresa, 
gremio o regiones exigen el plan de 
lucha nacional y la cuidadosa prepa-
ración de la Huelga General. 

Otra forma preparatoria de la 
Huelga General son las huelgas 
regionales, que pueden convertirse 
en puebladas o empalmar con estas. 
En definitiva, todas y cada una de 
las formas de lucha a las que se ve 
obligado a recurrir el movimiento 
obrero (paros, manifestaciones, ollas 
populares, ocupaciones) deben ser-
vir para lograr los objetivos inmedia-
tos y particulares de cada conflicto, 
y para preparar la confluencia de 
todos ellos en una Huelga General 
victoriosa, en defensa de los inte-
reses generales de los obreros y el 
pueblo. 

Basta de burocracia, por 
la democracia obrera

Una de las causas de que los traba-
jadores argentinos hayamos retro-
cedido en nuestro nivel de vida y 
conquistas históricas, han sido las 
traiciones de la casta de burócratas 
que dirige desde hace décadas los 
Sindicatos, la CGT y la CTA, ha-
ciendo que estos convirtieran en 
sucursales del Ministerio de Trabajo 
y de sus respectivas patronales. La 
burocracia ha hecho todo esto para 
disfrutar en paz de los fondos millo-
narios que maneja con el descuento 
de las cuotas, las obras sociales, y los 
sobornos patronales. Más todavía: la 
“patota sindical” estableció un clima 
de intimidación y violencia contra 
los mismos trabajadores, matonean-
do y actuando como delatora del 
activismo combativo.

Pero la combinación entre crisis 
económica y el ascenso obrero -que 
echó a la dictadura militar y a distin-
tos gobiernos “democráticos”, como 
los de Alfonsín y De la Rúa- golpeó 
a los aparatos burocráticos, situación 
que se profundizó con la debacle 
del Partido Justicialista y todas sus 
sucursales. Las elecciones sindicales, 
salvo excepciones, no son el lugar en 
el que se expresa la rebelión de las 
bases, porque es cada vez más difícil 
participar en estas levantando alter-
nativas democráticas y combativas. 
Por eso, está comenzando a desarro-
llarse un proceso muy intenso, que 
apunta hacia las auto-convocatorias, 
asentado en las asambleas de base, 
desde el cual se han dado pasos, 
todavía incipientes, en el sentido 
de la coordinación por abajo de los 
conflictos, dinámica que es nece-
sario alentar, para ir construyendo 
un nuevo sindicalismo, de carácter 
combativo, clasista y democrático.

Por una nueva conducción para los 
organismos sindicales, particular-
mente las comisiones internas y los 
cuerpos de delegados, integrada 
por la joven vanguardia de compa-
ñeros y compañeras surgida en las 
luchas contra el plan de ajuste del 
gobierno, las patronales y el FMI. 

Miles de activistas, delegados y nue-
vos dirigentes, que aunque carezcan 
de experiencia se irán consolidando 
y avanzando políticamente, en la 
medida en que se profundicen los 
conflictos y se radicalicen. La tarea 
de los revolucionarios y las revolu-
cionarias es acompañar este proce-
so, ubicándose a la vanguardia del 
mismo. 

En el caso de acceder a puestos 
sindicales, tanto de base como en 
algunos sindicatos, los nuevos diri-
gentes -si dejan de trabajar circuns-
tancialmente- deben ganar el mismo 
salario que tenían en su trabajo y sus 
mandatos deben ser rotativos, con 
uno o dos años, como máximo, de 
duración, después del cual volverán 
a desarrollar sus tareas laborales 
habituales, enfrente de la máquina, 
la oficina, el aula, el vehículo, etc. 

Basta de burocracia
sindical traidora 



Elección de Delegados por Sección y 
Nuevas Comisiones Internas, porque 
la intensificación de las luchas hace 
cada vez más necesarios estos orga-
nismo de base y porque serán uno 
de los principales terrenos de batalla 
por una nueva dirección contra la 
burocracia, la patronal y el propio 
gobierno. Los Cuerpos de Delegados 
se integrarán con representantes de 
todas las secciones, elegidos en la 
proporción que los mismos trabaja-
dores decidan y sin reconocer distin-
ciones entre efectivos y por agencia. 

Las comisiones internas informarán 
y responderán ante los delegados y 
la asamblea del personal. Inmunidad 
para delegados y candidatos para 
impedir persecuciones patronales o 
policiales. Impulsar la formación 
de coordinadoras de internas y 
delegados, agrupando las empresas 
de una zona, para reforzar la ayuda 
mutua.

¡Que todo se resuelva por asam-
blea! La información, participación 
y movilización permanentes de las 
bases mediante las asambleas es 
una de las más poderosas palancas 
de organización y lucha. Ante si-
tuaciones de conflicto, las asambleas 
deben ser diarias, para informar, 
distribuir tareas y tomar resolucio-
nes democráticamente. En estos mo-
mentos se torna necesario una forma 
organizativa que refleje más fiel y 
ágilmente el ánimo y combatividad 
de la base: los comités de huelga, ca-
paces de garantizar las resoluciones 
tomadas para asegurar el triunfo de 
las reivindicaciones.

¡Fuera el Estado de los sindicatos! 
Por la absoluta independencia de 
estos de los patrones y del Estado. 
Abajo la Ley de Asociaciones Profe-
sionales y cualquier legislación que 
pretenda reglamentar la vida interna 
de los sindicatos. ¡Que los trabajado-
res organicen sus sindicatos, cuerpos 
de delegados o comisiones internas, 
como quieran! Basta de recaudación 
de las cuotas sindicales por el patrón 
o el estado: los dirigentes deberán 
cobrarlas apoyándose en los delega-
dos y dando la cara en fábrica.

Si bien, los revolucionarios y las re-
volucionarias estamos por una cen-
tral obrera única y un solo sindicato 
por industria o rama -combativos, 
clasistas y democráticos- al mismo 
tiempo respetamos el derecho de los 
trabajadores a tener los sindicatos y 
las centrales que quieran, y nos opo-
nemos a que el Estado imponga por 
la ley la central y el sindicato únicos.

Alianza de los obreros, 
obreras y el pueblo 

La crisis agónica del capitalismo 
semi-colonial de Argentina no 
solamente significa hambre para los 
obreros sino también la ruina para 
los más amplios sectores populares. 
Las masas pobres de las ciudades y 
pueblos son engrosadas día a día por 
nuevos contingentes: los semi-prole-
tarios condenados al "changueo" cró-
nico cuando no a la desocupación 
lisa y llana, los obreros y empleados 
empujados al "cuentapropismo" por 
el cierre de empresas. Las capas bajas 
de la clase media se hacinan en los 
mismos barrios, faltos de los más 
elementales servicios y comparten 
una misma falta de perspectivas.

Cada coletazo de la crisis provoca la 
bancarrota a centenares de miles de 
pequeños y medianos comerciantes 
y talleristas, productores agrícolas 
(cañeros, fruticultores, algodoneros, 
viñateros), constructores, artesanos, 
transportistas, etc. Los profesiona-
les universitarios no escapan a este 
desastre: ya no afrontan solamente la 
perspectiva de la proletarización de 
sus tareas, sino que muchos deben 
renunciar a ellas por completo para 
pasar a sobrevivir de cualquier 
forma. La numerosa y tradicional-
mente fuerte clase media se resiste a 
abandonar las ilusiones en el "ascen-
so social" dentro del capitalismo. Se 
entusiasmó (y aprovechó en lo que 
pudo) con los períodos de cierta 
bonanza, como por ejemplo durante 
la época de ascenso de los precios de 
las materias primas, impulsados por 
la “locomotora” china. 

Pero la crisis no sólo les va cerrando 
a cal y canto los caminos del "éxi-

to", sino que los monopolios y el 
gran capital los expropian en masa. 
Los mismos mecanismos especu-
lativos con los que sueñan salvarse 
terminan privándolos no sólo de 
sus ganancias sino también de su 
capital y ahorros. Las crónicas pe-
riodísticas que registraron, durante 
2001 la conmoción, de pequeños y 
medianos ahorristas ante el cierre 
de bancos o pérdida de sus ahorros 
son una prueba elocuente de esta 
perspectiva, que en la medida en que 
la crisis se acentúe, continuará y se 
profundizará. Por su parte, el Estado 
que alienta la evasión impositiva de 
las grandes empresas, castiga a todo 
el pueblo mediante los impuestos 
al consumo y todo tipo de tasas o 
patentes. Esta nueva realidad social 
genera también nuevas formas de 
protesta y lucha que, cada vez más, 
se integran a los hábitos populares. 

Las “puebladas”, como las que 
tuvieron lugar en Mendoza, Cata-
marca, Chubut o La Rioja contra la 
“mega minería”, tendrán cada vez 
más importancia y, objetivamen-
te, tenderán a empalmar con las 
luchas obreras de las regiones en las 
que explotan. Desde nuestra organi-
zación nos dirigimos a los pequeños 
productores y comerciantes y a las 
clases medias en general, alertán-
dolos de que el actual sistema, al 
servicio de los grandes monopolios 
y el FMI, no les ofrece otro porvenir 
que el de la quiebra. Su única salida 
es aliarse con la clase obrera para 
terminar el dominio de la banca usu-
rera y los monopolios. 

