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Se ha realizado el XIV Congreso del Partido Obrero Revolucionario
En el mes de Abril se realizó en Buenos Aires el XIV Congreso del P.O.R., el cual centró sus debates en el análisis de
la crisis económica y política, la caracterización del gobierno y las perspectivas para la creciente radicalización de la
lucha de clases. El Congreso votó la presidencia honoraria
del camarada Gallo, abnegado revolucionario internacionalista, a quien perdimos el 3 de noviembre del 2018.
Los Congresos son la instancia más importante del Partido, su máxima autoridad. Allí se elabora el programa, la línea, se precisan las caracterizaciones, se establece la táctica
para intervenir en el siguiente período, donde se balancea
críticamente la intervención anterior política y organizativa, y se selecciona a la dirección. La regularidad de los
Congresos es una expresión de la aplicación del centralismo democrático, es el método de construcción del partido
revolucionario. A través de los debates y resoluciones de
los Congresos se puede veriﬁcar el proceso de maduración
política de la organización.
El Congreso fue preparado con meses de anticipación,
donde los militantes debatieron los documentos presentados por la dirección y eligieron a sus delegados. Se constató
un salto en el crecimiento político del partido, que se prepara con ﬁrmeza para un período extraordinario de la lucha de
clases, con un Gobierno y un régimen en profunda crisis y
una actividad creciente de las masas, que buscan el camino
para enfrentar y derrotar las políticas del imperialismo. La
resolución adoptada fue el producto de la elaboración colectiva, basada en el centralismo-democrático, en el método
leninista para la construcción del Partido Revolucionario.
Prestamos especial atención a la caracterización del Gobierno, a la importancia de la presencia del FMI centralizando las decisiones económicas y ﬁnancieras del país. Un
Gobierno que deﬁnimos como dictadura civil pese a ser elegido por medio de elecciones, que desde que asumió mostró
su rasgo autoritario y represivo, para poder imponer una
política de guerra contra los trabajadores. Alertamos sobre
la trampa que signiﬁca el gran frente anti-Macri para derrotar al Gobierno en las elecciones, sobre el esfuerzo de las
direcciones sindicales y políticas por desviar las tendencias
a la lucha hacia las urnas, hacia el apoyo de algunas variantes patronales.
Debatimos sobre la radicalización creciente del movimiento de masas a la par de veriﬁcar el retroceso en la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo en la industria
y la pérdida de delegados, comisiones internas y activistas
combativos. La contradicción entre el temor de los trabajadores a salir a la lucha y la necesidad de enfrentar la política
agresiva de las patronales y el Gobierno para imponer sus
políticas. Y cómo la burocracia de la CGT/CTA y de los
sindicatos se han visto obligados a tomar medidas de lucha
para contener la bronca de sus bases.
El debate sobre la importancia del movimiento de Mujeres, la caracterización de su dirección y la política con que
intervenimos los revolucionarios, ocupó especialmente la
atención del Congreso, y así quedó reﬂejado en el documento aprobado. Hemos analizado la evolución de más de
30 años, radicalizándose y convirtiéndose en un factor de
la situación política por su choque con las instituciones del

Estado y con la Iglesia. Y ratiﬁcamos la importancia de luchar por el programa socialista de emancipación de la Mujer, confrontando con las posiciones del feminismo burgués
y pequeñoburgués. Se reivindicó especialmente los métodos de organización y lucha que han puesto al movimiento
de Mujeres en el centro de la atención de todo el mundo,
como lo fueron en el pasado las Madres de Plaza de Mayo.
La crisis económica coloca en primer plano la necesidad
de defender los puestos de trabajo, de unir a los trabajadores ocupados y desocupados bajo la bandera del reparto de
todas las horas de trabajo sin afectar el salario. Se constató
la vigencia de la resolución adoptada en el XIII Congreso
sobre la ocupación de fábricas y las “Empresas Recuperadas por los Trabajadores”, que sostiene la necesidad de
enfrentar la política de formación de cooperativas con el
programa de estatización bajo control obrero colectivo de
las fábricas ocupadas, que cierran o despiden. El Congreso
resolvió volver a publicar esta resolución junto al documento de Situación Política.
Se debatió también en torno al Programa de la Agrupación
Púrpura, expresión política del POR entre los trabajadores
de la educación. Si bien no hubo tiempo para concluir los
debates, se destacaron los ejes fundamentales del Programa, que no se limita a dar una respuesta coyuntural a las
luchas docentes sino que constituye un análisis estructural
de la naturaleza de la escuela burguesa y la perspectiva proletaria para su transformación, uniendo teoría y práctica en
la producción social. Se señaló la necesidad de enfrentar la
Reforma Educativa imperialista con el programa de sistema
único de educación estatal, la renacionalización del sistema
y el ﬁn de toda la forma de educación privada, principalmente en manos de la Iglesia. Se indicó la necesidad de
incluir en el Programa la concepción marxista sobre el conocimiento como así también profundizar el estudio sobre
las particularidades del sistema educativo en nuestro país,
que lo distinguen del resto del continente. Se concluyó en la
necesidad de continuar madurando el debate y convocar en
los próximos meses a un Congreso de la Púrpura.
Destacamos la participación de la militancia, que preparó
su intervención estudiando y discutiendo los documentos,
que se evidenció en la forma disciplinada y concentrada en
que se pudieron trabajar una buena cantidad de cuestiones
políticas complejas y esenciales para el partido, contribuyendo a elevar el nivel político general. La realización del
Congreso en Buenos Aires da cuenta de una mayor y mejor
intervención en la lucha de clases en la región.
La dirección del CERCI estuvo muy presente, en los debates precongresales y especialmente en el Congreso mismo,
contribuyendo a la homogeneización general de la organización internacional, colectivizando la experiencia y la
mayor madurez en la formulaciones de cuestiones centrales para nuestra política. La sección Argentina del CERCI
es consciente de que cada paso en el fortalecimiento de la
construcción partidaria es un paso en el camino de poner en
pie la dirección mundial de la clase obrera.

¡Viva el XIV Congreso del POR! ¡Viva el CERCI!
¡Pongamos en pie el Partido Mundial de la
Revolución Socialista, la IV Internacional!

Situación Política Internacional
Las tesis presentadas a continuación sobre la Situación Política Internacional, que fueron
debatidas y aprobadas por el XIV Congreso, constituyen una síntesis de los lineamientos establecidos por el IV Congreso Internacional del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la
IV Internacional. Para mayor precisión se pueden consultar los boletines publicados con las
resoluciones del Congreso Internacional.

1.
La situación internacional está marcada por la
agudización de la guerra comercial entre las principales potencias, por el creciente proteccionismo, por las
tendencias a transformar esa guerra en guerra militar. La profunda crisis que estalló hace 10 años no se ha
cerrado, se extiende y profundiza. El interés de clase de
las grandes potencias las incapacita para salir de la crisis,
por el contrario, su acción se orienta al recrudecimiento
de los ataques contra las condiciones de vida y de trabajo
de las masas en todas partes para garantizar la subsistencia del sistema.
Vivimos la época del capitalismo monopolista en su
fase de desintegración. El reparto del mundo realizado a
la conclusión de la II guerra mundial se ha agotado. La
burguesía y el imperialismo, en el afán de revertir la tendencia a la caída en la tasa media de ganancia, no tiene
más remedio que buscar la forma de intensiﬁcar la explotación de la fuerza de trabajo, a través de la precarización
de las condiciones de vida y trabajo del proletariado y
las masas trabajadoras. Rebajar el valor de la mercancía
fuerza de trabajo es un imperativo para la sobrevivencia
del gran capital, a la par de exacerbar la guerra comercial
y los aprestos bélicos. La destrucción parcial de las fuerzas productivas del periodo inmediatamente precedente
no fue suﬁciente como para inaugurar un periodo relativamente amplio de expansión de los negocios para la
burguesía imperialista. El carácter cíclico de la crisis estructural del capitalismo se acelera. No se han terminado
de sobrepasar los estragos ocasionados por la crisis del
2008 cuando se sobreviene otra quiebra ﬁnanciera, otra
crisis, seguida de otro descalabro y así sucesivamente.

nómica. Una referencia extraordinaria viene desde Francia, que convulsiona Europa y el mundo, pero también en
América el proletariado se levanta para hacer frente a las
políticas del imperialismo: desde la colosal huelga obrera
en el norte de México, a la lucha docente en Los Ángeles,
las movilizaciones multitudinarias y paros generales en
Argentina, la gran lucha en el puerto de Valparaíso, a la
rebelión de masas en Haití contra su gobierno.
3.
El ataque del imperialismo a Venezuela afecta
a toda América Latina. Una derrota del pueblo venezolano a manos del imperialismo acentuará la opresión en
todo el continente. Es necesario defender urgente a Venezuela, a la que vienen hostigando desde hace muchos
años para disciplinarla; para cerrar el ciclo de gobiernos
nacional-reformistas. El imperialismo norteamericano ha
estado detrás de todos los golpes militares en América Latina, es responsable de las mayores masacres de nuestros
pueblos; como por ejemplo el golpe fascista de Pinochet
en Chile y el Plan Cóndor. En la actualidad Trump, Bolsonaro, Piñeira, Duque y Macri son la máxima expresión
del autoritarismo en nuestra región.
4.
Es urgente la tarea de reconstruir la IV Internacional y sus secciones nacionales, el proletariado debe
ponerse a la cabeza de la lucha antiimperialista en todo
el continente acaudillando a las masas oprimidas, bajo la
estrategia de constituir los gobiernos obrero-campesinos
que encarnen la dictadura del proletariado.

2.
El avance de gobiernos derechistas no debe entenderse como un proceso de derechización de las masas. Brasil es un claro ejemplo en este sentido. Detrás del
discurso moralista y reaccionario aparece su política de
alineamiento total con EEUU e Israel, de privatización de
los principales recursos, de ataque al salario, las condiciones de trabajo y las jubilaciones. Amenaza con convertirse en un régimen autoritario con fuerte presencia militar
controlando el Gobierno. Sin embargo, el apoyo electoral
recibido no debe entenderse como una asimilación a esta
política fascistizante, que más temprano que tarde chocará de lleno con buena parte de su base electoral perjudicada por la propia política de Bolsonaro. Las masas no van
hacia la derecha como sí la burguesía, sus partidos y sus
gobiernos, al compás del agravamiento de la crisis eco-
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Situación Política Nacional
Ante la grave situación económica y la crisis política, la pregunta más importante que debemos
hacernos es: ¿Cómo es posible que pueda seguir gobernando Macri y que aspire a su reelección? ¿Por qué no hay una reacción popular en proporción con el ataque que recibe la mayoría
de la población en las condiciones de vida y de trabajo y en la entrega del país al imperialismo?
El Ministro de Economía, en su discurso en la Bolsa de Valores, se jactaba que “nunca se hizo
un ajuste de esta magnitud sin que cayera el Gobierno,… lo que se ha hecho en estos tres años
no se ha hecho nunca en la historia argentina”.

