
trigo será en la actual temporacla agrícola inferior 
en i i i ~11.SOJo con relacióri a la temporada anterior, 
y, 25.8 % inferior con respecto al promedio del ú1- 
timo decenio. Como consecuepcia de ello, se está 
produciendo titla desocupa<ión ~iiasivu del proleta-
riado rural. 

Continúa el proceso de pa~rpariazciótz de los cam- 
pesinos, con los desalojos en masa y la consiguiente 
despoblación rural. U n  ejemplo de cómo se está des- 
poblando el campo lo demuestra esta noticia de For- 
mosa, publiada por "La Nación" el 20 de enero 
de 1963: 

"La campaña formoseña se ha empobrecido 
al extremo de I-er que viejos y laboriosos agri- 

iltores han tenido que vender sus bueyes, sus 
ballos aradores hasta sus equipos agrícolas 
ira seguir viviendo." 

da trágica situacititi se reproduce, en mayor o 
tiienor grado cn varias provincias. fluevainente ya 
es dable Ter a la vera de los caniinos el espectáculo 
~s rqonrosn  de familias <-amliesinas arrojadas de la 
tiess:i iti~c lxl~~~al):~ri .  ;Ltz l ) l iy :~( l :~~ col,ij:~r-e l x ~ j o<lis 
carros. 

A/lieiitr;is tanto, la oligarqiiia terrateniente y las 
mciedadcs aricjnirnas nacionales y extranjeras están 
acal)arando tierras. l<n efecto. según deniincia el 
Consejo Directivo C:eiitral [le la Federacif )ii Agrari 
Argentina t.11 una tleclaracibn 1)uhlicada cl 16 i 
enero iiltiino: 

"tii5.s tlc (los iiiillrines y medio de iiectásras de 
las mejoi-es tierras del país están completninente 
inexplotadas . . . Se trata de tierras recuperadas 
por los latifuntiistas, que se mantienen -a la es-
pera ii~ezquina (le su valor-izaciói: 'que Ics brin- 
da el tral~ajo (le los deniás". 

Esto, eti cuanto a la oligarquía terrateniente. 
En ciiarito a Ioc monopolios extranjeros, se puede 

afirmar que éstos, van cicnpnra,ndo de tnás eii más 
tierras, coti~o lo clemuestran los casos de la Coney, 
Kirig's Ranch y otras. Se  calcula qiie a manos de la 
Cene‘ ya estáti acaparadas más cle 2 n-iil!oties de hec- 
táreas. 

EII cuanto a los probletiias financieros, se han 
agravado y se agravan por *nlomentos debido al enii- 
sioriisn~o cleseiifrenado cle papel moneda y de la re-
duccióii de SU valor real.: al creciente déficit del pre- 
supuesto naciorial (el ejercicio de 1%2 ccrrG con iin 
tléficit al~rcxitiiatlo de 50.000 milloiics (le pesos) ori- 
gitiado priiiciptrls~c~it~~ por los ele\.ados gastos cle las 
fuerzas ar~iia<Ias. las que insunieri el 34 :i;l del pre- 
supitesto, sin contar los gastos destinados a represihri 
y por los sueldos (le la alta btirocracia y los subsidio 
al clero: al extraordinario atiriietito de la dcuda píi 
blica, sohrc todo. Con el exterior-, con 1Cstados Uni 
dos en primer lugar (el ctideudamicnto cxterios dc 
Estado se aproxima ya a los 5 . 0  millones de dóla 
res. ciiyo pago de amortizaciones e. intereses succio 
tia bilena .parte de la renta nacional j ; al deterioro d 
los términos del ititercaicbio y así de seguido. 

.usa de todo ello, se tiene el sig:iiertte resul- 
~1 Prodztcr~Orrcto ~ ~ I ~ C Y I Z O  1.942, calculadoen 

a precios constante mimenta 
,merma del 3,5 CJc c 

do una 
1, 10 qye repre-

.r -..A- .senta una merma uei +,3 v/o por habitante. :L CSLUS 
soti cálculos realizados por economistas burgueses,
que tienden siempre a ,ocititav la verc ladera 111;ignitud
de la crisis. 

Ahora bien; lo c611i;ico de la sitiiación si n( 3 fuera 
fr*6gico, es que los sucesivos gobiernos sie111p 're han 
cargado la responsabilidad cle la crisis sobre ]a polí- 
tica económica realizada por el gohierrio ariterior : 
el de "la IJibertadora" la cargó sobre el de  Perón; 
cl gobierno de Frondizi-Frigerio, sobre el de "la Li-
hertadora": el gobierno Giiiclo-Alsogaray, sobre el 
de Frotidizi-Frigerio; y ahora, &léndez De l fkn  1 -

adjudica a todos los otros. 
El hecho es que la crisis se ha ido ;3gravandc3 cons-

tantenlente porque ninguno cle estos gobierno.S tomó 
-y por otra parte, tio podía hacerlo por su carácter 
(le clase- las nieclitlas de fondo riecesarias pa1 -a con- 
jurarlas. la realidacl es qiie u110 y otros.goljiernos
han irlo tlescargandci las coriacciieiiciai de la. crisis 
solli-c 1 : ~  clase obrcrn >- piiel~lo trabajador eri ge-( 5 1  

rieral. llevando al país ri la sit~iaciún catastrrjfica 
actual. 

El lieclio fioidtsri~~c;rtal e irrebatible es que 1- p,,--A';-c. 

tica eco116mico-fin; ~nciera, dictcida por el F.:M.I.  y 
aplicada 1:ior los dliversos equipos gubernam entales 
Iitr frarnsrido. Y que solan~ente un gobierno VCY-

, A  . .f - .d«dcl-a r~iirr.lr c: ucinucrático y l~opi lar ,  tal como lo pro- 
púgna nuestro Partido, podrá lirluidar las cai: isas de 
la crisis actual y darle soluciones que benef! icien a 
la clase obrera, al pueblo y a la Nacióti. 

E n  efecto; esa política ha llevado a una sitiiación 
de empohrecin-iiento progresivo de  la población la-
boriosa de la ciudad y del caii~po. H a  lle-\mlo la mi- 
seria y, en muchos casos el lianlbre a los hogar~c 
los obreros industriales y rurales, empleados 
sanos, jubilados, catiipesinos pobres y ,medios 
fesioriales e iritelectuales. Y al niismo tiempo, 
vado el aLiriiento de las ganancias, ya. fnbt4lo>bUJ, U C  

los grandes terratenientes y capitalistas y de 1()S mo-
nopolios extranjeros, principalti~ente yanquis. 

L a  Comisión de Estudios Ecor?ómicos del E 
lia calculado para 136 grandes enlpresas, que, si el 
nivel (le sus ganancias en 1958 es igualado a 100, en 
1961 había subido a 134. mientras qiie para ese año, 
el nivel de los salarios había cloeceridido a 70. Sin 
duda. esta prol)orciotl se [nodif ic6 en 1962, p30en 
favor de las ganancias de la: ; 146 eni,presas y contra 
cl salario real (le los ol~reros 

1C1 caso (le la Kaiser, tantas veces aenunciaon nor 
prensa cle nuestro Particlo, ' es tipico. Ha1 

,ortatlo en la forniacióti de su empresa la ca 
i 111.465.0k0 pesos. ha ganado en los íiltinic 

aiíos 3.562.603.000 pksus. Las utilidades netas 
su último ejercicio. cerrado el 30 de junio de 1!?62, 

de 702.782.0pI) pesos: las utilidades ca.pitali-
das o incorporadas a reserysi. fi.reron de 497.7:34.4.000 

pesos y las utilidades distribri ?04..998.ocnipe-
sos. Para clemastrar la ir?.sori de los iiioriopo- 

. i i ?  
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ios extranjeros, hay que tener en cuenta que el mis- 
no día en que IKA (S. A,)  daba la noticia de sus 
normes ganancias, dejaba cesante sin previo aviso, en 

su establecin~iento de Córdoba a 2.583 obreros. Te-
niendo eii cuenta que la disminución de la producción 

de la Kaiser repercute sobre las industrias auxiliares, 
el Sindicato de Mecánicos y Afines de la Industria 
Aiiton?otor, ha calculado que 61 número de desocupa- 
dos debido a esa medida empresaria llegar6 tt 10.QW 
obreros. 