Para facilitar esta alianza levantamos 
los siguientes puntos: Apoyo activo 
a los "vecinazos" o “puebladas” 
contra los impuestos abusivos y las 
restantes expresiones de la política 
antipopular del gobierno (nacional, 
provincial o municipal según los 
casos) así como también respaldo a 
las protestas de pequeños producto-
res y comerciantes contra la política 
fondomonetarista del gobierno 
nacional y sus aliados provinciales 
y municipales. Debemos participar 
en especial en las grandes luchas 
regionales, que pueden culminar en 
verdaderos levantamientos popu-

lares o rebeliones. Sectores de la 
gran patronal pueden aprovechar y 
aún impulsar limitadamente estas 
acciones en función de sus propios 
intereses, pero si con ello facilitan 
la expresión de la bronca popular 
el movimiento obrero debe aprove-
char la coyuntura, colocándose a la 
cabeza de las acciones y levantando 
reivindicaciones precisas que atrai-
gan a la pequeño burguesía junto a 
los trabajadores y la separen del gran 
capital.

Por todo esto, levantamos la bande-
ra de la moratoria de los distintos 
tipos de deuda que agobian a los 
pequeños productores y comer-
ciantes con la banca, las financieras 
o el Estado, y suspensión de los jui-
cios, ejecuciones concursos y quie-
bras motivados por dichas deudas. 
La nacionalización de los bancos y 
monopolios y el no pago de la deuda 
externa permitirán al gobierno de 
los trabajadores asegurar créditos 
baratos, máquinas y materias primas 
y precios justos para su producción. 
La revolución que debe llevarse 
adelante en el campo, aprovechando 
la existencia de terrenos fértiles y las 
nuevas tecnologías que hoy por hoy 
ya se utilizan en buen parte del país, 
abrirá nuevas perspectivas a estos 
sectores y ampliará cualitativamente 
el mercado interno.

Vivienda, salud y educa-
ción para todos y todas

Convergencia Socialista afirma que 
un sistema social que ya es incapaz 
de garantizar un mínimo de pan, 
trabajo, salud, techo y educación 
para sus ciudadanos, es un sistema 
que debe desaparecer cuanto antes. 
El capitalismo semi-colonial que 
impera en Argentina, no sólo trae 
salarios de hambre y desocupación, 
sino también sendos desastres en el 
terreno de la vivienda, la salud y la 
educación pública.

Los políticos que defienden la conti-
nuidad del sistema capitalista -desde 
el Frente de Todos, Cambiemos y la 
UCR, hasta sus alas "izquierdistas", 
como el Partido Comunista o el 
Partido Comunista Revolucionario, 

siempre encuentran en los renglones 
de la salud, la vivienda y la educa-
ción la oportunidad de desplegar 
lo mejor de su charlatanería dema-
gógica. Antes de las elecciones nos 
abruman con propuestas destinadas 
a realizar planes de vivienda, alfa-
betización, de sistemas de salud, 
etc., que después no pasan del papel 
"por falta de fondos".  Nosotros/as 
procedemos al revés de esos embau-
cadores, comenzando por decirle 
la verdad a las masas: ¡No habrá 
mejora sustancial de la crisis de la 
vivienda, la salud y la educación, 
sino por el contrario, esta cruda rea-
lidad empeorará –tal como sucedió 
durante todo 2020 con la “crisis del 
Covid”- si no se suspende el pago 
de la deuda externa y no se toman 
medidas radicales contra la propie-
dad de los monopolios nacionales y 
extranjeros del campo, la industria, 
los servicios y las finanzas! 

La propaganda burguesa nos acusa 
de querer sacarle la propiedad a 
todo el mundo; por ejemplo, la casa 
al jubilado que se sacrificó toda su 
vida para construirla. La verdad es 
la opuesta: es el capitalismo quien 
priva de toda propiedad a la gran 
mayoría de la población, porque ella 
es acaparada por una minoría de 
ricachones. Por el contrario, el socia-
lismo quiere que todo el mundo sea 
dueño de todo lo que necesita para 
una vida digna y feliz, en primer 
lugar, propietario de una vivienda 
digna. 

Para cubrir el déficit de millones 
de viviendas que padece Argenti-
na, el gobierno de los trabajadores 
implementará un plan masivo de 
construcciones que será parte funda-
mental del Plan Económico Obre-
ro y Popular. Este plan masivo de 
construcciones se financiará gracias 
a las inmensas riquezas que el país 
recuperará al suspender el pago de 
la deuda externa y expropiar a la oli-
garquía, los bancos, las multinacio-
nales y las grandes fortunas. Como 
contribución especial a este plan, 
el Estado procederá a expropiar las 
tierras, casas y departamentos de 
los grandes propietarios urbanos y a 
nacionalizar las grandes inmobilia-

rias vendedoras de lotes, las grandes 
empresas de construcción, etc.

Las viviendas del plan serán ad-
quiridas con el pago mensual del 
10 por ciento de los ingresos de la 
familia. Hasta que este plan cubra 
el déficit habitacional, proponemos 
adoptar las siguientes medidas de 
emergencia: ¡Alto a los desalojos! 
Nadie será desalojado de la casa, 
departamento o pieza que habite, 
ya sea que la alquile o que tenga un 
juicio hipotecario. A los trabajadores 
que estén pagando lotes indexados a 
las grandes inmobiliarias, se les dará 
por saldada su deuda y se les otorga-
rá de inmediato la escritura. 

Quedará abolido todo régimen de 
indexación hipotecaria para vivien-
das de trabajadores o de clase media, 
como fue en su momento la circular 
1050 y ahora es el Plan UVA. Que-
darán sin efecto los juicios y ejecu-
ciones hipotecarias por tales causas 
y las viviendas pasarán a ser de los 
compradores. Las familias trabaja-
doras que estén alquilando casas, 
departamentos o piezas de hoteles 
y pensiones, pagarán de alquiler no 
más del 10 por ciento de sus ingresos 
familiares mensuales. Se castigará 
severamente, incluso con la expro-
piación sin pago, el mantener casas 
o departamentos desocupados sin 
ofrecerlos en alquiler. 

Comisiones obreras y populares 
harán, barrio por barrio y manza-
na por manzana para relevar vi-
viendas. Para el socialismo, es digna 
de respeto la propiedad privada que 
es fruto del propio trabajo. Por lo 
tanto, no serán afectados ni la pro-
piedad ni los intereses de los peque-
ños propietarios -trabajadores o de 
clase media- que con su esfuerzo y el 
de su familia posean algunas casas y 
departamentos en alquiler. El Estado 
no los expropiará y además les paga-
rá mensualmente la diferencia entre 
el alquiler normal de mercado y lo 
que pague la familia trabajadora a la 
cual le alquile. El Estado eximirá de 
impuestos las viviendas que alquilen. 
Se castigarán con fuertes impuestos 
progresivos las casas y departamen-
tos de gran lujo.



La educación es otra muestra 
del desmoronamiento de la 
Argentina capitalista. Nuestro 

país fue en este renglón uno de los 
más avanzados, un ejemplo (junto 
con Uruguay y Chile) en América la-
tina. La escuela primaria en particu-
lar tuvo un desarrollo excepcional y 
jugó un rol histórico en la conforma-
ción nacional, no sólo por su aporte 
alfabetizador sino como elemento de 
integración entre la población criolla 
y los inmigrantes. Hoy sufrimos un 
desastre a todos los niveles, prima-
rio, secundario y universitario, como 
lo expresa, entre otras consecuen-
cias, un creciente número de analfa-
betos funcionales. 

Decimos claramente que un pueblo 
en la miseria -en un país saqueado 
por la oligarquía y el imperialis-
mo- no puede tener una educación 
floreciente. Y con mayor razón, si al 
crecimiento de la miseria popular 
se le han sumado la reducción del 
presupuesto educativo y la ofensiva 
contra la escuela y la universidad 
públicas, desatada por los institu-
tos privados de los curas y demás 
mercaderes de la educación. Frente 
a esta situación, denunciamos como 
inútiles todas las medidas de curan-
derismo pedagógico, inventados por 
el Ministerio de Educación. Desde 
Convergencia Socialista, decimos 
que sólo con las siguientes medidas 
de fondo se revertirá el proceso de 
degradación de la educación argen-
tina:

Se destinará el 25 por ciento, o 
incluso más, del presupuesto na-
cional a la educación pública, con 
fondos que se obtendrán a partir del 
corte de todo subsidio a la Iglesia y 
a cualquier tipo de escuela privada, 
la aplicación de impuestos extraor-
dinarios a las grandes fortunas y el 
desconocimiento de los pagos de las 

deudas con las entidades imperia-
listas. ¡Basta de escuelas para ricos 
y escuelas para pobres! Por una 
sola escuela y una sola enseñanza 
estatal, laica, gratuita e igual para 
todos, obligatoria a nivel prees-
colar, primario y secundario: Que 
sea realmente gratuita mediante el 
suministro por el Estado de los úti-
les, libros y uniformes, y con come-
dores y becas para los alumnos que 
lo necesiten. La escuela oficial será 
la única habilitada para dar títulos y 
certificados de estudio. Participación 
de maestros, no docentes y padres 
en la conducción y orientación de la 
escuela. 
 
Por la universidad estatal y gratuita 
con planes de estudio y de investiga-
ción al servicio de los trabajadores 
y el pueblo. Por ingreso irrestricto 
a la universidad, un amplio plan 
de becas, comedores y residencias 
estudiantiles y la autonomía uni-
versitaria, académica, económica 
y de conducción: el gobierno de la 
universidad será formado por los 
estudiantes, profesores, no docentes, 
con mayoría estudiantil. 

Por el desconocimiento de los con-
cursos y nombramientos hechos a 
dedo desde los diferentes gobiernos. 
Por nuevos concursos con control y 
derecho de veto estudiantil. Por la li-
bertad de cátedra y la cátedra parale-

la. Por la abolición de las normativas 
que les permiten a las universidades 
privadas dar títulos habilitantes. Por 
la nacionalización de los institutos 
de enseñanza privada de cualquier 
nivel -primarios, secundarios y uni-
versitarios- con expropiación de sus 
edificios, terrenos, material didácti-
co y todos sus bienes para que sean 
inmediatamente transferidos a las 
escuelas y universidades del Estado. 

