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Esta colección

El desarrollo de la lucha armada en la Argentina conoce 
un largo sendero que aún los estudiosos del tema no han 
desandado en su real dimensión. Lejos de circunscribirse a 
los llamados “años de plomo” –conceptualización tan común 
como equívoca con la que suele señalarse a la década de 
1970– se extiende por lo menos una década hacia ambos la-
dos del calendario. También en términos organizacionales la 
lucha armada en nuestro país ha tenido una representación 
que excede largamente al puñado de organizaciones más 
conocidas, llegando a contener más de treinta agrupaciones 
que hicieron propio –de manera excluyente u ocasional– la 
implementación del método de lucha que nos ocupa. 

Poner en circulación la historia, proyectos y actuaciones 
de estas “guerrillas olvidadas” intenta contribuir con la com-
prensión de uno de los sujetos más importantes de la polí-
tica argentina reciente, a la vez que ahondar en un debate 
necesario y siempre actual.

*
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Introducción

Lejos de ser un todo homogéneo, la historia de la lucha ar-
mada en la Argentina presenta una pluralidad de organi-
zaciones con concepciones y líneas de acción muy diversas, 
en las que aun existiendo coincidencia en la necesidad de 
desarrollar este modo de intervención política, no cesarían 
los debates respecto al modo de ponerla en práctica. Estas 
discusiones atravesarán las principales organizaciones polí-
tico-militares de los 70, provocando tendencias internas y 
rupturas durante todo el periodo.

A lo largo de estas páginas abordaremos la historia de una 
de estas organizaciones, el Grupo Obrero Revolucionario 
(GOR), que arranca su vida independiente a finales de 
1970, pero que es resultado del debate que entre el IV y 
V Congreso del Partido Revolucionario de los Trabajadores 
(PRT) se desarrollaría en torno a conceptos como “lucha 
armada”, “autodefensa” y “guerra revolucionaria”. El GOR 
reuniría en una primera etapa a cuadros medios y de dirección 
del PRT, procedentes de Palabra Obrera, y opuestos a la 
línea defendida por Santucho, de creación del Ejército 
Revolucionario del Pueblo y de desarrollo de la guerra 
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Eudald Cortina Orero8

revolucionaria. Durante los siguientes años irá acogiendo 
en sus filas a diferentes desprendimientos del PRT-ERP, 
fundamentalmente procedentes del ámbito sindical, y de la 
ruptura que en 1973 había dado la Fracción Roja. 

El GOR asumirá la acción armada con un carácter emi-
nentemente propagandístico y de apoyo a la movilización 
obrera, bajo una concepción que intentaba sintetizar la 
autodefensa obrera y la actividad independiente de la van-
guardia armada. En palabras de Daniel Pereyra, uno de sus 
fundadores y principales dirigentes, el GOR

“seguía estando a caballo entre una línea política diri-
gida a un trabajo sobre el movimiento obrero y los res-
tos de la concepción militarista, de la que nos había-
mos despojado de buena parte, pero no totalmente”.1

Ciertamente, esta organización reivindicará la lucha ar-
mada como el principal medio de acción al menos hasta poco 
después del golpe militar de marzo de 1976. Sin embargo, 
pese a proclamarlo, el eje de su acción no estará centrado en 
lo militar, sino en la actividad sindical, ámbito en el que de-
sarrollaría la Corriente Clasista (CoCla), como un intento 
de organización autónoma del movimiento obrero.

Su historia confluye con el desarrollo de otras organiza-
ciones, como la Columna América en Armas de las Fuerzas 
Argentinas de Liberación (FAL) y la Fracción Roja del PRT-
ERP, formaciones con las que además de operar en conjunto 
compartirá los debates que marcaron a las organizaciones 

1 Daniel Pereyra, entrevista del autor, Madrid, enero 2011.
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Grupo Obrero Revolucionario 9

político-militares del periodo: el papel de la vanguardia, la 
construcción del partido revolucionario, la combinación de 
la actividad legal y semilegal con el desarrollo de la acción 
armada clandestina. Debates que quedarían en un segundo 
plano un 24 de marzo de 1976, cuando el objetivo pasara a 
ser resistir y sobrevivir. Como el resto del movimiento revo-
lucionario argentino, la militancia del GOR sería duramente 
golpeada por la dictadura, en forma de muertos, desapareci-
dos y exiliados. Golpes que acabarían por destruir una orga-
nización que había alcanzado su mayor desarrollo en torno a 
las Coordinadoras del 75, pero que no impidieron mantener 
una chispa de resistencia, al menos, hasta agosto de 1979.

La lucha de tendencias  
en el PRT-El Combatiente

La afirmación en la necesidad de la lucha armada había cons-
tituido un eje unificador entre los militantes encuadrados en 
el PRT-El Combatiente (PRT-EC) en su ruptura con el 
morenismo.2 Un quiebre escenificado con la realización del 
IV Congreso del PRT y la conformación del PRT La Ver-
dad, que agrupó a los sectores afines a Nahuel Moreno. Este 
mismo fenómeno, el de la preparación y el desarrollo de la 
actividad armada, sería el eje central sobre el que entre 1968 
y 1970 se generarían una serie de discusiones internas en el 

2 Ramírez, Carlos; Domec, Sergio; Candela, Juan, “El único camino 
hacia el poder obrero y el socialismo”, Documento del IV Con-
greso del PRT. Febrero de 1968. En De Santis (comp.) A vencer 
o morir. Historia de PRT-ERP. Documentos. Tomo 1, Volumen 
1 (Desde los orígenes hasta la fundación del ERP). Buenos Aires, 
Nuestra América, 2004, pp. 141-231.
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Eudald Cortina Orero10

seno del PRT-EC. Estas pugnas derivarían, al poco tiempo, 
en la formación de tres tendencias y, con anterioridad al V 
Congreso del PRT, en la ruptura de un importante núcleo 
de militantes, del que surgiría, poco tiempo después, el Gru-
po Obrero Revolucionario (GOR).

Si bien la base central de la discusión era la concepción 
que los diferentes sectores asumían respecto a la lucha arma-
da, el enfrentamiento de tendencias reflejaba una diversidad 
de posiciones, en muchos casos encontradas, que no habían 
sido superadas en el IV Congreso. Desde una opuesta carac-
terización del periodo –la Tendencia Comunista caracteri-
zaba la situación como pre-revolucionaria, mientras que la 
Tendencia Leninista asumía que la guerra revolucionaria ya 
estaba en curso–, pasando por la concepción sobre el trabajo 
de masas y la inserción en el movimiento obrero frente al 
carácter revolucionario del campesinado, la definición ofen-
siva o de autodefensa que debería seguir la acción armada 
del PRT, a la clásica discusión entre foco rural o lucha gue-
rrillera urbana. En el fondo, proyectos políticos nítidamente 
diferenciados, con propuestas tácticas y organizativas diver-
sas, que difícilmente podían seguir agrupados bajo una mis-
ma organización y que en los hechos habían comenzado a 
caminar en forma separada, generando cada sector su propia 
dinámica de acción.

Fruto de estas diferencias, a lo largo de 1969 se fueron 
proyectando tres tendencias en el PRT: la minoritaria Ten-
dencia Proletaria; la Tendencia Comunista, integrada por 
cuadros medios y de dirección del PRT procedentes de Pala-
bra Obrera, entre ellos Daniel Pereyra (“Alonso”), Alejandro 
Dabat (“Bernardo”), Eduardo Urretavizcaya (“Polo”) y Helios 
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Grupo Obrero Revolucionario 11

Prieto (“Candela”);3 y la Tendencia Leninista, conformada en 
torno a la figura de Mario Roberto Santucho. El V Congreso 
del PRT rebautizaría posteriormente a cada uno de estos sec-
tores como derecha, centro e izquierda, respectivamente. 

Esta lucha interna, surgida pocos meses después de la 
separación con Moreno, y que se había mantenido circuns-
crita a los niveles de dirección, pasó a un primer plano en 
la organización en noviembre de 1969 a raíz de la muerte 
de un militante y la caída de otros siete cuadros y cuatro 
simpatizantes, en lo que internamente fue conocido como 
el “desastre de Tucumán”.4 El centro de la cuestión era la 
puesta en marcha de las resoluciones del IV Congreso re-
ferentes al desarrollo de la guerra revolucionaria, cuya pro-
yección difería según la regional partidaria. Militantes de 
Tucumán, Chaco, Córdoba y Rosario, zonas en las que la 
Tendencia Leninista tendría sus principales bazas, venían 
avanzando tareas formativas y preparatorias desde finales de 
1968.5 En Buenos Aires y La Plata, bien por desacuerdo 
con la concepción “militarista” del resto de regionales como 
defendería la Tendencia Comunista, bien por falta de con-
secuencia como aduciría la Tendencia Leninista, estas tareas 
se encontraban rezagadas si no paralizadas.

Daniel Pereyra, miembro del Comité Central y del Co-
mité Ejecutivo del PRT encuadrado en la Tendencia Comu-
nista y futuro dirigente del GOR señala sobre este periodo:

3 Pozzi, Pablo, Por las sendas argentinas. El PRT-ERP. La guerri-
lla marxista, Buenos Aires, Eudeba, 2001, p. 100. 

4 “La lucha de clases en el seno del Partido”, Resoluciones del V 
Congreso del PRT. En De Santis, op.cit., p. 295.

5 “Entrevista a Cacho Ledesma”, Lucha Armada en la Argentina, 
Nº 7, Buenos Aires, 2006.
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Eudald Cortina Orero12

“Un sector del PRT-EC nos damos cuenta, tal vez 
al año de andar, de que teníamos discrepancias con 
el concepto de la lucha armada elaborado por San-
tucho. A nuestro criterio era una concepción extre-
madamente militarista, que planteaba la necesidad 
inmediata de crear el ejército revolucionario e iniciar 
la guerra revolucionaria. Lo uno para lo otro. Crear el 
instrumento y comenzar a desarrollarlo”.6

Planteada la confrontación política en el interior del 
PRT, la misma no tardaría en desencadenar las primeras 
rupturas. La Tendencia Proletaria, encabezada por Sergio 
Domecg y Hugo González,7 abandonaría la organización 
al poco de iniciarse la lucha intertendencias. La “derecha”, 
como la definiría el V Congreso del PRT, era el sector más 
opuesto al concepto de guerra revolucionaria y cuando cre-
yeron agotadas las instancias del debate sin haber logrado 
modificar la línea santuchista, abandonaron las estructuras 
del partido. Sus militantes privilegiaban la inserción en 
el movimiento obrero y en este ámbito se reencontrarían 
años después con ex militantes de la Tendencia Comunis-
ta, ya encuadrados en el GOR, impulsando la Corriente 
Clasista, experiencia que abordamos más adelante.

La Tendencia Comunista, que si bien difería de los mé-
todos y la forma de implementar la guerra revolucionaria 
defendida por Santucho, Mena y Pujals, asumía la lucha 
armada como medio de acción fundamental para el pro-
ceso revolucionario, optó por dar el debate dentro de la 

6 Entrevista del autor, Madrid, febrero 2005.
7 Pozzi, Pablo, op.cit., p. 100.
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Grupo Obrero Revolucionario 13

organización. Su propósito, “tratar de influir y corregir el 
militarismo”,8 en el que desde su perspectiva, había incurri-
do el PRT desde el IV Congreso y que veía reflejado en la 
actuación de la Tendencia Leninista. Estas críticas quedan 
reflejadas en un documento interno de abril de 1970, el de-
nominado “Proyecto Autocrítico”,9 más conocido entre la 
militancia como BPA, por las iniciales de sus autores: “Ber-
nando”, “Polo” y “Alonso”. 

El documento, que no fue considerado por el Comité 
Central del PRT al contar sólo con la mitad de apoyos –seis 
miembros estuvieron a favor de considerarlo y otros seis lo 
rechazaron–, repasa críticamente las resoluciones del IV 
Congreso y el desarrollo de la organización hasta ese mo-
mento y destaca los errores del plan táctico para el inicio de 
la lucha armada, en el que centra su crítica. 

Sobre este último punto, la Tendencia Comunista, achaca 
a las resoluciones del IV Congreso una “desviación volunta-
rista” al determinar el inicio de las acciones armadas en un 
corto plazo, sin tener en cuenta el desarrollo de la lucha de 
clases y las propias fuerzas del partido. Asimismo, reconoce 
un doble error en la aplicación táctica de la lucha armada. 
Por un lado, el documento habla de un “error militarista en 
el norte”, al precisar el IV Congreso que la estrategia (po-
lítica) del PRT en esta región debía estar subordinada a la 
estrategia militar de la organización. Por otro lado, el “Pro-
yecto Autocrítico” señala un segundo error, caracterizado 

8 Daniel Pereyra, entrevista del autor, Madrid, febrero 2005.
9 Para este trabajo utilizamos el “Proyecto de Resolución del C.C. 

de Autocrítica y Convocatoria al V Congreso”, documento am-
pliado del BPA elevado al Comité Central del PRT en abril de 
1970 por Candela, Bernardo, Polo, Alonso y Matías. 
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Eudald Cortina Orero14

como “de derechas o conservador”, por el que el Congreso 
reducía la actividad militar en las ciudades a la autodefensa, 
rechazando la actividad militar independiente. 

Tras este repaso a las resoluciones del IV Congreso, el 
documento centrará su crítica en la “desviación foquista” en 
la que, a juicio de la Tendencia Comunista, la dirección del 
PRT había incurrido entre octubre de 1968 y octubre de 
1969 y de la que responsabilizaba en forma directa al com-
pañero “Carlos”. Carlos era el pseudónimo utilizado en ese 
periodo por Mario Roberto Santucho, a quien el documento 
acusaba de haber manejado al Partido con métodos verticales 
–aprobando una comandancia militar unipersonal– y apro-
vechado la ausencia de la mitad del Ejecutivo para dar luz 
verde a “planes ambiciosos, totalmente alejados de la realidad 
del partido y a sus fuerzas, como la apertura simultánea de 
cuatro frentes guerrilleros a corto plazo”.10

Finalmente, los firmantes del “Proyecto Autocrítico” ata-
carán con dureza la resolución del Comité Central del PRT, 
de octubre de 1969, que aprobaba el inicio de la guerra re-
volucionaria:

“Con la mayor irresponsabilidad este CC que dirigía 
un Partido sin un taller, sin un centro sanitario, sin 
un equipo de comunicaciones, sin redes de informa-
ción organizadas, sin depósitos, sin armas, sin aparato 
clandestino, con apenas una docena de combatientes 

10 “Proyecto de Resolución del C.C. de Autocrítica y Convocatoria al 
V Congreso”. Abril de 1970, pp. 1-5. Archivo digitalizado del PRT. 
En De Santis, Daniel, La historia del PRT-ERP por sus protago-
nistas, Buenos Aires, A formar filas, Editora guevarista, 2010.
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Grupo Obrero Revolucionario 15

probados y una decena de militantes preparados ¡Re-
solvió iniciar la guerra entre febrero y abril! Abriendo 
para esa fecha 2 frentes guerrilleros y exigiendo que, 
para esa fecha, el partido ‘debe hallarse en condicio-
nes de realizar operaciones de apoyo táctico, diversión 
de fuerzas enemigas y sabotaje a su retaguardia’”.11

Frente a la resolución de inicio de guerra revolucionaria, 
propuesta que había contado con el respaldo de los miem-
bros de la Tendencia Comunista presentes en el Comité 
Central del PRT, este sector se mostró incapaz de propo-
ner una alternativa a la base partidaria. Una situación que 
al avanzar la pugna interna se verá reflejada en una cierta 
indefinición respecto al concepto de lucha armada por parte 
de la Tendencia Comunista:

“Santucho –explica Pereyra– se hace fuerte en el nor-
te del país, hablando del partido, que es el sector que 
está más firmemente convencido del desarrollo de la 
lucha armada con la concepción de Santucho. Con él 
estaban Menna, el Indio Bonet, toda gente que esta-
ba afincada o haciendo trabajo en el norte y que ya 
venían haciendo un trabajo en dirección a la guerrilla 
(…) En nuestra tendencia, la tendencia comunista, 
hubo una gran confusión en el sentido de qué hacer. 
Nosotros veíamos la importancia, la necesidad de la 

11 “Proyecto de Resolución del C.C. de Autocrítica y Convocatoria 
al V Congreso”. Abril de 1970, pp. 1-5. Archivo digitalizado del 
PRT. En De Santis, Daniel, La historia del PRT-ERP por sus 
protagonistas, op. cit., p. 7.
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lucha armada, pero el cómo era un drama. No lo te-
níamos claro. Sin embargo, sí teníamos claro que la 
lucha armada tenía que estar íntimamente ligada al 
movimiento de masas. ¿Eso quiere decir únicamen-
te como autodefensa? No. Podía ser eso o podían ser 
iniciativas que se tomaran… actividad independiente. 
Pero la base fundamental era que estuviera ligada a 
las luchas o las perspectivas de las masas. Íntimamen-
te ligado a eso”.12

Del V Congreso del PRT 
a la formación del GOR

Planteada la discusión interna en los anteriores términos, la 
Tendencia Leninista no tardaría en dar los siguientes pa-
sos, convocando a una primera reunión de cuadros que se 
realizó en Rosario y a la que acudieron militantes de Tucu-
mán, Chaco y Córdoba, regionales donde este sector tenía 
sus principales bazas. En este encuentro se eligió una direc-
ción conformada por Luis Pujals, Benito Urteaga, Domin-
go Mena, Enrique Gorriarán Merlo y Cacho Ledesma, que 
sería la encargada de preparar el V Congreso, mientras se 
agotaban las vías para mantener la unidad partidaria.13 

Tan sólo unos meses más tarde, a finales de julio de 1970, 
el Delta del Paraná acogería el V Congreso del PRT. Este 
encuentro, que en la práctica reuniría exclusivamente a cua-
dros de la Tendencia Leninista, acabaría por zanjar la discu-

12 Daniel Pereyra, entrevista del autor, Madrid, enero 2011.
13 “Entrevista a Cacho Ledesma”, op. cit.
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sión intrapartidaria y afianzar la dirección de Santucho y la 
implementación de la guerra revolucionaria, con la creación 
del Ejército Revolucionario del Pueblo.

Definidas las posiciones políticas y militares de la Ten-
dencia Leninista como línea que habría que transitar el PRT 
en el futuro, la salida de la Tendencia Comunista quedaba 
cristalizada, pese a que los dirigentes de este sector rechazan 
haberse separado de la organización voluntariamente. 

“El V Congreso no es convocado para todo el partido. 
Eso ya fue la primera maniobra política fundamen-
tal para la ruptura. Ellos rompen. No nos convocan. 
Se decía que tenía que haber un Congreso, pero ese 
Congreso lo tenía que convocar teóricamente el Co-
mité Ejecutivo, y el Comité Ejecutivo y la Secretaría 
estaban en manos nuestras. Estos se pasaron por en-
cima, porque dijeron la fuerza la tenemos nosotros”,14 
explica Pereyra. “Un buen día nos enteramos que se 
había realizado un nuevo Congreso, en el que noso-
tros no estuvimos presentes. Ni siquiera se nos ha-
bía invitado. De alguna manera, a Santucho le inco-
modaba terriblemente y consideraba una pérdida de 
tiempo el debatir con nosotros”.15

El testimonio de Cacho Ledesma sobre el desarrollo 
del V Congreso refleja también el interés de Santucho por 
zanjar definitivamente las discusiones internas y comenzar a 
desarrollar la guerra revolucionaria sin más dilación:

14 Daniel Pereyra, entrevista del autor, Madrid, enero 2011.
15 Daniel Pereyra, entrevista del autor, Madrid, febrero 2005.
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“Allá lo encuentro al Robi, a quien no veía des-
de diciembre de 1969 y me entero, para sorpresa, 
de que todos o casi todos los documentos habían 
sido eliminados, bajo la invocación de “dejémonos 
de joder”, palabras que están en las resoluciones 
sobre la dinámica de la guerra revolucionaria, que 
son de la autoría de Baxter, que dice: “Dejémonos 
de seguir discutiendo si lucha armada o guerra re-
volucionaria, porque estamos en la guerra hasta 
las pelotas, y si seguimos así vamos a perder el 
último vagón, porque hay otras organizaciones”. 
Entonces, lo consulto al Pelado y lo veo inseguro, 
como ya ganado por esta posición de no discutir, 
que votemos y vamos a combatir rápido, salga-
mos ya, porque ya habíamos perdido demasiado 
tiempo”.16

Las resoluciones del congreso, sin embargo, reflejan 
con claridad la dureza y el alcance del enfrentamiento 
interno en el PRT, concebido por la Tendencia Leninis-
ta como una lucha de clases en el seno del partido. En 
este sentido, el documento final del Congreso abunda en 
críticas a los sectores internos opuestos al lanzamiento 
del PRT a la guerra revolucionaria, en especial a la Ten-
dencia Comunista, cuyas propuestas serán calificadas de 
“neomorenistas” o “morenistas de centro”, a la vez que 
se acusará a sus militantes de incurrir en “gravísimas in-
fracciones a las normas de clandestinidad, casi lindantes 

16 “Entrevista a Cacho Ledesma”, op. cit.
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con la delación”,17 como consecuencia de la publicación 
del “Proyecto autocrítico”, documento que incluía una 
relación del número de militantes según la regional en la 
que estos estaban encuadrados.

Los ataques contra la Tendencia Comunista prosegui-
rían en el apartado “¿Adonde va el centrismo?”, en el que 
la nueva dirección perretista marcaba los dos caminos que 
habrían de seguir los militantes “centristas”: indisciplinarse 
al Partido y separarse de él antes o durante el Congreso, o 
reconocer la posibilidad de estar equivocados, prestar oídos 
a las opiniones de la base obrera y aceptar las resoluciones de 
la mayoría, adoptando una clara disposición de integrarse al 
nuevo partido, dejando atrás todo resabio “morenista”. Aun-
que la posibilidad de integración de los militantes opuestos 
a la línea hegemónica parecía cerrada: 

“El principio táctico que debe guiar nuestra actitud 
frente a los centristas es el que tan bien resumiera 
Mao al utilizar la expresión ‘matar la enfermedad para 
curar al enfermo’. Es decir, debemos atacar unánime y 
constantemente la enfermedad ‘morenismo pequeño 
burgués’ que sufren los elementos del Centro”.18

Ciertamente, no hubo vuelta al redil. El V Congreso dio 
por concluida la pugna de tendencias en el PRT, tras siete 
meses de lucha interna. La dirección surgida del congreso 

17 “La lucha de clases en el seno del Partido”. Resoluciones del V 
Congreso del PRT. En De Santis (comp.), A vencer o morir…, 
op. cit., pp. 285-314.

18 “¿Adónde va el centrismo?”, Resoluciones del V Congreso del PRT. 
En De Santis (comp.), A vencer o morir…, op.cit., pp. 311-312.
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salió fortalecida, sin disidencias dentro de la organización 
y con una línea de actuación definida, el desarrollo de la 
guerra revolucionaria, a la que inmediatamente se volcó el 
conjunto del partido. 

Pero si la dirección de Santucho quedaba reforzada, la si-
tuación de los sectores que quedaron fuera del V Congreso era 
por demás compleja, toda vez que sus lineamientos estaban 
fundamentados, en gran parte, por la oposición a la política 
que el V Congreso había consagrado hegemónica. En torno a 
un 20% de militantes del PRT abandonaron la organización 
durante o inmediatamente después del V Congreso. De ellos, 
entre un 2 y un 5% acompañaron a la Tendencia Proletaria, 
cuya salida se había producido meses atrás, mientras que un 
15% estaba encuadrado en la Tendencia Comunista.19

Este sector es el que más duramente acusará la ruptura, 
experimentando la dispersión de sus fuerzas y la atomización 
de la tendencia, por cuanto agrupaba en su seno diversas 
propuestas que si se habían mantenido unificadas había sido 
más por la acumulación de fuerzas en la oposición a San-
tucho –Pereyra define la oposición a Santucho dentro del 
PRT como una unidad de acción contra el militarismo–20 
que por disponer de una línea política homogénea. La rup-
tura no hizo otra cosa que dinamitar esta frágil unidad. De 
esta manera, un sector conformado en torno a “Polo” y “Ber-
nardo” constituyeron al poco tiempo Orientación Socialista 
(OS); otros se reencontrarían en el ámbito sindical con el 

19 Pozzi, Pablo, op.cit., p. 79.
20 Weisz, Eduardo, El PRT-ERP. Claves para una interpretación 

de su singularidad. Marxismo, internacionalismo y clasismo, 
Buenos Aires, Ediciones del CCC, 2006, p. 64.
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núcleo que había marchado del PRT con la Tendencia Pro-
letaria; muchos abandonaron definitivamente la militancia 
activa; y finalmente, un grupo de militantes comenzaría a 
reorganizarse en lo que pronto se daría en llamar Grupo 
Obrero Revolucionario (GOR).

Sin capacidad ni voluntad política para entrar en una 
disputa por las siglas partidarias –“Partido Revolucionario 
de los Trabajadores era un nombre que nos quedaba gran-
de”, a decir de Pereyra–, el Grupo Obrero Revolucionario 
se fue conformando entre finales de 1970 y principios de 
1971 alrededor de una serie de ex miembros de dirección 
del PRT, como el propio “Alonso”, de cuadros medios como 
Roberto Lasala (“Eloy”) y “Tito”, y de militantes que habían 
desarrollado su trabajo político en el frente estudiantil del 
PRT como Luis Antonio Barassi (“José”) y “Carlos”.21

En este mismo ámbito, el GOR había heredado el traba-
jo político que el frente estudiantil del PRT –la Tendencia 
Antiimperialista Revolucionaria (TAR) – venía desarrollan-
do en Farmacia y Bioquímica, con militantes como “Daniel” 
y “Cuqui”, al momento de la ruptura. Con base a este tra-
bajo, el GOR generaría al poco de comenzar a caminar una 
estructura estudiantil denominada Agrupación Universita-
ria Socialista (AUS), que de Farmacia consiguió extenderse 
a otros centros como Derecho, Psicología, Arquitectura y 
la Facultad de Filosofía y Letras, en la que activaba bajo las 
siglas de los Grupos Universitarios Socialistas.22

21 Daniel Pereyra, entrevista del autor, Madrid, enero 2011 y testimo-
nio de “Daniel” obtenido a través de Daniel Pereyra, mayo 2005.

22 Castagna, Fernanda. “GOR, Grupo Obrero Revolucionario”. Ra-
zón y Revolución, Nº 10, Buenos Aires, primavera de 2002.
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La AUS, que no aparecía vinculada al GOR y mantuvo 
cierta actividad autónoma –sus militantes no necesariamen-
te eran miembros del GOR–, actuó en la práctica como una 
de las principales fuentes de reclutamiento de la organización. 
Desde este ámbito se fueron incorporando al GOR en los años 
siguientes militantes como “Chela”, procedente de Farmacia; 
“Cholo”, “Paula” y “Zoilo”, del Filosofía y Letras; “María” y 
“Abel”, de Arquitectura; y “Pinino” y “Polaco”, de Derecho. A 
raíz de la fusión en 1975 con la Liga Comunista Revoluciona-
ria (LCR) –ex Fracción Roja del PRT–, el frente estudiantil 
del GOR extendería su actividad a La Plata, donde alcanzó 
una modesta implantación en la Facultad de Periodismo.

El frente estudiantil mantuvo una actividad fundamen-
talmente de agitación y propaganda, tareas que el GOR 
había delegado a este ámbito, y que consistían, además de 
realización de pintadas y reparto de volantes, en prácticas de 
tiro con arma corta y la colocación de cajas volanteadoras. 
El frente estudiantil generó su propia prensa con la edición 
de un boletín titulado “Lucha estudiantil”, publicación que 
aparecía como órgano de la Agrupación Universitaria So-
cialista y que mantuvo una aparición irregular.

