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               PROPUESTA DE LA MESA DE DIRIGENTES PERONISTA 

CONCEJALES JUSTICIALISTAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: 

 

Organizados en la necesidad de aunar esfuerzos en esta etapa por la que 
atraviesa el movimiento peronista, LA MESA DE DIRIGENTES PERONISTA 
“concejales justicialista de la provincia de Buenos Aires”, que hemos conformado, se 
fija como objetivo central, contribuir desde el espacio de cada uno de sus integrantes, 
en aportar sus esfuerzos en pos de la UNIDAD DEL MOVIMIENTO, con el 
convencimiento de que es la única vía para poder recuperar los espacios de poder, 
que hemos dejado en manos de verdaderos enemigos del pueblo. 

La libertad de los argentinos requiere nuevas formas de EJERCICIO DEMOCRÁTICO, 
superadoras de las actuales, que conllevan una democracia para los más ricos y 
educados como forma elitista. 
Las tareas políticas orientadas a un reparto justo de las riquezas, necesitan nuevos 
acentos, mayor concientización y compromiso de la militancia, como motor y arraigo 
de la gestion del Estado. 

 

En el aspecto orgánico iremos delineando acciones que tiendan a ampliar la 

convocatoria a organizaciones políticas, sociales y sindicales, todo ello en el marco de 

la construcción de más  y mejor peronismo, como eje tangible de la unidad. 

Es necesario recuperar el valor del militante, del viejo peronista, que hoy alejado 

por no coincidir en muchas cosas no está debidamente valorado y amalgamarlo con 

las nuevas generaciones como apotegma del travasamiento generacional. 

Es necesario volver a refuncionalizar y adecuar a estos tiempos las Unidades 

Básicas, dotándolas de elementos para la formación política y la participación 

comunitaria, recuperando la presencia en cada territorio. 

Somos una fuerza política contestataria y a su vez, vanguardista,  el mayor 

esfuerzo popular de la historia argentina, por una sociedad en progreso, justa, 

equitativa, libre, dueña de su destino. Tenemos una tradición de Resistencia, un 

ejercicio de enfrentamiento con el poder, una experiencia histórica que nos permite 

crecer en la oposición.  El movimiento ha sido su espacio vertebrador. El Partido 

político solo fue considerado como una herramienta eleccionaria, para un sistema 

creado por el liberalismo reaccionario. Hoy nuestra democracia, después de atravesar 

su infancia, su pubertad y su adolescencia, debe transitar su juventud para llegar en 

algún momento  a su madurez. Los peronistas tenemos ahora, el deber de 

democratizar hacia adentro, perfeccionar la herramienta política para esta realidad  
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histórica: elecciones internas que permitan ofrecer a los argentinos un justicialismo a la 

altura de los acontecimientos, creíble y democráticamente constituido. Una 

convocatoria amplia, sin monopolios de ningún sector. Armonizar al partido como 

herramienta del movimiento, como parte de él y no como aparato de burócratas 

escindido del conjunto, defendiendo un solo intereses, el del colectivo humano. Es 

necesario recuperar el partido justicialista, como estructura y como espacio de 

referencia y contención del pueblo peronista, como organismo colegiado de decisión, 

tanto para el armado electoral como para el continuo avance y evolución del 

peronismo, idea y acción política que debe estar más viva que nunca. 

Para transitar este camino de construcción peronista debemos tener muy presente uno 

de los pilares del movimiento, las grandes masas trabajadoras organizadas, que es la 

columna vertebral del peronismo, y “saber que nuestro mejor aliado en el futuro es la 

unidad en la acción y la unidad en las convicciones. 
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