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El PCR nació el 6 de enero de 1968, en ruptura con el Partido
Comunista, expresando la necesidad de la lucha revolucionaria

obrera y popular de contar con un partido de vanguardia en nuestro
país. El PC ya no podía serlo, porque su dirección aunque se
proclamaba “comunista” había traicionado la teoría revolucionaria
de Marx y Lenin y la había reemplazado por el revisionismo. Había
abandonado la línea de hegemonía proletaria por el oportunismo
político. Había abandonando las banderas del clasismo
revolucionario y negaba la lucha armada como vía para la
revolución; había injuriado al Che Guevara y resultó cómplice de las
fuerzas que lo abandonaron en 1967 en Bolivia.
Es imposible el triunfo de la revolución sin un partido

revolucionario que la dirija, y es imposible alcanzar el comunismo
sin un movimiento comunista de masas, lo que presupone un
partido auténticamente comunista que sea fermento revolucionario y
guía de ese movimiento comunista. 
Están dadas las condiciones, objetivas y subjetivas, para

transformar al PCR en un partido con un amplio carácter de masas,
que sea capaz de dirigir sus luchas en todos los terrenos practicando
una política amplia de alianzas para que el proletariado pueda dirigir
el frente único de las clases revolucionarias y conducirlas con éxito en
la lucha armada por el poder. Para esto es necesario un partido de
cientos de miles que dirija millones, reconocido por las masas
explotadas y oprimidas por haberlo comprobado a través de una
práctica prolongada, como su partido de vanguardia.
De la Resolución sobre la situación política nacional, aprobada

por el 12 Congreso de nuestro partido, realizado en junio de 2013,
publicamos su Introducción. �
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Introducción
El gobierno kirchnerista lleva 10

años, a los que presenta como “una dé-
cada ganada”. En la mayor parte de esos
años tuvo condiciones económicas in-
ternas y externas excepcionalmente bue-
nas. Aprovechó esas condiciones para
cerrar la crisis de hegemonía que ha-
bía abierto el Argentinazo, avanzó en
la reconstrucción de la gobernabilidad
del sistema, y en el desarrollo de una
corriente kirchnerista. Al mismo tiem-
po, el resultado real de esa década, ha
sido la profundización de la dependen-
cia y la concentración y extranjeriza-
ción de la tierra. Además, con las ole-
adas de la crisis volvió a crecer la
desocupación, el hambre, el trabajo en
negro, etc. Por esas razones, no pudo
sacar a las masas de las calles, ni ce-
rrar el auge de la lucha de masas.

El kirchnerismo usa las palancas del
poder para fortalecer su propio grupo
de burguesía intermediaria, como se
ve en los escándalos de su corrupción,
y para aliarse con monopolios impe-
rialistas, sectores de burguesía inter-
mediaria y grandes terratenientes be-
neficiados por su política; alianza que
se constituyó en un nuevo sector he-
gemónico del bloque dominante, des-
plazando a otros grupos rivales.
La particularidad del kirchnerismo

es que tiene como “alianza estratégi-
ca” principal al imperialismo chino, cu-
ya penetración creció aceleradamente
en estos años, a lo que se suman las
“alianzas estratégicas” con Europa, y
con Brasil. Esto tiene que ver con cam-
bios que se producen en el mundo, y
en América Latina, por el desplaza-
miento del centro de la producción ca-

PCR

Resolución sobre la
política nacional
(Extractos)
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pitalista de Occidente y en particular
de Estados Unidos, a Oriente con cen-
tro en China y otros países asiáticos.
El resultado de esos cambios ha si-

do el reforzamiento de la dependencia
y el latifundio terrateniente, y del ca-
rácter de país en disputa por diversos
imperialismos. En ese contexto, la “alian-
za estratégica” con China le facilita al
kirchnerismo actuar como un grupo que
“vino para quedarse” y disputa en to-
dos los frentes siguiendo minuciosa-
mente los debates de masas; un grupo
voraz, audaz, que busca permanente-
mente tener la iniciativa y el centro de
la escena política, que aprovecha todo
lo posible para golpear por “izquierda”
y polarizar con las derechas clásicas; y
por todo esto muy peligroso. Además
de lo económico y lo político, la “alian-
za estratégica” con China también le
facilita para jugar en la disputa por el
Atlántico Sur, región estratégica en un
mundo en el que la crisis agrava la lu-
cha por un nuevo reparto imperialista
y atiza los factores de guerra.
Es una situación nueva con caracte-