PAUPERIZACION RELATIVA Y ABSOLUTA DE LA CLASE OBRERA 

Y DE LAS MASAS TRABAJADORAS 


Es sabido que la fórmula "mágica" que han aplica- 
do los "ecomrnistas" oficiales que se han sucedido en 
a conducción cle la economía nacional para resolver 
a crisis, se ha reducido a proponer sucesivas cesantías 
ie obreros y emp1é;tdos; a exigir la intensificacióti del 
itirn.de trabajo a-los obrerosocupados; a fomentar 

-1 aumento de -los.precios de los artículos de amplio 
ionsumo popular;,a aumentar h s  tarifas de los ser- 
vicios públicos y los impuestos indirectas y directos ;a 
restringir o suprimir el crédito para los pequeños y 
medianos campesinos, industriales y conlerciantes ; y 
así de seguido. 

Como resultado de esa irthuijia~za política estatal y 
patronal, el costo tle los artículos de primera necesi- 
dad ha seguido y sigue aunientaiido pavorosarttente y 
el nivel de vida y concliciones de trabajo de la clase 
obrera y del pueblo han empeorado drásticantentc, 

El etiipeoraiiiiento de sus coiidiciones de vida está 
demostrado por el descerrso constante de la parte de la 
renta nacional correspondiente a salarios y sueldos ; 
ésta, entre 1958 y 1 x 1 ,  descendió del 48,5 % al 41 % ; 
y ese descenso continuó de manera más acusada aún 
en el curso del año 1962. 

Por consiguiente, tiene razón la clase obrera en re- 
clamar una mayor participación en la renta nacional, 
puesto que desde hace años los salarios tienen que 
correr siempre detrás de los precios sin poder aican- 
zarlos. 

En efecto; según datos de la Dirección Nacio-
nal de Estadística y Censos, en 1 x 2 ,  el costo de la 
vida aumentó el 31,7 % con relación a 1961; y en 
169 <ro con relación a 1968. Por otra parte, conside- 
rando 1943 igual a 100, el costo de la vida alcanzó en 
1962 a 5.697,l. Citamos estas cifras porque reflejan 
la tendencia al constante encarecimiento de la vida. 
Pero, la realidad es mucho más terrible aún. 

Eii dichas estadísticas oficiales. por ejeniplo, se 
calcula el alquiler de una familia tipo en 81.50 pesos 
n~ensuales y el gasto de electricidad en 14,01 pesos, 
cuando todo el mundo sabe que esas cifras rídimlas 
no responden para nada a la realidad. 

-4deiiiás. dichas estadísticas tienen en cuenta sólo 
lo que pasa eii la Capital Federal y en el Gran Buenos 
Aires, y no en todo el pais. El hecho real es que los. 
salarios y sucldos han ido cubriendo de menos en me- 
nos las necesidades vitales de los trabajadores. 

En efecto; ,tomando como base una familia tipo 
-matrimonio con dos hijos en edad escolar- cuyo jefe 
trabaja en el sector industrial, si su salario cubría en 

1958 el 57,6 % de sus .necesidades vitales, en m; 
de 1962 cubría apenas el 42,l % y en julio d e l  
el 38,9 7,. Y est:i situación ha seguido empcura IIUU. 

La realidarl es que lns aumentos que liari obtc nido 
i~ltimaiiieiite algunos .grclziins' iio alcaii:<nii tti de i'e jos 
al alza del costo de la vida. En etecto, inimtrc u el 
cv--sto de la vida. aumentó en 31,7 %, el incrementc J sa-
lar-ial ha sido del. 8 al 15 % y fue supera ido solain iente 
en raras excepciones. 

En cuanto a los obreros rurales, su ~ituaaiói 
..- - - 1 - - : .lao empeorando constantemente. Con su salario iac-

tual (le $ 3.750 viven ~~ iucho  in-peor que en épocas : 
teriores. puesto que hay que tener en cuenta que la 
itiniensa mayoría de ellos trabaja por tempora<las Y,
por consigniente, su salario .es mucho .menor. 

.\ tan pron~~iiciacl% ! ad-retlucción de la capacidad 
quisitiva (le. salarios y sueldos, hay que agregar otro 
factor que del~iinie aún n15s el nivel de vida dc ? los 
tra1)ajadores. cual es, e! salario familiar que se r . . 
ce coiistanteniente debido al creciente deseiuple~ 
cniembros de la familia y a la (lesaparición de las f 
extras y de las "changas". 

Ahora bien; la pauperización constante de las ma-
sas laboriosas se refleja en la reclucción constanti e del 
coiisunio pol)ular. como lo deniuestra, entre otrc )S, el 
hecho de qtie el consumo (le leche tlescendió de 105 
litros por habitante en 1953 a 65 litros en 196;m .

L ;  el 
consumo de carne en la Capital Federal distnii nuyó 
de 194097 toneladas en los primeros seis mese:S de 
'1'961 a 167.768 toneladas ep los priiiieros seis n leses. . 
(le 1962, a pesar de l a  mayor población; sienc 10 ei 
(lescenso aún iuayor en los segundos seis meser j del 
afio. Y, auiique no disponganios de estadísticas ofi-
ciales, es s'aliido que esta reduccióii es aún ntás van-
dc en el interior elel pais. 

Otro síntoma del empeoraniiento de las condiciones 
de vida es el hecho 'de que, tomando como base 100 
en 1958, el total de las ventas niirioristas en la Cap~tal 
Federal hahía clescentlido a 84,7 en setiembre de 1961 
y a 62,3 en setieiiibre (le 1962: .y el descenso 11a con- 
ti~lzrado, tanto ,en la Capital como en el interior 
del país. 

En efecto: en el i,nterior del pais la situacit m es 
más sombría, si cabe,. que en la Capital y el Gran Bue-
nos Aires. En él hay zonas de harttbre. Esto ex :plica 
por qué, a pesar de que hace rato las ciudades ir 1dus-
triales no pueden absorber la ,mano de obra que es 
corrida del caiiilm p?r la miseria y el hambre, continúa 
el éxodo de trabajadores del cainpo hacia la ciudad. 
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a & ,  que'sea i M t i a  en elirnomento actual, +acuerde 
con la técnica yanqui de la "guerra psicoiógi-- .r a  '. 

Según los autores de esaampaña, el elevado costo. 
de la produccidn y' la depreciación del peso se debl6 
y se debe 'priii~ipalmente al-aurixnto "desmedido" ddz 
los salarios y sueldos ; a que los obreros "quieren tra- 
bajar cada vez menos y vi,vir cada vez mejor", como 
dice Piiicdo; a la "holganza reglanientaba", como dice 
"La .Prensa"; y no al envejecimiento y a;  la insufi- 
ciencia de los 'equipos industri.ales, de los medios de 
transporte .y usinas eléctricas, a las concesiones leoni- 
nas otorgadas a monopolios extranjeros, como lo son 
las concesiones petroleras y eléctricas, a la rapacidad 
de la,uJigarquia terrateniente, del gran capital y de los 
rnoxiol~olios imperialistas que quieren asegurarse, a 
cualquier precio y por cualquier medio, beneficios cada 
vez rnás fabulosos.. 

De actterdo con esa propaganda, una de las cau-
sas priricipales del desajuste del Prksu uesto na-
cional seria el aumento de los siieldos e los erri- I! 
~>leaclos pH'biicos cuando, como hemos demostratlo, 
lo ftindamental del presupuesto se destina para sa-
tisfacer los sueldos de la alta Ourocrncia y los sub-
sidios al clero, y, sobre todo, para gastos ~iilitarcs. 

A esos gastos militares, diríamos corrientes, hay 
que agrepr  los gastos realizados con motivo de las 
niovi~lizaciones& tropas durante Jas crkis cívico 
militares qtre tierien lugar per iód ica~~ie~~fe .  

En efecto, según datos piibiicados en. su oportuni- 
dad por el e x  Ministro de Hacienda, Klein, scIa-
mente trei crisis político-militares -la de ahril de
1x1,noviembre de 1961 y marzo de 1%2- corta-
ron al erario público 200 .?ililloncs d e  dóinrrs o sea, 
casi 27.W millones de pesos. Ahora bien dcuríntos 
i t t i l ~  de.t~til¿ones no habrán costado al país los dos 
enfrentamientos armados de "colorados9' y "azu-
les", sobre todo, el del mes de setiembre de 1%2? Y los 
sucesos provocados por Aeron.áutica a comienzos de 
dicienlbre y la preparacióri de barcos y aviones para 
enviarlos al Caribe a servir los intereses belicistas 
del 5mperialismo yanqui. Cuánto ha costado? To-
davía no se sabe. 

