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La verdad es que ha sido una equivocación quizás organizativa, hablar - como lo 

planteaba el afiche - de un acto o un cierre con mis palabras porque la realidad, el hecho 

político de hoy, lo central, es lo que hicieron ustedes.  Es lo que hemos escuchado de 

todos los informes de las comisiones. A mi me emociona mucho cuando veo 

compañeros tan jóvenes exponiendo, explicando su idea del Socialismo, lo que se ha 

discutido con otros compañeros y compañeras. 

 

Los socialistas entendemos a la política como una verdadera construcción colectiva, 

construcción entre todos, construcción entre compañeros y compañeras.  Entonces, la 

verdad es que hoy no da para un acto como a veces lo entendemos nosotros. 

 

Yo quería simplemente transmitirles la emoción, un saludo, porque además se que la 

jornada ha sido larga, que ha comenzado después del mediodía y ya son las 20.30 hs.  

Hoy ha sido un encuentro en el que en las comisiones se ha jerarquizado que hablen la 

mayor cantidad de compañeros y compañeras, de todos los temas.  No hay temas tabú 

en el Socialismo, no hay temas prohibidos en el Socialismo. 

 

Entonces, es lógico que los informes de las comisiones hayan sido largos. Esto refleja 

que muchos hablaron, que muchos opinaron. Desconfíen de los informes sintéticos, 

cuando alguien cuenta lo que sucedió en una comisión. 

 

Si hay algo en lo que estamos de acuerdo, y que yo quería plantearles - recién lo 

hablamos con un compañero atrás, justo cuando Verónica estaba planteando lo mismo, 

también lo planteó otra compañera y lo dicen todos - que somos la única organización 

política en la Ciudad de Buenos Aires que puede hacer este tipo de encuentros.  Juntar 

más de trescientos cincuenta compañeros y compañeras a debatir toda una tarde acerca 

de qué Ciudad queremos, qué Partido queremos, qué le vamos a decir a las nuevas 

afiliadas y a los nuevos afiliados que se sumen al Partido Socialista; porque se están 

sumando y se van a sumar cada vez más. 

 

Hay organizaciones que pueden juntar más de trescientos cincuenta personas desde el 

poder del Estado.  Hay organizaciones políticas que pueden juntar trescientos cincuenta  

o más compañeros, que son testimoniales, que tienen poca inserción en la realidad, que 

no tienen responsabilidad o que no han tenido responsabilidades de gobierno o no tienen 

que legislar y, por lo tanto, pueden opinar de muchísimas cosas; de la prehistoria para 

adelante, pueden opinar de todo porque no tienen ningún compromiso con la realidad. 

 

Se puede juntar más de trescientos compañeros, ciudadanos, integrantes de una 

organización política pero es difícil hacerlo cuando, aparte de juntarse para debatir estas 

cosas, a parte de eso se milita como se milita en este Partido Político.  Cuando han 

venido compañeros con dos, tres, cuatro horas de sueño porque han salido a pegar 

afiches para difundir este plenario. 

 

Hay muchas posibilidades de juntar trescientas cincuenta, cuatrocientas o quinientas 

personas para discutir el futuro de un Partido Político pero juntarse como se juntan los 

socialistas, solamente lo puede hacer el Partido Socialista.  Esta es la verdad. 



Esto es lo que hay que cuidar, esto es una construcción que hay que cuidar.  No vino 

dada por nadie, no bajo el espíritu santo y la creó. Son muchísimos años de trabajo.  El 

Partido Socialista es una construcción de generaciones.  El Partido Socialista es un 

partido de expectativas y de prestigio en la Argentina, que hoy por hoy no se expresa en 

votos, pero es un Partido que concita una gran expectativa en la Argentina y en la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

Esto hay que cuidarlo, es una herramienta que no es cualquier herramienta.  Es una 

herramienta que tiene una historia, es una herramienta que es heredera … primero que 

no estamos solos en el mundo, se lo digo sobre todo a los más jóvenes, porque los que 

tienen más edad, saben que cuando uno es socialista, forma parte de una gran 

organización política planetaria, con diversidad, con matices, de luchas milenarias por la 

justicia y por la igualdad.  No es algo que se generó aquí solo en la Argentina, a pesar 

de que los socialistas en la Argentina buscaron las raíces argentinas del Socialismo. 