rísticas particulares. El gobierno kirch-
nerista trabaja sobre la masa peronis-
ta y sus estructuras, y sobre las corrientes
y fuerzas progresistas. Se presentan an-
te ellas como “nacionales y populares”,
y con un discurso “progresista”.
Forcejean con el imperialismo yan-

qui y otros, aunque en ocasiones acuer-
dan con ellos, lo que tiene que ver con
sus propias necesidades como grupo,

y con la expansión del imperialismo
chino, lo que no es fácil de compren-
der por las masas.
Después del Argentinazo, grandes

masas obreras y populares buscan ir
por más y no quieren volver a expe-
riencias pasadas.
Sacaron conclusiones sobre la hi-

perinflación, la devaluación, las priva-
tizaciones, la impunidad de los geno-
cidas, las crisis, etc. El doble discurso,
hechos y concesiones a las masas en lo
democrático, lo social y lo cultural, su
revisión de la historia, y su ubicación
en América Latina, le permiten al kirch-
nerismo polemizar y polarizar con otros
sectores del bloque dominante, deján-
dolos a la derecha y obligando a las ma-
sas a optar entre ellos y los otros.
Solo encabezando las luchas por las

necesidades de las masas, con nuestras
posiciones obreras y populares, patrió-
ticas, democráticas, antiimperialistas
y antiterratenientes, es posible desnu-
darlos a fondo. Por eso trabajamos pa-
ra la unidad de la lucha de las masas
que golpee a la política de descargar el
ajuste, la inflación y la crisis sobre los
trabajadores y el pueblo. Lo que exige
propagandizar un programa y una sa-
lida verdaderamente nacional y popu-
lar para acumular fuerzas en las ma-
sas, al mismo tiempo que usamos todas
las contradicciones por arriba para cen-
trar el golpe en el gobierno.
Ya que solo un cambio de gobierno,

profundizando el camino del Argenti-
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nazo, puede “dar vuelta la tortilla” y ha-
cer que la crisis la paguen los de arriba.
En mayo del 2012, la presidenta re-

conoció que la crisis económica que es-
tremece al mundo “se nos cayó enci-
ma”. La economía nacional ya llevaba
4 meses de recesión, y una creciente
inflación; y las masas populares habí-
an sufrido la primera oleada.
Nuestro partido advirtió, ya en di-

ciembre del 2007, en una charla de Ot-
to Vargas, que no era una crisis más,
sino que, por su origen en la masa gi-
gantesca de plusvalía acumulada por
la incorporación de cientos de millo-
nes de trabajadores, con muy bajos sa-
larios, a partir de la derrota del socia-
lismo y la unificación del mercado
mundial, esta crisis sería profunda y
prolongada, y golpearía duramente a
los países dependientes como el nues-
tro. Esa caracterización acertada de la
crisis le dio al partido una base sólida
durante estos años, con la que traza-
mos una línea divisoria de aguas en la
política nacional: ¿Quién paga la in-
flación y la crisis: los trabajadores y el
pueblo; o los monopolios imperialis-
tas, la burguesía intermediaria y los
grandes terratenientes?
Con la política kirchnerista, la cri-

sis la están pagando los trabajadores
y el pueblo.
Al mismo tiempo, en el análisis de

la crisis es necesario ver los períodos o
etapas. Como señaló Marx, “los ciclos
de rotación en que se mueve la indus-

tria moderna” son: “estado de quietud,
creciente animación, prosperidad, su-
perproducción, crack, estancamiento,
estabilización, etc.” (Carlos Marx, El
Capital, T 3, pág. 346, “crack” en ne-
grita es de Marx). Es necesario hacer
un seguimiento minucioso de las ca-
racterísticas de esas etapas, y de los epi-
centros de su desarrollo, para poder
evaluar correctamente las tendencias.
No ver la crisis linealmente sin apre-

ciar sus oleadas. De igual modo, ver el
impacto sobre la Argentina y sus ca-
racterísticas particulares. Y exige ana-
lizar objetivamente las medidas adop-
tadas en cada momento por el gobierno
kirchnerista para operar sobre la cri-
sis; medidas que impulsan un profun-
do debate político de masas.
Con el amplio triunfo electoral del

