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En un extraordinario clima de compañerismo, fraternidad, emoción y fervor revolucionario, nuestro Partido ha realizado su 16º Congreso. Compañeros de varias generaciones y desde distintos
puntos de nuestro país, se han movilizado y han puesto lo mejor de sí, dando un nuevo paso en la
construcción de una salida revolucionaria para la toma del poder, en manos de nuestra clase obrera
y nuestro pueblo.
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l contexto en el que hemos realizado el XVI° Congreso del PRT
(Partido Revolucionario de los Trabajadores), está marcado por la
etapa en que desarrolla la lucha de
clases en nuestro país y en el
mundo, signada por un proceso de alza en las luchas, y en la organización para la acción del movimiento de masas.
Esto ocurre en el marco de una crisis estructural del sistema capitalista, que deviene en una
crisis política permanente que atraviesa a todas
las instituciones del poder burgués.
Los pueblos del mundo nos encontramos en
una situación muy particular: la burguesía no
puede dominar como quisiera, con enormes dificultades a la hora de su tan necesaria centralización política y tremendamente condicionada por
el nivel de las luchas -que si bien se sostienen y
amplían- no llegan a cuestionar aún la dominación de la oligarquía financiera. En la lucha de
estos dos campos opuestos, queda de relieve las
insuficiencias que aún persisten en términos políticos, ideológicos y orgánicos para una salida
revolucionaria. Pensamos que, justamente, ese
factor es el que condiciona y determina que el
nivel y la calidad de la lucha de clases en nuestro
país no pase todavía a una etapa superior, en la
que las fuerzas obreras y populares avancen sobre
las fuerzas de la burguesía para desplazarlas del
poder.
Esta preocupación ha sido el punto central del
debate en este Congreso, como puede verse en

los documentos que nuestro Partido ha hecho públicos a través de su página web, con anterioridad
a la realización del mismo.
Realizamos este Congreso con el objetivo de
resolver un problema que consideramos crucial
para el avance de la Revolución. Atravesamos una
situación muy particular, en donde se pone blanco
sobre negro la necesidad de organizar la lucha
de clases para la toma del poder; y resolver en todos los planos- una alternativa política revolucionaria que el movimiento de masas y
nuestra clase obrera tanto necesitan.
Avanzar en el fortalecimiento y la consolidación de las organizaciones políticas para la lucha
revolucionaria de masas, y entre ellas, el PRT, ha
sido el objetivo del Congreso; para dotar de una
estrategia de lucha por el poder y el socialismo a
las fuerzas que nuestra clase obrera y nuestro pueblo han venido acumulando durante todos estos
años.
Este Congreso ha sido, a la vez, el inicio y la
culminación de una etapa. La mayor instancia democrática con que contamos como organización,
de gran debate y participación, de gran involucramiento y acción colectivas; no sólo en el trabajo y
el aporte a toda la elaboración previa, sino además, en la obtención de recursos de todo tipo brindados como aporte por parte de nuestro pueblo,
lo que permitió que este evento fuera posible y se
desarrollara en un marco y un clima superadores.
Un nuevo paso dado. No tenemos dudas en
afirmar que tenemos Partido y que la revolución
está en marcha.«
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DISCURSO DE
APERTURA
DEL XVI CONGRESO
DEL PRT

La apertura del 16 Congreso del PRT se inició con el ingreso al recinto de la
bandera argentina y la bandera de nuestro Partido. Las insignias ingresaron
en manos de tres queridos compañeros, que han sido parte desde siempre
de nuestro Partido y que son parte hoy de este presente, de la construcción
del PRT como herramienta para la Revolución en nuestro país. Imposible describir con palabras, el profundo momento de emoción que vivimos allí todos
los presentes, cuando los delegados y los compañeros invitados, fundidos en
un fuerte aplauso, nos unimos como un puño en una sola voz, cantando: “Y
ya lo ve, y ya lo ve, es el glorioso PRT”. Transcribimos las palabras pronunciadas por el compañero elegido por el plenario para presidir la sesión del Congreso, que sirvieron como apertura del mismo.