 

Como decía Estevez Boero, Palacios no descansó hasta buscar raíces argentinas del 

Socialismo y las encontró en el “Dogma Socialista” de Esteban Echeverria.  Pero 

nosotros pertenecemos a algo mucho más grande, cosa que no pueden decir las otras 

organizaciones políticas que tienen su origen en la Argentina.  Estas no tienen una 

explicación y no encajan en las grandes tradiciones de cientos de años de lucha por la 

igualdad y por la justicia y por la democracia en el mundo.  

 

Esto es el Socialismo.  Nosotros no somos cualquier cosa.  No es para andar sacando 

pecho y bravuconeando a la gente, y ser petulante, pero sí para sentirse orgulloso.  

Nosotros formamos parte de una gran familia a escala mundial, que da los mejores 

gobiernos, con muchísimos errores,  pero con más aciertos que errores, el Socialismo en 

el mundo y en America Latina. 

 

Por supuesto que tenemos que saber el origen del Socialismo en el mundo, las ideas 

generales, los conceptos. Saber que hicieron los socialistas con más de cien años de 

historia en la Argentina. Todo, lo bueno, lo malo.  El saldo, que es más positivo que 

negativo. 

 

El socialismo, queridas compañeras y compañeros, hace tiempo nosotros sabemos … 

porque no somos historiadores ni tenemos la obligación de entender a la civilización 

desde que el hombre estaba en la cavernas y hacer un pronóstico de acá a 10.000 años 

… los que somos socialistas y hacemos política, sabemos que el Socialismo no es un 

sistema cerrado, económico, no es un sistema político y no es un estado de la 

civilización.  Para los socialistas que hacemos política, el socialismo es un conjunto de 

valores y de ideas y esto es muy importante entenderlo.   

  

Nosotros no estamos profetizando lo que va a pasar dentro de trescientos años.  

Nosotros estamos tratando de transformar la realidad hoy, aquí, ahora.  Con los valores 

históricos de siempre, de la igualdad, de la solidaridad, de la fraternidad, de la 

democracia.  Eso es el Socialismo. 

 

El Socialismo con ese cuerpo de ideas se ajusta, se amolda, entiende la realidad.  Pero 

también el Socialismo es una lente, es algo que permite leer de una manera distinta la 

realidad. En la medida en que se ajusta a la realidad, y en la medida en que lee la 

realidad a través de ese cuerpo de ideas, corrige, cambia, produce transformaciones en 



un sentido positivo, a favor de las grandes mayorías de la humanidad. Eso es el 

Socialismo. 

 

Sino nosotros solamente nos quedáramos en un cuerpo de ideas, habríamos descubierto 

un alfabeto político, muy interesante para mirarnos el ombligo, pero no 

transformaríamos nada. 

 

Si nosotros fuéramos una ideología política que simplemente se ajusta a la realidad 

seríamos un partido populista.  Seríamos un partido que se ajusta a los vaivenes de la 

realidad.  Nosotros no somos ni una cosa ni la otra. 

 

Nosotros interpretamos la realidad, a partir de un conjunto de valores y de ideas, 

créanme en algunas épocas tienen más forma de doctrina que en otras épocas.  En 

algunas épocas se plasman a través de movimientos políticos, en otras épocas no.  En 

algunas épocas se plasman a través de una organización política que es un Partido 

Político.  

 

Ese es el tiempo que estamos viviendo en Argentina. El de las ideas políticas que se 

plasman en una organización política.  Socialistas hay muchos pero si se quiere 

transformar la realidad en la Argentina, y se dice socialista, hay que estar adentro del 

Partido Socialista. 

 

Esa es la etapa que le toca vivir a los socialistas en la Argentina.  Es una etapa muy 

difícil, porque es una etapa de posibilidades para el Socialismo, de proximidad en el 

camino hacia el Socialismo y de necesidad de renovación de la política. Por lo tanto hay 

necesidad de que protagonice, de que gravite y de que conduzca el Partido Socialista.  

 

Nótese que no estoy diciendo inmediatez, que es distinto a proximidad.  

 

Nos diferenciamos de muchos grupos de centroizquierda que son en realidad armados 

alrededor de una persona y que intentan transformar el Estado una vez que llegan al 

Estado armando, a través de un conjunto de contratos, una herramienta política.  

Generalmente destruyen al Estado, son inútiles, ineficaces y le abren luego el camino a 

la derecha, como ha sucedido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Nosotros no creemos en la inmediatez, nosotros creemos en la construcción 

responsable, sin perdida de tiempo, cumpliendo objetivos, apurando la marcha, pero no 

tomando atajos, porque le conviene a tal o cual persona dentro de nuestra organización 

política, como sucedió en el pasado en el Partido Socialista. Esto no tiene que volver a 

suceder.   