Conforme la estructura en este frente se fue asentando y 
sus militantes fueron adquiriendo experiencia y fogueándo-
se, pronto se estructurarían como células del GOR, apoya-
das con miembros no estudiantiles. De esta manera, algunos 
de sus miembros, especialmente en los niveles de dirección, 
fueron abandonando la actividad estudiantil y se vincularon 
al trabajo sindical, reforzando la actividad política que en 
este ámbito venían avanzando otros militantes de la orga-
nización, fundamentalmente en sectores de servicios como 

ROT-GOR-02.indd   22 5/25/11   11:08:56 PM



Grupo Obrero Revolucionario 23

sanidad, prensa, gráficos y estatales. Especialmente a partir 
de 1974, el GOR centraría sus mayores esfuerzos en este 
ámbito impulsando la Corriente Clasista, experiencia que 
abordamos en otro apartado.

Guerrilla y autodefensa obrera

Las siglas con las que la nueva organización se dará a conocer 
reflejan la naturaleza del GOR en esta primera etapa, una 
estructura pequeña –tanto en número de militantes como 
en infraestructura–, que defendiendo la lucha armada como 
medio principal de acción procuraba centrar su actividad po-
lítica en el movimiento obrero, situándose pretendidamente 
a medio camino entre el “militarismo” con el que caracteriza-
ban al PRT-ERP y la propuesta “sindicalista” de los militan-
tes procedentes de la Tendencia Proletaria. 

Como queda dicho, la Tendencia Comunista, base so-
bre la que se construye el GOR, carecía de una posición 
definida sobre la forma que debía adoptar la lucha armada. 
Sin embargo, sí podemos señalar que, al menos en un nivel 
teórico, el GOR adoptará como punto de partida para esta 
caracterización las resoluciones del IV Congreso del PRT. 
De este documento, la nueva organización rescatará la nece-
sidad de preparar la lucha armada, tarea que debía realizarse 
íntimamente vinculada al movimiento obrero y en la “forma 
inicial de autodefensa armada”:

“La fuerza militar revolucionaria debe formarse de 
abajo hacia arriba, de lo más simple a lo más complejo 
(…) La forma específica que debe adoptar la lucha ar-
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mada es la de organización de pequeños grupos de au-
todefensa, integrados y dirigidos por el Partido…”.23

En efecto, el GOR reivindicará la necesidad de la praxis 
armada, pero como un instrumento fundamentalmente de 
propaganda y de autodefensa del movimiento obrero y, acor-
de con su caracterización del periodo, no como una confron-
tación con el aparato armado del Estado. Señala Pereyra: 

“Entendíamos que se vivía una situación prerrevolucio-
naria y considerábamos, y creo que con razón que todo el 
accionar armado que se hacía gozaba de amplia simpatía 
popular y que la mayor parte de las acciones que se rea-
lizaban estaban plenamente justificadas como expresión 
de la resistencia popular. La diferencia con otras organi-
zaciones que desarrollaban la lucha armada y en especial 
con el PRT-ERP, estaba en que ellos estaban constitu-
yendo un ejército. Lo nuestro era una acumulación de 
fuerzas acorde con la marcha de la lucha de clases”.24 

Para Jorge Muracciole, incorporado al GOR a mediados 
de 1973 a raíz de su militancia sindical en Télam, la prácti-
ca armada del GOR era “una vuelta de tuerca en términos 
de pensamiento y de reflexión” de la original idea de lucha 
armada que venía “muy viciada de foquismo y de militaris-
mo. Sin dejar de ser militaristas, porque de últimas también 
teníamos cosas militaristas, me parece que el GOR era una 

23 “Proyecto de Resolución del C.C. de Autocrítica y Convocatoria 
al V Congreso”, abril 1970.

24 Daniel Pereyra, entrevista del autor, Madrid, febrero 2005.
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bajada a la realidad concreta de la autodefensa de masas. A 
lo sumo el accionar independiente de la vanguardia estaba 
ligado a las luchas obreras”.25

“Asumimos e impulsamos la lucha armada para de-
fender la organización y contribuir a la defensa y el 
desarrollo de las luchas obreras y populares. No se 
trata de suplantar la acción de las masas ni de ejer-
cer ningún tipo de paternalismo. No se trata, con el 
actual grado de desarrollo de la lucha de clases, de 
hostigar a un enemigo infinitamente más poderoso, 
ni de aniquilar sus unidades. Se trata de garantizar 
la actividad de los revolucionarios en el seno de las 
masas y fundamentalmente desarrollar la autodefensa 
del movimiento de masas para que este esté en mejo-
res condiciones frente a la represión para luchar por 
sus consignas”.26

La actividad de autodefensa adquiría para el GOR no 
sólo un carácter de acompañamiento a las luchas reivindi-
cativas, sino también como una “escuela de aprendizaje para 
futuros combates”: 

25 Entrevista de Gabriel Rot, marzo 2011. Muracciole formó parte 
de la dirección obrera del GOR e integró su Comité Central tras 
el primer Congreso de esta organización, adscribiendo a la Ten-
dencia B tras el fraccionamiento del GOR en 1978.

26 “Organización y extensión de la autodefensa obrera y popular”. 
En “Profundizar, coordinar y extender las luchas contra la explo-
tación capitalista: Por la autonomía ideológica y política de la cla-
se obrera, por la construcción del Partido del Proletariado y por el 
socialismo”, GOR, 1º de noviembre de 1975, pp. 12-13.
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“No estábamos en guerra. Lo que estábamos era 
formando los destacamentos de combate. Esos des-
tacamentos debían estar legitimados por la práctica 
concreta del movimiento obrero, no desligados de 
él. Toda acción nuestra era de propaganda. La lucha 
armada se utilizaba como una acción de propaganda 
que te ayudara a entrar en algunos lugares en los que 
sin la lucha armada no hubiera sido posible”.27

En este sentido, el GOR asumía que el nivel de autode-
fensa se encontraba con ciertos límites y que en momentos 
agudos de enfrentamiento ni la espontaneidad de las masas 
ni las formas organizadas de autodefensa sindical alcanzarían 
para enfrentar la represión.28 Por lo tanto, la autodefensa por 
sí misma se convertía en un medio de acción insuficiente para 
el desarrollo de formas superiores de lucha. Para el GOR era 
preciso, entonces, desarrollar estructuras con mayor forma-
ción política y militar que generaran “tanto elementos ideo-
lógicos como materiales que permitieran a las masas asumir 
gradualmente formas superiores de conciencia y de violencia, 
en la perspectiva de la guerra revolucionaria”.29 

Este segundo propósito requería además el desarrollo de 
acciones armadas independientes por parte de la vanguar-
dia. Una actividad independiente que para el GOR perse-
guirá diferentes objetivos: 

27 Jorge Muracciole, entrevista de Gabriel Rot, marzo 2011.
28 “La autodefensa”, Lucha de Clases, Nº 10, marzo 1974. 
29 “La autodefensa de masas y la lucha revolucionaria”. Lucha de 

Clases, Nº 11, mayo 1974. 
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“Garantizar la propaganda y la agitación revolucio-
naria en el seno de las masas; contribuir a desnudar 
los secretos de la explotación y la corrupción del sis-
tema; combatir a los asesinos mercenarios a sueldo de 
la burocracia, la patronal y el Estado; son tareas que 
requieren de una preparación y acción sólo posible 
de garantizar por las organizaciones revolucionarias. 
Igualmente imprescindible el medio de la lucha ar-
mada, para contribuir a preservar la vida y la actividad 
de los militantes y de la misma organización revolu-
cionaria, para proveer los medios materiales impres-
cindibles y asegurar la estructura clandestina capaz 
de resistir la feroz embestida de los medios represivos 
en constante incremento. Esta actividad armada de 
las organizaciones revolucionarias debe tener íntima 
relación con la situación de la lucha de clases y es ade-
más, el único medio serio para que las organizaciones 
y sus militantes estén preparados para participar en 
la autodefensa de masas, garantizando la prepara-
ción de los trabajadores y, si es preciso, los medios 
materiales”.30

En síntesis, la concepción que de la lucha armada propo-
nía el GOR se fundamentaba, como hemos visto, en dos ejes 
centrales: la autodefensa en el movimiento obrero y la activi-
dad independiente de la vanguardia. Esta caracterización fue 
finalmente recogida en los documentos centrales del primer 

30 “Por la acción armada independiente de las organizaciones re-
volucionarias”, en “Profundizar, coordinar y extender...”, op. cit., 
13-14. 
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Congreso del GOR realizado en marzo de 1976, que define 
al GOR como una organización político-militar y propo-
ne el desarrollo de la violencia en dos sentidos. En forma 
de autodefensa, con una función de propaganda, agitación y 
educación en el movimiento de masas. Y con un carácter in-
dependiente de la vanguardia, al que junto a una función agi-
tativa y propagandística como la toma de fábricas, el GOR le 
confiere un carácter fundamentalmente de denuncia.31

Con base a esta concepción de lucha armada, el GOR 
desarrollará desde su creación tres tipos de acciones: activi-
dades de pertrechamiento y de carácter financiero –que no 
solían ser reivindicadas y perseguían generar la infraestruc-
tura necesaria para operar–, acciones de propaganda armada 
y diferentes operativos de denuncia, que adquirirán para el 
GOR un marcado carácter antirrepresivo.

El GOR apareció en la escena pública el 21 de septiem-
bre de 1971 con un operativo de propaganda armada: la 
ocupación de la planta de los Talleres Maipú.32 Una acción 
realizada en apoyo a la jornada de lucha de los gremios com-
bativos, y que marcaría la línea operativa que el GOR habría 
de seguir en los siguientes años. Así, la toma de fábricas, y 
también de transportes de trabajadores, sería una constante 
en el accionar del GOR, que con este tipo de acciones daba 
a conocer la organización y vinculaba su accionar armado 
con conflictos laborales en marcha. 

31 “El Partido y las tareas de los revolucionarios”, Primer Congreso 
del GOR, marzo 1976, pp. 33-35. 

32 Estrella Roja, Nº 7, octubre 1971.
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“Las tomas de fábrica tenían un carácter propagan-
dístico y agitativo. Se daba un discurso, a veces una 
denuncia concreta, y se repartían volantes. Así enten-
díamos la lucha armada, como agitación y propaganda, 
además de autodefensa. No como una confrontación 
directa con el aparato armado del Estado. Decíamos 
que no estábamos en esa etapa”.33 

Junto a la ocupación de los Talleres Maipú, el GOR rea-
lizaría hasta la asunción de Héctor José Cámpora en mayo 
de 1973, numerosas tomas de fábrica, entre ellas el copa-
miento de la fábrica Merex (Avellaneda), el 29 de mayo de 
1972,34 la ocupación de la empresa metalúrgica Fabremet 
(Villa Lynch), el 26 de septiembre del mismo año –operati-
vo realizado junto a América en Armas–, y la toma de Chi-
clets Adams, en mayo de 1973. Por lo general, estas acciones 
seguían un mismo patrón. En ellas participaban entre cuatro 
y cinco militantes en forma directa, y mientras el grueso del 
comando garantizaba la seguridad, un combatiente realiza-
ba un breve discurso y lanzaba alguna consigna relativa a 
la situación de la empresa. Posteriormente, se procedía al 
reparto de volantes y a la pintada de consignas.

Habitualmente, las tomas se realizaban en fábricas en las 
que además de existir conflictos el GOR tenía algún tipo de 
inserción o trabajo político. Ese no fue el caso de la toma de 
Chiclets Adams, en la que no existía esta inserción y donde 
la comisión interna estaba dominada por el posadismo, que 
repudió dicha acción. Para algunos sectores del GOR, que 

33 Testimonio de “Daniel”, febrero 2005.
34 Estrella Roja, Nº 13, junio 1972.
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posteriormente se encuadrarían en la Tendencia C, la ocu-
pación de Chiclets Adams, realizada habiendo asumido el 
Gobierno peronista, sería una muestra de que en el GOR 
pervivían concepciones militaristas heredadas del PRT.35

Además de las ocupaciones de fábricas, el GOR lleva-
ría a cabo en esta primera etapa otro tipo de acciones de 
propaganda armada, como la voladura de la cabina de se-
ñales del Ferrocarril Urquiza, en la localidad bonaerense de 
Villa Lynch, el 28 de febrero de 1972, y la reivindicación 
de una cadena de artefactos explosivos que en mayo de ese 
año tendría como objetivo, entre otros, la sede de la firma 
Union Carbide. 

El GOR había comenzado a operar a finales de 1971 
siendo una organización pequeña, en la que el grueso de 
sus militantes carecía de experiencia militar previa, lo que 
determinaba una capacidad operativa limitada, por lo que 
pronto comenzaría a buscar el apoyo de otras organizacio-
nes revolucionarias. En este sentido, tomaría contacto con 
diferentes grupos de las atomizadas Fuerzas Argentinas de 
Liberación (FAL), como el Comando Polti-Lezcano-Ta-
borda36 y la columna América en Armas (AA), organiza-
ción con la que el GOR realizaría los principales operativos 
político-militares del periodo.

35 Eduardo Lucita, entrevista del autor, enero-febrero 2011. Lucita 
fue uno de los principales dirigentes de la Corriente Clasista e 
integró la dirección obrera del GOR hasta poco después del golpe 
militar de marzo de 1976, cuando abandonaría la organización 
por discrepancias políticas.

36 “16 compañeros salvajemente asesinados, 16 fusiles que no que-
darán silenciosos, 16 gritos de guerra y de victoria”, Comando 
Polti-Lezcano-Taborda, Grupo Obrero Revolucionario, Colum-
na América en Armas, s/f. 
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Este grupo tenía sus orígenes en un desprendimiento 
del Movimiento de Liberación Nacional (Malena)37 incor-
porado a las FAL, en las que internamente era conocido 
como Grupo Parral.38 Rebautizado tras su ruptura con la 
organización madre en 1971 y con alrededor de un centenar 
de militantes, América en Armas concebía la lucha armada 
como una herramienta necesaria en la lucha contra la dicta-
dura, pero que hacía parte de un proceso amplio que debía 
abarcar un trabajo político en el frente de masas. Al igual 
que el GOR, caracterizaba el periodo como pre-revolucio-
nario y asumía las acciones armadas como una herramienta 
de propaganda política, convertidas en un punto de referen-
cia para las masas cuya conciencia, entendían, seguía siendo 
mayoritariamente peronista. Sin embargo, a diferencia del 
GOR, que concebía la construcción del partido como un eje 
central de su acción política, América en Armas no se plan-
teaba esta tarea en un horizonte cercano. Por el contrario, 
privilegiaba el acuerdo con otras fuerzas y la construcción 
de frentes, partiendo de la base de que su actividad político-
militar era un aporte a un proceso general que mancomuna-
damente debería ir construyendo con el resto de organiza-
ciones revolucionarias.39

37 Grenat, Stella. “Camino al fusil. La columna América en Armas de 
las FAL, la opción por la lucha armada y el debate entre “vieja” y 
“nueva” izquierda, El Aromo, octubre 2006. Para este trabajo no se ha 
podido consultar el libro, recientemente publicado, de la misma au-
tora: Una espada sin cabeza. Las FAL y la construcción del partido 
revolucionario en los 70, Buenos Aires, Razón y Revolución, 2011.

38 Hendler, Ariel, La guerrilla invisible. Historia de las Fuerzas Ar-
gentinas de Liberación, Buenos Aires, Vergara, 2010, p. 228.

39 Grenat, Stella. “América en Armas. Lucha de clases y estrategia 
en los años 70”, El Aromo, noviembre 2006.
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Desde mediados de 1972 y durante los dos años siguien-
tes, GOR y AA operarían conjuntamente en lo que ex mili-
tantes de ambas organizaciones coinciden en señalar que fue 
una alianza meramente táctica, que no produciría acuerdos 
en el plano político. Sergio Bufano, ex dirigente de América 
en Armas, la vinculación con el GOR partía de la necesi-
dad de su organización de realizar pequeños operativos de 
acumulación casi todas las semanas para cubrir los gastos 
propios de la actividad clandestina, lo que les llevó a buscar 
una alianza puramente táctica con el GOR.40

En el mismo sentido se pronuncia Daniel Pereyra, quien 
apunta que durante los dos o tres años de acercamiento con 
América en Armas hubo bastante práctica militar conjun-
ta, pero poca discusión política, por lo que algunos sectores 
dentro del GOR criticaban a su dirección al considerar que 
la relación con AA era “utilitaria”. Pereyra, “el Gallego” en el 
GOR, destaca que en la relación entre ambas organizacio-
nes “nosotros empujábamos más hacia las relaciones políti-
cas y ellos más a la cuestión militar”.41 Con el tiempo, la falta 
de acuerdos políticos y la dinámica emprendida por cada 
organización –el GOR privilegiará desde finales de 1974 la 
relación con la LCR tendiente a la unificación entre ambos 
grupos, mientras que AA experimentará en 1975 una ruptu-
ra hacia la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO) 
–42 marcará el distanciamiento de ambas organizaciones.

40 Hendler, Ariel, op. cit., p. 259.
41 Daniel Pereyra, entrevista del autor, Madrid, enero 2011.
42 Grenat, Stella, “Las FAL y la construcción del partido revolucio-

nario en los años 70”. I Jornadas Internacionales de Investigación 
y Debate Político (VII Jornadas de Investigación Histórico So-
cial). Buenos Aires, del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2008.
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Pero si la parte política de esta alianza no llegó a concretar-
se, en el ámbito operativo el acuerdo entre GOR y AA elevará 
en forma notable su capacidad de acción. Así, en septiembre de 
1972 ambas organizaciones iniciarían una campaña de denun-
cia ante la situación de los presos políticos y en represalia por el 
asesinato de los 16 combatientes de ERP, FAR y Montoneros, 
en la masacre de Trelew. Durante el mes siguiente, GOR y 
AA realizarían varias acciones de represalia contra la Marina, 
consistentes en el “allanamiento” de una decena de domicilios 
de oficiales de la Armada –entre ellas el copamiento de la vi-
vienda del capitán de fragata Francisco Toribio Fernández, el 
20 de septiembre de 1972–, en las que se recuperaron armas y 
uniformes, un hecho que generó cierto estado de conmoción 
ante la posibilidad de que éstos pudieran ser utilizados en fu-
turos operativos guerrilleros en respuesta a la masacre.

Enmarcada en esta campaña de denuncia, el domingo 
10 de septiembre un equipo de AA, con apoyo del GOR, 
secuestró un helicóptero con el objetivo de arrojar sobre el 
estadio de Huracán, que esa tarde jugaba el clásico fren-
te a San Lorenzo, 20.000 volantes denunciando la masacre 
de Trelew. La excusa para abordar la nave fue la realización 
de una serie de tomas fotográficas de una modelo en una 
estancia de difícil acceso, a la que sólo se podía llegar des-
de el aire. En pleno vuelo, la supuesta modelo y fotógrafo, 
que resultaron ser la periodista y escritora Diana Guerrero 
y Sergio Bufano, obligaron al piloto a desviar su ruta hacia 
el estadio.43 Sobrevolando la cancha a baja altura, arrojaron 

43 Diana Guerrero es autora de Roberto Arlt: el habitante solitario, 
Buenos Aires, Granica Editor, 1972, y fue secuestrada-desapare-
cida en 1976.
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un panfleto de cuatro páginas, con un documento firmado 
por ambas organizaciones, que contenía un relato de los tres 
sobrevivientes de la masacre, Berger, Camps y Haidar. Una 
vez conseguido el objetivo de la operación, desviaron el he-
licóptero hacia Quilmes, donde aterrizaron en la plaza de un 
barrio obrero, en la que una hora después la Policía Federal 
lo encontraría pintado con las siglas FAL y GOR.

Cinco meses más tarde, el 12 de enero de 1973, ambas 
organizaciones realizaron una nueva acción conjunta, en lo 
que constituyó su operativo más resonante: el secuestro del 
jefe del Servicio de Psiquiatría de la cárcel de Villa Devo-
to, Hugo Norberto D’Aquila. Esta operación, por la que no 
se exigió rescate alguno, coincidió con la huelga de hambre 
que los presos políticos de este penal avanzaban en reclamo 
por mejoras en su situación. La acción perseguía, según el 
comunicado difundido por ambas organizaciones, “esclare-
cer y denunciar públicamente las aniquilantes condiciones a 
que están sometidos los presos políticos en las cárceles del 
país” y evidenciar la generalización de la tortura sobre éstos, 
“una de las manifestaciones extremas de esta violencia que 
se ha vuelto cotidiana”. Retenido en una casa quinta de fin 
de semana y liberado a los pocos días, D’Aquila será some-
tido a un interrogatorio que pretendía poner en evidencia la 
colaboración de profesionales médicos y sanitarios en la or-
ganización y supervisión de la tortura a los presos políticos. 
Pocos meses después, en julio de 1973, GOR y AA darían 
difusión al contenido del interrogatorio con la publicación 
de un pequeño libro titulado Máxima Peligrosidad.44

44 GOR-América en Armas, Máxima Peligrosidad, Buenos Aires, 
Editorial Candela, 1973.
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Unidad antirrepresiva

Un objetivo secundario de este secuestro era poner en eviden-
cia que mientras el país avanzaba en un pretendido camino de 
institucionalización, la tortura seguía cebándose sobre los de-
tenidos políticos. Para ambas organizaciones esta situación re-
presiva no podría ocultarse “tras el velo de elecciones amañadas 
y fraudulentas”, en referencia al proceso electoral que en marzo 
de 1973 llevaría a la presidencia a Héctor Cámpora. 

Frente a esta nueva coyuntura política, el GOR adoptaría 
una posición extremadamente principista, rechazando cual-
quier validez a la lucha política electoral, y caracterizando los 
comicios como un mero “intento de legalizar la dictadura”. 
Proceso en el que, según el GOR, las FFAA se comprometían 
a ceder parte del poder a los partidos políticos para continuar 
“con los objetivos de explotación de la Revolución Argentina”:

“...los partidos, excluidos del poder hace siete años, 
buscan desesperadamente compartir los beneficios del 
poder, el presupuesto, las licitaciones, las embajadas. 
Por todo ello están de acuerdo con esta maniobra. 
Hace dos años que asistimos a negociaciones, idas y 
venidas, peleas y más negociaciones entre los partidos 
y la dictadura. Todo ello se hace a nuestro nombre. 
Todos hablan del pueblo, de su bienestar y de sus de-
rechos (…) Pero los partidos que hoy buscan nuestro 
voto para “luchar por nuestros derechos” no estuvieron 
allí, codo a codo con nosotros enfrentando las balas y 
los gases. Allí si estuvieron las organizaciones revolu-
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cionarias. Respondieron con la violencia revoluciona-
ria a la violencia de la dictadura. Por eso son persegui-
dos y están en la ilegalidad. No tienen candidatos ni 
piden votos. Señalan otro camino, el del desarrollo de 
la guerra revolucionaria por el socialismo” .45

El documento, elaborado por GOR y AA poco antes de 
los comicios, finalizaba llamando al voto en blanco y con 
una declaración de intenciones: “Suba quien suba, será para 
ejercer la violencia del régimen. Respondamos con la violen-
cia obrera y popular”.

El GOR matizará, a golpe de realidad, esta máxima y, 
aunque no supo interpretar el proceso de apertura política 
que caracterizó a esta etapa, iniciaría al poco tiempo una 
readecuación táctica, limitando las acciones armadas en be-
neficio de un mayor trabajo en el seno del movimiento obre-
ro, labor a la que se abocará desde 1974 con el impulso de la 
Corriente Clasista. Esta redefinición de la lucha armada, sin 
embargo, no debe interpretarse como un rechazo al accio-
nar armado, sino como una readecuación de esta actividad 
a una coyuntura caracterizada por una amplia movilización 
social, pero en la que la presencia de las bandas parapolicia-
les irá adquiriendo paulatinamente mayor intensidad, con la 
tortura, el secuestro y el asesinato de militantes populares, 
generalizándose para el final de este periodo la figura del 
desaparecido político.

En este sentido, el GOR reducirá su actividad armada, 
restringiéndola a acciones de propaganda armada –en pro-

45 “Se acercan las elecciones”, GOR-América en Armas, 1973. 
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porción mucho menor respecto al anterior periodo–, opera-
tivos económicos y acciones de denuncia con un marcado 
carácter antirrepresivo.

Respecto a la propaganda armada, la organización no 
volverá a desarrollar tomas de fábricas ni de transportes 
-acciones que la habían caracterizado hasta ese momen-
to-, con la excepción del copamiento de Chiclets Adams 
señalada anteriormente y que fue origen de fuertes críticas 
al interior del GOR. Por el contrario, las acciones en este 
ámbito se centrarán en la colocación de cajas volanteadoras, 
algunas acciones de mayor espectacularidad como la ins-
talación en Tribunales de una propaladora en un vehículo, 
incendiado al término de la proclama, y en la participación 
en las movilizaciones por los presos políticos y en los actos 
conmemorativos del 22 de agosto.46

Junto a las acciones de propaganda armada, el GOR eje-
cutará durante el gobierno peronista varios operativos de 
pertrechamiento, entre ellos el asalto del Registro Civil de la 
localidad de Villa Ballester –en el que el GOR y AA sustra-
jeron materiales para la elaboración de documentos de iden-
tidad–, y se proyectó una campaña de aprovisionamiento de 
armas en respuesta al golpe de Estado en Chile.47 El GOR 
también ejecutó en esta etapa operativos económicos, como 
el secuestro del industrial Luque, acción realizada conjun-
tamente con la Fracción Roja del PRT-ERP entre febrero 
y marzo de 1974 y pequeñas recuperaciones económicas.48 

46 Estrella Roja, Nº 24, 4 de septiembre 1973.
47 Jorge Muracciole, entrevista de Gabriel Rot, marzo 2011.
48 “La policía desbarató una vasta organización subversiva que res-

pondía a instrucciones de la Cuarta Internacional”, La Razón, 22 
de mayo 1975.
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Algunos testimonios apuntan a la participación del GOR y 
AA en el secuestro de un empresario vinculado a la industria 
maderera en 1975, acción que no ha podido ser corroborada 
en el desarrollo de esta investigación. Sin embargo, Murac-
ciole sí confirma el secuestro de un empresario poco antes 
del golpe de Estado, así como su liberación ya instalados 
los militares en el poder, una acción que permitió mantener 
al GOR una infraestructura relativamente sólida en plena 
oleada represiva.

En cualquier caso, la actividad central del GOR en el 
periodo 1973-1976 no será la actividad armada, sino la 
construcción de una herramienta autónoma de trabajo en el 
movimiento obrero, la Corriente Clasista, y el acercamiento 
con otras fuerzas políticas en base a dos pilares: el trabajo de 
la CoCla y la unidad de acción antirrepresiva.

Así, en diciembre de 1973, casi un año después del se-
cuestro del jefe del Servicio de Psiquiatría del Penal de Vi-
lla Devoto, D’Aquila volvería a estar en la mira de GOR y 
AA a raíz de su participación en un congreso de Psiquiatría 
Infantil. Aunque en esta ocasión no era un objetivo militar, 
para GOR y AA la presencia del psiquiatra al frente de un 
congreso internacional, avalado por instituciones privadas y 
estatales, era una muestra de la connivencia de las nuevas 
instituciones con la práctica de la tortura y de la necesidad 
del sistema de mantener la represión sobre el movimiento 
obrero y popular “bajo nuevas y viejas formas: secuestros, 
torturas y asesinatos”.49

49 “No puede haber tregua para los torturadores y los explotadores”, 
América en Armas-GOR, Militancia peronista para la libera-
ción, Nº 29, diciembre 1973.
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El carácter antirrepresivo de las acciones del GOR no 
se quedará sólo en la defensa de los derechos de los presos 
políticos y en la denuncia de la tortura sobre éstos, sino que 
se hará extensible al ámbito laboral. En este marco, AA y 
GOR volverán a operar conjuntamente el 11 de marzo de 
1974, con el secuestro del médico Daniel Lafont, encargado 
de la atención de las obreras del frigorífico Tres Cruces, en 
Villa Devoto. Lafont era acusado de no conceder permisos 
médicos aún en situaciones de enfermedad comprobada y 
de descuidar las situaciones de salubridad laboral. Tras ser 
interrogado, se lo condenó a renunciar a su empleo y fue 
liberado a los tres días. También en este caso las dos organi-
zaciones publicarían el interrogatorio al médico.

