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En la. ciudad de J4a.v del Plata, ewtve los dias 23 de f e b  
rizavzo de 1903, scsiortj el X l I  Lorr.gveso Ovdiriavio del 1 
~rzurrista. El C'ongrcso u,pl-obci cl Progvarna pa~tidat-io PTU!,TU.:ILI.. 
?a Rrvol&'ón de;fiocrdtica., q r a r u  g antilttpcr&z!Gto cort t.<stas al . 
ciol.ism:o , introdljo ~noáijic-t~cio,ics u. los Esta/ri!os. dri> ruta reso 
cidn Palifira y tcrta senc  de rcso1ftciones rclalivas a los diz!c.rsos fron 
dcl tral.a.jjo parfidario, y cliL~iciictr riri~z~oComití C'crifrcil. 

'El fcrrro: "Por la acci0ii de niasas, liacia la coriqiiista de[ Poder' 
!ítr(fo del informe pri,icifcil, presentado rrt nojit!v-e del CoririfF' Crn. 

tral por cl camarada Victorio Codot4lla , ftlc la noicr duiiiii?rartte cn 
todas !as intcruc~tciortcs~con LIS qrte 102 dclcgudos de organizaciort es 
partidmias q?ce crcbren todo ct territorio rr«ciortaI, cxpresuron std cá-
lida aprobación-a dicho itifortnc. al programa j. a la rnodificaci'ón dcl 
Estatrlto, y aportarorc e.t-phcncicl y elcrncntos &t*os qrte confirma.rt. 
su jrtst~za. 

En f l  prcscrite folleto se pttb!ica rl f r r to  intcpvo drl infovttrc! dpi!  
rairrnrnda I'icforio CodoviUa. 
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C
AMARADAS : ha transcurrido un largo periodo 
desde la realización de nuestro XI Congreso. 
Durante el mismo, hemos estado, en varia. 
oportunidades, a punto de realizar el XI I  

Congreso, postergado varias veces en espera de una 
situación política favorable que permitiera realizarlo 
públicamente de manera que la clase obrera y el 
pueblo pudiesen seguir de cerca sus debates, conocer 
más ampliamente aún la línea política y táctica y el 
Programa de su Partido, la perspectiva de desarrollo 
de la situació~i nacional y el camino a seguir para la 
realización de la Revolución democrática, agraria y 
antimperialista, con vistas al socialismo. 

Pero, en este caso, como dice el refrán, lo mejor 
conspiró contra lo bueno. 

Es cierto que desde entonces hemos realizado reu- 
niones de Comité Central ampliado y Conferencias 
naciodales -que cumplieron, en cierta medida, fun-
ciones de Congreso- en las que se ha ido trazando 
el lineamiento general de la actividad partidaria .en 
todo este período, teniendo en cuenta las situaciones 
cambiantes. Es cierto que, durante los Últimos años, 
la actividad del Partido se ha inspirado en diversos 
documentos elaborados colectivamente, particular-
mente en los proyectos de Tesis para el XII  Con-
greso )? de Programa. Y, en fin, es cierto, también 
c4ue toda vez que se trató de problemas fundamenta- 
les de la política y la táctica del Partido o de pro- 
blemas candentes del movimiento comunista interna- 
cional, se informb a las organizacionesprtidarias y,  
en la medida de lo posible, se abrieron iscusiones en 
las cuales participaron los afiliados. 

De ciialquier manera, no cabe duda que fue un 
error no haber realizado antes este Congreso, aun-
que fuera con un número reducido de delegados, en 
la clandestinidad, como tenemos que realizarlo ahora. 

Sin embargo, a pesar de las actuales medidas re-
presivas de tipo fascista que el Gobierno toma con-
tra nuestro Partido .y sus afiliados, todo permite 
prever que no ha de tardar mucho tiempo sin que 
podamos realizar un gran Congreso a la plena luz 
del día, tal como corresponde a su cuantiosa fuerza 
numérica y a su influencia creciente entre la clase 
obrera y el pueblo. Este sería un gran Congreso, 
pues se realizaría en el momento en que la clase obre- 
ra y las masas campesinas y populares estarían más 
de lo que lo están actualmente, empeñadas en la 
lucha por liquidar a la reacción y hicer que la situa- 
ción gire decididamente hacia la izquierda. Un Con- 
greso realizado en esas condiciones contribuiría, sin 
diidü. a dar un impulso aún mayor a las luchas obre- 
ras y populares por sus reivindicaciones económicas, 
sociales y políticas inmediatas y a la gran lucha ge- 
neral por u11 Gobierno verdaderamente democrático 
y popular. 

Ilurante el período comprendido entre el XI  y el 
Y11 Congreso, nuestro Partido debió afrontar situa- 

ciones cambiantes, complicadas, tanto en el orden 
nacional ccmc en e! crden interxicional, y adecuar 
su táctica a las condiciones más diverss  en qtie le 
tocó actuar, sea en ~ C Sbreves momentos de seaile- 
galidad como en los largos períodos de clandestini" 
dad, tle represión abierta o solapada. Pero,,aun en 
las situaciones más complicadas y difíciles, el Parti- 
(lo supo encontrar e! camino para mantener su liga-
zón con la clase obrera y el pueblo, luchar por la 
unidad de la clase obrera y Se ésta con los carnpesi- 
nos y demás fuerzas nacionales, democráticas y po-
pulares eii un frente de defensa de la independencta 
nacional, del progreso y eI bienestar social. de la de- 
iiiocracia 'de la paz. 

En  todas !as circunstancias; su punto de partida 
fue que los intereses de clase del proletariado son 
coincidentes con los del conjunto del puebld y con los 
de la Nación: y, por eso, a la par que inspiró stt 

acción en tixi ardiente patriotismo, la inspiró en ar- 
dientes sentimientos de internacionalismo proletario. 

Xtlestro Partido. en toda su actividad,. defendió 
consecuentemente la teoría marxista-leninista de la 
lucha de clases contra. !a teoría burguesa de la colabn- 
ración de clases. Se esforzó siempre por ayudar al 
conjunto de la clase obrera y. en particular. a los tra- 
bajadores influenciados por el peronismo. a liberarse 
(le las ideas naciotialistas burguesas y asimilar la 
ideología proletaria, a fin de estar en condiciones de 
desempeñar €1 papel dirigente que le corresponde en 
ti1 bloque de las fuerzas obreras, democráticas y po-
pulares. 

Esta política partidaria se desarrolló como un hilo 
rojo conductor a través de SU actividad. 

Este ha sido el contenido de la política trazada por 
nuestro XI  Congreso: y hoy, al realizar nuestra 
S I 1  Congreso, comprobamos con satisfacción que en 
el "giro a la izquierda" operado entre las niasas tra- 
bajadoras y populares -y. priticipalmente, entre los 
sectores obreros y populares del peronismo- ha con-
tribuido grandemente Ia consecuente política unita- 
ria de nuestro Partido. Por eso, la linea establecida 
en el Cotnité Central de juJio del año pasado, con-
tenida en el iotleto "El significado del giro a la iz-
quierda de! peronismo", puede y debc servir de línea 
directriz para las decisiones a tomarse en este Con- 
greso. 

Al iniciar el informe del Comité Central a este 
Congreso, tenemos la satisfacción de afirmar que el 
Parti<lo se presenta ante 61 férreamente unido aire- 
dedor de su Comité Central y de su línea política. 
Esto se debe a que el Comité Central ha inspirado sii 
actividad en los principios inmortales del: marxismo- 
leninismo y a que ha combatido cualquier conato de 
desviación revisionista y oportunista o de desviación 
izquierdista y dogmática. 



- EL ITIZPERIALISMO YANQUI YA NO ES OMNIPOTENTE 


Camaradas : 

E n  el período transcurrido desde el XI al XII 
Congreso del Partido, en  el orden internacional se han 
prodiicido acontecin~ientos de enorme trascendencia 
histbrica que han cambiado de manera decisiva la re- 
lación de fuerzas entre el campo mundial del socialis- 
mo y el del capitalismo en favor del primero.^ 

X o  cabe duda qiie el más i1iiportant:e entre los acon- 
tecimientos que ttivierori lugar cliirante ese perinrlo -y 
también el más itiiportatite desde el triunfo de la glo- 
riosa Revolttcióti Rusa de 1917- Sia sido qiie el socia- 
lisiiio ha rebasado los marcos d t  una sola tiacijn -la. 
Uiiióii Soi-iética- y se ha convertido en un srstelitn 
rltt4ftdiolque coexiste en el miindo junto al campo ini- 
perialista. ,T: como se siibra!-a en la. Declaración de 
1960 (Ir los Particlos C orniiliistas y Obreros :,al 

"El itiiperialismo fiic impotente para impedir el 
proceso histórico de la transformacióri del socin- 
lismo en 1111 sisteiiia niuiidial". 

E;II efecto; las extraordinarias conquistas en el 
terreno de la cieiicia y de la tkcnica alcanzadas por 
la Uriión Soviética, cspccialnlente t.n el terreno de 
la colieteria y d t  la exploración del Cosrnos, la ele- 
vación constante tlel nivel dc vida material y cultii-
ral'cle su pueblo, las cifras asombrosas, rltie se estAri 
niaterializando ya, del 1-'lati de 20 años de cotistruc-
rióii de la base técnico-iiiatcrial del comunismo, así 
:amo los avances extraorcliriarios económicos, socia- 
les ). ciiltiirales logrados en el curso de la coiistrtic- 
ción del socialisriio por los demás países que integran 
i l  sistema socialista mundial. hati ido cotivirtietido 
a este íiltiiiia en el fa'ctor dccisi.r;o del tlesarrollo dc 
la socicdad coiiteml>or anea.' 

COIIIO consecuencia <le ello, la correlaciGn de fuei-
<as entre el. campo tlel socialisrilo ,,r de la paz. etica- 
jezado por la Ciiicíri Soviétic;i? y el campo tlel impe- 
rialismo y (le la guerra, encabezado por Estados Uni- 
tos, ha cariibiatlo drfinifivtz e !rrrv~rsibll:/jte~lte a 
iavor del primero y, por consiguiente, el imperialismo 
ra no está en condiciories de inil)orier al mundo su 
~oluntad omnínioda. 

