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CONGRESO NACIONAL DEL P.O.R. 
 

ACTA DEL CONGRESO DEL P.O.R. realizado el 6 de Agosto de 1950.- 
(Esta acta no es taquigráfica por lo tanto sólo refleja el desarrollo más o menos aproximado de las 
deliberaciones) 
 

Se hallan presentes los siguientes delegados: 
Raggio  :  Pob. 
Ledesma :  Pob. 
Reuia  :  Al. Y T.U.C. 
Bernal  :  Al. 
Morocho :  Al. 
Herrera :  Met. 
Alonso  :  Met. 
Sandra  :  B.B. 
Rodin  :  T.U.C. 

Lombardi :  Pat. 
Villar  :  Pat. 
Guerrero :  Cr. 
Dimas  : Interior (llegó más tarde) 
Maen  :  D. 
Augusto :  Calle 
Moreno :  Redacción 
Acosta  :  Bol. 
Aguirre : Tex. 

 
 
DISCURSO INAUGURAL DEL CAMARADA MORENO, SECRETARIO GENERAL 
 

Hace justo ocho años que surgía en el mov. Trotskista argentino un grupo de cinco 
compañeros extremadamente jóvenes, el mayor tenía dieciocho años, que sin ninguna pretensión 
estudiar y discutir un solo problema: Por qué el mov. Trotskista argentino estaba completamente 
desorganizado y prácticamente no existía? Ese grupo de crs. en el año 1943 llegó a la conclusión: el 
mov. Trotskista estaba en crisis por su íntima ligazón con la “inteligentzia” y la bohemia 
revolucionaria pero no con el movimiento obrero e íntimamente unido a lo anterior la falta de 
responsabilidad teórica. 

Lógicamente al llegar a esa conclusión ese grupo estudioso se transformó en una corriente 
nueva en el mov trotskista, tendencia que iba a luchar por ligarse al proletariado por un lado y por la 
responsabilidad teórica. Es por eso que el la única tendencia que no negó los estudios políticos de 
las anteriores fracciones y no le negó porque aplicó, criticándose con convicción “no somos los 
primeros ni los perfectos, sabemos que tenemos, tendremos muchos errores pero seremos una 
tendencia que irá hacia el mov sin ninguna transigencia y con todo tipo de sacrificios y que pretende 
tener responsabilidad y seriedad en el terreno de la teoría”. 

En enero de 1945 ese grupículo rompía sus vínculos con los intelectuales y empezaba a 
llevar a la práctica su vinculación con el mov obrero. Tenía ese grupículo un ala pequeño-burguesa 
que era antidefensista; lógicamente rompió con nosotros cuando se trató de llevar a la práctica el 
activar en el mov obrero. 

Ese pequeño grupo, que sin ninguna experiencia anterior, política o sindical, fue llevando a 
cabo a través de dificultades extraordinarias e inconvenientes, la línea del primer día. No hay en la 
historia del mov trotskista sudamericano grupo de una línea aplicada mas intransigente y 
consecuente. 

Como consecuencia de la acción de ese pequeño grupo se produjo toda una transformación 
dentro del mov trotskista argentino. Pero ese grupo supo ubicarse y reconoció las virtudes de los 
grupos anteriores y contemporáneos. Unía a ese reconocimiento la crítica más intransigente. 

Lo mejor de las juventudes Socialistas y universitarias se acercó al mov trotskista y el sector 
más combativo entró al G.O.M. Gracias a estos cds. pudo intensificarse enormemente dentro del 
mov. obreo y de profundizar en el estudio de la realidad nacional e internacional. 

Un grupo de obreros fue captado por ese grupo; núcleo del cual quedó lo mejor. 
Casi sin darnos cuenta nos fuimos transformando en un partido relativamente potente, si 

tenemos en cuenta la situación de la clase obrera argentina. Tuvimos que fundar el partido. 
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Surgíamos como partido con una posición clara y precisa: empezamos las acciones de dirección de 
la clase obrera argentina; la justeza de la posición de oposiciones sindicales nos lo permitirá. 

Dejamos de ser meramente propagandistas, declamadores o meros activistas individuales 
dentro del mov obrero para pretender empezar a jugar nuestro rol de vanguardia; eso significó la 
posición de oposiciones sindicales. 

El grupo dirigente de Zona Sud representado por el Cda. Ignacio después de una experiencia 
negativa, auto-criticándose y superando esa experiencia se incorporaron al Partido, esforzándose 
por comprender nuestras posiciones y recién plantear sus críticas; su ingreso fue pôr consiguiente 
sin condiciones ni pretensiones. El Partido puede estar satisfecho de haberle dado a los camaradas 
de Z.S. una oportunidad, ya que uno de esto scs. se ha transformado en uno de los cs. dirigentes del 
Partido. 

Los mejores militantes de la U.O.R.  asimilaron la experiencia de su propio grupo, sectario y 
centrista y con reservas teóricas y políticas hacia nuestras posiciones ingresaron a nuestro partido. 
La U.O.R.  prácticamente fue liquidada y hoy existe como una reliquia más o como un amable 
pasatiempo dominguero para que Oscar demuestre semana a semana como en una organización 
centrista como el de más mañas, aunque en minoría, siempre queda en la dirección. El G.O.M.  
empieza siendo cinco cs.  la U.O.R.  termina siendo cinco. 

Los crs.  que vinieron del U.O.R.  se han caracterizado por su abnegación y dedicación al 
Partido. Sin embargo no por nada han pasado meses y años en el centrismo, traen mucho de sus 
ideas y costumbres. Son sin embargo un aporte importante al Partido. 