“Nosotros secuestramos a dos personas por razones 
políticas. Al jefe de psiquiatría de Devoto y al médico 
de una empresa (…) y en los dos casos se trataba de 
una acción de denuncia, hecha pública y demás, y estas 
personas fueron puestas en libertad sin ningún daño 
y ningún tipo de violencia. De ninguna manera plan-
teábamos acciones de tipo cruentas, para nada”.50

En el mismo sentido se pronuncia Sergio Bufano, para 
quien el propósito de estas acciones seguía siendo de acumu-
lación y de propaganda armada, evitando el enfrentamien-
to con las fuerzas de seguridad y posicionándose contra las 
ejecuciones y las grandes acciones militares, que venía desa-
rrollando el ERP.51 El testimonio de Jorge Muracciole, sin 

50 Daniel Pereyra, entrevista del autor, Madrid, febrero 2005.
51 Hendler, Ariel,op. cit., p. 299.
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embargo, apunta a que las discusiones sobre la ejecución de 
algún secuestrado, en los operativos de este tipo que GOR 
y AA realizaron conjuntamente, fue uno de los puntos de 
disensión entre ambas organizaciones. 

“Hubo una discusión importante con América en 
Armas en más de un secuestro porque AA quería 
ajusticiarlo y nosotros estuvimos en contra. No era 
el tipo el que no quería pagar, era el hermano que 
no quiso pagar. Entonces hubo toda una discusión y 
ellos planteaban que había que hacerlo boleta, noso-
tros aceptamos su propuesta, que lo soltemos que iba 
a conseguir la guita”.52

En el caso del GOR, las acciones de carácter antirre-
presivo pasarán a ser uno de los ejes, junto al desarrollo de 
la Corriente Clasista, de las alianzas que en este periodo 
alcanzará con otras organizaciones.

Así, en un documento conjunto firmado por GOR, 
América en Armas, FAL-22 de Agosto, Liga Comunista y 
LCR, en el que se analiza la oleada represiva sobre las orga-
nizaciones revolucionarias, estos grupos propondrán generar 
organismos unitarios capaces de encauzar la movilización 
contra la represión y de “forjar los grupos de autodefensa en 
los lugares de trabajo, en las villas y en las facultades”.53 En 
base a esta unidad antirrepresiva y en defensa de los presos 
políticos y gremiales, y al trabajo que venía desarrollando en 

52 Jorge Muracciole, entrevista de Gabriel Rot, marzo 2011.
53 “Unidad de acción contra los fusilamientos y la represión”. GOR, 

FAL-22, LC, FAL-AA, LCR, agosto 1974. 
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la Corriente Clasista, el GOR tomará contacto también con 
Orientación Socialista (OS) y la Organización Revolucio-
naria Socialista (ORS).54 Fruto de esta relación, acabarán 
integrándose al comité militar del GOR dos militantes de la 
ORS, que procedían de FAL. La relación con Orientación 
Socialista se mantendrá tras el golpe cívico-militar, aunque 
como en el caso de América en Armas, esta alianza ten-
drá un carácter eminentemente operativo, que no producirá 
acercamientos sustanciales en lo político.

El posicionamiento unitario frente al ascenso represivo 
también será uno de los pilares de las relaciones entre el 
GOR y la LCR, como muestra un documento conjunto de 
agosto de 1974, que insiste en la necesidad de unificar la 
acción antirrepresiva y establece una continuidad entre la 
masacre de Trelew y la muerte de militantes revolucionarios 
asesinados desde mayo de 1973.55 Sin embargo, y a diferen-
cia de lo que ocurría con el resto de organizaciones, la alianza 
entre GOR y LCR se sustentaba en profundas discusiones y 
sólidos acuerdos políticos, fruto de una relación que ambas 
organizaciones considerarían prioritarias y que estaba plan-
teada con vistas a una futura unificación orgánica.

En síntesis, la propuesta organizativa del GOR frente al 
incremento y la generalización de la represión girará en tor-
no a dos posturas. En un plano externo, la movilización por 
la ampliación de las libertades democráticas, y en un plano 
interno, extremar la organización clandestina e impulsar la 

54 “Se tortura en Villa Devoto”, GOR, OS y ORS, Manifiesto obre-
ro por el socialismo, Órgano de Orientación Socialista, Nº 8, 
noviembre-diciembre 1975. 

55 “Los fusilados de Trelew siguen combatiendo”, GOR-LCR, 22 
de agosto 1974. 
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autodefensa armada, siendo este último planteamiento el 
que se irá imponiendo para el GOR ante el avance del ac-
cionar de la Triple A y las políticas económicas implemen-
tadas por el Gobierno de Isabel Perón: 

“Confiar en las leyes burguesas, delegar en este go-
bierno cómplice la seguridad física de activistas, de 
militantes, de las masas; negarse a asumir la lucha 
armada para defender las organizaciones de la van-
guardia y al movimiento de masas contra la represión 
oficial y para-policial, es sostener una política pacifis-
ta que sólo lleva a la desmoralización de los militan-
tes y de las bases, quedarse en la contemplación de la 
violencia bárbara con que los explotadores pretenden 
atemorizar a las masas”.56 

La Corriente Clasista

Frenada parcialmente la actividad militar, el GOR se lanzará 
desde 1974 a impulsar la llamada Corriente Clasista (CoCla) 
en el movimiento obrero. Un espacio que tácticamente se cons-
tituirá en el eje alrededor del cual se desarrollará la organización 
y que permitirá al GOR tomar contacto y alcanzar acuerdos 
políticos con organizaciones como América en Armas y la Liga 
Comunista Revolucionaria, además de vincularse a núcleos de 

56 “Profundizar, coordinar y extender las luchas contra la explota-
ción capitalista: Por la autonomía ideológica y política de la clase 
obrera, por la construcción del Partido del Proletariado y por el 
socialismo”, GOR, 1º de noviembre 1975. 
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trabajadores independientes que, en algunos casos, se irán in-
corporando paulatinamente a la organización.

La Corriente Clasista se había conformado a finales de 
1972 adoptando como base teórica el “Llamado clasista”, 
un documento firmado por el Núcleo de Acción Clasista57, 
resultado del acuerdo político entre un grupo orientado por 
Ignacio Ríos, ex dirigente de la Tendencia Proletaria que 
tras su ruptura con el PRT había conformado, junto a Ser-
gio Domecg, la agrupación Milicia Obrera58 y un núcleo 
de militantes sindicales, fundamentalmente estatales y fe-
rroviarios, desprendido del PRT-ERP a mediados de 1972, 
y que dirigía Eduardo Lucita.59 

El “Llamado clasista” abogaba por una salida no electoral 
a la crisis del país, proponiendo la reorganización de un mo-
vimiento obrero que caracterizaba como disperso, atomiza-
do y carente de independencia respecto a la patronal, la bu-
rocracia y el Estado. En este sentido, planteaba como tarea 
urgente la construcción de una herramienta de lucha propia 
de los trabajadores, una organización clasista, recogiendo 
críticamente las experiencias de la CGT de los Argentinos y 
de SITRAC-SITRAM. Asumía que esta organización de-
bía mantener su independencia frente a los partidos, a los 
que criticaba que actuaran en el movimiento obrero y en 

57 Eduardo Lucita, testimonio facilitado por Daniel Pereyra.
58 Milicia Obrera, al igual que el GOR, mantenía una posición an-

ti-electoralista, caracterizaba la etapa como pre-revolucionaria y 
asumía como tareas inmediatas del periodo la construcción del 
Partido Revolucionario y de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias, “en estrecha relación con la clase revolucionaria”, “Ni gol-
pes ni elecciones. Preparemos la guerra revolucionaria”, Milicia 
Obrera, Nº 3, Buenos Aires, noviembre 1970.

59 Eduardo Lucita, entrevista del autor, enero 2011.
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nombre del clasismo sólo para crear colaterales partidarias. 
Defendía así que la dirección del movimiento debía recaer 
íntegramente en manos obreras, señalando el carácter auxi-
liar de los sectores estudiantiles y los intelectuales compro-
metidos. Finalmente, el “Llamado clasista” reconocía como 
inevitable el enfrentamiento violento como resultado de la 
lucha de clases, asumiendo la necesidad de la autodefensa en 
el movimiento obrero.60

El GOR incorporó como propias estas definiciones cuan-
do entre agosto y septiembre de 1974 el grueso de militantes 
de la Corriente Clasista ingresaron en la organización. En 
el camino quedó el grupo de Ignacio Ríos, al que parte de la 
dirección del GOR calificaba de “populista” por su caracteri-
zación del peronismo. Tampoco existía una posición homo-
génea en el seno del GOR respecto a la Corriente Clasista, 
que encontraba en el frente estudiantil voces contrarias a la 
participación de la organización en esta experiencia sindical. 
Aunque la discusión quedó en un segundo plano en un mo-
mento de auge de las luchas obreras, esta volvería a la escena 
de la discusión interna en el GOR en momentos de crisis y 
de retroceso de la movilización.

La línea clasista de la CoCla confluía con las posiciones 
del GOR, que entendía que en un movimiento obrero bu-
rocratizado como el argentino era necesaria la unidad de los 
activistas, que aunque no tenían presente una vocación de 
poder, “estaban dispuestos a un combate anticapitalista serio 
y a la recuperación de las organizaciones obreras por parte 
de sus propias bases. A esa gente –señala Pereyra– había que 

60 Núcleo de Acción Clasista, “Llamado clasista”, 12 de diciembre 
1972.
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agruparla, organizarla y prepararla para la lucha contra el 
capital y la burocracia”.61

Así, con base a los militantes procedentes de la anterior 
etapa de la Corriente Clasista –que aportaban su trabajo con 
delegados opositores a la dirección burocrática de la seccio-
nal Buenos Aires de ATE, y militantes sindicales en ferro-
viarios y bancarios–, un grupo barrial procedente del PRT, 
que reunía a trabajadores metalúrgicos y de la construcción, 
y la incipiente labor sindical del GOR en gráficos, pren-
sa, metalúrgicos, chacinado, visitadores médicos y estatales, 
se fue conformando el nuevo organismo clasista. A ellos se 
sumó un grupo procedente del Peronismo de Base que se 
incorporó al GOR, y que mantenía actividad sindical en 
perfumistas, metalúrgicos, automotriz y docentes; una rup-
tura de FAL, que aportaría ferroviarios y telefónicos; y, tras 
un acuerdo con América en Armas, se incorporarían activis-
tas de sanidad, prensa, textiles y alimentación.62

Entre la segunda mitad de 1974 y el primer semestre de 
1975 la CoCla se lanzó a un proceso de organización y de 
implantación. Allí donde disponía de inserción, se impulsaba 
la creación de agrupaciones clasistas amplias y donde no tenía 
fuerza para ello, se organizaba un núcleo clasista del gremio.

La Corriente se hizo fuerte en la zona oeste del Gran Bue-
nos Aires, en especial en el periodo de las Coordinadoras de 
1975, con presencia en Martín Amato, Squibb y Acindar, en 
los astilleros Astarsa de zona norte y en la fábrica de los tanques 
Rin en zona sur. Logró gran inserción en estatales, en especial 
en la rama de salud, donde militaban “Victoria”, “Cacho”, “An-

61 Daniel Pereyra, entrevista del autor, Madrid, febrero 2005.
62 Eduardo Lucita, entrevista del autor, enero 2011.
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gelito” y el “Hippie”; en ferroviarios, con presencia en la Unión 
Ferroviaria (UF) y en la Asociación del Personal de Dirección 
de Ferrocarriles Argentinos (APDFA), en gráficos, donde ac-
tivaba “Coco”; y en prensa, donde el trabajo de Muracciole en 
Télam, se ampliaría con la incorporación de trabajadores de 
prensa encuadrados en América en Armas. El “Lechón” y el 
“Cabezón”, procedentes del Peronismo de Base, y el “Negri-
to” activaban en metalúrgicos, con presencia en las plantas de 
Grundig, Tamet y Merex; “María” y “La Negra” en docentes; 
“Alito” y su compañera en perfumistas, con presencia en Avon; 
“Quino” y Carlos Martín Cardinal, en bancarios; “La Negrita” 
en chacinados y “El Duque” en visitadores médicos.63

Los contactos personales de Eduardo Lucita, que a me-
diados de 1975 ya se había incorporado a la dirección del 
frente obrero del GOR y al Buró Político de esta organiza-
ción, permitieron establecer contactos en Córdoba con do-
centes vinculados a la Unión de Educadores de la Provincia 
de Córdoba (UEPC) y al Sindicato de Educadores Privados 
y Particulares de Córdoba (SEPPAC), como Soledad Gar-
cía y Eduardo Requena; con activistas sindicales del caucho, 
como Rafael Flores; y con militantes de SMATA. Fruto de 
estas relaciones, una delegación de la CoCla, conformada 
por el propio “Nicolás” y una militante, del gremio de Sani-
dad, encuadrada en América en Armas, participó en el acto 
fundacional del Movimiento Sindical de Base (MSB).

63 Esta reconstrucción es tributaria de los testimonios de Eduardo 
Lucita, Fernanda Castagna, Jorge Muracciole y María Silvia Fas-
ce, compañera de Carlos Martín Cardinal. Fasce emprendió una 
investigación para encontrar a Cardinal, desaparecido desde el 21 
de julio de 1976. Su trabajo y aportes han sido un apoyo constante 
durante la elaboración de este libro. 
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El momento de mayor auge de la Corriente Clasista llegó 
con las jornadas de junio y julio de 1975 y la conformación 
de la Coordinadora de Gremios en Lucha, cuando surge con 
fuerza una corriente opositora en el movimiento obrero del 
Gran Buenos Aires que se vincula a todos los sectores com-
bativos del mundo sindical impulsando las coordinadoras, 
en oposición a las políticas represivas y antipopulares del 
gobierno de Isabel Perón.

“Tuvimos una actuación bastante destacada en las 
Jornadas de Junio y Julio de 1975, más de 10 días del 
país paralizado, y en las Coordinadoras de Gremios 
en Lucha que surgieron por ese entonces en todo el 
país. Si bien el grupo era pequeño en relación a Mon-
toneros, PRT y OCPO, teníamos en ese momento 
una sobrerrepresentación en el movimiento obrero y 
por suerte representantes en las cuatro zonas –Norte, 
Sur, Oeste y Capital– en que se estructuró la Coordi-
nadora de Capital y Gran Buenos Aires. A tal punto 
que en el Plenario de Beccar, que entiendo fue el úl-
timo plenario allá por fines del 75, la oposición de iz-
quierda a la conducción hegemónica de Montoneros 
y OCPO en la Coordinadora, nos propuso a nosotros 
–me tocó a mí llevar la voz– como contraparte en las 
negociaciones por el documento final”.64

Sin embargo, la polarización sindical en torno a las opcio-
nes mayoritarias, representadas por Montoneros y PRT, haría 

64 Eduardo Lucita, entrevista del autor, enero 2011.
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entrar en crisis la idea misma de la Corriente Clasista. Un 
proyecto que si bien había sido impulsado con un pretendido 
carácter amplio y autónomo y al que, como se ha señalado, ha-
bían confluido diferentes organizaciones, para finales de 1975 
había quedado reducido a las propias fuerzas del GOR. 

La experiencia de la CoCla fue centro de gran parte de las 
discusiones previas al I Congreso del GOR. Más adelante, en 
torno a 1978, también lo sería en la lucha de tendencias que ex-
perimentaría la organización. Los escasos resultados obtenidos 
y el desgaste que la tarea en este ámbito había generado entre los 
militantes, provocarían que algunos sectores del GOR –funda-
mentalmente encuadrados en el frente estudiantil– calificaran 
esta experiencia como una desviación sindicalista, responsabili-
zándola del retraso “teórico y político” de la organización. 

“Algunos compañeros del GOR y de la LCR tenían 
discrepancias con la creación de la Corriente Clasista 
porque tenían la vieja idea, mal llamada leninista, de 
que los revolucionarios lo que realizan es el partido, y 
fuera de éste lo que hay son organizaciones de masas. 
Para estos sectores crear un organismo intermedio 
entre la organización de masas y el partido era o re-
bajar el nivel de trabajo político partidario o crear un 
híbrido que no llevaba a ninguna parte”.65

La polarización del sindicalismo combativo hacia las prin-
cipales organizaciones político-militares del periodo, las pro-
pias contradicciones internas en el GOR respecto al papel que 

65 Daniel Pereyra, entrevista del autor, Madrid, febrero 2005.
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debía cumplir la Corriente Clasista y, finalmente, la represión 
y el Golpe de Estado, terminaron por sepultar una experiencia 
que para el GOR había significado una herramienta de in-
serción en el movimiento obrero, de desarrollo organizativo y 
fuente de reclutamiento, y un espacio de encuentro con otras 
organizaciones con las que con diferente intensidad y éxito 
alcanzaría acuerdos políticos u operativos durante esta etapa. 
Entre estos acuerdos, el de mayor alcance para el futuro desa-
rrollo del GOR será la progresiva coordinación con la Frac-
ción Roja del PRT, de cuyo fraccionamiento en 1974 surgiría 
la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), organización que 
acabaría integrándose en el GOR a mediados de 1975, cuando 
la LCR había sufrido duros golpes represivos y prácticamente 
toda su dirección había sido detenida o asesinada.

De la Fracción Roja a la fusión con la LCR

Entre finales de 1972 y principios de 1973, el PRT sufri-
ría dos escisiones, que reflejaban las contradicciones en el 
seno del partido agudizadas, por un lado, por la coyuntura 
política pre-electoral y, por otro lado, por el progresivo ale-
jamiento del PRT de las posiciones políticas de la IV In-
ternacional. De estas discusiones internas surgirían al poco 
tiempo el ERP-22 de Agosto,66 que acercará posiciones 
con el peronismo revolucionario, y la Fracción Roja,67 que 
romperá con el PRT con una serie de críticas muy simila-

66 Weisz, Eduardo, “ERP-22 de Agosto: una fracción pro-Cámpora”, 
Lucha Armada en la Argentina, Nº 2, marzo-abril-mayo 2005. 

67 Para profundizar en la historia de la Fracción Roja del PRT-ERP, 
recomendamos Cormick, Federico, Fracción Roja. Debate y rup-
tura en el PRT-ERP, próximamente en esta misma colección.
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res a las que años antes habían planteado los militantes de 
la Tendencia Comunista.

La Fracción Roja se había estructurado entre finales de 
1972 y principios de 1973 en torno a un centenar de militan-
tes encuadrados principalmente en la Regional Sur del PRT.68 
Esta organización venía experimentando en los meses previos 
un proceso de “destrotskización”, manteniendo fuertes discu-
siones con la dirección de la IV Internacional en torno a la 
caracterización de la etapa, el cuestionamiento a determinadas 
acciones del ERP y a la política de alianzas que seguía el PRT. 
La crisis se resolvería al poco tiempo, en mayo de 1973, con la 
ruptura formal del PRT con la Internacional trotskista.69

En consonancia con la IV Internacional, la Fracción Roja 
cuestionaría la caracterización del periodo formulada por la 
dirección del PRT, “mostrando la diferencia entre la situación 
pre-revolucionaria –defendida por la FR–, que es de un enfren-
tamiento latente, y una guerra popular ya comenzada –posición 
sustentada por el PRT–”. La Fracción criticaba igualmente lo que 
consideraba una “desviación militarista” en torno a la caracteri-
zación del ERP, sostenía la necesidad de un partido de cuadros 
frente a una “concepción centrista, de un partido amplio, de 
masas”, y cuestionaba el trabajo del partido en el movimiento 
obrero, aduciendo que la actividad en este ámbito había gene-
rado una “agitación dispersa” en sectores no fundamentales70. 

68 Pereyra, Daniel, Del Moncada a Chiapas. Historia de la lucha arma-
da en América Latina, Madrid, Los libros de la catarata, 1995, p. 86.

69 Weisz, Eduardo, El PRT-ERP. Claves para una interpretación…, 
op. cit., pp. 69-71.

70 “Nuestra ruptura con la dirección del PRT y nuestras diferencias 
iniciales”, Combate, Órgano de la Fracción Roja del PRT, Año 1, 
Nº 1, 15 de agosto 1973.
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Frente a la ruptura del PRT con la Cuarta Internacional, la 
Fracción se reafirmará en su carácter de partido trotskista, e ini-
ciaría un proceso de aproximación hacia otras organizaciones 
afines, impulsado por la propia Internacional.71

En medio de estos acercamientos, a finales de febrero de 
1974, se celebró en París el X Congreso Mundial de la IV In-
ternacional, con representación argentina de la Fracción Roja, 
del morenismo agrupado en el Partido Socialista de los Traba-
jadores (PST), de la Fracción Bolchevique de Sergio Domecg, 
que tras el Congreso pasaría a denominarse Liga Socialista 
Revolucionaria (LSR), y del GOR, que contó con la repre-
sentación de Rafael Lasala. Poco después de la realización del 
Congreso, la Fracción Roja enfrentaría una crisis interna que 
condujo a la ruptura de un grupo de militantes –encuadrados 
primero como Tendencia Bolchevique–, conformando la Liga 
Comunista (LC), que posteriormente se fusionaría con el gru-
po Espartaco, conservando las siglas LC.72 El sector mayorita-
rio de la Fracción Roja, ya como Liga Comunista Revolucio-
naria, comenzaría a estrechar las relaciones con el GOR y, en 
forma más secundaria, con la LSR, siguiendo las orientaciones 
del X Congreso de la IV Internacional, que planteaban la fu-
sión de la LCR con otras fuerzas revolucionarias para cons-
truir un Polo Marxista Revolucionario.

Las posiciones en la LCR respecto a este proceso de 
fusión con el GOR no eran homogéneas. Así, mientras la 
dirección alimentaba esta línea unitaria, un sector mino-

71 “Sí, Trotskystas”, Combate, Órgano de la Fracción Roja del PRT, 
Año 1, Nº 1, 15 de agosto 1973. 

72 “Primera declaración política de la Liga Comunista”, Liga Co-
munista, s/f.
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ritario recelaba del GOR por su “falta de trotskismo” y se 
mostraba crítico con el trabajo sindical de esta organiza-
ción, que para entonces impulsaba la Corriente Clasista.73 
La muerte de seis militantes de la LCR a lo largo de 1974 
–Hugo Drangosch, Miguel Ángel Villa, Nancy Magliano, 
Mario Rodríguez, Adriana Drangosch y Tomás Carrica-
buru– agravaría la crisis interna de la organización, por lo 
que sería convocado el primer Congreso de la LCR, que se 
celebró en marzo de 1975, y al que asistieron como obser-
vadores del GOR, Daniel Pereyra y Luis Antonio Barassi. 
La unificación con el GOR era, de hecho, uno de los puntos 
centrales de las discusiones del Congreso, al punto que Pe-
reyra recuerda este evento como prácticamente un congreso 
de unificación. Para el GOR, el desarrollo del Congreso de 
la LCR significaría un “importante paso” en la construcción 
de una organización marxista revolucionaria, una muestra 
del “estrecho acercamiento” entre ambas organizaciones” y la 
“probabilidad cierta de cimentar esta relación, acelerando el 
proceso tendiente a la unificación que ambas organizaciones 
visualizan”.74 Un proceso que la inminente caída de la direc-
ción de la LCR habría de truncar:

“Con la LCR hubo un proceso que fue políticamente 
muy importante para nuestra organización. Fue un 
proceso de debate, de intercambio de experiencias, 
que avanzó hasta llegar prácticamente a la unifica-
ción, con la asistencia del GOR al Congreso de la 

73 “Historia de la LCR”, Guillermo, s/f.
74 “Saludo del Grupo Obrero Revolucionario al I Congreso de la 

LCR”, GOR, marzo 1975. 
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LCR. Un proceso que se frustró como tal por la caída 
casi completa de toda la dirección de la Liga Comu-
nista Revolucionaria. A partir de ahí, lo que hubo fue 
el ingreso de casi todos los compañeros que habían 
quedado sueltos de la LCR al GOR”.75

En efecto, el 12 de mayo de 1975 la LCR sufriría un gol-
pe represivo que en la práctica significaría el fin de esta orga-
nización, con la detención de nueve miembros de dirección 
y cuadros medios y la muerte de los combatientes “Edy” y 
“Ramón”. De los miembros de dirección que lograron salvar 
la caída, Roberto Ramírez (“Guillermo”), miembro del Buró 
Político de la LCR, se incorporaría al GOR, integrándose a 
su dirección. Junto a “Guillermo” y procedentes de la LCR se 
integrarían al GOR en este periodo militantes como “Coco” 
–miembro del Comité Central de la LCR–, “Pocho”, “Lito”, 
“Rita” y miembros de dirección del frente estudiantil de los 
“rojos” como “Manuel”, “Luciano” y “Mariano”.

El proceso de unificación que se había iniciado con la 
LCR y la incorporación de militantes procedentes de esta 
organización contribuirían no sólo a que el GOR experi-
mentase un crecimiento cuantitativo y ampliase su área de 
influencia, gracias al desarrollo organizativo que la LCR 
disponía en La Plata, sino que permitiría dotar a la organi-
zación de una línea política definida. En este sentido, fruto 
de la relación con la LCR, el GOR evidenciaría su carácter 
trotskista y haría pública su adhesión a la IV Internacional: 

75 Daniel Pereyra, entrevista del autor, Madrid, febrero 2005.
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“Hasta 1974, nos considerábamos trotskistas, pero 
no miembros de la IV Internacional. Había algu-
nos compañeros dentro del GOR que no lo veían 
del todo claro, en razón de la política que la Cuar-
ta había seguido en relación a la Argentina y a las 
distintas organizaciones. En especial, a la política 
que en su momento siguió de reconocer al PRT de 
Moreno. Cuando empezamos nuestras relaciones 
con la LCR, el acercamiento a la IV Internacional 
fue impulsado por la propia LCR que tenía sumo 
interés en ello. Efectivamente, al cabo de un tiem-
po, el GOR emite una resolución adhiriéndose a 
la Cuarta, luego de un debate interno. A partir de 
entonces y hasta su desaparición, el GOR pasa a 
ser miembro, organización simpatizante, de la IV 
Internacional”.76

Ciertamente, pese a que el GOR no se reivindicaba 
públicamente como trotskista y no adscribiría formal-
mente a la IV Internacional hasta su primer Congreso, 
en marzo de 1976, sus orígenes en el PRT unificado y 
la procedencia de sus dirigentes, la mayoría con militan-
cia previa en Palabra Obrera, marcaban claramente una 
identificación con esta corriente política. La relación con 
la LCR reforzaría esta filiación, no sin que esta situación 
conllevase el rechazo de un grupo minoritario dentro de 
la organización que no acordaba con la idea de vincularse 
a la Cuarta y que, fruto de estas discrepancias, acabaría 

76 Daniel Pereyra, entrevista del autor, Madrid, febrero 2005.
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abandonando el GOR inmediatamente antes del primer 
Congreso.77 

Militancia y frentes de trabajo

Junto al grueso de militantes originarios de la Tendencia 
Comunista, de algunas pequeñas rupturas del PRT, caso del 
grupo de Lucita, y de los militantes procedentes de la LCR, 
la militancia del GOR se fue enriqueciendo gracias al traba-
jo de la Corriente Clasista, a la actividad estudiantil de AUS 
y al contacto con otras organizaciones revolucionarias. Fruto 
de esta labor y de fracasados intentos de unificación, como 
la llamada “multitroska” impulsada por la Liga Comunis-
ta, al GOR irían incorporándose algunos militantes proce-
dentes de partidos de ámbito trotskista como la propia LC, 
Espartaco y el PST; y de diferentes columnas de las FAL, 
organización de la que procedían Jorge Caravelos (“Dardo”) 
y Fernando Brodsky (“Nando”)78 –ambos desaparecidos–, 
así como “Willy” y “China”, procedentes de una ruptura de 
FAL-22, la Organización Revolucionaria Socialista (ORS), 
que tras el primer Congreso del GOR pasarían a integrar el 
comité militar de esta organización.