Medicina gratuita, eficiente e igual 
para todos. Como no podía ser de 
otra manera, con el derrumbe de 
la Argentina cae también la salud 
pública. A la subalimentación, a 
las condiciones cada vez peores de 
trabajo y vivienda, se les agrega la 
bancarrota de los hospitales y todo 
el aparato sanitario estatal, la acción 
de los buitres de las clínicas privadas 
y el desastre de las obras sociales de 
los sindicatos. Esta realidad hace que 
cualquier patógeno, como el Covid, 
la influenza u otros, resulten dañinos 
o incluso mortales, ya que al apare-
cer se encuentran con un “huésped” 
-el organismo social- debilitado o 
contaminado por las consecuen-
cias de las políticas de ajuste, sa-
queo y represión. Por si esto fuera 
poco, los traficantes de la salud, 
los laboratorios privados, la mayor 
parte imperialistas, hacen ganancias 
escandalosas mediante maniobras 
fraudulentas y hasta criminales, 

como la venta de drogas prohibidas 
en sus países de origen. 

Por todo esto, planteamos: ¡Basta 
de medicina para ricos y medicina 
para pobres!  ¡Basta de hospitales 
donde no hay una gasa ni un frasco 
de alcohol! ¡Basta de "obras socia-
les" que sólo sirven para esquilmar 
a los trabajadores y enriquecer a 
burócratas o "interventores"! ¡Por 
la socialización de la medicina! Por 
un sistema nacional de salud, igual 
para todos, con consultas, tratamien-
tos y medicamentos absolutamente 
gratuitos, pagado por el Estado y 
administrado democráticamente por 
los usuarios, los médicos, los traba-
jadores de sanidad y los representan-
tes de las facultades de medicina y 
farmacia. 

Establecimiento de controles de sa-
lud sistemáticos en fábricas, oficinas 
y escuelas. Por un aumento sustan-
cial del presupuesto de salud pública, 
mediante impuestos extraordinarios 
a los ricos y la suspensión del pago 
de la deuda externa. Por la naciona-
lización de las clínicas y sanatorios 
privados para incorporarlas al siste-
ma nacional de salud pública. Por la 
nacionalización de los laboratorios 
de especialidades medicinales, y su 
funcionamiento bajo control obre-
ro y en estrecha asociación con las 
facultades de farmacia de las univer-
sidades nacionales.

Desde nuestro partido declaramos 
que, en las actuales circunstancias y 
con un Sistema Capitalista que no 
hace otra cosa que producir fuerzas 
destructivas, como las armas más 
sofisticadas o las centrales nuclea-
res -cuya existencia en manos de la 
burguesía constituye una verdadera 
amenaza contra toda la humanidad- 
rechazamos la posibilidad de que 
los capitalistas continúen metiendo 
mano en la biotecnología. La medi-
cina, como negocio que nada tiene 
que ver con la defensa de la salud de 
la mayoría, cada vez más se apoya en 
esta técnica, similar a la que utilizan 
Monsanto y otras compañías para 
modificar genéticamente los alimen-
tos, fabricando el veneno alimen-
ticio que consumen millones. Las 

vacunas, que la OMS ha propuesto 
como solución mágica para curar el 
coronavirus, forman parte de esta 
“reconversión” productiva realmente 
dañina para la salud de los trabaja-
dores y las trabajadoras de todo el 
planeta.

Ejemplos del carácter destructivo 
del Capitalismo actual, son también 
la mega-minería, el fracking o la 
depredación ictícola que realizan 
las grandes flotas pesqueras que 
asolan el Mar Argentino, entre otras 
regiones del planeta. De la misma 
manera, la medicina burguesa más 
que “curar” pretende construir un 
gran mercado cautivo que consuma 
cotidianamente sus placebos, para lo 
cual necesita mantener las enferme-
dades que requieren de los mismos. 
Por eso, hay que luchar para que deje 
de estar en manos de los intereses de 
la burguesía y, en vez de “curar”, su 
principal objetivo sea el de colaborar 
con la construcción de una sociedad 
sana, alimentándose bien, habitando 
en viviendas dignas, practicando 
deportes, teniendo acceso pleno a la 
cultura y la educación, viajando y un 
largo etcétera de derechos humanos 
elementales que sólo podrá garan-
tizar el Socialismo, luego de que las 
masas acaben, revolución mediante, 
con el Capitalismo, que es el virus 
más peligroso que amenaza a toda la 
humanidad. 

Por los derechos de las 
mujeres trabajadoras y 
las disidencias

El desastre del capitalismo argentino 
golpea a la mujer, especialmente si 
es trabajadora. El ama de casa obrera 
vive agobiada por la ruina de su 
economía familiar. Si sale a trabajar 
para aliviar el presupuesto es víctima 
de una doble explotación: el empleo 
no la absuelve de tener que seguir 
afrontando el trabajo del hogar y la 
crianza de los hijos. Además, por lo 
general recibe un salario inferior al 
hombre aunque trabaja igual. A eso 
se suma la montaña de discrimina-
ciones machistas, prejuicios y una 
legislación cavernícola, antifemeni-
na, inspirada por los curas. Contra 

esto, desde Convergencia Socialista 
levantamos las banderas de los dere-
chos de la mujer: 
Igualdad de salarios y de oportuni-
dades en todos los empleos para la 
mujer; guarderías infantiles para los 
hijos de las trabajadoras y las estu-
diantes, absolutamente gratuitas y 
que funcionen todo el día; extensión 
del término de licencia paga por ma-
ternidad y disminución de las horas 
de trabajo con igual salario durante 
la primera infancia del niño. Por 
medio salario mínimo adicional para 
la madre soltera. Por una asignación 
del 30 por ciento del salario mínimo 
por cada hijo menor de edad para la 
madre trabajadora; por la jubilación 
para el ama de casa.

Supresión de toda medida que 
recorte a favor de los hombres los 
derechos de la mujer. Por el ejercicio 
compartido de la patria potestad y 
por su adjudicación a la mujer si ella 
asume la crianza de los hijos tras la 
separación. Participación de la mujer 
y/o disidencias en los organismos 
en forma proporcional a su partici-
pación en la base: si en un gremio 
el 50 por ciento de los trabajadores 
son mujeres, ellas deben ocupar el 
mismo porcentaje de cargos. Por 
la agilización y gratuidad de todos 
los trámites correspondientes al 
divorcio vincular. Supresión de toda 
discriminación o diferencia jurídica 
entre hijos legítimos y naturales, 
como también entre la familia llama-
da legítima y la constituida de hecho. 
Por el derecho de la mujer sobre 
su propio cuerpo: ¡Sólo ella tiene 
derecho a decidir su maternidad! 
Por una amplia educación sexual, 
igualitaria y científica e información 
sobre los métodos anticonceptivos. 

Por la garantización efectiva del 
derecho al aborto y su verdade-
ra despenalización, eliminando 
entre otras cuestiones la posibilidad 
de que las clínicas u hospitales se 
amparen en una supuesta y reac-
cionaria “objeción de consciencia”. 
Por un presupuesto que permita que 
los abortos se realicen en perfectas 
condiciones de higiene y seguridad. 
Por el entrenamiento y educación, 
bajo control de mujeres capacitadas, 

Por una educación al
servicio de la revolución



provenientes de las organizaciones 
feministas, de los y las profesionales 
quienes dedicadas a estas prácticas. 
Es imperiosa la elaboración de una 
legislación que encare todo esto so-
bre bases científicas modernas, des-
ligadas de la influencia de las iglesias 
y otras organizaciones de carácter 
reaccionario o medioeval.

Por la agilización de los procesos 
-juicios, perimetrales, exclusio-
nes del hogar, botones antipánico, 
etc-  en contra de quienes ejercen la 
violencia machista y la imposición 
de penas durísimas para los delitos 
que de esta se desprenden, especial-
mente la pedofilia, violación, abusos, 
acosos, femicidios, etc. Por la movi-
lización del movimiento de mujeres, 
acompañada por los trabajadores y 
el pueblo, siguiendo el camino de las 
puebladas, como las que han tenido 
lugar frente al femicidio de Úrsula o 
la desaparición de Maia. Por el cada 
vez más legítimo derecho a la Auto-
defensa de Género, que entre otras 
herramientas se expresa a través de 
los cada vez más frecuentes “escra-
ches” con los que muchas mujeres se 
defienden de sus victimarios.  

Entendiendo y asumiendo que la 
liberación definitiva de la mujeres y 
disidencias vendrá después de que se 
acabe con el Capitalismo, que para 
sostenerse se vale del Patriarcado, 
desde Convergencia Socialista les 
decimos a las mujeres trabajadoras 
que deben pelear junto a sus compa-
ñeros varones para conquistar esta 
perspectiva, a través de una Revolu-
ción que dé lugar a un Gobierno de 
Obreras y Obreros, construyendo 
una nueva sociedad Socialista. 

Para avanzar en ese sentido, las lu-
chadoras más consecuentes tendrán 
que ponerse al frente de las rebelio-
nes, jugando un papel central en las 
asambleas populares, las coordina-
doras y todos los organismos que 
construyan los y las de abajo para 
pelear por sus derechos y disputarle 
el poder a la burguesía.