Pc r  eso el Gobierno de los Estados en poli-
:ica exterior, ya no puecle hacer lo que quiere, sino 
o que puede. Esto ha sido demostrado palmaria-
iiente dtirante la crisis <le la cuenca clel Caribe. 1;I 
~ i ~ ~ e r i a l i s m oyaiiquí~qtriso avasallar, a sangre y fue-
;o, la gloriosa Revo!ucióti Cubana, pero iro prtdo ha- 
:erlo. Se lo itnpitlió la Unibn Soviética y demás paí- 
;es socialistas. el heroísmo clel pueblo ciihano, así 
:onio la soli(lari(la(l activa de los demás pueblos 
imantes de la -paz. 

E n  efecto: esto se ven forzados a reconocerlo 
iquellos voceros tlcl imperialisnio que no han perdido 

completamente la capacidad de valorar las cosas ob-
ietiratrente. .\si. por ejeiiiplo. 1'1-alter Lippman. en 
u11 articulo escrito después de la solución de la cri- 
sis del Caribe, decía l : 

"En el mundo actual, Estados Unidos ya no es 
omnipoteiite; por io tanto, no puede poner en vigor 
la Doctrina illonroe en,, el hemisferio, occidental y la 
Doctrina Truman en el oriental". 

No cabe duda que asi es. 
ICti efecto. si en la crisis del Caribe. los estadistas 

yancluis li$~irseii tenitlo la segi.iridad de que podían 
arrojar i~puneli iet i te sobre la U R S S  bombas atómi- 
ca.; siti re .ibir igual o superior respuesta en su pro- 
pio territorio. otro hiibiera sido el desenlace. Pero, 
enil>iei.an a entrever la vertlacl, o sea, que, si bien en 
iiiia Kiterra ternioiiriclear, el niuiitlo tlel socialismo 
sufriría terribles pér<li<las qiie soportarían- muchas 
gvneraciones. el cal)italismo 1 el impei-ialisnio desapa- 
rccciiaii pnrtr sieirrprc. Y, por esto, aunque con reti- 
cc1nci;is !;vacilacioties~ aceptan eii íiltitiia instancia el 
c;1riiit1o de las tiegociacioncs para resolver los coiiflic- 
tos niitndialcl;. 

J<l otro gra.tr ncotiteciiirierito que sigue en orden de 
inil)ortancia al de la forriiacióti tlel sistema socialista 
tiiuiidial. es d~srricoi-ott«;irti(~~~to-1 clel sistema colonial 
del imperi a 1'ismo. 

1-0s priricil)ales paises de Asia lian ido conq~iis- 
tando. u n o  tras otro, su independencia, los pilares de 
siistetitaci6ri tiel imyerialisnio en ese continente se 
Iian del)ilita(lo extraordinarianiente o se han derrum- 
I~atlo. Los piiel)los de los paises (le Africa están ac- 
tualmente en el)ullición. La Kepúlilica Arabe Unida, 
Siitláii, G1ian:i. c.,l uiiez. Marriiecos, Liberia, Guinea, 
Malí, :\rgelia, Yeiucti y otros. son países ya políti- 
canlente iiiclepeticlientes. E n  los de!iiis, tienen lugar 
grandiosas luchas populares por la li1)eraciÓti nacional. 

F:ri cuanto ;i los paises (le ,:\niérica latina. van de- 
jando de ser lo que querían que fuesen los iiiiperia- 
listas yanqiiis : sil retagitardia tranquila y segura. pues 
en ellos se  han producirlo hechos de ext.raordinaria 
iiiiportancia. ( t r r i d t r r i r ~ r ~ t t r l r ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ecotl el triu.tifo de la 
R~voI!(ciÓ>1 Crrbnra. 

No cabe duda que ésta lia hecho cainl~iar ci<nli- 
fntiz~airrerite el carácter de la Revolución libertatlora 
de América latina, puesto que, al i~iismo tiempo qiic 
ha servido para dar un gran impulso a la creciente 
resistencia cle los pue1)los a la política expansionista 
del imperialismo yanqui. les ha seííalado el camino pa- 
ra pasar a la lucha abierta por la libertad e iiideperi- 
clencia nacio:ial, por la creacióri $e un ~t i~el i~otiPo dtJ 
poder, verdaderatiietite dr~tirorrcítiro y pojirlni-. 

1 Ver "Clarín" del 4 de noviembre de 1962. 
, 



EL SISTEMA COLONIAL DEL IMPERIALISMO SE DESMORONA 


El cursc de los acontecimientos mundiales viene a 
confirmar pues, lo que el camarada Jruschor afir-
mara desde la alta tribuna del XXII  Congreso del 
PCUS, o sea, que : 

"la década del 60 de nuestro siglo pasará a la 
historia como el período del desmoronamiento 
completo del sistema colonial del imperialismo". 

En  efecto; el campo del imperialismo no sólo se 
redujo en extensión y población, como consecuencia 
de la independencia conquistada por los pueblos de 
sus ex co!onias, sino que también se acentuó el pro- 
ceso de su disgregación, como resultado de la agra- 
vación de sus contradicci~nes internas, como lo de- 
muestra la lucha entablada actualmente entre Fran- 
cia y Alemania, por un lado -con vistas a la forma- 
ción de un eje fascista Paris-Bonn-Madrid e In-
glaterra e Italia. por el otro- estos últimos apoyados 
por Estados Unidos la que exige la hegemonía en 
el interior del Mercado Cotiiiin Europeo y en la po- 
lítica europea y mundial. Esto hace prever que esta 
lucha ha de desarrollarse en un terreno de siempre 
mayor violencia. 

El imperialis~no yanqui, que -preso de la fiebre 
armamentista y belicista y arrastrando tras sí a los 
países que sufren su influencia- pobló una parte del 
planeta de bases militares con fines de agresión a la 
Unión Soviética y demás paises socialistas y (le domi- 
nación de los propios países en que están instaladas 
dichas bases. aun cuando no renunciará a eilas se 
verá forzado ahora a cambiar su plan estratégico. 
Y esto en el preciso momento en que el mundo capi- 
talista ha entrado en la tercera etapa, la más profuii- 
da, de su crisis general. 

Como cs sabido, el sistema capitalista mundiaI es 
sacudido en sus cimientos por la corijurici6n de tres 
factores fundantentales : el carcettso permanente y ior- 
talecimiento del sistenia socialista mundial ; el des-
arrolio de los movimientos de liberación nacional en 
Asia. Africa y Ainérica latina; j, el auge del movi- 

F 

miento obrero y popular en los paises capitalistas más 
desarrollados, inclusive en los Estados Unidos. 

En efecto; el crecimiento de las huelgas en países . 
tales coino Italia, Japón, Francia, Alemania OCci-
dental, Inglaterra, Estados Unidos; el desarrollo de 
las luchas antimonopolistas de diversas clases y sec-
tores sociales de la población de esos y otros países ; 
el frente unido obrero y popular que se está forjando 
con el fin de cerrar el paso al faschm y restablecer 
la?%ert&es democráticas, como sucede, por ejem- 
plo, en Francia, o la lucha del heroico pueblo espa- 
ñol para derrocar el r4gimen sanguinario de Franco 
y establecer un gégimen democrático; el crecimiento 
y ampliación constante de los diversos movimientos 
nacionales de partidarios de la paz, como se puso en 
evidencia con moti~ro'del grandioso Congreso Mun- 
dial (le la Pa6 realizado en Moscú en el mes de julio 
ílel aiio pasado, son acontecitiíientos que los coniunis- 
tas de los paises coloniales y dependientes debenios 
tener en cuenta y valorarlos en su verdadera sig-
ni f icación. 

Tales son !os rasgos esenciales de la situación miin- 
clial actual que prueban, como dice la Declaración 
c1e Moscú, que: 

"la época actual, cuyo contecid0 principal lo 
constituye el tránsito del capitalismo al socia- 
lismo, es la época de la Iiicha de dos sistemas 
sociales opuestos, la época de las revoluciones 
socialistas y de liberación nacional, la época del 
hundimiento del imperia!ismo y la liqtiidación 
del sistenia colonial, la época del paso de más y 
más pueblos al camino del socialis~no y del 
triunfo del socialismo y el con~unistno en escala 

S niundial. E1 centro de la época actual lo cotis- 
tituye la clase obrera internacional. y su princi-
pal obra: el sistema socialista mundial". 

Esto es lo que deben tener en cuenta al establecer 
su politica, los gobiernos, partidos y personalidades 
que se proponen defender los intereses de sus pue-
blos y la independencia de sus patrias . 

' EL SXGNIFICADO WHSTORICO DEL PROGRAMA DEL WUS 


-
I 

1' Ahora bien; el acontecimiento más grandioso de 
esta época lo constituye el histórico programa del 
PCUS, por su XX1l Congreso, por 
se establece que en la URSS la construcción del CO-

munismo ha dejado de ser una aspiración para con- 
vertirse en una tarea práctica. 

Como se dijo en eI informe de nuestro Comité 
Central amp:iado del mes de enero de 1%2,-~1pro-
grama del PCUS no concierne solo a la Union SO- 
,,iética, sino que es de significaci,jn histórico mun- 
dial y, por colisiguiente, tiene proyecciones infeFna- 
cionales. Por eso, se dice de él que es el Mamf~esfo  
Coñzunista de la época actual. 



En efecto; su valor histórico reside en que ana-

liza los rasgos esenciales y el carácter de la época 

actual; en que descubre las leyes de la transforma- 

ción del socialismo en comunismo; en que sefíala las 

vías de la creación de la base material y técnica del 

comunismo; en que esclarece las diversas formas del 

tránsito del capitalismo al socialismo, sefíalando que 

se abrió, en algunos paises y en determinadas con-

diciones, la posibilidad de que este tránsito se realice 

por vía pacífica ; y en que re firma la tesis sobre 13 

posibilidad de conjurar la guerra mundial, dada la 

inorlificacióti de la relación de fuer7ar entre el cam- 

PO del >ocialismo y clel capitalisilio en fa\-or del IJri- 

? v r o .  
,Noes  por casualidad, pues, que el P C U S  es reco- 

ho@do por los Partidos Comunistas y Obreros como 
su v guardia, por ser el centro mundial del mar-

kismo-%ninismo creador. 
E s  claro que las tesis y conclusianes principdes del 

Programa del PCuS, válidas para todo el mundo; 
,las vamos aplicando los comunistas de cada país de 

manera creadora, teniendo en cuenta sus condiciones 
específicas. 