2011 el gobierno creyó que tendría mar-
gen político y tiempo para un “ajuste”
que achicara los gastos y aumentara
los ingresos, preparándose para las con-
secuencias del agravamiento de la cri-
sis en Europa, y para sus planes conti-
nuistas para después del 2015, en
particular la re-reelección.
La nueva oleada de la crisis se anti-

cipó a sus planes. Con la creciente in-
flación y la fase recesiva de la crisis, fue-
ron creciendo el malhumor, la bronca
y la lucha de las masas. Se agravó la cri-
sis financiera de las provincias: el go-
bierno nacional se queda con el 73%
de los recursos de coparticipación fe-
deral, dejando a las provincias solo el
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27%. En esta situación, y con los pla-
nes continuistas, en particular la re-
reelección de Cristina Kirchner, prio-
rizan a su fuerza propia relegando al
peronismo político y sindical, agudi-
zando las contradicciones dentro del
frente gobernante y abriendo grietas
en el peronismo. Además, en los últi-
mos tres años se profundizó la repre-
sión, la criminalización de la protesta
con más de 4.000 procesados, la per-
secución a los pueblos originarios, fue-
ron asesinados 21 luchadores popula-
res y se sancionó la ley antiterrorista.
En medio de luchas contra los “to-

pes” salariales impuestos por las pa-
tronales y el gobierno, la CTA, condu-
cida por un frente que integran la CCC
y el PCR, convocó al paro activo del
8/6/2012.
El 27/6, se realizó el paro nacional

de camioneros y el acto de la CGT, con
la participación de la CCC, el PCR y
otras organizaciones.
La decisión del Partido de partici-

par dentro de la CTA y la alianza que
hicimos para sus elecciones dentro de
la Lista 1 fue acertada. El triunfo de
ese frente impidió su copamiento por
el kirchnerismo, y este debió romper.
La existencia de la CTA como central
opositora, y nuestra participación en
ella, favoreció el reagrupamiento para
la lucha en una multisectorial progra-
mática obrero, campesina, estudiantil
y popular, y para la táctica de confluir
en la lucha con la CGT.

Fueron hechos que mostraron el
avance de la unidad de acción de la cla-
se obrera, con un programa que reco-
ge los reclamos obreros frente a la cri-
sis, con lo que la clase obrera se colocó
en el centro de la escena política. Tam-
bién tuvo gran importancia el acto por
el centenario del Grito de Alcorta, con
la participación de la FAA, la FNC y
la CCC, que reivindicaron la lucha por
la tierra, los reclamos campesinos, y
la unidad obrero-campesina. Fueron
hechos que mostraron la justeza de una
línea y el avance de nuestra fuerza pa-
ra jugar “en la cancha grande”.
En un proceso de amplios debates,

se conformó la multisectorial integra-
da por CTA, CCC, Barrios de Pie, MST
Teresa Vive, FNC, FAA, Originarios en
Lucha, FUA y OTR, y se acordó un pro-
grama de 33 puntos. El Congreso de
la CGT que designó una nueva direc-
ción encabezada por Moyano, creó nue-
vas condiciones para avanzar en la uni-
dad de acción del movimiento obrero.
Los petroleros de Cerro Dragón reali-
zaron una combativa huelga. El gobier-
no anunció, a través del Indec, que una
familia puede comer por $6 por día. En-
frentando los despidos se realizó una
pueblada en el ingenio Tabacal (Salta).
El 5, 6 y 7 de octubre se realizó el