Resulta claro, pues, que. los responsables de la 
situación de crisis son los gobernantes actuales y la 
oligarquía terrateniente, el gran capital intermedia-

Pata tenet una visien más e6mpfeta de las tmibtes 
condiciones en que vive el pueblo. trabajador, hay que 
agregar el hacinamiento en que .viven in'meerrsoscongio- 
mradoc humanos debido al cada vek más agudo.pm- 
blema de 12 falta de viviendas (se calcula su déficit:. en 
todo el ámbito nacional en un millón y .medio) con la 
consig~iieiite transformación de los viejos qnventrllos- 
en casa de "pensión" y la proliferación en todo el país 
de las Villas de emergencia, con sus trágicas conse- 
mencias para la poblacibn. Por ejeniplo, en la villa de 
ernergeiicia del Barrio. T~ca r r a  de la Capital Federal 
vive una población de 10.000 habitantes, hacinada de 
tal moclo que conviven en un sólo ambiente hasta 
24 personas, En esa villa se ha romprobaclo que 
el 30 OJo de -los niños sufren de tuberculosis y gran 

. parte de ellos no ha recibido ninguna dosis de vacuna 
antipolioniielítica. Ademis, sobre una población esco- 
lar de 1.700 alunlnos, 600 no han logrado asiento y 
la deserción escolar es del 70 %, 

En cuanto al estado sanitario del país, es pavoroso 
debido, entre otras cosas, no sólo a la falta de so?ución 
de problemas básicos como las obras sanitarias, el 
agua, la energía eléctrica, sino a la extraordinaria 
agravación de los mismos, como sucede actualmente 
en el Gran Buenos Aires y en otras zonas del país. 

Todo esto determina terribles consecuencias socia- 
ies :desnutrición, aumento de la tuberculos~s y de otras 
enfermedades infecto-contagiosas y de las ep~demias, 
creciniiento de la mortalidad en general, d e  la mortali- 
dad infantil en particular; disgregación familiar en au- 
mento en vastos sectores de la población laboriosa; 
incremento de la delincuencia infantil y juvenil; y 
as! . t ~se:..;.ids. 

Pero. 2 y s a ?  4- eso? 10s qra~dcqc:>n;:alistas y mo-
nolmj!oc -:,:i.ailiern<, :w.r!:;i~:asmerite yanquis, ne ce- 
jan e? .:ic f ~ w i q - ; lcot?~rael ni\-e: de vida y condi-
cion~s?c ~i ,a t~ajode !'t clase obrera y de las masas 
laborií?~?.;fn genera!. 

En ~- . fec?s,ACIEL, entidad empresaria que agrupa 
a grarirles ca~italistar intermediarios, scXiios y agentes 
de !os :ncnopclios extra.njeros, ,reclama una política 
salarial rrtás durg. aún, la congelación de sueldos y sa- 

' larios y piedra Lbre m r a  !as ganancias, la elimina- 
ción de !.as r?nn:i-s:<., sociales de los trabajadores, 
sobre codo, 1:--.;:.c..-':- 1: yde previsión social per- rio y los monopolios imperialistas. La clase obrera 
secución deí ::; laierttc sitldicai. Y organizo una y el pueblo, en cambio, .so n los quc 1 han stif 'rido sus  
vasta caiiipña !~?f ' io&rt-r~y antiflop!llar bien orques- cotisecurt~~ias. 

' LAS LUCHAS DE LA CLASE OBRENLA POR TRABA 

\ 

luchas, muchas ~ la volui,Lau ~ ~ 
. . .. a as anclo por encima de sus dirigentes. 

P e ~ c ,como es sahidci, esa pditiai. :nzcionnrís del ron sus VLLCJ ~ ~ r 

E~,t:lCio y ;ie la i>a;::::! . '  'x a;irili ií-esi~,i!r.iasisteniática-
Eii efecto. en el año 1962 nuestro país h a  sido

niente ;w,r la cla:,e i)I,r:. .-;i ; ;:: ! ) I ~ P ~ ) I o ~TJVJ~L. .c)rgani~a- escenario de grandes luchas obreras y populares. En 



ellas, entre paros parciales y generales, han partici-
pado más de 12 millones de trabajadores l. Y todo 
indica que se irán produciéndose siempre más, pues, 
por un lado, se profundiza la crisis económica y se 
acentúa la ofens~vapatronal y estatal con el fin de 
continuar descargándola sobre las espaldas dé la cla-
se obrera y del pueblo ;y, por el otro, crecen la corn-
batividad y la condencia política de las masas tra-
bajadoras. 

Esto está demostrado por el hecho de que las 
huelgas obreras. las luchas campesinas y las diversas 
acciones de masas populares se han producido por 
niotivos económicos, sociales y politicos -. 

Enero ................. 210.000 
Febrero ............... 70.700 ................Marzo 1.508.000 (Paro e n e r a l )  .................Abril 10.000 
Mavo .................4.280.000 (Paro general)-.................Junio 116.430 

..............Julio r . .  170.000 
Agosto ...............5.200.000 (Paro general) .....Setiembre-Octubre 150.000 
Noviembre ............ 181.800 . 

.............Diciembre 123.500 

.................Total 12.020.430 

Gremios que han internenido en las ~ G ~ ( L S  

obreras de 1963 

Azucareros de los ingenios de Tucumán; fekroviarios 
de todo el país; transporte de Buenos Aires; marítimos 
de todo el pais; metalúrgicos; textiles; gráficos, cani-
Ilitas; jubilados; cañeros de TucumAn; transportes 
(UTA) ;obreros rurales y agricultores (de la localidad 
de Colón) ; químicos; transportes de Córdoba; regional 
de h CGT cordobesa; gremio de la carne; trabajadores 
del correo y telegrafistas de todo el pais; obras sani-
tarias; astilleros de Río Santiago; magisterio; gastro-
nómicos ; telefónicos. 

Los gremios que más continuadaniente han estado en 
la lucha han sido: metalúrgicos, textiles, ferroviarios, 
azucareros de Tucumán. 

Aparte de los gremios nombrados, todos los existentes 
prácticamente han participado en los paros generales 
dispuestos por la CGT. También corresponde señalar 
que numerosos gremios han registrado luchas parciales 
de relativa corta duracián, lo que áumentaria el total 
de huelguistas y de luchas. 

2 Las reivindicaciones de las luchas que tuvieron lu-
gar en 1952 fueron las siguientes: 

r contra el "lock-out" patronal, la desocupación, los 
despidos masivos; por la reposición de los despedidos, 
por !a estabilidad en el trabejo; 

por el pago regular de sueldos y salarios y de las 
jubilaciones y pensiones, por el pago integro del agui-
naldo, por el aumento del salario familiar, por la reno-
vaciOn de los convenios laborales con aumentos sustan-
ciales de salarios para contrarrestar el alza del costo 
de Ia vida; 

contra los desalojos de campesinos, por la estabilidad 
en la tierrq por precios remuneradores, por la reforma 
agraria ; 

0 por la rebaja dh los impuestos, contra la politica 
crediticia del gobierno que favorece a los grandes terrs. 
tenientes y capitalist&s y a los monopolios extranjeros 

' butante este fEtid6, la clase obrera ha luchado 
denodada??ttnte contra la ofensiva patronal y estatal 
y por sus derechos a1 trabajo y al salario digno. 
Y, sin embargo, son muy pocas las huelgas que con-
siguieron pleno resultado respecto de las reivindica-
ciones planteadas. 

Ahora bien ~a qué se debió esto? Se debió a que 
gran parte de los dirigentes de las organizaciones sin-
dicales nacionales, y, sobre todo, los "provisorios" 
de ;a CGT no les prestaron ninguna a muy poca so-
lidaridad. y, por el contravio, en el nionlerito decisivo 
tle la lucha trcoruejarott y prcsio?larorc a los obreros 
para que volviesen al trabajo en base a conipron~isos 
ricl(luiridos coii la patronal y el Estado, compromi-
50s que Ittego ?¡o se ciciitplicro,~. 

Son ilustrativos, al respecto. dos ejemplos: la 
IiueIga cle los frigorificos. que duró 92 días, y la huel-
ga de Kaiser Automotor. Ambas pusieron de re-
lieve el elevado espíritu de combatividad de los obre-
ros y el desarrollo de su conciencia de clase. Y, sin 
embargo, tto frtzaeron 6.z-do. 