También desde el peronismo se irían incorporando a lo 
largo de los años algunos contados cuadros. Así, al grupo del 
Peronismo de Base encabezado por “el Lechón” que se había 
integrado al GOR fruto del trabajo de la CoCla, a finales 
de 1975 se le uniría un pequeño grupo de militantes proce-
dente de Montoneros “José Sabino Navarro”, que buscaban 

77 Eduardo Lucita, entrevista del autor, enero 2011.
78 CONADEP, Legajo 557 y 1491.
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encuadrarse en una organización con trabajo sindical y que 
no estuvieran en lucha frontal con el ejército.79 Entre estos 
militantes se encontraban Carlos Osvaldo Acosta Sánchez, 
primer detenido-desaparecido del GOR, y Gerardo Álvarez 
(“Taco”), también desaparecido desde diciembre de 1977.80

La cifra de militantes con que llegó a contar el GOR 
son realmente variables según la fuente consultada. Daniel 
Pereyra estima que la organización llegó a estar conformada 
por algo más de 100 militantes. Muracciole eleva este nú-
mero hasta situarlo por encima de los 250 militantes. Por 
el contrario, un informe de inteligencia ubica la militancia 
del GOR alrededor de las 85 personas, entre militantes y 
periféricos para finales de 1975.81 Posiblemente la cifra más 
ajustada a la realidad sea la facilitada por “Daniel”, que cal-
cula que para el momento del primer Congreso del GOR la 
organización estaría conformada “por unos 150 compañeros 
organizados, entre militantes, simpatizantes y aspirantes”. 
En lo que sí hay coincidencia es en que el momento de ma-
yor desarrollo de la organización se produjo en el periodo 
1975-1976, coincidiendo con la movilización de las Coor-
dinadoras fabriles, en las que el GOR participó activamente 
–facilitando con certeza la incorporación de nuevos mili-
tantes–, y con el proceso de integración de los cuadros de la 
golpeada LCR.

Este baile de cifras respecto al número de militantes que 

79 Testimonio de “Anónima 1”, realizado con base a un cuestionario 
electrónico en marzo de 2011. Esta ex militante, que prefirió man-
tener su anonimato, procedía de la organización Montoneros “José 
Sabino Navarro” y mantuvo una corta relación con el GOR.

80 CONADEP, Legajo 956 y 1882.
81 Informe de Inteligencia Especial Nº 9/75, p. 17.
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alcanzó el GOR sin duda guarda relación con los diferentes 
tipos de encuadramiento que existían y que no siempre es-
taban nítidamente delimitados:

“Para nosotros había el militante, que era el que esta-
ba encuadrado en la organización. Después los sim-
patizantes (…) que cotizaban y ayudaban en cosas 
concretas y que en general estaban de acuerdo con 
la organización. Nada más que no estaban dispuestos 
a adquirir el compromiso de la militancia. Y luego 
había lo que nosotros llamábamos “contactos” que era 
un poco el mundo que te rodeaba”.82 

El grueso de estos militantes, por encima del 90%, eran 
“legales”. Es decir, no habían pasado a la clandestinidad pese 
a mantener la compartimentación habitual de una organi-
zación político-militar como era el GOR. Hubo algunas 
excepciones a consecuencia de la caída de domicilios que 
obligaron a “guardar” a algunos militantes, pero el GOR, 
afirma Pereyra, no tenía posibilidades de tener militantes 
profesionales ni pretendía tenerlos. Esta máxima sería re-
visada en dictadura, cuando la oleada represiva, obligó a la 
organización a mantener a algunos compañeros que por cir-
cunstancias diversas habían quedado más expuestos.

Internamente, el GOR se estructuraría a la manera clási-
ca de un partido bolchevique, con un sistema de células clan-
destinas conformadas por entre cinco y seis personas, con un 
responsable y encargados por frente de trabajo –sindical y 

82 Daniel Pereyra, entrevista del autor, Madrid, febrero 2005.
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estudiantil– a los que se sumaba un responsable militar, entre 
cuyas tareas se encontraba conseguir los elementos técnicos y 
preparar militarmente a los componentes del grupo.83

En cuanto a los niveles de dirección, el GOR contó 
desde su nacimiento con dos órganos de conducción esen-
ciales, un Comité Central, constituido inicialmente como 
una Dirección ampliada, y el Buró Político o Secretaría. Las 
resoluciones del primer Congreso del GOR otorgarían al 
Comité Central la función de dirigir políticamente a la or-
ganización, mientras que el Buró Político sería el encargado 
de ejecutar las directivas del Comité Central, sin embargo 
la dinámica represiva obligaría pronto a centralizar la di-
rección. Junto a estos órganos de conducción, la organiza-
ción se dotaría de una dirección encargada de coordinar la 
acción en sus frentes de trabajo. Así, se estructuraría una 
dirección obrera, para el trabajo sindical, y una dirección 
del frente estudiantil. Si bien sus integrantes variarían a 
lo largo de los años, la dirección obrera estaba compuesta 
por miembros del Buró Político, como el propio Pereyra y 
“Daniel”, y militantes directamente sindicales, caso de “Có-
modo”, “Nicolás” o “Dardo”.

Con el desarrollo de la organización, el GOR generaría 
direcciones zonales intermedias, integradas por los respon-
sables de cada célula, y dividiendo la actividad partidaria en 
tres zonas fundamentales de acción: Zona Oeste, Zona Sur 
y Zona Capital. La integración de elementos de la LCR 
durante 1975 permitiría abrir una cuarta zona de actividad 
en la ciudad de La Plata.

83 Jorge Muracciole, entrevista de Gabriel Rot, marzo 2011.
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Junto a estos organismos centrales, existían ciertas es-
tructuras especiales, como el Comité Militar y el Comité de 
Propaganda. Este último tenía a su cargo la elaboración del 
órgano del GOR, la propaganda y los materiales de forma-
ción que editaba la organización que, junto a algunos cursos 
fundamentales, eran la base sobre la que se trabajaba con los 
contactos y simpatizantes que se acercaban al GOR. Ade-
más de estos documentos y boletines de carácter interno, 
la organización editaría durante el tiempo que se mantuvo 
activa varios medios de difusión, aunque no contaría con 
un órgano oficial hasta después de desarrollado su primer 
Congreso. En una primera etapa, el GOR publicó la revista 
Lucha de clases, internamente conocido como “el dulce de le-
che”, que aunque orientada al ámbito sindical y encuadrada 
en la labor de la Corriente Clasista, actuaba en la práctica 
como el periódico de masas del GOR.

Lucha de clases dejaría paso a Combate Socialista –comen-
zando a publicarse inmediatamente después del primer 
Congreso–, como órgano oficial del GOR, con un mayor 
calado teórico que su antecedente y con una doble edición, 
una para la Argentina y una edición exterior. Paralelamente 
a la publicación de Combate Socialista, comenzó a editarse 
Combate Socialista Internacional, del que se alcanzaron a lan-
zar un par de números, con artículos de fondo sobre política 
internacional. A estos órganos de difusión propios se suma-
ron, en plena dictadura, la edición conjunta de tres publi-
caciones –Resistencia Obrera, Tribuna Obrera y Debate– que 
reflejan a la vez el espíritu de resistencia antidictatorial y el 
acercamiento con otras fuerzas políticas, así como el fuer-
te impacto que alcanzó la represión, que convertía la sola 
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edición de estas publicaciones en una heroicidad. En este 
sentido, de Tribuna Obrera apenas se alcanzaron a publi-
car dos números con una tirada de 20 ejemplares durante 
1978. Antes –el primero número está fechado en enero de 
1977–, GOR y OS habían lanzado conjuntamente ocho 
números de Resistencia Obrera, un boletín que recogía los 
diferentes conflictos laborales y que se proponía “impulsar la 
resistencia obrera y popular contra la patronal y la dictadura 
militar”.84 La última empresa editorial del GOR fue la ela-
boración de Debate, publicación de Orientación Socialista 
que, tras la transformación de esta organización en Fuerza 
Obrera Comunista (FOC), pasó a editarse junto al GOR y 
la Organización Comunista de los Trabajadores (OCT).

La otra estructura especial en el organigrama del GOR 
era el Comité Militar. Aunque formalmente no recibió este 
nombre hasta el primer Congreso, Daniel Pereyra apunta 
a que existió desde el inicio. Dependía directamente de la 
dirección y no estaba autorizado para realizar operativo al-
guno de manera independiente. Se ocupaba de la logística y 
de implementar las tareas militares, votadas por el Comité 
Central o el Buró Político.

El Comité Militar contaba con una estructura permanen-
te, de entre cuatro y cinco miembros, pero se iba articulando 
en función de los diferentes operativos que se fueran a rea-
lizar. De esta manera, la organización destinaba una serie de 
militantes que actuaban bajo la dirección del Comité Militar 
durante el tiempo que durase la operación y una vez llevado 
a cabo el operativo, cada militante regresaba a su frente de 

84 “Presentación”, Resistencia Obrera, Nº 1, enero 1977.

ROT-GOR-02.indd   60 5/25/11   11:09:13 PM



Grupo Obrero Revolucionario 61

trabajo. La composición de este comité tras el primer Con-
greso es una muestra de las carencias que en cuanto a pre-
paración militar padecía el GOR. De los cuatro miembros 
que lo componían sólo uno, Daniel Pereyra, era un “antiguo” 
en la organización. Los otros tres se habían incorporado re-
cientemente al GOR, “Willy” y “China” procedentes de una 
ruptura de las FAL y “Coco” de la Fracción Roja del PRT.

En efecto, los miembros del GOR habían recibido un 
entrenamiento “muy pobre, de un nivel elemental. Acorde 
con las propias características que le dábamos nosotros a la 
cuestión militar”, señala Pereyra. Jorge Muracciole profun-
diza en las características de esta formación militar:

“En las reuniones de célula, un día estaba destinado 
para reunión militar y aprender el manejo de armas. Lo 
que era desarmar una 9 mm con los ojos vendados la 
hacíamos en la célula, no íbamos a ningún lado. Cómo 
cargarla, como descargarla, cómo armarla, cómo lim-
piarla. En otra oportunidad, aprender a hacer bombas 
caseras, porque el GOR una de las cosas que tenía es 
que había mucha gente que vino de Farmacia y Bio-
química, los nuestros eran dispositivos químicos.85

A esta preparación en el interior de cada célula se su-
maba la práctica de tiro que habitualmente se realizaba en 
Otamendi. La idea general, explica Pereyra, “era que cual-
quier militante estuviera capacitado para participar en una 
acción armada, pero no era una obligación. No se pretendía 

85 Jorge Muracciole, entrevista de Gabriel Rot, marzo 2011.
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que todo el mundo tuviera el mismo grado de eficacia”.86 
El GOR en este punto seguía el criterio vietnamita: “hacer 
trabajo sindical, trabajo estudiantil y operar. Te tocaba hacer 
un coche o un garaje para una opereta y tenías que hacerla”, 
señala Muracciole.

El Primer Congreso

Desde finales de 1975, sofocada la experiencia de las Coordi-
nadoras clasistas y en pleno reflujo de la movilización social, 
en el seno del GOR se comenzaron a hacer presentes una 
serie de autocríticas centradas en los que hasta ese momento 
habían sido los dos pilares sobre los que se había edificado 
la organización: la Corriente Clasista y la lucha armada. Un 
sector, que a la postre se convertiría en mayoritario en el 
GOR, cuestionaba la caracterización de la CoCla, critican-
do que su desarrollo había lastrado la construcción orgánica, 
reemplazando el trabajo partidario por la captación para la 
Corriente Clasista, incurriendo en lo que definían como una 
“desviación sindicalista”. Este sector se mostraba igualmen-
te crítico con el desarrollo operativo del GOR, en especial 
respecto a las acciones de propaganda armada, y entendía 
que la organización arrastraba resabios militaristas desde 
la separación del PRT. Un factor que, desde su perspectiva, 
había hecho que el GOR subordinara la actividad política 
y la formación de sus militantes en favor de la preparación 
militar y de las acciones armadas. Ambos factores, la erró-
nea interpretación de la CoCla y la desviación militarista, 

86 Daniel Pereyra, entrevista del autor, Madrid, febrero 2005.
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habían condicionado, para este grupo, el retraso teórico y 
organizativo del GOR.

A estas diferencias internas se sumaba el proceso de fu-
sión con los restos de la LCR –aspecto que según apunta 
Daniel Pereyra era uno de los asuntos centrales del Con-
greso–, y como consecuencia de esta integración, el debate 
sobre la adhesión del GOR a la Cuarta Internacional. En 
torno a este punto, un grupo encabezado por Eduardo Lu-
cita, opuesto a vincularse orgánicamente a la internacional 
trotskista, abandonaría la organización poco después de rea-
lizarse el congreso:

“En el verano del 76, en los meses previos al golpe, 
la dirección organiza una escuela de cuadros a la que 
soy cooptado a asistir. En realidad se transformó en 
un debate previo al congreso que se realizaría tiem-
po después. A mi parecer el objetivo era alinear la 
tropa para que el Congreso resolviera el ingreso a la 
IV Internacional, algo que nuestro grupo no estaba 
de acuerdo. Nosotros sosteníamos que la Cuarta era 
un buen centro de información y discusión, pero no 
estábamos de acuerdo en formar partidos trostkistas, 
mucho menos en pensarla como el partido de la re-
volución mundial. Estas cuestiones se manifestaron 
embrionariamente en la escuela de verano y luego en 
las discusiones pre-congreso. Presentamos un docu-
mento que en realidad preanunciaba la ruptura, algo 
que se concretó poco después del golpe militar”.87

87 Eduardo Lucita, entrevista del autor, enero 2005.
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En este contexto el GOR realizaría su primer y único Con-
greso en marzo de 1976. Al encuentro partidario, celebrado en 
la ciudad de Mar del Plata, concurrieron alrededor de 30 dele-
gados enviados por los diferentes equipos en los que se dividían 
las zonas de trabajo (Capital, Sur, Oeste, Norte y La Plata). 
Sobre el momento exacto en que tuvo lugar el Congreso exis-
ten diferentes versiones. Muracciole lo sitúa semanas antes del 
golpe cívico-militar, mientras que Pereyra asegura que ambos 
acontecimientos fueron simultáneos y aporta una anécdota al 
respecto: “Cuando salimos de la casa donde estábamos reali-
zando el Congreso, recién ahí nos enteramos que se había pro-
ducido el golpe. De vuelta a Buenos Aires, el vehículo en el 
que viajábamos cayó en una pinza, de la que afortunadamente 
zafamos”, recuerda el ex dirigente del GOR.

Se realizase antes o durante, lo cierto es que el golpe mi-
litar ni siquiera era asumido como una posibilidad en las re-
soluciones del Congreso, que reflejan una mirada excesiva-
mente optimista sobre el movimiento obrero, caracterizado 
en pleno ascenso organizativo y combativo. “Le chingamos 
fino”, señala Muracciole, quien apunta que el alejamiento 
del GOR de los ámbitos de poder impedía gozar de una 
perspectiva amplia. “El GOR era una organización pequeña 
y su extracción no era de gente ligada a ámbitos donde se 
batía la justa. Teníamos mucha inserción obrera y estudian-
til, pero no era como el PRT que tenía un grupo de Nuevo 
Hombre, no teníamos un Perrota”. Para este antiguo cuadro, 
el GOR erró de lleno en la caracterización del momento:

“Teníamos una caracterización demasiado obrerista. 
Pensábamos que después de las coordinadoras, toda-
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vía el poder tenía una gran hegemonía sobre la pobla-
ción y que con la burocracia sindical podrían sostener 
la cosa. Creíamos que era un suicidio por parte de la 
burguesía jugarse al golpe (…) Me parece que se ca-
racterizó mucho eso, de que la hegemonía la seguían 
teniendo ellos (…) Otros grupos troskos, como la 
LC, consideraban que después del Rodrigazo aquello 
era una derrota y que se estaban preparando todas las 
condiciones para la contrarrevolución. En eso acerta-
ron. Nosotros no teníamos esa posición, justamente 
pensando que los tipos estaban controlando la situa-
ción y que no iba a ser necesario el golpe”.88

Pese a que el golpe y sus efectos, en cuanto a la paraliza-
ción de la movilización obrera y los golpes represivos sobre 
las organizaciones revolucionarias, obligaría a replantear las 
principales definiciones emanadas del Congreso, sus con-
clusiones son una muestra válida de la línea política con la 
que el GOR se había dotado hasta ese momento. Unas reso-
luciones en las que es notable la impronta de la LCR –en es-
pecial las referentes a la construcción del partido, que copian 
las definiciones que un año antes se había dado la LCR en 
su primer Congreso– y que tratan de conciliar las posiciones 
de las diferentes tendencias que ya en ese momento venían 
pugnando internamente en el GOR.

El Congreso mantenía la necesidad de seguir impulsando 
la lucha armada, planteando que los golpes en Chile y Uru-
guay mostraban la imposibilidad de una transición pacífica al 

88 Jorge Muracciole, entrevista de Gabriel Rot, marzo 2011.
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socialismo. Este camino, por el contrario, transcurría para el 
GOR inevitablemente unido a la destrucción del aparato de 
Estado, sólo posible “mediante una revolución violenta” y el 
enfrentamiento con “las fuerzas armadas al servicio del siste-
ma”. En este sentido, las resoluciones instaban a “preparar la 
organización, y por su intermedio a la clase y su vanguardia, 
de la necesidad de capacitarse teórica y prácticamente para la 
lucha armada”. Un método que debería emplearse “en la me-
dida de las necesidades de la lucha de clases”, de la necesidad 
de la propia organización y sin perder de vista las “particula-
ridades de la toma del poder en nuestro país”.89 Unas líneas 
de acción que, como vemos, no diferían en absoluto de las 
desarrolladas por el GOR desde su surgimiento.

Donde las resoluciones del Congreso sí mostrarán una 
redefinición teórica será en aquellas referidas a la construc-
ción partidaria y al relacionamiento con otras organizacio-
nes revolucionarias. Fracasada la experiencia de la Corriente 
Clasista como polo de crecimiento de la organización, el 
GOR retomará la línea de reagrupamiento y construcción 
de un polo de los marxistas revolucionarios, sustentada por 
la LCR. Bajo esta premisa, el GOR asumía como tarea cen-
tral del periodo la construcción de un verdadero Partido 
Revolucionario del Proletariado, del que no se otorgaba la 
paternidad: “Sería ridículo que una organización que tiene 
100 obreros en sus filas en un país de millones de trabajado-
res pueda constituir un partido de la clase obrera”.90

89 “Estrategia de poder”, Resoluciones del Primer Congreso del 
GOR, marzo 1976. 

90 “El Partido y las tareas de los revolucionarios”, Resoluciones del 
Primer Congreso del GOR, marzo 1976. 
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Para el GOR no existía en la Argentina una organiza-
ción que en forma autosuficiente pudiera constituirse en ese 
“auténtico embrión del Partido proletario revolucionario” 
y por lo tanto la construcción de este partido pasaba ne-
cesariamente por un proceso que unificara a las diferentes 
organizaciones marxistas revolucionarias. En este sentido, 
el Congreso instaba a fortalecer internamente la organi-
zación para afrontar “la unidad de acción con la izquierda 
revolucionaria, como táctica de construcción de un polo al-
ternativo para la vanguardia”. La formación de este “polo 
marxista revolucionario” permitiría, para el GOR, avanzar 
hacia la construcción de un partido “capaz de ejercer sobre la 
vanguardia amplia una influencia alternativa al reformismo, 
al populismo y al centrismo”. Así pues, el GOR asumirá la 
creación de este polo marxista revolucionario “ante la im-
posibilidad de la construcción del Partido a partir del auto-
desarrollo” y como una ruptura ante “la autosuficiencia que 
caracterizó durante años a las pequeñas organizaciones de la 
izquierda revolucionaria en la Argentina”.91

Dictadura, caídas y tendencias

“El golpe no figuraba como una pieza clave de nuestro 
Congreso”, explica Pereyra. “Medio que nos sorprendió, en lo 
práctico, en lo concreto. No nos preparó lo suficiente para lo 
que vino después. Eso fue más bien una tarea que se hizo a pos-
teriori en los sucesivos Comités Centrales, de adecuación tanto 
de un análisis político como de consecuencias prácticas”. En 

91 El Partido y las tareas de los revolucionarios”, Resoluciones del 
Primer Congreso del GOR, marzo 1976.
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efecto, cuatro meses después de la asonada militar, la dirección 
del GOR readecuaría su interpretación de la situación política, 
visualizando, ahora sí, el repliegue de la movilización social, que 
atribuía no sólo a la acción represiva, sino también a la recesión 
económica y a la desocupación. El mismo documento valoraba 
la profundidad de la derrota y el alcance de la represión, esta-
bleciendo una comparativa con periodos históricos anteriores: 

“El proletariado vivió retrocesos, como durante la an-
terior dictadura. La diferencia con la actual situación 
es que, mientras en la época de Onganía la represión 
tenía por objeto frenar al movimiento obrero a través 
de un aparato coercitivo de carácter preventivo, en la 
actualidad la represión está dirigida al aniquilamiento 
de la vanguardia y al aplastamiento de todo intento 
de lucha del movimiento obrero”.92

Pese a caracterizar de esta manera la situación de la clase 
obrera, el GOR atisbaba unos primeros movimientos de re-
sistencia, insuficientes ante “un repliegue general frente a la 
ofensiva de la burguesía”, pero que debían encauzarse hacia 
la formación de Comités de Resistencia, que permitieran 
reorganizar el movimiento obrero: 

“Nuestra tarea como revolucionarios es impulsar la 
organización clandestina de los compañeros que es-
tén dispuestos a encarar la lucha contra la patronal y 

92 “Organizar, coordinar y extender la Resistencia obrera y popular 
contra la Dictadura Militar”, Comité Central del GOR, 20 de 
julio 1976.
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la dictadura formando Comités de Resistencia clan-
destinos, los cuales tienen su razón de formación en 
los requerimientos de la lucha de fábrica u oficina, 
pero que indefectiblemente deben tender a la coordi-
nación con otros lugares (de trabajo)”.93

Respecto a las formas de lucha, el GOR asumía que la 
represión ejercida por la dictadura militar obligaba a desa-
rrollar al máximo las formas clandestinas de organización, 
descartando la posibilidad de actuar legalmente “lo que no 
pasa de ser una ilusión de algunos sectores reformistas que 
pretenden vegetar a la sombra de la dictadura”. En este con-
texto represivo, la lucha armada cobraba, para el GOR, ma-
yor vigencia si cabe, “no concebida como un enfrentamiento 
de aparatos, para el que estamos en absoluta desventaja, sino 
como un medio para difundir nuestras posiciones, llegar a las 
masas, participar de sus luchas y defender a la propia organi-
zación y sus militantes”. En definitiva, un accionar entendido 
“en el marco de un acompañamiento de las luchas de masas 
y a la propaganda y agitación de los revolucionarios, que hoy 
requiere para su mínima expresión del apoyo armado”.94

Bajo esta concepción de autodefensa y propaganda ar-
mada, el GOR seguiría accionando militarmente durante los 
primeros años de la dictadura, realizando operativos esen-
cialmente de propaganda y algunas pequeñas acciones de 
pertrechamiento. Entre ellas, el copamiento del registro en 

93 Organizar, coordinar y extender la Resistencia obrera y popular 
contra la Dictadura Militar”, Comité Central del GOR, 20 de 
julio 1976.

94 Ibíd.
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San Andrés, del que se sustrajo material para la confección de 
cédulas de identidad falsas, que el GOR suministraba a otras 
organizaciones clandestinas, y una serie de “recuperaciones” 
de instrumentos y componentes electrónicos que formaban 
parte de un ambicioso operativo, no concretado, mediante el 
cual el GOR pretendía interferir la señal del Canal 2.95

Respecto a los operativos de carácter propagandístico, la 
mayoría de ellos se concentró en torno al primer aniver-
sario de la dictadura militar. Así, el 18 de marzo de 1977, 
militantes del GOR interceptaron y coparon un ómnibus 
de la empresa Mercedes Benz, que transportaba trabajado-
res a la planta de esta compañía sobre la Ruta 3. Tras un 
pequeño discurso, procedieron a repartir volantes entre los 
trabajadores.96 Una acción que se repitió los días 22 y 23 de 
marzo, con la colocación de diversas cajas volanteadoras en 
las estaciones de Morón y Ramos Mejía del Ferrocarril Sar-
miento, y con el reparto de volantes entre los trabajadores 
de FIAT, en la estación Villa Bosch del Ferrocarril Urquiza. 
La campaña finalizaría el 2 de abril de 1977, con el corte del 
tránsito en las proximidades de la Fábrica Argentina de Al-
pargatas, mediante la colocación de “miguelitos”, y el reparto 
de volantes entre los trabajadores.97 Antes, el 30 de marzo, 
el GOR había efectuado una de sus operaciones más osadas 
del periodo, la interrupción del tráfico ferroviario del Ferro-
carril Belgrano entre las estaciones de Florida y Munro:

95 Daniel Pereyra, entrevista del autor, Madrid, febrero 2005.
96 “¡Día de Resistencia contra la Dictadura!”, GOR, 16 de marzo 

1977. 
97 “El Grupo Obrero Revolucionario en el aniversario de la Dicta-

dura”, Combate Socialista, Nº 8, abril 1977. 
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“Nosotros hicimos acciones después del golpe y no 
cayó gente. Hicimos el registro civil, la estación Mun-
ro en marzo de 1977 (…) y se hizo con un operativo 
de 20 compañeros. Teníamos una propaladora que 
se autodestruía y que la pusimos con petardos. Saltó 
eso, empezó a hablar, salían cajas volanteadoras por 
toda la estación cuando bajaban los trabajadores de 
la estación Munro, y otro grupo cortaba las vías con 
fuego de neumáticos y cajas que decían “explosivos”. 
Y se armó un bolonqui de canas, te estoy hablando 
del 24 de marzo de 1977 (sic). Ese tipo de acciones 
hacíamos…”.98

Un mes después, el 29 de abril y en conmemoración por 
el 1º de Mayo, el GOR se haría presente en la zona bancaria 
de Capital Federal con una volanteada desde lo alto de un 
edificio de la calle San Martín coincidiendo con la hora de 
entrada de los trabajadores bancarios y estatales.99 A partir 
de este momento, con la salvedad de un operativo económi-
co realizado junto a Orientación Socialista, el GOR cesaría 
su actividad militar, como resultado del éxito represivo y de 
las propias contradicciones internas, que se irían extendien-
do conforme se sucedían las caídas de militantes.

Hasta el 24 de marzo de 1976, el GOR sólo había sufrido 
un gran golpe represivo, la detención de Rafael Lasala el 9 de 
agosto de 1974, al caer una casa de seguridad. “Eloy” era uno 
de los fundadores del GOR y poco antes de su arresto había 
participado como representante de esta organización en el X 

98 Jorge Muracciole, entrevista de Gabriel Rot, marzo 2011.
99 “1º de Mayo”, Combate Socialista, Nº 9, mayo 1977. 
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Congreso de la Cuarta Internacional. Lasala pasó por dife-
rentes penales, como Trelew y Devoto, hasta que finalmente 
fue trasladado en junio del 76 a la U-9 de La Plata, donde 
aparecería muerto el 29 de agosto de ese año. Aunque la dic-
tadura pretendió disfrazar la muerte del dirigente del GOR 
como un suicidio, quedó acreditado que Rafael Lasala, “Go-
rosito” para sus compañeros de penal, había sido trasladado a 
una celda de castigo, torturado y posteriormente asesinado y 
hecho aparecer ahorcado,100 después de que le intervinieran 
un “caramelo” –mensaje clandestino que los presos políticos 
elaboraban concienzudamente en papel de fumar–, que ha-
bía intentado sacar al exterior durante una visita.101

Un mes antes a la muerte de Lasala, el 20 de julio de 1976, 
había sido detenido en su domicilio de la calle Argerich en 
Villa del Parque Carlos Osvaldo Acosta Sánchez, convirtién-
dose en el primer detenido-desaparecido del GOR. Acosta, 
que se había desprendido de Montoneros con la “José Sabino 
Navarro”, trabajaba al momento de su detención en el Sana-
torio Mitre e integraba una célula sindical del GOR, junto 
a “Facundo”, “Demian”, “Goyo” y Carlos Martín Cardinal. 
El secuestro de Acosta fue advertido por su familia, lo que 
permitió a otros dos exmilitantes de la “José Sabino Navarro” 
también incorporados al GOR, abandonar sus casas antes de 
que estas fuesen allanadas. Lamentablemente, la información 

100 Causa Nº 2901/09, Poder Judicial de la Nación. La Plata, no-
viembre de 2010, pp. 212-213. <http://juiciounidad9.files.wor-
dpress.com/2010/11/sentencia_u9.pdf> [Última consulta: 01-
04-2011].