exitoso 27 Encuentro Nacional de Mu-
jeres en Posadas. El 10/10 se realizó el
paro activo y acto convocado por la mul-
tisectorial, confluyendo en el gran ac-
to de Plaza de Mayo los camioneros y
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El PCR marchando el 24 de marzo en repudio al golpe de estado del 76.
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otros gremios de la CGT; y luego las
mismas fuerzas rodearon el Congreso
en repudio a la ley antiobrera de las
ART. El 30/10 se realizó una masiva
jornada nacional contra la ley fascista
antiterrorista del gobierno K. El 8/11
se produjo un masivo cacerolazo, en
el que se expresó una heterogénea opo-
sición al gobierno K.
El 20/11/2012, el parazo y pique-

tazo convocado por la CTA y la multi-
sectorial, la CGT y la CGT Azul y Blan-
ca conmovió al país, y colocó a la clase
obrera y a los afluentes populares de
la multisectorial en el centro de la es-
cena política. Mostró el crecimiento
del malhumor, la bronca y la lucha en
las masas. Y fue un duro golpe a la po-
lítica del gobierno kirchnerista de des-
cargar el ajuste sobre la clase obrera y
el pueblo. El 19/12, una movilización
masiva de las mismas fuerzas, con ac-
to en Plaza de Mayo, le dio continui-
dad a la unidad de acción del movi-
miento obrero y popular. En el obelisco,
las fuerzas de la multisectorial reali-
zaron un acto de homenaje a los ase-
sinados en el Argentinazo, levantando
sus banderas y el camino que abrió pa-
ra la liberación.
El 22/2/2013, en Córdoba, se rea-

lizó el acto en homenaje a René Sala-
manca, exigiendo su apertura de su cau-
sa, con la presencia de sus familiares,
y delegaciones de todo el país de la CCC
y el PCR y la JCR. Estallaron luchas
docentes y de estatales en todo el país.

En Buenos Aires, conmovieron a la pro-
vincia. En Rosario, en febrero del 2013,
la CCC y Pueblos Originarios en Lu-
cha realizaron un acampe reclaman-
do respuestas para los jóvenes sin tra-
bajo ni estudio, que fue reprimida,
procesando a 9 jóvenes, entre ellos 6
hermanos originarios. Las inundacio-
nes en la Capital Federal y en La Pla-
ta, dejaron al desnudo el abandono de
los planes de prevención y de acción
frente a la catástrofe por parte del go-
bierno kirchnerista, y los de Macri, Scio-
li y Bruera, lo que provocó una gran
indignación popular. En La Plata, la
FULP, la CCC, el PCR y la JCR juga-
ron un gran papel junto a cientos de
pobladores que se pusieron al hombro
la solidaridad. Luego de tres meses de
lucha, los docentes triunfaron en el Cha-
co. El 15/5 se tomó el municipio de La
Matanza, por la CCC junto a otras or-
ganizaciones, con las que confluyeron
los profesionales de la salud y pacien-
tes y vecinos de salas barriales y hos-
pitales; se derrotó a la represión, y se
logró un triunfo político y reivindica-
tivo en el principal bastión del kirch-
nerismo en el Conurbano Bonaeren-
se. Los docentes fueguinos, ocupando
la AFIP, y luego derrotando a la repre-
sión y sosteniendo su presencia en la
Casa de Gobierno, con el apoyo de la
CTA, camioneros y demás sectores del
movimiento obrero, le torcieron al bra-
zo al gobierno de Fabiana Ríos, que cri-
minalizó esa lucha con juicios pena-
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les. La CCC, el PCR y la JCR, en el As-
tillero Río Santiago, impulsaron un gran
debate sobre la canasta familiar, las cau-
sas de la inflación y cómo hacer para
que no la paguen los trabajadores con
sus salarios. Ese debate se realizó en
asambleas de sección, el cuerpo de de-
legados y las asambleas generales, cre-
ando condiciones para la movilización
masiva y el triunfo de sus reclamos.
A pesar de las maniobras del go-

bierno para impedirlo, el 24/3 se rea-
lizó una multitudinaria marcha y un
acto en Plaza de Mayo, organizados por
el Encuentro Memoria, Verdad y Jus-
ticia, en el que Liberpueblo juega un
rol importante, levantando las consig-
nas democráticas de ayer y de hoy. Tam-
bién en diferentes provincias se reali-
zaron actos con el mismo contenido.
Una enorme movilización popular,