En este marco y tomando buena 
parte del programa que nuestras 
compañeras sostienen en las Defen-

sorías de Géneros -una organización 
feminista de carácter clasista que in-
tegran en unidad de acción con otros 
sectores independientes de nuestro 
partido- levantamos también todas 
sus banderas reivindicativas en 
torno a la lucha por los derechos de 
las disidencias, como por ejemplo 
el reclamo de plenos derechos al 
empleo por parte de las disidencias 
-lesbianas, trans, travestis y demás-, 
por un cupo laboral mínimo trans, 
contra todo tipo de discriminación 
por género en cualquier ámbito, a fa-
vor de la atención médica igualitaria, 
por una Educación Sexual Integral 
obligatoria en las escuelas que inte-
gre sus miradas y conflictos, etc.

Plena vigencia de las 
libertades democráticas.

Como socialistas nos colocamos en 
la primera fila de toda acción en de-
fensa de las libertades democráticas 
y su profundización. Las conquistas 
democráticas que hoy existen no 
han sido concesión graciosa de la 
burguesía y el imperialismo, sino 
todo lo contrario. Estos no vacilaron 
en auspiciar el golpe de 1976 y en 
apoyar a la dictadura militar que 
cometió los crímenes más horrendos 
de nuestra historia, crímenes de lesa 
humanidad semejantes a los de Hit-
ler en Europa. Apoyaron al "Proceso" 
porque este les garantizó la supe-
rexplotación de los trabajadores y la 
recolonización del país, con la mis-
ma frialdad quieren utilizar ahora la 
"democracia" para lograr idénticos 
fines y -en el día de mañana- recu-
rrirían nuevamente al totalitarismo 
dictatorial si les conviniese. 

Solo la clase obrera puede asumir 
consecuentemente la lucha por la 
plena vigencia de las libertades de-
mocráticas y los derechos humanos. 
Desde ese lugar, impulsando la lucha 
de los trabajadores y el pueblo, no 
sólo por sus reivindicaciones ele-
mentales insatisfechas, sino también 
por la defensa de estas libertades, 
vemos posible y necesario construir 
todo tipo de unidad en la acción en 
este terreno, no solamente con otras 
organizaciones obreras y de izquier-
da, sino también con personalidades 

y partidos burgueses, por ejemplo 
cada vez que debemos salir a defen-
der a un preso o presa de nuestra 
clase o de las organizaciones revo-
lucionarias, o impedir que avasallen 
el derecho a la protesta, como ha 
sucedido en reiteradas ocasiones en 
el marco de la actual “democracia 
capitalista”.  

Investigación, juicio y castigo para 
todos los genocidas y a los represo-
res de estos últimos años. Repudia-
mos la farsa jurídica montada por el 
gobierno de Alfonsín, luego con-
tinuada por Néstor Kirchner, para 
condenar a algunos genocidas, pero 
esencialmente garantizar la impuni-
dad del 99 por ciento de los represo-
res, muchos de los cuales continúan 
trabajando para el estado o diversas 
agencias de “seguridad”, como por 
ejemplo el general Milani, que fue 
llevado a la cúspide del ejército por 
el gobierno “nacional y popular” de 
Cristina. 

En ese sentido, reclamamos la orga-
nización de tribunales con jurados 
populares ante los cuales cualquier 
acusado por haber sido miembro 
del "Proceso” tendrá que demostrar 
su inocencia (dado que el carácter 
genocida del régimen compromete y 
culpabiliza en principio a todos sus 
funcionarios, rige la llamada "in-
versión de prueba"). Contra todas 
las leyes de Amnistía, abiertas o 
encubiertas, que han librado los 
distintos gobiernos burgueses des-
de 1982 hasta la fecha. 

Lo mismo debe regir para los inte-
grantes de las bandas terroristas de 
ultraderecha, como la Triple A y los 
asesinos del “gatillo fácil” o las pato-
tas que mataron luchadores, como 
la que asesinó a Mariano Ferreyra. 
¡Sus mentores políticos e ideológi-
cos deben ser juzgados y metidos a 
la cárcel, como el primer canciller 
del gobierno de Alberto Fernández, 
Felipe Solá, responsable de la muerte 
de Kosteki y Santillán en el Puente 
Pueyrredón! Otro de estos crimina-
les, es el ex gobernador de Neuquén, 
Jorge Sobisch, a cargo del ejecutivo 
provincial cuando el cabo Poblete 
asesinó a Carlos Fuentealba. Actuar 

con total y absoluta contundencia 
frente a estos crímenes, tanto los 
cometidos durante el gobierno del 
Proceso Militar como los que ocu-
rrieron en el marco de la “democra-
cia”, será fundamental para preservar 
a los luchadores y luchadoras del 
accionar represivo de las fuerzas ofi-
ciales y las bandas, como las que se 
están armando en el seno de algunos 
sindicatos para apalear trabajadores 
y trabajadoras. 

Esto último sucedió en Chubut, 
donde barras del gremio petro-
lero desalojaron el piquete de las 
maestras y los maestros en huelga y 
tiempo después se enfrentaron con 
los ambientalistas que repudiaron la 
presencia en Lago Puelo del presi-
dente Fernández, denunciándolo por 
defender a las mega-mineras.

En ese mismo sentido, es necesa-
rio identificar y localizar a toda la 
"mano de obra desocupada" ponién-
dola bajo el control permanente de 
las organizaciones populares. Los 
"servicios", varias veces “reorgani-
zados”, pero conservando su esencia 
contrarrevolucionaria, son cuevas en 
donde se ocultan muchos de estos 
personajes, que actúan al servicio 
de los intereses de los gobiernos 
patronales de turno, espiando lucha-
dores y luchadoras o, llegado el caso, 
persiguiéndolos/as, torturándolos/
as y matándolos/as. Un ejemplo de 
esto fue el sistema de espionaje des-
cubierto dentro de la Gendarmería 
para vigilar a la izquierda o la apari-
ción de un “infiltrado” en las filas del 
MST de Neuquén años atrás.

Los socialistas y las socialistas llama-
mos a luchar por la disolución de las 
actuales Fuerzas Armadas y Policia-
les, de manera de reemplazarlas por 
organismos militares que represen-
ten a la mayoría de la población, su 
clase trabajadora y el pueblo pobre. 
Esos destacamentos, o milicias, 
deben funcionar de una manera di-
ferente a las actuales estructuras, que 
de forma vertical y disciplinada sólo 
sirven para defender los intereses 
de los ricos y poderosos, cuyos hijos 
cursan las carreras en los institutos 
que forman a la oficialidad burguesa. 

Los nuevos y las nuevas oficiales que 
estén al frente de los destacamentos 
obreros y populares, deben provenir 
de sus barriadas, expresando real-
mente sus necesidades e intereses. 
Para que funcionen al servicio de 
los/as de abajo, las milicias tienen 
que funcionar en base a asambleas 
democráticas, que son, en definitiva 
las que deben elegir y convalidar a 
sus mandos, que mantendrán la cen-
tralidad a la hora del combate.

Por todo esto estamos en contra 
de la existencia de fuerzas armadas 
profesionales. Queremos un servi-
cio militar de carácter obligatorio, 
extensivo a las mujeres, que se cum-
pla en su mayor parte durante los 
fines de semana, en los barrios, las 
escuelas, las fábricas y universidades, 
ya que la mayoría de la población 
tiene que tener instrucción militar. 
¡La verdadera democracia, la de la 
clase trabajadora y el pueblo, se debe 
apoyar en el armamento de las ba-
ses!  Por todo esto, estamos en contra 
de la formación de los militares de 
carrera como una casta al margen 
de la clase trabajadora. Los Colegios 
Militares tienen que depender del 
Ministerio de Educación o de las 
Universidades Nacionales, que a 
su vez deben estar en manos de los 
obreros y estudiantes.

Mientras luchamos por esta pers-
pectiva, nos ponemos al frente de las 
luchas, muchas de las cuales deben 
enfrentar durísimos procesos de re-
presión, tanto de uniformados como 
de bandas parapoliciales. Nuestro 
objetivo, en ese marco, es organizar 
la autodefensa obrera y popular, para 
lo cual uno de los propósitos debe 
ser dividir y desmoralizar al enemigo 
armado, para finalmente derrotarlo, 
ya que será muy difícil lograrlo sin 
quebrar al aparato represor.  

En ese sentido, serán válidas todas 
las tácticas que apunten a quebrar la 
disciplina del enemigo, que comien-
za por la verticalidad en el mando de 
sus cuadros militares, por ejemplo 
mediante el impulso de conflictos 
internos reivindicativos, apoyados 
en asambleas democráticas, como las 
que han tenido lugar en las huelgas 

policiales o de la gendarmería.

Desde esta ubicación, exigimos la 
plena garantía y ampliación de las 
libertades individuales, aboliendo 
toda forma de discriminación y 
persecución por razones gremia-
les, políticas, ideológicas, raciales 
y sexuales. ¡Libertad a los presos/
as políticos/as y cese del procesa-
miento a cientos de luchadores y 
luchadoras, la mayoría por causas 
relacionadas a conflictos gremia-
les o sociales! Destrucción de   los 
prontuarios confeccionados por 
los organismos represivos. Inviola-
bilidad de la vida privada de cada 
ciudadano, incluyendo en esto la 
derogación de toda forma de repre-
sión basada en la sexualidad hacia la 
mujer, la juventud y las diversidades 
sexuales.

Plena libertad para organizarse en 
partidos políticos o constituyendo 
sindicatos sin la injerencia del Esta-
do. Espacios gratuitos en televisión, 
radio y prensa para los partidos, 
sindicatos, centros de estudiantes, 
organizaciones de derechos huma-
nos, feministas y de las diversidades, 
como así también para las entida-
des vecinales y culturales sin fines 
de lucro. Asegurar una verdadera 
libertad de expresión otorgando a 
las entidades políticas y gremiales el 
acceso real a los medios materiales 
para hacer conocer sus opiniones 
(papel, imprentas, emisoras, sitios de 
internet, etc.).

