Octubre 2015

Aporte a la discusión sobre la
táctica electoral en Argentina 2015
y el por qué de nuestro apoyo
al Frente de Izquierda y de los
Trabajadores - FIT

prc
Partido por la Revolución y el Comunismo
prcargentina@gmail.com
prcargentina.wordpress.com

Voz obrera
Partido por la Revolución y el Comunismo - PRC
@prc_arg

PRC

2 - Voz Obrera

(I) Por la revolución obrera y socialista
Nuestra lucha es por la revolución obrera y
socialista, por la instauración de un gobierno de
la clase trabajadora, que edifique la sociedad socialista y que se proponga establecer el comunismo como sistema social, en que cese la explotación y la opresión. Sabemos que toda revolución
verdadera implica un profundo cambio económico, social y político.
En la sociedad actual, el poder es detentado
por la burguesía. Sostenemos que solamente la
clase trabajadora puede hacer una revolución
socialista, es decir, tomar el poder, y edificar el
nuevo régimen de producción. Ningún proceso
revolucionario está exento de violentas convulsiones económicas, políticas, ideológicas, bélicas
y sociales, porque una revolución es justamente
eso.
Y ese derrocamiento del poder de la burguesía que pregonamos implica un desarrollo de la
lucha en todos los terrenos, implica una participación e involucramiento de las masas en los
problemas sociales, implica una preparación revolucionaria de la vanguardia organizada en partido político.
Como sostenemos en nuestra declaración
de principios, “La lucha revolucionaria puede
adoptar características complejas, que incluya
elementos de huelgas, movilizaciones, insurrecciones, guerra civil… y será un proceso prolongado que incluirá enfrentamientos de toda índole
tanto antes como después de la toma del poder.
Incluso puede ocurrir el caso que con un doble
poder se alcance primero el gobierno de hecho y
luego se inicie la guerra”.
Efectivamente, nuestra lucha es por la revolución socialista y ésta se abre paso por otro camino: por el camino de la lucha contra la burguesía y contra todos sus aparatos de dominación.
Entre ellos, este régimen “democrático”, que no
es más que el ropaje que viste la dictadura de
la burguesía sobre nuestra clase para ejercer su
dominación.

Desde este punto de partida, la participación
en la democracia capitalista a través de las elecciones no puede ser más que una táctica en la
intervención política de un partido revolucionario. La misma debe estar subordinada a la política general del partido, y éste orientado siempre
hacia la revolución socialista encabezada por la
clase trabajadora.
Por todo esto, la lucha por el poder no se
desarrolla por el camino de la democracia de los
capitalistas, sino contra esa misma democracia a
través de la vía revolucionaria.

(II) El Estado Capitalista
Desde Marx en adelante, los teóricos revolucionarios han caracterizado al Estado como parte
integrante y necesaria para la dominación de la
burguesía. No hay posibilidad de que una clase
dominante no se organice en poder sobre las demás clases.
Esta organización política de las clases dominantes fue tomando diferentes formas con el
correr de la historia, y, en el capitalismo, adopta la forma de Estado Moderno, compuesto de
ciudadanos supuestamente iguales ante la ley, y
con diferentes grados de apertura democrática
según la época y el enfrentamiento con los trabajadores.
En este sentido, el Estado es resultado de la
propia lucha de clases: en la medida en que las
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sociedades producen un excedente y ese excedente es apropiado por un clase y no por el conjunto, el Estado, como monopolio de la violencia
y garante ideológico, aparece para asegurar que
la riqueza social que producen los trabajadores
pueda ser apropiada por la clase burguesa.
El Estado presenta en la actualidad el monopolio de la violencia, mediante las fuerzas armadas y las fuerza policiales. Es la función más
importante que tiene el Estado en el marco de la
sociedad capitalista, pero que debe ser ocultada
ya que es la que evidencia que es un Estado de
la burguesía para oprimir a la clase trabajadora.
Por eso, la burguesía elabora un discurso de la
paz y de la norma social en relación al uso de la
autodefensa y la violencia por parte de los trabajadores.
En tal sentido, la existencia de organizaciones políticas de la clase obrera que cuestionen
en los hechos el monopolio de la violencia es el
peor riesgo para el funcionamiento de este Estado, una de las situaciones que la burguesía vive
con mayor dramatismo.
Por otro lado, en los últimos 50 años el Estado capitalista ha ido perfeccionando sus fuerzas
armadas, migrando de la idea de movilización
de la ciudadanía (servicio militar obligatorio, por
ejemplo) a una idea de profesionalización de los
ejércitos, asegurando así una ruptura mayor entre los efectivos del ejército y el conjunto de la
clase trabajadora. Quebrando los lazos efectivos,
se impulsa un proceso de desclasamiento de las
fuerzas profesionalizadas y se rompe con una de
las líneas de conflicto históricas de las revoluciones del siglo XX.
Además de garantizar el monopolio de la violencia en manos de la burguesía, como contrapartida necesaria, el Estado funciona como garante ideológico de la sociedad de explotación,
a través de sus aparatos ideológicos, como la escuela, la iglesia, la familia, las propias fuerzas de
seguridad, la “ayuda social”, las leyes, etc.
En estas relaciones sociales, se establecen
las ideas fundamentales de la dominación de

