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El objetivo de este trabajo es presentar un proyecto de investigación cuya propuesta es examinar
el programa político y la estrategia desarrollada por la Organización Comunista Poder Obrero
(OCPO) y sus vertientes, en el período comprendido entre 1969 y 1976, mediante el análisis de
sus documentos, sus acciones y su intervención en los grandes hechos de masas del período.
Partimos de las crecientes contradicciones económicas y sociales de la Argentina, que hicieron
eclosión en 1969 abriendo una crisis orgánica (Gramsci: 2001), a partir de la cual comenzó a
delinearse una fuerza social, producto de una alianza entre fracciones de clases, que enfrentaba al
orden capitalista (Balve et. al: 2005 y 2006). Diferentes organizaciones políticas de izquierda se
disputaron la dirección de dicha fuerza, que no alcanzó a conformarse en Partido orgánico
(Gramsci: 1990). Sostenemos que para el esclarecimiento de este déficit es necesario avanzar en
el análisis de las organizaciones de izquierda que intervinieron en la etapa. Dentro de ese marco,
se inserta nuestro observable: la Organización Comunista Poder Obrero y sus afluentes. Por otra
parte, en este punto, nos distanciamos de las teorías de los “nuevos movimientos sociales”
adscribiendo a las formulaciones estructuralistas que, discutiendo teorías subjetivistas, sostienen
la existencia de una relación dialéctica entre la acción social y la situación estructural (Galafassi:
2006, 2009, 2012, 2014).
El análisis de las organizaciones políticas es estructurado a partir de dos ejes: estrategia y
programa. Por programa nos referimos a las tareas requeridas para la transformación social en
función de la realización de los intereses históricos de una clase social (Gramsci: 1990 y 2001).
Los elementos que lo componen son: la caracterización de la estructura económica y social del
país, el carácter de la revolución, el sujeto revolucionario y las eventuales alianzas con fracciones
de otras clases. Su análisis no se agota en lo prescriptivo, sino que debe completarse con el
examen de su puesta en práctica. Esto es, el estudio del despliegue estratégico. Definimos
estrategia como la planificación del conjunto de encuentros necesarios para alcanzar los objetivos
finales de la guerra (Clausewitz: 1983). Si bien dicha planificación puede no ser plenamente
consiente para los actores, expresa una trayectoria racional que permite comprender la naturaleza
de los enfrentamientos sociales en el proceso de lucha de clases (Marín: 1981). Siendo que han
predominado en la etapa estudiada las organizaciones que contemplaron en su estrategia la
construcción de aparatos militares, consideramos relevante diferenciar las concepciones

estratégico-militares, toda vez que “guerrilla”, “ejército popular” y “foco rural” no son
equiparables (Grenat: 2010).
A partir de estos presupuestos, observamos que la nutrida bibliografía que tomó como objeto de
análisis a la izquierda argentina en la década del ‘70, se ha centrado preponderantemente en
organizaciones armadas, poniendo el foco casi exclusivamente en dos observables que
expresarían el corazón del proceso: Montoneros y el PRT-ERP.
Los primeros trabajos se han concentrado en la violencia, desconociendo y/o subestimando las
diferencias programáticas y estratégicas de las organizaciones de izquierda (Hilb y Lutzky: 1984;
Ollier: 1998; Anzorena: 1998; Anguita y Caparrós: 2006). Ciertos estudios han caracterizado la
etapa como de “guerra civil contra la subversión” (Díaz Bessone: 1986; Andersen: 1993; Rojas:
2001; Acuña: 2003). Progresivamente fueron surgiendo investigaciones que se concentraron en
Montoneros y el PRT-ERP. Respecto a la primera, inicialmente se han abordado las causas de la
derrota, explicada como resultado del alejamiento de las masas por el “militarismo” y la ruptura
con Perón (Gasparini: 1988; Orsolini: 1990: Zapata: 1996; Zamorano: 2005; Amorín: 2009;
Guerrero: 2009; Sadi: 2009; Bartoletti: 2010). Otras explicaciones de la derrota han sido
encontradas en una debilidad estrictamente militar (Torres Molina: 2011), vanguardismo (Weisz:
2004; Salas: 2007) y foquismo (Lanusse: 2006). Estudios académicos reforzaron la idea del
“aislamiento” (Gillespie: 1982; Caviasca: 2006; Salcedo: 2012), y algunos se han centrado en los
orígenes diversos de la organización (Lanusse: 2005), en la influencia del nacionalismo (Bardini:
2002) y del cristianismo (Morello: 2003; Donatello: 2010). En líneas generales, todos ellos de
carácter descriptivo y guiados por la idea de que dichos frentes fueron eclipsados por la práctica
militar.