Sin einhargo, como dije en el Comité Central am- 
pliado de enero de 1962, hay dogn~áticos incorregi- 
bles que han afirmado, sueltos de cuerpo, que el 
Programa del P C U S  no enriquece e! marxismo-
leninismo. 

Precisanlente, uno de los n~éritos incuestioiiables 
del Progranlíi del P C U S  es que en él están indiso- 
lublemente unidos la teoría y la prh-fica. 

E s  sabido que la primera sin la segunda cae en 
el verbalismo dogmático; y que la segunda sin la 
primera cae en el practicisnio acéfalo. El gran mé- 
rito del Comité Central leninista del P C U S  es. jus- 
tamente, haberse atenido fielniente al coilscjo de 
Lenin, que dijo que la teoría crece, se desarrolla, 
cuando tiene en cuenta el conjunto de la experiencia 
revolucionaria mundial. 

E s  así como, aplicando los principios leninistas, 
en la U R S S  se está en la etapa de la constr~~ccióil 
de la sociedad comunista, forma superior de conii- 
veccia humana en la que el. producto del trabajo so- 
cial será distribuido según las necesidades materiales 
y culturales de los seres humanos. 

El grandioso plan fijado en el Programa, a cum- 
plirse en dos décadas, lo es, para decirlo con pala-
bras del camarada Jruschov: ':de creación cle una 
sociedad en la que el hombre será verdaderamente 
señor. de la ilr?turaleza y de las relaciones sociales y 
en la que se Iiabrá alcanzado iin alto nivel de vida 
para todo el pueblo". 

Esto quiere decir que los hombres hal~rrí~i logrado 
en el comunismo la zlerdndera igualdad y libertad. Se 
habrá completado, así? el salto del reino de la iiece- 
sidad al reino de la libertad, de que hablabaii Marx 
y Engels, funclaclores del socialismo científico. 

E n  cuanto a los demás países del caiilpo socialista. 
es sabido que han terminado, i?,z lo rscncinl, la etapa 
de la construcción cle la sociedad socialista; y, varios 
de ellos, están en vísperas de comenzar, también, la 
fonstrucción práctica del comunismo. Por consi-. 
guiente, no es casual que el camarada ,4. Novotny, 
interpretando el pensamiento de los Partidos Cotiiu- 
nistas y Obreros y de los tral~ajadores cle los paises 

socialistas, haya dicho en su saludo al XXII Con-
greso del PCUS que el Partido Cot~lurlista y los tra- 
bajadores de la Rel~ública Socialista Cliecoeslo\~aca 
consideraban comopropio su Programa de construc- 
ción del comunismo. 

Ahora bien; solamente el socialismo es capaz de 
destruir 12s trabas que frenan el desarrollo pujante 
$e !as fuerzas productivas para abastecer a los hom- 
bres de  todo cuanto necesiten y, de este 111oclo. liacer 
7tiá.r feliz y ./ltbs bplla su vida. 

E n  efecto; desde el triunfo de la Rev~lii t ión So-
ciali~ta en Riisia. ?ti 1111 plazo hi5tOrico I j r~vc ,  i~l\,i:.- 
i.011 ( [ L I ~  hacf:r.5c I:i rcconstri!ccií,ii (le In ixc!.~rir~nii:i 
nacional y la construcciGn dcl socialisri-io c ~ i  la; coil-
diciones de las destrucciones sufridas durante la pri- 
mera guerra ~iiuticliai, los años de la guerra civil y 
cinco años de una guerra terrible., sin cuartel, desen- 
cadenada por los iniperialistas nazifascistas. 

'4 pesar de  ello, la U R S S  se convirtió. de itn país 
de :ityasado desarrollo económico-y técnico, en el país 
de mayor ritmo de clesarrollo económico. 

E n  efecto; !as cifras dicen que. si en 1921, el ni- 
vel de la pro:lucción industrial cle la JR .SS ,  alcan- 
zaba sólo el 2 70 de la de los ISstado; Unidos; en 
1932, el 19 0/0 ;en 1930, el 28 % '0; en 1353. el 31 7i : 
en 1963, alcanzaba ya el 60 %, calculán<lose que pa- 
ra 1970 tendrá la super-ioridnd sobre los Estados Uni- 
clos, tanto en volumen absoluto c o ~ oen volumen 
por habitante: y que para 1980 habrá dejado nr . t rJ1  
air-ds a !a primera potencia capitalista mundial. 

Si en vez cle tonlar como punto de referencia a la 
Unicin Soviética, co~isicleranios el mundo socialista 
en su conjunta, venlos que su parte en la producción 
industrial mundial en 1950 era de menos del 20 % ; 
en 1955, del 27 %; en 1961, (le niRs del 36 %, cal-
culríndose que para 1980 constituirá las dos terceras 
partes de la !~rodiicción mundial. 

Y que esto será así. lo prueba el hecho de que el 
volulnen de la produccióri indiistrial en los países 
socialistas en 1962, en coniparaci6n con 1957, cre- 
cló en 70 %, niieiitras que el de los países capita- 
listas, cluraiitc el mismo período creció tan sólo 
el 25 %. 

Ahora bien: ante los  éxitos gra~icliosos consegui- 
dos por la U K S S  en los terrenos económicos, social 
y cultural, los imperialistas han tenido que reconocer 
el hecho e ir cambianilo, a través de los años, sus ar- 
gumentos antisoviéticos. 

E n  efecto ; al triunfar la Revolución Rusa (1917-
1918), la propaganda imperialista hacía incapié en 
la "incapacidad de los comunistas" para gobernar a 
su país. Akís tnrcle. en la época del glorioso 
Plan -Qiiinc~iienal Soviético de construcción el so-cprimer
ciaiisico (1928-1932). af irmaro11 qiie la realización 
de ese plan era una "iitopía", pues decían que "el 
honibre sovi6:ico esclavizado" no podía hacer pros- 
perar

-. 
ln ecorioniia. la ciencia, la técnica, las artes. 

Pero ;qué así'. en realidad? I'asó que la URSS 
cc>nstruyo a l?;~sn acelerarlo e1 socialis~nn y que des- 
p11i.s de la guerra desvastarlora que tuvo que eiifren- 
tar con los nazifascistas. conipletó, rii trevrpo verord 
la reconstriicciiin d r  su país e incrementó su pro-
tliiccitin industi.ial !. :iq-icola a ritmos que jawrbs co-
iiociG ningíin país cal>italista. Como dijera el cama-



rad;1 Jruschovl u11 año de clesarrollo industrial so- el Trabajo, la Libertad ldad, la :Fraternid.-- ,.-..v i é t ~ ~ u  más O menos, a trece aiios de ante- y la Felicidad (le todos 1"s I ~ i i ~ ~ l o s " .~ ~ ~ t i i v a l e ,  
giierra. 

Debido a ello, el pueblo soviético ha alcanzado un 
alto nivel d? vida material y cultural, ha conseguido 
e1 derecho al trabajo bien remunerado, a la instruc- 

jn, al descanso, al seguro en caso de vejez, muerte 
accidente, y otros. Y, como es sabidq en la 'LTRSS 
j derechos no sO1o se proclaman sino que son ga- 

..vztiztrdos cc.n los medios materiales para llevarlos a 
la práctica; no son derechos formales, colno sucede , 

zon los proclarnados eri las congituciones burguesas, 
sino reales. Además, en la URSS se rebaja sisteiná- 
iicameilte el costo de la vida, se construye a ritmo 
acelerado viviendas de Ias más niodernas para,  los 
habitantes de la ciudad y el campo -50 millones de 
personas han sido instalarlas en ellas eii los Hltinios 
4 años- se ha valorizado y estabilizado si1 nióneda 
aumentatido así el poder adquisitivo de los salarios, 
o sea.? todo lo contrario de lo qiie sucede en el miinclo 
capitalista, en particular, en nuestro país. 

Como es sabitlo, la TJRSS inaugurcí. en el orden 
tkcnico-científico, la era de los ~ i a j e s  ecpaciales y 
b conquista del Cosnios, a ctiya vangiiarclia se man- 
tiene con arios de ientaja respecto de los Estados 
ITniclos; elevó a gran altura el nivel cultiiral de su 
~ ) i~cb loy empezci a poner en práctica en la vida coti- 
diana una totalmente desconoci<la. has- nLr(:.i!n ~irc~rnl, 
ta ahora, en la ilisroria cle la hiinianidad: la moral 
superior (te! con-irinisn~o: se mantuvo en su puesto de 
bnliiarte iiiibatil>Je (le la paz rnrindial y, alcanzancio 
rin pclerio ,~rniacio sin precedentes. ,en la historia y 
sin rival en e l  presente, se co~lvirtio en uno de 10s 
factores drcisivos del mantenirniei~to de la paz y de. 
la defensa del derecho de ñutodeterminacibn de to- 
dos los puel>los. como lo Iia demostrado pol~~torifl--a 

+ite>tte su particiliación decisiva en la soliición de !a 

reciente crisis del C'ari-ibe, stzl7rarrdo la independencia 

de Cul,a y i.zli(c!itdo el clesencadetianiiento de la gue- 

rra tiiiiiiclial terinoniiclear. 


El portentoso desarrollo científico y téciiich de la 

U R S S  ha hecho posible trazar tareas tan gigntitrs-

cn.7 conic> las previstas en el Programa del PCIJS. 

(le coristrucción del comunrsmo; las que tio serían 

posibles sin un alto nizvl rle desarrollo de las fuer- 

zas productivas, cle la ciencia y de la técnica. 