Por un Plan al servicio 
de los trabajadores 

No aceptamos que la crisis del capi-
talismo deban pagarla los trabajado-
res, por eso convocamos a luchar sin 
concesiones por todas y cada una de 
las reivindicaciones inmediatas de 
las masas. Pero decimos también que 
todo lo que logremos será efímero, 
porque las necesidades mínimas del 
pueblo son mucho más de lo que el 
dominio oligárquico-imperialista 
quiere y puede admitir. La explo-
tación y la miseria no son una 
calamidad natural, sino social y 
política propia del capitalismo. 



El gobierno "democrático" cul-
pa de la crisis al anterior y los 
anteriores a la Dictadura. Sin 

embargo, todos, desde los “neolibe-
rales” hasta los “nacionales y popu-
lares”, como los de Néstor, Cristina y 
Alberto, aplicaron o aplican las mis-
mas recetas económicas que durante 
el Proceso llevó adelante su ministro 
de economía, José Alfredo Martínez 
de Hoz, quien en esa época culpó de 
los males del país a Isabel Perón y al 
peronismo. 

¿Con las medidas implementadas 
contra los jubilados y la clase traba-
jadora por parte de Alberto Fernán-
dez, a los pocos días de suceder al 
gobierno de Macri, hacen falta más 
pruebas de que todos ellos sirven 
a los mismos intereses antinacio-
nales y anti-obreros? ¿Hace falta 
acaso mayor prueba de que para 
salir de la crisis hay que terminar 
con el capitalismo semicolonial que 
ellos encarnan y defienden? ¡Bajo 
el capitalismo, las crisis económicas 
se resuelven súper-explotando a las 
masas y, en las actuales condiciones 
de crisis crónica de la economía 
mundial, la única vía de superación 
que proponen el imperialismo y 
las burguesías dependientes es una 
contrarrevolución económica, que 
refuerza la postración semicoloniaI 
de la nación y la miseria generaliza-
da!

Los socialistas y las socialistas lucha-
mos por resolver simultáneamente la 
crisis y el atraso estructural del país 
(expandiendo la producción agroga-
nadera e industrial y modernizando 
los servicios públicos fundamentales 
sobre la base de nuevas relaciones de 
producción) y la crisis económica de 
las masas (asegurando trabajo y sala-
rios que aumenten el nivel de vida), 
para lo cual proponemos:

No pagar las deudas contraídas por 

la dictadura y los diferentes gobier-
nos “democráticos”, ya que todas fue-
ron firmadas a espaldas y en contra 
de la mayoría del pueblo, para garan-
tizar los negocios de los capitalistas, 
nacionales e imperialistas. Con esos 
fondos se podrá poner en marcha un 
gran Plan de Obras al servicio de la 
reconstrucción del aparato producti-
vo y de servicios, controlado por sus 
propios trabajadores y trabajadoras, 
el cual a su vez brindará trabajo a 
los/as millones que están en situa-
ción de desempleo. 

Hay que romper inmediatamente 
con el Fondo Monetario Interna-
cional y demás entidades de crédito 
internacional, verdaderos usureros 
de “guante blanco” que sirven a los 
piratas imperialistas de Estados Uni-
dos, Europa y otras regiones. Se debe 
expulsar a sus "misiones" y "obser-
vadores", considerando que son una 
injerencia dañina e inadmisible en 
la vida nacional. Al mismo tiempo 
se debe juzgar y encarcelar a todos 
los grandes burgueses responsables 
de la fuga de capitales al exterior (la 
mayoría de los cuales están deposita-
dos en paraísos fiscales del exterior) 
hasta que reingresen al país esos 
recursos.

Expropiación y Nacionalización 

bajo control obrero de las grandes 
empresas monopólicas nacionales 
y extranjeras, comenzando por las 
de servicios que fueron privati-
zadas durante el Menemismo. Lo 
mismo para los bancos, compañías 
de seguro y financieras, así como 
entidades del comercio mayorista. El 
complemento necesario de todo esto 
será la nacionalización del comercio 
exterior y la banca -bajo control de 
sus trabajadores y trabajadoras- 
asegurando el ingreso de todas las 
divisas producidas por la venta de 
nuestras exportaciones y fiscalizando 
que las importaciones se reduzcan a 
lo indispensable. 

Solamente este conjunto de medidas 
terminara con la "Patria Financiera", 
quebrando el poderío del impe-
rialismo y la oligarquía financiera, 
industrial y terrateniente, recupe-
rando para la nación y el pueblo los 
resortes básicos de la economía. Por 
eso, habrá que imponer el monopo-
lio estatal, bajo control obrero, en 
todas las fases de la producción y co-
mercialización del petróleo y demás 
recursos energéticos. Denunciamos 
el carácter entreguista de los con-
tratos y toda la política energética 
implementada por todos los gobier-
nos patronales hasta la fecha, que 
se profundizó con Cristina, quien 

entregó los recursos a la Chevron, 
Barrick Gold y demás monopolios. 
¡Reclamamos la anulación de estos 
contratos, de manera de poner a las 
riquezas del país en manos de los 
trabajadores y el pueblo, al servicio 
del desarrollo industrial, financiero 
y comercial soberano! El insuficiente 
desarrollo energético debe ser supe-
rado mediante planes que diversi-
fiquen tanto la producción como el 
consumo de los hidrocarburos, que 
con el tiempo deberán ser reempla-
zados por otras fuentes energéticas 
menos contaminantes, como la eóli-
ca, mareológica, hidráulica o solar. 

Sostenemos que estos planes y la 
correspondiente exploración, ex-
plotación y comercialización deben 
quedar en manos de una empresa 
estatal especializada, dirigida por sus 
propios trabajadores, trabajadoras y 
personal técnico. 

Los socialistas también afirmamos 
que aunque la utilización del carbón 
vaya quedando relativamente rele-
gada, las reservas de hulla existentes 
y la importancia socio-económica 
de explotaciones como las de Río 
Turbio exigen asegurar esas fuentes 
de trabajo, mantener la producción 
y llevar a la práctica las diversas 
alternativas propuestas por los obre-
ros y técnicos de YCF para el mejor 
aprovechamiento de esta fuente 
energética.

Se impone la necesidad de una 
Revolución Agraria, de manera 
de reestructurar la producción 
agrícola-ganadera al servicio de un 
Plan Central, apoyado en la indus-
trialización -no contaminante- de 
la Argentina. Para eso, una parte 
de los campos, aquellos que todavía 
pertenecen a grandes propietarios,  
serán expropiados, igual que las 
empresas que tienen en sus manos 
los principales puertos de exporta-
ción de semillas o las que producen 
transgénicos y agro-tóxicos. Un 
sector de estos campos tendrá que 
ser recolonizado, mediante la adjudi-
cación gratuita de chacras o granjas 
de explotación mixta, en las que se 
proveerá maquinarias e insumos a 
colonos y colonas, muchos de los 

cuales provendrán de la inmigración 
de países en los que existe una canti-
dad muy importante de campesinos 
y campesinas, como Bolivia o Brasil. 

Otro sector, en el que hoy por hoy 
prima la incorporación de nuevas 
tecnologías, en vez de parcelar-
se, será trabajado como una gran 
industria, directamente estatizada y 
controlada por sus técnicos, inge-
nieros y trabajadores rurales, que 
aprovecharán las grandes innovacio-
nes que le han permitido a los pooles 
de siembra ganar fortunas. Estas 
producciones, que podrían tener el 
carácter de grandes cooperativas o 
establecimientos estatales, serán una 
base más que sólida para conseguir 
un avance excepcional de la produc-
ción agropecuaria, alrededor de la 
cual crecerán las poblaciones rurales, 
mucho más que en la actualidad.

Todo lo antes señalado se desarro-
llará en el marco de un Programa 
Económico Obrero y Popular, 
planificando el desarrollo de una in-
dustria estatal pesada y semi pesada, 
asignando los recursos necesarios al 
desarrollo de la infraestructura de 
servicios (electricidad, transportes, 
etc.) así como un Plan nacional de 
viviendas, escuelas, hospitales, cen-
tros de recreación y otras inversiones 
sociales de emergencia. 

Desde ese lugar se propondrá 
superar la balcanización, o frag-
mentación, de Latinoamérica, con 
medidas inmediatas para encarar 
una resistencia conjunta en contra 
de los modernos colonizadores y 
acreedores internacionales. Para eso, 
se convocará a los trabajadores y los 
pueblos hermanos a luchar por la 
eliminación de las barreras aduane-
ras y la posibilidad de llevar adelante 
proyectos económicos comunes, en 
la perspectiva de comenzar a cons-
truir una Federación de Repúblicas 
Socialistas de América Latina.

¡Expulsar al imperialis-
mo del país y América!

Las cadenas que nos atan al impe-
rialismo no son sólo económicas, 

la deuda externa y sus inversiones. 
Estados Unidos nos ha aprisionado, 
como a toda Latinoamérica, en una 
red de pactos políticos y militares 
coloniales. Esta miserable subor-
dinación colonial a los amos del 
Norte saltó ante la conciencia de los 
argentinos cuando la guerra de las 
Malvinas. Hoy se quiere a toda costa 
"desmalvinizar", pasar la esponja 
para que olvidemos esta realidad. 
Desde CS no sólo repudiamos la 
"desmalvinización" -operativo del 
que son cómplices casi todos los 
partidos políticos argentinos- sino 
que llamamos a luchar por la Verda-
dera Independencia de la Argentina 
y del conjunto de América Latina. 
Llamamos a profundizar la gesta que 
protagonizaron San Martín y Bolívar 
e intentaron llevar a fondo patrio-
tas como José Gervasio Artigas, 
ahora no contra el imperio español 
sino contra el de Estados Unidos, 
la Unión Europea y otros imperios 
menores. 