101 Kaufman, Félix; Schmerkin, Carlos, La paloma engomada. Re-
latos de prisión, Argentina 1975-1979, Buenos Aires, Cooperati-
va El Farol, 2005.
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de su arresto no llegó a su célula, por lo que al día siguiente, en 
una cita de rutina establecida en una confitería de la avenida 
Santa Fe, sería detenido Carlos Martín Cardinal.102 Cardinal, 
desaparecido desde ese 21 de julio, había iniciado su militancia 
en el GOR en 1974, junto a otras dos compañeras de la edito-
rial Planeta –“Coca” y “Ana”– donde trabajaba. Sin embargo, 
sería en el ámbito bancario donde desarrollaría su trabajo sin-
dical como militante del GOR al incorporarse laboralmente 
al Banco del Oeste. Este trabajo le permitía además realizar 
cambios bancarios de dinero procedente de las actividades 
del GOR, según apunta su compañera, María Silvia Fasce.103 
Aunque probablemente sin relación con las dos anteriores caí-
das, tan sólo dos días después era secuestrado en su domicilio y 
desaparecido Alberto Luis Reisman (“Pinino”),104 alumno de 
Derecho e integrante de una célula estudiantil del GOR. 

También la estructura del GOR en La Plata sufriría los 
efectos de la represión. El 21 de septiembre sería apresada en 
su domicilio Marta Andrade105 y, junto a su compañero, será 
trasladada y retenida en el centro clandestino que funcionaba 
el destacamento policial de Arana, donde fue desaparecida.106 
Esta detención precipitó la caída, al día siguiente, de Alfredo 

102 Causa Nº 14.216/03. Suárez Mason Carlos y otros sobre priva-
ción ilegal de la libertad… pp. 234-237. <http://24con.elargenti-
no.com/files/content/40/40504/fallo.pdf> [Última consulta: 01-
04-2011].

103 Testimonio de María Silvia Fasce, 2011. 
104 CONADEP. Legajo Nº 5299.
105 CONADEP. Legajo Nº 3591.
106 Testimonio de Rafael Daniel Barbieri, compañero de Marta An-

drade, La Plata, 7 de octubre 1998. <http://www.desaparecidos.
org/nuncamas/web/testimon/barbieri_rafadan.htm> [Última con-
sulta: 01-04-2011].
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José Cajide.107 “Cholo”, como se le conocía en su militan-
cia, había sido dirigente del frente estudiantil y miembro de 
la dirección ampliada del GOR y para el momento de su 
detención formaba parte de la dirección zonal de La Plata. 
Según testimonio de su esposa, el día de su detención Cajide 
debía reunirse con Marta Andrade en el bar 54 de La Plata. 
Al llegar al lugar y mientras su mujer y su hija esperaban en 
el auto, Cajide fue detenido por policías vestidos de civil que 
le aguardaban en el establecimiento.108 Al igual que Andrade, 
Alfredo Cajide permanece desaparecido.

A estas caídas se uniría el alejamiento de militantes y 
cuadros medios del GOR a lo largo de 1976 y 1977, pro-
ducto bien de crisis personales y de militancia o bien en dis-
conformidad con la línea seguida por la organización. Entre 
ellos, abandonarían el GOR cuadros que habían formado 
parte de la dirección ampliada, como “Dardo” y “Tony”, mi-
litantes encuadrados en el comité militar, “Willy” y “China”, 
y un miembro del Comité Central, “Coco”, que dejaría vo-
luntariamente la organización tras el secuestro de Roberto 
Ramírez, junto a quien se había incorporado al GOR pro-
cedente de la LCR. 

“La organización había crecido, pero tras el golpe 
comienza a decrecer. Gente que se pierde, porque 
perdió una cita y no hay manera de reencontrarlo, 
gente que se va porque está cansada de la militancia. 
Internamente eso se refleja en que algunas de esas di-

107 CONADEP. Legajo Nº 6387.
108 Testimonio de Irene Dobra, La Plata, 22 de diciembre 1999, Cau-

sa Nº 1612/SU, documento facilitado por María Silvia Fasce.
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ferencias políticas existentes que nunca habían sido 
saldadas rebrotan y se comienzan a buscar las causas 
de por qué no se creció más, por qué no tuvimos una 
posición correcta en el 73. Se empiezan a visualizar 
las fallas y los defectos. Yo creo que parte de estas 
fallas tienen que ver con deficiencias de la organiza-
ción y de su dirección. Y otra parte tiene que ver con 
la situación general de la izquierda y del movimiento 
popular. No había más remedio que retroceder”.109

La crisis empezó a hacerse evidente en la organización a 
mediados de 1977. Las diferencias políticas en el interior del 
GOR, no resueltas en el primer Congreso, afloraron nueva-
mente en un momento de crisis, ante las sucesivas caídas y 
el alejamiento de militantes, situaciones que no habrían de 
cesar. La chispa se encendió en el Comité Central de agosto 
de 1977, donde surgieron dos posiciones encontradas res-
pecto a los ritmos de recomposición del movimiento obrero 
y al rol que habrían de asumir los partidos de la “oposición 
burguesa” en la resistencia antidictatorial. A estos ejes se 
sumaban contradicciones que habría que rastrear hasta el 
surgimiento mismo del GOR, respecto al accionar armado, 
la política de construcción partidaria (organización político-
militar u organización política), la táctica de intervención en 
el movimiento obrero, fundamentalmente referida al desa-
rrollo de la Corriente Clasista y, en la nueva situación políti-
ca, el grado de derrota que apreciaba cada tendencia.110

109 Daniel Pereyra, entrevista del autor, Madrid, febrero 2005.
110 “Al SU de la IV Internacional”, GOR, s/f.
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“Había diferencias en cuanto al grado de derrota que 
se sufría. Durante un tiempo no le atribuimos la sufi-
ciente importancia. Había compañeros que sostenían 
que la derrota era histórica. Yo era al comienzo de los 
que menos veía el grado de la derrota. Una de las di-
ferencias más importantes que se dio al final era que 
había unos que tenían una posición que yo calificaba 
de derrotista. Es decir, tenían la tendencia de que ha-
bía que bajar la persiana y desaparecer. Sacar a toda 
la gente marcada al extranjero, lo cual implicaba al 
Comité Central y a los órganos de Dirección mien-
tras el resto se replegaba. Como dicen los criollos, 
desensillar hasta que aclare. Yo no estaba de acuerdo 
con eso. Ese fue principalmente el eje fundamental 
de la crisis”.111 

En su intento por superar esta situación, la dirección del 
GOR convocó a preparar el Segundo Congreso con carácter 
extraordinario. Pese a que jamás llegaría a realizarse, su convo-
catoria fue definiendo tres tendencias (A, B y C), que se habían 
venido manifestando en el GOR al menos desde finales de 1975 
y cuyas diferencias se fueron agudizando tras la instauración del 
gobierno militar y los golpes represivos experimentados.

La tendencia A, el grupo más reducido, adoptó una po-
sición de enfrentamiento abierto con toda la organización, 
en especial con su dirección, a la que acusaba de haber abo-
cado a la organización al “militarismo”, y rechazaba la po-
lítica “sindicalista” expresada en la Corriente Clasista. Sus 

111 Daniel Pereyra, entrevista del autor, Madrid, febrero 2005.
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componentes acabarían abandonando la organización en 
noviembre de 1977.112

La tendencia C, que agrupaba un sector mayoritario de 
la dirección y de las bases del GOR, realizaba un balance 
autocrítico, indicando que esta organización había subor-
dinado, desde su nacimiento, la actividad política en favor 
del accionar militar, suponiendo un freno en sus posibi-
lidades de captación y formación política. Como muestra 
de esta “concepción militarista” esta tendencia apuntaba 
a la política de alianzas, a la que definía con un carácter 
utilitario, en función de la debilidad operativa del GOR, y 
carente de acuerdos políticos. Hacía hincapié en la defini-
ción trotskista de la organización, planteando la prioridad 
de establecer alianzas con otras organizaciones trotskistas. 
Al igual que la tendencia A, la TC señalaba a la CoCla 
como uno de los errores fundamentales en la política de 
construcción del GOR, al entender que se había reem-
plazado el trabajo como partido por la captación para el 
ámbito sindical.

En cuanto a la tendencia B, entendía que no era el 
“militarismo” la causa del escaso crecimiento de la orga-
nización, aunque criticaba la caracterización de la lucha 
armada como medio de acción fundamental, que había 
defendido el GOR. Por el contrario, señalaba a la falta 
de claridad en coyunturas favorables como la de mayo 
de 1973, que habían impedido aprovechar la legalidad, 
y extender la organización. Defendía, en cambio, la ex-
periencia de la corriente clasista, cuyo fracaso achacaba, 

112 “Informe sobre las tendencias del GOR”, 29 de octubre 1979, 
Anexo al Informe de Inteligencia Especial Nº 9/75.
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fundamentalmente, al cambio de la situación política tras 
el golpe.113

En medio de estas discusiones tendenciales el GOR experi-
mentaría el 21 de diciembre de 1977 otro duro golpe represivo, 
con la detención de Luis Antonio Barassi y Gerardo Julio Ál-
varez.114 Barassi (“José”), era uno de los fundadores del GOR y, 
para el momento de su detención, formaba parte de su Comité 
Central y de su Buró Político. Gerardo Julio Álvarez (“Taco”), 
en cambio, se había incorporado al GOR dos años antes, junto 
a su compañera y Carlos Osvaldo Acosta, tras alejarse los tres 
de la “Sabino Navarro”. A finales de junio de 1978, la dirección 
del GOR volvería a ser golpeada con el secuestro de Roberto 
Ramírez “Guillermo”, que al igual que José integraba el Comi-
té Central y el Buró Político del GOR. Ramírez, que fue dete-
nido en una reunión con otras tres organizaciones, tratando de 
reagrupar a compañeros dispersos, permanecería secuestrado 
por la dictadura militar entre julio de 1978 y abril de 1980,115 
falleciendo en Estocolmo en agosto de 1987. Dos reveses muy 
duros en seis meses, que habían supuesto además la caída de 
buena parte de la infraestructura de la organización, archivo 
partidario incluido, obligando a clandestinizar a numerosos 
militantes que todavía se mantenían “legales”.

Entre tanto, todavía en julio de 1978, el GOR había 
puesto en práctica una última operación de finanzas, realiza-
da junto a Fuerza Obrera Comunista (FOC), que dejaría a 

113 Informe sobre las tendencias del GOR”, 29 de octubre 1979, 
Anexo al Informe de Inteligencia Especial Nº 9/75. 

114 CONADEP. Legajo Nº 1883 y 1882. 
115 Causa nº 13/84. Caso Nº 315: RAMIREZ, Roberto Omar. 

<http://www.derechos.org/nizkor/arg/causa13/casos/caso315.
html> [Última consulta: 01-04-2011]
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ambas organizaciones un saldo cercano a los 250 millones de 
pesos. El pase a la clandestinidad del grueso de la militancia 
había hecho crecer en forma exponencial los gastos de la or-
ganización, lo que obligaba a conseguir fondos, con los que 
sostener clandestinamente a estos compañeros y la dinámica 
propia de la organización (infraestructuras, prensa, etc.). El 
operativo, diseñado como un golpe de “guante blanco”, fue 
desarrollado en base a la labor de inteligencia efectuada por 
militantes de FOC. La acción partía, en palabras de Pereyra, 
de “un conocimiento muy profundo de la estructura de las 
operaciones bancarias”,116 realizándose a partir del uso de 
giros bancarios sustraídos al Banco de la Nación Argentina 
que fueron cobrados en otras entidades bancarias.

A las caídas de cuadros de dirección como “José” y “Gui-
llermo”, se sumaría un nuevo golpe a la estructura platense, 
con el secuestro, el 24 de julio de 1978, de Alejandro Gu-
tiérrez (“Mariano”) y Carlos Rodríguez (“Toto”), militantes 
procedentes de la Fracción Roja y que como los anteriores 
permanecen desaparecidos.117

En este contexto represivo y de fuerte crisis interna, el 
Comité Central del GOR, reunido en agosto de 1978, de-
clararía a la organización en “estado de emergencia grave”, 
decretando la salida al exterior de los militantes “con agudos 
problemas de seguridad”, entre ellos cuadros de dirección 
como Daniel Pereyra, que llegaría a España ese mismo mes. 
En la misma reunión se nombraría una nueva dirección de 
emergencia –dentro y fuera del país– y se aprobaría un es-

116 Daniel Pereyra, entrevista del autor, Madrid, febrero 2005.
117 “Un caso clave para desentrañar el accionar de las fuerzas repre-

sivas en La Plata”, Hoy, La Plata, 21 de abril 2008. 
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quema de actividades que permitiera, extremando las medi-
das de seguridad, cierta continuidad orgánica: salida bimen-
sual del periódico, continuidad de las tareas de captación y 
atención a simpatizantes y el mantenimiento de relaciones 
políticas con otras organizaciones y de la actividad sindical.

Estas resoluciones no agradaron a ninguna de las tenden-
cias. Para la TC la organización había perdido el control de 
la situación y las tareas planteadas ponían en riesgo la vida de 
los militantes. Para la TB, el exilio de la militancia clandesti-
na era considerado una deserción y proponían incrementar la 
actividad externa.118 El punto de no retorno llegaría al poco 
tiempo cuando la Tendencia C lanzó una propuesta alterna-
tiva, instando al exilio de todos los militantes clandestinos 
como el único modo de preservar la organización, resolución 
que pondría en práctica entre octubre y noviembre de 1978. 
Este hecho significaría, en la práctica, el fraccionamiento del 
GOR, quedando en forma activa en la Argentina un peque-
ño grupo de militantes que adscribían a la Tendencia C.

“En la organización se comenzó a discutir que se 
hacía y los que eran partidarios de salir pesaban, era 
parte de la dirección. Al cabo de unos pocos meses 
salieron unos cuantos compañeros –la mayoría a Es-
paña, tal vez porque había una buena relación con la 
LCR española–“.119

Los pocos militantes que quedaron en Argentina tra-
tarían de sostener la organización en una situación real-

118 GOR, “Al SU…”, op. cit.
119 Daniel Pereyra, entrevista del autor, Madrid, febrero 2005.
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mente adversa y que instaba a la inmovilidad, centrando 
sus esfuerzos en tareas formativas internas, en mantener 
la vinculación con otras organizaciones, caso de FOC, y 
sosteniendo una actividad externa reducida al mínimo, con 
la edición de Tribuna Obrera y Debate. Aún así, el regue-
ro de caídas no cesaría y el 14 de agosto de 1979 serían 
detenidos Juan Carlos Chiaravalle y Fernando Brodsky, 
en la habitación que compartían en una pensión de Vi-
lla Martelli. Ambos permanecerían cautivos en la Escuela 
de Mecánica de la Armada (ESMA), formando parte del 
llamado “grupo Villaflor”, siendo desaparecidos en estas 
dependencias.120

También en la ESMA permanecería secuestrado duran-
te la dictadura el último grupo de militantes del GOR que 
se mantenía con cierta actividad. Así, el 21 de agosto era 
detenido Osvaldo Barros en su casa de La Paternal.121 Poco 
antes y en plena calle había sido secuestrada su esposa, Su-
sana Leiracha.122 Tres días después Héctor Piccini y Norma 
Cozzi correrían la misma suerte, al ser llevados a la fuerza 
de su casa en Morón y trasladados a la ESMA,123 donde to-

120 Causa 14.217/03. Poder Judicial de la Nación. Buenos Aires, 
38-40. <http://www.cels.org.ar/common/documentos/elevacion_
juicio_casos_donda_montes_capdevila.%2019-09-2007.pdf> 

121 MEYER, Adriana. “Los que no tienen amparo hablan”. En Pá-
gina 12 (Domingo, 17 de agosto de 2008); y Causa Nº 13/84. 
Caso Nº 687. BARROS, Arturo Osvaldo. <http://www.derechos.
org/nizkor/arg/causa13/casos/caso687.html> 

122 Causa Nº 13/84. Caso Nº 6869. LEIRACHA DE BARROS, 
Susana Beatriz. <http://www.derechos.org/nizkor/arg/causa13/ca-
sos/caso686.html> 

123 Causa Nº 13/84. Caso Nº 239. COZZI, Norma Cristina. <http://
www.derechos.org/nizkor/arg/causa13/casos/caso239.html> 
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dos ellos serían mantenidos en cautiverio clandestinamente 
hasta su liberación a finales de febrero de 1980.

“De alguna manera, fue el acta de defunción de la or-
ganización. Después hubo reuniones en España don-
de las diferencias eran mayores, se acentuaban. Era 
lógico. En las desgracias ya sabes como es. Y el GOR 
dejó de actuar como tal”.124

En efecto, para agosto de 1979, el GOR se encontraba 
en una dispersión absoluta, que había comenzado a mani-
festarse desde el mismo momento del golpe, aunque para 
entonces la organización no vislumbraba todavía el grado 
de la derrota. El éxito represivo de la dictadura, en forma de 
muertos y desaparecidos, había conseguido instalar al GOR 
en una situación de crisis, reflejada primero en el alejamien-
to de militantes y, después, en el surgimiento de tendencias 
y el posterior fraccionamiento. Llegaba a su fin una organi-
zación, surgida de los debates internos que en los primeros 
años de los 70 atravesaron el PRT, y que había pretendido 
sintetizar lucha armada y militancia clasista, poniendo én-
fasis en la organización autónoma de la clase obrera y en el 
papel fundamentalmente de propaganda y de autodefensa 
de la acción armada.

124 Daniel Pereyra, entrevista del autor, Madrid, febrero 2005.
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Documento Primero

FUENTE: LUCHA DE CLASES, AÑO 1, Nº 10 

 (MARZO DE 1974), PP. 16-22.

LA AUTODEFENSA

Desde el momento en que una parte de los hombres tu-
vieron que trabajar en la producción de riquezas para otros 
hombres, la violencia de la sociedad dividida en clases se 
instaló en la historia humana.

Con el nacimiento del sistema capitalista, la esclavitud 
del trabajo toma una nueva forma: la del trabajo asalariado 
para el beneficio de los dueños de las empresas.

Para subsistir, el obrero se vio obligado a vender su fuerza 
de trabajo a los propietarios de las máquinas, los edificios, 
las tierras y todos los medios de producción.

A cambio de su trabajo recibe un salario que es sólo una 
parte de la riqueza que produce, la parte necesaria para so-
brevivir y reproducirse, mientras que la otra parte se la apro-
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pia el patrón bajo la forma de ganancia y pasa a engrosar su 
capital y a solventar sus gastos personales.

La injusticia de este régimen hizo que sólo pudiera soste-
nerse en la violencia cotidiana y organizada de los burgueses 
sobre el proletariado, y ya Carlos Marx decía que el nuevo sis-
tema, el capitalismo, “nacía con las manos tintas en sangre”.

Frente a esta realidad, la clase obrera, en el curso de su 
historia, ha utilizado permanentemente la violencia para 
imponer sus exigencias, y para defenderlas contra la burgue-
sía, beneficiaria de su trabajo.

Desde las luchas de los obreros ingleses de los siglos 
XVII y XVIII hasta las actuales contiendas, los trabajadores 
han demostrado que la fuerza de su número, el lugar que 
ocupan en la producción, la solidaridad de clase, y el ejemplo 
acumulado de sus propias luchas, les ha permitido dar bata-
lla a los explotadores.

Comparemos por ejemplo, la lucha ejemplar de los obre-
ros de Villa Constitución, que derrotaron a la burocracia 
metalúrgica, utilizando la violencia de masas, con estas ci-
tas históricas: “Ya en 1783, los tejedores y esquiladores de 
Wiltshaire logran imponer sus posiciones luego de atacar 
los domicilios de los patronos…”; “Los marineros de Li-
verpool desfilan esgrimiendo cañones, pistolas, mosquetes, 
garrotes, palos, piedras, ladrillos y otras armas ofensivas…” 
(Historia del Movimiento Obrero, No. 4, Centro Editor).

Y esa tradición de lucha también la tienen los obreros 
argentinos. Desde las primeras huelgas ferroviarias de 1872 
hasta el Cordobazo, pasando por las históricas jornadas de la 
Semana Trágica de 1919, hay cien años de combates prole-
tarios, de violencia y de lucha en las calles, que son una rica 
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experiencia histórica de la clase que derrotará al capitalismo 
imperialista.

LA AUTODEFENSA

Vemos pues, que con o sin organizaciones sindicales, y en 
cualquier época de su historia la clase obrera ha sabido ape-
lar a todos los métodos y en especial a la violencia, aún en las 
peores condiciones de represión y explotación.

Cuando esa violencia es aplicada organizadamente por 
los obreros en el curso de sus luchas sindicales por mejores 
condiciones de vida, o como consecuencia de esas luchas, 
estamos en presencia de la autodefensa de masas.

Sería imposible precisar cuántas formas distintas tiene 
de expresarse la autodefensa: desde el sabotaje hasta la ma-
nifestación violenta; desde la represalia contra los carneros 
hasta las acciones ejemplares contra los patrones y sus guar-
dianes armados. Permanentemente, cada realidad va crean-
do nuevas formas, y los obreros llegar a utilizar los mismos 
medios que el patrón les entrega para producir, en contra de 
los explotadores y sus sirvientes.

Sin embargo, ya podemos hacer una primera división 
dentro del concepto de autodefensa:

La violencia aplicada en forma masiva por todos o la ma-
yoría de los obreros de una fábrica, pueblo o región (mani-
festación violenta, ocupación con rehenes, etc.) y

La violencia aplicada por un número reducido de obre-
ros, organizados previamente, capaces de dar golpes duros 
contra la clase enemiga en el curso de una lucha que así lo 
requiere por sus características sociales.
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Ambas formas de autodefensa no se contrapone, sino 
que, por el contrario, se complementan. No siempre la vio-
lencia de masas surge espontáneamente; casi siempre debe 
ser estimulada por una vanguardia.

Por otra parte la forma de actuar de las masas está condi-
cionada a cómo actúe su enemigo de clase. T muchas veces 
hemos visto que la patronal prepara provocaciones para que 
los enemigos se desgasten en una lucha espontánea, fulmi-
nante y desorganizadora, para luego golpear sobre el des-
concierto y la desorganización. En muchos de estos casos, 
los obreros tendrán que responder a la provocación de dis-
tintas maneras, entre las que la autodefensa clandestina va a 
jugar un papel muy importante.

¿Y por qué hay que utilizar la violencia, existiendo la 
ley, los sindicatos legales, etc? Porque, en primer lugar, la 
ley es una de las formas de violencia que usa la burguesía 
contra los obreros. La ley dictada por el Estado patronal 
(aún cuando se afirme en los votos del pueblo, como está 
ocurriendo hoy en la Argentina), para legalizar el sistema 
de explotación. Por eso es una falsedad decir que la ley es 
“igual para todos”.

En la injusticia del sistema de explotación, legalizada por 
el estado patronal está la razón que justifica la violencia en 
manos de los obreros.

En segundo lugar, porque a medida que el Estado se sirve 
de los sindicatos burocratizados para estatizar al movimien-
to obrero, los trabajadores ven que ese instrumento de lucha, 
que fue una conquista histórica, se aleja cada día más de las 
bases. Pero aún cuando el sindicato sea combativo y clasista, 
su único accionar no alcanza, porque en ese caso el Estado 
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burgués se “olvida” de la “igualdad ante la ley”, del derecho 
de huelga, etc… y envía a sus fuerzas armadas a reprimir con 
la mayor dureza las luchas obreras.

Nos basta recordar el ejemplo de SITRAC y SITRAM 
dirigidos por obreros clasistas y antiburocráticos, que lucha-
ban “dentro de la ley” contra el monopolio de Fiat y contra la 
dictadura, y recibieron como respuesta la intervención militar, 
la clausura del sindicato y la prisión de sus dirigentes, todo en 
nombre de la ley y el respeto de la libertad de trabajo.

EL ACTUAL CONTENIDO  
DE LA AUTODEFENSA

Pero desde las primeras formas de la autodefensa, espontá-
nea, más elementales, aplicada en los principios de la histo-
ria obrera, hasta nuestros días, la experiencia de la clase ene-
miga se ha acrecentado, porque tiene mucho que perder si le 
es arrebatado el dominio de sus fábricas y de sus campos.

Hoy la burguesía pretende organizar la explotación 
más científicamente. Desde la forma de construir las fá-
bricas –alejadas de las veredas-, tabicadas las secciones, 
etc, hasta la utilización de médicos, sociólogos y psicólo-
gos, así como formas más refinadas de represión. Se trata 
de “limar” la resistencia obrera, a fin de que los trabaja-
dores “no se den cuenta” que están siendo explotados. La 
patronal quiere que los obreros “crean” que este sistema es 
el mejor y además inmodificable. De tal modo, la explota-
ción que cada vez es mayor (ver en este número el artículo 
“Algo más sobre el fifty-fifty”), es revestida de apariencias 
menos duras.
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Esta situación obliga a los obreros a ver más en profun-
didad y adaptar sus medios de lucha y sus formas organi-
zativas a la nueva realidad. El contenido de la autodefensa 
se hace más complejo, y las formas de llevarla a cabo deben 
mejorarse a fin de no caer en las trampas que tiende el ene-
migo de clase y sus aliados.

Los trabajadores enfrentan a una patronal más organiza-
da, a una policía altamente especializada, a la vigilancia inter-
na –muchas veces disfrazada de obrero-, y, en la mayoría de 
los casos, a la violencia de los matones de la burocracia, ali-
mentada con la cuota sindical que la ley burguesa le permite 
al burócrata sacarle a los trabajadores sin derecho a queja.

Esta verdadera asociación de intereses (Estado, patronos, 
fuerzas represivas, burocracia estatal) utiliza los resortes le-
gales para frenar la democracia de las bases y restar fuerzas 
a las luchas obreras. Por eso se ha sancionado la nueva ley 
de Asociaciones Profesionales que prácticamente elimina el 
derecho de expresarse “legalmente” de los obreros. Es decir, 
una ley que pretende borrar una conquista lograda por las 
bases en la lucha.

Sin embargo, ni el estado ni los patrones que la dicta-
ron, ni los burócratas que la impulsaron, confían en que los 
obreros la cumplan voluntariamente. Por el contrario, están 
seguros que lucharán contra ella. Por eso es que, lejos de 
desarmar el aparato represivo, la patronal y la burocracia lo 
acrecientan a través del aparato del Estado y de las bandas 
de matones armados.

De tal modo que no sólo en esta asociación entre los ene-
migos de la clase obrera está la justificación de la necesidad 
de la violencia de las masas, sino que también está la razón 
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por la que los obreros deben hallar nuevos medios de lucha y 
mejores formas organizativas para responder a sus enemigos 
en mejores condiciones. De allí deberán extraer la forma de 
combinar, por ejemplo, la violencia de masas generalizada, 
siempre necesaria pero no siempre posible, con la violencia 
clandestina y organizada en sus lugares de trabajo, capaz de 
apuntalar las luchas del conjunto de dar golpes a la patronal 
y a sus aliados y de preservar la seguridad de los compañeros 
contra los zarpazos de quienes no vacilan en matar activistas 
para mantener sus privilegios.

LOS LÍMITES DE LA AUTODEFENSA

Pero la autodefensa de masas, la violencia organizada por los 
propios obreros, no sólo debe servir para acompañar las luchas 
reivindicativas o para tomar represalias contra los burócratas. 

Si nos quedáramos en este punto, con la mayor buena 
fe, podríamos eternizar las luchas obreras en un plano pu-
ramente defensivo, que sólo respondería al ataque de sus 
enemigos. Sería una lucha dentro del sistema que podría ser 
contrarrestada y aplastada con cierta facilidad por la burgue-
sía, el imperialismo y sus aliados. Por el contrario, así como 
la lucha de la clase obrera debe ir más allá de los límites de 
las fábricas para cuestionar la base misma de la sociedad de 
explotadores y explotados, del mismo modo las formas de 
organización y los medios de lucha deben ser adecuados, 
porque de lo contrario las masas estarán en una relación de 
fuerzas desfavorables frente al enemigos de clase.