“Estamos viviendo un momento muy emotivo, sabíamos que iba a pasar esto... nos llegó muchísimo... Días atrás, en una reunión de la Dirección
del Partido, uno de los compañeros dijo: recalquemos al pleno del Congreso que tenemos Partido. Y allí todos reaccionamos favorablemente.
Ahora, en los planes de esta Apertura, de esta introducción, ese tema lo íbamos a plantear al final;
pero con este momento que hemos vivido, con
esta presencia, con la previa que hemos tenido
en toda la etapa pre congreso, el sentimiento
que queremos reafirmar y transmitir ahora es
sobre la importancia que esto tiene: en nuestro
país hay un partido revolucionario...
Es el colectivo del Partido el que ha hecho posible esto, es el colectivo el que ha elaborado
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todo, los documentos, los aportes, todo. Por
eso, aquí haremos sólo una muy breve introducción, que no podría hacerse por
fuera del marco internacional, del marco
planetario. Empezamos un Congreso como
este, con estas características, cuando estamos prácticamente en un punto de inflexión, no sólo ya en la vida de nuestro Partido
y en nuestro país, sino en el mundo. Venimos señalando en varios de nuestros planteos que el planeta está hoy envuelto en
algo así como una carcasa, en donde por
dentro fluyen fuerzas extraordinarias, de
todo tipo. Esa carcasa -que es el sistema
capitalista- se está resquebrajando notablemente; se resquebraja por cuestiones
de todo tipo: políticas, sociales, culturales,
económicas... se está resquebrajando porque
sale con mucho mayor vigor, con mucha más
fuerza en los pueblos del mundo, la idea de que
lo que mueve todo esto es la lucha de clases. Una
lucha de clases que está muy abierta y es descarnada...
Por estos días, en el plano internacional, la burguesía monopolista recibió un golpazo tremendo
(nos referimos al Brexit). En momentos de grandes
concentraciones económicas en el plantea,
siempre decimos que la burguesía monopolista
necesita una mayor concentración política para
poder dominar.
Una referencia antes de continuar: en los años
sesenta, setenta del siglo pasado (inclusive antes,
después de terminada la segunda guerra mundial), la concentración y la centralización política
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de la burguesía monopolista iba en una marcha plenamente ascendente. A pesar que se
abrían épocas de revoluciones, se vivía un proceso de concentración política que tenía a la
burguesía monopolista mostrándose con todos
sus “excesos”, diríamos. Así fue como se presentaban las primeras reuniones de las potencias imperialistas, con el Grupo de los 6, el G7, el
G8, el G9... Sus primeros encuentros eran reuniones de potencias imperialistas donde la aspiración central era aunar fuerzas en la
centralización política para dominar a los pueblos del mundo. Eran casi “tertulias“ donde se
sacaban lineamientos estratégicos para 10, 20,
30 años. Esas eran la circunstancias que se vivían en los años 80, los 90... No vamos a ahondar mucho más en todo esto, pero si podemos
decir que en lo sucedido hoy con el Brexit
(cuando Inglaterra decide salir de la Comunidad Europea), el problema fundamental no
son las implicancias económicas; sino que
constituye un golpe más al corazón de la burguesía monopolista, que durante años viene
bregando por la Comunidad Europea, por los
mercados comunes, desde el punto de vista
económico pero también desde lo político. A
esa concentración que necesitan para dominar le aparece hoy una bomba que se mete
en el medio de la oligarquía financiera mundial.
Una bomba política... más allá de que la ideología burguesa de todo orden propagandice
que aparecen nuevos nacionalismos, nuevos
populismos, de que el mundo va a la derecha,
que va a la izquierda, o que aparece con una
fuerza renovada el neoliberalismo...
La verdad es que la burguesía de divide en
lo político y se abroquela en la defensa del sistema capitalista. Ellos sufren un golpe político, y
allí tenemos que escarbar un poco ¿los porqué
se ha dado este Brexit que ha conmovido a las

