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DECLARACIÓN POLÍTICA

Dentro de tres meses el Partido Socialista celebrará el cuarto aniversario 
de su reunificación en nuestro país.  En aquel año 2002, tanto a nivel nacional 
como en nuestra Ciudad, la unidad del Socialismo se constituyó en una señal 
muy clara y trascendente.  En el marco de una profunda debacle institucional y 
de la atomización de los partidos tradicionales, por primera vez en la historia 
argentina, un partido político se fusionaba en lugar de dividirse.

En medio de una crisis económica, social, política, de credibilidad y de 
legitimidad sin precedentes y que golpeaba con gran crudeza a la mayoría de 
los argentinos y argentinas, el Socialismo tuvo la lucidez de reconocer que era 
tiempo  de  dejar  de  lado  las  diferencias  y  contradicciones  que  lo  venían 
dividiendo desde hacía cuarenta y cuatro años.  Así, los compañeros Alfredo 
Bravo y Rubén Giustiniani - Secretarios Generales de los partidos preexistentes 
-  haciéndose  eco  de  las  voces  de  los  Centros  Socialistas  de  las  distintas 
latitudes  de  nuestro  país  y  de  la  labor  realizada  por  compañeros  como 
Francisco Pasini y Guillermo Estévez Boero, supieron interpretar esa necesidad 
de unión del  Socialismo para el  Partido pero también para la  Nación toda, 
convencidos  de  la  importancia  de  nuestro  aporte  a  la  concreción  de  esa 
reforma política, institucional y moral que el país reclamaba.

Frente  al  fuerte  reclamo  ciudadano  que  impugnaba  todo  lo  viejo,  lo 
fracasado de la política tradicional que en dieciocho años de democracia no 
supo,  no  pudo  o  no  quiso  construir  un  país  independiente,  con  justicia  e 
igualdad para todos,  el  Socialismo consideraba imprescindible  construir  una 
nueva legitimidad democrática.

En  nuestro  Distrito  ese  espíritu  de  unidad encontró  rápidamente  una 
fuerte  acogida  en  la  militancia  de  ambos  partidos  que  fue  creciendo  y  se 
consustanció  en  una  férrea  voluntad  de  unión  de  las  conducciones  de  los 
partidos preexistentes, que afrontaron sus elecciones internas de renovación 
de  autoridades  empapadas  en  este  proceso  histórico  de  encuentro  de  los 
socialistas.  Fue así que, conjuntamente con las Federaciones de la Provincia 
de Santa Fe y Buenos Aires, nuestra Ciudad fue una de las pioneras de ese 
proceso de unidad.

En consonancia con los vientos de cambio y unidad que se vivían en el 
Partido  todo y  que se vieron  expresados en la  masiva  convocatoria  de los 
encuentros del 28 de junio en la Ciudad de Rosario y el 14 de septiembre y el 8 
de diciembre de la Ciudad de Buenos Aires, el Socialismo resolvió - en enero 
de 2003 - impulsar una fórmula propia para la Presidencia y Vicepresidencia de 
la Nación conformada por los compañeros Alfredo Bravo y Rubén Giustiniani.



En nuestra Ciudad, el Partido obtuvo en la elección presidencial del 23 
de abril, un 2,6% de los votos, quedando en la séptima posición.  Sin embargo, 
más allá de los resultados que se obtuvieron en los diversos distritos - signados 
por una fuerte polarización electoral entre los tres candidatos justicialistas y una 
considerable  escasez  de  recursos  económicos  en  el  Partido  -  la  campaña 
electoral fue positivamente funcional a la consolidación del proceso de unidad 
de los socialistas en todo el país.

Pocos meses después, y ante el escenario electoral porteño, el Partido 
conforma  un  frente  electoral  con  el  Frente  Grande,  la  CTA  y  el  ARI, 
encolumnados a favor de la reelección del Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, para 
enfrentar  a  la  derecha  en  la  Ciudad  encaramada  tras  la  candidatura  del 
empresario Mauricio Macri.

Tras el  triunfo de Fuerza Porteña en la segunda vuelta electoral  y el 
armado  de  los  bloques  en  la  Legislatura  porteña,  lamentablemente  se 
vislumbró que dicha coalición se limitaba meramente a lo electoral y parecía 
repetir frustradas experiencias anteriores.

Un año después ocurrió la nefasta tragedia del boliche “República de 
Cromagnon”  que  conmocionó  a  toda  la  clase  política  de  la  Ciudad  y  fue 
aprovechado por la derecha macrista que - utilizando políticamente el dolor de 
los familiares - terminó forzando la destitución del Jefe de Gobierno.