3-a huelga de los frigorificos lia sido partictilar-
mente prolongada y stimamente cornbati\~a. Dyrantc 
su cilrso se realizaron en Rosario, en ilvellantda y, 
sobre todo, en Berisso, grandes asambleas de Ixrso-
tiales e importantes tlemostrac'iones callejeras en las 
que los obreros des legaron grmz corlibatizndnd y re-
cil>ieronla solidaric! ad de otros sectores del proleta-
riado y de la población en general. 

Todo esto fue posible gracias al papel orientador y 
organizador jugado por el ilfUCS y la abnegada ac-
tividad de los comunistas de tos lugares donde la 
huelga se desarrolló con intensiddd en la organización 
de la solidaridad. 

A pesar de ello, la huelga se perdió; los frigorifi-
cos yanquis e ingleses pudieron despedir a miles de 
obreros e imponer condiciones penosas de raciona-
Iizaciím capitalista, no sobre la h s e  del perfecciona-
ti~ietitotécnico (le la indrtstria, sino sobre la base de 
la itrter~sificacióndel ritmo de trabajo de los obreros 
restantes. En el frigorífico Wilson, por ejemplo, 
.según de~laraciooesde sus propios-dirigentes, antes 
(fe1 "Iock-out"; con 2.400 obreros y empleados fac-

y perjudica a la pequeña y mediana industria y comer-
cio nacionales: 

0 contra las. desnacionalizaciones, por la recuperación 
de ias riquezas nacionales entregadas a l  capital mono-
polista extranjero, por la anulación de 'los contratos 
pettoleros; 

*contra los golpes de Estado, y, cuando se han pro-
ducido, por la fraternización con los soldados, subofi-
ciales y oficiales; 

o contra la proscripción de comunistas y peronistas, 
por la libertad de los presos políticos y gremiales y por 
el establecimiento de las más amplias libertades demo-
cráticas ; 

por diversas reivindicaciones progresistas de mu-
jeres y jóvenes, por el cumplimiento del Estatiito del 
Docente, por la defensa de la cultura nacional, de la 
escuela púbiica y de la enseñanza laica, por el mante-
nimiento de la universidad progresista y su mayor 
democratización ; 

*contra el envio de tropas al Caribe, por la solida-
ridad con Cuba, por una política exterior independiente 
y de paz. 



naban 38.060 cabezas de ganado. Luego, can la 
cuarta parte de los mismos (669 obreros) faenan 
95.m cabezas. 

iPuede imaginarse a qué ritmo de trabajo. &hrupsa-
rro so11 sometidos los obreros de los frigorífrcos! 

Ahora bien, i a  qué se dcbió ese desenlace desfa- 
vorable de Ia huelga? Se debi6 a que la dirección 
de! sindicato, encabezada por Cardosu, en lugar de 
luchar por obtener la solidaridad activa de otros gre-
mios, en especial de la CGT, para quebrar ta resic-
teticia de los frigorificos yanquis e ingleses y hacer 
triunfar las justas reivindicaciones de los obreros de 
la carne, pcrclió el tieiilpo en cortcrlicibulos con los Ila- 
niados "factores de poder" y al final dejaron niorir 
la Iiuelga por constinción. 

En cuanto a la reciente lucha de los ob~eros de la 
Jndt~stria Kaiser de la provincia de Gorctoba, ha 
sido, tainbién, una gran esperiewia respefto (le % 
inoperancia -para tio decir otra cosa- de ciertos di- 
rigentes sindicnles, qtie se a g r e p  a la experiencia 
realiza(la por los obreros dc SI:ll~i,I'hilips, OTJS, 
lf5sper0, I'iaxza, Ezra Tetthal, Retiiingtori Hanti. 
K.YCCA. Critica y otras cmprcsas (le diversa íridnle 
iie los obreros txtiihiéri <lel)ieron ocupar para defeti- 


st+rec~, trahjo. 

Los obreros de la Kaiser, al ocupar la fábrica 


para exigir la satisfacciirn de sus justas reivindicacio- 

nes. liati siclo un ejemplo, m cuanto a organizacirín, 

discipflina y voltlntacl de lucha y de triunfo. 


Nc las amenazas de la gerencia de la. Kaiser 
definitivamente la fábrica, tri e! cerco reali; 

rededor de la fhbrica de parte de !a policía -.. 

pie de guerra pudo cluebrar la resistencia de los 

huelguistas. 

;Y qué sitcedi0? Sucedió que en el preciso riio-

mento 2311 que la patronal y el gof:obierno local, astis- 
tados ante la voliintad cotnbaiiv:~ de los trabajadores; 
cstab;zti por ceder a sus justas reclan~aciones, se pro- _ 
(Iu jo un hecho iitscíiiio: la hticlga fue ytigulada en 
ti11 cc)nciliábuIo critre. dirigentes del Sindicato Auto- 
motor g cI Interventor FederaI. Sobre la base de 
uogas protiicsas rle la dirección dc la Kaiser de iein- 
corlmrar a los despedidos j d. acordar otras: reil-iii- 
dicaciones, los olweros, aconsejados por la dirección 
del sindicato, al~anclonaron !a fabrica y, alwrias' salí-
dos rle ella, empezú tina ofensiva brutal de la pafro- 
na1, qnc ternlitici xn. cerrar el establecimiento dejan- 
do en b calle n miles de djreros. Y cuando lo rea!>riO. 
10s ol>reros reincorporados se vieron obligados a cc 
tinuar la lucha tri peores cotidiciones que antes. 

Este hecho sirvió a<leniás, para que la erripresa i 
) i r a  ia*-y;-tista Kaiser, así corno todas las grandes fábrica> 
3' em1presas extranjeras y "nacionales" empezaran una 
ofen5iiva contra los trabajadores en general para exi- 
gir dle1 Gobierno la aprobacibri del infame decreto- 
1-.. .l "Seguritlad del Estado", con el fin de asegii- SCJ tte 

rar, según dicen, la "libertad" de trabajo. a 

Ahora bien ;quC entienden ellos por "libertad" de 
trabajo? Por "ltbertad" de trabajo, los iiionoplios 
c n u d  nacionales en- ---'-~njeros y los grandes ca~>italistas 
tienden la iihertacl cle. despedir a sus obreros cuándo 
les cc cinviene e intensificar cada vez mis el ritrno de 
traba.jo de los que quedan y hacer eticarcelar a los 

.sesis@ esas medidas. 

Pero, esta política. reaccionaria 'de ia patronal y 
del Estado sirve de escuela para los, trabajadores, 
que van comprendiendo de rnás en más la necesidad 
de cmbbiur sus luchas por reivindicaciones econó- , 
micas. sociales y '  políticas irltnediatas con la bt~clza 
gnterul par cambiar la estrrnctura clf : la actua rl orga-
nización .social poy otra de tipo supe&r,, que impida 
ue la viqteestz se doncentre en un 11010 de 1:r socie-

%ady Jz goúue3-a en el otro polo. . 
En esto consiste la significación y trascendcnc:~ 

del giro a la izquierda en el sector obrero y popular 
(le1 peronismo y en el seno de las niasas trabajado- 
ras en general. ., . 