clase y otras dominaciones complementarias a la
explotación capitalista, como la doble opresión
de la mujer trabajadora.
Claro que en este Estado existen disputas entre las fracciones burguesas (por caso, el conflicto entre el gobierno y las patronales rurales en
2008) acerca de qué sectores de la burguesía se
apropian la mayor parte de la plusvalía social.
En momentos, los Estados pueden presentar
cierta autonomía política con respecto a los intereses inmediatos de las fracciones de la burguesía para preservar el interés a largo plazo, es
decir, la mantención de la dominación de clase.
Por ejemplo, los proyectos bolivarianos y “populistas” actuales representan en el siglo XXI la política de largo plazo del capital (otorgar algo para
no perder todo) aun cuando vayan en contra de
los intereses inmediatos de alguna fracción de la
burguesía.
En tales circunstancias, pareciera que el Estado se presenta como el interés universal de la sociedad, cuando en realidad siempre es el interés
particular de una clase social: el de la burguesía.
En conclusión, no hay posibilidad de reformar
el Estado capitalista desde el propio Estado. La
tarea revolucionaria es destruirlo, si es que realmente se quiere construir la nueva sociedad.

(III) La democracia burguesa
Como principal desarrollo para garantizar la
hegemonía ideológica, el Estado capitalista ha
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construido la idea de que es el pueblo el que gobierna a través de sus representantes.
Para ello, ha ensayado una forma de gobierno
que varía en apertura y calidad pero que parece
ser la más efectiva a la burguesía: la democracia
liberal. En esta democracia, se reduce la idea del
gobierno a la participación electoral cada ciertos
años, eligiendo a “políticos” que han hecho del
gobierno del Estado su “trabajo”.
La democracia burguesa reduce el problema del gobierno a una decisión individual, en
la soledad del cuarto oscuro. De esta forma, intenta separarnos de nuestra identidad de clase
y presentarnos a todos como individuos iguales
de una ciudadanía. El voto universal pretende
igualar formalmente al trabajador con el patrón.
Según esto, todos tenemos la misma capacidad
de elegir.
Pero esta idea de ciudadanía es totalmente
falsa, oculta la realidad y la tergiversa. En la actual sociedad, hay dos clases sociales y no tienen igualdad alguna. La clase trabajadora debe
romper con esta idea de igualdad “formal” para
imponer una igualdad real y concreta, que sólo
será con un cambio total del sistema.
Aun así, el marco democrático presenta algunas libertades que desde la clase trabajadora
debemos aprovechar, sin dejar de tener presente que la burguesía siempre está dispuesta a
romper con esas libertades cuando se les vuelven riesgosas. Así lo ha hecho innumerable cantidad de veces y en las formas más variadas: con
dictaduras, democracias militarizadas, grupos de
tareas, fascismos, etc.
Veamos pues lo que ocurre concretamente
hoy día en los lugares de trabajo, con el intento de descabezamiento de comisiones internas
independientes y el despido de activistas. Allí,
se puede ver claramente que la “democracia”
queda puertas afuera. El patrón hace la ley y la
trampa, decide quién sí y quién no, y está dispuesto a violar todo marco legal y hacer uso de la
represión para atacar al activismo, desarticularlo
y destruirlo.
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Es que la burguesía se llena la boca hablando
de las virtudes de la “democracia”, pero no tolera
y ve como un riesgo completo que la clase obrera se organice en forma democrática e independiente de los partidos políticos patronales.

En la actual sociedad, hay
dos clases sociales y no tienen
igualdad alguna. La clase
trabajadora debe romper con
esta idea de igualdad “formal”
para imponer una igualdad
real y concreta, que sólo
será con un cambio total del
sistema.
Aun así, a los fines de la agitación política,
el marco democrático presenta una oportunidad
para llevar adelante campañas programáticas sobre la necesidad de la emancipación obrera y la
revolución social.
Así como en cada lucha utilizamos los medios de prensa que son parte de la dominación
de la clase burguesa, podemos aprovechar los
momentos de campaña e incluso los puestos de
parlamentarios para conseguir fondos y tribuna
para las luchas obreras y para denunciar al capitalismo y a su democracia. Esto constituye una
táctica válida.
Ante la actual coyuntura electoral, donde en
concreto se discuten opciones políticas a nivel de
masas, las organizaciones revolucionarias debemos intervenir en la disputa democrática. Dicha
intervención no debe apuntar a crear más ilusiones en la vía democrática. Por el contrario, hay
que mostrar al conjunto de la clase trabajadora
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el rol de dominación que desempeñan las elecciones, el parlamento y las demás instituciones
democráticas, y que nada pueda cambiar realmente por esa vía.
Como bien demuestra la historia, la estrategia de destruir el capitalismo mediante la combinación de elecciones democráticas y movilizaciones de masas es una ilusión y lleva al fracaso,
como ocurrió por ejemplo con la experiencia de
Allende en Chile, entre otras, donde gobiernos
autodenominados “socialistas” han sido derrocados por dictaduras militares al trabar un proceso social de radicalización.
En resumen, la democracia burguesa es una
falacia, una mentira del capital para dominar a la
clase trabajadora. En tal sentido, no hay forma
de triunfar sobre la clase burguesa sin una verdadera revolución social que destruya el Estado
burgués en sus aparatos ideológicos y sus fuerzas
armadas, en su democracia, y que lleve adelante un programa de expropiación completa de la
burguesía por medio de la violencia proletaria.
Tan sólo después de eso, ya con la clase
trabajadora en el poder y dirigiendo el proceso
productivo y social, podremos empezar a hablar
realmente de democracia efectiva.