En relación al PRT-ERP, se presenta en términos generales, el mismo problema (la derrota) y la
misma explicación (el alejamiento respecto de las masas). Dicho alejamiento sería resultado del
“sectarismo” (Tarcus: 1998-1999), problemas organizativos internos (Diez: 2010), la “identidad
perretista” basada en el hombre nuevo, el concepto de enemigo y la proletarización (Carnovale:
2011) o el contenido de su programa político, ya sea por vanguardismo (Mattini: 2003), su
trotskismo (Weisz: 2004 y 2006; Santucho: 2004) o su marxismo-leninismo (Caviasca: 2006).
Similares balances se encuentran en los escritos de ex militantes de la organización, o de otras
organizaciones (Blixen: 1987; Gorriarán Merlo: 2003; Fernández Huidobro: 2004) o
reconstrucciones periodísticas (Seoane: 1991). Todas ellas comparten la misma debilidad: no
reconstruyen la relación entre el PRT-ERP y las masas, por lo cual no se demuestra el supuesto
aislamiento que se pretende explicar. Una excepción a estos planteos, basada en el estudio de
fuentes orales y enfatizando aspectos culturales, pone en evidencia la articulación existente entre
la organización y sectores de las masas (Pozzi y Schneider: 2000; Pozzi: 2001). En paralelo,
textos de ex militantes dan cuenta de su inserción sindical (Flores: 2006; De Santis: 2005) y
estudios académicos señalan el desarrollo de frentes no militares (Antognazzi: 1997; Longoni:
2005; López Rodríguez: 2009).
En los últimos años nuevos trabajos se focalizaron en organizaciones político-militares menos
conocidas: sobre las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) una tesis (Grenat: 2010) y una
investigación periodística (Hendler: 2010), sobre la Guerrila del Ejército Libertador (Campos y
Roth: 2010), el Grupo Obrero Revolucionario (Cortina Orero: 2011), la Fracción Roja del PRTERP (Cormick: 2012) y las Fuerzas Armadas Peronistas (Duhalde y Pérez: 2003). Asimismo,
fueron apareciendo los primeros estudios de organizaciones que no se plantearon la construcción
y puesta en acción de aparatos militares, tales como el Partido Socialista de los Trabajadores
(Pozzi y Schneider: 2000; Campione: 2007; Perrone: 2012), el Partido Comunista Revolucionario
(Campione: 2007; Lissandrello: 2014) y la fracción La Verdad del PRT (Castillo: 2008 y 2012;

Mangiantini: 2014a, 2014b)
Sobre nuestro observable en particular, OCPO, existen unos pocos trabajos que toman aspectos
parciales, quedando pendiente un análisis sistemático de su propuesta programática y su accionar
político concreto. Este vacío historiográfico no se condice con el grado de desarrollo alcanzado
por la organización ni con ciertos elementos particulares que la caracterizan y que iluminan
problemas históricos del período en estudio.
La OCPO se conforma tardíamente en 1974 como resultado de un proceso de fusión en el que
confluyen una serie de agrupamientos menores y de diversas regiones del país (Castro e Iturburu:
2005; AAVV: 2009; Mohaded: 2009). Este proceso resulta particular, toda vez que el grueso de
las organizaciones que intervienen en la etapa (en particular, Montoneros y PRT-ERP) se
constituyen en la década anterior como un núcleo único, si bien se presentan rupturas y alguna
fusión de agrupamientos. El destacamento principal que da origen a la OCPO es El Obrero, grupo
nacido en Córdoba como emergente de la crisis del Movimiento de Liberación Nacional (MLN)
(Pacheco: 2012). Su creación estuvo vinculada al balance que realizaron sus militantes respecto a
la necesidad de iniciar un proceso de acumulación sindical en el contexto del ascenso de la lucha
de clases marcado por el Cordobazo (Lissandrello: 2011a, 2011b), lo que los llevó a insertarse en
diversos gremios locales (Docentes, municipales, mecánicos) (Entrevista a Dardo Castro y Juan
Iturburu, en poder de la autora). Aún no existe una cuantificación precisa, empero atendiendo a
las cifras de militantes de la regional cordobesa del MLN (Pacheco: 2012) y a los números que
señalan testimoniantes, se trataría de una organización que, entre militantes y periferia, alcanzaba
el centenar de miembros.