Sin enibargo, este proceso, que aripi no rstá oca-
6(1do,s6lo podrá inlpulsarse si todos los comunistas 
y partidarios de la lticha (le clases que actúan en c1 
movimierito sintlical analizan el restiltaclo de las 
htteígas y Iiichas ohreras para extraer coiiclusiones 
correctas y pocler ayudar a los demás trabajadores 
a liquidar errores, desviaciones y (leformaciones 
~)rov~.)c;tdaspor la irifiltraci6n de las ideas nacioria- 

listas-l>iirgticsas en las filas de la clase obr era. Y 

~)c)pt~larizari, ie reali- 
en c:atirbio. las experiencias que 
zaii sol~rc la liase tlel principio de la lucha tlc clases. 
.\$ies como, no 3610 stis sectores tPe van!ziardia. 
sino el conj.unto (Ir la clase obrera, llegará a coni-
vrerirler el papel dirigente, que l e  corresponde desem-
p e h r  en el bloqtle (le las fuerzas progresistas , denlo-
cr:iticas y patriirticas en la iuclia por el poder 

No cabe (Ititla rl ue en la aplicaciún de liiccctms l ~ iG-
todos (le hicha. 1(os obrerc)S y Ios trabajadores er! 
qeneral van a<lrluiirientlo dc ri15s en tnhs e:ia com-
prensi6n. 

l < t ~efecto. alentatlos lmr stts can iaratlas comtinis-
tas, van pasan(fo (le las for .tiias pasi vas a for'mas or- 
g;inizatPas y activas (le Irich la, media! nte la reailización 
(le asarn1)leas por fil)rica g empresa para preparar 
ritlecttadariientc. las ht~elgas: r!ietliatite la realización 
de 1nr0s 1~arsi:iles eri las fábricas y octipación <le las 
ti~isriias conicr iorriia (le quebrar la resistencia Da-
troii;ii : nle(liante la realizaciirri de niailifestaciones (le 
c&lle, loc?les y Ixtrrialcs. (!e marchas <le desocupados 
y (le jtibilatlo.;, tle !>aros generales de 2 3 3 horas 
coiiibitia(los coi1 (leti~ostriiciones de riiasa ;y mediante 
1:i t)r<~:'ririii.rrcií)nsistenizítica tle la solidaridad activa 
con I1 . j~  que estiii en lucha, no sólo tle parte cle1 resto 
(le 1a.cl.ase ol>rera. sino también de toda 1a.p ol>lacióri 
laboriosa: y así de segui<lo. 

Lo cczrtrctcristiro es que este proceso se ,  .,,...,,. 
f~tii<txmetit:ilnwntedesde abnjn, y, la ,mayor parte de 
las veces, coiltra la voltrntacl (le los cie arriba. X o  
c~lbe du<la que esta elevación del espiritit combativo 
\I de la concieiic-ia (le, clase (le los traljajadoies se 
detx en gran parte a la tenaz la1)or que re; 
MUCS y los iiiilitantes de titiestro Partido. 

.\hora 1)ieii ;qué enseíiasi a los trabajadores estas 
esl>erieiicias (le lucha? Enseíiari la necesidad de 
practicar cotistantaiieiite la politica ?rrritnria, la urii- 
clac1 (le accióii y la solidaritlati olxera y popular, y 
que para tener !sito en sus luclias deben multipli- 
car y fortalecer los Coniités unitarios, sin esperar 
rlirectivas desde arrilja, que nunca llegan o llegan 
tarde. 

En efecto; es conocida la actitud de la ex tlipec-
ci6r1 provisional de la CGT; con resnecto a las hiiel- 



gas y luchas qtie han tenido lugar hasta ahora; hacer 
declaraciones, por lo general acertadas, sobre la jus- 
ticia de las luchas obreras y populares, estimular apa- 
rentemente la organización de esas luchas; pero, 
bajo la solicitud o la presióii de las llamadas "fuerzas 
de poder", no impulsarlas hasta el fin, o sea, hasta 
conseguir las reivindicaciones planteadas. 

Sín etnl)argo, es un hecho que, bajo la presicili de 

los orgatiismos de base. los dirigentes de la CGT han 
debido, en varias oportunidades, convocar a reunio-
nes de secretarios de sindicatos, en las cuales los 
delegados de los .siriclicatos adliericlos al MUCS J-

nuliierosos (lelegados tlc los sindicatos de las 62 Or-
ganizacioiies y de los Indepeildientes hicieron pro- 
posiciones concretas y los obligaron a organizar las 
luchas y la solidaridad. 

EL CONGRESO DE LA CGT Y LA DEMOCRATIZACION DEL MOVIMIENTO SINDICAL 


.Ahora bien; es dentro de este panorama que se 
ha realizado el Congreso de la CGT. Es sabido que 
sus dirigentes provisionales, al convocarlo confeccio- 
naron una orden del día restringida y trataron por 
todos los medios de reducir a la mínima expresión 
el número de representantes del MUCS. 

Es verdaderaiiiente asombroso que esos dirigentes 
se hayan propuesto realizar un Congreso para dis-
cutir no otra cosa que la reforma de los estatutos y 
la designación de una nueva. dirección, que, por 
otra parte, como la anterior, es el resultado de un 
acuerdo previo entre dirigentes de las "62" y de los 
"independientes", y con el visto bueno de los Ilama- 
dos "factores de poder". 

Esto $10 es casttal. No querían que el Congreso 
$e transformara en una tributia con repercusión na-
cional si es que se planteaban en él problemas rela- 
cionados con la grave sitzcoción por la que atraviesa 
el país y el mundo. 

De todos modos, la presencia de los delegados del 
MUCS y de delegados de otros sindicatos partida- 
rios de la unidad y de la lucha de clases, y, sobre 
todo, el docuniento del M W S  exigiendo un "Con-
greso de unidad" y planteando los problemas can-
dentes de orden nacional e internacional que iritere- 
san a la clase obrera y al pueblo, han determinado 
que el Congreso se pronunciara enérgicamaente contra 
el infame decreto-ley de "Seguridad del Estado" ; 

ue diera mandato a la nueva dirección para que 
b a r e  una huelga general para exigir su deroga-
ción ; y, en fiii, que aprobara un Programa de acción 
que, si bien no comprende todos los problemas de 
la llora, es, indiscutiblemente una base iw~portnnte 
para la organización de la lucha por su realización. 

Por consiguiente, si bien el Congreso de la CGT 
no ha correspondido n i  de lejos al espíritu cotiibativo 
y al grado de conciencia política adquiridos por lo; 
trabajadores argentinos; si bien de su Secretariado 
y de su Comité Nacional han sido excluidos repre- 
sentantes de los sindicatos adheridos al MUCS y, en 
general, los dirigentes más combativos de la clase 
obrera, entre ellos, los peronistas favorables al giro 
a la izquierda, el hecho es que se ha mantenido la 

unidad de la clase obrera en la CGT. Los comunis- 
tas, al mist110 tiempo que deben luchar por su demo- 
cratizacibri, delreri defenderla, y la defenderán, conio 
ya lo ha declarado el kIUCS, contra los ataques de 
la patronal y del Estado, qiie han de intensificarse 
a medida que la CGT, bajo la presión de las organi- 
zaciones de base, se vea obligada a encabezar o a 
solitlarizarse con la lucha de los obreros. 

Por eso, aconsejamos a los militantes sindicales 
comiinistas, peronistas de izquierda, socialistas, de 
otras tendencias y sin partido fieles a su clase, al 
puel>loy a la patria tlefender rnás que nunca la utii- 
dad sindical y luchar por la den~ocratización del mo- 
vitniento obrero, bajo la consigna de: ' ' {Nada para 
debilitar la CGT; todo para reforzarla!". 

A pesar de la actitud hostil hacia los coniunistas 
de ciertos dirigentes de las "62", se pueden y se de- 
ben continuar los acuerdos de acción comun entre 
el MUCS y las "62". Y esto es posible en virtud 
de que los obreros peronistas y muchos de sus diri- 
gentes comprenden que solaniente en acción contti~t 
con los cotnunistas se podrá impulsar a la CGT por 
VI camino de la lucha de clases y no de la colabora- 
ción de clases, de tan nefastos consecuencias. 

Esto facilitará la lucha por el restablecimiento de 
)as normas de la democracia proletaria en la vida 
interna de los sindicatos. i Hay que conséguir que 
se extirperi d~fittitivar?z.e?ttedel movimiento obrero 
argentino los acuerdos sin principio por arriba, entre 
(liriyentes a espaldas de las masas; los fraudes elec- 
torales : la inadmisible ingerencia estatal y patronal ! 

Los comunistas son luchadores consecuentes por 
el establecimiento de la democracia sindical y el res- 
peto a los dirigentes que sean elegidos democrática- 
mente. Sabemos que. si se la practicara, otra seria 
la relación de fuerzas entre las diversas corrientes 
dentro del nlovimiento obrero y en la dirección del 
iiiismo. Esto lo demuestra las elecciones de comi- 
siones internas de fábricas. de direcciones sindicales 

provinciales. en las cuales listas unitarias 
integraBas por comunistas, peronistas de izquierda y 
otras corrientes. triunfan casi iwvarioblenicvtt~. 

E n  efecto. a pesar de 10s esfuerzos tle la derecha 



peronista y de la derscha de los llamados "indepen- 
dientes" para retenedos, los obreros viran a la iz- 

uierda y anhelan y exigen de más en más que las 
jirecciones viren en el mismo sentido. 