(IV) ¿Por qué llamamos a votar al FIT en
estas elecciones?
Desde el Partido por la Revolución y el Comunismo – PRC, en estas elecciones llamamos a
votar al Frente de Izquierda y de los Trabajadores
– FIT.
Para explicar mejor por qué, en la actual
coyuntura política, consideramos correcto que
una organización revolucionaria como la nuestra
haga este llamado, es necesario analizar la historia reciente de nuestro país, la situación nacional
y la situación actual del movimiento obrero.
Sólo en este marco, puede entenderse el rol
que hoy juega el FIT como expresión electoral de
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un polo clasista que se ha desarrollado en el seno
del movimiento obrero, y que significa, a nuestro entender, en parte un quiebre y un avance
en la conciencia para los trabajadores, aun con
los problemas y limitaciones que consideramos
tiene.

a) Ascenso de masas, dictadura cívico militar y neoliberalismo. En nuestro país, durante
la década del ’60 y ’70 se inicia un proceso de
ascenso de masas y crecimiento de las organizaciones político-militares.
En este proceso de agudización de la lucha
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de clases, se puso sobre la mesa la discusión de
la necesidad de un gobierno de los trabajadores.
Un importante sector de la clase abrazó el horizonte socialista y se abrió el debate sobre los
métodos y las tácticas que permitirían a los trabajadores llevar sus intereses hasta las últimas
consecuencias.
Este proceso de avance en la conciencia social se dio en nuestro país con sus características
y contradicciones específicas (derivadas, principalmente, del rol del peronismo en la política
nacional), pero estuvo enmarcado en un período de agudización de la lucha de clases en toda
América Latina y en el mundo.
Luego de la derrota estratégica de nuestra
clase en los ´70, que se encuadra en el cambio de
etapa a nivel mundial dominado por la contra-revolución, en Argentina se vivió una situación de
avanzada plena de la burguesía con un fortísimo
reflujo en la organización obrera.
La dictadura cívico militar no sólo desapareció a 30.000 compañeros, destruyendo directamente a los sectores más organizados de la clase
obrera y el pueblo, sino que además implementó
una serie de políticas económicas que marcaron
un nuevo modo de acumulación que terminó de
profundizarse en la década de los ‘90.
Este proceso iniciado en la dictadura y profundizado en los 90, logró la recuperación económica y política de la burguesía, pero además
tuvo como una consecuencia buscada y obtenida la descomposición y fragmentación de la clase
obrera.
Los signos más visibles de esta época neoliberal fueron el endeudamiento externo, la privatización, la precarización laboral y las altas tasas
de desocupación que, para el 2001, terminaron
de configurar una situación de crisis social insostenible.
Fue entonces cuando el ciclo encontró un
techo en la movilización popular. El 19 y 20 de
diciembre muchos sectores del pueblo salieron a
la calle y generaron un hecho de masas.
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Si bien hubo antecedentes importantes de
lucha durante los ’80, como las movilizaciones
contra la dictadura cívico militar y por la apertura democrática, y durante los ’90, como los conflictos en Gral. Mosconi o Tartagal, el Cutralcazo,
etc., es en diciembre de 2001 cuando, en cierta
medida, el ciclo neoliberal muestra su agotamiento.
El “que se vayan todos” manifestó una institucionalidad descompuesta que hará tomar
cartas en el asunto a los sectores más lúcidos de
la burguesía. Esta situación fue muy significativa
porque en algún sentido puso freno a la avanzada total de la burguesía local iniciada en los
‘70 con la derrota estratégica que sufrió nuestra
clase, produciéndose un impasse en su ofensiva
plena.

Esta composición marcó
las potencialidades y también
los techos del proceso del
2001. Por un lado, permitió
la confluencia de amplios
sectores de la sociedad en un
hecho de masas que intentó
sintetizarse en la consigna
“Piquete y cacerola, la lucha
es una sola”. Como contracara,
la heterogeneidad de los
sectores en lucha pronto
comenzó a resquebrajar esta
unidad.
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b) Potencialidades y techo del proceso
2001. La composición de los sectores que en el
2001 salieron a la calle era muy heterogénea.
La clase obrera, que, como ya dijimos, se encontraba en pleno proceso de descomposición y
fragmentación, no pudo actuar en ese contexto
como movimiento obrero organizado. Debido a
los altos índices de desocupación, el sector con
mayor protagonismo de estas luchas fue el movimiento de trabajadores desocupados, encabezado por el movimiento piquetero.
Expulsados de las fábricas y sin ninguna fuerza para organizarse en su interior, muchos trabajadores encontraron en el piquete otra forma de
lucha que les permitió establecer alguna relación
de fuerzas (cortar la circulación, ya que no podían parar la producción). A este sector, el más
activo y más radical en la lucha, se le sumaron
otros sectores de la clase trabajadora y de la pequeña burguesía.
Esta composición marcó las potencialidades
y también los techos del proceso del 2001. Por
un lado, permitió la confluencia de amplios sectores de la sociedad en un hecho de masas que
intentó sintetizarse en la consigna “Piquete y cacerola, la lucha es una sola”. Como contracara, la
heterogeneidad de los sectores en lucha pronto
comenzó a resquebrajar esta unidad.
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Concretamente, no hubo un programa político que pudiera aglutinar a estos sectores bajo
consignas que permitieran abrir una situación
revolucionaria y tampoco hubo un partido revolucionario con la claridad política y la inserción
necesarias para impulsarlo.
Incluso al interior del movimiento piquetero, que era el sector más radicalizado, había una
fuerte diferencia entre los sectores “blandos”
que reclamaban planes y ayuda estatal, y los sectores más “duros” que planteaban la necesidad
de una transformación social.
Esta contradicción interna fue visualizada
por los cuadros más lúcidos de la burguesía, que
encararon un proceso de criminalización de los
sectores piqueteros más radicales, los “piqueteros duros”, preparando el terreno para la masacre de Avellaneda.
El asesinato de Darío y Maxi le costó a Duhalde su “legitimidad” política y lo obligó al llamado
a elecciones. Luego de eso, el protagonismo del
sector desocupado comenzó o disminuir.
De aquella época, además del piquete como
método y la asamblea como forma para la toma
de decisiones, queda en el acervo de nuestra
clase la ocupación de fábricas ante la huida de
los patrones y su puesta en funcionamiento bajo
control de sus trabajadores, por medio de coo-
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perativas.
Si bien en su mayor parte esas asociaciones
fueron cooptadas por el Estado, la experiencia
de las fábricas recuperadas quedó grabada a fuego en la conciencia obrera y se presenta actualmente como una salida ante situaciones donde
los patrones se dan un proceso de vaciamiento y
finalmente abandono de las empresas.
Hay varios casos recientes donde esta opción
se presentó como una alternativa posible o bien
como una salida concreta, aunque no siempre
la consigna tenga un contenido revolucionario
de control obrero de la producción, sino que
muchas veces se manifieste en mayor o menor
grado como una salida cooperativista dentro del
marco legal del sistema
En todo este proceso de lucha de las masas
contra el neoliberalismo, finalmente el “programa” que triunfó fue el que expresaba la CTA, un
programa “blando”, reformista, que pedía un
Estado inclusivo, un Estado benefactor. Con ese
programa peleamos y con ese programa nos derrotaron.