El Gobierno ha profundizado la ruina de la economía,
sus políticas han originado una profunda crisis política
1.
Con Macri el capital ﬁnanciero tomó el comando directo del país. Pagó rápidamente la deuda que
reclamaban los “fondos buitre” para salir del default y
poder tomar deuda del exterior. Reabrió una nueva etapa
de fuerte endeudamiento, especulación ﬁnanciera y fuga
de capitales. Las elevadas tasas de interés combinado con
la apertura a las importaciones y la caída de la demanda
interna llevaron a una fuerte destrucción de fuerzas productivas que se expresa en la pérdida de cientos de miles
de puestos de trabajo. La política de Macri produjo una
gigantesca transferencia de ingresos hacia el sector ﬁnanciero, petrolero/servicios, terratenientes/exportadores. Y
un fuerte ajuste en las condiciones materiales de vida de
la mayoría de la sociedad. El presupuesto nacional se organiza sobre el objetivo central de garantizar el pago de
los intereses de la deuda externa que ya representa más
del 16% del presupuesto y seguirá aumentando.
2.
La burguesía adoptó esta política de sometimiento completo al capital ﬁnanciero en un momento
en que avanzaba agresivamente la guerra comercial y
las principales potencias se volvían cada vez más proteccionistas. Con la profunda crisis abierta en 2008 sin
cerrar, cuyo aspecto destacado es la crisis de sobreproducción de mercancías. Con EE.UU. subiendo las tasas
de interés para aspirar capitales de todo el mundo. La burguesía abandonó toda medida de resistencia a la presión
imperialista. Los roces iniciales con China, como ofrendas al imperialismo, debieron ser corregidos ya que sigue
siendo el principal socio comercial. Se sumaba, además,
el peso enorme de la economía de Brasil, en profunda recesión, siendo el principal socio comercial en el Mercosur.
3.
El desastre de la economía es el resultado objetivo de las medidas que fueron adoptando. El endeudamiento desenfrenado llevó al colapso de la deuda,
al default inminente y al pedido de auxilio al FMI y a
EE.UU. La crisis política derivó en la salida del Gobierno
de numerosos hombres de primera línea. El objetivo del
Gobierno de ingresar a la OCDE y un acuerdo con Europa
no se concretaron justamente por la magnitud de la crisis,
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que ha generado desconﬁanza. Revela la profunda incapacidad de la burguesía para resolver los problemas más
importantes de la economía. No es sólo Macri-Cambiemos, es la burguesía de conjunto. El sometimiento total
al capital ﬁnanciero, la dolarización de sectores estratégicos de la economía, han agravado todos los problemas,
produciendo una mayor concentración de la economía. El
objetivo proclamado por la burguesía de fortalecer la moneda nacional, ha resultado en su contrario, una enorme
desvalorización y dolarización de los precios más relevantes de la economía, que determinan el resto. La economía argentina no podrá desarrollarse bajo el ala del imperialismo. No habrá y no puede haber un desarrollo de las
fuerzas productivas sin romper con el sometimiento nacional. Esta alianza con el imperialismo traerá como consecuencia una mayor destrucción de fuerzas productivas.
La velocidad del saqueo se acelerará y el país quedará
nuevamente superendeudado. En vez de la modernización
proclamada, esta política nos hace retroceder más de 100
años, reprimarizando la economía, liquidando el débil desarrollo industrial.
4.
El gobierno está empeñado en llevar adelante las tareas que dicta del imperialismo: a) reforma
laboral: ﬂexibilizar más aun las condiciones de trabajo;
b) nueva reforma previsional, para alargar las edades;
reintroducir las AFJP, reducir el monto de las jubilaciones
a pagar; c) reforma sindical, para quitar recursos y poder a los sindicatos; d) volver a introducir la rebaja de
impuestos a los grandes capitalistas. Los sectores más
aﬁnes al Gobierno no confían en que pueda avanzar este
año con estas medidas. El año pasado es el que menos
leyes han salido del Congreso de los últimos 35, pese a la
colaboración de la oposición.
5.
El desastre económico del Gobierno ha dado
lugar a una gran crisis económica y social, que no tiene
solución en términos capitalistas. Lo que para las masas
resulta en aumento de la desocupación, la pobreza y la
miseria, son grandes negocios para los capitales más concentrados, para el capital ﬁnanciero, para las petroleras,
las empresas de servicios, para la burguesía terrateniente,

ellos han incrementado sus ganancias en forma extraordinaria y se ha incrementado la centralización y concentración del capital, ése era su plan.
6.
Se trata de un Gobierno frágil, en crisis, que
no sabe si llega o cómo llega hasta el ﬁn de su mandato. Las fracciones de la burguesía, conscientes de esta
situación, hacen todo lo necesario para sostenerlo, para
evitar que se profundice la crisis. La burocracia sindical
levantó el paro de 36horas y ni siquiera movilizó contra la
aprobación del presupuesto o contra la cumbre del G20.
Pero el Gobierno aparece empeñado en su ﬁdelidad con
los acuerdos realizados con el FMI y el capital ﬁnanciero
cueste lo que le cueste, lo que agudizará la lucha de clases. La principal causa de la fragilidad del Gobierno es
la lucha de masas, es la resistencia a sus políticas, pese
a todos los acuerdos alcanzados con la burocracia, con
los gobernadores, legisladores, y el papel central de los
medios de comunicación y la Justicia. La intervención de
las masas genera una crisis política que a su vez crea las
mejores condiciones para que se extienda la movilización.
El Gobierno ha atacado fuertemente a la propia base que
lo votó y tenía muchas ilusiones que podría ser diferente.
Un aspecto esencial de su fragilidad es la enorme crisis
económica ﬁnanciera que supo crear. Una deuda externa
extraordinaria que puso al país en riesgo de un default
inminente que obligó al FMI a intervenir con el mayor
préstamo de su historia. No fue suﬁciente, tuvo que tomar el comando de la economía hasta en los más mínimos detalles. El Gobierno tuvo que retroceder con bajas
de impuestos. El Gobierno que prometió terminar con la
inﬂación logró el mayor record de inﬂación de las últimas tres décadas. La recesión se profundiza y no pueden
prever cuándo habrá una reactivación. La fuerte caída del

poder adquisitivo de salarios y jubilaciones impactó en la
demanda de bienes. Miles de talleres, comercios, fábricas,
se han cerrado o reducen su actividad. Las tasas de interés
son las más elevadas del mundo. Empresas multinacionales y del gran capital nacional vinculado a la producción toman distancia críticamente del Gobierno. Sectores
poderosos que impulsaron a este Gobierno no lo apoyan
para su reelección. El Gobierno enfrenta la crisis privilegiando el mando de la economía en el capital ﬁnanciero
en detrimento de todos los otros sectores.
Cayeron ﬁguras centrales de su Gobierno: los presidentes del Banco Central Sturzenegger y Caputo, el ministro
de Shell Aranguren, los funcionarios de jefatura de gabinete Lopetegui y Quintana, Ministro de producción Cabrera, Triaca de Trabajo, etc. Se empezó a resquebrajar su
propia alianza de gobierno que se expresa en los desdoblamientos de elecciones provinciales y el cuestionamiento del radicalismo a volver a integrar Cambiemos.
La podredumbre del régimen ha estallado desde enero
con denuncias que ponen al desnudo el trabajo de la Justicia junto con los servicios de inteligencia del país y del
exterior, un escándalo que divide y debilita aún más al
Gobierno.
7.
El factor más importante de la crisis es la rebelión de las masas, que han respondido con paros
generales de una contundencia extraordinaria y con
movilizaciones monumentales, chocando con la política de sometimiento al capital ﬁnanciero. Si la lucha de
las masas no pudo ir más lejos es por el papel de sus direcciones sindicales y políticas. Pero esa lucha se abrió camino pese a esas direcciones, haciendo estallar acuerdos del
Gobierno con sectores de la burocracia y con políticos de
la “oposición” burguesa.

Macri entregó el gobierno del país abiertamente al FMI
8.
La intervención del FMI comandando la economía es un salto cualitativo en las relaciones con el
capital ﬁnanciero. Es el producto de la política del Gobierno que entró en un callejón sin salida por voluntad
propia. Ante el peligro de inminente default de la deuda,
por la negativa de los grandes bancos a seguir prestando dinero, el Gobierno recurrió al FMI. En diciembre de
2017 había reformulado sus metas económicas y ﬁnancieras y en pocos meses se desarrolló una corrida contra
la moneda que rompió todos sus planes. La intervención
tuvo dos etapas. En la primera el FMI-EEUU aseguraron
un préstamo extraordinario para hacer frente a las deudas
dejando cierta autonomía al Gobierno, ante una nueva corrida contra el peso, a los tres meses, que llevó la cotización del dólar al 100% que tenía en Diciembre y una fuga
de divisas extraordinaria, el FMI tomó el control total.
Desplazó al presidente del Banco Central y nombró uno
que le responde directamente. Interviene hasta en los más
mínimos detalles de la economía, cuestiona fuertemente
la soberanía nacional. Audita y controla la economía per-

manentemente, le quita cualquier margen de maniobra al
Gobierno, que debe consultar cada paso que va a dar. El
Gobierno ha tenido que rectiﬁcar sus políticas por imposición del Fondo (por ejemplo aumentar las retenciones a
las exportaciones, e impuestos, habiendo prometido una y
otra vez a los empresarios que no lo haría).
9.
La presencia del FMI profundiza el carácter
colonial del país. Los lineamientos de Macri no eran
esencialmente distintos a las recomendaciones generales
del FMI, pero ahora, esas políticas son decididas por fuera del Gobierno, por encima de él, reforzando el sometimiento del país al imperialismo. El FMI duda de que
se pueda cumplir con el fuertísimo ajuste y que pueda
cumplir con su objetivo. El FMI apareció como el garante
de la deuda, resolvió la crisis de la deuda externa en el
corto plazo, pero no resolvió el problema. El default apenas fue postergado y reaparecerá nuevamente porque la
economía no tiene cómo generar las divisas para pagar la
deuda y sus intereses. Esta situación generará una presión
más profunda por parte del capital ﬁnanciero que querrá
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ejecutar la hipoteca, apropiándose de los recursos que aún
queden en manos del Estado. La intervención urgente y
extraordinaria del FMI fue recomendada y avalada por el
Gobierno de EEUU. Trump intervino personalmente para
que se otorgara un crédito extraordinario más allá de los
permitido y luego una extensión. Contra la voluntad de
países de Europa y Japón. Para Trump Macri es una pieza
importante en su ofensiva agresiva sobre Latinoamérica.
Necesita utilizarlo como su peón. La intervención sobre
Venezuela es un ejemplo de alineamiento total.
10. Las políticas que aplica el FMI profundizan la
recesión. Su política consiste en frenar aún más la economía para que caigan las importaciones necesarias para la
producción, generando excedentes en la balanza comercial, para pagar la deuda. Por otra parte, con el dinero colocado a altas tasas de interés, se desalienta la producción
y apuestan a que esto frenará los precios de las mercade-

rías porque no pueden trasladar toda la inﬂación. El ajuste
brutal del presupuesto hace caer en términos reales el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, reduce los presupuestos de salud y educación, y la inversión pública en
obras de infraestructura. Su estimación es que con todos
estos ajustes y otros más que implementarán podrán equilibrar las cuentas, para que así queden recursos para comprar los dólares necesarios para pagar la deuda externa.
11. La vuelta del FMI generó un fuerte rechazo
de la mayoría de la población que lo hace responsable
de los peores desastres de la economía en el pasado
reciente. La tarea de los revolucionarios es desenvolver
la lucha antiimperialista, desnudando el sometimiento de
todos los partidos burgueses a los dictámenes del imperialismo, no solo de Macri, sino también de la oposición
burguesa, con el peronismo a la cabeza que se ha cuidado
muy bien de no enfrentar al Fondo.

