
Nuestro partido integra las listas del Frente 
de Izquierda, defendiendo la independencia 
de la clase trabajadora frente a sus verdugos 

patronales, representados por políticos que cada vez 
que gobiernan aplican planes de ajuste y represión al 
servicio de los monopolios. A pesar de nuestras dife-
rencias con las organizaciones del FITu, coincidimos 
en que los laburantes deben romper con la patronal, 
construyendo una alternativa independiente!

Llamamos a votar por Nicolás del Caño, Romina del 
Plá, Juan Carlos Giordano, del PTS, PO e IS y por 
nuestros candidatos y candidatas: Hernán Centeno, 
Gabriela Capurro, Juan Carlos Beica y 
Alberto Maillie (concejal por Navarro) médico rural 
crítico de las políticas sanitarias de la OMS. Hernán 
pertenece a la conducción del Suteba Escobar y es 
un activista reconocido en el ámbito de las escuelas 
técnicas de la zona norte, donde lideró una de sus 
luchas más importantes. Gabriela, docente de la Lista 
Verde del Suteba Lanús, encabeza las Defensorías 
de Géneros de la zona sur. Juan Carlos, que como 
Hernán y Gabriela, pertenece a la dirección de CS, 
estuvo al frente de combates obreros trascendentales, 
como la Huelga Ferroviaria de 46 días en 1991 o la 
lucha docente autoconvodada de 2001, que también 
duró más de 40 días. Como militante internacionalis-
ta, organizó el Comité de Apoyo al pueblo de Kurdis-
tán, viajando a la zona de guerra en 2015. 

Convergencia Socialista 
en el Frente de Izquierda Unidad 

Hernán Centeno Senador por la Primera Sección Electoral 

Gabriela Capurro Diputada Provincial por la Tercera Sección Electoral 

Juan Carlos Beica Diputado Nacional por Provincia de Buenos Aires 

La clase trabajadora no tiene ni tendrá nin-
guna salida favorable dentro de los reaccio-
narios marcos de la actual institucionalidad 
“democrática”, que la burguesía construyó 
para frenar las luchas y garantizar la per-
manencia del Sistema Capitalista. ¡Por eso, 
desde nuestros espacios electorales convo-
camos a pelear para destruir al Capitalismo, 
organizando una Revolución que dé lugar 
a un gobierno obrero, popular y socialista, 
controlado democráticamente por las bases!

Juan Carlos Giordano, Romina del Plá
y Nicolásdel Caño, candidatos del FITu



El Socialismo no es el régimen de Cuba 
que es antidemocrático y capitalista

Llamamos a apoyar las justas demandas del pueblo cubano, proponiendo una 
verdadera revolución socialista, pero también trazamos rayas claras con los 
“gusanos” contarrevolucionarios de Miami.

POR EL VERDADERO SOCIALISMO
CON DEMOCRACIA OBRERA 
Y EN TODO EL CONTINENTE

El Socialismo nada tiene que ver con el régimen 
dictatorial de Cuba, que reprime al movimien-
to de masas para defender los intereses de los 

monopolios que operan en la isla, cuyos dueños son 
europeos, chinos, brasileros e incluso yanquis. Desde 
Convergencia Socialista convocamos a apoyar acti-
vamente a las masas cubanas, que están peleando 
contra el ajuste de Díaz Canel y sus funcionarios, 
trazando rayas con los “gusanos” de Miami.

Habrá Socialismo si los trabajadores y el pueblo 
pobre conducen de manera directa su gobierno, apo-
yándose en órganos democráticos de debate y reso-
lución, como fueron los soviets de los primeros años 
de la Revolución Rusa o la Asamblea de la Comuna 
de París, en 1871. Un régimen de esas características, 
podría organizarse en base a la construcción y ex-
tensión de asambleas obreras y populares, similares 
a las que crecieron en 2001 con el Argentinazo y que 
ahora surgen en la mayoría de los conflictos obreros. 

Llamamos a derrotar a todos los imperialimos, 
como el yanqui, europeo, chino, ruso o el japonés, 
que aprovecharon la propagación del coronavirus 

para imponer restricciones -como las cuarentenas 
o tarjetas sanitarias- no para resolver los problemas 
sanitarios, sino para evitar que la clase trabajadora se 
organice y luche, confinándola y reprimiéndola. Esta 
política se combina con la realización de negocios 
fabulosos por parte de los monopolios farmacéuti-
cos, que impusieron sus productos en un gigantesco 
“mercado cautivo”, diseñado por las directivas de la 
OMS. ¡Un mercado que para ganar necesita millones 
de enfermos, dependientes de sus fármacos!

La  única manera de cuidar la salud del conjunto 
es acabar con la explotación y  depredación de los 
recursos, luchando por una nueva sociedad, socia-
lista, donde las mayorías se alimenten bien, habiten 
viviendas dignas, trabajen en ambientes saludables 
y cobren salarios acordes a sus necesidades. ¡Donde 
millones y millones dejen de estar sujetos a regíme-
nes laborales esclavizadores y contaminantes, para 
contar con el derecho humano a disfrutar del tiempo 
libre, realizando deportes, educándose, viajando, etc.!

Los y las de abajo deben romper con los 
políticos capitalistas, construyendo sus 
propias organizaciones políticas, aquí y en 
todo el mundo. ¡Llamamos a los luchadores 
y las luchadoras a sumarse a Convergencia 
Socialista, para luchar por esa perspectiva.