Para eso proponemos: Defensa 
irreductible de la soberanía ar-
gentina en las Malvinas. Repudio 
de cualquier acuerdo de "alquiler" 
tipo Hong Kong, "soberanía com-
partida" o de toda otra fórmula 
que no sea la devolución de las islas 
sin bases militares inglesas, de la 
OTAN o yanquis. No formular nin-
gún compromiso de no beligerancia 
contra los agresores que ocupan una 
porción del territorio nacional, re-
forzando todas las medidas tendien-
tes al aislamiento de los intrusos en 
el continente. Confiscación inme-
diata de todas las propiedades de 
empresas y grandes patrones ingleses 
instaladas en el país y total descono-
cimiento de la deuda con entidades 
bancadas británicas.

Por la expulsión de todos los 
"asesores" y misiones militares 
de Estados Unidos y otros países 
imperialistas. Por la ruptura de 
todos los pactos políticos y militares 
que nos someten al imperialismo y el 
repudio a los organismos coloniales: 
¡Abajo la OEA, el TIAR (Tratado In-
teramericano de Asistencia Recípro-
ca) el Pacto de Río y demás pactos 
bilaterales proimperialistas!

Por un Plan Económico
Obrero Alternativo



Por la profundización 
de todas las libertades
democráticas 

Los socialistas sabemos distinguir 
entre este régimen constitucional y el 
totalitarismo del "Proceso". A pesar 
del anacronismo del texto que data 
de hace más de un siglo, el régimen 
democrático-burgués constitucional 
de 1853 merece ser defendido contra 
todo intento de implantar regímenes 
totalitarios. Las dictaduras basadas 
en el terrorismo de Estado y la uti-
lización de métodos de guerra civil 
contra el pueblo constituyen una 
brutal regresión engendrada por la 
misma descomposición del capita-
lismo.

Pero con la misma firmeza que po-
nemos en la irreductible oposición 
a la Dictadura, decimos a las ma-
sas que el régimen de 1853, que se 
mantuvo con las reformas constitu-
cionales que se hicieron a posteriori, 
es archirreaccionario y bloquea la 
participación combativa del pueblo 
en la resolución de la crisis nacional 

Por eso, sostenemos que mejor que 
el régimen totalitario terrorista de la 
Dictadura es una República Consti-
tucional, pero mucho mejor que una 
República Constitucional burguesa 
es una República o Estado de los tra-
bajadores, basado en la proscripción 
de la explotación del imperialismo y 
el gran capital y la vigencia de la de-
mocracia socialista, para que se haga 
realidad la célebre consigna de que 
"la liberación de los trabajadores será 
obra de los trabajadores mismos".

El gobierno y todos los reacciona-
rios nos atacan como "minorías 
antidemocráticas" por no esconder 
nuestras críticas y proponer nues-
tro programa consecuentemente 
antioligárquico y antiimperialista. 
Es verdad que, por ahora, la mayoría 
de los trabajadores y el pueblo no 
comparten el conjunto de nuestras 
posiciones. Pero es completamente 
falso que seamos antidemocráticos 
y pretendamos violentar las convic-
ciones y voluntad de las mayorías 
obreras y populares, Queremos jus-
tamente lo contrario: luchamos para 

que las masas puedan participar, 
debatir y resolver con entera libertad 
y acusamos al gobierno y a la actual 
constitución por ser enemigos de 
profundizar la democracia incluso 
sobre las bases del régimen burgués. 

Por esa razón, una de las maneras 
que tenemos para denunciar la falta 
de libertades y propagandizar una 
perspectiva diferente, es levantan-
do la necesidad de una Asamblea 
Popular Constituyente que liquide 
la vieja Constitución, dando lugar a 
otra mucho más democrática. 

Esta táctica, que está subordinada 
al contexto en el que se debe agitar, 
ya que puede ser utilizada como 
maniobra para desviar el ascenso de 
los trabajadores y las trabajadoras, 
debe estar subordinada al objetivo 
estratégico de quienes pretendemos 
revolucionar al actual sistema: la 
construcción de órganos democráti-
cos y de poder de la clase trabajado-
ra y el pueblo, con los cuales estos le 
disputarán el poder a la burguesía. 
Estas herramientas son como la 
Asamblea de la Comuna de París 
de 1871 o los soviets rusos de 1905 
y 1917, las primeras importantes 
experiencias de auto-organización 
del movimiento de masas.

Cuando, desde nuestra organización, 
agitamos la necesidad de la Cons-
tituyente, reclamamos la profundi-
zación de las garantías y derechos 
democráticos, por ejemplo la nece-
sidad de que dejen de existir las dos 
cámaras parlamentarias, dando lugar 
a una sola en la que para contar con 
diputados alcance con muchos me-
nos votos que los actuales. Además 
exigimos que estos representantes, 
igual que en la Comuna de París o 
los primeros años de la República 
Soviética, puedan ser reemplazados 
si las bases que los votaron así lo 
deciden. 

Estas propuestas y otras, como el 
cuestionamiento del monopolio de 
las armas por parte del Estado, la 
posibilidad de que los trabajadores 
se armen para defenderse, o a la 
necesidad de confiscar y expropiar 
las grandes propiedades burguesas, 

tienen el propósito de educar a los 
y las de abajo, haciéndoles ver que 
esta es una democracia falsa y que la 
única manera de alcanzar una que 
realmente lo sea, será destruyendo 
al régimen democrático burgués 
y construyendo sobre sus cenizas 
una República de carácter Obrero y 
Socialista.

La propuesta de legitimar la au-
todefensa obrera y popular em-
palma con la necesidad de poner 
en pie instituciones armadas de 
la clase trabajadora y el pueblo, 
sin las cuales ninguna revolución 
social podrá concretarse, ya que la 
burguesía no dejará el poder sin dar 
pelea, valiéndose del aparato militar, 
que constituye el núcleo del aparato 
estatal con el cual ejerce su dominio 
desde hace años. En ese sentido, la 
propuesta de organizar piquetes, que 
luego se conviertan en milicias obre-
ras, no puede ser sino uno de los ejes 
del programa revolucionario.

Gobierno obrero y popu-
lar y por una Argentina 
Socialista

El programa de liberación del país 
de la esclavitud imperialista, de 
progreso social y amplia democracia, 
y de liberación de los trabajadores de 
la explotación y la miseria, se resume 
en una tarea: lograr un gobierno 
obrero y popular. Los socialistas 
revolucionarios decimos a las masas 
que todo gobierno patronal (militar 
o civil, etiquetado como radical, pe-
ronista o de "unión nacional) es hoy 
orgánicamente incapaz de adoptar 
ni una sola medida importante en 
beneficio de los trabajadores, porque 
la crisis capitalista se lo impide. 

Es absolutamente imposible repetir 
un gobierno burgués capaz de efec-
tuar reformas progresivas o hacer 
concesiones sociales, como fueron 
los primeros años de Juan Domin-
go Perón o ciertos momentos del 
kirchnerismo, cuando los precios 
internacionales de las materias 
primas permitieron otorgar algu-
nas concesiones al movimiento de 
masas. 

Por esto, la demagogia electoral del 
Kirchnerismo en su etapa de deca-
dencia, está siendo seguida por una 
brutal política de austeridad que 
procura disminuir más y más el nivel 
de vida y eliminar antiguas conquis-
tas de los trabajadores. El programa 
de hambre y miseria dictado por 
el FMI y los grandes capitalistas 
internacionales, debe ser combatido 
con la movilización general de los 
trabajadores en favor de la aplicación 
de un programa obrero y popular 
de emergencia. Pero el único poder 
capaz de aplicar este programa, el 
único gobierno que puede gobernar 
a favor de los trabajadores, es el go-
bierno de los trabajadores mismos. 
Sólo un gobierno obrero y popular, 
un gobierno de las organizaciones 
sindicales y políticas obreras que 
rompa todo vínculo con el imperia-
lismo y la oligarquía y se apoye en la 
alianza de la clase trabajadora con 
las capas medias, podrá gobernar a 
favor de las masas y del país.

Mientras los otros partidos sólo 
saben decir a las masas: "vótennos y 
tengan confianza que arreglaremos 
todo", desde Convergencia Socialis-
ta les decimos que: "no confíen en 
nadie sino en ustedes mismos, orga-
nícense y luchen hasta establecer su 
propio gobierno y levantar un Esta-
do en el que la sociedad toda posea y 
dirija los medios de producción”. 

Los revolucionarios y las revolucio-
narias no pretendemos obtener el 
poder para ordenar desde arriba al 
país, sino que luchamos para que 
todo el poder sea ejercido por las 
masas, a través de las organizaciones 
que ellas mismas se den, como las 
asambleas obreras y populares o las 
coordinadoras, que surgen como he-
rramienta de lucha y, con el tiempo, 
se pueden constituir en institucio-
nes del próximo gobierno obrero 
y popular. Lo mismo para con los 
sindicatos y comisiones internas 
recuperadas para la democracia 
sindical.

En ese contexto, los socialistas y 
las socialistas apoyaremos incon-
dicionalmente el combate de estas 
organizaciones expresivas del poder 

de los trabajadores y, naturalmente, 
ejerceremos el derecho de proponer 
y someter a votación las ideas de 
nuestro programa. Tal como ahora 
mismo tratamos de impulsarlas en 
las asambleas de base y en todos los 
espacios en los que se organiza el 
movimiento de masas para pelear 
por sus derechos. 

El gobierno que rompa lazos con la 
oligarquía y el imperialismo no po-
drá detenerse allí, congelado en una 
inexistente "tierra de nadie", ni capi-
talista ni socialista. Si el capitalismo 
dependiente ha llevado a la des-
trucción del país, la reconstrucción 
y el desarrollo económico y social 
deberán hacerse siguiendo una vía 
no capitalista, vale decir, mediante la 
planificación socialista y el control 
obrero de la producción.