La burguesía se muestra como una clase incapaz
de defender y desarrollar la industria nacional
12. La burguesía industrial cuestiona al Gobierno
diciendo que no tiene un plan para salir de la recesión,
cuestiona las elevadas tasas de interés y que la presión
impositiva sigue siendo muy alta. Y tienen claro que ni el
Gobierno ni el FMI están dispuestos a cambiar su política.
Hay grandes empresas que, jugando el papel de “perjudicadas” o con “fuertes pérdidas”, han encontrado en la política del Gobierno el argumento ideal para aumentar sus
ganancias bajo las banderas de la “reconversión productiva” y “procedimiento preventivo de crisis”. En algunas
ocasiones dejaron de producir en el país para convertirse
en intermediarias o lograr mayores exenciones impositivas por parte del Gobierno. La burguesía suele utilizar
habitualmente el término “pérdidas millonarias” para referirse en realidad a ganancias menores a las esperadas
(como PepsiCo, Carrefour, Fate, AGR, etc.). Sin embargo
miles de empresas han cerrado o están en diﬁcultades económicas. Empresas de las más grandes del país aﬁrman
que se han desvalorizado. La burguesía industrial critica
pero no tiene un plan alternativo. Se ha sometido al capital ﬁnanciero. Algunos sectores burgueses hacen un diagnóstico dramático de la realidad, criticando la apertura de
las importaciones, el achicamiento del mercado interno,
los tarifazos y reconociendo que habrá que renegociar la
deuda externa, voluntaria o forzosamente. Denuncian la
suba de impuestos y retenciones pero tibiamente, conocen
que es una orden del FMI. La burguesía está sometida
completamente al imperialismo, en un grado extremo de
cobardía y entreguismo. Ni siquiera la ruina de vastos sectores la empuja a tomar alguna acción en defensa propia.
Esta actitud se expresa en los partidos políticos de la burguesía y en todas las instituciones del Estado. La “causa
de los cuadernos” es un factor adicional de crisis política.
Los más poderosos empresarios están imputados judicialmente y han reconocido actos de corrupción. Acusan al
Gobierno de no haber garantizado su impunidad.
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13. La devaluación ha bajado fuertemente el “costo salarial” de las empresas medido en dólares y también puso un freno a las importaciones. La burguesía
entiende que esta ventaja es relativa, por eso no toma ninguna iniciativa para aumentar la producción y las exportaciones. Es consciente de la crisis de sobreproducción y el
creciente proteccionismo en el mundo, sabe que no tiene
cómo competir en el mercado mundial. El ataque al salario reduce el mercado interno para el que producen buena
parte de las empresas.
14. La burguesía apoya el debilitamiento de la
clase obrera, la ﬂexibilización laboral de hecho que
se está imponiendo, pero que no puede aprovechar
por la caída de las ventas y la producción. Ha apoyado
fuertemente todas las decisiones del Gobierno de reducir
los presupuestos, de eliminar subsidios, de poner topes a
las paritarias, de tratar de bajar lo que denominan “costo
laboral” y el costo de las demandas judiciales contra las
empresas. Del mismo modo han apoyado el pago a los
“fondos buitres” que permitía al país tomar deuda, y también a las empresas y las provincias, y porque permitía el
levantamiento del “cepo cambiario” impuesto por el Gobierno anterior (poder volver a comprar dólares libremente y luego fugarlos al exterior).
15. ¿Quiénes son los ganadores de esta política
del Gobierno? Claramente las empresas del sector
energético/petrolero a las que les elevaron la tarifas y
se las dolarizaron, y están teniendo ganancias extraordinarias. El precio de gas en pozo se paga casi el triple
que otros lugares del mundo. Los exportadores, los terratenientes, que tienen un dólar a una cotización más
alta que la que pedían y con menos retenciones. Y los
bancos, extranjeros y locales, que con estas tasas de
interés y las devaluaciones, han hecho superganancias.

La Justicia burguesa, colonizada por el imperialismo
norteamericano y los servicios de inteligencia
16. La denuncia realizada a partir de la aparición
de cuadernos referidos a la corrupción del gobierno
kirchnerista es otro factor extraordinario de crisis política. En un principio parecía que tenía como único ﬁn
procesar a todos los funcionarios de aquel gobierno, pero
pocos meses después aparecieron involucrados poderosos
empresarios de la construcción, la llamada “patria contratista”, incluso Franco Macri, Calcaterra y otros vinculados directamente al Presidente. Es la primera vez que
son procesados. Siempre tuvieron impunidad total, bajo
cualquier forma de gobierno. Los empresarios no pueden
entender cómo pudo ocurrir una cosa así bajo un Gobierno tan abiertamente defensor de las grandes empresas. La
acción judicial ya ha hecho daño: se han iniciado causas
en para investigar las denuncias de empresas que cotizan
en la Bolsa de EE.UU., haciendo retroceder fuertemente
el valor de esas empresas; los bancos no quieren prestar
dinero o hacer negocios con empresas denunciadas; las
obras adjudicadas a esas empresas quedaron paralizadas.
Todas están bajo sospecha de haberse enriquecido haciendo negocios con el Estado.
17. La Justicia burguesa, especialmente la Federal, está colonizada por el imperialismo y los servicios
de inteligencia y es instrumentada desde el Gobierno
para sus operaciones. Se ha desplazado a quienes investigaban a funcionarios del Gobierno o se procesa y encarcela a ﬁguras del kirchnerismo, tratando que las masas los
rechacen y también un sector de la dirigencia política, de
manera que no pudieran retornar al Gobierno. El papel de
la Justicia es importante para perseguir y extirpar al sector
nacionalista del peronismo, aunque sea muy limitado. Detrás de la operación de denunciar a todas las empresas
y los funcionarios, está la intervención de EE.UU. Al
igual que en Brasil, hay una ofensiva para “sacar del mercado” a las empresas “nacionales” que controlan los negocios más importantes y que tienen proyección internacional. De esta forma ingresarán multinacionales a ocupar
su lugar, directamente o comprando las empresas nacionales devaluadas. No cabe la más mínima duda sobre el
carácter corrupto y prebendario de la burguesía nacional,
de sus principales empresas y empresarios. Han acumulado enormes fortunas sobre la base del saqueo del Estado, desde siempre. Pero no será un Gobierno o la Justicia
burgueses quienes harán justicia, porque son incapaces de
terminar con la gran propiedad privada capitalista, aunque
esté claramente demostrado que proviene de un saqueo,
como todas las grandes propiedades.
18. Se profundiza la persecución a los luchadores,
mostrando un salto de calidad en el intento de disciplinamiento a las masas que enfrentan la política burguesa. Los mencionados asesinatos de Santiago Maldonado
y Rafael Nahuel manifestaron un particular ensañamiento
con referentes del Pueblo Mapuche que resisten el avance de las empresas imperialistas. Facundo Jones Huala ha

sido víctima de una campaña de demonización, con prisión y extradición a Chile mediante, cuyo principal ariete
ha sido la Justicia burguesa. Las enormes jornadas del 14
y 18 de diciembre de 2017 fueron utilizadas como herramienta aleccionadora contra la militancia, con la detención de Arakaki y Ponce (militantes del Partido Obrero)
y el circo armado contra Sebastián Romero (militante del
PSTU). La organización partidaria de este último sufre
aun hoy la prisión del petrolero Daniel Ruiz, a quien se le
ha negado la excarcelación, como parte de una maniobra
extorsiva que pende sobre el activismo y los luchadores.
Es necesario organizarnos para rechazar las detenciones,
los pedidos de captura, las condenas que penden sobre
la militancia. Denunciamos toda forma de persecución y
llamamos a organizarnos para enfrentar el terror oﬁcial
colectivamente, desde las bases.
19. La Justicia es una de las instituciones más
cuestionadas de la burguesía. Por las manipulaciones
en la causa de los cuadernos, a quiénes deja presos y a
quiénes no, sobre el caso Nisman, sobre los asesinatos de
Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, sobre el caso de
Lucía en Mar del Plata, sobre la aplicación del 2x1, sobre
asesinatos laborales, e inﬁnidad de casos más. El reciente
“golpe de estado” en la Corte Suprema para desplazar a
Lorenzetti de su presidencia, terminó cambiando el resultado de sus votaciones, en contra del promovido presidente Rosenkrantz, hombre de Macri y Clarín. Esto revela el
grado de pudrición de las máximas instituciones, dispuestas a todo, obedeciendo a sus mandantes. Las medidas que
preparan para salvar a las empresas y los empresarios de
las causas que avanzaron en la Justicia muestra el grado
de complicidad y pudrición.
20. La respuesta popular ante la impunidad plantea la cuestión de los Tribunales Populares: que los
afectados, sus familiares, sus amigos, sus compañeros, los
sindicatos, las organizaciones de DDHH, tomen en sus
manos las investigaciones, las denuncias, que a su alrededor se genere una movilización popular para apuntar
contra los responsables de los crímenes impunes, sobre al
papel que juega la Justicia y sobre su carácter clase. No
hay cómo reformar a esta Justicia Burguesa. Rechazamos
todo planteo que genere ilusiones en la Justicia burguesa,
en que se la puede corregir. La elección popular de los
jueces o el juicio por jurados no cambian el carácter de
clase de la Justicia ni detiene su descomposición. La política de la clase obrera es la conformación de Tribunales
Populares, apoyados en la movilización y organización de
masas para denunciar y castigar todos los crímenes contra el movimiento popular. Las masas deben defender con
uñas y dientes todas las libertades democráticas (lo que no
debe confundirse con la defensa de la democracia burguesa y sus instituciones).
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21. El Gobierno ha tratado de establecer la “doctrina Chocobar” dando libertad a las fuerza represivas
para disparar sobre supuestos delincuentes aunque no
presenten ninguna amenaza para la vida. Su planteo es
que los represores no pueden ser juzgados, que gozan de
impunidad, que su palabra no puede ser puesta en duda.
Es el criterio de la ministra Bullrich ante el asesinato de
Rafael Nahuel, desarmado, por parte de la prefectura. O
las operaciones para proteger a la Gendarmería ante la represión y asesinato de Santiago Maldonado, culpando a
sus compañeros.

