
EL VIRUS ES EL CAPITALISMO, 
ORGANIZARNOS PARA VENCER



El Partido Guevarista de Argentina y 
la Juventud del Partido Guevarista, les 
hacemos llegar un conjunto de propues-
tas mínimas, en torno de las cuales unir 
nuestras fuerzas, organizar nuestras lu-
chas e imponer nuestros intereses como 
victimas eternas que somos de todas las 
políticas que aplican los distintos Gobier-
nos en el marco de una sociedad capita-
lista dependiente.

No vamos a hacer aquí un relato de nues-
tra situación. Todos las conocen de sobra, 
y más nosotros que las padecemos dia-
riamente. Así que no tenemos vocación 
de “relatores”. Sí, de luchadores para 
transformar nuestra realidad. Estas pro-
puestas están dirigidas a nuestros com-
pañeros y compañeras. Es un llamado a 
TOMAR LAS COSAS EN NUESTRAS 
MANOS, a organizarnos y luchar de ma-
nera independiente del Gobierno, las pa-
tronales, la burocracia sindical y los parti-
dos que los representan. Son propuestas, 
algunas para la coyuntura, y otras para el 
mediano plazo, para cuando pase o dis-
minuya la pandemia, pero que tenemos 
que ir construyendo desde ahora porque 
nada cambiará si nosotros no hacemos 
que cambien. Porque si las soluciones 
quedan en manos de los ricos, los gran-
des dueños de las tierras, las fábricas, los 
bancos, la salud etc. todo va a ser para 
peor. Porque nuestros males no vienen 
de ahora, es hora de ponerles fin. La “so-
lidaridad” entre patrones y trabajadores/
as, entre pobres y ricos, es un cuento 
para adormecer nuestra consciencia. 

Lo que existe es la lucha de clases, y 
para organizar esa lucha, los convoca-
mos para impulsar lo siguiente:

1) Organizarnos en asambleas en cada 
fábrica, barrio, ciudad y pueblo, como 
forma embrionaria de poder popular 
independiente. 

Desde allí decidiremos las medidas que 
creamos necesarias para resolver nues-
tros problemas. Organizaremos las fuer-
zas para que las mismas se cumplan y 
elegiremos a los compañeros encarga-
dos de ejecutarlas. Los mismos deberán 
rendir cuentas de sus actos y serán re-
vocables sino cumplen con los mandatos 
de las asambleas. Estas asambleas no 
serán una construcción artificial. Deben 
ser la obra y expresión de la consciencia 
alcanzada por nuestra clase.

2) Rechazamos que desde el Gobierno 
se utilice la Pandemia para profundizar 
la represión y la militarización de las 
barriadas obreras y populares. 

Rechazamos los discursos de mano dura 
y la naturalización de miles de detencio-
nes que ya suman más de 23.000 per-
sonas. Repudiamos las declaraciones de 
A. Fernández cuando afirma que “Lo que 
no entra con la razón, entra con la fuer-
za”. No, eso es soltarle las manos a las 
fuerzas represivas, a los Berni y Cía. Por 
eso planteamos que para enfrentar y de-
rrotar la represión de quienes gobiernan, 
y enfrentar a las provocaciones, despi-
dos, cortes de ruta, desabastecimiento, 
aumentos de los alimentos, tractorazos y 
otras maniobras de los sectores más re-
accionarios del neo liberalismo, debemos 
organizar nuestras propias autodefensas, 
e imponer nuestras propias reivindicacio-
nes.

3) No a los despidos. Prohibición ab-

soluta de los mismos. Fábrica o co-
mercio que cierra debe ser ocupado 
por los trabajadores y exigir créditos 
al gobierno para ponerlos en marcha. 

4) Salarios básicos para todos, igual al 
costo de la canasta familiar. 