superestructuras de la burguesía monopolista? Detrás del mismo, podemos
afirmar que desde hace 15 años, el alza
del movimiento de masas en el planeta
está dejando de ser silencioso para
pasar a una etapa en donde comienza
a presentarse tal cual es.
Hay otro hecho importante en estos
últimos tiempos, que es la irrupción de la
clase obrera francesa... como en sus
mejores jornadas, clase que tiene una
tradición política, una tradición revolucionaria, y que no ha perdido la memoria.
Esos
obreros
irrumpen
aparentemente de forma “inesperada“, no sólo en el plano económico
(como nos quieren presentar los medios
de la burguesía) sino con un planteo
político. Porque están atacando al corazón de los nacionalismos, de los populismos, de los neoliberalismos, atacan
los Parlamentos de concentración política.
Y si escarbamos un poquito más y
nos vamos a Asia, hay que decir que en
el año 2014, en la zona sudeste de
China (que es donde está radicada la
zona industrial de ese país), en industrias
monumentales de todo orden (no solamente de acero o zapatillas) se produjeron 2.900 enfrentamientos, entre
huelgas, movilizaciones y luchas obreras, de orden y de carácter eminentemente políticas.
La propaganda burguesa acentúa
que en los EE.UU. se han cerrado cerca
de 60.000 industrias en los últimos 15
años, difunden esos datos y parecería
ser que cuando se cierran esas industrias, desparece el proletariado... Pero la
realidad es otra: hoy somos 7.500 millones de habitantes en el planeta, de los
cuales la aplastante mayoría son masas
proletarias. Las mismas vienen de migraciones campesinas (ya no solo de
China sino además de Laos, Camboya,
Vietnam...) La burguesía monopolista
está yendo por África, estamos hablando de millones de seres humanos
que se van a proletarizar...
Estamos en una época histórica. Empresas chinas (por ejemplo) se ven obligadas a aumentar el salario a partir de
las luchas de los obreros; durante
2014/2015 el aumento que se vieron
obligados a dar diversas industrias las
puso hoy casi a la altura de lo que se
paga en industrias de Europa o EE. UU...
¿Qué está pasando con esto? Se crea
una crisis política, porque las grandes
empresas monopolistas radicadas en
China se están mudando a otros países
para producir más barato. A Vietnam,
a Camboya, a los tigres asiáticos...
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Pero los tiempos se les acortan, porque en esos
Siempre hubo épocas de revolución socialista:
países (en Camboya por ejemplo, países capi- La Comuna de París, el 17, después de la 2ª Guetalistas prácticamente “nuevos” en esto de la in- rra, en los 70... pero la etapa que estamos transidustrialización), también la clase obrera se les tando hoy tiene su particularidad, es distinta a
planta como en el 2014 con paros, huelgas, en- épocas anteriores. En esta época de revolución
frentamientos en los centros industriales que deri- social los pueblos del mundo estamos teñidos por
varon en represión...
la necesidad de un cambio sustancial en nuesEl sistema capitalista cruje con una crisis polí- tras vidas; y el mismo no es un fenómeno de
tica estructural. Los revolucionarios tenemos que pocos, estamos hablando de miles de millones
conocer bien cuáles son las causas por las que se de habitantes que, de una u otra manera, estada este proceso.
mos empujando para que esto ocurra.
Sobre estos conceptos, en este Congreso nos
Nuestro Partido toma esa bandera de la lucha
planteamos que esta crisis estructural, política, por el poder, la lucha política, destierra el coneconómica y social, no tiene otra salida para los cepto economicista, queremos construir otra sopueblos del mundo que no sea la revolución, la ciedad; y hoy, compañeros, es tarea de los
lucha por el poder y la construcción del socia- revolucionarios esa lucha por la liberación del
lismo. No hay otra alternativa. No hay otra salida Hombre, la liberación de esa alienación y esa enen el planeta. Los pueblos del mundo estamos ajenación en la que nos han metido el capitaen la búsqueda, estamos viviendo un denomi- lismo.
nador común que es la lucha por la dignidad,
Sobre esto (muy breve, porque ya se ha planque invade a todos los pueblos. Hoy no hay pue- teado) el problema de nuestro país: en este conblo que quede al margen de esta cuestión.
texto, internacional planteado, la burguesía
Tomando ese extraordinario aporte del Che, monopolista en Argentina, el Estado monopola revolución que nuestro partido está plante- lista, sus instituciones, tienen un resquebrajaando no es una revolución sociamiento político enorme al
lista “económica”, es una
afrontar esa necesidad
revolución socialista pode centralización política, que abarca
lítica para ejecutar
El sistema capitalista
todos los aspectos
sus mandatos. Lo
cruje con una crisis política
de la vida. No
que ocurre hoy
ataca solo el proestructural. Los revolucionarios te- es inimaginablema del salario
ble 10,20,30 o
nemos que conocer bien cuáles
y el problema
40 años atrás. Y
son las causas por las que
económico. El Che
esto ocurre por
se apoyó en Marx en
la lucha de clases
se da este proceso.
una cuestión trascenen nuestro país. Dada
dental para la revolución: en
fundamentalmente por la
la lucha por el poder y el socialismo
irrupción en los últimos tiempos y
está la lucha por la liberación del Hombre, y en nuevamente, de la clase obrera industrial. Que
ese plano, nuestro objetivo debe ser combatir la no ha irrumpido aún como hoy en Francia, pero
enajenación y la alienación.
que comienza a asomar, ya no sólo desde la reiPalabras que aunque suenen difíciles, debe- vindicación económica sino política.
mos tener bien presentes los revolucionarios.
El capitalismo a nosotros, como individuos, nos
Desde ese punto de vista, “la mesa está serha hecho ajenos de todo. Tenemos todo, pero vida” para los revolucionarios y aparece como
estamos ajenos de todo. No nos pertenece nunca antes. Podemos decir hoy, a todas luces,
nada, por más que algún ser humano pueda que tenemos el Partido, que tenemos esta hetener alguna inquietud económica resuelta... El rramienta de orden nacional, para desarrollar en
capitalismo durante siglos, nos ha impuesto a estos momentos su tarea central: la organización
nosotros, individuos, que no somos nosotros.
de la lucha de clases. Estamos en condiciones
Sin embargo, emerge hoy con más fuerza que hoy de dar un puntapié extraordinario en ese canunca, que aspiramos a otras cosas en nuestra mino, en los objetivos de la lucha por el poder.
sociedad, que no necesariamente pasan por el
Son muchas las tareas, pero teniendo un Parproblema económico, tenemos aspiraciones
que trascienden esos aspectos. Por eso habla- tido revolucionario de las características del nuesmos de una revolución política, económica, so- tro, en donde los colectivos están jugando un
cial, cultural... el acceso a lo que el individuo papel fundamental, le haremos frente a los grandes desafíos que aparecen y que aparecerán.
socialmente puede producir.
No nos detendremos en la lucha política e ide¿Por qué está haciendo eclosión todo esto?
Porque los pueblos del mundo, que estamos ha- ológica contra el populismo, contra el nacionaciendo crujir esa carcasa de la que hablábamos lismo, contra el reformismo y contra todos los
y que se está resquebrajando y teniendo pro- ismos. En definitiva: no nos detendremos en la
blemas de toda índole, percibimos, sabemos lucha contra el capitalismo. Compañeros: ¡¡la reque es por la ebullición que hay dentro de esas volución está en marcha!!!”«
sociedades.
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VOCES
del
“Es la primera vez que participo en un
encuentro como este y la verdad es
que me encontré con un montón de
compañeros, COMPAÑEROS... es una
palabra grande esa... Hace rato que
vengo buscando una herramienta, una
experiencia, vine con muchas expectativas y esas expectativas se cumplieron. Sé que no es fácil pero todo esto
me hace sentir muy seguro. Uno no
está solo, el cambio es posible. Lo
vamos a lograr, no sé si “mañana”, pero
es cuestión de tiempo nomás, hay que
trabajar, que la cosa salga, adelante,
que se concrete“«