No voy a referirme detaliadarneiite al plan de 20 
años trazado pos el XXIT Congreso del P C U S  por-, 
que a él ya me. referí extensamente en mi informe al 
CC <le enero de 1962 2.  Me liiuitaré a recordar que 
dicho progranla se propone crear en 20 aííos la ba- 
se material y técnica del comunismo, establecer las 
relaciones sociales coiiiunistas y educar al nuevo hom- 
bre. el hoin1)re cot-iiuiiista. 

Se dice en el Prog.rama del PCUS que "el co-
munismo cumple la iiirsión histórica de liberar a to-
<los los honibres de ,la (lesigualdad social, de todas 
las fornias de opres ih  y explotación )- de los horro- 
res de la guerra y entroniza en cl niurido la Paz, 

-
1 Ver el disciirso pronunciado por el camarada Jrus-  

chov en el Soviet Supremo. 
2 Pablicado en folleto: "Una nueva época en la  his-

toria de la hriinanidad." 

Ahora bien : vistos los porteiltosos adelantos t,éc-
' tlicos y científicos rle la URSS,  los enetnigos del 

comunismo ya no se atreven a poner en duda la 1 "-
sibilidacl de realizar el plaii de 20 aííos, conio sol: ian 
hacerlo en el pasado coi1 los primeros planes clu.in-
qirenales. Ahora son nzcís cazctos. 

Sin "embargo, la prensa de  nuestroipaí S, erifeucla-.,..da a los trusts inlperialistas, he  lanzarlo uir~m?mer i te  
la versión .del "fracaso" del pláni e n  lo que *Spec 
a1 desarrollo de la agricultura ep lti URSS.  i Q  
hay. de verclad en ?m(todo esto?' Absolutn~~ie~r i t~  
Y .de  esto hablan con elociiencia las cifras: En 1 
í~ltiinos arios se han roturado y puesto en conclici 
rles de exl)lotación, 41,s millones de hectáreas de t 
rras virgeries; e n  el Últin1.o quiticluenio, la llroducci 
gío!)al de .  la agricultura en la U R S S  aunient0, 
comparación con el cquinqueriio precedente, en 43 
y en  los iiltimos 10 anos, la proclucciOri (le cereal 
y productos pecuarios ha aumentado entre el 50 
el 100O/c. 

Al conocerse estas ci.fras ;es que alguieri qtte pr 

ceda honrarlaniente puede hablar de fracaso en 

agrictiltura soviktica? Es claro q!rc 9ro. 


La realidncl es que, mientras eri Iri TJICSC; la pr 

tlucción agricola y ganadera avaliza sisteniríficame 

te. en nuestro 1)ais retrocede dcl~ido, entre otras c 

sas, a la crosióri (le los suelos q!ie afecta a iisiIlori 

de heciireas. 


Es verdati que el PCUS presta actiiaIm.ente in 

atenciijn especial al prohlenia agrícola-ganadero. 

lo hace portluc su prop6sito t-s crear In. czl!rirrdo$ic 

de prodiictos agropecitarios a f in  (le satisf;icer 1< 

n,ecl-sidarles crecientes de tina pohlacióii eii crec 

miento, de una industria en ex!1aiisi8ri y para ayitd; 

a los países srrl~d~7sc~i-~-olltrdos 
que Irr soliciten. 


En esto consiste la srrp~rioridod (Icl socialismo si 

hre cl capitalisnio. 


JCii cfccto: la eronnniía socialista se desarrolla ( 


acuertlo a titi plan (le aumeiito constante de: la prt 

ducciOn y tlel consuiiio. asegurando asi trabajo pai 

toda la ~)ohlacióii activa y su rernuneració:i. de actie 

do al priricii)io dc la caiitidacl y calidad de lo prc 

tlucitlo. Ile este ~iioclo~ se evita la coi1irc7diírridri er 

tre la pmdiicciiín y el consiuno, evitando las cr-is 

periódicas drstrtictivas (pie tienen Irigar cti los reg 

nienes capitalistas, como sucede en nuestro país. 


Esto se delx a que eti la Unión Sovi4tica. coino ei 

los deniás paises socialistas, .rio crkta la contradic 


, ci61i 1)ásica del sistema capitalista entre la protluc 
cióti. que tiene carácter social, y la apropiación de lo: 
1)eneficins. que tiene carncter privado. o sea, que SI 

alxopiati de ellos los i~ionol~olios extranjeros, los te 
ri-ateiiierites y cal~italistas. 41 haberse srtpriijnido es; 
contraclicción 1)ásica y (lehi<lo a quc  las necesidadei 
materiales y esl,iritiiales del pueblo crecen siri c~?.T<I~ 

-pues rige el. l>riticil)io (le : a irragor ~>rodiicción. rrrn 
y n r  nl)ñrat;~nii~ntoy w.iciyor coiisiinio- el mercado in 
terno ei-i los l~aises socialistas crece si11 cesnr, esti 
riiularitlo la atnpliacióti de- la 1ioducci6ti iiiediante c:i -perfeccionamiento incesante t e  la tknica.  

En la Ciiión Soviética, a la inversa de lo que pasa 
en los países capitalistas. el aiinrerito de la producti-
vidad del trahajo va aliviando, Iiasta siipriniir, el 



trabajo físico del hombre y, además, reduce su tiem- 
po de trabajo, lo que permite al hombre soviético uti- 
lizar el tiempo que le queda libre para la recreación 
y para cultivar su espíritu. 

En  la Unión Soviética, así como en los demás paí- 
ses socialistas, a diferencia de lo que pasa en los 
países capitalistas, el hombre es verdaderamente li-
bre, porque sabe de dónde viene y adíri~de va, por- 
que sabe por qué, para qué y para quién trabaja. 

"El criterio de la auténtica libertad y felici-
dad -ha dicho el camarada Jruschov en su infor- 
me al XXII Congreso- nos lo da el régimen so- 
cial que emancipa al hombre del yugo de la ex- 
plotación, le otorga,amplios derechos democrá- 
ticos, le asegura 1a.posibilidad de vivir en con- 
diciones dignas, le infunde seguridad en el ma- 
ñana, revela sus dotes y talento individuales y 
robustece en él la comprensión de que su traba- 
jo beneficia a toda la sociedad. El socialisiiio es, 
precisamente, ese régimen social". 

En cambio, en los países ca aitaljstas, el aumento de 
la productividad y de la pro uccion sólo beneficia a 
los explotadores del trabajo ajeno, como sucede, por 
ejeniplo, en nuestro país. 

En efecto; el aumento de la productividad, en yz
de mejorar las condiciones de vida de los trabaja- 
dores, las elnpeora, pues aumenta la desocupación y 

reduce el salario familiar. Esto trae como consecuen- 
cia la reducción del mercado interno y la no utili-
zación plena de la capacidad de producción por insu- 
f iciente consumo. 

Este hecho es característico en Estados Unidos, 
el país capitalista más fuerte, donde existe una des- 
ocupación crónica. Por ejemplo, en 1562, el núme- 
ro de 10s desocupados lia alcanzado la cifra más alta 
de los últinios 20 años, pues los desocup-d os tota-
les tle obreros y empleados suman 5,7 millones, y otro 
tanto la de los 'desocupados parciales. En el misino 
año, la industria ha trabajado al 75 'j%de su capa-
cidad, a pesar de lo cual en ese pais hay excedentes 
de producción que su gobierno vuelca con (lific~ilta- 
des en el mercado capitalista mundial mecliarite la 
práctica del "dumping". 

Este y otros hechos determinan que el peso rela- 
tivo de Estados Unidos en la producción y en el co- 
mercio mundial vaya disminuyendo, lo que indica, 
como dijera el camarada Jruschov, quc dicho país 
"ha pasado su cenit 9 declina hacia su ocaso". 

Esta situacibn determina que el imperialisiiio yati- 
qui trate por fodos los ~nedios, inclusivc los iiiás vio- 
lmtos. de abrirse mercados en los países coloniales 
y dependientes con el fin de descargar sobre ellos las 
consecueiicias cle su crisis y, a través de la explota- 
ción inhumana (le los trabajadores de diclios países, 
obtener mayores beneficios. 

'LA AGUDIZACION {DE LA LUCHA INTERIMPERIALISTA Y LA CAUSA DE LA PAZ 


Esto es lo que agudiza la lucha interimperialista 
por el control tlel mercado mundial capitalista, que es 
uno de los factores de inestabilidad politica y de zozo- 
bra social de los paises coloniales y dependientes, como 
sucede, por ejemplo, en ntiestro propio país, en la 
Argentina. 

Las contradicciones interiniperialistas se agudizan 
aún más a medida que el principio de la coexistencia 
pacífica se va imponiendo. Tuo cabe duda que la 
politica de guerra inle a las potencias imperialistas, 
y que la coexistencia pacífica, drsyrmta unidad. 
De allí la enorme iniportar~cia que tiene la política 
de coexistencia pacífica de la Unión Spviética y de- 
más países socialistas. Por eso, la Unión Soviéti-
ca y los demás países socialistas quzereji la paz y no 
la guerra; y están-encoiidiciones, con el apoyo de to- 
dos los pueblos y gobiernos amantes de la paz, de 
imponerla. 

En efecto; el sistetiia socialista determina de. más 
en más el curso de los acontecimientos mundiales. 
Por eso, en el Programa del PCUS pudo incluirse 
la tesis de que: 

"La creciente superioridad de las fuerzas del 
isocialismo sobre las del imperialismo, de las 

fuerzas de la paz sobre las de la guerra, hace 
que. aun antes de la victoria total del socialism? 
sol~re la tierra, manteniéndose todavía el capi-
talisnio en parte del mundo, surja la posibilidad 
real de excluir la guerra mundial de la vida de 
la sociedad." 

Pero es claro que, tal como se dice en la lleclara- 
ciGn de 1960 de los Partidos Comunistas y Obreros 
como en el Programa del PCUS. la eliminacihn tlefi- 
nitiva de las causas sociales y nacionales de toda gue- 
rra sólo será el resultado de la victoria del .socialismo 
en todo el mitndo. Esto lo sabemos muy bien los co- 
intinistas y iio hace falta que se nos lo reciieycle a 
cada momento por parte de los llamados marxistas- 
leninistas puros. 