No a las patronales, que con la compli-
cidad de la burocracia sindical, quieren 
liquidar las leyes obreras y rebajar los 
salarios, con el argumento de la crisis, y 
aprovechándose de las divisiones y frag-
mentación dentro de nuestra propia clase. 
Basta de trabajo en negro o precarizado. 
Si existen tipos que quieren ser “empresa-
rios” violando nuestros pocos derechos, 
debemos decirle basta. Los trabajado-
res no necesitamos a los patrones, ya lo 
hemos demostrado manteniendo en fun-
cionamiento a cientos de empresas recu-
peradas. Pero ellos sin nosotros no son 
nada. Hoy eso se ve claro. Si nosotros no 
vamos a trabajar, no funciona nada.

5) Nosotros no nos oponemos a medi-
das que alivianen, aunque sea en algo, 
la situación de pobreza que sufren mi-
llones de compañeros. Si decimos que 
deben ser parte de un plan integral que 
termine con esta inhumana situación. 

El virus que más mata y contamina es 
el capitalismo y con el tenemos que ter-
minar. Eso no lo va hacer este ni ningún 
otro gobierno de la burguesía. No le re-
clamamos eso. Esa es la tarea de los tra-
bajadores y las fuerzas revolucionarias. 
Sí reclamamos medidas que pueden y 
deben tomar ahora para mejorar la situa-
ción de millones de compatriotas. Traba-
jo para todos y todas. Entrega de tierras 
para constituir cooperativas de trabajo. 
Defensa de las tierras de los Pueblos ori-
ginarios. Plan de obras en las barriadas, 
expropiación de las viviendas desocupa-
das y destinadas a la especulación, obras 

de saneamiento, construcción de vivien-
das, etc. Que los hospitales de campaña 
que están levantando se transformen en 
centros de salud permanentes para las 
barriadas. Que se mejore la provisión de 
mercadería en cantidad y calidad en los 
merenderos y comedores populares. No 
alcanza con destacar y aplaudir el rol de 
los movimientos sociales, hay que des-
tinar fondos para mejorar todas sus in-
fraestructuras y medios para atender en 
mejores condiciones a los compañeros. 
Hay que equiparlos a la altura de las ta-
reas que cumplen.

6) Que los gobiernos a nivel nacional, 
provincial y municipal destinen casas 
para protección y refugio de las com-
pañeras que son víctimas de violencia 
de género. 

Ahora y más allá de la cuarentena. En 
cada localidad existen propiedades de 
los gobiernos que hoy están deshabita-
das, hay que ocuparlas, defenderlas y 
transformarlas en refugios. 

7) Exigimos igual salario por igual tra-
bajo y el pago de los trabajos de cui-
dado. 

8) Aborto legal, seguro y gratuito.

9) Todas estas medidas se pueden fi-
nanciar estableciendo un impuesto de 
emergencia del 5% a las grandes fortu-
nas personales, a los grandes grupos 
económicos y a la banca extranjera. 

10) No pagando la deuda externa ilegal 
y fraudulenta. 

11) Expropiando a los que fugaron mi-
les de millones de dólares. 

12) Nacionalizando los bancos, el co-
mercio exterior, los puertos, las comu-
nicaciones, las fuentes de energía, las 
tierras de los terratenientes, las gran-

A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE 
ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y/O SOCIALES:



des cadenas de comercialización etc. 

Dinero hay, el problema es quien lo tiene y maneja. Para discutir y ejecutar todo esto, 
y aprobar más medidas, necesitamos la organización obrera y popular en cada ba-
rrio, fábrica, campo, pueblo y ciudad.

Hacemos esta propuesta en el camino de la lucha por una salida anticapitalista 
y por el socialismo que, desde ya, se puede ampliar y mejorar. Pero lo decisivo 
es que la tomen en sus manos nuestros compañeros, los trabajadores ocu-
pados y desocupados, los pobres de la ciudad y el campo, los estudiantes y 
todos aquellos que somos víctimas del capitalismo. Porque no hay soluciones 
mágicas. Porque nada se gana sin luchar. Porque no podemos esperar que gra-
ciosamente la burguesía sus gobernantes y parlamentarios nos resuelvan los 
problemas que ellos mismos crean con sus políticas. NUNCA LO HARÁN. Por 
todo eso sintetizamos nuestra propuesta en:

ORGANIZAR, LUCHAR Y VENCER