c) El PJ kirchnerista. Es en ese momento
cuando entra en escena el PJ kirchnerista. Garantizado -balas mediante- cierto nivel mínimo de
“orden social”, Néstor Kirchner encara la difícil
tarea de recomponer la legitimidad del orden
político burgués. La coyuntura económica favorable y un planteo estratégico de negociar con el
conflicto para aplacar la movilización, le permiten llevar adelante esta tarea.
El kirchnerismo retoma entonces el programa mínimo anti-neoliberal y comienza a dar respuesta a muchos de sus puntos.
Por ejemplo, retoma las consignas históricas
de la lucha por los derechos humanos, recibe a
las madres, pide perdón por los crímenes cometidos por el Estado durante la dictadura, descuelga el cuadro de Videla de la ESMA y se autoproclama el gobierno de los DDHH.
También inicia el proceso -tan pedido en las
calles- de recambio de la Corte Suprema.

Sobre la consigna de “no al pago de la deuda”, opera una resignificación: la deuda es defolteada, efectúa una quita y se regulariza el pago,
construyéndose el discurso de que pagar la deuda es un acto de soberanía nacional porque nos
va a permitir liberarnos del dominio del imperialismo.
También se firman aumentos por decreto y
Néstor Kirchner llama a la reapertura de paritarias, reactivando a las oxidadas burocracias sindicales.
A su vez, en términos económicos, el brutal
ajuste realizado en la década de los ‘90, la devaluación del 400% del peso (y por ende de los
salarios), sumado a un aumento de los precios
de las comoditties a nivel mundial, le permiten al
kirchnerismo gobernar en una fase de desarrollo
expansivo del capitalismo argentino.
Sólo para tomar algunos números oficiales,
desde 2002 a 2012 el PBI creció un 103%, la desocupación bajó del 21% al 7% y la pobreza cayó
del 60% al 22%, aunque sobre la base de una
extensión del trabajo precarizado. Este factor es
muy importante, porque ninguna de las hábiles
maniobras políticas del kirchnerismo podría haber llegado a buen puerto si no hubieran sido
acompañadas por una recomposición económica real.
En resumen, acompañado por un ciclo económico favorable, el kirchnerismo logra reconstruir en cierta medida el orden político burgués,
da respuesta a algunas demandas populares del
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momento anterior, resignifica otras, y logra incorporar a sus filas a muchos sectores que formaban parte del activo más movilizado de las luchas previas (sectores de las Madres de Plaza de
Mayo, sectores del movimiento piquetero y de
los movimientos de trabajadores desocupados,
la CGT, la CTA).
Más allá de todo esto, el kirchnerismo sostuvo una economía capitalista estructuralmente dependiente, que se manifiesta en la no industrialización del país, en el rol predominante
de proveedor de materias primas sin plan para
revertir seriamente esa situación, y en la altísima extranjerización de la economía, como bien
puede verse, por ejemplo, en el aumento de los
capitales extranjeros en el caso de las 500 empresas de mayor tamaño en la economía local,
y en el incremento de su peso en la generación
de valor bruto de producción así como en las exportaciones.