22. La respuesta es luchar incondicionalmente por
nuestras reivindicaciones y defender incondicionalmente todas las libertades públicas. Ninguna defensa de
la democracia burguesa. La lucha de masas es la principal
arma de defensa contra la ofensiva derechista, autoritaria,
que ya tiene en Macri-Bullrich a sus representantes. Si no
han podido aplicar todas sus políticas es debido a la respuesta permanente que han encontrado por parte de las masas.

La lucha de las masas ha logrado defender las libertades democráticas y frenar
el avance de las tendencias autoritarias y represivas del Gobierno de Macri
23. El Gobierno de Macri es la parte civil de la última dictadura cívico-militar, que por primera vez llega al Gobierno por la vía electoral. Expresa los intereses
de aquellos sectores de la burguesía, de los terratenientes,
del capital ﬁnanciero, que han gobernado anteriormente
el país mediante dictaduras militares para aplicar una política que beneﬁcia al sector más concentrado y poderoso
de la economía contra la gran mayoría, contra la Nación.
Ese sector toma el comando de la centralización del poder en su propio beneﬁcio. Desde que asumió avanzó en
una política de guerra contra los oprimidos. En todos los
terrenos expresó su autoritarismo asegurándose avanzar
rápidamente con su programa, negando las libertades democráticas, garantizando impunidad para las fuerzas represivas, silenciando a los denunciantes y opositores, para
poder aplicar plenamente sus políticas. Denunciamos que
la Justicia y el Congreso no solo son impotentes frente al
autoritarismo del Gobierno sino que son cómplices, son
parte de las operaciones facciosas destinadas a concentrar
todo el poder. Los servicios de inteligencia han sido utilizados para armar causas contra políticos, sindicalistas,
medios de comunicación y empresarios, para anular cualquier oposición a su política. Maniobró para intervenir
sindicatos y partidos políticos, para operar a su interior.
En síntesis, reproduce e intenta reproducir los mecanismos propios de la dictadura militar. No avanzó más porque las masas lo impidieron. Todos estos rasgos indican
que se trata de una dictadura civil. El hecho de que
haya llegado al gobierno mediante elecciones no debe
hacernos perder de vista que en su esencia está expresando las tendencias autoritarias de la burguesía que
precisa de un camino de mayor represión para avanzar en el ajuste.
24. La gigantesca respuesta de las masas movilizadas impidió al Gobierno seguir avanzando en este sen-

tido, especialmente las movilizaciones de Diciembre de
2017 contra la reforma jubilatoria. Rechazamos todas
las ideas de que es necesario garantizar la institucionalidad, la gobernabilidad, para defender la democracia y
llegar a las elecciones. No hay ninguna democracia que
defender. El propio gobierno viola la institucionalidad
burguesa. Lo que debemos defender son todas las libertades democráticas conquistadas y denunciar todos los
rasgos dictatoriales del Gobierno. Pero la necesidad de
la burguesía de avanzar en un camino más autoritario sigue presente, el gran capital necesita profundizar el ajuste
contra las masas y para eso necesita barrer toda resistencia.
25. Ante el desastre económico el Gobierno pone
el acento de su discurso en la seguridad, el orden, en
combatir el narcotráﬁco, bajar la edad de imputabilidad, expulsar a los extranjeros, etc. Colocan como preocupación central la cuestión de la seguridad. Esconden la
realidad de que las cárceles están abarrotadas de pobres,
de miserables. Que la legislación es extremadamente punitiva. En cambio, los que cometieron crímenes contra
las masas, los que han saqueado el país, los traﬁcantes de
drogas y personas, y los que ﬁnancian esos negocios están
libres, son impunes. Sólo casos excepcionales son condenados y se debe fundamentalmente a la movilización
popular. Rechazamos la idea de que haya que imponer
leyes “más duras”. La legislación es suﬁcientemente dura
contra los más pobres. Esta política tiene eco en buena
parte de la población, sobre todo por el incremento de la
actividad narco en los barrios y también de los asaltos.
Los medios de comunicación meten miedo y siembran el
prejuicio, y plantean la necesidad de dar vía libre al aparato represivo para intervenir, en línea con los movimientos
de derechas en Europa y también en nuestro continente
con la fuerte presencia de Bolsonaro a la cabeza.

La situación de las masas: retroceso del poder adquisitivo,
crecimiento de la precarización y desocupación
26. La clase obrera y las masas en general han sufrido un fuerte retroceso material: pérdida de decenas
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de miles de puestos de trabajo, empobrecimiento, aumento de la explotación, mayor precarización y ﬂexi-

bilización laboral. La industria ha caído vertiginosamente, prácticamente no existen sectores industriales donde
no haya cierres, despidos o suspensiones, en un cuadro
que comienza a parecerse al 2001. La industria textil y
la construcción son las más afectadas, una por el retroceso del poder adquisitivo de la población y la otra por
el parate de la obra pública que ordenó el FMI. Recientemente el Gobierno intentó avanzar con la reforma laboral
en textiles para imponer el banco de horas. Aunque tuvo
que dar marcha atrás, en buena medida porque la patronal
del sector textil aﬁrmó que las reformas que proponían ya
estaban siendo aplicadas en los hechos y que ellos necesitaban otras medidas (como bajar las importaciones), esto
sigue dando cuenta de que la intención del gobierno es el
avance sector por sector, tal como hicieron a comienzos
del 2017 con el convenio colectivo de los petroleros en
Vaca Muerta.
La desocupación sigue en aumento. Creció 1,5% respecto a diciembre del 2017 según la actual Secretaría de
Trabajo, dando como resultado una pérdida estimada de
191.000 puestos de trabajo sólo en el sector formal. Si estadísticamente todavía no creció tanto la desocupación es
por el crecimiento del trabajo precario, en gran parte monotributista. Tomando en cuenta la elevada proporción de
trabajo no registrado, la pérdida de puestos de trabajo en
el año puede haber superado los 300.000. En la desocupación creciente de la clase obrera, en el cierre de miles
de establecimientos fabriles e industriales, en la elevada
capacidad ociosa en la industria, se expresa la destrucción
de fuerzas productivas.
27. La clase obrera no ha avanzado en la estructuración de cuerpos de delegados o en la recuperación
de sindicatos en manos de la burocracia. Los sectores
combativos han perdido posiciones. Los sindicatos más
afectados por los cierres y suspensiones y pérdida de
puestos de trabajo no han reaccionado por el papel de sus
direcciones y por la desorganización presente en las bases
(ausencia de cuerpos de delegados y el retroceso de sectores antiburocráticos). Si bien ha habido innumerables
luchas defensivas contra despidos o exigiendo el cobro de
salarios. y numerosos gremios que han alcanzado ajustes
que superan el 40% de ajuste en 2018, la realidad es que la
burguesía ha logrado materializar cada año del gobierno
de Macri un retroceso en los salarios reales.
28. Los movimientos sociales se están convirtiendo
en apéndice del Estado, como administradores de la
pobreza. Aunque sus dirigentes de identiﬁquen con diversos sectores de la oposición, le prestan un valioso servicio
al Gobierno, en la distribución de diversas formas de autoexplotación y subsidios. El fuerte liderazgo que tienen
los sectores religiosos vinculados al Papa Francisco sobre
los dirigentes de estos movimientos sociales, combinado
con la intención de incorporarlos a la CGT bajo control de
la burocracia, es la mejor garantía que el régimen puede
encontrar para contener el desborde, o encauzarlo dentro de los límites del ordenamiento jurídico burgués y la
doctrina social de la Iglesia. Sacar a los movimientos de
desocupados de las calles fue uno de los objetivos de los

gobiernos kirchneristas, festejado por la burguesía. A ﬁnes de 2016 se aprobó la Ley de Emergencia Social, que
establece la utilización de hasta $30.000 millones hasta
diciembre de 2019 para pagar el “salario social complementario” (equivalente a medio salario mínimo vital y
móvil, $4750). La CTEP, Barrios de Pie y la CCC consensuaron con el Gobierno el proyecto de emergencia social, sellando una tregua con el Gobierno y la ministra
de Desarrollo Social Carolina Stanley, absteniéndose de
cualquier situación conﬂictiva. No es casualidad que se
utilice la denominación de “movimientos sociales” en lugar de desocupados o piqueteros. Se trata del abandono
de toda reivindicación de trabajo formal, adaptándose a
la doctrina imperialista que sostiene que los desocupados
deben aceptar que nunca van a conseguir trabajo y deben
tener “emprendimientos”. La política proletaria rechaza
esta apología de la miseria y sostiene la necesidad de unir
al movimiento de desocupados junto a los trabajadores
ocupados bajo la bandera del reparto de todas las horas de
trabajo disponible sin afectar el salario.
29. La crisis agrava la situación de las fábricas recuperadas. Los tarifazos, la inﬂación y la caída del consumo las afectan más aún que al resto de las empresas capitalistas, demostrando que la formación de cooperativas
fue una trampa que sería institucionalizada por el kirchnerismo (mediante la reforma de la Ley de Quiebras) para
ahogar las luchas. Los gobiernos utilizan la crisis de las
fábricas recuperadas para atacar al movimiento obrero,
mostrando que están en peores condiciones que los trabajadores asalariados y diciendo que los obreros no pueden
dirigir la producción, que hacen falta los capitalistas. Ante
la nueva ola de despidos y suspensiones esta experiencia pesa en la clase obrera a la hora de tomar la determinación de ocupar las fábricas y ponerlas a producir bajo
control obrero. Lo que la realidad demuestra es que la
formación de cooperativas no es la salida, que es un engaño decir que “expropiación es revolución”, como lo hizo
el PTS y acompañó buena parte de la izquierda, cuando
la expropiación no es acompañada de estatización bajo
control obrero. Al rechazar el programa de estatización,
deforman el control obrero que concluye identiﬁcado al
“cooperativismo sin patrón” de los movimientos sociales.
Destacamos que los obreros de Cerámica Neuquén hayan
levantado bien alto la bandera de estatización, superando
las maniobras del PTS para evitarlo (aduciendo que no es
un proyecto que pueda aprobar la Legislatura e inclusive
proponiendo no movilizarse para imponerlo). Es necesario superar las vacilaciones de la izquierda y la adaptación
a la política burguesa de formación de cooperativas. El
programa para todas las fábricas recuperadas, como así
también para todas las fábricas que cierran, despiden y
suspenden es la ocupación y puesta a producir bajo control obrero colectivo y la lucha por su expropiación sin
pago y estatización bajo control obrero colectivo.
30. Las grandes luchas de los mineros de Río Turbio, Astillero Río Santiago y Aceiteros son una referencia para todo el movimiento obrero, defendiendo sus
puestos de trabajo y, en el caso de Aceiteros, el salario
mínimo igual al costo de la canasta familiar. Han demos-
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trado en los hechos cómo se enfrenta al Gobierno y se
deﬁenden las condiciones de vida, convirtiéndose en referente y caudillos de las clases medias. En ellos se sintetiza
la política, el programa y los métodos para organizar el
frente de lucha del conjunto de los oprimidos.
31. Las huelgas generales se abrieron camino a la
fuerza, desde abajo, contra la voluntad de la burocracia sindical. En 2018 hubo dos paros generales de la CGT