Si los trabajadores se quedan dentro de los límites de las 
luchas sindicales aceptan reducir sus exigencias al mejora-
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miento de su situación dentro del sistema capitalista. Por 
ese camino, si no pasa a la lucha política por el poder, la 
clase obrera no podrá nunca derrotar definitivamente a la 
burguesía. Del mismo modo los medios solamente defensi-
vos, que sirven para las luchas defensivas, no son suficientes 
para vencer en el enfrentamiento de clase, en el combate 
político militar para destruir a los burgueses como clase y 
al Estado capitalista que le sirve para controlar y dominar a 
los explotados.

Entonces habrá llegado el momento de ver cómo la au-
todefensa de masas debe servir también como una escuela 
de aprendizaje para los futuros combates por el poder polí-
tico entre las clases enemigas.

Porque la sola espontaneidad de las masas ni las formas 
organizadas de autodefensa sindical alcanzarán para res-
ponder a la represión organizada y aceitada en años por el 
enemigo, sino que se necesitarán formas más perfectas de 
organización.

Formas de organización capaces de nuclear a los obreros 
más conscientes y decididos que, enriquecidos por una ma-
yor formación política y militar, organicen a las masas prole-
tarias en la perspectiva de esa lucha final por la construcción 
de la sociedad socialista.

(Sobre este tema y respecto del papel que debe cumplir 
el Partido revolucionario, nos referiremos en el próximo 
número)

*
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DOCUMENTO SEGUNDO

FUENTE: LUCHA DE CLASES,  
AÑO 1, Nº 1 (MAYO DE 1974).

LA AUTODEFENSA DE MASAS Y LA LUCHA 
REVOLUCIONARIA

Dijimos en el número anterior que la autodefensa cumplía 
una primera y muy importante función en el desarrollo de 
las luchas sindicales: aplicada en forma masiva, o clandesti-
namente por grupos reducidos de obreros, es un medio cada 
vez más necesario para enfrentar los ataques combinados y 
violentos del enemigo de clase y sus aliados. Y afirmamos a 
la vez que la autodefensa obrera, además de servir a esos fines 
defensivos y aplicados a una lucha dentro de los marcos del 
sistema explotador, debía servir como escuela de aprendiza-
je para el momento en que deban librarse los combates que 
enfrenten a las clases enemigas, la burguesía y el proletariado, 
para derrocar el sistema e instaurar el socialismo.

ESPONTANEIDAD Y VIOLENCIA

Ahora bien, los grupos espontaneístas dicen que así como 
la clase obrera aplica frecuentemente la violencia de ma-
nera espontánea contra la patronal –e incluso en contra del 
Estado-, la multiplicación de la misma y la elevación de sus 
objetivos al nivel de cuestionar el poder de la burguesía, de-
penderán casi exclusivamente de esa misma espontaneidad.

De tal forma, para estos grupos cualquier medida que 
adopte la vanguardia revolucionaria para organizar a la clase 
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obrera en todas sus firmas de enfrentamiento con la clase 
enemiga, cualquier acción de esa vanguardia dirigida a ele-
var el nivel de conciencia de las masas, comenzando por los 
sectores más avanzados, y organizar ese nivel de concien-
cia superior para que se exprese en la utilización de formas 
superiores de lucha, y cualquier intento de hacer “menos 
espontánea” la natural espontaneidad de las masas, para ha-
cerla cada vez más solida, más permanente, es considerado 
como “vanguardista”.

Generalmente, los resultados de esta política esponta-
neísta son: 

La existencia de luchas espontáneas de las masas que su-•	
peran siempre a dichos grupos;
La falta de continuidad en las luchas, y•	
La reducción de las mismas al plano estrechamente sindical•	

Para superar esta contradicción entre las potencialidades 
de la clase obrera y los límites de sus luchas reivindicativas, 
es necesaria la presencia de una organización superior de 
los organismos que se dan los trabajadores en el seno de la 
producción. Esa organización es el Partido Revolucionario, 
que es la expresión orgánica del más alto nivel de conciencia 
que debe alcanzar la clase obrera.

Pero para que esto no sea solo una frase, precisamente la 
organización revolucionaria debe ejercer su influencia, debe 
marcar su presencia constante en todas y cada una de las 
luchas de las masas. Una de las expresiones de esas luchas es 
la autodefensa.

¿De qué modo debe ejercer esa función una organización 
revolucionaria?
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Los revolucionarios creemos que la violencia no es ex-
clusivamente una cuestión de valor personal, de agallas, ni 
un problema esencialmente técnico. La violencia en manos 
de los obreros es la máxima expresión que asume el odio de 
clase motivado por la explotación burguesa.

Es la organización revolucionaria la que debe actuar per-
manentemente como nexo en todas las manifestaciones de 
la lucha de clases.

Pero a diferencia de lo que opinan los grupos esponta-
neístas, la organización revolucionaria no debe limitarse a 
observar los hechos y acompañar desde atrás la espontanei-
dad de las masas. Por el contrario, debe actuar de modo que 
cada lucha futura sea más conciente, más organizada, más 
efectiva, que enriquezca la memoria histórica de la clase 
obrera en función de su objetivo final de la toma del poder.

Al mismo tiempo, impulsando el desarrollo de su concien-
cia, la organización revolucionaria debe crear los instrumentos 
adecuados a fin de que las masas no den un salto en el vacío 
cuando una lucha es enfrentada duramente, por formas “no 
espontáneas”, como son las que utiliza a diario la represión, 
preparada científicamente para defender al sistema.

El partido revolucionario debe llevar el socialismo a las 
masas y organizarlas para alcanzar el objetivo de la toma del 
poder y construirlo.

Esta labor debe ser total. Por eso decimos que llevar las 
ideas del socialismo y no impulsar y aplicar el medio funda-
mental para lograrlo –la violencia- es no llevar el socialismo 
a las masas.

Es necesario que la vanguardia revolucionaria organizada 
sea la portadora de los elementos ideológicos, políticos y ma-
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teriales que permitan a los trabajadores superar los marcos 
de sus luchas sindicales, y los límites de la violencia aplicada 
espontáneamente en función de un conflicto específico.

De tal modo, la vanguardia proletaria en primer lugar y 
luego cada vez sectores más amplios, al par que acrecien-
tan su conciencia política adaptan sus medios de lucha a las 
nuevas características que asume día a día el enfrentamiento 
con el enemigo de clase.

En el caso específico de la autodefensa, la vanguardia 
obrera, nucleada en el seno de una organización revolu-
cionaria, organizará al conjunto de los compañeros. Esa 
vanguardia, encabezando las luchas, aplicará la violencia y 
educará al pueblo trasladando hacia abajo todo el conoci-
miento y la práctica acumulada por su propia experiencia, 
enriquecida y apuntalada por su vinculación con la organi-
zación revolucionaria.

Son muchos los ejemplos que prueban la necesidad de 
la organización de la espontaneidad de las masas y el papel 
que debe cumplir la vanguardia revolucionaria, tanto para 
organizar la autodefensa como cualquier otra forma supe-
rior de lucha.

A veces, la presencia de la vanguardia permitió éxitos y 
avances. Otras veces, su ausencia marginó a las masas de la 
lucha o bien produjo derrotas parciales.

TRES EJEMPLOS

En Bolivia, cuando en 1971 se desata el golpe militar 
contra el gobierno populista de Juan José Torres, los obreros 
exigen a éste que les entregue armas. Ante su negativa, es una 
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organización revolucionaria, el Partido Obrero Revoluciona-
rio, quien dirige a un grupo de trabajadores a través de un 
destacamento armado, asaltando un cuartel y expropiando 
1.300 fusiles que luego utilizaron contra el ejército golpista.

En marzo de 1971, cerca de 2.000 obreros metalúrgicos 
de Santa María –provincia de Buenos Aires- deciden avan-
zar masivamente hacia el sindicato para ocuparlo y desplazar 
a la burocracia dirigida por Mario Barrientos. Los obreros 
marchaban desarmados y desorganizados, sin una dirección 
que planificara la acción y que previera una reacción de la 
burocracia, que estaba pertrechada y armada dentro del sin-
dicato. El resultado fue que los trabajadores fueron atacados a 
balazos por los matones, perdiendo la vida el obrero Francisco 
Garri, y provocando la dispersión de los trabajadores y poste-
riormente la desmoralización y la derrota. Mientras los obre-
ros fueron desarmados y desorganizados, la burocracia estaba 
preparada para el ataque, con un fuerte armamento y además 
con la complicidad de la policía, que a pesar de estar a solo 
2 cuadras del lugar, tardó media hora en llegar, y en lugar de 
atacar a los burócratas, ordenó la dispersión de los obreros.

En febrero de 1974, el jefe de policía de Córdoba, te-
niente coronel Navarro, con una reducida fuerza policial, 
ocupa la gobernación y detiene al gobernador y vice, sem-
brando el terror en la ciudad apoyado por bandas crimina-
les de civiles armados.

Ni Obregón Cano ni Atilio López llamaron a la movi-
lización obrera y popular en su defensa porque en el fon-
do tuvieron miedo de que esa movilización los desbordara 
y provocara un enfrentamiento armado más grave que el 
Cordobazo.
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Pero al mismo tiempo, y sin que ello signifique un apoyo 
al gobierno depuesto, la clase obrera cordobesa, la más com-
bativa del país, no jugó ningún papel preponderante.

Si aceptáramos que las masas espontáneamente se levan-
tarán en el momento oportuno, o bien ese no era un “mo-
mento oportuno” como dirían los espontaneístas, o bien la 
sola espontaneidad no alcanza, como decimos nosotros.

Si los obreros cordobeses hubieran estado organizados y 
dirigidos desde la base por una organización revolucionaria, 
la situación habría sido distinta.

La organización revolucionaria debería haber impulsado 
la movilización y la lucha contra el avance del golpe fascista, 
apoyado por el gobierno central y por la patronal, para evitar 
el avasallamiento de sus propias organizaciones –empezan-
do por la CGT- y enfrentando con las armas, con la huelga, 
con el sabotaje, con la movilización, el terror blanco de las 
bandas armadas y el avance de los sectores más reaccionarios 
que se encaramaron en el poder.

Ni los espontaneístas pudieron responder, ni los mili-
taristas pudieron revertir en ese momento una relación de 
fuerzas desfavorable –de aparato a aparato-, sólo modifica-
ble con el concurso organizado de las masas.

AUTODEFENSA Y REVOLUCIÓN

Al mismo tiempo que la vanguardia revolucionaria orga-
nizada consolida su influencia sobre la vanguardia obrera, 
ésta va dejando la semilla en la base, y al asumir mayor con-
ciencia política se irá transformando en la base de los futu-
ros destacamentos obreros armados. Estos destacamentos, 
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dirigidos por el Partido, serán la parte sustancial del futuro 
Ejército Revolucionario, que deberá librar la lucha final y 
total contra el ejército burgués e imperialista.

Pero esta relación gradual, no significa que una forma su-
perior de lucha –la guerra revolucionaria- elimina las otras 
formas: la lucha sindical, la autodefensa, etcétera. Vietnam 
nos da el ejemplo más claro al respecto. Mientras el ejér-
cito revolucionario combatía con el ejército imperialista, 
los obreros de Saigón hacían huelga por mejores salarios y 
aplicaban todos los medios a su alcance para reclamar sus 
derechos. Y muchas veces trabajaban en sus fábricas durante 
el día y combatían con las guerrillas por las noches, sabo-
teando al gobierno títere y a los imperialistas.

Esto quiere decir que para nosotros, el hecho de que la 
vanguardia obrera asuma niveles superiores de conciencia 
política, no significa que debe desligarse de la producción 
y abandonar sus luchas sindicales. Eso sería el mejor favor 
que podrían hacerle a los reformistas y a la propia burguesía 
explotadora.

Estaremos al borde de la toma del poder y seguramente 
seguiremos luchando contra la patronal, porque el aparato 
productivo capitalista seguirá funcionando, y los únicos que 
son capaces de hacerlo funcionar son los trabajadores.

Si subsisten las causas subsistirán los efectos, y la ne-
cesidad de la violencia en las luchas sindicales en lugar de 
disminuir aumentará, precisamente porque la clase enemiga 
deberá apelar cada vez a mayor violencia para que la pro-
ducción no se detenga y para que los obreros no luchen en 
defensa de sus derechos.
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CONCLUSIÓN

Hemos tratado de explicar las siguientes cuestiones:

La autodefensa de masas es una necesidad cada vez ma-1) 
yor en el desarrollo de las luchas sindicales;
Dejar librada la autodefensa a la sola espontaneidad, im-2) 
plica de parte de la vanguardia revolucionaria organizada 
no asumir su verdadero papel, ni entender la relación que 
existe entre estas formas embrionarias de enfrentamien-
to de clases y el enfrentamiento final por la toma del 
poder y los instrumentos a crear para esa lucha;
La autodefensa, en tanto es la aplicación de la violencia 3) 
en los marcos del sistema, y más aún cuando se expresa 
espontáneamente, es insuficiente por sí misma para el 
desarrollo de formas superiores de la lucha de clases;
Es el Partido Revolucionario quien debe organizar la 4) 
espontaneidad de las masas, pero no para acompañar 
pasivamente esa espontaneidad, sino generando los ele-
mentos ideológicos y políticos, y también los elementos 
materiales que permitan a las masas asumir gradualmen-
te formas superiores de conciencia y de violencia, en la 
perspectiva de la guerra revolucionaria;
Las formas superiores de enfrentamiento político-militar, 5) 
y la participación de la vanguardia obrera organizada en 
partido, no solo no impide sino que requiere más que nun-
ca la presencia de esa vanguardia en el seno de las masas 
para organizar toda la lucha contra el enemigo de clase.
Por lo tanto, contra el espontaneísmo sindicalista, que 6) 
todo lo atribuye a la iniciativa autónoma de las masas, 
y contra el militarismo que atribuye la potestad de la 
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guerra revolucionaria a la vanguardia revolucionaria, esta 
combinación armónica nos permite el doble objetivo 
de construir el partido revolucionario en el seno de las 
masas, interviniendo en sus luchas, recibiendo su expe-
riencia histórica y entregándoles la síntesis de la prácti-
ca revolucionaria mundial, y sentar las bases sólidas de 
construcción del Ejército Revolucionario a través de su 
afluente principal, los destacamentos obreros armados 
dirigidos por el Partido.

*

DOCUMENTO TERCERO

UNIDAD DE ACCIÓN CONTRA LOS 
FUSILAMIENTOS Y LA REPRESIÓN

Las últimas semanas han sido prolíficas en represión poli-
cial y en enfrentamientos entre las fuerzas represivas y los 
revolucionarios.

Hubo un incremento de los procedimientos policiales 
debido a la ejecución de Mor Roig y al descubrimiento de 
la casa donde estaba Kraiselburd (director de “El Día” de La 
Plata), cuyo saldo fue de 6 militantes muertos y un herido, y 
varios detenidos y prófugos. Como contrapartida la policía 
tuvo solamente algunos heridos.

Las cifras en sí mismas son extrañas y los informes ofi-
ciales son contradictorios. Primeramente en el enfrenta-
miento en Haedo el 15 de julio, donde murió el miembro 
del Ejército Revolucionario del Pueblo Guillermo Rubén 
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Pérez, y fue detenido Jorge José Quintás, la versión oficial 
hablaba de que estos revolucionarios estaban desarmados y 
sin embargo, luego, misteriosamente Pérez habría intentado 
escapar y se habría tiroteado con la policía.

El día siguiente caían en Beccar, también del Ejército 
Revolucionario del Pueblo, María Elena da Silva Parreira, 
Eduardo Villaverde y Pedro Uris, este último obrero de Ma-
tarazzo.

La versión oficial describía un tiroteo en el cual los dos 
militantes se habrían refugiado en una casa y allí habrían 
muerto enfrentando a la policía. Pero en realidad, Pedro 
Uris había sido secuestrado y asesinado y posteriormente se 
lo hizo aparecer junto a Da Silva Parreira.

De hecho, tanto en Hedo como en Beccar la policía fusi-
ló lisa y llanamente a militantes desarmados indefensos.

El viernes 19 de julio en la localidad de Virreyes murieron 
los militantes de la Fracción Roja, Hugo Ricardo Drangosch 
y Miguel Ángel Villa. Los dos compañeros, cumpliendo una 
tarea, estaban dentro de un auto estacionado, cuando –segura-
mente llamado por un comerciante de la zona- llegó una pa-
trulla policial de civil que inmediatamente comenzó a disparar 
contra los compañeros que respondieron con sus armas.

Hugo Ricardo Drangosch fue gravemente herido des-
pués de un prolongado tiroteo y finalmente rematado.

Miguel Ángel Villa fue herido en una pierna, y podía 
caminar en el momento en que ante la gran superioridad de 
fuerzas por parte de la policía e incapacitado para defender-
se, fue capturado. Posteriormente fue fríamente asesinado 
por las fuerzas policiales que lo detuvieron.
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EL “FUSILAMIENTO” COMO MODALIDAD 
REPRESIVA

Si mencionamos todos estos hechos no es porque sean los 
únicos sino que fueron los más descollantes en la escalada 
represiva que se dio en todo el país, y sobre todo en Buenos 
Aires. Decena de allanamiento, controles de rutas, torturas 
a los detenidos, colocación de una poderosísima bomba en 
la Gremial de Abogados, en la hora de mayor afluencia de 
gente en el centro, que causó heridas en diversas personas 
que no tenían nada que ver con la Gremial, etc. Haste el local 
legal del Partido Socialista de los Trabajadores fue allanado y 
detenidas por varias horas 28 personas que estaban allí.

Tampoco se trata de que esta escalada sea una ofensiva 
repentina y aislada de la policía sino que es una ola en medio 
de la marea creciente de represión oficial y parapolicial.

Sin embargo la característica que se va perfilando en la 
acción de la policía es la que ya avanzaron los grupos para-
policiales: el asesinato, el fusilamiento. Parecería que no sólo 
interesa encarcelar y torturar sino liquidar físicamente a la 
vanguardia.

Muy larga de enumerar es la lista de los compañeros 
que han caído bajo las balas asesinas, desde Ezeiza hasta 
nuestros días, tanto masacrados por la policía como “pichón” 
Giménez, Carlos Sfeir y Alberto Chejolán, o por los grupos 
parapoliciales, como Grimberg, Delleroni, Aquino, Fernán-
dez, etc. Militantes de todas las tendencias que componen el 
activismo sindical, estudiantil, villero y la vanguardia revolu-
cionaria, peronistas, comunistas, maoístas, trotskistas, etc.

Pero esta modalidad de la represión se ha ido generalizando 
a partir del fusilamiento de los tres militantes del Partido So-
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cialista de los Trabajadores: Sida, Moses y Meza, los comandos 
parapoliciales y los grupos de la derecha fascista fusilan a com-
pañeros que están haciendo una pintada como en el caso de la 
compañera de Juventud Peronista Liliana Ivanoff o que están 
pegando carteles, como el miembro de la Federación Juvenil 
Comunista Rubén Poggione. Ya no son sólo los militantes de 
las organizaciones armadas los que mueren fusilados por las 
fuerzas represivas, sino que todo militante clasista, todo activis-
ta estudiantil y todo militante revolucionario corre ese riesgo. 

Todas las formas utilizadas por la dictadura son puestas 
en práctica en la actualidad y con algunas innovaciones que 
las agravan.

Los militantes desaparecidos hace ya varios meses como 
Roldán, Antelo, Nancy Magliano, han muerto en la mesa 
de torturas, o lo que es peor, tal vez estén siendo todavía 
torturados.

Todos estos hechos prueban que no se trata simplemente 
de la acción de algunos grupos parapoliciales sino que es una 
política que la burguesía y el imperialismo a través de las 
fuerzas represivas, se dan en la intención de quebrar moral y 
físicamente a la vanguardia revolucionaria y a los militantes 
populares en general.

En esta ofensiva están embarcados todos los organismos 
policiales y militares, los servicios de inteligencia, asesorados 
por los organismos de inteligencia del imperialismo como 
la CIA. Villar y Margaride, viejos esbirros de la Dictadura, 
protegidos por Llambí y avalados por el gobierno, han he-
cho de los fusilamientos una práctica sistémática.

Las causas de esta ofensiva represiva debemos buscarlas 
en la agudización de la lucha de clases, en el surgimiento de 
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nuevas camadas de activistas sindicales y estudiantiles que 
día a día cuestionan la explotación capitalista y van tomando 
conciencia de que no puede haber ni tregua ni pacto con los 
explotadores.

Si la represión, si los fusilamientos van tomando un 
carácter más amplio que bajo la dictadura es porque para 
la burguesía y el imperialismo se va haciendo más claro 
que la ficción de la democracia parlamentaria burguesa 
no sirve para frenar la lucha de los trabajadores, ni al-
canza para engañar y desmoralizar a una vanguardia que 
se va ampliando. Es por ellos que el sistema apela cada 
día con más fuerza a la represión abierta y a los fusila-
mientos.

CÓMO COMBATIR ESTA ESCALADA

No es amoldándose a la legalidad del sistema como se va a 
combatir esta oleada represiva. Prueba de ello es que par-
tidos legales como el PC o el PST han sufrido en carne 
propia la acción represora.

De la represión nos podemos defender mediante la orga-
nización clandestina y la autodefensa armada, y la debemos 
combatir mediante la movilización.

Van a ser dos años ya que la dictadura masacró en Trelew 
a 16 revolucionarios. La dictadura pasó pero los asesinos si-
guen paseándose –salvo claro está aquellos que fueron ejecu-
tados por los propios revolucionarios: Quijada y Quiroga-, 
lo que prueba que los gobiernos pasan pero la policía y las 
fuerzas armadas siguen cumpliendo su función: custodiar el 
sistema de explotación capitalista.
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La masacre de Trelew hace dos años unificó a casi todas 
las corrientes en el repudio a la dictadura.

La liberación de los presos políticos el 25 de mayo de 
1973 también mostró a todas las tendencias en torno a las 
cárceles, para devolver a los militantes a la lucha revolucio-
naria. Hoy es preciso forjar la unidad; no para firmar petito-
rios o para ir a dialogar con las autoridades del gobierno que 
dirigen esta política de aplastamiento de la vanguardia, sino 
para combatirla, para movilizarse contra la represión, para 
forjar los grupos de autodefensa en los lugares de trabajo, en 
las villas, en las facultades. Es necesario forjar la unidad de la 
vanguardia, no para defender las instituciones constitucio-
nales como objetivo supremo, sino para aplastar a la derecha, 
hacer retroceder la represión y recorrer un largo camino para 
preparar la ofensiva que llevará a los trabajadores al poder y 
a la construcción del socialismo.

UNIDAD DE ACCIÓN EN LA MOVILIZACIÓN:

Para terminar con los fusilamientos y la represión de •	
militantes y activistas obreros y populares
Por la investigación de los crímenes y castigo a los •	
torturadores y asesinos
Por la disolución de los organismos represivos•	
Por la derogación de la nueva legislación represiva •	
(Reforma del Código Penal, Ley de Asociaciones 
Profesionales y de Conciliación Obligatoria, etc.)
Por la libertad de todos los presos políticos•	
Contra el matonaje y la represión: por la organización •	
de a autodefensa armada en fábrica, barrios y facultades
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Grupo Obrero Revolucionario / GOR 
Fuerzas Argentinas de Liberación 22 de 
Agosto / FAL-22 
Liga de los Comunistas
FAL América en Armas
Liga Comunista Revolucionaria /  
-Ex Fracción Roja del PRT- / (Org. 
Simpatizante de la IV Internacional)

*

DOCUMENTO CUARTO

FUENTE: “Militancia Peronista para la Liberación”, 
Nº 29 (Diciembre de 1973).

NO PUEDE HABER TREGUA PARA LOS 
TORTURADORES Y LOS EXPLOTADORES 
Hugo Norberto D’Aquila, Jefe del Servicio de 
Psiquiatría del Penal de Villa Devoto, preside el 
Congreso Internacional de Psiquiatría Infantil.

Durante la dictadura militar, el Dr. D’Aquila, desde su pues-
to en la cárcel de Villa Devoto se dedicaba “científicamente” 
a adaptar a los presos políticos a un régimen cotidiano de 
torturas: el régimen de “máxima peligrosidad”.

En enero de 1973, cuando los compañeros presos reali-
zaban una huelga de hambre en reclamo de mejoras en el 
penal, nuestras organizaciones AMERICA EN ARMAS 
(FAL) y GRUPO OBRERO REVOLUCIONARIO 

ROT-GOR-02.indd   111 5/25/11   11:09:27 PM



Eudald Cortina Orero112

(GOR) secuestraron a D’Aquila y pusieron en evidencia ante 
la opinión pública las aniquilantes condiciones a que estaban 
sometidos los combatientes por luchar contra la explotación 
y la opresión del sistema. Denunciábamos así una de las ma-
nifestaciones extremas de esta violencia permanente.

Una violencia que se mantiene hoy bajo nuevas y viejas 
formas secuestros, torturas y asesinatos a militantes obreros 
y revolucionarios, ya sea por las fuerzas de seguridad o por 
grupos paramilitares.

Es que la represión y la tortura son indispensables para 
mantener una sociedad basada en la opresión que ejercen los 
explotadores sobre los explotados.

Por eso es que hoy, al frente de un congreso internacional 
de Psiquiatría Infantil, avalado por numerosas instituciones 
privadas y estatales, está un personaje como D’ Aquila, que 
admite en nombre de la Ciencia, la convivencia pasiva con 
la tortura.

D’Aquila es un pez chico de todo un elenco de cono-
cidas figuras, en el que están Carcagno, Gelbard, Miguel y 
otros, que demuestran con su presencia la continuidad del 
sistema.

Para destruirlo hay un solo camino: la lucha revolucio-
narla que prepare las condicionas para la Guerra Civil por 
el Socialismo.

NO PUEDE HABER TREGUA PARA LOS 
TORTURADORES Y LOS EXPLOTADORES

America En Armas (F.A.L.)
Grupo Obrero Revolucionario (G.O.R.)
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*

DOCUMENTO QUINTO

FUENTE: “EL PARTIDO Y LAS TAREAS DE LOS 
REVOLUCIONARIOS”. PRIMER CONGRESO 
DEL GOR. MARZO DE 1976

LA CONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO, 
UNA NECESIDAD FUNDAMENTAL DEL 
PROLETARIADO

1. Es el propio capitalismo el que engendra les condiciones 
para su destrucción. Sin embargo, esas condiciones objetivas 
no bastan para derrumbarlo. El proletariado se ve sojuzgado 
en todos los planos -económico, político e ideológica- por la 
burguesía. Aún cuando el sistema capitalista de producción 
constantemente motiva la movilización obrera contra la ex-
plotación, ésta naturalmente no pasa de tener como objetivo 
el de recortar la dominación burguesa.

Burguesía y proletariado son clases antagónicas, y cons-
tantemente se da la tendencia a su mutua destrucción; pero, 
mientras la que tiende a lograr la burguesía es sólo parcial, 
para lograr superexplotar a la clase obrera (sin obreros no 
habría capitalismo), el proletariado tiende objetivamente a 
la destrucción total de la burguesía, ya que para terminar 
con la explotación debe liquidar la dominación burguesa.

Pero, esta tendencia surgida del seno del modo de pro-
ducción capitalista, no puede manifestarse en plenitud y 
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llegar a su realización espontáneamente. Es preciso que el 
proletariado, dominado en la sociedad capitalista, pase a ser 
dominador, y ello es pasible sólo si actúa unido y con el ob-
jetivo de tomar el poder.

Bajo el capitalismo es imposible que la totalidad de la 
clase llegué a tener una clara conciencia política. La división 
social del trabajo, el desarrollo desigual de las fuerzas pro-
ductivas, la proletarización de las capas pequeño-burguesas, 
genera un desarrollo desigual de las luchas de la clase obrera 
y, por ende, una diferenciación en sus niveles de conciencia.