“Yo puedo decirles de toda la polenta que
te da este Congreso. Puedo decir que la
clase trabajadora tiene Partido. Al margen
de todos los análisis políticos con los que
uno coincide y que ante tanta gente a veces
cuesta hablar, acá estamos viviendo un
clima fraternal, de compañerismo, que refleja esa sociedad que queremos construir. Lo estamos viendo, lo estamos
tocando con las manos a esos compañeros,
a esos hombres y mujeres que son lo
nuevo, que planteaba el Che, que planteaba
Santucho... junto a los centenares de compañeros que están en los distintos puntos
del país, con toda la expectativa de que
cuando volvamos a nuestros lugares, poder
transmitir todo esto y salir más fortalecidos“.«
“Veo que hay muchos puntos de
coincidencia en este Congreso en
cuanto a las problemáticas y a la salida de todo esto, en los distintos lugares y en las distintas experiencias.
Yo estoy pasando por una etapa de
formación así que para mí esto es
único, es la primera vez que lo estoy
viviendo y la verdad es que hay
mucho que procesar“. «

Una forma de reflejar, de com
ducir “las voces” de muchos de
queñas charlas, de pequeñas “e
valioso. Y también muy extenso
nos de ellos, tratamos de sinteti
presado la realización de este C

“La verdad que estoy muy contento, el nivel
de debate del Congreso me encanta, hay
compañeros nuevos que traen cosas nuevas que encajan con todo los que estamos
planteando en los documentos; temas cruciales y problemas que tenemos en nuestra
revolución. El desarrollo es muy bueno...
escuchaba recién que se hacía mención a
eso, pero te digo que yo -que hace más de
diez años que estoy en el Partido- también
me estoy formando en este encuentro...
Los problemas de la organización y la
construcción siempre me carcomieron la
cabeza, más aún en el contexto de confrontación de clases que vivimos hoy, no
sólo nacional sino internacional. Creo que
este Congreso es trascendente en ese sentido“.«

“Las definiciones a las que llega este Congreso llegan como una necesidad del pueblo. Eso tiene que ver con el desarrollo de
todas las fuerzas acumuladas. Ya deja de
ser una necesidad y herramienta de un
Partido revolucionario con tanta historia de
lucha como el nuestro, para ser una síntesis y una necesidad del pueblo todo. En
este marco se destacan otras vivencias,
como la calidad de los compañeros, lo que
marca un nuevo orden, una nueva forma
dentro del nuestro Partido. A su vez, como
revolucionario, mañana mismo tenemos
que salir a cambiar todo lo que tenemos
que cambiar, pensando en lo que se viene,
en los próximos desafíos, para pasar a una
nueva etapa de la revolución, para estar a
la altura de todo lo que se viene“.«
“Estoy muy bien, muy contenta con todo
esto, recargando las pilas porque comprobás, una vez más, la fuerza que tiene esta
política, que uno no está solo, eso es muy
importante a la hora de tomar decisiones
para continuar en la lucha. Tenemos que
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partir con nuestros lectores y amigos lo que ha significado este Congreso, es reproe los compañeros que han estado presentes. El material recogido en un montón de peentrevistas“ que obtuvimos en los descansos que se dieron durante las sesiones, es muy
o, imposible en este número de El Combatiente reflejarlos a todos. Publicando alguizar de alguna manera toda la tarea colectiva que, de las más variadas formas, ha exCongreso.