d) Recomposición de la clase trabajadora, ciclo económico descendente y cierre por
“derecha”. En este marco, se abre una nueva situación en la lucha de los trabajadores.
Si bien se cierra el proceso de movilización
de masas que vivimos en 2001-2002, y el kirchnerismo goza de una “primavera” con poca
conflictividad social, la recuperación económica
comienza a permitir la recomposición objetiva
y subjetiva de la clase obrera. Los trabajadores
vuelven a las fábricas y poco a poco una nueva
generación comienza a hacer sus primeras experiencias de lucha sindical.
La izquierda clasista y otros sectores combativos van ganando paulatinamente un lugar dentro de las fábricas. Las primeras expresiones del
nuevo clasismo son las luchas del Garraham, del
Subte, de los docentes autoconvocados de Salta, de los docentes de ATEN, de los obreros de
Fate, de Dana, seguidas por las experiencias del
Casino y de Kraft. Más acá en el tiempo, están los
SUTEBAs recuperados, los gráficos de Donnelley
y Worldcolor, los obreros de Lear, los choferes de
la línea 60, etc.
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Este proceso de recuperación sindical y de
lucha antiburocrática (en todos los niveles, desde algunas seccionales hasta diversas comisiones
internas y cuerpos de delegados) se despliega
desde entonces, con triunfos y derrotas, avances y retrocesos, marcando el surgimiento de un
polo clasista que, si bien es lento y fragmentado,
no deja de ser sostenido.
Este proceso se ve impulsado además por
el fin del ciclo económico ascendente del kirchnerismo y la implementación de políticas de
“ajuste” desde el año 2012 en adelante, que
favorecen el surgimiento de sectores en lucha y
desgastan poco a poco la legitimidad del “modelo” kirchnerista. Este gobierno, además, muestra
cada vez más su cara represiva y cada vez menos
sus gestos progresivos.
Este nueva fase del PJ kirchnerista se cristaliza hoy en la elección de Scioli como sucesor
del FPV para las próximas elecciones: aquellos
trabajadores que honestamente creyeron que el
gobierno representaba una alternativa popular
que podía defender mejor que otros sus intereses, nuevamente están chocándose con la eterna
frustración a la que condena el peronismo a los
trabajadores de nuestro país. “Imberbes”, parecieran decirles nuevamente.
Sin embargo, y justamente porque este tipo
de movimientos toman banderas populares, no
es descartar del todo la posibilidad que cierto
sector del PJ kirchnerista, durante el desarrollo
del próximo período, pase, por decirlo de alguna
manera, al campo de la “resistencia”.
Por eso, es central la disputa que las organizaciones revolucionarias debemos dar dentro
de la clase con quien, por su programa de conciliación de clases, su gran ascenso y extensión
dentro de la misma, es el principal enemigo: el
PJ kirchnerista, que, no agotado, sigue postulándose como dador y defensor de las conquistas
obtenidas con la lucha de los trabajadores.
Pero lo cierto y fundamental es que este tipo
de proyectos populistas o pequeño burgueses,
como el que expresa el PJ kirchnerista, siempre
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cierran su ciclo por “derecha”.
Si bien toman, como hemos dicho ya, demandas sentidas por el pueblo, su programa
no es la lucha a fondo contra el capital. Y, por lo
tanto, son incapaces de enfrentar consecuentemente al poder económico y, más tarde o más
temprano, capitulan ante él. No son una opción
de lucha para los trabajadores. Menos para todos aquellos que quieren comprometerse con un
cambio revolucionario de la sociedad.

e) ¿Por qué llamamos a votar al FIT? En
este marco, el FIT representa en gran medida a
nivel electoral el polo clasista que ha venido surgiendo en el seno del movimiento obrero, con
avances y retrocesos, y que implica, en cierto
sentido, un quiebre ideológico para muchos trabajadores.
¿Por qué representa un avance en la conciencia? Porque estos trabajadores, en lugar de
alinearse tras los distintos candidatos patronales, deciden apoyar a la única lista que tiene un
programa clasista.
El FIT está compuesto por organizaciones
compañeras -aún con todos sus problemas y sus

El FIT representa en gran
medida a nivel electoral el
polo clasista que ha venido
surgiendo en el seno del
movimiento obrero, con
avances y retrocesos, y que
implica, en cierto sentido,
un quiebre ideológico para
muchos trabajadores.
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límites- que defienden los intereses de los trabajadores, no tienen acuerdos con ninguna fracción
burguesa, plantean la independencia política y
proyectan un horizonte socialista.
Además, vale la pena destacar otro fenómeno aquí. El PJ kirchnerista, al tomar el programa
mínimo antineoliberal, vino a ocupar el espacio
político del “progresismo”, de la “centro izquierda” burguesa, incorporando a su plataforma demandas y necesidades populares.
En este marco, todos aquellos espacios políticos que quedan a mitad de camino, incapaces
de posicionarse con completa independencia política de la burguesía (a lo cual debemos sumar
en algunos casos decisiones políticas equivocadas, como su posicionamiento junto a las patronales rurales), han ido perdiendo fuerzas como
opción en la lucha y en las urnas. Nos referimos
en este sentido al amplio espectro que va desde
Camino Popular, Proyecto Sur, UP, MST, PCR, y los
progresismos de distinta calaña.
Estos sectores han perdido ascenso social,
en parte frente al gobierno, en parte debido al
avance de la izquierda. La polarización social produjo la reducción de estos espacios.
En relación con este fenómeno, una tarea es
contribuir al entierro político del programa del
“progresismo” pequeño burgués, y promover el
surgimiento de un programa superador, de total
independencia política de toda fracción de la
burguesía.
Consideramos el voto al FIT podría contribuir
en esa dirección, en términos de conciencia social, a la vez que la expresión del FIT a nivel electoral permite ampliar la llegada del clasismo que
ha surgido en el seno del movimiento obrero.
Este polo clasista, si bien aún es minoritario, va cobrando fuerza en las luchas concretas y
seguirá cobrando fuerza a medida que cada vez
más trabajadores hagan la experiencia de desencantarse de este “modelo progresista”, que les
habían vendido después del 2001 como la salida
a todos los males.