Si la clase obrera en su totalidad no puede llegar a tener 
una clara conciencia política, si sus luchas espontáneas no 
pueden llegar más que al recorte de la dominación, de dónde 
el proletariado puede adquirir su conciencia? Del desarrollo 
del pensamiento científico. El socialismo científico debe pe-
netrar en la clase obrera. No en el conjunto sino en la capa 
de los obreros avanzados; aquellos que se destacan en la di-
rección de las luchas cotidianas de la clase y que adquieren, 
por su experiencia práctica, un nivel de conciencia sin llegar 
a cuestionar directamente la sociedad capitalista de conjunto, 
y por ende la necesidad de su destrucción, los prepara para su 
compenetración con el pensamiento socialista científico.

Esto implica la organización de todos los elementos que 
adhieren a la teoría revolucionaria, que se propone servir de 
guía de acción a las masas hacia la conquista del poder; es 
decir que en tramos de lleno en la cuestión de la organiza-
ción revolucionaria, del Partido.

El núcleo de los intelectuales revolucionarios (elabora-
dores y portadores da la teoría revolucionaria) unidos a los 
obreros avanzados, son los componentes sociales básicos del 
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Partido Revolucionario del Proletariado. Ciertamente estos 
componentes básicos no pueden guardar una proporción 
permanente. En los primeros pasos de construcción del Par-
tido, los intelectuales revolucionarios son quienes tienen un 
peso relativamente elevado. Posteriormente al incorporarse 
numerosos obreros de ‘vanguardia, la organización pasa a 
ser por su composición social una organización de clase, en 
tanto militan en sus filas los mejores, los más concientes ele-
mentos proletarios.

El partido es sinónimo de separación organizativa de la 
vanguardia con respecto a la clase y a las masas, no para aislarla 
sino para que pueda jugar mejor su rol de avanzada en la lucha 
de clases. Representa un nivel de conciencia distinto —en tan-
to superior— al de los organismos de masas, desde los sindi-
catos a los organismos de tipo soviético; el partido no sólo de-
fiende los intereses inmediatos del proletariado sino también 
sus intereses históricos, en tanto que los organismos de masas 
surgen como organizaciones para la defensa del proletariado 
en la sociedad capitalista asociando -en algunos casos— a las 
masas trabajadoras según su papel en la producción. 

Estos organismos jugarán un rol en la defensa de los inte-
reses históricos del proletariado, sólo si existe una dirección, un 
partido revolucionario, capaz de orientarlos en ese sentido.

Por su propia especificidad -que los revolucionarios de-
bemos respetar- en los organismos de masas entran todos 
aquellos dispuestos a luchar por sus reivindicaciones inme-
diatas sin restricciones de otro tipo. Mientras que al Partido 
sólo entran aquellos que han accedido a un nivel de con-
ciencia superior, que reconocen la necesidad de organizarse 
independientemente del resto de la clase como partido po-
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lítico y que, por supuesto, acuerdan con sus posiciones polí-
ticas e ideológicas, con trabajar según una disciplina interna, 
con su programa y estén dispuestos a consagrar su vida a la 
lucha por la revolución socialista.

La separación organizativa del partido en relación a las 
masas no significa para nada que tenga intereses distintos a 
los del proletariado. Un partido revolucionario no se diferen-
cia del proletariado en un sentido da clase, ni tiene otros fines 
ni otras tareas que las del proletariado. Esto es esencialmente 
lo que encarna la relación del partido con la clase obrera.

El partido tiene la tarea histórica de tratar de unificar 
bajo su bandera a la mayoría de los obreros, es por ello que 
un verdadero partido de clase no se. opone a las necesidades 
de las luchas obreras ni interpone otro interés partidario que 
no sea preservar en todas las circunstancias su independen-
cia organizativa y política como partido.

Interpretado en este sentido, el partido es quien elabora 
el programa, las tácticas y las consignas con las que orienta 
a las luchas obreras, basándose siempre en la interpretación 
fiel de los propios intereses y necesidades de la clase, sin ce-
der por supuesto a visiones obreristas o pequeño-burguesas 
que surgen naturalmente en el seno de ella.

El Partido es la herramienta histórica con que la clase 
adquiere su conciencia. Su construcción no es un fin en sí 
mismo, sino sólo un medio, aquellos revolucionarios que por 
una práctica errada o una concepción equivocada incurren 
en este error, terminan contraponiendo sus intereses de cas-
ta o secta a los intereses del proletariado perdiendo así la 
capacidad de construir el partido de la revolución.
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2. Resultaría absurdo establecer un límite numérico para 
hablar de Partido. Un núcleo revolucionario relativamente 
reducido en una situación revolucionaria, o en un alza signi-
ficativa del movimiento de masas, puede ganar una influen-
cia decisiva, merced a una política acertada, sobre los sec-
tores más combativos del proletariado. Por otra parte, una 
organización pequeña, que se apoya en una organización 
Internacional de gran peso, tiene mayores posibilidades de 
incidencia. Tal es el caso de algunos Partidos Comunistas en 
las primeras épocas de la III Internacional: el Partido Co-
munista Chino pasa de un núcleo inicial de 50 miembros en 
1921 a un partido de varias decenas de miles de militantes 
en 1927, dirigiendo importantes organizaciones de masas. 
Este rápido desarrollo obedeció a los dos factores anterior-
mente señalados. Ciertamente que la posibilidad de mayor o 
menor crecimiento está relacionada también con la mayor o 
menor virginidad política del proletariado, y con la existen-
cia de corrientes reformistas en el movimiento obrero. Allí 
donde las masas movilizadas llevaron al estallido de una cri-
sis revolucionaria y no existía prácticamente el reformismo, 
el Partido Comunista creció rápidamente, como en el caso 
más arriba mencionado. En 6 años el PCCh pasó de ser un 
grupo minúsculo a dirigir millones de personas en lucha.

Una situación pre-revolucionaria se caracteriza porque 
las premisas para una revolución están echadas; es decir, que 
no hay posibilidad de un crecimiento armónico del capita-
lismo, y las masas se movilizan por sus intereses inmediatos; 
pero, las condiciones subjetivas -el grado de conciencia y 
organización del proletariado y el desarrollo de la vanguar-
dia- no están maduras. En tales situaciones, un Partido re-
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volucionario, aún siendo minoritario con respecto a la clase 
y a los reformistas, puede mediante una política acertada 
aportar a la conversión de la situación pre-revolucionaria en 
revolucionaria, mientras que una organización pequeña se 
ve obligada en los hechos a acompañar el movimiento de 
masas, pudiendo jugar el rol de vanguardia sólo parcial y 
coyunturalmente.

Lo que define a una organización como revolucionaria 
no es el número de sus integrantes, sino su programa y su 
acción política. Sin embargo, las ideas revolucionarias, y las 
consignas, necesitan el material humano para ser transmiti-
das a las masas y organizarlas para la acción. Es por ello que 
una organización revolucionaria que pretenda hegemonizar 
a sectores significativos de la vanguardia obrera, necesita una 
mínima acumulación de cuadros obreros revolucionarios or-
ganizados en torno a su programa. Una pequeña organiza-
ción puede constituir un firme embrión de Partido cuando 
ya constituye un polo de referencia para sectores crecientes 
de la vanguardia obrera, y por consiguiente en sectores del 
movimiento de masas, aunque todavía no puede influir sig-
nificativamente en el conjunto del mismo.

Resumiendo este problema de fuerzas: podemos de-
cir que sería ridículo que una organización que tiene 100 
obreros en sus filas en un país de millones de trabajadores 
pueda constituir un partido de la clase obrera. Para que 
dicho partido exista realmente debe tener la fuerza sufi-
ciente como para jugar un rol en la lucha de clases y no 
sólo en situaciones revolucionarias sino en los periodos de 
preparación del ascenso.

ROT-GOR-02.indd   118 5/25/11   11:09:28 PM



Grupo Obrero Revolucionario 119

3. En el país no existen partidos obreros reformistas da ma-
sas, así como no existe en el campo revolucionario ninguna 
organización que pueda considerarse un auténtico embrión 
de Partido proletario revolucionario. Las organizaciones re-
volucionarias o populares que pudieran constituirlo (PRT, 
Montoneros), responden a concepciones y llevan adelante 
una línea política que las aleja del marxismo revolucionario.

Analicemos brevemente las raíces da la inexistencia de 
un Partido Revolucionario en la Argentina.

Las condiciones subjetivas para la revolución (grado de 
conciencia y organización de las masas, y existencia del Par-
tido revolucionario) están condicionadas por el marco obje-
tivo, aunque no determinadas mecánicamente por ésta.

Una prolongada etapa de relativa “paz social”, de dismi-
nución de las luchas de masas, no es el marco propicio para 
el desarrollo de tendencias revolucionarias; una burguesía 
fuerte en el plano económico puede absorber más fácilmen-
te las luchas obre ras por reivindicaciones económicas, sobre 
todo si estas son parciales.

Con esto queremos decir que las raíces de la inexisten-
cia del Partido revolucionario, deben buscarse también en la 
peculiaridad de la estructura socioeconómica del país y en la 
modalidad de dominación política ejercida por la burguesía.

La clase obrera argentina protagonizó desde inicios del 
siglo jornadas memorables de lucha por reivindicaciones 
económicas y por libertades democráticas. Sin embargo, 
estas luchas tenían sólo embrionariamente un carácter po-
lítico. Un ejemplo de ello es que en cuestiones tales como 
la reivindicación del sufragio universal, no jugó ningún rol 
decisivo, y fue un sector de la propia burguesía (el radicalis-
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mo) el que llevó el peso esencial de la lucha por esta reivin-
dicación democrática.

La existencia de poderosas organizaciones obreras en el 
plano sindical (FORA, UGT) no tuvo su correlato en el pla-
no político. Por un lado, los anarquistas, que por su propia 
ideología no apuntaban a elevar políticamente en un sentido 
partidario a los trabajadores; por el otro, el Partido Socialis-
ta que nace reformista (bersteniano) y su fracción sindical, 
tomó cada vez más un carácter netamente sindicalista, sien-
do dicha fracción la que aportaría al peronismo parte de los 
elementos que constituirían su burocracia sindical. El Parti-
do Socialista no aportó significativamente al desarrolla polí-
tico del proletariado, aunque fuese de contenido reformista. 
El Partido Comunista vegeta, desde su fundación, como un 
grupo muy poco ligado al movimiento obrero durante años. 
Cuando comienza su penetración en la clase obrera, a me-
diados de los años ‘30, la Internacional Comunista estaba en 
pleno proceso de burocratización, e impregnada entonces de 
reformismo la política del PC.

Es así como la tremenda combatividad del proletariado, 
a lo largo de varias décadas, no se traduce en un desarrollo 
político que cristalizase por lo menos en la existencia dos 
grandes partidos reformistas.

El cambio de composición del proletariado que comien-
za a operarse en la década del ‘30, unido a la especial coyun-
tura económica producida por la guerra, facilita la puesta 
en práctica del proyecto populista, como ya se analizó en 
el capítulo anterior. Pero, es necesario destacar que este fe-
nómeno se vio precedido por la burocratización de las or-
ganizaciones sindicales; y, más específicamente, por la trai-
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ción del stalinismo, que a partir de 1941 llega a su máxima 
degeneración con la carnereada a las huelgas de la carne y 
que posteriormente confirmaría con su participación en la 
Unión Democrática.

Una situación propicia para la burguesía unida a las trai-
ciones del stalinismo, producen una ruptura de las tradicio-
nes obreras. El peronismo significó el entierro momentáneo 
de toda visión clasista en el movimiento obrero.

Es así que una de las causas fundamentales de la inexisten-
cia del Partido la encontramos en las traiciones del stalinismo. 
De ningún modo podríamos afirmar que sin las traiciones 
del stalinismo y el desclasamiento del PS el peronismo no 
habría logrado dominar al movimiento obrero en el período 
de postguerra. Pero, una política revolucionaria del PC, desde 
fines de la década del 30, lo habría fortalecido, estableciendo 
una diferente relación de fuerzas durante el período peronista, 
capitalizando en mayor medida cuando el peronismo entraba 
en crisis y ante el golpe de Estado de 1955.

Las fuerzas de izquierda se encuentran desprovistas de 
referencias teóricas y políticas, originándose la peculiar po-
breza de análisis que caracteriza a la nueva vanguardia en la 
Argentina. El stalinismo, causante de las mayores derrotas 
de la clase obrera a nivel mundial, se combina con las parti-
cularidades de nuestro país, encontrándose dicha vanguardia 
no sólo desprovista de referencias teórico—políticas sino, 
también, ante una clase ganada por el proyecto populista.

Aún cuando los motivos esbozados más arriba son los 
que explican en última instancia la inexistencia del Partido 
revolucionario, no podemos liberar (y liberarnos) a la iz-
quierda revolucionaria de responsabilidades. Los errores de 
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los revolucionarios cuentan, pero tampoco podemos genera-
lizar sino que deberemos pormenorizar su carácter. Los que 
provienen de la adscripción a una política y una dirección 
internacional (caso PCR y su maoísmo), de las que com-
ponen una deformación (o degeneración) de un programa 
general correcto (caso PO, PST), etc.

Por sobre estas caracterizaciones que deben formar par-
te de nuestra lucha teórico-política, nos interesa señalar los 
rasgos que caracterizan a los nuevos sectores del activo.

4. La revolución cubana fue un revulsivo de las filas de la 
vanguardia, y aún cuando en nuestro país no haya tenido, 
en el inicio, la repercusión alcanzada en otros países de La-
tinoamérica, causó en los hechos un reordenamiento en su 
seno (el conflicto chino-soviético también provocó algunos 
movimientos pero de menor alcance).

El Golpe de Estado de 1966 habría de reactualizar las 
enseñanzas de la Revolución Cubana; contribuyendo a ello, 
también, los combates del Che en Bolivia.

En esos años se va gestando una nueva vanguardia que 
hace su presentación en la escena política nacional a partir 
del Cordobazo; fecha que marca, a su vez, un grave fracaso 
de las organizaciones de izquierda para prever, y mínima-
mente dirigir, la lucha de masas. El Cordobazo marca el ini-
cio de la crisis del populismo y de la quiebra del predominio 
de la burocracia sindical sobre el movimiento obrero. Surge, 
entonces, una vanguardia amplia que va adquiriendo un ca-
rácter de masas, y que si bien esté entrecruzada por diversas 
tendencias políticas, no esté mayoritariamente encuadrada 
desde el punto de vista organizativo en ninguna de ellas.
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La etapa prerrevolucionaria abierta con el Cordobazo lle-
va a nuevas atomizaciones; la que se dio, no obstante, sobre 
la base de un crecimiento generalizado y gigantesco del acti-
vo, tanto revolucionario, como sindical, estudiantil y popular. 
Podemos contar por miles a los integrantes de organizacio-
nes revolucionarias (aún cuando esas organizaciones sean 
centristas políticamente) y por decenas (o tal vez centenas) 
de miles a los componentes de la vanguardia amplia.

Hoy, las ideas revolucionarias entran en contacto con am-
plios sectores del activo obrero, debido a la conexión entre 
las organizaciones políticas y los sectores de vanguardia del 
proletariado. Globalmente, podemos decir que las condicio-
nes hoy son mucho más propicias para las tareas de cons-
trucción del Partido, pero los peligros son también mayores. 
La crisis del sistema ha avanzado más rápido que la con-
cientización y organización de las fuerzas revolucionarlas. 
Las condiciones subjetivas en esta situación prerrevolucio-
naria han madurado en dirección positiva, pero debido más 
al avance de la vanguardia amplia que por el crecimiento y 
coherentización (sic) de una organización revolucionaria.

La radicalización de importantes sectores del movimien-
to obrero ha disminuido en cierta medida, la distancia que 
mediaba entre vanguardia y masas. Un síntoma de ello es 
que las mismas organizaciones que se caracterizaban por su 
accionar militar esencialmente desvinculado de la lucha de 
las masas, hoy tienden a hacerlo en relación a importantes 
conflictos. Esto no disminuye para nada sus desviaciones 
sino que las coloca en otro plano. Ya no se trata tanto de la 
mala utilización de un método como eje diferenciador sino 
que se pone en primer plano lo esencial que es la concepción 

ROT-GOR-02.indd   123 5/25/11   11:09:29 PM



Eudald Cortina Orero124

política, y la línea política para el movimiento de masas en 
la actual coyuntura. 

La Revolución Cubana y, posteriormente, el proceso 
abierto con la instauración de la Dictadura Militar en 1966, 
produjeron importantes avances en la vanguardia. Su cami-
no está jalonado de innumerables errores; producto, por un 
lado, de su ruptura empírica con el stalinismo, y por el otro, 
de los errores políticos cometidos por la IV Internacional y 
de los sectores que adherían a ella.

Empero, en la cambiante realidad del país se han pro-
ducido reacomodamientos y una evolución de sectores 
de la vanguardia revolucionaria que, sobre la base de un 
trabajo unitario de largo alcance, posibilitan su evolución 
hacia las posiciones del marxismo revolucionario. Estas 
transformaciones son evidentes si comparamos con el 
periodo anterior. Desde el ‘67, la organización trotskista 
asume la nueva realidad de la lucha de clases impulsan-
do la lucha armada, pero con una concepción oportunista 
respecto al castrismo. El proceso comienza a invertirse 
luego del fracaso total del foco como concepción política 
y del paulatino cambio hacia posiciones reformistas de la 
dirección cubana. 

Comienza a extenderse, entonces, en los sectores que 
provenían del castrismo, la adopción de las adquisiciones del 
marxismo. Conceptos clásicos que habían sido abandona-
dos, empiezan a ser retomados. Es así que, mientras hace tan 
sólo 5 años, uno de los ejes polémicos era el reconocimiento 
o no de la necesidad de construir el Partido Revoluciona-
rio; hoy, prácticamente, no hay grupo u organización que 
no inscriba esa tarea en sus bases políticas, desplazándose 

ROT-GOR-02.indd   124 5/25/11   11:09:29 PM



Grupo Obrero Revolucionario 125

la polémica hacia los caminos, las bases programáticas y los 
métodos de construcción del Partido.

No obstante, los notorios avances de la vanguardia revo-
lucionaria siguen acompañados por sus antiguos defectos y 
taras: el impresionismo, el eclecticismo, el oportunismo, el 
militarismo, etc., siguen campeando en sus filas.

5. La organización impulsa la construcción de un polo mar-
xista revolucionario como una táctica que permita avanzar 
hacia la construcción del Partido en el actual período de la 
lucha de clases en la Argentina. Objetivo que esté enmar-
cado por las condiciones objetivas y subjetivas del período 
—la existencia de una nueva vanguardia amplia con carácter 
de masas cuya acción se da al margen de las organizaciones 
tradicionales- y por las actuales posibilidades de la organi-
zación y perspectivas de desarrollo.

La concreción de este objetivo por los marxistas revo-
lucionarios será un paso importante y producirá un cambio 
cualitativo en el espectro de la vanguardia revolucionaria; 
que se expresará por la existencia de una organización capaz 
de ejercer sobre la vanguardia amplia una influencia alterna-
tiva al reformismo, al populismo y al centrismo.

Como táctica de construcción del Partido, el polo surge del 
análisis de la crisis de dirección del proletariado, del carácter 
de la vanguardia amplia, de las corrientes políticas que actúan 
en el seno del movimiento de mases, y de la debilidad y crisis 
de orientación del marxismo revolucionario en la Argentina; 
en el marco de una situación pre-revolucionaria avanzada.

En los últimos dos años se ha modificado dentro de la 
vanguardia amplia la participación relativa de los distintos 
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sectores que la componen: una joven vanguardia obrera ha 
asumido el protagonismo de las movilizaciones y luchas, que 
antes llenaba la pequeña burguesía radicalizada, fundamen-
talmente la estudiantil, convirtiendo al movimiento obrero 
objetivamente en el eje de la vertebración de la acción y mo-
vilización unitaria de la vanguardia amplia.

Los factores económicos, sociales y políticos que han in-
fluido en la recomposición social de la vanguardia amplia, 
también han actuado sobre la vanguardia organizada; y lo 
seguirán haciendo en la actual tendencia con una intensidad 
y extensión —según surge del análisis del período- todavía 
mayores.

La táctica del polo está íntimamente ligada a ese proceso 
de recomposición social y política, de la vanguardia amplia 
y la vanguardia organizada; que hoy tiene como marco la 
crisis del populismo y la irrupción al terreno de las luchas de 
cada vez más amplios sectores del proletariado, a lo largo y 
a lo ancho del país.

En ese sentido, la táctica del polo debe prever la posi-
bilidad de mejores condiciones de trabajo de los revolucio-
narios en el seno del movimiento obrero y de una mayor 
disponibilidad política de los trabajadores, y que sectores de 
la vanguardia revolucionaria evolucionen hacia el marxis-
mo revolucionario para responder a las tareas que hoy están 
planteadas para la clase obrera.

Aprovechada esa situación favorable por los marxistas 
revolucionarios, el resultado será una organización capaz 
de actuar en el proceso desde una alternativa política; pero 
aún así, en ese estadio, no alcanzará a construir un embrión 
de partido. El desarrollo de ese polo conducirá al embrión 
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de partido que aparecerá, entonces, como la culminación de 
una acumulación de fuerzas superior en el seno de la van-
guardia amplia, abarcando sectores de masas.

La existencia del embrión de partido difícilmente se dé 
sin un proceso de quiebras organizativas en la vanguardia 
revolucionaria y amplia; y como consecuencia de un pro-
fundo reacomodamiento en su seno. El concepto de polo 
está ligado a la posibilidad de competir con las principales 
organizaciones; mientras que, el embrión, es el inicio de la 
posibilidad de monopolizar las fuerzas de la vanguardia, lo 
que llevará aparejada la creciente extinción de los grupos 
menores.

6. La construcción de un polo marxista revolucionario im-
plica un proceso de clarificación política, reagrupamiento 
de fuerzas, dinamizado por una política de inserción en el 
movimiento de masas que haga posible verificar en la prác-
tica las orientaciones; como único camino para avanzar en la 
construcción de una salida organización que tenga un peso y 
una influencia real sobre la vanguardia amplia.

Este objetivo de construcción sólo puede ser impulsado 
por organizaciones que tienen una participación directa y 
activa en la lucha de clases. Por eso la clasificación política 
y el reagrupamiento de fuerzas, deben sintetizarse al mismo 
tiempo en una política de inserción en el movimiento obre-
ro y estudiantil.

En la medida que existe ya una vanguardia amplia fuer-
temente polarizada políticamente y un desarrollo significa-
tivo del movimiento de masas, una organización —aunque 
pequeña— superando los límites del propagandismo (clá-
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sico o armado), puede disputar parcialmente en dirección 
de la lucha de masas tomando iniciativas de acción y elabo-
rando propuestas unitarias, que traduzcan en la práctica sus 
orientaciones.

En verdad nuestra organización no deja de tener un ca-
rácter propagandista por su grado de desarrollo; pero otra 
cosa distinta sería si lo fuera por carecer de una política para 
el movimiento de masas y no tener el objetivo de ganar la 
dirección de sus movilizaciones y organismos; y si además, 
debemos agregar, renuncia a plantear una táctica precisa en 
la perspectiva de la construcción del Partido.

La organización adhirió a la táctica del polo marxista 
revolucionario cuando resolvió mantener una relación privi-
legiada con la LCR para iniciar un proceso hacia la fusión; 
así concretaba en una práctica su visión en cuanto e la im-
posibilidad de la construcción del Partido a partir del auto-
desarrollo; y rompía con la autosuficiencia que caracterizó 
durante años a las pequeñas organizaciones de la izquierda 
revolucionaria en la Argentina.

Hoy esa visión de construcción debe ser profundizada 
para precisar sus lineamientos tácticos, ser más coheren-
te con el objetivo que se propone alcanzar v responder a 
la situación actual de la lucha de clases. Lo contrario serla 
retroceder a posiciones voluntaristas, probadamente inefi-
caces a incompatibles con la superación de la debilidad del 
marxismo revolucionario en la perspectiva de construir una 
salida organización con un claro perfil político e ideológico, 
alternativo al reformismo, al populismo y al centrismo.

Para eso es necesario precisar lo que significa no tener una 
concepción basada en el autodesarrollo como camino para la 
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construcción, en este período, de una organización marxista 
revolucionaria: es adherir a un criterio de construcción que 
combina el trabajo de penetración y desarrollo da la organi-
zación en el frente de masas, con la unidad de acción con las 
organizaciones de la izquierda revolucionaria; tendiendo al 
reagrupamiento de las fuerzas con una metodología capaz de 
garantizar la práctica común, el intercambio de experiencias, la 
profundización de los acuerdos y la superación de las diferen-
cias con la polémica política e ideológica; en forma planificada 
en cuanto a los objetivos, ritmos y socialización del proceso.

7. En función de las condiciones políticas del actual periodo, 
en referencia a las masas y a la vanguardia amplia, la cons-
trucción de un polo marxista revolucionario debe considerar 
como una de sus aspectos fundamentales la elaboración de 
una correcta táctica que resuelva la relación de la organiza-
ción con la vanguardia revolucionaria.

En la medida que negamos el camino del autodesarrollo 
como forma de alcanzar el objetivo del polo, partimos del 
reconocimiento de la posibilidad (o necesidad) de un frente 
único revolucionario, en algún momento del proceso hacia 
el reagrupamiento de fuerzas.

Pero ese reconocimiento de ninguna manera significa 
abandonar las premisas tácticas y metodológicas capaces de 
garantizar la construcción de una sólida organización con 
un perfil político que responda a las orientaciones del mar-
xismo revolucionario.

En tanto variante táctica que surge de un análisis preci-
so, aceptar la posibilidad de una política de frente único no 
implica automáticamente —sino en proyección— la cons-
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titución de un organismo, que esté regido por una discipli-
na interna; tampoco implica que centremos todas nuestras 
expectativas y orientaciones en su constitución cuando las 
condiciones no estén dadas.

Un Frente Único, y más aún un Frente Único Revolucio-
nario, es una sumatoria de fuerzas políticas con una persona-
lidad independiente de la lucha política que se da entre sus 
integrantes. Esto implica un importante grado do acuerdos 
políticos llevados adelante por organizaciones asentadas so-
bre un relativo nivel de fortaleza política en sus definiciones 
y en su práctica verificable —entre organizaciones débiles y 
pequeñas— sólo en una actividad compartida que se inicia 
en los niveles de unidad de acción y reconoce a la misma 
como parte de Ia táctica de construcción del Partido en el 
actual periodo; la del polo marxista revolucionario.

Por eso para la organización el frente único no es una eta-
pa previa a la del polo ni una alternativa táctica, sino la va-
riante organizativa más probable de un proceso de fusión con 
otras fuerzas, en el, estadio más avanzado del mismo, antes de 
constituir una nueva organización marxista revolucionaria.

Por eso es que la táctica del polo no es sectaria, ni lleva 
implícita una sobrevaloración de nuestras posibilidades. Al 
contrario, implica la intención de instrumentar la superación 
del marxismo revolucionario, de aportar al proceso de recom-
posición de la vanguardia amplia y organizada; con una visión 
que parte de reconocer las limitaciones y la necesidad de la 
práctica en común como base para el intercambio de expe-
riencias, y como marco de la polémica política e ideológica.

Ahora, con una mayor definición de esta táctica de cons-
trucción, es mucho más claro detectar el déficit de nuestra 

ROT-GOR-02.indd   130 5/25/11   11:09:30 PM



Grupo Obrero Revolucionario 131

relación con AA (América en Armas) de frente único: al 
darse sobre acuerdos débiles y carecer da una perspectiva 
precisa de acumulación de fuerzas y síntesis, no tuvo una 
metodología que permitiera la superación de la debilidad de 
ambas organizaciones en ese marco y una profundización 
de los acuerdos; llegándose al estado de una ruptura en los 
hechos que nunca fue saldada crítica y autocríticamente.

8. Es útil señalar las desviaciones en que cayeron las organi-
zaciones que intentaron llevar a la práctica la construcción 
de un polo marxista revolucionario en la Argentina, y sacar 
conclusiones que nos permitan enriquecer una táctica de 
construcción superadora.

a) En el caso de la LC, esta organización cayó en el inme-
diatismo de querer resolver la construcción del polo me-
diante operaciones políticas superestructurales, y de este 
modo superar la dispersión de las organizaciones que se 
reivindicaban del marxismo revolucionario.  