Ese viraje será tanto m4s rápido si el trabajo de 
los comunistas y otros militantes uqitarios se realiza 
en profundidad, por abajo, en las comisiones inter- 
nas, en los cuerpos de delegados, en los sindicatos 
locales, en las federaciones, en las CGT regionales, 

y si se amplía la red de los Comitk o Comandos uni-
tarios de lucha. 

El ascenso de las luchas obreras, campesinas, -
pulares y la elevación constante de la combativi S"ad 
y de la concieticia política de la clase obrera y de las 
imsas en general, abre el camino a la constitución 
del Frente democrático nacional, con el nombre que 
sea, y a la formación, sobre su base, de un Gobierno 
verdaderamente democrático y popular. 

LA ACCION DE MASAS DECIDIRA EL CURSO DE LOS ACONTECIMIENTOS 

EN LA LUCHA HACIA EL PODER 


Camaradas: En lo que respecta a la situación ;a-
cional, es preciso reconocer que en los Últimos tiem- 
pos, la reacción ha hecho avances importantes. Con 
el reciente decreto-ley de "Seguridad del Estado" 
q u e  va dirigido no solamente contra los cotnunistas 
y los peronistas, sino contra todos los sectores demo- 
cráticos y populares, sin excepción- se ha confor-
wr.udo el poder como una dictadura militar-civil fas- 
cista. 

En efecto, {quiénes son los que apoyan.o están re- 
presentados directamente en el Gobierno actual ? Los 
agentes de los monopolios yanquis, los representan- 
tes de la oligarquía terrateniente y del gran capital 
y los sectores más reaccionarios de las fuerzas ar- 
madas y del clero. Por consiguiente, los llamados 
"factores de poder" se han transformado en poder 
dictatorial-fascista omnbttodo, liquidando todo resto 
de democracia. 

Ahora bien des que se podía o no haber evitado 
este desenlace? Si ;  se podía haberlo evitado si, como 
lo propuso nuestro Partido inmediatamente después 
de las elecciones de marzo de 1x2, se hubiese trans- -	 f o r m a d o 7 a C o c i ñ c i a e n i t o T e n  un frente de 
lucha entre comunistas, peronistas; socialistas de 
vanguardia y otros sectores democráticos y popu-
lares y se hubiesen realizado acciones de masas. En 
este caso se hubiese obligado a los llamados "fac- 
tores de poder" a respetar el resultado de las elec- 
ciones y se hubiese impedido el golpe de Estado, 
abriendo así la posibilidad de constituir un Gobierno 
democrático y popular. 

De este modo, se hubiese puesto fin, tatiibién, a 
los golpes y contrag~l s de Estado. ¡Hecho ittsó-
lito! En los últimos ?2 meses tuvieron lugar en el 
país 21 "planteamientos" militares, golpes fallidos, 
contragolpes o golpes triunfantes, casi a razón de 
uno cada dos meses y medio. Y llegamos al año 1963 
sin haber salido del tirabuzón de los golpes y con-
tragolpes de Estado provocados por los sectores 
reaccionarios y fascistas. 

Pero, el hecho es, como se dice en el informe al 
C.C. ampliado de julio del año pasado, que las masas 
qtte siguen a los dirigentes peronistas de derecha 

permanecieron pasivas, acatando su consigna de "v 
y esperar", en la esperanza de que los "factores c,, 
poder" respetarían el triunfo electoral obrero y po-
pular. 

Desgraciadamente, y pese también a las reiteradas 
advertencias de nuestro Partido, los dirigetites pero- 
nistas no extrajeron completamente la lección de la 
experiencia de marzo del año pasado; y ahora, en 
lugar de organizar la acción de masas junto con 
nuestro Partido y otras fuerzas obreras y populares 
para hacer retroceder a la reacción vuelven a par-
ticipar en cabikitws con otros partidos y con los "fac- 
tores de poder", con el resultado conocido: niltgtírt 
csilbbio en el Estatuto de b s  Partidos Políticos, 
reuctttalizacicírt del decreto que pone en la ilegalidad 
al niovimiento peronista y sancion del decreto-ley de 
"Seguridad del Estado". 

Pero, a pesar de eso, los dirigentes peronistas de 
derecha y los de los partidos burgueses y pequeño- 
burgueses han estado y están cabildeamdo entre si y 
con los "factores de poder" para obtener ventajas 
en las próximas elecciones; y, con ese fin, en lugar 
de organizar la lucha para la liquidación lisa y llana 
del Estatuto, tal como propuso nuestro Partido, lle- 
garon hasta presentar al Gobierno una serie de en- 
miendas al Estatuto de los Partidos Políticos para 
"hacerlo más viable" para ellos. 

Excluyeron del frente llamado de la "civilidad" a 
los comunistas, a los socialistas de vanguardia, a la 
Federación Argentina de Partidos Populares y otra. 
fuerzas democráticas, en la esperanza de que el Gc 
bierno no pusiera bbstáculos a su actuación electora 
i Y el resultado, cuái será? Será, como lo demuestr 
la experiencia, que cuando se excluye de ia lucha 
común a los comunistas, se la vuxín de contenido 
combativo y programático; y, al final, el frente se 
transforma en inoperante y termina por disgregmse, 
que es lo que está pasando actualmente. 

Ahora bien, todavía se está a tiempo para coor-
dinar la acción y corregir este grave error político, 
e-~itar elecciones fraudulentas y conquistar un Go-
bierno que permita elecciones libres y democráticas 

Por consiguiente, los comunistas no deb~ emos con 
.siderar como definitivas las "combinaciones " O "fren 



tes" que están en vías de realizarse con nuestra ex-
clusión, sino que debemos bregar por frentes o coin- 
cidencias que tengan como fin la lucha contra el ac- 
tual Gobierna dictatorial fascista y por la constitu- 
ción de un Gobierno de amplia coalición democrá- 
tica que salve, a la patria de la iynofnika fascista. 

Esta es la tarea política prirccipd del momento 
actual. 

Los imperialistas yanquis, la oligarquía terrate-
niente y el gran capital y sus amanuense:, del Go- 
bierno se proponen dar salida a la situacioti actual 
de intranquilidad política y de zozobra social, a tra-
vés de la convocatoria de elecciones fruuduie~itusque 
les sirvan para legitimar su poder dictatorial. 

Por eso, hablan de "tregua po!íticaU, "unidad 
iiacio~ial'~,de necesidad de restablecer la<lfdemocra-
cia representativa". partiendo del principio irrisfn-
crútico -segúii afirma "La PrensaH- de que la "ver- 
(ladera democracia no es únicamente, como algunos 
creen, la llamada de multitudi~iaria", sino la de "ini- 
norías selectas ilustradas". 

Obrando en cotisecueticia, preparan elecciones ama- 
ñadas, con proscripcibti de comunistas y peronistas 
de izquierda. Y, como nuestro pueblo ha rfsistido 
y resistirá todavia más tal tipo de "elecciones ' y tal 
''régimen deniocrático", el Gobierno actual piensa 
continuar gobernando nlediattte la violencia y el en- 
gaño; y el que le siga obrar& de igual manera. Para 
el!o, rto sólo se apoya en el nutrido Suerpo de leyes 
y decreto-leyes de tipo fascista heredado de sus an- 
tecesores, sino que, considerándolos insuficientes, dic- 
ta nuevos decretos-leyes i:tn~zstriro.sos,corno el de 
"Seguridad del Estado". 

Es dificil que existan otros países que se digan 
democráticos, que de legislación repre- S U ~ ~ I I  una 
siya de tipo fascista tan ab~rrida~ttc y variada como la 
que sufre 1iue5ti-o paiz. Eqto no es casual. 4 medida 
c~uc Iia crecido la resi~teiicia del pueMo a la política 
antinacional y antil)opular de los gobiernos que ha 
pdecido el país, hasi ido atttnentando las medidas 
represivas. E', eoInG lo ha^ hecho todo los gobiernos 
reaccionarios y profascistas, esas medidas represivas 
Iian sido adoptadas invocando la necesidad de repri- 
mir las activiclades del comunismo. 

Ahora bien, este proceso de fascistizacióii del Es-
tado, si bien, por un lado, crea serias dificultades 
a las luchas de la clase obrera y del pueblo por stis 
reivitidicaciones económrcas, sociales y políticas in- 
mediatas y por la democracia, la indepntlencia na-
cional y Ia paz: por e1 otro, determinará que la in- 
mensa mayoría del pueblo, que anhela la realización 
de transformaciones de fondo en la .estructura eco-
nómica y en la superestructura política del pais, se 
rlna cada vez más en un gran Frente de liberación 
nacional y social. 