Aporte a la discusión sobre la táctica electoral...

Por otro lado, desde ya que algunos trabajadores rompen con el kirchnerismo por derecha.
En esa situación, las organizaciones revolucionarias tenemos que poder dar la disputa ideológica
desde el clasismo.
El recuerdo de la miseria a la que nos llevó el
neoliberalismo está lo suficientemente fresco en
la memoria de los trabajadores como para que
sea posible convencer a muchos de que volver
ahí, de la mano de Macri, Massa o el propio Scioli, no es la solución.
Por todo esto, consideramos que en este
contexto es necesario llamar a votar al FIT, aprovechando la oportunidad para discutir con cualquier trabajador las ideas del socialismo y mostrarle los problemas que tiene y ha tenido creer
en las distintas alternativas patronales.
Sin embargo, también consideramos que es
preciso que seamos claros y honestos de cara a
la clase trabajadora.
Como organización revolucionaria, tenemos
la obligación de advertir que, en el marco del
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sistema capitalista, ninguna elección cambiará
verdaderamente las condiciones de explotación
de nuestra clase.
El Estado capitalista tiene un carácter de clase, y la democracia que nos proponen no es otra
cosa que una democracia burguesa, una dictadura del capital. No será por las urnas que los trabajadores lograremos conquistar el socialismo.
Así lo enseña dolorosamente la historia:
cuando la democracia ya no sirve a los intereses de la burguesía, cuando un sector clasista y
socialista crece en las calles y en las urnas, los
patrones están dispuestos a olvidar rápidamente las garantías democráticas que ellos mismos
imponen y pasan a enfrentarnos con las armas
y las botas.
Por eso, debemos contrastar la excesiva confianza y esperanza en las elecciones que muchas
veces agita el FIT, llamando a los trabajadores a
votarlo, pero advirtiendo al mismo tiempo que
las batallas definitivas que nos permitirán a los
trabajadores cambiar de raíz este sistema social
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no se darán con las urnas, sino a través de la
toma del poder político con los métodos revolucionarios que se dé nuestra clase.

ser utilizado por los revolucionarios como tribuna (discurso sostenido principalmente por el
PTS), en su militancia concreta parecen invertir
esa relación y priorizar la intervención parlamentaria.

(V) Nuestras críticas hacia el FIT

Esto se puede ver claramente cuando, en lugar de llevar las luchas y reivindicaciones obreras
al parlamento (utilizando las bancas para manifestar con fuerza los problemas e intereses de
nuestra clase de cara a toda la sociedad), realizan
el proceso inverso: llevan con mucha fuerza a los
organismos de masas la necesidad de apoyar los
proyectos de ley presentados por sus diputados,
como si por la vía institucional fueran a solucionarse los problemas de los trabajadores.

La primera crítica que tenemos hacia el FIT y
a las organizaciones que lo componen es, como
ya se expresó antes, el electoralismo y el parlamentarismo.
En su práctica política, esto se manifiesta en
la excesiva fuerza que le ponen a las elecciones
y que muchas veces no vemos a la hora de sostener algunos procesos de lucha. Así, entre otros
ejemplos, se desperdició la oportunidad de amplificar el debate sobre la bandera que levantaron los choferes de la línea 60 por la estatización,
siendo que este eje figura en el programa del FIT.
Ni siquiera el hecho de que fuera un sector de
vanguardia de la clase el que agitaba esta consigna logró mover una parte significativa de las
fuerzas militantes del FIT para el apoyo efectivo
de los choferes (en las cabeceras, en los cortes y
en las agitaciones de cara a los usuarios).
Esto se traduce también en sus intervenciones políticas: en sus prensas, en sus discursos
asamblearios, en sus actos, en sus spots publicitarios, podemos ver constantemente una sobrevaloración de las elecciones y el parlamento, que
los lleva a caer muchas veces en las trampas del
“marketing político” que implementa la burguesía.
Esto no es un problema menor. Esta línea
política electoralista transmite a los trabajadores
una excesiva expectativa en torno a las transformaciones que se pueden lograr desde las urnas y
desde el parlamento, y no permite plantear con
claridad la necesidad de una transformación revolucionaria de la sociedad, que sólo puede ganarse mediante un enfrentamiento directo con
la burguesía.
En este sentido, si bien los partidos que componen el FIT sostienen que el parlamento debe

En su punto máximo, esta sobrevaloración
de las elecciones y adaptación a la lógica parlamentaria se puede ver en la decisión de haber
resuelto la interna del FIT en las PASO.

Esta sobrevaloración de las
elecciones y adaptación a la
lógica parlamentaria se puede
ver en la decisión de haber
resuelto la interna del FIT en
las PASO.