Desde un primer momento, el Partido Socialista planteó la necesidad del 
esclarecimiento de los hechos a través del accionar de la justicia y, al mismo 
tiempo, por intermedio de sus representantes en la Legislatura fue el primero 
en impulsar  la  formación de  dos comisiones especiales  a  fin  de  adecuar  y 
revisar la normativa vigente e investigar los hechos y definir responsabilidades, 
en un marco de pluralidad e imparcialidad tendiente a la comprensión integral 
de los sucesos, sin prestarse al oportunismo ni a la manipulación del dolor.

Sin  haber  prosperado nuestros  proyectos,  se conformó una comisión 
que puso en marcha un procedimiento totalmente viciado, con omisiones en la 
investigación,  direccionamiento  arbitrario  de  la  misma  y  preparación  de 
testigos, entre otras nulidades. Claramente hubo un hilo conductor avalado por 
la actitud irresponsable asumida por la derecha de la Ciudad expresada en el 
macrismo, la  actitud falsamente prescindente de Elisa Carrió  y  por  algunos 
sectores autodenominados de izquierda sin representatividad alguna.

De manera alguna Ibarra está exento de responsabilidad política pero no 
una que haya merecido su destitución solo posible por la voracidad vengativa 
de aquellos que no pueden alcanzar el  gobierno por métodos democráticos 
usando el juicio político para cambiar el voto de la mayoría de los ciudadanos.

El proceso que culminó con la destitución de Aníbal Ibarra y los distintos 
alineamientos transversales que fueron dándose a los largo del Juicio por parte 
de  legisladores  de  los  más  diversos  bloques  con  posiciones  fluctuantes, 
sumado al  silencio  y la  especulación de gran parte de la  dirigencia política 



porteña, fueron una muestra de la debilidad de los partidos políticos y de una 
profunda crisis de representatividad de la Ciudad.

Ante este escenario  y  la  asunción como nuevo Jefe de Gobierno de 
Jorge Telerman, el Partido Socialista continuará promoviendo el respeto a las 
instituciones y deberá realizar un profundo análisis que le permita consolidar e 
incrementar el posicionamiento alcanzado electoralmente durante el 2005 que 
nos ubicó como cuarta fuerza en la Ciudad.

Frente a este escenario,  el  que el  Partido Socialista de la Ciudad no 
haya  participado  de  frentes  electorales  durante  el  2005,  cobra  una  mayor 
trascendencia.  Una decisión tomada sobre el consenso de la necesidad de no 
conformar frentes electorales de turno y armados a las apuradas cuyo único 
objetivo sea la resolución de las diversas candidaturas del espacio progresista; 
el Partido Socialista no debe ser una actor subordinado en el escenario político 
ni resignar su papel en las luchas y acciones cotidianas por una Ciudad mejor.

A pesar de que ningún medio de comunicación masiva pareció otorgarle 
al  socialismo  el  lugar  que  le  correspondía,  el  Partido  logró  posicionarse 
obteniendo el 4,5%, duplicando la cantidad de votos obtenidos dos años atrás, 
logrando el ingreso como Diputada porteña de la compañera Verónica Gómez y 
quedando a  pocos  sufragios  de  la  obtención  de  una segunda banca en la 
Legislatura de la Ciudad y del ingreso de nuestro compañero Norberto La Porta 
al Congreso Nacional.

A pesar de la crisis que se percibe en el campo de la centroizquierda y 
de la ausencia de una programática clara, quedó en evidencia la existencia, en 
nuestra Ciudad, de un espacio político en la opinión pública para el Socialismo 
sentado  sobre  la  demanda  ciudadana  de  una  opción  política  que  exprese 
seriamente el progreso social en Buenos Aires.

A lo anterior se suma el importante triunfo obtenido en la Provincia de 
Santa Fe, uno de los pocos Distritos en los que no se impuso un candidato/a 
oficialista,  fortaleciendo  nuestra  presencia  en  el  Congreso  Nacional  y 
potenciando la posibilidad de ver concretada, en el 2007, la asunción del primer 
gobernador socialista de la historia de nuestro país, de la mano del compañero 
Hermes Binner.