y las CTAs de una contundencia extraordinaria, de carácter unánime. Hicieron fracasar todas las negociaciones y
presiones del Gobierno y las patronales para impedirlos.
Parcialmente hay temor todavía de los trabajadores a salir a la lucha, pero cuando hay un marco general, paran
todos. Revela la importancia y el peso del conjunto de la
clase y sus métodos, pese a sus direcciones conciliadoras,
traidoras. Y logra arrastrar al resto de los oprimidos que
simpatizan con estas luchas.

Los revolucionarios tenemos que convertir las luchas
de las clases medias en tribunas del programa obrero
32. Las clases medias son protagonistas de primer
orden en las movilizaciones y luchas por el derecho al
aborto y las reivindicaciones de las mujeres, por el asesinato de Santiago y Rafael, contra la impunidad, en defensa de la educación y la universidad, contra la reforma
jubilatoria, contra el acuerdo con el FMI, etc. Han jugado un papel importante en numerosas luchas de la clase
obrera acompañando, solidarizándose, movilizando para
hacer visibles los reclamos. En sus luchas adopta los métodos tradicionales de la clase obrera, el corte, el piquete,
la ocupación, la movilización, el paro, radicalizándose.
Sus luchas son de gran importancia para estimular a otros
sectores a adoptar los mismos métodos para plantear sus
reclamos. Si bien un sector importante de las clases medias fue y es base de apoyo de este Gobierno, una base
tradicionalmente gorila, conservadora, antiperonista, a la
que se sumaron sectores desencantados con el peronismo
y el kirchnerismo, esa base se fue resquebrajando por los
fuertes ataques a las condiciones de vida por parte de este
Gobierno. Es un sector sensible a las denuncias de corrupción e inseguridad, pero también contra los tarifazos y al creciente autoritarismo gubernamental. Sus
movimientos son cada vez más politizados y radicales.
Es muy importante ayudar a dar un salto a estos movimientos, interviniendo en ellos, para que entronquen con
la política proletaria. Que completen su desconﬁanza en
la Justicia, en el Congreso, en los partidos patronales, con
un abandono de toda ilusión en las elecciones y en profundizar la democracia.
33. Como auxiliares del proceso productivo, las
clases medias chocan directamente con la política imperialista. Prácticamente en todo el país se han desarrollado luchas docentes en defensa del salario y la educación pública, que, aunque no lograron romper el cerco de
la burocracia conciliadora de la Celeste que actúa para
impedir la unidad nacional de las luchas, han dado muestra de abnegada resistencia como en Neuquén, Chubut y
Chaco. Durante las últimas semanas del 2018 se ha mostrado con gran fuerza la lucha de los trabajadores de la
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salud, entre otras más. Las importantes movilizaciones
que sacudieron el Congreso Nacional y se extendieron por
todo el país por el pase a la Carrera Profesional revelan la
explosividad y la predisposición a utilizar los métodos de
acción directa para rechazar la política de vaciamiento de
la salud pública. El imperialismo busca eliminar cualquier
rastro de soberanía del país. En el marco de la reducción
del gasto ﬁscal, está desmantelando todos los mecanismos
estatales de control de empresas privadas. Este desmantelamiento se concretó en despidos masivos en el INTI,
el Ministerio de Agroindustria, PIAP, CONUAR, NASA,
etc. Los sectores medios protagonizaron importantes luchas, en defensa de los puestos de trabajo y en contra de
este golpe a la soberanía del país.
34. Potenciar los gérmenes del Frente Único anti-imperialista en estas luchas. La suspensión de la construcción de las centrales nucleares, por ejemplo, ha generado despidos de técnicos, administrativos, metalúrgicos,
obreros de la construcción, etc. La lucha por la defensa
de los puestos de trabajo está empujando a ATE, Luz y
Fuerza, UOCRA y UOM a actuar en conjunto. La política
pro-imperialista del gobierno empuja al proletariado y a
las clases medias a actuar en unidad, los revolucionarios
debemos potenciarla.
35. El triunfo de las luchas anti-imperialistas exige la intervención de la clase obrera. Los triunfos más
importantes fueron aquellos en los que la clase obrera ha
podido ponerse a la cabeza del conjunto de las clases oprimidas. Esto se vio cuando los obreros de Rio Turbio y
Rio Santiago pudieron arrastrar a sus respectivas poblaciones a las calles en defensa de los puestos de trabajo.
Las luchas de las clases medias, pese a la simpatía que
hayan generado en la población, no han podido torcerle
el brazo al gobierno. Esto se debe al lugar que ocupan
en la producción, que, a diferencia de la clase obrera, no
pueden paralizar el circuito productivo. Es fundamental
el llamado al proletariado a hacer suyas estas luchas, a
encabezarlas con su programa.

Es necesario luchar por una política obrera
y comunista para el movimiento de mujeres
36. La magnitud del movimiento de mujeres expresa la rebelión de la nación oprimida. El movimiento
de Mujeres no deja de crecer. Las movilizaciones multitudinarias del 2018 volverán a repetirse. Son un factor de
la situación política. Han generado un canal de expresión
que supera todas las estructuras sindicales y políticas. La
cuestión del derecho al aborto y la violencia contra las mujeres son ejes movilizadores que permiten incorporar innumerables demandas políticas, sociales y democráticas.
A lo largo de su desarrollo se ha alejado de los planteos
de la burguesía expulsando de su seno a la Iglesia. Los
duros ataques del gobierno de Macri contra el conjunto de
los oprimidos, así como también la resistencia de sectores del proletariado han empujado a la pequeña burguesía
a radicalizarse. Es así que el movimiento de mujeres ha
desbordado los planteos de muchas de las organizaciones que intervienen en su interior (centristas, reformistas,
anarquistas y nacionalistas). Sin embargo estos planteos
aún se encuentran en el terreno de la pequeña burguesía,
por lo que es imprescindible intervenir en su seno con el
programa revolucionario del proletariado.

dido existir sin el trabajo no reconocido de las mujeres
en el ámbito doméstico, garantizando la reproducción y
reposición diaria de la fuerza de trabajo. Esto se revela
dolorosamente en los momentos de crisis, cuando la reducción real de los salarios lleva a intensiﬁcar el trabajo
doméstico.

37. La lucha por el derecho al aborto puso sobre
la mesa la necesidad de terminar con la salud y la educación privadas. Durante el debate las instituciones de
salud privada pugnaron por incorporar la “objeción de
consciencia” institucional, para negarse a garantizar el
derecho a aborto. Así también, gran parte de los sectores
religiosos se mostraron y se muestran contrarios a garantizar una educación sexual cientíﬁca a la juventud, son los
creadores de los prejuicios en amplios sectores de la sociedad que terminan juzgando a las mujeres que abortan.
Todo esto mostró la incompatibilidad de la salud y educación privadas con el derecho al aborto, la necesidad de
separar deﬁnitivamente a la Iglesia del Estado, defender
la aplicación de la ESI frente al avance de la reacción y
poner en pie sistemas únicos y gratuitos de salud y educación estatales sobre la base de la expropiación de la salud
y educación privadas.

41. La lucha contra la violencia, abusos y violaciones desnudaron el carácter burgués, y por tanto
patriarcal de la justicia. Esta lucha ha sembrado la desconﬁanza en las instituciones de la burguesía, demostrando que ésta responde a los grandes saqueadores del país,
los estafadores y corruptos, que su función es defender
la propiedad privada y la familia burguesa por sobre las
vidas de los niños y las mujeres. La desconﬁanza en las
instituciones empuja a los oprimidos a crear sus propios
órganos para hacer justicia. Es así que los sindicatos, colectivos, asambleas van tornándose en lugares donde se
discute y se resuelve qué hacer frente a la violencia, asesinatos, abusos. Nuestra intervención debe potenciar estos
gérmenes.

38. Pugnar porque los sindicatos se conviertan en
referencias donde las mujeres puedan acudir a denunciar las situaciones de violencia. La lucha contra los asesinatos de mujeres y contra todas las manifestaciones de
violencia ha desnudado el carácter patriarcal de la justicia
burguesa. El caso de Thelma Fardin ha marcado una referencia sobre cómo enfrentar con organización las situaciones de abuso que viven las mujeres desarrollando una
respuesta colectiva en defensa de sus condiciones de vida.
39. La profundización de la crisis económica intensiﬁca el trabajo doméstico. El patriarcado es la forma de organización social (y por tanto familiar y sexual)
que nació para garantizar la existencia de la propiedad
privada y la explotación del trabajo. Ninguna sociedad
basada en la explotación de una clase por otra ha po-

40. Terminar con la dependencia de mujeres y niños mediante el reparto de horas de trabajo. Las medidas educativas y punitivas que se proponen acabar con la
violencia contra las mujeres y niños encuentran su límite
en la dependencia material respecto al hombre. Por ello
el programa de acabar con la desocupación repartiendo
todas las horas de trabajo entre todos los trabajadores responde directamente a la necesidad de incorporar a todas
las mujeres al trabajo y así garantizar las condiciones materiales para la independencia de las mujeres. La política
de establecer cupos femeninos no es una respuesta real
al problema y en la práctica puede ser utilizada de modo
reaccionario, como ya ha ocurrido, por parte de la burocracia sindical y los gobiernos.