en el primer aniversario de la masacre
de Once, mostró la bronca de los fa-
miliares, los ferroviarios y el pueblo.
Esa masacre fue un hecho que golpeó
duro a las masas trabajadoras: millo-
nes viajan cada día en los mismos tre-
nes de la muerte. Pocos después, la ma-
sacre ferroviaria de Castelar volvió a
conmover el país, dejando en eviden-
cia que los “cambios” en el transporte
ferroviario de los que alardea el gobierno
son parches y “maquillaje”.
La lucha por la tierra para vivir y tra-

bajar, se extendió por numerosas pro-
vincias, protagonizada por campesi-
nos pobres, originarios y sectores

populares de las ciudades. Los asesi-
natos de Mártires López en el Chaco,
Mario y Roberto López en Formosa,
Florentín Díaz en la represión del
22/5/2013 en Castelli (Chaco), y más
de 20 originarios en otros lugares, han
puesto de manifiesto el nuevo genoci-
dio de originarios, con el fin de des-
alojados de sus tierras. Son millones
de hectáreas, aptas para soja con las
nuevas semillas, o con reservas mine-
rales o petroleras que serán saquea-
das por monopolios imperialistas y se
explotarán con tecnologías que enve-
nenarán los principales acuíferos del
país. En el palco del acto del gobierno
del 25/5/2013, la presidenta puso co-
mo uno de los “ganadores” de “la dé-
cada” de gobierno kirchnerista, al go-
bernador formoseño Insfrán, tal vez
el más siniestro de los impulsores de
ese genocidio.
Todos estos hechos fueron produ-

ciendo y expresando cambios en el es-
tado de ánimo de las masas obreras y
populares: crecieron el malhumor, la
bronca y las luchas.
Desde la realización del 11 Congre-

so, en febrero del 2009, transcurrió
un período con grandes aciertos del Par-
tido y de la JCR, y de grandes luchas
de masas, como fue la heroica huelga
de los trabajadores de la Kraft que tra-
zó una línea para enfrentar la crisis,
las grandes luchas de Arcor, petrole-
ros de Neuquén, Chubut y el Norte de
Santa Cruz, el Astillero Río Santiago,
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petroquímicos de Bahía Blanca, Mah-
le, Massuh, GM, Bosch, portuarios de
varios lugares, trabajadores de los fri-
goríficos, el subte, ferroviarios del Sar-
miento, azucareros del ingenio Taba-
cal, rurales de Tucumán, Misiones, San
Juan y Río Negro, entre muchas otras.
También, de crecimiento en impor-

tantes centros de concentración. Se con-
cretó la alianza con la que integramos
la dirección de la CTA que impidió su
copamiento por el kirchnerismo, y la
táctica de confluir en la lucha con la
CGT. También, el desarrollo de la FNC,
la alianza con la que participamos en
la FAA, el avance del movimiento de
originarios, el desarrollo de la corrien-
te de lucha por la tierra rural y urba-
na, y por la vivienda, con acampes y
tomas, como los de Asoma, La Prima-
vera, el Indoamericano, Libertador, en
El Impenetrable y la conquista de las
415 hectáreas en el Chaco, y el triunfo
de la Unión Campesina de Corrientes,
con la titularización de 1.400 hectáre-
as de tierras fiscales a favor de sus ocu-
pantes. Hemos sido protagonistas del
estallido de luchas del movimiento de
mujeres; del trabajo unitario del mo-
vimiento democrático con el Encuen-
tro Memoria, Verdad y Justicia; de la
lucha patriótica y antiimperialista co-
mo se vio en el acto y la combatividad
frente a la embajada inglesa el 2 de abril
del 2012.
Asimismo, después de varios años

de copamiento por parte del kirchne-

rismo de un amplio sector de la inte-
lectualidad, hemos comenzado a dar
respuesta siendo impulsores del Mo-
vimiento por la Segunda y Definitiva
Independencia, de Plataforma 2012,
y de otras expresiones en este terreno.
Ha sido un período difícil, en el que

tuvimos errores, como cuando subes-
timamos al kirchnerismo y tardamos
en ver el avance de su influencia en
las masas, particularmente luego de
las derrotas del gobierno nacional en
la rebelión agraria y de las elecciones
del 2009.
Una parte importante de las masas