La génesis de la OCPO estuvo marcada por la imposición del programa político de El Obrero,
caracterizado por la necesidad de la revolución socialista, sin tareas nacionales y democráticas
pendientes, siendo la contradicción fundamental la de burguesía y proletariado (urbano e
industrial) (Lissandrello: 2011, 2012; Pacheco: 2012; Mohaded: 2009). Este punto resulta
destacable si se tiene en cuenta que en los años ’70 estaba en auge el programa de liberación
nacional (encarnado en Montoneros y expresado discursivamente en el tercer peronismo) y el
nacionalismo impregnaba incluso a organizaciones que se reconocían parte de la izquierda
marxista (como el PRT-ERP). No casualmente la OCPO fue una de las pocas organizaciones de
izquierda que rechazó la guerra de Malvinas (Gilly: 2012).
En lo estratégico, la conformación de la OCPO marcó un distanciamiento respecto a los primeros
planteos de El Obrero. Aún manteniendo una inclinación hacia posiciones insurreccionalistas que
privilegiaban la construcción de frentes de masas, la lucha armada comenzó a tener un espacio
creciente. Esto explica que haya atraído desprendimientos de agrupamientos como FAL AeA,
FAL 22 y PRT-Fracción Roja, de tradición foquista (Grenat: 2011; Cormick: 2012). OCPO
habría planteado la estrategia de Guerra Civil Revolucionaria, que hacía hincapié en la necesidad
de la preparación de destacamentos revolucionarios armados para acompañar la insurrección
proletaria (Rodríguez: 2002; Castro e Iturburu: 2005; AAVV: 2009). En este sentido, se
promovía el armamento de la clase obrera, plasmado en la conformación de Piquetes Obreros
Armados como organismos de autodefensa (Mohaded: 2009) y en la creación de las Brigadas
Rojas (Castro e Iturburu: 2005; Quiroga: 2013). En este punto, nuevamente destacamos la
particularidad de la organización: la adopción de la lucha armada fue tardía (mediados de 1974) y
parece responder a una readecuación táctica frente al avance de la represión paraestatal más que a
una propuesta estratégica. Resulta paradigmático que las acciones armadas promovidas por
OCPO crezcan en 1976 (Rodríguez: 2002), a posteriori del golpe de estado, cuando la represión
da un salto cualitativo y se cierran todas las posibilidades de desarrollar actividades legales. En
este punto, se distancia tanto de aquellas organizaciones que apostaron a la construcción de un

“ejército popular”, como de aquellas que apostando a una estrategia insurreccionalista,
discutieron la adopción de la lucha armada (partidos como el PCR, el PST o PO). Su actividad
militar alcanzó tal dinamismo, que el Estado Mayor General del Ejército Argentino la reconoció,
junto a Montoneros y el PRT-ERP, como una de las principales fuerzas dinamizadoras de la
“subversión” (Estado Mayor General del Ejército: 1975). Asimismo, estas tres fuerzas habrían
iniciado un proceso de discusión, finalmente trunco, orientado a la constitución de un frente
militar conjunto (Antognazzi: 1997).
A pesar de estos cambios, la organización profundizó su inserción fabril e incrementó sus fuerzas,
alcanzando los mil militantes (Pereyra: 2011). Investigaciones recientes permiten visualizar la
magnitud de tal desarrollo al señalar la presencia destacada que tuvo OCPO en los conflictos
obreros de Villa Constitución (Santella: 2003; Santella y Andujar: 2007; Pereyra: 2011) y en las
Coordinadoras Interfabriles de junio y julio de 1975 (Lobbe: 2006; Werner y Aguirre: 2009).