42. La propiedad social de los medios de producción permitirá la socialización de las tareas domésticas, lo que sentará las bases para la igualdad real entre
hombres y mujeres. El movimiento de mujeres puso en
primer plano las luchas por la igualdad legal entre hombres y mujeres, la tarea del POR es orientar este movimiento a la lucha por la igualdad real. Es indiscutible la
importancia de las luchas por la legalización del aborto, o
por igual salario por igual trabajo, que van en el sentido
de garantizar la igualdad legal de las mujeres respecto a
los hombres. Las mujeres son oprimidas por el papel que
la sociedad de clases les asigna, por eso decimos que la
opresión es de clase y no de género. Esto es lo que diferencia al feminismo del socialismo. Para luchar por conquistar la igualdad real, es necesario dotar al movimiento
de un programa de transformación de la sociedad en su
conjunto. La defensa de un sistema único de educación
para garantizar la presencia de jardines desde la primera
infancia, los lavaderos y comedores estatales responden
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objetivamente a quitar de las espaldas de las mujeres la
pesada carga de las tareas domésticas. El capitalismo, al
desarrollar la gran industria, ha sentado las bases para la
liberación de las mujeres, pero es incapaz de desarrollar
esto hasta las últimas consecuencias. Solo la lucha por el
programa de la revolución y dictadura proletarias puede
dar solución deﬁnitiva.
43.

La clase obrera en su conjunto debe tomar en

sus manos las reivindicaciones de las mujeres. La CGT
no solo estuvo ausente en la gigantesca lucha que las masas dieron por el derecho al aborto, sino que opuso abiertamente. El escenario habría cambiado radicalmente con
la presencia del proletariado organizado, correspondía un
paro general para exigir el derecho al aborto. Tenemos
que trabajar desde abajo la exigencia a que los sindicatos
tomen las reivindicaciones de las mujeres.

A ﬁnes de 2017 se rompe la relación del Gobierno con un sector de la burocracia
44. Las grandes movilizaciones de ﬁnes de 2017,
empujaron a un sector importante de la burocracia
sindical, opositora dentro de la CGT, a romper con el
Gobierno. Esos sectores, que no tuvieron convocatoria
ni participación en las jornadas de Diciembre, dieron un
vuelco y en febrero de 2018 realizaron un acto importante
en la 9 de Julio. Este cambio de actitud también se combina con la ofensiva judicial del Gobierno de intervenir en
los sindicatos opositores y procesar a sus dirigentes para
disciplinarlos. No debemos perder de vista que detrás de
la ofensiva contra dirigentes burocráticos se encubre el
propósito de destruir las organizaciones sindicales y avanzar con la reforma laboral.
45. Esta actitud de Moyano y sus aliados llevó a
un acercamiento explícito con el kirchnerismo. Un
sector de la burguesía, perjudicada por las políticas del
Gobierno, empuja a parte de la burocracia a enfrentar al
Gobierno, tomando en sus manos los reclamos de lo que
denominan “pymes”. En este proceso han aparecido los
“programas”, primero el de la CFT y luego del espacio
“Multisectorial 21F”, que abren un debate sobre cuál es
el programa que debe levantar la clase obrera y qué gobierno puede imponerlo. El papel de este sector que apa-

rece como combativo es presentarse como los salvadores
de última instancia del régimen. Y nuevamente poner un
tapón para la evolución clasista de la vanguardia obrera.
Como ha ocurrido en el pasado estos sectores se convertirán en una fuerte referencia para el movimiento obrero
y los oprimidos, lo que obliga a intervenir en los movimientos de masas, en sus medidas de acción concretas, y
ayudar a superarlos programáticamente.
46. Las centrales sindicales apuestan a garantizar
la gobernabilidad, a llegar a las elecciones. La mayoría
de la CGT ha pactado a la baja las paritarias convalidando un retroceso importante del poder adquisitivo de los
trabajadores y es parte en la elaboración del proyecto de
reforma laboral. Está operando con el peronismo en contra del papel central que pudiera tener el kirchnerismo.
Y trabajó duramente para impedir que se concretara un
nuevo paro general. Tanto el sector más conciliador como
el que posa de combativo han jugado un rol desviacionista
y amortiguador de la agudización de las luchas. Se han
posicionado, de conjunto, por la desmovilización y no salir a las calles durante el año electoral. La propia lucha de
clases arrojará por la borda sus inconsistentes ilusiones.

El “Frente antiMacri” es una trampa para salvar al régimen
47. El levantamiento popular del 2001/2 expuso
la fenomenal crisis de los partidos políticos. Uno de
los objetivos de la burguesía fue reconstruir los partidos
tradicionales de la burguesía. Aspiraban a una especie de
bipartidismo como existe en EE.UU. y otros países. Esa
dispersión no pudieron solucionarla con leyes electorales
como la “ley de lemas” o las “paso”. Los partidos tradicionales de la burguesía no pudieron ser reconstruidos.
¿Por qué? Históricamente, los partidos nacionalistas de
la burguesía expresaron de alguna manera la lucha por la
soberanía, por resolver las tareas nacionales, así lo enunciaban y se proponían erigirse como la cabeza de los proyectos de unidad nacional. Estas políticas entraron en profunda crisis porque la burguesía como clase se desplazó
más abiertamente al terreno del imperialismo, ofreciendo mínima resistencia o simplemente acoplándose a sus
imposiciones. En los partidos de la burguesía se expresa
el abandono de las banderas históricas del nacionalismo.
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Así, los partidos nacionalistas de la burguesía completan
todo su desarrollo hasta terminar de rodillas frente al imperialismo. Esto no quiere decir que ocasionalmente surjan tendencias con planteos nacionalistas, pero cada vez
más tímidos. La dictadura militar mostró a los principales partidos colaborando, sin ofrecer resistencia. Desde
el “retorno a la democracia”, a las elecciones regulares,
se puede veriﬁcar que estas organizaciones perdieron su
estructura política de base, territorial, que se apoyaba en
“unidades básicas” o “comités”.
48. Si Cambiemos quiere tener alguna oportunidad de ser reelegido a nivel nacional, tiene que ser sobre la base de que no haya una unidad electoral de sus
opositores. El peronismo que se quiere unir muestra hoy
inﬁnidad de fragmentos, desde sectores aﬁnes al Gobierno como Maza, Schiaretti y Urtubey hasta sectores tributarios del kirchnerismo, divididos en cientos de agrupa-

mientos de todo tipo. La capacidad de movilización junto
con el caudal electoral que aún conserva el kirchnerismo
es lo que pone en juego para postularse como componente necesario e imprescindible para quienes quieren derrotar en las urnas a Macri. Ciertamente un amplio sector
tiene fuertes ilusiones en el kirchnerismo, de que podría
reconstruir las condiciones materiales y políticas rotas en
estos años. Es un tema de gran importancia en la política
burguesa porque es una salida posible de la crisis de Cambiemos.
49. La burocracia sindical está fraccionada en
función de todos esos sectores, apostando por uno u
otro sector que le garantice su cuota de poder y privilegios. La mayoría de la cúpula de la CGT jugó un papel
decisivo en sostener el gobierno de Macri desde el principio, algunos de sus dirigentes hicieron campaña explícita
por él. Es un sector que se pasó con armas y bagajes al
terreno del imperialismo. Es la continuidad de su política
bajo Menem, apoyando toda su política antinacional y antiobrera, y más atrás colaborando con la dictadura. Ante
la crisis de Macri buscan hacer pesar su inﬂuencia en el
llamado “peronismo federal”. El entrelazamiento con el
poder político y empresarial les garantiza negocios, prebendas, cargos en las legislaturas y en el aparato del Estado. Lo mismo ocurre con los sectores disidentes de
la CGT, también burocráticos, y con las CTAs, que se
alinean con el peronismo opositor, comparten listas de
legisladores y funciones en el Estado. En todos los casos
es muestra de una política burguesa, de rechazo completo
a la independencia política de la clase obrera.
50. Existe una ilusión muy fuerte en un sector de
las masas en una unidad muy amplia para garantizar
la derrota de Cambiemos en las elecciones, con la idea
de que nada puede ser peor que la continuidad de este
Gobierno. Las masas se verán arrastradas detrás de la polarización electoral burguesa. Nuestra tarea es señalar que
no es ese el terreno en que se derrota la política neoliberal,
que allí quedarán frustradas todas las aspiraciones de las
masas.
51. Es necesario desnudar la miseria política de
todos los sectores de la burguesía y la pequeñaburguesía, capaces de realizar excelentes diagnósticos y
denuncias sobre la realidad, pero incapaces de ofrecer una salida política para las masas. Alertamos que
se está buscando conformar un acuerdo con sectores que

han garantizado lo esencial de la política del Gobierno,
gobernadores, legisladores, burócratas. El objetivo no es
derrotar a Macri, sino salvar del incendio al régimen político. En eso están trabajando. Ha sido muy evidente la
desaparición masiva del kirchnerismo de la movilización
contra el G20 o contra la aprobación del presupuesto.
52. La intervención de Cristina Kirchner en Ferro
indica la amplitud del frente amplio de unidad nacional para salir de la crisis, que se está queriendo gestar.
Cuando se habla de “pueblo” se pretende ocultar que la
burguesía es parte del frente y que tiene su dirección, que
no será tocada la gran propiedad capitalista. Se vuelve a
colocar como enemigo a vencer al neoliberalismo y a Macri, para justiﬁcar la unidad de todos los que hoy se le
oponen. El frente antiMacri es una trampa, aunque ﬁrmen
un programa electoral radicalizado. No van a tomar ninguna medida estructural para resolver la crisis. La gran
mayoría que quiere derrotar a este gobierno tiene fuertes
ilusiones en la salida electoral. Quienes se niegan a impulsar las luchas de masas ahora, por las reivindicaciones
más elementales están pavimentando el camino para la
continuidad de esta política, con Macri o cualquier otro
personaje. Ellos son y serán los responsables de una nueva frustración popular.
53. La contradicción fundamental en la sociedad
no es neoliberalismo contra antineoliberalismo, Macrismo o antimacrismo. La contradicción fundamental en la sociedad es entre burguesía y proletariado,
esos son los polos de la sociedad, antagónicos, excluyentes. La burguesía es aliada del imperialismo contra la Nación, mientras que el proletariado está llamado a ser el
caudillo de todos los oprimidos, liderando la lucha por la
emancipación nacional. La burguesía no puede llevar adelante ninguna lucha consecuente contra el imperialismo,
a lo sumo alguna fricción o entredicho. El marco internacional es de agravamiento de la crisis y de potenciamiento
de las tendencias a la guerra, al autoritarismo, al racismo, tendencias a descargar brutalmente sobre las semicolonias, sobre los oprimidos, toda la crisis, destruyendo
masivamente fuerzas productivas. Semejantes tendencias
no podrán ser detenidas por medio de elecciones, ni con
frentes políticos con quienes no están dispuestos a tomar
las medidas urgentes, dramáticas, de raíz, que se deben
tomar. Un frente electoral no es el tipo de frentes, o el tipo
de unidad que necesitan las masas.