ser consientes de que todo esto que estamos diciendo lo tenemos que poner inmediatamente en
acción, hay un ímpetu de lucha que es innegable a pesar de la desesperanza con la que tiñe todo
este sistema. Que el Congreso ponga como central en el debate la necesidad de la consolidación,
la organización y el fortalecimiento de una salida revolucionaria es de una importancia muy grande
para mí. Es un paso muy importante que estamos dando porque las condiciones están dadas
para hacerlo. Yo no veo otro Partido que esté dando ese paso”.«

“Personalmente estoy viviendo este encuentro con mucha alegría, muy contenta, sobre todo por
lo que se vivió en la previa del Congreso. Todos los compañeros hemos trabajado mucho para
poder venir en número con los delegados e invitados, y sabemos que quedaron muchos con
ganas de venir... Y acá estamos, muy emocionada, te juro que no termino de procesar todavía lo
que sentí con el ingreso de la bandera argentina y la bandera del Partido en manos de los compañeros abanderados, que representan no sólo la historia y la fundación de nuestro Partido sino
además, este presente.”«
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“Escuchando las diferentes intervenciones lo que me surge es que muchas tienen
que ver con todo lo que nos está pasando a nosotros en nuestra zona, en nuestra fábrica. A partir de acá te vas con la cabeza más clara para sentarnos a planificar, es como que se te va aclarando el panorama. Sobre todas estas cosas
nosotros venimos hablando permanentemente, cuando vos te enfrentas a diferentes dificultades lo que necesitas es un camino de salida para resolverlas, y con
todo este marco pienso que nos llevamos muchas cosas, que son y serán muy útiles para nosotros. Sabemos, tenemos una experiencia y una idea de cómo arrancar a corregir y a mejorar todo lo que se está haciendo que es mucho pero no
suficiente. El tema de la organización, el tema de la formación de los compañeros, el tema de la acción y la actitud ofensiva, no terminan cuando termina el
Congreso; este es el primer paso, se cierra una etapa y dialécticamente se abre
una nueva etapa. Todo lo que veníamos pensando antes, el Congreso nos da
más argumento, mejores herramientas y más ideas para resolver, para corregir lo
que sabemos hay que corregir”.«
“Agradezco a los compañeros la posibilidad que
me dieron de participar hoy aquí. Al Congreso anterior no
pude asistir por problemas de salud, pero hoy estoy aquí
“Este es mi primer Congreso.
como delegado de nuestra regional. Yo me ligué al ParHace algunos meses nomás
tido
en el año 73 y a fines del 74 fui detenido con otros
que formo parte de la estruccompañeros.
Estuve 8 años preso, pero quiero decirte que
tura orgánica del Partido, y
haber estado detenido no significa chapa de nada, en abpara mí este Congreso es
soluto, y quiero que se lo tome así. Salgo hacia finales del
muy instructivo. Lo que estoy
82 y trabajo suelto en la sociedad hasta el 2014 en donde
viendo es que tengo mucho
me reencuentro con el Partido a través de un compañero
por aprender y que el Parque estaba militando hoy. Fue un 25 de mayo en el 49º
tido abre las puertas para
aniversario del Partido. Estoy muy contento de estar compartiendo por primera vez un Congreso del Partido, esello. Es muy bueno eso.
pero en lo sucesivo que mi salud me permita seguir
Hace mucho tiempo, siempre
participando, me llevo una sensación y una impresión muy
simpaticé con el Partido, me
buena de todo esto. Es lo que siempre pensé, el camino
gustaban estas ideas...
está
abierto, ésta es la vía... No es recto, ni mucho
Cuando este año tuve la pomenos,
tiene sus curvas, están los pasos que da el enesibilidad de reencontrarme
migo, la burguesía... pero también estamos nosotros, la
con los compañeros se dio
clase obrera y el pueblo, con un objetivo, cambiar esta soesta posibilidad de organiciedad.
zarme, y la verdad es que
Me encontré hoy con un Partido nuevo, distinto, lleno de
participando acá hoy me
vida; en la experiencia anterior tuvimos muchos problesiento en un lugar propio;
mas, desviaciones que fueron producto de una época determinada. Yo no reniego de eso, es parte de nuestra
somos todos laburantes,
historia... si no, no estaría acá. La esperanza que tengo
como tiene que ser. Vengo a
en
este último tramo de mi vida es poder participar,
escuchar, a nutrirme, como
llegar
y vivir para cuando se pueda dar lo que todos
primera experiencia es muy
aspiramos.
Y el esfuerzo principal comienza allí, en ese
buena, muy instructivo para
momento,
en
la construcción de la nueva sociedad”.«
mí”. «

Para mí, para todos los compañeros, esto es lo
más grande: el Congreso del Partido. Siempre pelie para que los compañeros ven-