Testimonios confirman su presencia en sectores claves de la estructura productiva como
metalurgia, automotriz, química, etc. En particular, fuentes de Inteligencia de la Policía de
Buenos Aires alertan sobre su presencia en la zona sur del Gran Buenos Aires (DIPBA: 1976 y
1977)
Por todo lo expuesto, es necesario avanzar en un estudio profundo y sistemático de la OCPO que
permita clarificar los motivos que le permitieron crecer aceleradamente y constituirse en una
alternativa política real a las dos organizaciones que polarizaban el activismo de la etapa:
Montoneros, por parte del peronismo de izquierda, y el PRT-ERP, por la izquierda marxista. Este
interrogante se vuelve más importante aún si se tiene en cuenta que su conformación fue tardía,
desarrolló un programa completamente crítico del nacionalismo y apostó a una práctica política
que combinaba elementos de las dos estrategias en pugna en la etapa: insurreccionalismo y lucha
armada. A nuestro juicio, el desarrollo de OCPO es un caso ilustrativo de la dialéctica entre
factores estructurales y subjetivos desarrollada al compás de los ciclos de acumulación
económica (Galafassi: 2006, 2009, 2012, 2014). En 1973, el intento del tercer peronismo de forjar
un capitalismo nacional basado en la independencia económica, que se conquistaría por medio
del impulso a la pequeña y media empresa y el fortalecimiento del mercado interno, chocó contra
los límites de la acumulación de capital en el país. De tal manera, pese a los discursos y
expectativas creadas ya desde la formulación del Pacto Social pueden observarse los
condicionamientos que la estructura económico imponían a los proyectos políticos,
condicionamientos que se expresaron aún más abierta y crudamente en la crisis económica de
1975. Precisamente, el hecho de que este proyecto de nacionalismo económico en el poder
chocara con los límites que imponía la acumulación de capital en la Argentina habilitó la
emergencia y rápido crecimiento de una organización como OCPO, cuyo programa se organiza
en base a la denuncia de la imposibilidad de un desarrollo nacional en los marcos del capitalismo.
Para abordar el problema, nuestro objetivo es, en principio, estudiar el particular proceso de
génesis de la OCPO, caracterizado por la fusión de una decena de organizaciones pequeñas,
y evaluar los aportes programáticos y estratégicos de cada una de ellas, en el período 19741975. Luego, analizar el programa político de OCPO ponderando sus elementos
constitutivos: la caracterización de la estructura económico-social del país, el carácter de la
revolución, el sujeto revolucionario y las posibles alianzas entre las clases sociales.
Finalmente, se impone la tarea de reconstrucción del accionar político cotidiano de la
OCPO, analizando su propuesta estratégica y justipreciando el desarrollo de sus frentes
tanto de masas (sindical, estudiantil, territorial) como militares. Como señalamos, nuestra
principal hipótesis es que la OCPO elaboró un programa político de izquierda socialista con
el cual se insertó en fracciones minoritarias de la pequeña burguesía y la clase obrera,

merced al desarrollo de frentes de masas (sindical, estudiantil, territorial), ofreciendo una
alternativa programática y estratégica a Montoneros y el PRT-ERP. Por otra parte,
asumimos que la conformación de la OCPO fue resultado de un proceso de fusión que,
hegemonizado por la organización El Obrero (regionales Córdoba, Buenos Aires, San Juan,
Mendoza), atrajo a diversos afluentes menores en distintas regiones del país: Filosofía/70
(Buenos Aires), ARDES (Tucumán), Lucha Socialista (Buenos Aires), MIR (Buenos Aires)
y desprendimientos de FAL 22 (Rosario, Buenos Aires, Santa Fe), FAL AeA (Rosario,
Buenos Aires, Santa Fe), PRT Fracción Roja (Rosario, Buenos Aires, Santa Fe), Acción
Comunista (Tucumán, Córdoba) y MR17 (Rosario, Buenos Aires, Santa Fe).
Por otra parte, subrayamos que la OCPO encarnó un programa de izquierda marxista que
caracterizó a la Argentina como un país capitalista plenamente desarrollado, por lo cual
estarían dadas las condiciones para una revolución socialista que tendría como sujeto
protagónico a la clase obrera, lo que distanció a la organización de aquellas propuestas
vinculadas al programa de liberación nacional (Montoneros, principalmente). Finalmente,
consideramos que la OCPO llevó adelante una estrategia cuyo eje central fue el desarrollo
de frentes de masas a los que se subordinó la construcción de una estructura militar, en la
cual se desarrollaron en discusión tendencias hacia la construcción de comandos urbanos
armados ofensivos (Brigadas Rojas) y piquetes obreros armados de carácter defensivos. La
práctica armada estuvo vinculada al incremento de la represión paraestatal y a la posterior
clausura de la actividad legal con el golpe militar, lo que la diferencia de la propuesta
militar de guerra revolucionaria y construcción del ejército popular del PRT-ERP.
De este modo, un estudio acabado de la OCPO, nos permitirá contribuir al conocimiento
científico de la izquierda revolucionaria que intervino en el período comprendido entre
1969 y 1976.
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