Jle todos tiiodos, es un hecho indiscutible que la 
potencialidad creciente de la Unión Soviética y de-
más paises socialistas ha sido lo que, hasta ahora, 
ha impedido a los imperialistas, como dijera el ca-
niarada Jruschov en el XXII Congreso tiel PCUS, 

"sacar la emulación de los dos sistemas de los 
rieles de la paz para llevarla por el camino de 
la guerra." 
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En. efecto, cada acontecimiento mundial ha venido 
a confirmar la justeza de la tesis leninista sobre la 
posibilidad cle evitar la guerra, como lo demuestra 
la más reciente y más grave crisis de post-guerra, la 
crisis del Caribe. 

Para justificar sus medidas agresivas contra Cuba, 
los imperialistas yanquis han aducido y aducen que 
; la pequeíía Cuba "amenaza" la seguridad del gran- 
de Estados Unidos! Y para obligar a los gobiernos 
títeres de Aii-iérica latina a poner a su disposición 
fuerzas mercenarias, aducían y aducen también que 
la revolucióii cubana "ainenaza" la seguridad de los 
demás países latinoamericanos. Pero estas son bu?--
das 	 fiafrañas. Los pueblos latirioamericancs sabcn 
que el gobierno cubano no se propone espcrtar la re- 
voliiciitii. ~ I I P511 política extri.ior en el coiirinciitr se 
[)asa ~ i i(:I pi.iiiciyio de la c<!csi>i.ciicia p:icíiic;i y eii 
la iio iiiterveiici(>ti en los asuntos iriteriios de otros 
paises! como se dice en la Declaración tle la Habana. 

Los imperinlistas yancl~iis SUS s i r~~ientespretex-
tan. taiiil~iéti. que Cuba sc ha transíortiiado en una 
Inse de operaciones militares de sostén de la politi- 
ca "agresiva" s~vietica en el coiitineiite atnericario. 
'I'aiii1)(1~0 este "arguiiit.iitoV hace niella eri la con-
ciencia (le los pticblos de ;iniérica latina. pues éstos 
han visto nacer! desarrollarse y consolidarse la Re- 
volrtci0n cul~ana conio una revnlucióri que resl,oncle 
al interés nacional y a los intereses econóiiiicos, po- 
líticos. sociales y cultiirales tlel pueblo cubano. 

17s sabi(1o (lue el gol~ierilo de la Unión Soviética 
puso a disposición (le1 gobierno cubano no sólo ayu- 
(la econóiiiica y técnica, sino también armas defen-
sivas, entre ellas, cohetes. Pero ello fue en virtud 
(le quc Ctiha "ha estado bajo la anienaza constante 
tle fuerzas agresivas clue no ocultaban sus intencio-
nes (le invadir territorio cubano", como dijo S. S. 
Jriiscliov en -;ti histórica carta al Presidente Kennedy. 

"El pt~eblo cubano -clijw desea edificar su 
vida resl)oiitIiendo a sus propios intereses y sin 
ingerencia tle afuera. Está en su derecho: no se 
Ir pue<le imputar conio culpa el que quiera ser 
tliieílo de su país, disponer de los frutos de su 

' 	 trabajo. L a  anienaza de invasión de Cuba y to-
tbs las otras aventuras tendientes a crear tiran-
tez en la zona del Caribe tienen por objeto crear 
incerticlur~bre en el pueblo cubano, intimidar10 
y perturl~ar su acción con vistas a construir sin 
molestias sil nueva vicla". 

Esta firme disposición de la Unión Soviética de 
defender a Cuba de la agresión exterior es la que 
obligó a Kennccly a pronleter que: 

"no se realizaría ningún ataque contra Cuba, 
ninguna invasión, no sólo de parte de los Esta- 
dos Enidos, sino también d e  parte de otros Es- 
tados del hemisferio occidental". 

No cabe eluda clue ésta fue una victoria política 
y moral para el piiel>lo cubano )- para todos los pue- 
blos del niunt!o amantes de la deniocracia y de la 
paz. Pero. teniendo en cuenta que los sectores más 
agresivos del imperialismo yanqui, sobre todo el Pen- 
tágono, no renuncian a sti intención de ahogar en 
sangre a la gloriosa revoliición cubana, aún a ries-
go de desencadenar la guerra mundial termonuclear. 

el camarada Jruschov advirtió, tan~hié~i .  en sti cono- 
cida carta, que: 

"si tomamos nieditlas prácticas y anunciamos el 
desmantelamiento y la evacuación de Cuba de 
los instrumentos mendionadm, al hacerlo dr-
seanios ~ambién dar seguridades al pz(cblo crtba- 
+zo de qtre estamos con él y de que no ~enldtrcia- 
iiios a la responsdili$ad de avwdarle". 

Ile esto hay que deducir que ni por un. solo ~lro-
~ n e g ~ t bdebemos dejar de montar guardia eil deferrsa 
cle la heroica Cuba y en apoyo solidario con los 5 
puiltos promovidos por el camarada Fidel Castro pa- 
r a  asegurar la paz del Caribe.' Tanto más que el im-
perialismo !-ariqiii amenaza con:tant:n;eiite a Ciiba 
coii n r r ~ ~ ~ i i s;1rlr, . .7~c'ir(. io11,~.~C O I I ~ OIH (;ii.,>iit lc .- 'Pln~-~ ,, 

la i~iii> i~rc i t~i i~c  tlc agresi<;ii ariiiaha de iiries 
~ c i i i ; i ~ i \ ~ ; ~  

cle octubre que puso al muntlo entero al borde de una 

terrible guerra teriiionuclear. 


I'er-(3 no es riienos cierto, tai-i~l~iéii. 
qiie al in~peria- 
lisnio yanqui. ey !a actual correlación mundial (le 
fuerzas. iio !c es tacil realizar hasta el fin ciis si- 
iiiestros planes. E n  Playa Girón sc roirrpiIí los dicii- 
te~scontra el l~eroisiiio tlel ~)uelilo cubano. la .solida- 
ridad encentlida de todos los pueblos tle .Aiiiérica la- 
tiiia y del miindo y el respaltlo de la Unión Soviéti- 
ca y demás países socialistas que par(i1irnroir la iii- 
t erveilción - directa de fuerzas artiiaclas yanquis. 

1311 octubre de 1962. a pesar de la preparación mi- 

nuciosa de iiivasióii por parte del Pentágorio, el im- 

perialismo yanquise vio forzatlo a (lar máquina atrás. 


.Ahora Iien. ;por .qué procedió asi ? Porque se 
vio forzaclo a ello ante la decisión de la Unión So- 
viét'ica y tleiiiás paises socialistas de $10 perttritir al 
inilrrialisn~o yanqui c.i-portar la coiitrarrevoliició~~ a 
Cuba y ante el Iirvoístrio sil? par del pueblo cubano, 
qiie se piiso (le pie al grito de:  "Patria o tiitierte 
; Venceremos!". Y se agrupó aún más estrecllanieiite 
alredeclor de su iobierno. de su partido marxista-le- 
ninista y de su Iider, Fidel Castro. Taiiibié~i se vio 
forzado a ello ante la solidaritlad activa (le todos los 
ptiel~los del mundo. de los (le -América latina especial- 
mente, y ante la actitud tle l o s  gol>iernos pacifistas 
que en la O.N.U. actuaron para lograr una solucióii 
negociada satisfactoria para las dos partes. 

Con su actitud etzérgicn y flr.ril>lr, el Partido Co- 
munista de la Unión Soviética y el gobierno sovié- 
tico dr.rhnrataron. una vez más. una provocacióti itii- 
pcrialista, evitaron el desencadenamiento de una te-
rrible guerra termonuclear e impidieron la agresión 
a Cuba, cuyo pueblo co~zserva.y desarrolla sus con: 
quistas y su derecho a construir una nueva sociedad: 
Irr socia~istn. Y, al mismo tiempo, abrieron perspec- 
tivas mejores para solucionar otros problemas mun--
áiales en litigio, conio los de Berlín Oeste, la cesa-
ción (le las pruebas nucleares. el desarme, etc., por 
la vía de las negociaciones y de las concesiones 
mútuas. 

1)e este iiioclo, los ~)uel)los han podiclo cot17prol>a,., 
iiiia vez iiiás, quiénes quieren la paz quiénes quie- 
ren In grrrrra: eii clué c;inipo -el socialista o el capi- 
talista- se encuentra el vei-dadero htiinanistiio; y han 
porlido comprobar. sobre todo, que la política de paz 
y coexistencia pacífica de la Unión Soviética y de-. 
más países socialistas no es una mera afirniaci61i pro-' 
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)agandística, sino una realidad efectiva. Sólo dog-
náticos empedernidos o aventureros políticos pue-
len no entenderlo así. 

Por  eso, con motivo de esa emergencia tan pre-
iada de terribles peligros, la humanidad progresista 

avanzada estci firofunda~w~vlfe agradecida por la ac- 
itud egiérgica y prtrdegzte del Gobierno soviético y, 
'n particular, del camarada Jruschov, que ha salva- 
yardado, a la vez, a la Revolución Cubana y la paz 
nundial. 

No cabe duda que la perspectiva de la posibilidad 
de evitar la guerra es un poderoso estít~rzt!~ a la lu- 
cha de los pueblos por la paz. 

Es claro que ésta no se inaterializará automática- 
mente. Presupone, 'como es sabido, la lucha ilifiti- 
gablc! de los pueblos para para!izar el brazo de los 
a g w o r r ?  irnperialista~ y sus sirvientes: por e! de;-
aniic uiiiversal y completo, coti contsul int:i-i~acii;~i;i.l 
~decuado; por la coi~clusión de un acuerdo de prohi- 
tición de los ensayos nucleares sobre una hase acep- 
able para las partes; por la solución del problema 
~leniáriy, en particular, del problema de Berlín Oes- 
e, sobre la base. de su desmilitarización y neritra-
ización: por la liberación del comercio internacio-
ial de toda clase (le cliscrirninaciones; y por asegurar 

la inviolabilidad del tt de Cuba socialista, el 
respeto de su soberanb 1 y de su derecho a la 
autodeterminación, así de todos los pueblos 
que luchan por su liberación nacional y social. 