“

gan al Congreso, porque yo creo en el Partido, creo en los compañeros que componen al Partido y creo en el Congreso. Esta es la autoridad máxima para nosotros, es quien nos da los
lineamientos políticos para que nosotros avancemos. Cada compañero es el Partido, compone
el Partido, pero si no tiene la línea de acción política para llevarla adelante, no funciona. Eso es
lo que nos da el Congreso, sintetiza la línea y nos alimenta a los militantes en la línea que tenemos que llevar... Toda las discusiones son necesarias, sirven todos los planteos de los compañeros, de ahí es que se alimenta la Dirección del Partido para expresar la línea que tenemos
que llevar. Hoy estoy muy contento, siempre estoy y siempre estuve contento con el Partido. A

mí, el PRT me enseñó todo, a cómo me tengo que relacionar con la
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gente, me educó en todos los aspectos,
culturalmente, humanamente, políticamente. Todo lo que yo tengo se lo debo al Par-

tido. ¿Por qué? Porque mis padres no me pudieron
educar, en aquellos tiempos en mi pueblo, yo a los
7 años fui a trabajar, preferí ir a trabajar en vez de
ir a la escuela... y a mi padre lo ayudaba, le servía
eso, no porque mi padre fuera malo, no... Recién le
decía a los compañeros: mi viejo no sabía ni leer ni
escribir... ¿Sabes que pedazo de dirigente era? Entonces, imaginate, yo todo se lo debo al Partido, a
nadie más. ¿Cómo no voy a estar contento con todo
esto?”«
“Valoro desde hace mucho y lo sigo haciendo,
que estamos en un proceso mirando para
adelante; siempre encontramos a nuevos
compañeros a los que les podemos pasar el
“testigo”. Como lo hicieron con nosotros los
compañeros más grandes cuando éramos
más chicos, ahora lo estamos
hac i e n d o
nosotros con
los que vienen “detrás”.
Eso es una
muestra de
salud
de
nuestra organización,
porque estamos viendo
de una u otra
forma, más o
menos cuatro
generaciones,
en calidad de
compañeros,
con un respeto
y una valoración al punto de
vista y a la experiencia
que
trae cada uno,
fuera cual fuese. Y que entre todos vamos
buscando qué parte es la que hace falta se
complemente, se aporte, qué es lo que el
otro tiene para dar. Compañeros que quizás
hacía mucho tiempo que no participaban de
este tipo de reuniones por diversos motivos
de la vida, pero que siempre habían mantenido la bandera y las ideas del Partido en su
corazón, en su práctica, hoy suman su experiencia y vos ves que rejuvenecen. Y compañeros jóvenes, que se emocionan cuando
entra la bandera del Partido, como si hubie-
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ran estado allí toda la vida; porque es eso lo
que ellos hoy están llevando adelante. Si hay
algo fuera del análisis político que rescato
hoy, es esa cuestión de que estamos teniendo un partido múltiple y con un alto nivel
de integración”.«

“Vivimos un pre Congreso muy
grande. Estuvimos en varias reuniones, meses

atrás, en donde decíamos: el Congreso lo estamos viviendo hoy. Así como la lucha de clases
está en un punto de inflexión, y está apareciendo
el proletariado industrial en toda la escena política, esa misma crisis que está viviendo la clase
se trasmite a nosotros, a la vanguardia de la
clase, al Partido. Nos llevamos hoy orientaciones
políticas para las tareas concretas, que ya veníamos viendo, este encuentro es como la frutilla
del postre de todas esas discusiones. Ahora nos
espera una etapa de mayores desafíos, en la
gran mayoría de las intervenciones lo preponderante fue el sentimiento que todas
estas cuestiones
las vamos a saldar en la práctica.
Y que necesitamos
desplegar, tanto el
grado de militancia y acción desde
lo individual como
el fortalecimiento
de los colectivos
que ya tenemos,
y que son nuestro principal tesoro,
son
extraordinarios.
Tenemos que
desplegar todo
eso
hacia
abajo, expandir la organización a todo
el pueblo, son
un montón de tareas
prácticas que las vamos a ir saldando
haciéndolas. A diferencia de otros Congresos en
donde estuvo centrado el debate más en la línea
táctica y estratégica (que vamos a seguir discutiendo y corroborando en la práctica), este nos
pone en un nuevo proceso que es el resultado
del nivel de la lucha de clases. Ahora nos vamos
pero el Congreso no terminó. Nos llevamos
nuevas responsabilidades y nuevos desafíos,
nos tenemos que hacer cargo de eso. Todo lo
emotivo que hemos vivido recarga nuestras fuerzas; somos protagonistas del presente de un partido que se ha mantenido firme a lo largo de 50
años en sus concepciones revolucionarias, en
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sus principios, en su lucha por el
poder; mostrando que cada día es
más imperiosa una salida revolucionaria para el pueblo. Pienso que el
resultado de este Congreso no se va
a ver en un documento o en una
nota, sino en el accionar práctico que
tenemos que desplegar a partir de
todo esto que nos llevamos”.«