 La pretensión de contener la movili-
zación obrera y popular fijando una 
"etapa" de cogobierno con sectores 
burgueses, como pretenden los 
partidos reformistas, como el PC o 
el PCR y otros falsos izquierdistas, 
significa ir contra la revolución, 
que para triunfar debe extenderse a 
nivel internacional, ya que no habrá 
manera de consolidarla sin derrotar 
a los dueños del mundo, los capita-
listas imperialistas, que dominan el 
mercado y cuentan con los recursos 
científicos y tecnológicos que, de es-
tar en manos obreras, servirán para 
desarrollar la producción mundial 
de una manera inédita.

Para que la revolución pueda desa-
rrollarse y mejorar sin cesar la vida 
de las masas, es preciso estimular la 
movilización y participación cre-
ciente de los trabajadores y masas 
pobres. La más amplia democracia 
es y será una palanca fundamental 
para esta participación creciente del 
pueblo en la resolución de todos los 
problemas. 

Las burocracias que manejaron 
dictatorialmente a la exURSS, China 
o Cuba, no son ejemplos a seguir, 
sino todo lo contrario, ya que debido 
a sus políticas nefastas estos países 
retrocedieron al capitalismo, convir-
tiéndose en aliados fundamentales 

de los imperialistas o, como en Chi-
na, grandes talleres -con mano de 
obra barata- al servicio de la produc-
ción de los monopolios.  

Por eso, desde Convergencia Socia-
lista decimos que no existirá el So-
cialismo sin que los trabajadores y 
las trabajadoras se hagan cargo de 
sus propios destinos, retomando el 
camino que iniciaron en la primera 
rebelión triunfante de la historia, la 
Comuna de París, en 1871, cuando 
la “Asamblea de la Comuna”, en la 
que se discutía de manera democrá-
tica, decidía todo lo que había que 
hacer. La burocracia, principalmen-
te stalinista, abortó este proceso, 
copando la revolución que sucedió 
a esta, la de los bolches de 1917, 
reventando los órganos de discusión 
democrática, los soviets.

El proceso de “Revolución Política”, 
contra la falta de democracia obrera, 
que se inició en el marco de los ex 
estrados obreros, inmediatamente 
después de que fueron copados por 
los burócratas stalinistas, pegó saltos 
de calidad a partir de la década de 
los 90, cuando debido a las huelgas 
y movilizaciones cayó el gobierno de 
la ex URSS del PC. Este proceso, que 
se extendió a los sindicatos y demás 
organizaciones de masas, se está 
expresando en una tendencia, muy 
progresiva, de los trabajadores y los 
pueblos, a recuperar la herramienta 
más valiosa que tienen para ejer-
cer su propio poder: las asambleas 
democráticas.

Por eso, desde la Primavera Árabe en 
adelante, estamos viendo que en to-
das las rebeliones surgen organismos 
que expresan esta dinámica, como 
los Consejos Locales Sirios o las 
Asambleas Populares del Kurdistán 
y México, donde las masas ejercitan 
la democracia directa, preparándose 
para gobernar. Los revolucionarios y 
las revolucionarias le damos la bien-
venida a este mecanismo, impulsán-
dolo y poniéndonos a la cabeza de lo 
que resuelven las asambleas obreras 
y populares, que en Argentina tienen 
una gran tradición, principalmente 
después del Argentinazo de 2001.



El país rueda cuesta abajo sin 
que haya a la vista un límite 
donde detener su caída. De 

este desastre se toman los políticos 
de todo pelaje, en primer lugar los 
que están en el gobierno, para predi-
car como remedio la "unidad nacio-
nal" o la "el Pacto Social", recitando 
la conocida cantinela de que a "este 
país lo arreglamos entre todos o no 
se arregla. Convergencia Socialista 
no es sectaria, sino todo lo contrario: 

¡Está dispuesta a unirse con quien 
sea para combatir el vertiginoso 
proceso de decadencia y la miseria 
de los trabajadores de la Argentina! 
Sin embargo, aunque practicamos 
la unidad de acción con objetivos 
precisos, aún con organizaciones y 
personalidades que no pertenecen 
a la clase obrera, denunciamos la 
trampa de las generalidades retóricas 
sobre la "unidad nacional” o el “Pac-
to Social", que para los/as de arriba 
y sus dirigentes no es otra cosa que 
la subordinación de los intereses de 
los/as de abajo a los dictados u órde-
nes de los gerentes de los monopo-
lios y sus representantes políticos.  

A estas trampas, les contraponemos 
la unidad de acción, la unidad para 
la movilización sea con quien fuere, 
pero por puntos absolutamente 
claros y precisos: unidad de acción 
para repudiar el pago de las deudas, 
unidad de acción para apoyar las 
huelgas obreras, unidad de acción 
para defender las libertades demo-
cráticas o reclamar por la liberación 
de nuestros presos/as, unidad de 
acción para exigir la ruptura de re-
laciones con gobiernos contrarrevo-
lucionarios –como el de Israel- etc. 
Convergencia Socialista, de manera 
especial, convoca a este tipo de uni-
dad en la acción, para romper con 
el FMI y terminar con la sangría del 
pago de la deuda extrema en las con-

diciones fijadas por los usureros, que 
está llevando al país a la catástrofe.

Los socialistas y las socialistas de CS 
cumpliremos lealmente todo acuer-
do de este tipo, aunque, simultánea-
mente, les explicaremos a los tra-
bajadores y al pueblo que no deben 
hacerse la mejor ilusión de que algún 
sector de la burguesía nacional o de 
sus partidos pueda ser consecuente 
e ir hasta el fin en ninguna lucha 
democrática o antiimperialista. Lle-
gados a un determinado punto del 
camino, siempre capitularán y trai-
cionarán. Todo acuerdo de unidad 
de acción con algún sector o parti-
do burgués será episódico y fugaz, 
porque ningún ala de la burguesía 
nacional quiere o puede romper los 
múltiples lazos de intereses comunes 
que la unen al patrón de los patro-
nes: el imperialismo yanqui.

Por la Independencia de 
Clase del movimiento 
obrero

La gran preocupación del gobier-
no de los Fernández es crecer para 
pagar la deuda externa y darle de co-
mer a las multinacionales, entregan-
do los recursos y súper explotando 
a la clase trabajadora. Tiempo atrás, 
Alberto buscó apoyo de todos los 

gobiernos capitalistas del mundo y 
hasta del Papa para que lo ayuden en 
su plan de pagar. ¿Qué tiene que ver 
esto con las expectativas que promo-
vieron durante la campaña electoral? 
¡NADA! Y ya se ven las consecuen-
cias, no hay laburo, sube la comida, 
sigue la inflación y los salarios y 
jubilaciones de miseria. Es donde 
nos llevan y llevarán estos políticos 
patronales. Sean del peronismo o los 
radicales y Macri. Todos patean para 
los capitalistas y el FMI.

Es que la crisis descomunal del capi-
talismo en todo el mundo los obliga 
a tener que ir por nuestro salario, 
jubilación, salud y educación. Esto 
es así porque tanto Alberto como 
Macri -y antes Menem o Alfon-
sín- pertenecen o pertenecieron al 
partido de los patrones, más allá de 
su color. Basta ver cómo viven, en el 
lujo, descorchando champagne. Y no 
solo ellos, los dirigentes sindicales 
no les van en zaga, también viajan 
en autos alta gama y vacacionan en 
las playas del Caribe, durmiendo en 
lujosos chalets con cámaras, vigi-
lancia privada, piletas climatizadas 
y frondosas cuentas bancarias. ¿Y 
por qué pasa esto? Muy sencillo, 
porque todos -no se salva nadie- son 
defensores de un capitalismo que 
no va más. Para ello entregan el país 
-que somos nosotros- a la voracidad 

de los acreedores y especuladores de 
todo pelaje. 

Se terminó la época donde podían 
calmarnos con alguna concesión, 
con algún derecho, ahora ellos van 
en sintonía con todos los gobiernos 
capitalistas del mundo que ajustan 
a todos los pueblos valiéndose del 
Covid para asustar al conjunto, pro-
moviendo de esa manera, la desmo-
vilización obrera y popular. Es esta la 
razón por la cual es imperiosa la ne-
cesidad de que nuestra clase constru-
ya su propio partido, que represente 
a los más castigados, los obreros y las 
obreras de las fábricas, la juventud, 
las mujeres, los que mueven el país. 
Las y los trabajadores no podre-
mos enfrentar las calamidades del 
Capitalismo mientras sigamos a 
variantes patronales, como ahora 
es el caso de Fernández, Cristina y 
Kicillof y antes Macri. 

Desde Convergencia Socialista les 
decimos a los nuevos/as activistas 
que se están ubicando al frente de 
las luchas, apoyándose en las bases 
para construir y resolver todo de la 
forma más democrática y participa-
tiva, a través de asambleas. A estos 
nuevos compañeros y compañeras, 
que se multiplicarán en la medida 
en que las patronales y el gobierno 
aprieten con políticas anti obreras y 
los burócratas sindicales peronistas o 
de otros colores, continúen traicio-
nando los conflictos, les decimos 
que tenemos que dar pasos unitarios 
para poner en pie un Partido de 
Trabajadores y Trabajadoras.