El grupo G.C.I.  está invitado a este Congreso, pero en una forma compulsiva. Exigimos 
quedar a la recíproca; es decir los invitamos a venir si nos contestan favorablemente a nuestro 
insistente pedido de asistir a sus reuniones, como siempre han venido ellos a las nuestras si ellos 
creen que nosotros no somos cds.   De ellos no es nuestra culpa sino de ellos. Que carguen con las 
consecuencias de su caracterización, nosotros queremos tener con ellos un trato fraternal, pero 
exigimos que ellos tengan con nosotros el mismo trato. 

Este Congreso se celebra en momentos auspiciosos para nuestro mov.  en la escala nacional 
e internacional.  En el campo internacional la crisis del estalinismo y el imperialismo acelera. Por 
un lado el Titismo sigue avanzando hacia posiciones bolcheviques y desarrollando sus críticas al 
régimen estalinista, por otro lado la guerra de Corea acelera la crisis de Imperialismo en Asia, que 
empezó con las guerras de Indochina e Indonesia y continuó con el triunfo de Mao-Tsé-Tung. La 
dirección de nuestra Internacional, de acuerdo a un criterio, rayó por primera vez a la altura de las 
circunstancias en la comprensión del fenómeno Yugoslavo, haciendo avanzar enormemente nuestro 
mov.  internacional. 

En el terreno Nacional presenciamos en la Cap.Fed.  las primeras intentonas del mov.  
obrero para mejorar sus propias condiciones de vida o resistir la ofensiva estatal-cegetista-patronal. 
Estas primeras intentonas hechas contra el gobierno han llevado al fracaso; esto el lógico dada la 
carencia de una buena dirección sindical y política del proletariado y la inexperiencia de este 
mismo. Nuestro partido ha estado en su puesto de vanguardia, al frente de las oposiciones, tratando 
en primera fila de resistir la ofensiva estatal-cegetista-burguesa contra el proletariado. La derrota las 
hemos sufrido primero que nadie sin embargo esas derrotas son de tener rev.  No derrotas producto 
de aventuras rev.  sino consecuencia de nuestro rol de auténtica vanguardia del proletariado que cae 
como primera victima de la ofensiva de los explotadores. Es una consecuencia de la lucha y así lo 
aceptamos. Creemos que estas derrotas nuestras y de determinados sectores aceleran la educación 
de la clase obrera y nuestra influencia entre la vanguardia obrera. Este Congreso se lleva a cabo 
mientras el personal de uno de los establecimientos más grandes del país está en un intenso mov.  
de presión sobre la burocracia para que se reincorpore a dos delegados a este mismo Congreso. 

A pesar de las dificultades de preparación de este Congreso el C.C.  ha tratado de obviarlas, 
pero este congreso servirá para recapitular la vida de nuestro partido, sobretodo para volver a 
discutir la caracterización de la C.G.T.  y el gobierno, el mov.  obrero y las oposiciones sindicales. 
Esa es la teoría fundamental de este Congreso, recapitular nuestros análisis y nuestras salidas, 
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recapitular y poner a la orden del dùia como única lùinea justa, rechazando las desviaciones 
oportunistas de la fracción geceísta, producto de la demagogia peronista. 

Desgraciadamente no podemos discutir el problema internacional, problema que será el 
punto fundamental del Congreso Extraordinario de fin de año. Es importante que señale sin 
embargo que el Buró Político de nuestro partido ha tomado posición sobre Corea y eso ha permitido 
que aflorara a la superficie un grupo teórico de la peor especie ha negado las mejores enseñanzas 
del camarada Trotsky. A partir de este Congreso se abrirá la discusión contra el oportunismo en el 
terreno internacional y esperamos que el partido en el Congreso Extraordinario sabrá derrotar al 
revisionismo en los problemas internacionales, como los aplastará, no me cabe la menor duda a los 
oportunistas en los problemas L.A. y Argentina. 

Es necesario que elijamos un Presidium de honor. Propongo a los crs. 
JAMES CANNON, ejemplo de perseverancia en la defensa del marxismo y de lucha contra el ala 
pequeño-burguesa en nuestra Internacional, en Norteamérica y en el mundo. 
NATALIA TROTSKY, ejemplo de perseverancia revolucionaria aprendida y hecha al lado de 
nuestro maestro y líder el viejo. 
DENNIS, el magnífico S.Gral. de nuestro partido francés que trabajó bajo la ilegalidad, como un 
ejemplo de abnegación y sacrificio en las actividades rev.  bajo las peores condiciones. 
CITO Por ser uno de los camaradas  que más ha hecho por proletarizar el mov.  trotskista argentino, 
por haber sido fundador del G.O.M.  y el P.O.R.   
SALERNO El S.Gral. de nuestra sección hermana del Brasil, que hace más de 20 años que lucha 
contra el imperialismo y la burguesía nacional en su partido y sin claudicaciones. 
LA EXTRAORDINARIA SECCION BOLIVIANA puesta en la ilegalidad por el servil agente del 
imperialismo Jacinto Urrilagoitía, por la defensa de los trabajadores bolivianos. 
Saludar en nombre del Partido a todos los camaradas presos o torturados por defender las ideas 
marxistas revolucionarias, instándolos a seguir el ejemplo que durante treinta años dans los 
trotskistas a los explotados del mundo entero. 
 Por último el Sec. Frenta la brutal ofensiva del imperialismo yankee contra el pueblo de 
Corea, lanzar un urgente: GUERRA AL IMPERIALISMO! NI UN SOLO PERTRECHO, NI UN 
SOLO HOMBRE PARA COREA DEL SUD! FUERA EL EJERCITO YANKI! VIVA LA 
UNIDAD DE COREA Y LA GUERRA DE COREA DEL NORTE! MUERA EL STALINISMO 
AGENTE CONTRARREVOLUCIONARIO! 