“Este es mi segundo Congreso y
la verdad es que lo he vivido muy
intensamente. El aprendizaje,
todo lo que uno recibe... en donde
se palpa una situación de masas
muy distinta en esta etapa. Los
planteos que escuchamos me parece que tienen que ver con eso,
la necesidad de dotar al movimiento de masas de todas las herramientas necesarias para la
revolución, la organización del
Partido, habla de una mirada
hacia “adentro” pero para ir
hacia “afuera”. El espíritu crítico que hubo en este Congreso
es fabuloso, es lo más interesante que me llevo. Un partido
marxista leninista tiene que tener
para sí una revolución permanente, tiene que estar mirando
sus planes y corrigiendo todo el
tiempo lo que vemos que no sale
bien, y cambiarlo, y modificarlo e ir
para adelante. Eso fue extraordinario en este Congreso”.«

“ Me causó una impresión muy positiva -sobre
todo por lo que se viene- la participación de varios
compañeros que era la primera vez que participaban y que reflejan el trabajo de construcción que
estamos haciendo hoy. Esto ya empezó, no estamos descubriendo nada sino reafirmando cuáles
son los problemas que tiene hoy la revolución en
nuestro país y cuál es la vía para resolverlos, con
ese objetivo y dar un salto en la lucha de clases en
nuestro país. Venimos poniéndole fichas a criterios de construcción que van dando sus frutos.
El sentido cada vez más “popular“ del Partido, por
así decirlo, refleja ya un cambio. Tenemos que convencernos de que todos y cada uno de los hombres y mujeres del pueblo tienen que poder
encontrar su puesto de lucha. Y esto no quiere
decir que dejemos de ser leninistas ni que dejemos
de ser conspirativos, ni nada de todo eso. Al contrario: nuestra revolución es de millones y así tenemos que entenderlo. La propuesta revolucionaria
tiene que ser cada vez más popular, más amplia y
abarcativa, así como deben serlo las organizaciones y las herramientas necesarias para llevarla
adelante. Cuando vos ves compañeros que te
dicen “en mi provincia la revolución está en marcha”; o a esos pibes, obreros, que te dicen con total
franqueza y sencillez, y a la vez con un respeto
enorme “lo que me llevo es que mi clase tiene Partido y tiene un proyecto”, no podes menos que
emocionarte y redoblar las fuerzas y las convicciones de que éste es el camino, de que tenemos que
hacer lo que tenemos que hacer. La calidad de
todo eso que está surgiendo y que de alguna manera se organiza, es notable“.«
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“Vine al Congreso con mucha expectativa y estoy
muy contento de cómo se está dando. Como

laburante de la revolución, es
lindo participar y sentir las opiniones de los compañeros; porque

del equipo de apoyo que se han tomado con mucha
responsabilidad la labor, que ha salido perfecta, es
mucho mejor de lo que nosotros podíamos llegar a
imaginar... Hace meses que venimos laburando para
que esto salga bien y los compañeros que participen
del Congreso estén cómodos. Más allá de lo político,
estoy súper emocionada. Esto moviliza, se mar-