En esta lucha están particularmente interesa1dos 
los pueblos de los países coloniales y depenclier ites, 
por consiguiente el p e b l o  argentino, pues, cc>m....-
hemos dicho reiteradamente, la lucha por la paz está 
estrcchameiite ligada a la lucha por la liberación na-
cional y social de los pueblos oprimidos por el irr ipe-
rialismo, y viceversa. 

Ida importancia de !a Lucha por la paz reside 
el hecho de que, como dijo el camarada Jruschov 

"En nuestra época, los acontecimientos ha11 to-
niado un giro que hace que la lucha por la n., " 

Y'=& 
sea una importantísima condición de la It:icha 
!~cir e! soci.alirrno. Ninqfin pr~blema. de! m'0 ~ ' ; -
tr1ir11;:qt-,!:rc;?-~s ~ : v ( > ! I I c ~ ~ I I ~ ~ : ~ ~  

. , :ni.>y ~ ~ ~ z y i : ~ . : ~ r  

de liberación nacional puede considerarse h.-,?-

ilia (lesligado de In lucha por la paz, por la ( 

juracióii tle una guerra n~uridial tcrtrionuclrai 
Esta es la rrnlidnd actual. Por consigiiiente. hoy

rrrds qirr rirtirca, la lucha por la paz es tina de las 
reas p~*iitcipt:l~.s a la cual los comunistas cle la .Ir:: 
tina debemos dedicar prefcvoifc atención. 
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lanro mas que ia oiigarquia terrateniente, ei gran 
:apital interiiiec1ia:io y los nioiioliolios y siis sir-
vientes civiles y militares. han atado la srierte del 
país a la de los sectores iiiás reaccionarios del in~pc- 
rialisnio yatiqiii. En su ceguera reaccionaria 110 ha11 
llegaclo todavía a com~>renrier que si estallara la giie- 
rra. ésta sería nuclear y la Argentina y su jiolilaiión 
serían arrasados junto con los tleniás paises agrc-
sores. 

Sin embargo, rio sólo con motivo del conflicto (le1 
Caribe, sino después de terminado el misnio, esas 
fuerzas reaccionarias y sus representantes eii el Go- 
bierno, sometieron todavía más la política exterior ar- 
gentina a la del imperialismo yanqui. 

E n  efecto, el Gobierno títere de Guido, servidor 
del iiiil,eriaIismo yanclui, después de haberse apre-
surado a dar su adhesión in-condicioiin.l a la política 
agresiva del imperialismo yanqui contra Cuha y de 
h$xr ordenado el envío de tropas de iiiar, aire y 
tierra al Carihe para ponerlas en calidad de merce- 
iiarias al servicio del Pentágono ;-después de resuelto 
el conflicto, ha declarado por interniedio de ciertos 
tiiinistros civiles y militares, estar dispuesto a hnccr 
putzta.-.para una nueva agresión contra Cuba. 

;.4 qué se debió y se debe, esta actitud a~tti~incio- 
)tal y anfipoptdar? 

>e rtebio y se debe, a que, agitancio kttstcricniri 
la sucia .y despresiigia(1a I~antlera del anticoinuiii 
para incitar a la agresibli contra Cuba, esas fue 
reaccionarias ~)etisabany piensan superar las difc 
cias internas y consolidarse en el 1)oder a travé:s .(le 
uiia clictatliirn reaccionaria de tipo fascista. Y adc-
mAs, liensnl>aii solventar los robleni ni as econijrriicos 
~)rrwncados por la aceritiración (le la crisis, nicdi, ante 
la a!.iitla "geiierosa" que. le darían sus n/rios yarigir 

"1 ,a ,decisión argentina cle actuar tan rápidia-
n~ente en el asunto Criba ha tenido uiia repc:r-
cusitiii extraordinaria, dijo el entonces niinis-
tro Alsogaray. S' no pcr< denlos el óiiinihris 
esta oportunidad, tenemo:; una excelente t 
pectiva". 2 

r o r  otra parte, segun lo publicado por la re1 
"Piili1era Planaw, los del.egados del Forido Mor 
rio T l~ te r~~ac io~~a lnuestro tlcjaron desien país 
en las esferas oficiales la idea de qiic: 

"u11 estado de psicosis bblica pertiiitiría Ila 

1 Ver discurso del camarada N. S. J:ruschov e 
69 Congreso del Partido Socialista Unif icado de 
mania. 

2 En la Es )erior de 1 

bre de 1962. 
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bajo ban .dera a tr es o cuatro clases , lo que ( que!S de ning p n a  n&i iraleza, 1:lada, par; a los pi-
tribuiría a disimular el problema del des rata.s yanqui,s,que., quieren . >gar en 5iangre la . ahc 
pleo." glsriosa rrvo!uclsn alDa?r??y denar - la 
Istá claro? ¿Creo que sí? 
I Gobierno Guido le ha correspondido, pues, la 
s gloria dé mercar sangre argentina con los im- 

perialista~ yanquis y de ser el primer Gobierno del 
País que rompió abiertamente con la generosa tra-
dicióii sa?tliiartitiiana que manda mantener en alto 
la bandera de la solidaridad argentina con los pue- 
blos latinoamericanos que luchan contra el opresor 
común. Ayer lo fue contra la España feudal; hoy 
contra el imperialismo yamqui, opresor de pueblos y 

, expoliador de naciones. 
Por eso, fueron justas y conservan toda su validez 

las consignas dadas al pueblo argentino por nuestro 
Particlo en ocasión del criminal bloqueo contra Cuba. 

"Luchemos unidos para que ni 1111 soldado. ni 
ti11 grano clr trigo, ni un kilo de carne, ni cmbar- 

guerra terinonuclear mundial" 

Tanto tiiás que el peligro de a; 
heroica Cuba no sólo no ha pasado, sino que [Ltcrrzcn-
fa por rrnorn.ewtos. Por ello, hay clue desarrollar con 
r i i h  ftccrca atin la unidad de acción y organizar la 
Iiicha concreta por la aplicación de estas consignas. 
Esta es la contribución obligada de la clase obrera 
y del pueblo argentino a la causa de Cuba y a i(i gran 
MlfSa de la paz mundial. 

Esta es una farea de ¡honor! Como lo es, también, 
la de participar activamente en la preparación del 
gran Congreso Continental dc defensa de Cuba. 

Esta es, en sus tineamienfos geñerales, la situación 
mundial que tenemos que tener en cuenta para fijar 
con acierto y precisión nuestra línea mlítica y tAc-

tahlecer nuestras tarea?. 

DIFERENCIA ENTRE LA* smu&nlne,K~LACIONESC B M ~ ; K L ~ A L ~ ~  
CIQNES COMERCIALES SOCIALISTAS 

Laniarauas: al analizar la situación nacional no se 
puede menos que entrelazar la política reaccionaria 
y fascista del Gobierno actual con la política agresi- 
va y iio nienos reaccionaria del imperialismo yanqui, 
que es el que. cii realidad, dicta a nuestro país el 
curso de su vida política y de su vida económica. 

Esto lo demuestra con claridad el contenido de las 
conversaciones que. acaban de tener lugar entre 
'Kennecly y deiiiíís dirigentes norteamericanos con cl 
Ministro de Relaciones Exteriores, hiuñiz, con Ale- 
mann y otros funcionarios del Gobierno argentino. 
Ted Schulz. corresponsal en \Váshingtoii del "New 
xr - - l .  Times", informó que: 

os ministros Muñiz y Rusk intercaitibiarori opi- 
ones acerca de la adopción de medidas colec- 
gas efectivas y rápidas contra Cuba'' y que 

"la Argentina, en caso de necesidad, apoyarp 
una acción armada contra Cuba", a cambio d 
"concesi&n de ayuda norteamericana a Arger 
tina, segtin el programa de Alianza para el Prc 
greso." 

Como puede verse, el contenido de estas conver-
saciones tlenitiestra que la -4rgentina. gracias a los 
iisurpadores actuales del poder, ha perdido szt liber- 
ttrd P iitdcpcndencin nacional y se ha transformado 
kii un Estado satélife del imperialismo yanqui. 

Bc nodo que, aun cuando el iniperialistno yan- 
qui y sus sirvientes nacionales declaren que han es- 
tablecido planes de colaboración con fines de bene- 

1 13 de noviembre de 1962. 

ficio común y disfracen la ncvcuwrcz;.ucrurr ue iiucs-
tro país con frases sobre la "ayuda" para sil desarro- 
llo y sobre la "defensa comun" dcl hemisferio de la 
"agresión" cotnuriista -desde luego, i~texistcrrfe la 
realiclatl es que. por obra de los que usurpan el ---'--
se ha peritiititio la neocolonizacion del país. 

Como es sal)itlo, los imperialistas no se fesi 
perder su dominio sol~re los países de débil d 
Ilo econóniico de Asia, Africa y Aniérica latina. 
Pero, ante el crecimiento impetuoso de las Inchas por 
la IiberaciOil nacional y social, se ven forzados a e9t-
rtimcnrnr sus actitudes, a proclamar -por supuesto, 

va '.Usólo de palabra- que "el viejo colonialismo J . .  nn 

existe". "que las grandes potencias ya no sorii expo-
liadoras", sino que ahora están dispuestas a "a yudar" 1i 
<le buen grado a los países econirmica!rieiltcr atra-
ados. 

El presidetite Kennedy denoiiiina actualmf2nte ia 
olítica e.~pansionista, colo&~adorn dle1 imper: ialismo 

,ai~c[ui en América latina con el potnpoco nombre de 
"Alianza pars el Progreso", que se propone, según 
dijo al ponerla en marcha, "lograr cambios revoli~cio- 
riarios ltacíficos", incluso la realización de una refor-
ma agraria "indolora" que satisfaga a los terratc-
nientes. Es evidente la intención del imperiialismo 
yanqui de salir al encuentro de la tensa sitcació n exis-
tenté en América latina, a fin de atenuar el 4lescon-
tento de las masas trabajadoras e impedir e1 esta-
llido revolucionario de las mismas. 

Pero, aun cuando yesenta su "Alianza para el 
Progreso" cotno una nueva" política de "ayuda" 



a los pueblos latinoamericanos, en realidad, detrás dt 
ella se esconde la vieja política de o p r e s i ó ~y expo-
liación de dichos pueblos. 