Si bien algunos de los aspectos de las políticas llevadas adelante por el 
actual  Gobierno  Nacional  fueron  compartidas  por  nuestros  Partido  -  y  sin 
olvidar  la  década  de  exclusión  y  explotación  que  condujo  a  millones  de 
argentinos  y  argentinas  al  descenso  social,  a  la  miseria  y  a  la  pobreza  - 
advertimos que en materia económica se desarrolla una política fiscal ortodoxa 
que critica a los grupos económicos beneficiarios de las privatizaciones pero no 
reformula  la  política  de  regulación  de  los  servicios  públicos  ni  modifica  un 
injusto esquema de distribución del ingreso que hace que en Argentina se haya 
extendido la brecha entre los que más y los que menos tienen, planteándose 
estas dos últimas cuestiones como alguno de los desafíos más importantes a 
encarar en los próximos años.



En materia institucional y pese a la oposición expresada por numerosos 
actores  gravitantes en el  ámbito  de la  Justicia,  se concretó  una reforma al 
Consejo  de  la  Magistratura  otorgando  al  Poder  Ejecutivo  una  ingerencia 
extrema y preocupante en la designación y remoción de magistrados, que no 
tiene correlato en otras acciones del Gobierno como la necesaria renovación de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Nuestro  país  forma  parte  de  un  continente  en  el  que  el  cambio  ha 
comenzado a producirse.  Campo de prueba privilegiado del neoliberalismo en 
los ´80 y los ´90, el desastre económico - social que produjo, hizo que América 
Latina - sin llegar a ser la región más pobre del mundo - se convirtiera en la de 
mayor desigualdad.

Los  ejemplos  de  Brasil,  Bolivia,  Chile  y  Uruguay  demuestran  la 
necesidad de construir,  al  mismo tiempo,  un sólido partido  socialista  y  una 
política de alianzas que permita el acceso al poder de una fuerza progresista y 
creíble,  con  canales  de  participación  democráticos  para  la  construcción  de 
políticas y estrategias de gobierno, dispuesta a lograr el cambio de los modelos 
económicos y sociales vigentes.

Los socialistas necesitamos un Partido fuerte, movilizado, con dirigentes, 
cuadros  y  militantes  capaces  y  comprometidos,  dotado  de  un  proyecto 
estratégico colectivo, claro, que reivindique su ideología y al mismo tiempo se 
nutra de las nuevas demandas y los nuevos actores sociales.  Un partido plural, 
popular,  democrático,  unido  y  protagonista  que  genere  una  nueva 
representación,  desde  el  respaldo  social  y  el  liderazgo  y  reconocimiento 
público.

Como  lo  venimos  haciendo  desde  nuestros  distintos  ámbitos  de 
actuación, seguiremos aportando a la edificación de una sociedad democrática, 
participativa,  equilibrada  y  justa,  planteando,  entre  las  principales  metas  y 
objetivos a alcanzar, la realización efectiva de la descentralización de Buenos 
Aires - a través de la puesta en marcha de la Ley de Comunas, cuya sanción 
tuvo a nuestro Partido como protagonista y principal impulsor – y, al mismo 
tiempo,  el  impulso  de  una  autonomía  plena  para  la  Ciudad,  a  partir  de  la 
impostergable  superación  del  actual  encorsetamiento  que  instauró  la 
anacrónica Ley Cafiero y que todavía hoy, a diez años de la sanción de la 
Constitución  de  la  Ciudad,  sufren  en  sus atribuciones los  poderes  públicos 
porteños. 

Avanzaremos en ese camino, mediante el diálogo y la acción conjunta 
con  otras  organizaciones  políticas,  sociales  y  culturales  que  compartan 
nuestros mismos valores para confluir en un frente político y social que tienda a 
la realización de nuestros objetivos.

En  un   contexto  nacional  en  el  que  el  Presidente  -  con  señales 
contradictorias pero con un importante respaldo popular - busca su reelección; 
en el  que los más rancios dirigentes de centroderecha buscan reinstalar  un 
modelo de ajuste y entrega y se realinean para la disputa presidencial; en el 
que  los  distintos  sectores  de  la  centroizquierda  oscilan  desde  la  oposición 



extrema hasta la complicidad obsecuente con el Gobierno Nacional; y en el que 
el Partido Socialista tiene la posibilidad concreta de obtener la Gobernación de 
la Provincia de Santa Fe, el escenario electoral que se abre con vistas al 2007, 
representa - sin lugar a dudas - un fuerte desafío para nuestro Partido en todo 
el país.

En  este  sentido,  resulta  urgente  una  pronta  e  inmediata  toma  de 
decisiones  que  permitan  el  posicionamiento  -  no  sólo  del  Partido  como 
alternativa  de  Gobierno  en  la  Ciudad  -  sino  también  de  sus  candidatos  y 
candidatas, con el objetivo de profundizar su inserción social y su instalación 
pública frente a las diversas instancias de diálogo político que se abrirán tanto 
a nivel local como nacional.