como decía el Partido antiguamente, el desarrollo es desigual y combinado. Escuchar las distintas experiencias nos da un aporte valioso para can los pasos a seguir y eso genera un
que todos trabajemos en donde nosotros este- vuelco.
mos parados... Hay una acumulación de fuerzas Los aportes de cada uno de los compañeros nos enpor abajo, la memoria colectiva de los laburantes señan a que tenemos que empezar a ser más “irresno se perdió nunca, está. En estos momentos es petuosos”... Nosotros a veces somos “tan respetuosos
cuando el Partido tiene que jugar un papel pre- de las masas“, de las organizaciones, tan cuidadosos...
ponderante para llevar una línea correcta hacía que se diluye nuestro lineamiento político, no plantaabajo. Los años que vienen van a ser eminente- mos la bandera revolucionaria, que para eso estamos.
mente políticos, la burguesía está en una crisis Escuchas compañeros que te dejan bien claro el imgrande, terminal, sobre todo en Argentina... pulso de cómo vienen marchando, con prácticas deciCuando te pegan tanto, reaccionas, te defiendes, didas y nuevas, saliendo permanentemente con la
la gente está podrida, no llega a fin de mes, no es propuesta política, allí está lo nuevo. Ahí es donde vos
joda... Yo soy jubilado, no llego a 5 mil pesos ¿A ves y decís: vamos bien, es por acá. Todo ayuda a
vos te parece que un hombre puede vivir con sacar una síntesis colectiva, de eso se trata”.«
más de 70 años, con 5 mil pesos, enfermo?
Tengo mucha esperanza en que los compañeros “Yo soy de la idea que hay que ir a los hechos más
asimilen la enseñanza que está dejando este que a las palabras... Las palabras se las lleva el
Congreso, y que a la vez que el nuevo Comité viento -como dicen- y los hechos son los que
Central sepa volcarlo para que todo el mundo marcan la realidad. Hoy es el momento de decir
pueda tener una herramienta, importantísima que no hay temor, hay que compartir lo que es la
para poder trabajar políticamente. Nosotros lucha. Me imagino un futuro país, una sociedad disomos un Partido de cuadros, pero tenemos que ferente, haciendo la revolución, compañero. La
darnos políticas de construcción para las revolución está en marcha“.«
masas... Porque siempre asocio la palabra
Revolución con el pueblo, la clase tra“Yo me siento orgulloso de haber
inte
bajadora y el pueblo, son los grupo.
Lo hice con responsabilidad, grado este
con amor.
que van a hacer la revolución. Hemos sufrido
Nosotros tenemos que trabajar junto al de nuestro pad la dictadura, hemos sufrido la pérdida
pueblo, en la fábrica, en el barrio, con los Y si bien hoy re, de nuestros hermanos, la tortura...
estudiantes, con los profesionales... Todos derramada deen día estamos luchando por la sangre
los días todos estamos aprendiendo algo, bién pedirles todos ellos, queremos seguir... y tamnadie sabe todo.. siempre estamos apren- guen este asaa los nuevos dirigentes que nos padiendo... ¿Qué es un militante? Un responsabilid do que estamos haciendo, con su
ad de dirigir correctamente y que
agente de cambio en la sociedad, el co- grande sea est
bien
nocimiento de un militante es patrimo- blo argentino a política... para que todo el puesepa de esta historia de lucha,
nio colectivo“.«
que
sepa que existe el Partido Revo
luc
ion
ari
o
de
los
Trabajadores;
“Este es mi segundo Congreso, y el haber tamos involucraque es leal y es real; y que necesiestado a cargo (con un grupo de compañeros) entienda los r a más juventud, para que avance y
ideales por los que nuestro pad
de la organización, para mi representa no sólo nuestros familia
re y
una responsabilidad sino un orgullo... Poder de- estando siemp res lucharon. Estoy acá y voy seguir
re acá, al lado de mi hermano“.«
cidir de manera colectiva los pasos a seguir en
cada momento, destacando a los compañeros
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“El Partido ha tomado con
este Congreso otro impulso,
otra actitud respecto a la
construcción de las herramientas necesarias para la
revolución. Hay muchas experiencias en donde se ve
que hemos avanzado en la
construcción en las fábricas,
en los barrios, en diferentes
frentes en donde se han sumado compañeros a las tareas revolucionarias. Con
todo esto, que es tan bueno,
sabemos que las dificultades
siguen existiendo; pero hago
hincapié en el hecho que
hace mucho tiempo se vienen incorporado miles y
miles de hombres y mujeres
a la lucha, no sólo por las reivindicaciones sino a la lucha
política; cada día se incorporan más porque la crisis y los
niveles de enfrentamiento
recrudecen. Cuando el proyecto revolucionario se funde
en esas luchas, teniendo en
claro los revolucionarios los
objetivos de esta etapa, la
construcción y el fortalecimiento de las herramientas necesarias para
la revolución, y como
parte de ellas, el Partido,
las soluciones aparecen”.«
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“Es la primera vez que participamos de
una reunión así y queremos compartir las acciones que hacemos en nuestra provincia.
Llevamos la propaganda, los materiales a
cada lugar... no hay un lugar de nuestra ciudad que no haya recibido los materiales, las
revistas, hablado con la gente... Hemos ido a
las facultades, donde hay muchos estudiantes interesados, hemos estado ahí en una
toma que hicieron ellos... Hemos hecho movilizaciones por nuestras reivindicaciones
como trabajadores, por aumento salarial...
hacemos pintadas, pegamos los afiches con
las ideas y las propuestas del Partido, en
todos lados... Hacemos de todo, hace varios
meses que venimos haciendo esto. También
nos juntamos todos un día y leemos los documentos, las revistas, analizamos. No sé si es
mucho lo que hacemos, pero queremos
aprender. La gente está cansada de esta política que se está aplicando, algunos te dicen
que está bien, otros que no... El tema es salir
y hablarlo, porque si tenes miedo a salir y
hacer lo que tenemos que hacer, te encerras
en tu propio mundo... Hay mucha gente que
acepta y discute... y le interesa, y te preguntan qué es lo qué es...“«

“Nosotros después de este Congreso, tenemos que llegar a los
lugares en donde están nuestros compañeros y los tenemos
que abrazar; porque es muy difícil transmitir en una síntesis política la verdadera emoción que hemos vivido, lo que estamos viviendo... A mí me parece que esto recién empieza, que estamos en
un momento muy importante de la lucha por el poder en nuestro
país y que el Partido, los miembros del Partido, vamos a responder.
Este proyecto revolucionario se está presentando frente al pueblo
como una alternativa; la participación de tantos compañeros muestra que está habiendo una expectativa importante y a eso tenemos
que responder”. «
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