van haciendo su experiencia, con la ayu-
da del partido. Partiendo de su estado
de ánimo y de su propia experiencia,
van comprendiendo que para arran-
car conquistas al gobierno K (y a los
monopolios, en la lucha por la tierra,
etc.), deben emprender luchas prolon-
gadas, masivas, duras, buscando la uni-
dad multisectorial, y el Partido y la Ju-
ventud deben impulsar una activa lucha
política e ideológica para ayudar a ele-
var la conciencia de las masas, desnu-
dando la esencia del gobierno kirch-
nerista y la falsa polarización con las
otras derechas, en polémica con los ca-
si diarios discursos de la presidenta por
cadena nacional instalando ejes de de-
bates y presentando todas sus medi-
das como “nacionales y populares”.
Partiendo de la contradicción fun-

damental para esta etapa de la revo-
lución, con la crisis tiñendo toda la si-
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tuación política, reafirmamos la tácti-
ca que trazó el 11 Congreso: 1) la alian-
za de monopolios imperialistas, bur-
guesía intermediaria y grandes
terratenientes que constituyen el blo-
que dominante es el blanco a golpear
por la lucha popular; 2) la caracteri-
zación del gobierno kirchnerista co-
mo un gobierno de burguesía interme-
diaria, cuya política expresa a la alianza
de monopolios imperialistas, burgue-
sía intermediaria y grandes terrate-
nientes que se han convertido en el sec-
tor hegemónico del bloque dominante,
por lo que es el principal soporte de la
política reaccionaria, y por lo tanto,
dirigimos el golpe principal contra la
política kirchnerista que descarga el
ajuste, la inflación y la crisis sobre los
trabajadores y el pueblo, lo que nos per-
mite tener flexibilidad táctica con in-
dependencia programática.
Diluir el golpe principal a la políti-

ca del gobierno K que descarga el ajus-
te, la inflación y la crisis sobre los tra-
bajadores y el pueblo, desguarnece a
las masas y cede el terreno a la ofensi-
va kirchnerista, que es con quién prin-
cipalmente disputamos a las masas.
Reducir el blanco al gobierno K, lleva
a confundir alianzas con golpear jun-
tos, lo que también desguarnece a las
masas y facilita el juego de polariza-
ción del kirchnerismo con las derechas
tradicionales.
El PCR tiene su propuesta para que

los trabajadores y el pueblo no paguen

el ajuste, la inflación y la crisis, que se
va ajustando de acuerdo a los cambios
de la situación política y económica.
Trabajamos para llevar esa propues-

ta a las masas obreras y populares. Las
proponemos para la unidad en la lu-
cha, con el objetivo de “torcerle el bra-
zo” a la política K de descargar el ajus-
te, la inflación y la crisis sobre los
trabajadores y el pueblo, y cerrarle el
paso a las otras derechas que propo-
nen una brutal devaluación que hache
los salarios, y más mano dura. Y tam-
bién, la unidad en la lucha para el rea-
grupamiento de las fuerzas populares,
patrióticas, democráticas y antiimpe-
rialistas, que fortalezca esas luchas y
se exprese, también, en las elecciones.
La campaña por la personería del

PTP tuvo buena recepción allí donde
se fue a las masas: más de 40.000 ava-
les y más de 50.000 afiliaciones (más
de 33.000 aprobados por la justicia, y
miles rechazadas por falta de fotoco-
pia del DNI y otros detalles). Nos per-
mitió avanzar en grandes empresas, zo-
nas campesinas, barriadas obreras, y
sumó fuerzas en los frentes únicos y en
el Partido. Hay que decir autocrítica-
mente que no hemos conseguido la per-
sonería nacional. Solo tenemos perso-
nería en San Juan y en Buenos Aires, y
estamos cerca de conseguirla en Salta,
Santa Fe y Neuquén. En las demás pro-
vincias estamos lejos de obtenerla.
El PTP y el PCR son parte integran-

