Bases de Acción del Partido Fuerza Humana
______
Provenimos del Humanismo y, por ello mismo, por la centralidad que tiene el ser
humano en la acción política y social, creemos que es necesario avanzar hacia un modelo de
democracia deliberativa, donde desde el propio Estado se desarrollen y pongan en marcha
todos los recursos dialógicos posibles.
Buscamos lograr participación real en las grandes decisiones que afectan a la sociedad.
Un esquema de representación efectiva ya que consideramos que están dadas las condiciones
para que las herramientas tecnológicas e informáticas se apliquen al gobierno del Estado y, se
mejore el sistema representativo vigente.
Hay que buscar modelos que le permitan salir a la Argentina del híper presidencialismo
y, evitar que el pueblo quede sin recursos frente a quienes hacen valer el elitismo de las
mayorías.
Este crecimiento en la deliberación pública que proponemos, tiene que encontrar el
método para que cada toma de las decisiones importantes, contenga la consideración de los
intereses de todos los afectados.
Entendemos que la participación pública promueve el desarrollo de las cualidades
democráticas positivas y beneficia tanto a los ciudadanos como a los líderes políticos,
apoyando la acción en la imparcialidad, como la virtud que los obliga a trascender los intereses
personales o sectoriales.
Consideramos que la sociedad debe moverse hacia estructuras asociativistas y
cooperativistas, en un esquema que hasta llegue a la posibilidad de una Renta Básica
Universal. Allí vemos una alternativa cada vez más necesaria frente a la caída del empleo y la
pérdida de derechos que se vienen profundizando por la automatización y la tecnología.

Resulta urgente generar efectos sociales positivos, a partir de una reforma tributaria
basada en la progresividad. En ese mismo marco es prioritario promover la ocupación de las
personas en actividades productivas desde una lógica diferente, de futuro y, con mayor
compromiso con la sociedad humana.
El gran objetivo será la generación de recursos desde la creación de empleo,
incentivando la producción de valor agregado, el desarrollo científico y, la capacitación en la
eficiencia para la calidad de los servicios.
Nos proponemos ser un nexo entre las personas. La posibilidad de convertirnos en un
vehículo de encuentro social después de tantos años de división entre posiciones antagónicas
motorizadas por los mismos actores que históricamente son los que siempre se aprovecharon
en todas las crisis y situaciones adversas.
Para nuestro modelo de acción es imprescindible promover los encuentros que
superen las diferencias, con la prioridad puesta en el ser humano.
En cuanto a educación y trabajo la estrategia es la “generación” de oportunidades. La
ratificación de la educación gratuita y para todos, la revalorización de la función docente y la
actualización de los contenidos educativos son uno de los principales objetivos. El mundo está
cambiando muy rápido y nos debe encontrar preparados.
Buscamos en el partido una gran reunión que represente a las personas que sostienen
el espíritu de la “No violencia” y la “No discriminación”. Proponemos trabajar por la gran Patria
Latinoamericana, con políticas diseñadas en protección y apoyo de las personas migrantes y,
esperamos que ellas encuentren en Fuerza Humana un espacio de representación real y
efectiva.
La ecología es uno de los valores a promover desde los espacios verdes, la provisión
de agua sana, el acceso a los servicios sanitarios y, todo lo que falta por hacer en cuanto a la
protección de los recursos naturales y, las previsiones de estrategias de sustentabilidad frente
al cambio climático y las dificultades que plantea la energía y sus oligopolios.
La salud es uno de los ejes principales de acción, revirtiendo la tendencia de reducción
de servicios, revalorizando el trabajo de los profesionales de la salud y promoviendo una
fuerte inversión en equipamiento e infraestructura para la salud pública.

En materia de seguridad creemos en la necesidad de establecer un trabajo conjunto
con las áreas de educación, trabajo y salud. La optimización de los recursos y la capacitación y
dignificación del trabajo policial es otro de los grandes desafíos.
Como concepto general venimos a proponer la “reconexión”.
Que hagamos el intento de saltar todos los obstáculos que nos separan con la idea de
enfocarnos en las prioridades de los seres humanos.
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