El POR intervendrá en las elecciones con la
política revolucionaria del proletariado
54. Todo el 2019 estará recorrido por la cuestión
electoral. Las discusiones estarán atravesadas por los posibles porcentajes de votos necesarios para cada frente,
las alianzas tejidas entre gallos y medianoche, o las energías desperdiciadas en conquistar un diputado más o uno
menos. Tenemos que machacar, en nuestra intervención
electoral, que las elecciones son impotentes para resolver

la crisis por la que atraviesa el país. Debemos politizar los
debates, desenmascarar los intereses de clase que se ocultan detrás de cada planteo o cada agrupamiento político,
cuestionar el cretinismo parlamentario al que nos quieren
arrastrar y las ilusiones en las salidas institucionales. Debemos estimular y robustecer cada paso dado en la resolución de los conﬂictos mediante el método de la lucha de
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clases. Hay que combatir una y otra vez con la esterilidad
de la caza de bancas como un ﬁn en sí mismo.
55. El POR intervendrá en estas elecciones, desnudando cómo se ocultan los intereses de los grandes
empresarios detrás no solo de oﬁcialistas sino también
de la oposición peronista, mostrando que las aspiraciones
sociales y políticas de millones que luchan, se organizan
y movilizan, inconscientemente expresan un choque con
la política de sus dirigentes o referentes políticos, que
buscarán nuevamente “apagar el incendio”, para reconstruir el poder de la burguesía, su Estado. Sus dirigentes
los llevarán a aceptar acuerdos con los sectores que han
sido vitales para sostener a este Gobierno antinacional y
antiobrero.
56. La izquierda electoralista confunde y bloquea
esta perspectiva, ofreciendo como alternativa que voten por sus candidatos, y llamando a una Asamblea
Constituyente burguesa como estrategia política. Se
niega a combatir las ilusiones en las elecciones y en el
Congreso, se niega a hacer propaganda por la expropiación de los principales medios de producción y ha abandonado cualquier propaganda sobre la necesidad de la
revolución social. Ni siquiera se expresan en términos de
clase. Por este motivo no está en condiciones de derrotar
políticamente al nacionalismo burgués. Por el contrario,

es una fuerte traba, porque los hacen responsables de dividir los votos del “campo popular”. Todo el debate gira
sobre el terreno del electoralismo oportunista. La izquierda centrista combate los planteos de independencia política de la clase obrera, la necesidad de la estrategia de la
revolución y dictadura del proletariado, del comunismo,
de expropiación sin pago de los principales medios de
producción.
57. A pesar de no poder contar con candidatos
propios el POR no renunciará a enunciar las concepciones revolucionarias, a propagandizar su programa,
a entablar la lucha por el socialismo. Alertará sobre los
peligros de las salidas patronales a la situación política
explosiva en curso. Trabajará arduamente por clariﬁcar
a sectores importantes de activistas, luchadores y demás
protagonistas de las luchas más importantes del último
período sobre el carácter de las elecciones como un terreno en donde debemos intervenir pero con el ﬁn de clariﬁcar y no de agregar confusión. El POR aportará todo su
esfuerzo militante en dirección a encauzar toda la bronca, toda la embrionaria organización, en pos de la lucha
consecuente por los objetivos históricos del proletariado,
alejando el intento de la burguesía por direccionar las medidas de acción directa hacia los carriles institucionales,
convalidado (consciente o inconscientemente) por la izquierda democratizante.

Unidad para luchar por una respuesta política de los oprimidos
58. Los oprimidos necesitamos una unidad política para luchar, que se conforme alrededor de un pliego
de reivindicaciones nacionales, sociales, democráticas,
que uniﬁque los principales reclamos. No se puede separar ese pliego o programa de los métodos para imponerlo. El programa que necesitan las masas para resolver
las cuestiones más urgentes y dramáticas sólo se puede
imponer por medio de la lucha, por medio de la acción
directa de masas. Sin depositar ninguna expectativa en
leyes, en el Congreso, en las elecciones -que han demostrado ser un altar donde se resignan todas las aspiraciones
populares-. Las masas en acción multiplican su potencia y
pueden arrancar a la burguesía y al imperialismo su poder.
Para dar este paso las masas deben conﬁar en su autoorganización, en su participación masiva, en no delegar en
partidos patronales o en burócratas. Los movimientos de
masas que se han abierto camino en estos últimos años
combinan algunos de estos elementos. Y una cuestión
central, cuando decimos unidad política, decimos qué
clase es la que debe dirigir ese frente. La clase obrera
debe ser dirección política, porque es la clase desposeída,
que encarna ese programa que puede liberar a la Nación
del imperialismo, terminar con la opresión social y liberarse ella misma de las cadenas que la atan a la explotación capitalista.
59. En la lucha docente de Neuquén se abrió una
posibilidad de retomar la convocatoria a un encuentro nacional de trabajadores, que dio su primer paso,

14. XIV Congreso del POR

reuniendo a los sectores en conﬂicto en la región y a
gran parte de la vanguardia que lucha. Este encuentro representó un salto respecto a todas las convocatorias
anteriores en la medida en que reunió a los sectores en lucha, inclusive a aquellos alineados con el peronismo. De
esta manera se logró superar las convocatorias “de apoyo
al FIT”, por un llamado a la unidad de lucha. Es indispensable comprender que la necesidad de construir el frente
único de lucha supera con creces a las organizaciones de
izquierda y que es preciso dar cabida a los sectores del
nacionalismo burgués, único modo de disputarle su tutela
ideológica sobre las masas. Las siguientes convocatorias
a partir del encuentro en Lanús fueron boicoteadas por
un sector del Frente de Izquierda, del mismo modo que
fue boicoteado el Encuentro de Racing a poco de asumir
Macri. Es una iniciativa que hay que acompañar porque
los trabajadores necesitan ver que se supera el aislamiento
entre los conﬂictos y entre los luchadores. El divisionismo del PTS en las elecciones de Aten agravó las diﬁcultades de la vanguardia, ya que se trata de un sindicato que
se convirtió en referente en la zona como a nivel nacional
y su política permitió el triunfo de la burocracia.
60. Debemos profundizar la lucha en la vanguardia sobre la necesidad de estructurar el frente único
antiimperialista, estableciendo estrechos vínculos de
unidad en todos los terrenos, para convertirse en referencia del resto de los oprimidos. La fragmentación mezquina, de aparato, produce daños terribles para que pueda

avanzar la conciencia política de la clase. No se termina
de entender cómo tantas corrientes que se reclaman de la
clase y del trotskismo viven haciéndose zancadillas todos
los días en todos los frentes. Esto genera prejuicios y reparos contra todas las corrientes de izquierda. Es necesario una campaña por la unidad contra el FMI, por un plan
de lucha hasta terminar con las imposiciones del imperialismo, llamando a conformar el FUA, alertando sobre la
trampa electoral y que no hay salida por esa vía. La situación de la economía se seguirá agravando y no se puede
dejar que avance la ilusión del voto. La idea central es que
debemos organizar, preparar un levantamiento nacional,

para derrotar estas políticas. La respuesta de luchar por un
par de votos más y algún diputado, es miserable. Y colocar en el centro del escenario a las direcciones sindicales.
Hacer un llamado a que se pongan asambleas populares
en cada ciudad, en cada región, para responder masivamente al ataque que se está sufriendo. Decenas y cientos
de pueblos y ciudades quedan devastadas por el cierre de
fábricas que son el corazón de su actividad. La rebelión
debe ser preparada. Cientos de miles han ganado las calles
este año con la bandera del rechazo a los planes del FMI.
Esos movimientos deben tener una proyección política,
que sólo la clase obrera puede ofrecer.

Es necesario constituir un Frente Único Antiimperialista
61. Han fracasado todos los gobiernos de la burguesía, sean liberales o nacionalistas, civiles o militares. Ninguno de ellos pudo resolver las tareas nacionales y democráticas pendientes. Una franja importante de
los oprimidos que mantiene ilusiones en las direcciones
nacionalistas burguesas son protagonistas de importantes luchas, debemos arrancarlos de la tutela burguesa y
atraerlos hacia el terreno de la política antiimperialista de
la clase obrera, poniendo en pie el frente único antiimperialista.
62. No hay solución de raíz para los problemas
si no se termina con la dominación imperialista de la
economía. ¿Cómo se maniﬁesta esa dominación?
en la deuda externa y los acuerdos coloniales con
el FMI. La deuda y sus intereses absorben una parte cada
vez mayor del presupuesto nacional. Rechazamos toda
idea de reconocer la deuda y reﬁnanciarla, con quita o sin
quita; el capital ﬁnanciero querrá cobrársela ejecutando la
hipoteca sobre los recursos del país quedándoselos;
- en el papel del Banco Central y toda la banca;
- en el copamiento vía privatizaciones de los
recursos y empresas estratégicas; de la mayoría
de las empresas de servicios controladas
monopólicamente;
- en el control de las exportadoras agropecuarias y
en la gran propiedad agraria;
- en la apertura de las importaciones, para destruir
la producción local;
- en el bloqueo al desarrollo de sectores industriales de alta complejidad;
- en el dominio del petróleo y la minería, que manejan a su antojo;
- en la política de patentes y en el desmantelamiento de la investigación cientíﬁca;
- en el condicionamiento a los acuerdos comerciales con China y Rusia;