El fortalecimiento y renovación de 
los cuerpos de delegados o proce-
sos de auto convocatoria que están 
surgiendo en distintas regiones, 
permitirán un avance significativo 
de estas/ os dirigentes. Los revolu-
cionarios y las revolucionarias no 
solamente apoyamos y acompaña-
mos este proceso y a esta camada de 
luchadores y luchadoras, sino que les 
planteamos que tienen por delante 
la gran oportunidad de impulsar 
una salida de fondo para este país, 
empujado por los capitalistas a la 
peor de las crisis. ¡Les decimos que 
tienen que convocar y conducir la 

formación de un Partido o movi-
miento de los Trabajadores!  Sería 
magnífico que quienes hoy están 
al frente de los reclamos se sumen 
a esa tarea, como los enfermeros 
y enfermeras que luchan por su 
carrera profesional, los residentes 
médicos que son ninguneados por el 
gobierno, los despedidos y despedi-
das de Cresta Roja y del Ferrocarril, 
los obreros que tratan de poner en 
marcha sus fábricas -en Ansabo y 
Canale- los choferes del ex expreso 
Lomas- que vienen de conseguir un 
gran triunfo- la docencia que lucha 
por sus salarios y mejores condicio-
nes de vida, los aceiteros de Dánica 
que conquistaron la reincorporación 
de uno de sus luchadores despedidos 
y parte del convenio perdido, etc… 
¡A todos ellos y ellas los/as llamamos 
a construir esta herramienta funda-
mental!

Programa y dirección 
obrera, socialista e 
internacionalista

El lema inspirador de todas las 
acciones de Convergencia Socialista 
continúa siendo el que dictaran hace 
ya un siglo y medio los fundadores 
del socialismo científico: "La libe-
ración de los trabajadores será obra 
de los trabajadores mismos''. Sólo 
merece el título de revolucionaria la 
política que busca la movilización 
permanente de las masas y su auto-
determinación democrática, bajo las 
formas organizativas que ellas mis-
mas elijan en cada momento. Fieles 
a esa tradición, los militantes y las 
militantes de CS, no se dirigen al res-
to de los trabajadores y trabajadoras 
como tutores/as o autoproclamados/
as "dirigentes". Llevamos a nues-
tros compañeros y compañeras de 
trabajo y de lucha un programa de 
acción y nuestra misma militancia 
cotidiana, y el único privilegio que 
reclamamos es el de estar entre los 
primeros y primeras en el combate y 
el sacrificio. 

Sostenemos que ésta es la única forja 
posible para una verdadera direc-
ción revolucionaria de masas capaz 
de afrontar las tareas que la hora 

Por un gran Partido de 
Trabajadores y Trabajadoras

impone. Afirmamos también que 
nada es más importante que avanzar 
en la construcción de esta dirección 
obrera revolucionaria. Una dirección 
que en vez de reemplazar la fuerza e 
iniciativa de las masas, impida que 
la burguesía y la burocracia, a través 
del Estado, sus partidos políticos 
y aparatos sindicales -así como el 
mecanismo de confusión y embrute-
cimiento montado durante siglos de 
explotación, desde la Iglesia a la TV 
o las redes sociales- aten las mentes 
y las manos de nuestros hermanos y 
hermanas de clase. 

Estamos aportando nuestros esfuer-
zos para poner en pie una dirección, 
vale decir un partido -que se podrá 
poner en pie a través de la unidad 
de los revolucionarios y las revo-
lucionarias consecuentes- que sea 
capaz de presentar al conjunto de los 
explotados no solamente la consigna 
ajustada a las necesidades de cada 
conflicto o momento en particular, 
sino su combinación con las ne-
cesidades histórica e inmediata de 
acabar con el capitalismo antes que 
éste acabe con la humanidad. Socia-
lismo o Barbarie, éste es el dilema 
planteado a escala del mundo entero. 
Para nuestro país se plantea como 
socialismo o hambre impuesta por 
los sucesivos gobiernos patronales, 
sean estos “neoliberales” o “naciona-
les y populares”. 

Socialismo o Barbarie para 
la Argentina, América Latina 
y el resto del planeta, es una 
alternativa presente, actual. 
Desde Convergencia Socia-
lista combatimos y llamamos 
a combatir para derrotar a 
la Barbarie Capitalista, esa 
Barbarie que no podremos 
considerar definitivamente 
liquidada sin la liquidación 
internacional del imperialis-
mo. Por eso, desde nuestra 
organización bregamos por 
la construcción de un Estado 
Mayor Internacional de la Re-
volución Obrera y Socialista, 
una Internacional al servicio 
de la promoción y extensión 
de estas ideas y estas políticas.



La mayoría de los científicos 
críticos de las políticas de la 
OMS indican que cualquier 

vacuna debería probarse durante al 
menos cuatro años, constatando su 
efectividad y la inexistencia de efectos 
secundarios graves. Esta pauta debe-
ría ponerse en práctica con vacunas 
de carácter transgénico, como las que 
está produciendo a full las grandes 
farmacéuticas, que con su venta reali-
zarán un negocio fabuloso. ¿Entonces, 
cuál es el apuro o la necesidad de im-
poner su aplicación, justo cuando se 
anuncia una baja constante del índice 
de contagios y mortalidad, cuando 
además se han empezado a utilizar 
otros métodos más que efectivos para 
combatir al Covid?  

¡Desde la OMS y los gobiernos in-
centivan la aplicación de las vacunas, 
porque actúan como lobistas de la 
industria farmacéutica, que pasó a la 
ofensiva, aprovechando la existencia 
de un mercado “cautivo” tan único 
como excepcional!  Los medios de di-
fusión hacen lo mismo, repiquetean-
do cifras de cadáveres, sin importarles 
si estos realmente corresponden a los 
efectos del virus. Por eso, más allá 
del escándalo que provocó el “Vacu-
natorio VIP”, esta situación les vino 
como “anillo al dedo” para imponer 
un razonamiento básico y eficaz: Si 
los poderosos la quieren, por qué no 
probar…

Para consumar ese fraude, las multi-
nacionales vienen de conquistar una 
ley que les brinda una impunidad 
similar a la que otros capitalistas 
tuvieron luego de otros pactos entre-
guistas, como el de “Roca-Runciman” 
o los de Martínez de Hoz con el FMI 
en el Proceso. El parlamento les votó, 
varios meses atrás, una ley que les 
permite usar al pueblo como “co-
nejillo de indias”, sin sufrir ninguna 
consecuencia si las vacunas terminan 
lastimando o matando a cientos de 
“pacientes”.  ¿Bajo qué pautas científi-
cas se consumó semejante aberración, 
que terminará enfermando, física y 
psíquicamente, a muchos de los que 
se pretendería "proteger"? Para esto, 
los laboratorios tuvieron que pasar 

por encima de una premisa elemen-
tal: la evidencia que compruebe su 
necesidad, luego de haber impues-
to un confinamiento mortal, con 
consecuencias que están a la vista: 
¡Se incrementaron los femicidios, las 
situaciones de violencia intra familiar, 
los suicidios por depresión, las muer-
tes por enfermedades no atendidas o 
con tratamientos demorados, las afec-
ciones debido a la baja de las defensas 
naturales por la falta de contacto 
social y ausencia de luz solar, etc! 

En ese contexto, de manera “misterio-
sa”, entre las cifras propaladas por los 
medios, desaparecieron las muertes 
por gripe y otras enfermedades respi-
ratorias. ¡Los fallecidos por Covid-19 
son casi los mismos que antes morían 
por esas dolencias!  Para “redondear” 
las cifras, se utilizaron pruebas, deno-
minadas PCR, que dan lugar a mu-
chísimos “falsos positivos”, como la 
propia OMS tuvo que admitir. Tam-
poco colapsaron los hospitales, como 
anunciaron los agitadores del “peligro 
invisible”. ¡Este tipo de situaciones 
ocurrían en años anteriores con otras 
epidemias, como la gripe, con cientos 
de pacientes que ni siquiera llegaban 
a las salas de atención, falleciendo en 
las ambulancias!

Si se estudian las estadísticas de 
fallecimientos por coronavirus -aun 
dándolas por ciertas- representan 
apenas un 3% del total de las que 
suceden anualmente, que rondan las 
70 millones. En ese marco, debido 
a los avances científicos -como la 
aplicación de Ibuprobeno soluble, 
plasma y otros productos, que hacen 
prácticamente innecesaria a la vacuna 

experimental- los porcentajes dismi-
nuyeron considerablemente, ya que 
al principio morían 3 de cada 100 
morían y ahora apenas uno entre ese 
centenar.

Una política sanitaria no definida por 
los intereses de las multinacionales, 
consistiría en cuidar y atender con 
esmero al pueblo, volcando todos los 
recursos necesarios -financiados con 
impuestos a los millonarios y el no 
pago de las deudas externas- privile-
giando a los mayores y a los sectores 
más vulnerables, o con comorbili-
dades. Así no sería necesario aislar 
a la mayoría sana, ni la utilización 
de barbijos y distanciamiento social 
para la mayoría.   El velorio de Ma-
radona, que juntó a cientos de miles 
sin ninguna “distancia”, demostró 
esta afirmación,  ya que después del 
mismo prácticamente no se modificó 
la curva de contagios, como habían 
previsto los mercaderes de la OMS. 
Tampoco esto ocurrió luego de las 
enormes movilizaciones que se reali-
zaron, y siguen haciéndose, en CABA 
y otras ciudades del país.

Para cuidar la salud de las mayorías, 
un gobierno socialista garantizaría 
buenos sueldos y alimentación, vi-
viendas dignas, una práctica masiva 
de deportes y el acceso de todos y to-
das a la educación y la cultura, junto 
con la reducción de horas de trabajo 
y los niveles de explotación laboral, 
etc. ¡Esto no lo pueden hacer quie-
nes gobiernan para los monopolios, 
hará falta una revolución social que 
imponga un gobierno de los trabaja-
dores y las trabajadoras, de carácter 
socialista.

Covid, confinamiento y vacunas...


