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Buenos Aires 16/8/21 

LUCHEMOS POR UNA NUEVA 

DEMOCRACIA OBRERA Y POPULAR 

NO VOTAR, VOTAR EN BLANCO O 

ANULAR EL VOTO. 

Otra vez más quienes gustan auto presentarse como los supuestos “representantes del Pueblo” sé 

han puesto en marcha. Políticos profesionales, aspirantes a serlo, reformistas, personajes de la 

farándula y militantes de la anti política, incluidos varios fascistas, se han lanzado al ruedo. Todos 

ellos, almas sensibles, ahora se muestran preocupados —algunos verdaderamente asustados ante 

la posibilidad de un estallido social que los haga volar por los aires— frente a la situación de 

hambre y miseria en la que nos han hundido a millones de hombres y mujeres pertenecientes a la 

clase trabajadora. 

Esta democracia para los ricos desnuda sin pudor todos sus límites. Es falso que en estas 

elecciones estén en juego dos modelos de País. Hay un solo modelo y no es otro que la 

continuidad de un capitalismo agotado, incapaz de garantizar las mínimas condiciones de vida de 

millones de compañeros/as, jóvenes, campesinos sin tierras y jubilados. Es falso que dentro de 

este sistema haya un futuro mejor. Es falso que solo con algunas reformas que no ataquen el 

poder real de los monopolios, los agronegocios, el FMI, los bancos y los fugadores de dólares, se 

puedan resolver las causas del hambre, la desocupación, el trabajo en negro, los bajos salarios, la 

crisis educativa, de viviendas y todos los problemas que arruinan la vida y el futuro de millones de 

compañeros y compañeras. Convivir con los monopolios y contener la bronca obrera y popular 

no es el camino para resolver estas cuestiones. 

Si todo sigue en manos de ellos, el futuro será mucho peor. Los discursos de odio, la 

estigmatización de los pobres, la criminalización de las protestas, la extensión de la represión y la 

presencia de una derecha pro fascista, representada por los Milei, Espert, La Bullrich, sectores de 

la UCR, Berni y otros, y que son ampliamente difundidos por la mayoría de los medios de 

comunicación, hablan de la agudización de todas las contradicciones de una sociedad dividida en 

clases sociales antagónicas. Discutir quien es más corrupto o abstracciones como la república y sus 

instituciones, o plantearse desde el oficialismo “volver a enamorar a los decepcionados y 

frustrados”, “vender futuro”, o estupideces por él estilo, se asemejan a aquellos tipos que van a 



reír a un velorio y a llorar en una fiesta. Estas discusiones entre ellos, vacías y reaccionarias, 

carentes de medidas concretas, penetran y encuentran una base social entre sectores de la 

pequeña burguesía que se ven empujados a la ruina, arrastrando a una parte minoritaria de lo más 

atrasado de la clase obrera. 

Subestimar este hecho, simplificarlo recurriendo al carácter payasesco  de algunos de sus 

representantes, es extremadamente peligroso. Hay demasiadas lecciones en la historia reciente 

que demuestran que desde el vientre de estas democracias burguesas se han parido verdaderos 

monstruos como Bolsonaro, Piñera, Abdo Benitez, Iván Duque y los distintos presidentes 

yanquees, entre otros. 

Frente a la descomposición política y moral de la burguesía, a la imposibilidad de resolver las 

crisis que sus intereses crean y profundizan, es hora de luchar por otro tipo de democracia. Una 

democracia que conquistaremos con las luchas revolucionarias por derrocar a la burguesía del 

poder. Sin organizar y llevar adelante esta  lucha por la revolución obrera y popular, no habrá 

cambios de fondo. No superaremos esta vieja y podrida democracia burguesa. La nueva 

democracia socialista de los obreros y los sectores populares, no la conquistaremos por las vías 

institucionales que nos ofrece la burguesía, y mucho menos votando a nuestros viejos verdugos.  

La democracia obrera y popular será la conquista de nuestras luchas y la base de una nueva 

sociedad. Sera la democracia basada en las asambleas y las resoluciones aprobadas por las 

mismas, la revocatoria de los cargos para aquellos que no cumplan con los mismos, y un Pueblo en 

armas para defender todas y cada una de las conquistas de la inevitable reacción promovida por la 

contrarrevolución. Una democracia que parta de la igualdad económica como base de la igualdad 

política.  Una democracia en donde las fábricas, las tierras y las finanzas estén en manos de los y 

las trabajadoras que son la inmensa mayoría de la población. En donde la producción, la salud y 

la educación se planifiquen de acuerdo a las necesidades del Pueblo y no de acuerdo a las 

ganancias e intereses de la minoría capitalista. 

Somos plenamente conscientes de la consecuencia, paciencia y sacrificios que requiere recorrer 

este camino en un marco, en donde, a pesar de la enorme crisis económica y moral, la correlación 

de fuerzas resulta aún desfavorable para las fuerzas e ideas revolucionarias. Pero ante los enormes 

sacrificios en vidas humanas que significan adaptarnos a las imposiciones de la burguesía, a sus 

juegos institucionales, a optar por aquellos que creemos el mal menor. El pasar, una y otra vez, de 

las ilusiones y esperanzas de una vida mejor, al desencanto o a la resignación paralizante, resulta 

inevitable avanzar por este camino y abrir una nueva perspectiva a las masas obreras y populares: 

La lucha por la revolución y el socialismo es hoy. A pesar de todas las dificultades esta es la tarea 

actual. 

Este camino es el que no está dispuesta a asumir la llamada izquierda autóctona quienes han 

archivado las ideas de la revolución y el socialismo. Una parte de la misma marcha a la cola de la 

burguesía subida al tren fantasma del Frente de Todos junto al mal llamado “progresismo”. La 

tarea de ambos es garantizar por izquierda la gobernabilidad burguesa  y la continuidad del 

capitalismo, conteniendo la bronca obrera y popular deslegitimando la lucha por la revolución. Por 



su parte la izquierda trotskista, nucleada en torno al FIT, hace de las luchas económicas y 

sindicales el eje de sus acciones para luego canalizarlas por las vías institucionales del sistema. Son 

reformistas en lo económico y sindical y adaptados al sistema institucional burgués en lo político. 

Por eso no debe llamar la atención que hoy, frente a las elecciones, su propuesta hacia los 

trabajadores sea la de transformarse en la tercera fuerza electoral, como si alcanzar ese objetivo 

cambiase en algo los padecimientos que sufren millones de jóvenes y los compañeros y 

compañeras ocupados y desocupados. 

Tenemos que deslegitimar esta democracia burguesa para los ricos, demostrar la inutilidad del 

parlamento, la justicia y sus ministerios para resolver los problemas que afectan a millones de 

trabajadores. Denunciar a los empresarios que con el aval del gobierno nos explotan y saquean 

con el aumento de los precios, los bajos salarios, el trabajo en negro, la precarización y la 

liquidación de nuestras conquistas en complicidad con la burocracia sindical. Enfrentar y 

derrotar a los sectores de la ultraderecha y sus políticas pro fascistas, son, entre otras, tareas de 

la hora. Para esto convocamos a construir fuerzas revolucionarias socialistas, a organizarnos y 

luchar de manera independiente generando la conciencia sobre la necesidad y la posibilidad de 

derrotar a la burguesía.  

POR TODO ESTO CONVOCAMOS A  

NO VOTAR, VOTAR EN BLANCO O ANULAR EL VOTO. 

PARTIDO GUEVARISTA DE  ARGENTINA 

 