- en la imposición de planes de educación y salud
elaborados desde los centros del capital ﬁnanciero;
- en la presión por imponer la reforma laboral y una
nueva reforma previsional;
- en la intervención en las grandes obras públicas
desplazando a las grandes empresas capitalistas locales (e inclusive chinas).
- en la presencia de bases militares yankees
- en la ocupación imperialista de las Islas Malvinas
con una base militar de la OTAN
63. La gran traba para el desarrollo de las fuerzas
productivas es la propiedad privada de los principales
medios de producción, en manos de multinacionales y
del gran capital local –en primer lugar la oligarquía
terrateniente-, ellos son los que mandan sobre la economía. Su poder se traduce en control político y en la
política exterior, de sumisión absoluta a EE.UU., de hacer de peón atacando a Venezuela, sumándose al bloqueo
y hostigamiento diplomático. Y también en los acuerdos
militares, instalando sus bases militares, colonizando a
los mandos locales. Y también en la Justicia y los dirigentes políticos burgueses, asiduos visitantes de la Embajada.
64. La cuestión nacional es de primer orden: para
liberar a la Nación debemos romper con el imperialismo, tomar el control de todas las empresas, y todos los
recursos. El grado de sometimiento de este Gobierno, que
ha renunciado a considerar a las Malvinas como parte del
territorio de Argentina que ha sido usurpado, ha agravado
la situación económica. La burguesía se ha convertido en
una clase antinacional, lo que es deﬁnitivo, no tiene retorno. Puede tener choques o roces con el imperialismo, pero
la única clase que consecuentemente puede encabezar
la lucha por la liberación de la Nación oprimida es la
clase obrera. La pequeñaburguesía acompaña en determinados momentos las luchas democráticas y nacionales,
utilizando los métodos de la clase obrera, pero es una clase incapaz de ofrecer una alternativa política, estratégica,
propia.
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La burguesía no sabe cómo salir de la crisis que ha creado, pero la clase obrera sí.
Tiene la política para reconstruir el país sobre otras bases, completamente distintas.
65. La crisis política alcanzó su punto más elevado
en septiembre de 2018, cuando el Gobierno estuvo a la
deriva por la corrida cambiaria y el fracaso total del
plan del FMI que sólo tenía 3 meses de vigencia. Cayeron ﬁguras clave del Gobierno y al menos una de ellas
por imposición del FMI. El FMI tomó el comando de la
economía y las ﬁnanzas. Las masas movilizadas y con un
paro general convocado para el 25 de septiembre. Quienes más decididamente apoyaron al Gobierno le habían
dado la espalda, retirándose del mercado. En este cuadro
sonaron todas las alertas del régimen para preparar una
salida de emergencia. Todas las fuerzas de la burguesía y
la burocracia sindical pusieron el máximo de su esfuerzo
para evitar la caída del Gobierno para salvarlo y salvar el
nuevo acuerdo con el FMI. En la Corte Suprema hubo un
golpe palaciego para reemplazar a su presidente, que es
clave porque entra en la línea sucesoria del Presidente en
caso de renuncia. El paro general de 36 horas fue levantado, y ningún sector de la burocracia presionó para que se
concretara. Los sectores de oposición burocrática movilizaron masivamente a Luján pero no fueron al Congreso
para rechazar el presupuesto unos días después, tampoco
se movilizaron contra el G20. Semejante actitud frente
a la crisis indica su gravedad y también su compromiso
con el orden burgués. No se trataba de sostener a Macri,
estaba en juego mucho más. Es necesario desnudar este
compromiso de todas las fuerzas en sostener el régimen,
hacen todo lo posible para llegar a las elecciones.

- nacionalizar la banca (sin pago), en un sistema
único que integre también al Banco Central, el Banco Nación, los provinciales y la banca cooperativa.

66. La situación de precariedad y fragilidad sigue
presente y podrá tener nuevos picos ante cualquier
variable que estalle. Las masas están atentas. Se está
atravesando uno de los peores momentos sociales, y se
avecina una mayor recesión. Cuando dicen que la inﬂación empezó a bajar están realizando una forma de engaño difícil de digerir. La realidad es que los precios siguen
subiendo, a una velocidad menor, pero siguen subiendo,
destrozando la economía familiar. Miles de empresas en
todo el país se siguen cerrando o achicando porque no
hay perspectiva de que la situación mejore. Los tarifazos
pueden ser el detonante, o algún exceso represivo, o una
nueva corrida cambiaria, o cualquier otro, dado que la situación es de extrema precariedad.

- Poner en pie sistemas únicos estatales de Salud y
Educación, sobre la base del ﬁn de toda expresión
privada, en manos de empresarios y la Iglesia.

Al igual que con la caída de la dictadura, con el fracaso de Alfonsín, la caída de la Alianza o la salida del
kirchnerismo, la burguesía de conjunto no tiene un
plan alternativo para salir de la crisis. Solo el programa de la clase obrera puede defender las condiciones
de vida de las masas:
- desconocer toda la deuda externa con el FMI y
con los bancos privados. Es deuda que ha sido tomada para especular y saquear al país. Desconocer
todos los acuerdos ﬁrmados con el FMI, rehacer el
presupuesto nacional. El Banco Central no debe
estar en manos del capital ﬁnanciero internacional,
debe ser integrado al sistema bancario nacional.
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- nacionalizar el comercio exterior, controlando
qué se exporta, a quiénes, a qué precios, que ingresen todas las divisas. Qué se importa, privilegiando
los insumos e inversiones que apunten al desarrollo
de nuestra industria.
- renacionalizar todas las empresas de servicios
que fueron privatizadas. Eliminar la dolarización de
todas las tarifas.
- todas las empresas denunciadas por corrupción
deben ser inmediatamente nacionalizadas y los patrimonios de sus accionistas también, en el país o en
el exterior. Con las empresas constructoras construir
una única empresa estatal a cargo de la obra pública,
sin ninguna tercerización o privatización. Bajo control obrero colectivo.
- establecer el salario mínimo igual a la canasta familiar para todos los trabajadores, ajustado mes a
mes de acuerdo a la inﬂación.
- Acabar con la desocupación repartiendo todas
las horas de trabajo entre todos los trabajadores sin
afectar el salario.

- Expropiar sin pago y estatizar bajo control obrero
colectivo todas las fábricas recuperadas
67. El partido revolucionario debe dar expresión
consciente a la tendencia de las masas a rebelarse, formulando las consignas que ayuden a desenvolver los movimientos y fundamentalmente plantear su perspectiva estratégica que es barrer con el Estado burgués por medio de
una revolución social, que instaure la dictadura del proletariado, un gobierno obrero-campesino (de las mayorías
oprimidas de la ciudad y el campo), que por primera vez
en la historia será un gobierno de la enorme mayoría. Esta
revolución destrabará las fuerzas productivas suprimiendo el principal obstáculo que las detiene: la gran propiedad capitalista, y dando comienzo así a la construcción
del socialismo que deberá integrarse con las revoluciones
triunfantes en todo Latinoamérica para fundar los Estados
Unidos Socialistas de América Latina, como parte de la
Revolución Mundial.

Resolución del XIII Congreso del POR
La ocupación de fábricas y las “Empresas
Recuperadas por los Trabajadores”
1. La toma u ocupación de fábricas es una medida
prácticamente instintiva de la clase obrera. Es la forma
en que se aferra a sus puestos de trabajo. Los ciclos de la
economía Argentina han dado lugar a que esta acción se
presente de manera recurrente en la historia del país.
2. La primera ola de toma de fábricas se dio entre ﬁnales de los 50 y principios de los 60, donde la más destacada fue la ocupación del frigoríﬁco Lisandro de la Torre (1959). Como resultado de este proceso encontramos
cooperativas que hoy son referencia del movimiento de
“Empresas Recuperadas por los Trabajadores” (ERT):
IMPA, CITA y COGTAL. Sin embargo, la formación de
cooperativas no aparece como respuesta predominante.
Al contrario años después se dan las expresiones más
avanzadas del movimiento obrero argentino.
3. En las últimas décadas la burguesía cambia su política hacia las fábricas que quiebran. El imperialismo
y sus organismos de crédito internacionales presionan
para que no sean estatizadas. El movimiento de ERT surge tras el proceso de desindustrialización de la década de
los 90’. A diferencia de la toma de fábricas de los 50-60s,
este movimiento es posterior a la destrucción física de la
vanguardia de la clase obrera impulsada por la dictadura
del 76’.
Los datos económicos del periodo muestran la magnitud
del proceso de desindustrialización. La participación de la
producción en el PBI disminuyó de 52% a 32% mientras
que la contribución de los servicios pasó del 48% al 68%.
A su vez, la participación de la industria manufacturera en
el PBI descendió del 31% al 17% entre 76 y 2001. Tras el
primer relevamiento, 2003, se identiﬁcaron 128 cooperativas que se reconocen como ERT.
4. La formación de cooperativas se convirtió en la
respuesta burguesa al cierre de fábricas. La burguesía
ha identiﬁcado la formación de cooperativas como una
forma de frenar la convulsión social e incluso como herramienta para la precarización laboral. El Kirchnerismo,
durante su gobierno, como representante de los intereses
generales de la burguesía y el imperialismo, ha fomentado explícitamente esta salida ante el cierre de empresas
mediante la aprobación de la nueva Ley de Quiebras, en
la cual da a los trabajadores prioridad en la compra de la
empresa. Al ﬁnalizar el gobierno Kirchnerista, la cantidad
de cooperativas ascendió a 367. Durante los primeros meses del gobierno Macrista se agregaron 43 cooperativas.
5. Las cooperativas tienden a desclasar a los obreros
y a alejarlos de su objetivo estratégico. Los trabajadores
son consumidos por las tareas administrativas, tienden a
abandonar la lucha y reemplazarlas por estrategias administrativas que les permitan sostener o ampliar la propie-

dad. En casos extremos terminan en la clase opuesta a la
de su origen, viviendo de la explotación de mano de obra.
Pero en la mayoría de los casos, pasan a formar parte de la
pequeña burguesía empobrecida auto explotándose para
sobrevivir el mercado. En estos casos ya no podemos hablar de control obrero, entendiéndolo como la disputa por
el control de la fábrica cuando la propiedad es del patrón
o del Estado burgués.
6. Lo esencial de la respuesta obrera es que la expropiación sin pago se transforme en estatización bajo
control obrero y no en cooperativa. La conquista de la
estatización transforma a la clase, como puede verse en
Huanuni-Bolivia tras la expulsión de la Pan American
Silver. La bandera de la estatización representa la consciencia de no perder el carácter de clase de sus obreros.
La estatización pone en manos de la clase (y su vanguardia) la responsabilidad de sacar adelante la empresa para
beneﬁcio de todos los oprimidos y en ese marco lleva a
la clase a chocar con el Estado. Es esencial para los obreros no perder su condición de asalariados. Ahí radica el
carácter transitorio de la consigna de estatización bajo
control obrero, que muestra en la práctica a los obreros
la necesidad de destruir esta sociedad y construir su propio Estado, su propia dictadura. Rechazar el programa de
estatización por temor a retroceder en el control obrero
signiﬁca abandonar el programa de la clase por uno extraño a la misma.
7. Nos encontramos a las puertas de un proceso de
mayor desindustrialización del país. Las ocupaciones
de fábricas estarán a la orden del día y depende del
POR darles una perspectiva revolucionaria. Las cooperativas formadas en los últimos años profundizarán su
crisis, y se agregarán nuevas ocupaciones.
8. Debemos reivindicar e impulsar la ocupación de
fábricas. Esta tiene que ser la respuesta inmediata ante
cualquier amenaza de cierre o despido, el punto de partida
para cualquier negociación.
9. Los puestos de trabajo no se negocian. Debemos
marcar las limitaciones de las indemnizaciones, la pelea
contra los despidos no puede resignarse hasta que todos
vuelvan a trabajar. La indemnización y los pequeños negocios que puedan salir de la misma no podrán ofrecer
más que autoexplotación.
10.
Debemos pugnar porque la clase prepare la lucha por la expropiación sin pago y la estatización bajo
control obrero de todas las fábricas recuperadas, que
cierren o despidan. En nuestra intervención debemos
marcar claramente las limitaciones de las cooperativas y
mostrar la única respuesta real a su situación es la estatización bajo control obrero.
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