te: en Buenos Aires del frente Podemos,
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El PCR en las protestas populares contra el acuerdo del kirchnerismo con Chevron.
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en San Juan del Frente del Pueblo, en
Capital Federal de Camino Popular, en
Tucumán de Alternativa Popular, en
Salta con el MST, en Santa Fe del Fren-
te del Pueblo (y frentes con alianzas pro-
pias en varias localidades), en Chaco
del Frente del Pueblo Sur, en Río Ne-
gro del Frente Progresista, en Neuquén
del Frente Progresista Sur, en Chubut
del Frente Unidad Sur, en Mendoza
del Frente del Pueblo, en Córdoba del
Frente Progresista Cívico y Social, en
Misiones apoyamos la lista de dipu-
tados provinciales del FAP, en Entre
Ríos con la lista Paso al Frente, en el
FAP, en Santa Cruz el Frente del Pue-
blo, y en Corrientes.
En Buenos Aires y varias provincias

se conformó el frente con UP, y el PTP
y el PCR, y otras fuerzas, lo que ha si-
do un gran paso adelante para que la
unidad en la lucha expresada en la di-
rección de la CTA se exprese también
en el plano electoral, y tiene un avan-
zado acuerdo programático que se pre-
senta como plataforma electoral. Con
las particularidades de cada lugar, par-
ticipamos en varias provincias en fren-
tes con el MST, el Frente Cívico, el so-
cialismo, Proyecto Sur, el Gen, el ARI
y Libres del Sur. También con fuerzas
provinciales y locales, agrupamientos
peronistas, radicales, ambientalistas,
gremiales, católicos y de otros credos,
intelectuales, profesionales y militan-
tes sin partido.
El hecho de que las elecciones sean

por distrito ha facilitado la formación
de distintas alianzas. Hemos trabajado
con actitud unitaria y activa para rea-
grupar a las fuerzas y sectores obreros
y populares, patrióticos, democráticos
y antiimperialistas enfrentando las in-
trigas del enemigo y las posiciones opor-
tunistas y sectarias que llevan a la divi-
sión de esas fuerzas, y seguiremos
trabajando para ampliar esa unidad al
conjunto de las fuerzas populares, pa-
trióticas, democráticas, antiimperialis-
tas y antiterratenientes.
A pesar de la importancia que tie-

nen los frentes que hemos conforma-
do, que se corresponden con el reagru-
pamiento de fuerzas en la lucha, sigue
habiendo sectores de fuerzas popula-
res con los que es posible ampliar los
acuerdos. Particularmente, aunque en
Unidad Popular existen dirigentes y
militantes que reivindican su condi-
ción de peronistas, en los frentes que
hemos conformado no participan sec-
tores organizados del peronismo, crí-
ticos de la política del kirchnerismo.
Todo esto exige como cuestión cen-

tral, a partir de la unidad de acción pa-
ra la lucha en el movimiento obrero y
de la confluencia obrero-campesina-
popular, avanzar en el cambio de co-
rrelación de fuerzas en las grandes em-
presas y demás centros de concentración,
y fortalecer política y organizativamen-
te al PCR.
La situación política actual es com-

pleja. El gobierno juega todas sus car-
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tas a garantizarse su continuidad más
allá del 2015; y la inflación, la crisis y
el malhumor de las masas empujan en
sentido contrario.
Teniendo en cuenta los cambios en

la situación política, nos preparamos
para todos los escenarios posibles: pa-
ra tormentas sociales y políticas, y pa-
ra las elecciones. Trabajamos para en-
cabezar la lucha de las masas, para
avanzar en la confluencia de esas lu-
chas en un centro coordinador con la
clase obrera en el centro, y por un rea-
grupamiento de las fuerzas obreras y
populares, patrióticas, democráticas y
antiimperialistas. Al mismo tiempo,
ratificamos la decisión de la Conferen-
cia Nacional de llevar hasta el final la
campaña política por la personería del
PTP, nacional y en cada provincia, que
ha demostrado ser un instrumento que
profundiza nuestra relación con las ma-
sas, también para enfrentar la legisla-
ción represiva, y es indispensable para
el próximo escenario electoral. La re-
sistencia a la campaña por la persone-
ría del PTP es una expresión de la su-
bestimación de la disputa de las masas
con el kirchnerismo.
La política del gobierno K, con la in-