Para eso, partió de tener una concepción propagan-
dista en relación a como llegar a ser una alternativa para 
la vanguardia amplia, en tanto no se sustentaba en una 
política para el movimiento de masas y una práctica en 
su seno. Además de una sobrevaloración de sus propias 
fuerzas y de reconocer en la adhesión a la IV Internacio-
nal la base de los acuerdos con las otras organizaciones.

Su propia constitución como organización se había 
sentado en esos criterios (fusión de la Fracción Roja 
Bolchevique, Espartaco y Patria Socialista) y tuvo todo 
el aval de la IV Internacional para emprender la tarea 
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a otra escala; de ahí su euforia y suficiencia para auto-
proclamarse el eje del reagrupamiento de los marxistas 
revolucionarios y de la construcción del polo, como de la 
recomposición de la vanguardia amplia en la Argentina.

Al poco tiempo de dar los primeros pasos quedó 
desnudada la debilidad intrínseca de esta concepción de 
construcción: a una primera acumulación numérica de 
fuerzas, le sucedió un proceso centrífugo que llevó a la 
ruptura y dispersión de las mismas. Ni la LC resolvió 
superar su heterogeneidad y debilidad política inicial, ni 
el tipo de adhesión a la IV Internacional que sustentaban 
las organizaciones fue condición suficiente para empezar 
a construir sobre la base de acuerdos sólidos.

b) En cuanto a la LCR, esta organización había dado algu-
nos pasos teóricos en cuanto a precisar las características 
de la vanguardia amplia en la Argentina, las condiciones 
de su surgimiento y su comportamiento político; señalan-
do también las causas de la crisis de orientación del mar-
xismo revolucionario y su dispersión, para concluir con la 
tesis de que su superación no podrá ser obra del autode-
sarrollo de alguna de las organizaciones existentes.

Con esos elementos, la LCR le propuso al GOR 
mantener una relación privilegiada, para encaminarse en 
un proceso a la fusión entre ambas organizaciones. Este 
proyecto presuponía un perfil político más definido, y de 
hecho excluía a AA con quien el G. se relacionaba en el 
marco de la propuesta del documento de las franjas.

Con esta perspectiva, la LCR dejó de lado la supe-
ración de sus debilidades y la postergó para resolverlas 
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en el marco de la nueva organización que resultarla de 
la fusión. Entre las más graves podemos señalar la cons-
trucción de un equipo de dirección y la penetración en el 
movimiento obrero.

Con esta postura de un relativa abandono de seguir 
actuando plenamente corno una organización indepen-
diente, recortó las posibilidades del proceso de fusión y 
el marco de un trabajo unitario cada vez mayor en los 
frentes de masas, y se inhabilitó para verificar y cotejar 
en la práctica sus orientaciones.

c) En cuanto al G. (GOR), asumió la relación privilegiada 
con LCR en forma muy heterogénea y se pueda decir im-
precisa; siguiendo una metodología que impidió procesar 
integralmente la relación y comprender la trascendencia 
política de su avance al conjunto de la organización.

El análisis de estas experiencias, si bien sintético, deja 
como saldo un principio que la organización hace suyo: 
que todo proyecto político do reagrupamiento de fuerzas 
reconoce un proceso particular y colectivo que tiene una 
metodología coherente, con el objetivo de construir una 
organización marxista revolucionaria, y que éste no pue-
de ser apresurado mediante operaciones políticas super-
estructurales y/o variantes en esencia voluntaristas; tanto 
a nivel del conjunto de las organizaciones como de cada 
una de ellas. 

9. Con una visión más precisa del criterio de construcción 
del polo marxista revolucionario en el actual período y la in-
corporación crítica y autocrítica de las experiencias analiza-
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das, la organización está en mejores condiciones de trabajar 
para alcanzar esa objetivo.

La tesis -que sostenemos como correcta- sobre la im-
posibilidad de que la construcción de un polo alternativo 
para la vanguardia pueda ser encarada por el autodesa-
rrollo de una organización de las existentes, esté indiso-
lublemente ligada a que la organización tenga una táctica 
permanente de unidad de acción con la izquierda revo-
lucionaria.

No se nos escapa las dificultades que encontraremos 
para desarrollar la táctica enunciada. Sobre todo teniendo 
en cuenta que una pequeña organización se ve sometida a 
presiones que pueden desviarla, tanto hacia posiciones sec-
tarias como oportunistas.

Estas dificultades reafirman la necesidad de tener claros 
principios políticos e ideológicos como garantía fundamen-
tal para poder influir sobre organizaciones no trotskystas, y 
contribuir a su evolución hacia el marxismo revolucionario 
en el marco de la actividad común.

Para la organización, entonces, la unidad de acción tiene 
como finalidad dos niveles que se influencian y estimulan 
recíprocamente: uno, el de llegar con mes fuerzas al movi-
miento de masas desde posiciones comunes con la izquierda 
revolucionaria, y, otro, el de servir de marco al proceso de 
construcción del polo marxista revolucionario.

Formulada la unidad de acción con este carácter, la or-
ganización adapta como premisas operativas para adecuar 
los lineamientos tácticos de la unidad de acción a las situa-
ciones concretas que se presentan en el corto y mediano 
plazo, a las siguientes:
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a) La unidad de acción entre la organización y la izquierda 
revolucionaria parte de definir correctamente los acuer-
dos políticos y de planificar su puesta en práctica, y ter-
mina -para cada experiencia- con balances críticos y au-
tocríticos de la misma.

b) La unidad de acción entre la organización y la izquierda 
revolucionaria tendrá como marco, preferentemente, el 
trabajo conjunto en un sector del frente de masas; y la 
organización impulsará la polémica política e ideológica 
para profundizar los a cuerdos y delimitar las diferencias, 
con una metodología que garantice el intercambio y la 
socialización de la experiencia al conjunto de ambas or-
ganizaciones.

c) La unidad de acción entre la organización y la izquier-
da revolucionaria asumirá el carácter de privilegiada, 
cuando el grado de los acuerdos sobre los que se apoya 
es importante reconocido a partir de las formulaciones 
programáticas de la otra organización tanto como de su 
práctica- y coincidente en cuanto a entender la unidad 
de acción como parte de la táctica de construcción del 
Partido en el actual periodo.

Cuando la unidad de acción privilegiada evoluciona ha-
cia una perspectiva probable de reagrupar fuerzas, la organi-
zación planteará formas organizativas superiores y los pla-
nes abarcarán la actividad global de ambas organizaciones. 
En este estadio, la unidad de acción privilegiada podrá tener 
una dirección política compartida, aún cuando las organi-
zaciones mantengan su respectiva delimitación organizativa 
en todos los planos, la independencia política sobre los pun-
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tos programáticos diferenciados y el derecho a aparecer con 
su perfil político propio en los sectores de intervención; es 
decir que podrá adoptar la forma de un frente único revolu-
cionario cuya perspectiva en el corto plazo será un congreso 
de fusión de las organizaciones que lo integran.

10. De esta forma sostenemos que, en el actual estado de 
desarrollo y consolidación política de la organización, la 
unidad de acción será la expresión de su política de frente 
único; que en situaciones particulares podrá evolucionar ha-
cia la forma de un frente único revolucionario.

Pero lo que caracteriza a nuestra política de frente único 
no es su evolución táctica, sino su subordinación al objetivo 
de construir una organización marxista revolucionaria, ca-
paz de convertirse en un polo alternativo para la vanguardia 
amplia, en el actual período.

Esto quiere decir que la organización sólo se disciplina 
a un frente único estable con otra u otras organizaciones 
cuando es el resultado de un proceso de unidad de acción 
sobre acuerdos importantes; verificados en la práctica co-
mún en los frentes de masas y tiene como perspectiva en 
el corto plazo la fusión de las fuerzas sobre bases políticas 
definidas en un Congreso conjunto, del cual surja una or-
ganización con más fuerzas y un perfil poli tico marxista 
revolucionario más definido.

En caso contrario, y como el primer nivel de un proceso 
que trabajaremos para profundizarlo, la política de frente 
único de la organización, en tanto táctica de construcción, 
del polo marxista revolucionario, significará lograr la uni-
dad de acción en ámbitos determinados y sobre ejes precisos 
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(por ejemplo la constitución de un bloque de izquierda en 
las coordinadoras, una campaña de propaganda y agitación 
contra la represión, etc.).

La unidad da acción de la organización con la izquier-
da revolucionaria, entonces, parte de tener acuerdos sobre 
ejes precisos, pero no de la constitución de una organiza-
ción permanente de frente único. Las organizaciones que 
realizan acuerdos de tal tipo no están atadas a ningún lazo 
disciplinario; la coordinación sobre un eje determinado no 
obliga a lo mismo en todos los Aspectos de la vida política 
de una organización.

La constitución de un frente único revolucionario cuan-
do no están dadas las condiciones significa -en los hechos— 
abandonar la perspectiva de trabajar para la construcción de 
una organización marxista revolucionaria, en tanto que las 
diferencias políticas obligan a una polémica permanente y 
distracción de nuestras pequeñas fuerzas; se arriesga el pro-
ceso de homogeneización y definición política da la organi-
zación; debilita nuestro trabajo partidario en el movimiento 
obrero, lleva inevitablemente a una dilución política y orga-
nizativa, y crea las condiciones para que se pierdan nuestras 
referencias programáticas y teóricas.

Otra variante puede ser que la organización impulsara 
alguna forma de frente único revolucionario que represente 
una visión deformada del mismo, como lo es el MSR (Mo-
vimientos Socialista Revolucionario). Es decir una organi-
zación que crea una estructura organizativa para elementos 
independientes de la vanguardia revolucionaria y grupos 
más pequeños, en donde el rol hegemónico de una organi-
zación debilita a los de más componentes para dirigirlo. Una 
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estructura de frente de ese tipo no es más que una táctica 
de la organización hegemónica para captar a los elementos 
independientes y a pequeños grupos. El fin no es reprobable 
pero el medio es engañoso.

Hoy nuestras fuerzas deben ser volcadas fundamental-
mente a la consolidación de una organización políticamen-
te homogénea; en la penetración en el movimiento obrero, 
ganando para sus filas a los mejores elementos de la van-
guardia obrera; desde allí la organización estará en mejores 
condiciones para encarar la unidad de acción con la izquier-
da revolucionaria a diferentes niveles, como táctica de cons-
trucción de un polo alternativo para la vanguardia.

11. El criterio de construcción que ha superado la visión 
del autodesarrollo, y en el actual periodo trabaja para el lo-
gro de un polo marxista revolucionario, combina sus tácticas 
de acumulación de fuerzas en los frentes de masas con las 
orientadas al reagrupamiento de fuerzas de la vanguardia 
revolucionaria.

Por vanguardia revolucionaria entendemos a aquellas or-
ganizaciones y militantes que se caracterizan por orientar su 
actividad teniendo como norte el enfrentamiento conciente 
al sistema; y para considerarlas en cada situación debemos 
analizar sus posiciones y su práctica tomando como referen-
cia algunas definiciones básicas generales:
a) Aceptación del carácter proletario de la revolución en la 

Argentina.
b) Aceptación por principio de la necesidad de la dictadura 

del proletariado como camino inevitable hacia la cons-
trucción de la sociedad socialista. 
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c) Aceptación de que el único camino para le dictadura del 
proletariado es el alzamiento armado da las masas des-
truyendo el Estado burgués.

d) Reconocimiento de la necesidad de construir el Partido 
Revolucionario del Proletariado y como tarea central en 
la actualidad,

e) Participación en los organismos de masas, especialmente 
en los sindicatos (coordinadoras, comités de lucha, etc.) 
fomentando la organización autónoma da la clase.

f ) La organización clandestina de sus militantes.
g) El ejercicio de la violencia, por lo menos en el nivel de 

autodefensa de las actividades propias de la organización 
y del movimiento obrero: represalias a carneros, buró-
cratas, patrones; en tomas de fábricas; defensa armada 
de los locales sindicales, volanteadas y participación en 
asambleas; defensa de manifestaciones; etc.

h) No avalar a nucleamientos burgueses, y no defender las 
instituciones del Estado burgués.

No tomamos estos lineamientos como algo rígido, de 
modo que si no se correspondiera exactamente con ellos se 
dejaría de ser revolucionario, sino que los consideramos en 
su conjunto, en su relación orgánica y en su resolución; te-
niendo muy en cuenta el proceso que esté haciendo la con-
ciencia colectiva del sector u organización de la vanguardia 
que analizamos, y su curso más pro bable.

Entonces, esta caracterización de la vanguardia revolucio-
naria no hace más que dotar a la organización de un criterio 
que explique la situación de determinadas organizaciones en 
la actualidad, de tal manera que le permita instrumentar la 
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táctica de unidad de acción en los niveles que corresponda; 
sin ningún tipo de sectarismo ni oportunismo.

La mayor parte de las organizaciones, grupos y militantes 
de la vanguardia revolucionaria, sigue una política de carácter 
centrista; es decir, líneas fuertemente teñidas de resabios del 
stalinismo, de populismo, de combinaciones de oportunis-
mo con vicios sectarios, variaciones acríticas del derechismo 
al ultraizquierdismo y viceversa. Esta política centrista es el 
producto de la ruptura empírica con el stalinismo, no sólo en 
el plano nacional sino también, y fundamentalmente, en el 
internacional. La política centrista de esas organizaciones es 
pasible de evolucionar tanto a posiciones del marxismo revo-
lucionario, como también llevarlas a la cola del reformismo. El 
centrismo permanentemente oscila entre esos dos extremos, y 
puede durante mucho tiempo no tocar ninguno de los dos.

Vale la pena reiterar que cuando analizamos a la van-
guardia revolucionaria, debemos partir de lo que son las or-
ganizaciones: no sólo lo que plantean, sino también lo que 
hacen y cómo están ubicadas en el proceso revolucionario. 
Es así como comprendemos que organizaciones política-
mente centristas puedan ser consideradas revolucionarias, 
aún cuando esto en una acepción estricta de la palabra re-
sulte contradictorio.

Por otra parte, es preciso comprender que en política no 
hay una condición suficiente para ser considerado revolu-
cionario. La práctica es el criterio último de la verdad, pero 
lo es en relación a los grandes procesos revolucionarios, no 
a la mayor o menor cantidad de militantes, a la penetración 
en el movimiento obrero o al número de acciones. El bol-
chevismo probó en 1917 que era el Partido Revolucionario 
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llevando a las masas al poder; la lucha anterior del Partido 
bolchevique fue la defensa del marxismo contra el revisio-
nismo, contra el oportunismo, preparando las condiciones 
para dar la gran pruebo práctica. 

Pero, incluso después de haberla dado, no estuvo inmu-
nizado contra las desviaciones, ni recibió el título de revo-
lucionario por la eternidad; todo lo contrario, el partido de 
Lenin degeneró, expulsando y aniquilando a los auténticos 
revolucionarios. Este ejemplo es una prueba de lo que decía-
mos antes sobre la inexistencia de una condición suficien-
te para ser considerado revolucionario. Si consideramos al 
trotskysmo la condición necesaria significa que sólo a partir 
de su defensa política, de la aceptación de sus bases, pode-
mos elaborar una política verdaderamente revolucionaria.

Como vemos, el término vanguardia revolucionaria no 
señala a un sector homogéneo y estático. Junto a organi-
zaciones en ascenso, otras se encuentran en crisis y llegan 
incluso, a desaparecer de la escena.

Estos reacomodamientos y fracturas se explican, en gran 
medida, por la complejidad que ha adquirido la lucha de 
clases, tanto en el orden nacional como en el internacional. 
En la dispersión de las fuerzas de las FAL, no sólo jugó la 
imposibilidad de conciliar su ultramilitarismo con el ascen-
so de la lucha de masas en nuestro país sino también la de-
clinación del castrismo. A sí como en el crecimiento experi-
mentado por el PRT, que lo ubica como segundo polo de la 
vanguardia amplia, no sólo jugó su posición de lucha contra 
la dictadura, primero, y posteriormente contra el gobierno 
peronista, sino además las proyecciones de la victoria de la 
revolución vietnamita (aunque de manera indirecta).
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Otro factor de importancia, en este proceso de dispersión 
y reacomodamientos, es la ausencia da una política para la 
Argentina por parte de la IV Internacional -fundamental-
mente de la TMI-, que en una seguidilla impresionante de 
errores ha llevado a la actual crisis del marxismo revolucio-
nario lo que hoy nos obliga a superar esta situación contan-
do casi exclusivamente con nuestras propias fuerzas.

Aún cuando consideramos que en el conjunto de la 
vanguardia revolucionaria los aspectos revolucionarios tie-
nen preeminencia sobre los rasgos reformistas; y que esto 
determina en términos generales que debemos apuntar, en 
todo momento, a lograr su evolución hacia las posiciones 
del marxismo revolucionario; no quiere decir que hoy sea 
posible lograrlo con el conjunto: no debemos concebir el re-
agrupamiento de las fuerzas de la vanguardia revolucionaria 
como un proceso lineal o ininterrumpido.

En la actualidad, sólo con una franja muy minoritaria 
de la vanguardia es posible pensar la concreción de dicho 
proceso de reagrupamientos, puesto que dos cuestiones de 
importancia inciden en éste: por un lado, el grado de acer-
camiento programático; y, por el otro, la relación de fuerzas 
existente.

Es obvio que en el caso de organizaciones como el PRT 
no podemos pensar en términos de reagrupamiento. Sí, en 
cambio, debemos tender a lograr en la actualidad la neutra-
lización de sus rasgos reformistas y oportunistas, cimentan-
do —con ellos- en lo máximo posible, la unidad de acción 
en los organismos de masas, coordinando respuestas a la 
represión, etc.
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12. En el seno de la vanguardia amplia actúan un conjunto 
de corrientes cuya política en los hechos, y también en la 
mayoría de los casos en sus programas, no apuntan al derro-
camiento del sistema capitalista sino a su reforma, luchando 
contra los aspectos más irritativos del mismo. Esta amplísi-
ma franja está compuesta por organizaciones cuyas concep-
ciones varían desde el reformismo pequeño-burgués hasta el 
reformismo proveniente de degeneraciones de corrientes del 
movimiento comunista mundial (PST).

Como no representan a una burocracia cristalizada, sino 
que expresan la radicalización de sectores medios de la po-
blación, y de modo indirecto, la combatividad y radicaliza-
ción de los trabajadores, no podemos tildar a es tu amplísima 
franja como lisa y llanamente reformista. Evidentemente, 
los Montoneros no son lo mismo que el PST: en muchos 
aspectos aquellos estén a la derecha, pero al mismo tiempo 
tienen raíces sociales más profundas y una práctica combati-
va que en numerosos casos los coloca a la izquierda.

Estas corrientes se caracterizan por una acentuada volu-
bilidad política, tal el caso del viraje “izquierdista” de Mon-
toneros al autoproscribirse, o la progresiva derechización del 
PST. Este fenómeno contrasta con la relativa estabilidad del 
stalinismo: la burocratización del PC y su dependencia de 
Moscú atemperan cualquier posibilidad de cambio brusco.

Las notorias diferencias de origen, de sectores sociales 
representados, de táctica política entre estas organizaciones 
no nos pueden hacer olvidar que desde el punto de vista 
de los intereses históricos del proletariado nuestro objetivo 
debe ser quitarles espacio político, ganarles sectores de sus 
bases, ya que éstas están compuestas por honestos militantes 
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obreros y populares, si bien sus direcciones y sus proyectos 
políticos son incompatibles con la construcción del Partido 
revolucionario del proletariado y con el triunfo de la revo-
lución proletaria.

Con los sectores reformistas o populistas de la vanguar-
dia amplia deberemos tratar de impulsar parcial y coyuntu-
ralmente, una táctica de unidad de acción-abordamiento. La 
unidad de acción parte de una necesidad objetiva de presen-
tar un frente único ante el enemigo de clase; el desborda-
miento, es decir el impulso de la movilización por objetivos 
superiores a aquellos que motivaron la unidad de acción y 
con métodos revolucionarios, tienen el fin de mostrar a las 
bases de esas corrientes que su direcciones son inconsecuen-
tes y terminan frenando y negociando las luchas.

La táctica de unidad de acción-desbordamiento sólo es po-
sible donde existe una relación de fuerzas dada, en que los revo-
lucionarios aún siendo minoría tienen la capacidad como para 
disputar prácticamente la dirección de la movilización; por eso 
en nuestro caso sólo puede ser aplicada en algunas ocasiones y 
no podemos considerarla como posible de generalizar,

13. Un gran porcentaje de la vanguardia amplia (tal vez la 
mayoría) no esté encuadrada organizativamente en el plano 
político, y constituye lo que se llama el activo independiente.

En el movimiento obrero, este activo que frecuentemen-
te está a la cabeza de las luchas de las masas y dirige or-
ganismos recuperados -tal el caso de comisiones internas, 
cuerpos de delegados, seccionales, o de organismos como las 
coordinadoras de gremios en Córdoba— es disputado por 
todas las organizaciones mencionadas.
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Los independientes permanecen como tales porque 
frecuentemente, subestiman el rol de la organización po-
lítica, sobreestimando la espontaneidad de la clase obrera 
en el proceso da su concientización política; contribuyen a 
acentuar estas deformaciones las actitudes sectarias de las 
diferentes corrientes políticas que no aparecen como opción 
para importantes sectores del movimiento obrero al antepo-
ner sus intereses de grupo a los del movimiento de masas.

Por cierto que ganar importantes sectores del activismo 
independiente es fundamental para toda organización revo-
lucionaria, pero debemos tener conciencia de que será una 
ardua tarea. La única política que puede rendir frutos es la 
que se base en propuestas de unidad de acción —con este 
sector— en los organismos de masas. Esta unidad de acción 
buscará favorecer al desarrollo y coordinación a nivel nacio-
nal de los polos clasistas actuales y los que se constituyan en 
el proceso de recomposición del movimiento obrero (coordi-
nadoras, comisiones internas, etc.); llevando a cabo, al mismo 
tiempo, una implacable lucha contra el independientismo 
como producto de una concepción política espontaneísta.

Aquí llegamos a un punto crucial de toda nuestra vi-
sión de acumulación de fuerzas para la organización revo-
lucionaria: no podemos reclutar individualmente, reagrupar 
fuerzas de la vanguardia revolucionaria, ganar sectores de 
base al populismo, reformismo, etc., sino lo hacemos sobre 
la base de propuestas para el movimiento de masas. Todo 
obrero conciente o activista estudiantil por muy interesado 
que esté, por ejemplo, en la discusión sobre las diferentes 
corrientes del movimiento comunista mundial, espera ante 
todo sugerencias concretas para guiar la lucha que cotidia-
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namente lleva a cabo o dirige contra la patronal, la burocra-
cia, el gobierno, la represión, la limitación, etc.

Esto confirma que en última instancia, el polo marxista 
revolucionario se constituirá en torno a un programa de ac-
ción para las masas, que partiendo de sus necesidades tienda 
a movilizarlas mediante consignas, que sólo son realizables 
durante un corto período de tiempo dentro del sistema capi-
talista, ya que la concreción generalizada de dichas consignas 
generan una dinámica tendiente a la destrucción del mismo.

Considerando que estas necesidades se dan en el periodo 
de descomposición del capitalismo, en una situación de crisis 
generalizada de la economía capitalista mundial, que sienta 
las premisas objetivas para la construcción del socialismo, 
reafirmamos la actualidad de dicho programa de transición, 
cuyas consignas expresan un cuestionamiento a la propiedad 
burguesa y al sistema de dominación política del capitalis-
mo. Tales consignas son: escala móvil de salarios y de horas 
de trabajo; el control obrero de la producción y la apertura 
de los libros de cuentas; el arma mentó del proletariado y 
capas populares, etc.

Ahora bien, si nuestro programa se basa en el desarrollo 
social y se dirige en último instancia a las masas, la instru-
mentación del mismo, la agitación de determinadas consig-
nas en lugar de otras, debe tener en cuenta el estado de áni-
mo de las masas y las fuerzas de los revolucionarios.

Es por esto que es inseparable de nuestro programa la 
elaboración de planes da acción capaces de nuclear tras sus 
objetivos a las Fuerzas revolucionarias.

Toda organización debe planificar su actividad y presen-
tar planes de unidad da acción a las otras fuerzas de la van-
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guardia. Es decir, debemos corporizar los lineamientos tác-
ticos esbozados en los puntas anteriores (a partir del sexto), 
esto se expresará en las Tareas de los revolucionarios en el 
actual período, en el subcapítulo correspondiente (período), 
y en el que trata la política para el movimiento obrero.

14. El carácter explosivo de las luchas en nuestro país, la 
particularidad de la ofensiva represiva, ponen en el tapete 
la cuestión de la clandestinidad y de la violencia con sin-
gular énfasis.

Es claro que al caracterizar que en el país la dominación 
capitalista no se da en el marco de la democracia burguesa 
sino esencialmente bajo formas bonapartistas, desembo-
zadamente represivas, la organización marxista revolucio-
naria se construye en la clandestinidad y sólo desde allí es 
lícito estudiar el aprovechamiento de los resquicios legales, 
siempre y cuando no implique poner en manos de la repre-
sión a la organización. El desarrollo de estos puntos nos 
lleva a la conclusión del tipo de organización que debemos 
construir. Nosotros concebimos a la organización como 
político-militar.

La violencia la consideramos en dos aspectos, y pensa-
mos que su impulso es parte inseparable de nuestro proyecto 
de construcción del polo marxista revolucionario.
a) El aspecto derivado de las luchas de las masas: la autode-

fensa, la propagandización y agitación de sus necesida-
des, la educación de los militantes obreros para realizarla 
y la organización de los mismos para tal fin. Pero, enten-
demos que la organización debe impulsar esa autodefen-
sa incluso donde los trabajadores no están debidamente 
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organizados y sin apuntar a una concepción sustitucio-
nista, realizarla aún donde los trabajadores debidamente 
organizados apoyan la acción, dan datos, colaboran de 
diversa manera, etc. Es decir que le damos al término de 
autodefensa una acepción amplia no sólo por quienes la 
practican sino, también por estar ligado a la defensa de 
un conflicto, o de una organización sindical.

b) La utilización de las acciones armadas efectuadas por la 
vanguardia, para denunciar, propagandizar y agitar. De 
ningún modo aprobamos las acciones que tienen una di-
námica de sustitución de la lucha de masas, aún cuando 
en determinados aspectos una acción determinada pueda 
aparecer ejerciendo algo que deberán hacer los obreros. 
Por ejemplo: una acción de denuncia de un negociado 
de la burguesía, es ni más ni menos, que una apertura 
de los libros de cuentas; es evidente que esto en forma 
generalizada deberán hacerlo los trabajadores cuando 
establezcan el control sobre la producción. Pero, pese a 
esta aparente similitud, es preciso aclarar que la aper-
tura de los libros de cuentas en manos de los obreros es 
su aprendizaje para la administración de la economía en 
el socialismo, mientras que una acción de la vanguardia 
pretende algo mucho más elemental, por ejemplo: mos-
trar que la burguesía que tiene toda la legislación a su 
favor la viola constantemente, o cómo aún cuando diga 
que su empresa no es rentable en realidad ha realizado 
ganancias fabulosas.

En la acción de la vanguardia la denuncia tiene sólo un 
valor demostrativo; cuando las masas efectúan ese control 
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estamos en presencia de un cambio cualitativo de su con-
ciencia, al realizar ellas mismas su experiencia.

Por cierto que nuestro objetivo es que las masas hagan 
esa experiencia y no que la vanguardia les demuestre qué 
es lo que deben hacer; pero, consideramos que el camino 
de concientización de la clase y de construcción del par-
tido es muy complejo, y que como parte de ese camino 
la vanguardia debe utilizar la acción armada, aún aquéllas 
que hoy no están directamente relacionadas con la lucha 
de masas pero que son parte del proceso de lucha de clases 
más general. Y, aún cuando no pensemos que las masas van 
a realizar ese tipo de acciones en forma inmediata, como 
las que tienen que ver con la ejecución de torturadores y 
personeros de la represión.

Por otro lado, debemos señalar que hay acciones que 
siendo lícitas como medio de propaganda y agitación para 
una organización, nunca podrán ser realizadas por las 
masas porque tienen un carácter exclusivo da acción de 
vanguardia como por ejemplo, las tomas de fábricas para 
realizar una arenga.
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