En  realidad, lo que sucede es que las potencias im- 
rialistas, sin dejar de utilizar abiertamente la vio- 

gncia armada, utilizan nuevas formas de penetra- 
ción y de opresión más mascaradas,  más sytiles, 
pero no por ello menos colonizadoras. Esto es lo qua 
el cama rada Jruschov llama "el sistema colonial re. 
tocado, pero no por ello menos vergonzoso". 

El mc do de operar del neocoloniallismo es bien co-
nocido por los pueblos de América latina. Estos sa- 
ben que la "ayuda" otorgada por la vía del Fondo 
Monetario Internacional, del Banco Mundial o de la 
"illianza para el Progreso" no es otra cosa que em- 
préstitos onerosos condicionados a concesioiies eco-
non~icas, políticas y militares. 

En lo que respecta a la Argentina, los empréstitos, 
en la medida en que le fueron concedidos, no lo han 
sido -según dicen- para impulsar Ia "industrializa- 
cibn sana" del pais. sino bajo el cor~rpromisode pro- 
ceder al des~iw~ttelanrientodel sector estatal de la eco- 
nomía (YPF, ferrocarriles, usinas eléctricas, side- 
rurgia, etc.). Y, además, bajo el compromiso de en- 
viar tropas al servicio de los imperialistas yanquis 
para su criminal agresión contra e1 pueblo hermano 
de Cuba y de sancionar en un infame decreto-ley fas- 
cista Ilan~ado de "seguridad del Estado", qtie es apli- 
cado a todos los argentinos que IucFn por la dcmo- 
cracia, el progreso económico, el bienestar social, la 
independencia nacional y la paz. 

Ahora bien, ¿qué es 10 ue entienden los mono 
lios yanquis por "industria?izaciión sana"? 5"-

Entien en 
por ella, hundir a fondo s ~ sgarrm sobre las fuentes 
de materias primas, combustibles y alimentos, sobre 
la electricidad y los medios de comunicación y sobre 
ciertas ramas de la industria que hacen cornpeteticia 
a la producción similar yanqui; es decir, sobre todo 
aquello que sirva para fortalecer la posición domi- 
nante de los monopolios yanquis. 

En efecto, la mayor parte de la "ayuda" (emprés-
titos) no va a parar a manos del Estado, ni tampoco 
de las empresas verdaderamente nacionales, sino a 
manos de las empresas privadas yanquis o empresas 
"nacionales" en que predominan los capitales yan- 
quis. Con ello, impiden la creación de la industria 
pesada, sobre todo, de la industria de fabricación de 
maquinaria, base de la industrialización independieii- 
te del pais. 

Es sabido que las instituciones encargadas de la 
prestación de la "ayuda", tales como el Banco de 
Exportaciones e Importaciones, el Fondo Moneta- 
rio Internacional, el Banco Mundial y otras, empie- 
zan por enviar al país "ayudado", como sucede en el 
nuestro, nutridas delegaciones que se dedican a in-
ventariar sus bienes, a im nerle normas financie-
ras y comerciales que tien 8"en a aumentar su grado 
de dependencia de la Metrópoli; y, al. mismo tiempo, 
hacer todo lo posible por poster ar smiefinidamente 
-so pretexto de que los planes deben "ser minucio- 
samente estudiadosw- la realización de obras básicas 
coino, por ejemplo, la del Chocón. 

En cuanto a la sediciente "Alianza para el Progre- 
so" es sabido que tiene por ob'eto, no la "Ayuda" 
a los países que caen en sus re des, sin^ estimular Ia 

portación de mercaderías j r de capii tales yanc 

; países de América latina. 


. = - A - > - .-. 4En efecto, EOS hombres de uraao yanquls diwn 
con suficiente claridad que para que la "Alianí ca pa-
ra el Progreso" camine, el esfuerzo principal debe 
recaer sobre los propios países "ayudados", cuyos
~obkrnos  deben a licar 10.4 planes de "austeri rlnrt v 

sac:rificio" elabora os por el Fonclo Monetario ~ n t &  
P ..-u 

c! 

nalcionl. Dicen. tamhién, que el papel principal, en 
cu:anto a aportes dk capitales, corresponde a 1,a em- 
nrcesa ,ncLnn-,. privada, o sea, a los grandes pulpos. mo...,T 
listas yanquis. "Los gobiernos deben crear condicio- 
nes que atraigan al capital extranjero y per?niti~s u  
floreci~rriertto", se dice clarsiiwiite en el informe ko-
t r e  la "Alianza para el Progreso" de la Subcomisió~i 
de Asignaciones del Senado de los Estados Unidos, 
del 26 de febrero de 1%2. Iguaks coiiceptos expuso 
recientemente \Villiam Jlohan, de la Cámara de Co-
mercio íie los Estados Unido4 eii la .\rgentina: 

"Xada es,tan tímt$o -dijo- como un niillón de 
dólares cuando se trata (le invertirlos en e1 LK-
tranjero. Esa timidez se agudiza cuando esa su- 
ma se debe multiplicar par 50 o por 100 veces. 
Pero, la timidez podria ser suprimida rodeando 
a las nuevas inversioiies (le una atmósfera fa-
~orable."l 

hfás claro, ittfposible. Como se ve, e1 capita 
nopolista es insaciable. Después de haber expri 
saqueado al país, reclanla aítn del gobierno títf 
Giiido mas garantías, mas seguridades, más SGIIICLI-

iniento a sus,dictados. Los hechos confirman que no 
nos hemos equivocado cuando hemos calificado a la 
"Alianza para el Progreso" de "Alianza para el re-
greso" a la. colonizaió~o. 

En efecto, en un trabajo de abril de 1962, el eco- 
nomista progresista estadouniclense ,Victor PerIó, da- 
ha los siguientes datos ilustrativos : 

"En el curso de los dos últinios años, las re-
públicas latinoamericanas recibieron del gobier- 
no norteamericano créditos por la suma-de ú03 
,millones (le dólares. En el niismo periodo, es-
tos paises pagaron deudas por 350 niilloaes de 
dólares y pagaron por conce to de intereses 
comisiones, 1-12 tnillones de fdares. De mane-
ra que recibieron solamente 111 millones de dó-
lares. Pero, en el curso de ese mismo período, 

' 

las corporaciones de Estados Unidos se llevaron 
1.600 millones de dólares en concepto de bene- 
ficios por sus inversiones en -4mPirica latina, o 
sea. 1-1. veces más". 

;Esta claro? La "ayuda" que prestan los nionopo- 
lios yaaiquis a los pises  latinoamericanos es una ayu- 
cfa p(1ro ~1lo.ry «ti despojo para nuestros países. 

1Sn lo que respecta a nuestro país, el dato propor- 
cionado por el ex ministro íle Econolnía, .41sogaray, 
es muy deniostrativo: en el año 1%2. el F.M.1, pres-
tó al gobierno arg,entino 50 millones de dólares: y el 
gobierno argentino le devolvió 63,Y milloiies de dó-' 
l$res 

1 Ver los diarios de1 .13 ,de ,noviembre de 196'2. 
3 Ver "El Mundo" del 5 de febrero de 1963. 



Ahora bien, si se agrega a la dicho par F'erib, el pueblos de los países coloniales y dependientes de su 
hecho de que parte de la "ayuda" va a cuenta de los dominación y explotación. Pero estos pueblos van 
llamados "alimentos para la paz" -que es la mane- 'adquiriendo conciencia, no solamente de la necesidud 
ra que tiene el gobierno de los Estados Unidos de de conquistar su independencia económica y política 

para asegurar el bienestar social, la cultura y el pro- 
greso, sino también de la posibilidad de obtener. la 

enmascarar el "dumping1' que realiza en ~l comer* 1. yd o  mundial con sus excedentes agropecuarios- 
lo que extraen de América latina esos monopo los victofia si luchan decididamente contra el opresor im-
por la diferencia cada vez mayor entre los precias 
de venta de sus productos, en &a constante, y 'os pre- 

perialista, debido a la existencia del campo .socialis- 
ta mundial. 

cios de compra de los productos primarios latinoame- 
ticanos, c ~ i .baja constaltta (términos del intercam- 
bio), se tendrá una idea cabal de cómo succionan la 
,Sangre de los trabajadores 10s monopolios imperia- -. 
listas. 

En efecto, según la F.A.O., el volumen de las e: 
portaciones latinoaliíericanas desde la última gderi 
se acreCcntid en un 25 mientras que su valor re 
dismin.$f.tcgóen un 3 % l. En cuanto a nuestro paj 
baste decir que sólo en su intercs Lrnbio cor nercial c< 
los Estados Unidos perdió en el año pasa ido más ( 

,%Mmillones de dólares. 
la Última década, los precios de las ex ort 
nrgiitiiias bajaron eii 35,7 %, lo <111e!a r 

iado, aproxiinaclainentc. la pérdida de +.a 
es de dólares, según a a b a  de reconucerlo 

En efecto, :os pueblos de los países de Asia, Afri- 
ca y ,Imérica latina que se han inde1,endizado de la 
~Ioiiiitiación colonial, van estableciericlo de m& en 
niás relacioiies diploniriticas. econóiiiicas y comercia-
is con la Ciiióii Soviética y demas países del campo 
ocialista, que las establecen sobre la base del prin- 
ipio de la igtrnldad de las partes y si91 exigencks de 
arácrer político o militar, como lo hacen los ~ a í s e s  
tiiperialistas. Esta. afiniiación está 
tumerosos ejemplos. 