 

Nosotros tenemos un problema que es que nadie llega al poder como quiere llegar.  

Como dice Serrat, no hay más tiempo, que el que nos ha tocado. 

 

El tiempo del Socialismo va a estar determinado en la Argentina, por algunas 

características positivas y otras negativas. Entre las negativas, aparece que tenemos una 

escasa implantación territorial en el país y este es el octavo país en extensión en el 

mundo.   

 



Vos vas al interior, ves muchas organizaciones políticas bastardeadas, con muy mala 

imagen pero encontrás al cura del pueblo, al radical y al peronista.  A veces te cuesta 

encontrar el socialista. Nosotros tenemos una escasa implantación territorial. 

 

Por eso es fundamental el rol de desarrollar al Partido en este distrito que es tan 

importante, aunque no va a alcanzar. Nosotros necesitamos desarrollarlo también en la 

Provincia de Buenos Aires y en las principales ciudades del interior.  Pero daríamos un 

gran paso si este Partido creciera como tiene que crecer en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 

Nosotros tenemos otra característica negativa que es que este país tiene una cultura 

radical y peronista. Esto es así, porque cuando vos tenés ochenta ó noventa años de 

historia en donde gobernaron militares, radicales y peronistas, desde el poder del Estado 

y dialécticamente, en una realidad de ida y vuelta a lo largo de tantos años, vos construís 

una cultura, que es política, que es social, que es de comportamiento.  Este país es 

culturalmente radical, peronista, porque sino no se explica cómo después de veinticinco 

años con formato distintos, con nombres distintos, los siguen votando.   

 

Esto es una realidad, que se roba arriba pero se roba abajo también.  Por eso pudo 

Menem saquear este país porque se le permitió desde abajo.  Porque esto de que los 

pueblos tienen los gobiernos que se merecen, tiene una parte de verdad.  Es así.  Se ha 

generado una cultura del facilismo en la Argentina, del no sacrificio, de no valorar el 

trabajo, de no valorar el estudio, es la cultura del chantismo, que ha impregnado al 

progresismo también.  Porque el progresismo no socialista es derivado del radicalismo y 

del peronismo, por más que se disfracen de fiscales.  Esa es la realidad. 

 

Tienen la cultura de los chantas, por eso cuando administran el Estado lo saquean 

también en nombre del progresismo, porque son chantas. Este es un país que no tiene 

una cultura como dicen los españoles de izquierda. Mientras nosotros construimos la 

herramienta política, trabajamos también para transformar la cultura política en 

términos más amplios en la Argentina.  

 

Antes decían que el Socialismo es una cosa para el futuro, ahora ustedes se deben sentir 

orgullosos con Binner … “que bárbaro lo de los socialistas”, dicen.  Ustedes no sienten 

que hay una especie, una mezcla de envidia por parte de ellos y se preguntan “¿por qué 

nosotros no pudimos?”. A los que son de familias radicales y los que son de familias 

peronistas les duele, porque el Socialismo está mostrando todo lo malo que ha ocurrido 

en estos noventa años en la Argentina.  Eso tiene un efecto psicológico en la gente.  Por 

eso hay que ser cuidadosos, hay que ser más humildes que nunca cuando definimos e 

impulsamos las ideas del Socialismo.   

 

Nosotros lo vemos en la Cámara de Diputados. Cuando se fijaba la posición sobre 

Aerolíneas, cuando nosotros planteábamos lo expropiación … hoy todos los diarios 

están diciendo “probablemente se expropie”. Los gremios no hicieron ni un chiflido, no 

volaba una mosca cuando nosotros hablábamos en el recinto de la Cámara, pero 

tampoco nos aplaudieron.  ¿Se entiende lo que quiero decir?   Tampoco nos aplaudieron 

porque tienen una connivencia con el poder de turno.  Porque prefirieron la compra y el 

pago de ochocientos, novecientos millones de dólares. Esto se da porque hay una 

cultura de años populistas en la Argentina. 

 



El populismo es la defensa desordenada de los sectores populares sin una brújula 

ideológica, sin un cuerpo de ideas, sin valores. En el mundo hay gobiernos socialistas 

pero también gobierna el populismo. Gobierna la derecha, gobierna el populismo, es un 

mundo muy variado, plural.   

 

Estos son los problemas que nosotros tenemos en la Argentina, pero también tenemos 

posibilidades.  En primer lugar, la gente está hastiada del radicalismo y del peronismo. 