corporación a la represión de las fuer-
zas de frontera y los pasos que va dan-
do para sumar a las Fuerzas Armadas,
plantean la necesidad de que el Partido
se prepare y prepare a las masas para
luchas prolongadas, masivas y duras,
que se apoyen en un amplio arco mul-

tisectorial. Con la organización de la au-
todefensa de las masas, para resistir, te-
niendo en cuenta el estado de ánimo y
de conciencia de las masas, pero llevan-
do el debate a esas masas de qué es lo
necesario para “abrirles la mano” y más
aún, para “torcerles el brazo”.
Al mismo tiempo, la incorporación

de las fuerzas de frontera y militares
abre un debate en esas fuerzas, y co-
mo es propio de un país dependiente,
crecen corrientes patrióticas y demo-
cráticas que resisten ser usadas como
“carne de cañón” de políticas antipo-
pulares y antinacionales, o para la dis-
puta de negocios como el narcotráfi-
co, la trata, etc. Esto crea condiciones
para avanzar en una de las tareas cen-
trales para nuestro camino revolucio-
nario: “la lucha por ganar a los secto-
res patrióticos y democráticos de las
Fuerzas Armadas, y para aislar a los
sectores reaccionarios, creando las me-
jores condiciones para que el pueblo
las enfrente exitosamente, fracturán-
dolas y derrotando a la parte de esas
fuerzas que sostengan el poder oligár-
quico-imperialista” (Programa del 12
Congreso del PCR, pág. 59). Esta ta-
rea es una de las enseñanzas del Ar-
gentinazo para estar preparados para
un escenario que coloque en el centro
la cuestión del poder.
La tarea fundamental, para afron-

tar cualquier escenario, es profundizar
el viraje hacia las grandes empresas pa-
ra cambiar la correlación de fuerzas en
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los cuerpos de delegados a favor de las
fuerzas clasistas y combativas, la cons-
trucción de fuertes células y una co-
rriente comunista revolucionaria de ma-
sas. Tarea para la cual existen muy
buenas condiciones. Lo que exige un
intenso trabajo del Partido y la Juven-
tud de lucha política e ideológica dis-
putando las masas al kirchnerismo, en-
frentando sus concepciones de luchar
por “lo posible”, y de escepticismo so-
bre la revolución. Impregnar nuestra
táctica con nuestra estrategia exige li-
brar una intensa lucha política y forta-
lecer el Partido, meter los pies en el ba-
rro para disputar a las masas, no limitar
nuestra línea al “desborde” sino traba-
jar para acumular fuerzas revolucio-
narias. Y el debate de masas, como se-
ñaló la Conferencia Nacional, debe ser
con el método de “escuchar, argumen-
tar y no etiquetar”.
La situación política es compleja,

con avances y retrocesos que tendrán
que ver con la evolución de la crisis,
su carácter profundo y prolongado, y
sus oleadas; y con la lucha de las ma-
sas. En una situación en la que sigue
pesando la derrota del socialismo: aun-
que ya no estamos en el peor momen-
to seguimos trabajando a contraco-
rriente. En donde va a haber escenarios
de grandes luchas sociales y políticas,
y también elecciones, lo que cubrirá
un período prolongado. Al momento
de realizar este Congreso, las eleccio-
nes van pasando a estar en el centro

de la escena política.
Al mismo tiempo, hay muy buenas

condiciones para que el proletariado
dispute y gane su papel hegemónico, y
para avanzar en la unidad obrera, cam-
pesina, estudiantil y popular, profun-
dizando el camino del Argentinazo, pa-
ra conquistar un gobierno popular,
patriótico, democrático y antiimperia-
lista, hegemonizado por la clase obre-
ra, que abra el camino a la revolución
democrática popular, agraria y antiim-
perialista, en marcha ininterrumpida
al socialismo.
Siempre tenemos en cuenta que la

revolución jamás va a triunfar por la vía
pacífica. Por eso, la principal condición
para triunfar es un gran fortalecimien-
to del PCR y la JCR, y su preparación
para actuar en todos los escenarios. �
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