Sólo en el curso del año 1963, con el c., .*conómicoy técnico de la Unión Sovietica. s, ,,,,, 
riiiitiii eii clivcrsos paises del niundo. en particular 
>ii Isia. .4€rica 17 ,ln~éiica latiiia. 458 empresas in- 
lustiiates y agrícolas y de otra índole. Entre dlas, 
27 centrales eléctricas. subcentrales y líneas de trans- 

Consejo Nacional de Desarrollo, y por deterioro I 

los términos del intercambio. desde 1940 a 199, 1 

pérdidas del pais fueron de 3.655,8 n~illones de d 

lares ; y entre los años 1951 y 1961, de 5.751,7 n 

Iloties de d6lares. -


E1 astinto es tan insól ito qne iiasta "Clairíti" 5 di 

rio que se caracteriza 1mr su f ranco pro yanquislr 

al analizar estos hechos pregunta ba : 


L Amanos de quién está pasando nuestra eco-
onlía ?' 
Jejaba eiitetidcr ciue a manos de los Elatados 

,&idos. 
En cfccto; con las c*stadisticas deficientes de que 

díspotlcmos, se puedr af~rnlar que el total apropiado 
por los iiionopolios iiiiperialistas en nuestro 1x4s (por 
los térniitios desfavorables del intercambio, por trans- 
fcrencias dc servicios fitlancieros, utilida(1es de sus 
eittpresas, etc.) alcanza del 25 al 30 por ciento de la 
renta nacional. Y la .parte del le&¿ se la llevan los 
tiiono~>olios yanquis, que succionan del 17 al 20 por
ciento de la renta nacional. Los imlxrialistas. (le1 
total qttc se apropiati, envía11 a su: países aproxinia- 
clametite, cl 15 % de la renta nacional: los nionopo- 
lios yanquis, el 10 C/o. El resto es reinvertido cii el 
pais por los monolmlios cxiranjeros para ampliar sus 
empresas y obtener mayores ganancias aitii ; y. lo 
que es verdaderai~iente?no?rstrltoso, por los efectos 
~>crtiiciosos para la economía del país y porque le- 
siona la soberanía nacional, es que las reinversiones 
son protegidxs espccialnieilte por la Ic; que favorc- 
ce a los capitales extranjeros en dctrimcnto de 10s 
riacimales. 
-	 . h r  eso, el iniperialisino en general, el yanqui en 

-	 particular, pone en juego todo su poderío y medidas 
de represión para impedir la emancipación de los 

1 <'La Nación" del 18 de diciembre de 1962. ' 

18 de noviembre de 1962. 

'orniacióii eléctricz L. 
Por ejeriil>lo. eri la República A rabe Uni da, con 

a ayuda de la Ln  %ti Sovic btica, se 1han const :ruido o ..- -1,. - -A - .1- t M  -...-.-- .. 9,e están co i i s t ruye t~~~~  i i ~ , t s  uc IW enipresas lnaus- 
riales. entre las que figuran G siderúrgicas y 6 fa-
>ricas de iiiaquinarias. empresas petroleras, quimi- 
:as. de la alimentación. Además, se construirán obras 

" ile riego y la grandiosa represa del Assuan. i Y es-
tas eiilpresas. una v a  construidas. serán 6ra:bes 100 
1'0" 100! 

Ida:, 5tiilias de los créditos a largo plazo -1 
coiiceditloh por la UHSS. ya el año pasaao exdedian 
los 3.0% iiiil1otie.s (le rul)los (un rqblo equivale a 
1.V) (1ól:ir) a titi interés del 2,s %. LO importante 
es tliie rsos créditos soti ~iaratlos en divixas del yais 
o rxii n~ercatlerias (Ic sus exl>ortaciones habituales. .A 
chta efectivs y realriiciite desinteresacla ayii<la sovi&- 
tica. Iiay que :rgt-eR¿lr la (le 105 otros ~,aises del catii- 
1)o socialista. 

;N/tinca aiitc, en la historia de las relaciones eco- 
iiinnicas ciitre los Rstados se había visto una cos;i 
parecida ! Rste es un i1ir4>zfotipo de relaciones co- 
iiierciale.; entre los Estados que no las puede estable- 
cer una potenci:~ capitalista: sólo pueden ser esta-
I~lecidas nor un pais socialista, del>itlo a que sus re- 
lacioties cotiierciales con los otros países no están (le- 
teriiiinatlas por la búsquetla de los más altos niveles 
cle ganancias, sino por el principio de los b ~ i r ~ f i r i o s  
lrwrittcos y de solidaridad i~tto.r~t~(.ioii(il.itiheretite:, al 

socialismo. 


T'ara 1)etieficiarse de esta situación se necesita qiie 

los 1míxs sean golxr~~aclo~ 
por gol>iernos verdatlera- 
metite tiacionales. dispuestos a resistir la presión eco- 
iiómica de las poteiicias iinperialistas. . 

l'ero de ello. hasta ahora. 110 se ha I>eileficiado 
nuestro ,>aís. debido a los gobiernos n11t~~iacio11a1c.sy 
wttipopzrkir~sque se suce(1ieron en el Poder, .~oll l[~-
tid0.s a las exigencias iri~perialistas. 
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M IwLITICA ECONOMICO-FINANCIERADEL F.M.I. HA LEEVAMb ,ALPAIS ' 
A UNA ShTUAC 

A'nora bien qa qué situacijn ha llevado al pais la 
politica de capitulación ante el imperialismo. el yan- 

articular? Lo ha llevado a una situación de 
en ! como nunca conocióprofun ización de la crisis se 

hasta ahora. 
Este hecho nadie se atreve a negarlo. 
Hasta no hace mucho, los círculos oficiales no 

hablaban de crisis, sino de "desajustes" mornentá-
neos en la ecoriomía y en las finanzas provocadas por 
"errores" cometidos, según ellos, por el gobierno o 
Ics gobiernos anteriores. Pero, ahora, la crisis ha 
adquirido tnl ~ringnitrrd que los dirigentes de la in-
dustria, del comercio, de la agricultura y los funcio- 
narios oficiales hablan abiertamente de el!as..y ma-
nifiestan su alarma ante el carácter catastrófico que 
va adquiriendo. 

En efecto; Federico Pinedo, el co~iocido agente de 
los monopolios extranjeros y ex Ministro de Hacien- 
da; en abril de 1962, al poner en marcha su plan di- 
rigido contra !os intereses del pueblo y de la Nación, 
que en sus rasgos esenciales no hacia mis que acex-
tzrar la política econónlico-finaMera del gobierno 
Frondizi-Frigerio. decía que : 

" la estructura económica dtl país esta destar-
talada", "el descenso de la producción agrope- 
cnaria es catastrófico" y que se "han eral>orado 
las reservas monetarias." 

Ahora bien; como es sabido, estas úlkimas, en 
realidad, no se lraw evaporado sino que han ido a 
parar a manos de los n~onopolios extranjeros, sobre 
todo de los yanquis. como consecuencia de la apli-
cación del plan impuesto por el F.M.I. 

Poco más tarde, el 7 cle mayo de 1 x 2 ,  Alsoga- 
ray, al hacerse cargo del Ministerio de Economía. 
dijo que : 

"la situación económica-financiera del país es 
tan grave que parecería que no tiiviera ning~tna 
salicla." 

No hace mucho, el 10 de noviembre de 1962, la 
Unión Industrial Argentina envió un memorial al 
F.3A.T. en el que le pedía urgente ayuda. dado que, 
según ella: 

"el país está padeciendo tina anómala situación 
@con6micaf'.. 

Por sc i parte. el 11 de noviembre. la Asamblea Na- 
cional de : la Industria Metalúrgica decía que: 

"la .. agudización de la crisis que se experimenta 
día a día ya hace ver un panorama decadente y 
sombrío que se ha de proyectar por más tiempo 
del que con todo optimismo queremos calcuiar". 

De str ladl 2: la C.G .E. describir5 la. crisis econi irnica 
que se agucl. iza día a día. en los siguiei ntes térm inos : 

"niagiiitud creciente de b desocupación, pira-
lizacióri de empresas y aumento de las qui ebras 
y concorclatos, que en los últimos nueve Ine.ses 
han triplicado las ocurridas en todo el año 15x51 
v so11 superiores a las de los ú!tímos siete años 
juntos. Los cheques rechazaclos tan sólo en la 
Capital en los últimos seis meses alcanzan iiti 
total (le trn mi1lOn trescientos mil, por 1.rii valor 
de cuare:ita mil millones de pesos". 

X sti vez. cn diciembre del aíio pasado, el gran 
empresario JIéxidez Delfino, al hacerse cargo dc 1 Mi-
iiisterio cle Economía en sustitnciin de .\lsogparay. 
dijo que : 

"Frente al creciente deterioro de nf.iestra eco-
nomía . .. podemos afirmar qiie la situació n del 
p.$. no resiste mcís cqiiivocaciones, pues . l o  

crim argentina es financiera, eco 
y política." 

..1cotiiesi6ti de parte, relevo de pru 
Estri. e+ la situación de crisis a que na !leva 

pai.5 la aplicacibn de la politica económica y f 
ciera i l ~ ~ p ~ e s t t zpor el F.M.I. y aceptada serziilv 
por los íiltit~ios gobiernos que se han sucedido 
:\S; ~ n t i n a .  

1
r;i a fines de 1958, rtiandc3 el gobierno rie I 
tlizi ca1~ittil8en toda la línea, ante !as esigencio 
inil,eria.lismo yanqui, nuestro Partido ~ r c z i úcju 
capitulación tra.eria conio consecriencia la agtidiza-
ci6n de Ia crisis econrjrnica y financiera liasta !llegar 
a. tina situacibti ,catastrófica. 

Ahora bien: ;cuáles son los elementos qtr' :. de-
muestran el carácter catastrófico de !a crisis acti: 
Entre ellos, se pueden citar los siguientes: br 
co descenso de la producción y de las ventas. ron 
secuelas, la desocupación masiva de obreros ind 
triales y de empleados, que sobrepasan ya los sete-
cientos inil: paralizacih parcial o total de fát)ricas
4 empresas: ruina de gran. parte de la peque " y
mediana industria y comercio y amenaza de ruma . .
de la restante y su absorción por el gran capité i1 in- 
termediario y, sobre todo, por las empresas niono-
polistas extranjeras, frindamentaliiiente yanquis, 

Es sabido que las principales industrias nacio nales 
(metalúrgica. textil, química, calzado, aliment. ación 
y otras) están trabajando entre un 50 $% y un 60 "f. 
de su capacidad, con la perspectiva de que, al c~hon-
darse la crisis, tengan que reducir todavía miis su 
producción. 

La producción agropecuari; a está srI f riendo 
bién importantes bajas. En e fecto, la produccii 
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