¿Cómo puede ser que los mismos partidos
que denunciaron a las PASO como una maniobra
de la burguesía para restringir la participación
electoral de la izquierda decidan que ese es el
mejor método para resolver sus internas?
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¿Bajo qué concepto un frente político electoral que se define como “revolucionario” puede
abrir la elección de sus candidatos a la burguesía,
que si lo deseara tiene todas las posibilidades
para intervenir como votante y decidir quiénes
serán los candidatos de nuestra clase? ¿Desde
cuándo los partidos revolucionarios confían en
los mecanismos de la democracia burguesa para
dirimir sus internas?
Este hecho, que en sí mismo es muy grave,
es aún más problemático si tenemos en cuenta
que las internas entre el PO-IS y el PTS que se
dirimieron en las PASO no reflejan discusiones
programáticas, sino simplemente peleas sobre
quiénes van a ir como candidatos.
Las mismas peleas que sistemáticamente denunciamos en los partidos burgueses, el mismo
circo electoral con todo el marketing político y la
pelea vacía por la “cara” de la lista sin discusión
de programas, eso mismo es lo que llevó al FIT a
las PASO.
Y lo más grave es que esa pelea por las candidaturas no se agotó en la presentación de dos
listas. En sus prensas, dedican importantes páginas a descalificarse unos a otros, denunciando
maniobras deshonestas de la otra organización,
ofreciéndoles a los trabajadores más motivos
para desconfiar del FIT que para confiar en él.
Pero, además, la pelea por el candidato fue
una discusión que las tres fuerzas llevaron constantemente a los organismos de masas y a todos
los espacios de organización de la clase.
En el marco del paro general del 9 de junio
de 2015, por ejemplo, la imposibilidad de lograr
un acto unitario de todo el clasismo en la zona
norte del Gran Buenos Aires estuvo marcada
principalmente por esta disputa. Las organizaciones que componen el FIT movían la localización
de sus cortes con el objetivo de “ganarse” y “primerearse” las cámaras de los medios.
Así, el sectarismo y el fraccionalismo de los
partidos que integran el FIT se combinan con el
parlamentarismo y el electoralismo, impulsando
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la combinación de las peores prácticas de la política burguesa con las peores tradiciones de la
izquierda.
Este tipo de disputas tienen dos consecuen-

El sectarismo y el
fraccionalismo de los
partidos que integran
el FIT se combinan con
el parlamentarismo y el
electoralismo, impulsando la
combinación de las peores
prácticas de la política
burguesa con las peores
tradiciones de la izquierda.

cias que atentan contra el proceso de organización de la clase y el crecimiento del clasismo en
su interior.
En primer lugar, enseñan a los cuadros revolucionarios que forman parte de estos partidos
a ejercitar el sectarismo, a priorizar las disputas
entre aparatos, a hacer campaña en contra de
otras organizaciones hermanas, destruyendo a
cada paso la posibilidad de la “unidad” que proclaman.
En segundo lugar, estas peleas internas muchas veces son expulsivas para el activismo que
comienza a hacer sus primeras experiencias de
lucha y se acerca a los organismos de masas
(sindicales, estudiantiles, territoriales, etc.), ge-
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nerando entre los compañeros una concepción
antipartidista, una salida de lucha por “derecha”,
desde el punto de vista de la conciencia política.
En muchos casos, el rechazo a este tipo de
peleas entre las organizaciones de izquierda
lleva a que los trabajadores sean permeables a
una línea política “macartista” y terminen desconfiando de la capacidad de dirección de las organizaciones revolucionarias, o incluso terminen
convenciéndose de que los partidos son un problema para la clase trabajadora, porque la dividen en lugar de hacerla confluir para la lucha.
Pero lo cierto es que, para enfrentar a un Estado centralizado como el de la burguesía, resulta necesario una organización partidaria, no para
“reemplazar” a la clase trabajadora, sino como
una expresión política del sector más avanzado
de la misma, que puede desarrollar una forma
organizativa que contribuya a dinamizar, aglutinar y centralizar los procesos de organización de
los trabajadores, único sujeto capaz de derrotar
a la burguesía.
Esta idea, tan importante para el avance de
las ideas revolucionarias, sería mucho más comprensible para los trabajadores si los partidos
que componen el FIT (que, al interior de la izquierda, hoy son los que tienen mayor inserción
e influencia dentro de la clase), mostraran desde
la actualidad la fuerza que tiene, para los trabajadores, la unidad y centralización de las luchas,
en lugar de rifar esa unidad por disputas internas
y principalmente electoralistas.
Esto nos lleva a la segunda crítica que tenemos hacia el FIT. Para avanzar en los niveles de
organización que se necesitan ante la coyuntura actual de ajuste y represión (la cual tenderá
a profundizarse), es fundamental que este frente electoral funcione de hecho como un frente
político en los organismos de masas. Hablamos
de un frente único obrero que permita unir las
peleas de los trabajadores con un horizonte clasista, y superar así la fragmentación en sectores
y gremios que imponen la burguesía y la burocracia sindical.
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En este marco, cada vez que las organizaciones que conforman el FIT deciden presentar listas separadas aún a costa de regalarle un triunfo
a la burocracia, como en Subte, en ATEN (Neuquén), y en otros tantos casos, están mostrando
un límite para la organización de los trabajadores
que es preciso superar.
Ese polo clasista que expresa el FIT en las
elecciones tiene que expresarse aún con más
fuerza en los organismos de masas, en los espacios de base, en las experiencias de organización
y recuperación sindical que viene desarrollando
la clase trabajadora.
Sin embargo, lo sabemos, el FIT no surge
como una decisión de frente único revolucionario que pretenda empalmar con las necesidades
de las masas para potenciar su lucha, sino tan
sólo por sobrevivencia electoral en el marco democrático burgués.
Sin esperanzas de que el FIT tome esa tarea,
la intervención política de nuestra organización
revolucionaria debe enfocarse hacia la construcción de ese frente único obrero desde el presente, desde cada lucha, haciendo los mayores
esfuerzos unitarios, apostando a una herramienta estable de carácter frentista y a un programa
revolucionario que pueda ser tomado por el conjunto de la clase trabajadora para enfrentar a la
burguesía.
Por último, consideramos que para expresar
con toda la fuerza posible un polo clasista, el FIT
debería abrirse a todas las organizaciones que
militan cotidianamente estas ideas, a todas las
organizaciones luchadoras. Porque entendemos
la intervención electoral como una táctica y una
política de frente único, estamos de acuerdo con
la apertura hacia otras organizaciones no revolucionarias, siempre y cuando ello no implique
licuar el programa y moldearlo a medida de esos
sectores no clasistas.
Más allá de las diferencias que podamos tener en nuestras caracterizaciones de la etapa, en
nuestras tácticas y estrategias, bajo un programa
clasista sería posible que muchas organizaciones