Está hastiada. 

 

Son todas variantes del radicalismo y del peronismo, menos nosotros. Se reacomodan, 

buscan nombres nuevos, se ponen Frente de la Victoria, Frente de la Derrota. Saltan, se 

van del gobierno, vuelven, son todos radicales y peronistas reciclados. El claro ejemplo 

de hoy en día es del que dice: “yo no tengo nada que ver con el presidente, yo en 

realidad represento una historia distinta”. Pero cómo, si vos hasta hace dos meses 

estaban con el presidente.  Pero bueno, esto es así. 

 

Una ventaja que nosotros tenemos es que la gente esta cansada del radicalismo y del 

peronismo. 

 

Otra ventaja que nosotros tenemos es que, por primera vez ,  el Socialismo es visible en 

la Argentina porque gobierna y gobierna bien. No solo legisla, que ya era legendario el 

socialismo por eso, famoso por sus leyes, pero ahora gobierna.  Por eso al gobierno de 

Rosario y al gobierno de Santa Fe hay defenderlo cueste lo que cueste.  … 
 

Aunque digan pavadas de nosotros, aunque planteemos proyectos trascendentes y no 

nos saquen, no importa.  Nosotros vamos a transformar la realidad con el contacto con 

la gente y el periodismo va a tener que venir.  El periodismo va a tener que tomar nota 

de lo que plantea el Socialismo para la Argentina. 

 

La década del ´10 al ´20 de este Siglo va ser, ineludiblemente, la década del Partido 

Socialista.  Yo no se si será en el 2011. Nosotros tenemos tres elecciones, en el 2011, 

2015 y 2019.  En cualquier de esas tres elecciones, el Socialismo tiene una gran 

posibilidad como nunca tuvo antes.  Son esas ironías de la historia, como yo a veces 

digo, que a principios de Siglo XX el Socialismo fue visualizado como el fiscal de la 

República y del país. A principios del Siglo XXI, no tengan dudas, que el Partido 

Socialista va a ser visualizado como la alternativa para sacar este país adelante.  El 

Partido Socialista acompañado por otros, pero direccionando la política nosotros, no 

siendo furgón de cola. 

 

Miren, yo les voy a decir una cosa, cuando ustedes ven a algún personaje de la política 

de la Ciudad criticar al Partido Socialista o criticar a Roy Cortina, es porque están 

sangrando por la herida, porque nosotros, esta generación de compañeras y compañeros 

hemos desalquilado al Partido Socialista de todos los proyectos personales que 

fracasaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Hemos puesto de pie al Partido 

Socialista a pesar de que algunos con balas de cebita intentan confundir, utilizando la 

complicidad de la prensa. 

 

El Partido Socialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con todos sus militantes, 

con todos sus compañeros y compañeras ... No van a confundir a la gente … Lo hemos 

puesto de pie con mucho trabajo.   



 

Por eso cada vez que hay un tonto que se dice socialista y hace una conferencia de 

prensa para decir “yo soy el Socialismo”, van todos corriendo, todos esos personajes 

berretas del progresismo, fracasados del progresismo, van a sacarse la foto diciendo “yo 

estoy con el Socialismo”.  Porque ellos estaban acostumbrados a tener como un adorno 

al Partido Socialista y hoy no lo pueden tener, porque el Partido Socialista ha construido 

una autonomía, una independencia y un protagonismo en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Esta es la realidad.  

 

Están todos preocupados, preguntan, ¿qué piensa el Socialismo?, ¿qué va a hacer el 

Socialismo?, ¿cuál va a ser la estrategia electoral del Socialismo?, ¿hablaron con 

mengano?, ¿hablaron con sultano?.  Están preocupados porque hoy la centroizquierda y 

el progresismo no pueden prescindir de ninguna manera del puño y la rosa.  No se 

puede prescindir del Partido Socialista hoy, en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Por eso, queridas compañeras y compañeros, hay que sentirse orgullosos de haber 

construido y seguir construyendo esta organización, que si no ha dado una revolución 

seguirá siendo una organización revolucionaria, porque va a transformar la realidad, 

porque se construye con sacrificio, porque se construye con militancia, porque va a 

cambiar la Argentina desde la cordillera al océano y de la Quiaca a Ushuaia. Vamos a 

sentirnos orgullosos de decir soy socialista y estoy cambiando la Argentina. ¡Viva 

Argentina!, ¡Viva el Partido Socialista!.        

 