Debernos, pues, tener en cuenta esta perspecti1.a 
al discutir y aprobar nuestro Programa, o sea, la 
perspectiva ;le que.10~ obreros, los campesinos, los 
estudiantes, los profesionales e inteIectua1es progre- 
sistas, la peqtieiía burguesía y sectores de la hur-
gaesia nacioiial. participen en conlian en las luchas 
por sits reiviiid~caciones econ6micas y sociales espe- 
cificas hasta ikgar a la formación de un gran Frente 
democrritico, anticiligi,rquico, antiin?perialista y pro-
paz; y a tra~7i.s de la acciítti de masas, por rrna ';otra 

vía. la pacifica o la no pa 
el poder, a crear un Gobier 
crático y popular. 

.\hora hien : sol)rt: el prd~leliia del camirio a se-
guir para conquistar el poder, nuestro Partido tiene 
posiclón tomada ya anteS del XX Congreso del 
PCUS. Sietnpre coiisideró que había que desarro- 
llar el moviiniento de masas y, sobre esta base, crear 
las condiciones favorables para la toma del poder 
por vía pacifica, sin excluir la acción parlamentaria ;o 
por vía 110 pacífica, si los círculos dirigentes del pais 
cit.r.~alz todas las posibilidades democráticas para la 
conquista del poder. 

Este planteamiento lo hacen, tainbié~:, con futida-
nierito los camaradas de Chile y. si bien en condi-
ciones distintas. los caniai-adas del Hr:isil. 

Xhoi;i l>i?ii; e11 los iíltiiii<.ts ticrii1)ox. COIIIO !.a se 
tl i jo i.11 el C.C. ampliado dc julio tiel aíio .pasado, 
se expresa en'algurios sectores cercanos al Partido, 
y. a veces, repercute en su seno, la idea de que en 
nuestro pais se ha cerrado definitivaniente la posi-
ltilidad del triunfo por la vía pacífica y que no queda 
otro caniino que el tic, ti11 levatitamie~~toarii~¿~íloa 
' t r a~és  de un movimiento guerrillerci. Ante todo, con- 
viene :iclarar. una vez mis, que la vía pacífica no 
significa que liay que esperar pasivaniente r4ue el PO-
drtdo rég)?l!uen actual perezca por coilsui~ción para 
pasar. recien entonces, a la conquista del poder. . 

1)c t l t t t y i i t t : ~IiwIterti. 1.a vía pacifica ]>resupone la 
organización constatite de la luclta de wlnsus para 
(letener los avalices de la reacción y del fascismo, y 
por sits rei\~iiitlicaciones econí>riiicas. sclciales y po-
líticas inmediatas. 1ig:íiitfolas a la luclia general por 
ini 11ocler de rtictalo tipo. 

Conlo dijimos varias veces, el trabajo de urratii- 
zaci6ii. iiio\-ilizacióti tlireccibn de las lucha:; tlc la.; 
iiiasas. ( , t i  las condicioiies rliiíciles en qtte tiene que 
actuar iii~estru I'artido. es tiuro, gris y iio .siei~iprt. 
se obtienen resi~ltaclos inmediatos y espcctaci~iaresy 
por eso hay catnaradas que coi~sit eran iras rcpcdi-
riau la lucha armada. 

Pero? es preciso tener eti cuenta que la Iiicha ar- 
niatla no pucde etnpefiarse si no se ha creado ntia 
sitriación revolucionaria directa. Y, en lo que res.-
pecta r i  nuestro pais. si I>ieri se puede afirtnar que 
está nia(lurando una situaci6n revolucionaria, no exis- 
ten aún las condiciones subjetivas para asegurar el 
triunfo de la 1iei;olucióti. 

E! catnararlx Jruccliov. pc)leri~izanck) coi1 los diri- ..gentes albarleaes, dijo acertaclan~ente eri sti uiscurso 
ante el VI  Congreso del f'artido So( " ~ ni- f- -icado 
tic Alennriia : 

"1.0s dirigqotes a1l)atieses consi( ihle pro- 
yocar al-tittcialmente !a ievolucion cuando, lo. 
deseen ; consi(1eran que para llevar a cabo la re- 
volucibri no son necesarias determinadas condi- 
ciones ol>jetivas y s~ihj<lti\ras. De acuerdo a sir-
"frnría". todo resultn 'muy seticillo : surgen ulios 

es, llegan y eiill)iezaii la insurrección. Pero. 
a historia no 1i:i linl~iclo ni habrá tales he- 
. Seiiiejniite "teuria" -de algitria manera 

nay qnc IIaiilarla- iio ticiie nada de común cori 
el niarxisnio. Par:: que triur :voIiición 
son necesaria'; detcrmiiiadns pr Si se ha 
creado uti:i sitit:tcicíii revoluc !a cl:isr. 
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abezada por cuvanguardia, debe apro- 
ira conquistar el poder; si las clases 

:plotadoras recurren a la contra el 
ieblo, éste tiene derecho a emplear los medios 
ás enérgicos incluída la lucha arlnada, en aras 
la victoria del socialismo". 

Está claio, camaradas? Creo que si. 

De todos modos. lo importante es que huestro 
Partido. partido de vanguardia de Ez clase o' brera y 

c .  1.del pueblo llegue a dominar las diversas zormas ae  
lucha, tanto e11 las Situaciones legales conlo en las 
ilegales, tanto las pacíficas como las no paci ficas y 
estar preparado para pasar de una a otra forn:a en 
caso de que se produzcan cambios bruscos ei n la si-
tuación del p í <  

LA LIBERACION NACIONAL Y SOCIAL Y EL PROGRAMA DEL PAR 

1 

iradas: El proyecto de Programa que el C.C. 
p i ~ 3 ~ i i ~ a  quea la consideración de este Congreso -y 
tiende, precisamente, a señalar a la clase obrera y al 
puel)lo el cainino a seguir para la conquista del Po- 
der- es, segirn os consta, el resultado de utia larga 
y minuciosa elaboraciGn teúriccz y prác'tira. en la cupl 
de uízn u otrcz f~r?lirtha participado todo el Partidr 

Sintetiza !a experiencia de niuchos años de luclia 
de nuestro Partido en c!efensa de los intereses innie 
diatos y mediatos de la clase obrera. de las masas 
campesinas v de todo el pueblo trabajador y por su 
liberación nacional y social. 

En e! Programa se tienen en cuenta, sobre todo, 
las va!josas enseñanzas del movimiento coniunista 
y sevolnciotiario internaciotial, en particular las en-
sefianzas del g!oi.ioso Partido de Lenin, reflejacias en 
ese extraordi!iario documento marxista-leninista con-
temporineo :uaI es e! IErograma del PCUS aprobado 
lmr 5u histórico S X I I  Congreso, 

Como sabéis. el Programa es la iiianifestacióti 
abierta y clara de los principios que sostiene nuestro 
Partido y de !os objetivos por !os cuales ha de luchar 
durante i!n período histórico determinado. 

Por eso, el actual Programa de1 Partido es el Pro- 
grama de 12 RevoluciGri democrática, agraria y anti-
imperialista, con vistas al socialismo. Cuando la cla- 
se obrera y el pueblo argentinos. bajo la dirección 
de SU Partido :iiarxista-leninista, hayari alcanzado la 
victoria en la realizacihn de los objetivos de la Revo- 
lucicíii democrática, agraria y antiimperialista, pasa- 
rán a la etapa de la Revolución socialista, y enton-
ces el actual Programa será sustituído por otro que 
contempIe las nuevas. superiores tareas del nuevo pe- 
riodo histórico. 

Ahora bien, una de las cnlur~~~t iusmás frecuentes 
que nuestros enemigos lanzan contra los cotiiu~listas 
es la de qiie eninascaran sus actividades y ocultan 
sus verda~eros objetivos. Pero, esa calumnia, como 
otras calumnias, se estrellan de más en más contra 
eI muro de la \rerclad, pues los comuiiistas procla- 
r~aii-ios a los cuatro vientos guic;rtcs s o ~ ~ ~ s ,q;rC q74e-
rcnros y adhzde ;~tnfitos.Esto lo saben los obreros 
y los campesinos, los intelectuales v profesionales, to- 

das las ersonas honestas ama nd que 
siguen Se cerca la actividad cie 10s comuriistss --. 