Aporte a la discusión sobre la táctica electoral...

aglutináramos nuestras fuerzas en un frente político capaz de hacer avanzar a la clase trabajadora
hacia un horizonte socialista, pudiendo traccionar a sectores no revolucionarios.

Por el socialismo y el comunismo
Sólo con la perspectiva de acumular fuerzas
organizadas para impulsar y dirigir un proceso
revolucionario, es que podemos aprovechar tácticas electorales en el marco del capitalismo. ¿El
objetivo? Propagandizar la causa de la revolución
socialista, advirtiendo a cada paso que no es por
medio de las urnas que los trabajadores alcanzaremos el poder obrero.
En la actual coyuntura, donde comienza a
plantearse el desencanto de grandes sectores
con el nacionalismo burgués expresado en el kirchnerismo, y ante el achicamiento de la influencia del espacio de “centro izquierda”, es necesario fortalecer a nivel electoral el polo clasista
que, aunque embrionario y fragmentado, viene
creciendo dentro de la clase trabajadora. En tal
sentido, va nuestro voto al FIT.
Es necesario profundizar la ruptura de la clase trabajadora con el programa que expresa el
PJ kirchnerista, para plantear que no hay interés
común entre ella y los patrones, que no existe
unidad nacional que pueda conciliar clases antagónicas, empujando el surgimiento de un programa político de total independencia política de los
trabajadores respecto de la burguesía.
Ante las políticas de ajuste y represión en
curso y por venir, es necesario llevar a cabo una
política de frente único obrero de todos los sectores clasistas y antiburocráticos para enfrentar
los planes de las patronales y el gobierno, con
la complicidad de las burocracias sindicales, poniendo por delante el interés general de la clase
obrera y el avance de su conciencia.
Por último, las trabajadoras y los trabajadores comprometidos con la revolución socialista
debemos seguir contribuyendo con todas nues-
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tras fuerzas al reagrupamiento de los compañeros y las organizaciones revolucionarias para la
construcción del partido revolucionario de la clase trabajadora con el objetivo de la toma del poder del Estado por parte de la clase trabajadora.
Eso permitirá, en principio, comenzar a edificar un régimen de producción socialista que
expropie los medios de producción, los bancos y
los campos, reorganizando la sociedad según las
necesidades e intereses del conjunto, y orientando el proceso hacia el comunismo con el fin de
abolir toda explotación y opresión, y conquistar
la liberación definitiva de nuestra clase.

Las trabajadoras y los
trabajadores comprometidos
con la revolución
socialista debemos
seguir contribuyendo con
todas nuestras fuerzas
al reagrupamiento
de los compañeros
y las organizaciones
revolucionarias para la
construcción del partido
revolucionario de la clase
trabajadora con el objetivo
de la toma del poder del
Estado por parte de la clase
trabajadora.

Nace el PRC

Partido por la Revolución y el Comunismo

A

partir de un Congreso de
Unificación en septiembre
de 2015, las organizaciones
Grupo Aporte al Comunismo, La
Chispa, ¿Dónde empezar?, y el Partido de Trabajadores por la Revolución, hemos conformado una nueva
organización revolucionaria: el Partido por la Revolución y el Comunismo – PRC. Nuestra prensa será Voz
Obrera.Así, la confluencia de 4 organizaciones en este nuevo partido es
un paso auspicioso y concreto que
nos llena de satisfacción.
La experiencia de un año de debate, la comilitancia para el acercamiento de posiciones y el acuerdo
en los principios de la organización
nos han permitido lograr esta nueva organización política que retoma
el planteo de la necesidad de construir un partido de la clase para enfrentar al enemigo burgués.
El Partido por la Revolución y
el Comunismo-PRC se pronuncia
abiertamente contra el capitalismo, y porque la clase trabajadora
sea la fuerza dirigente de la revolución; por la necesidad de alcanzar
el socialismo en nuestro país como

un paso importante, pero, a la vez,
transicional, hacia la revolución internacional que logre el objetivo de
la liberación humana: el comunismo.
Desde aquí, seguiremos aportando al desarrollo de la lucha de
la clase trabajadora y al avance de
la conciencia socialista, a la unidad
de nuestra clase y de los luchadores
contra los patrones.
También, seguiremos construyendo junto a otros compañeros y
organizaciones, aun cuando tengamos diferencias, una política de
frente único sin sectarismos que no
aportan al desarrollo de la conciencia de clase, poniendo siempre por
delante los intereses de los trabajadores y el avance de la lucha.
Desde el Partido por la Revolución y el Comunismo-PRC, por último, llamamos a los trabajadores,
a la juventud, a las organizaciones
hermanas, en fin, a todos aquellos
que se sientan identificados con
nuestra causa, a iniciar una experiencia militante común en pos de
conquistar el socialismo y terminar
con la explotación y la opresión.