El Programa que hemos de sancionar eri est F Cotl-
greso contribuirá grantleniente a hacer co!ioce r a 1:s 
1115svatos sectores de la pohlaci6n ttaba~adol -a cua- 
10s soti las soluciones que se proponen dar los 

stas a los prt~blemc~seconómicos, políticos, socia-
;y citlturales del país, y a cunles fuerzas p.olíticas 
sociales proponen actuar et7. c o ~ l l z i ~ tpara llev .ar a la 

C ~ Pnnr
,LL ,,"SI j i á ~ t i ~ asu I'rograma. El co-ioci.miento de ét 

las amplias masas servirá para confundir aEin niás 
a nuestros enconad~s detractores que -disponie.ndo de 
la prensa. la radio, la televisi0ti- que nos sor I nega-
(los por este régimen clictatorial-fascista, trat a n  r ! ~  

desfigurar el contenido de ?~rrcstraorgaiiizac 
irr4rTstr(lpolitica y de 11wu.rtrg ideología. 

Ahora hiel!, ;pueden nuestros enemigos, rel. 
talites o agentes de la oligarquía tersatenienre, uci 
gran capital y de los monopólios extranjeros, procla- 
mar ahiertamcnte, como lo hacemos los con~tinistas, 
sus posiciones ideoiógicas y sus objetivos políticos? 
?e ~li>zglozait~o$tc?ra.;Por qué? Porque mientras 
nuestra política es ~wcio)zaly pop~tlar.y por eso puede 
propagarse abiertamente entre la clase obrera y: el 
pueblo, SU poiítica es ntrti?tociojinl y crritipopiabr y 
por eso tiencri que tiisfrazarla para pocler el-------
al pueblo. 

En cuanto a los ~)ar?idos burgueses l'>elqueño-J J  

t)urgueses, si bien de tiempo en tieiiipo, sobr e todo 
en época de elecciorics, dan a conocer plataformas 
electorales c0.i algurios puntos prograniáticos. no dis- 
ponen de Programas completos. Y cuando cstable- 
cen esos puntos programaticos, como ei Ilaniado pro- 
grama de Avellaneda con el cual Ftotidizi y su par- 
tido conquisldron el apoyo popi~lar necesaric 1 para 
triunfar en las elecciones, luego, una vez en el Go- 
bierno, bajo la presión de los "factores de jpoder" 
lo orroja?~ por la bordo y lo sustituyen por e?1 plan 
trazado por el Fondo Monetario Internacional 

C:on~o dijo hace días un perioclista, los rep 
tantes de esos partidos suelen realizar la caniparia 
electoral con frases de izqiticrdn; y cuando tri unf an, 
constitti~en inicialniente gobierno de cc~ltro-i::qufer-
da. luego lo reestructuran como gobierno de c,entro-



derecha y terminan por ser gobiernos de derecha. 
Desde luego, que ese periodista considera esto como 
normal. 

Pero, tal :osa nzlnca ha sucedido n.i puede suceder 
con los comunistas, puesto que la experiencia de- 
muestra que una de las características fuadamenta- 
les de los Partidos Comunistas es la de que en su 
actividad hacen concordar siempre la teoría con la 
práctica, o sea, los hechos con las pdabras. 

Cuando están en el llano, luchan consecuentemente 
por unir a la clase obrera y al pueblo para conquis- 
tar el poder, y cuando están en él, realizan conse- 
cuentemente el Programa prometido, apoyándose pa- 
ra ello en la clase obrera y en el pueblo. 

2 Por qué? Porque siendo los comunistas el sector 
de avanzada de la clase obrera y del pueblo, que liga 
estrechamente su suerte a la de ellos. no puede trai- 
cionarse a sí mismo. Por ello, el Programa de los 
comunistas es un Programa nacional por excelencia, 
pues contempla los intereses de toda la Kación. 

E n  efecto; la lucha por los intereses vitales de 
la clase obrera y del pueblo, por las libertades demo- 
cráticas. contra el in~perialismo y por la indepen- 
dencia nacional se extiende como un hilo rojo a lo 
largo de los 45 aiios de vida y de combate de nuestro 
Partido. Y éste es uno de sus rasgos característicos 
fundamentales. ¿Por  qué? Porque su razón de ser y 
actuar no está en si mismo, sino en su clase, la cla- 
se obrera, y en las aiiiplias tnasas caiiipesinas y po- 
pulares. No lucha por si y para si, sino para unir a 
todas las fuerzas auténticamente nacionales en un 
zínico frente de luclia por la libertad, la independen- 
cia nacional, el progreso económico y social del país 
y la paz. 

Con el propósito de negar el carácter nacional de 
nuestro Partido. la reacción oligárquico-imperialis- 
ta, cada vez que menciona al comunismo, agrega el 
aditatiiento "internacional". Si con rllo quiere alu- 
dir a las vinculaciones Jrafrrt~alrs (lile los comiinis- 
tas argentinos tenemos con los IJartidos Comunis- 
tas y Obreros del mundo, estamos de acuerdo. No 
las ocultantos ni nunca las hemos ocultado. Es más; 
estamos orgldlosos de nuestra fidelidad a los priti- 
cipios del internacionalisnlo proletario. 

Ahora bien, ;qué significa el internacionalismo 
proletario? Significa dnr y r~ciOir la solidari.dad de 
la clase obrera y de sus partidos de vanguardia de 
cada pais en la lucha común contra la opresión im- 
perialista por la paz y por la liberació~ nacional y so- 
cial de los pueb!os. 

En cambio, sucede todo lo contrario con las vincu- 
laciones internacionales que mantienen las fuerzas 
~eaccionarias y, en particular, el propio Gobierno de 
nuestro país, que somete sus planes económicos y su 
política interior y exterior a la aprobación del gobier- 
no imperialista de Estados Unidos. De ello resulta 
que sus vin'culaciones internacionales son profunda- 
niente an finaciolurles, 

Por otra parte, en las condiciones acfuales, ningún 
partido importante -y con mayor razón un Gobier- 
no- puede dejar de tener sus vinculaciones interna- 
cionales, Es claro que el pueblo argentino nada tie- 
ne que t c ~ ~ t e r  de la amistad de la clase obrera y de las 
masas trabajadoras de otros países, ni de los parti- 
dos que las representan, aun cuando estén en el Go- 
bierno. Pero, si tiene mi;cho que temer de la gran 
burguesía de los países imperialistas, partictila 
te de la yanqui y de todas sus instituciones y 1 
neros. 

Por otra parte, la oligarquía terrateniente y 
gran burguesia prohijan un "nacionalismo" reaccio- 
nario que opone la ideología de lo "autóctono" y de 
la "tradición nacional" a la ideología, según ellos, 
"foránea" del socialismo y del comunismo. 

Pero ¿se puede saber qué es lo "aut6ctono 
ellos quieren? Si se trata de estudiar, divulgar . 
arrollar el folklore, estamos de acuerdo. Folklc. a,L,, 

calificados entre los mejores del país militan en nues- 
tro Partido y se sienten cómodos en él. Pero esto 
no te agrada a tales "nacionalistas". 

En efecto, en su exaltación del gaucho, cosa con 
la que estamos de  acuerdo, llegan sin embargo a la 
exaltación de la estancial, del latifltadio, del pasado 
feudal, con lo cual no estn~rtos de acrterdo. 

En cuanto a lo relativo a la tradición nac 
podemos afirmar que los comunistas respetan 
ponemos de relieve la tradición nacional, revo 
naria, deiiiocrática y progresista. Sin embargo, 10s 
"nacionalistas" reaccionarios no están de acuerdo con 
nuestra actitud. ¿Por  qué? Porque en el pasado de 
nuestro país, como en el de cualquier otro, existen 
dos tradiciones contrapuestas. E n  Mayo de 1810, 
por ejemplo, actuaron en el mismo escenario revolu- 
cionarios contrarrevolucionarios ; hubo la Prime- 
ra Junta dé Gobierno, por un lado, y los amoti, * 
de Córtloba por el otro. Todos saben que en la 
mera junta estaba Moreno, cabeza del sector 
quería empujar a fondo el proceso revolucior 
y estaba Saavedra, cabeza del sector que querí 
tener el desarrollo revolucionario, limitándolo 
formación de la Primera Junta. Al invocar la 
dición de Mayo, se puede aludir, pues, a uno 
otro. Y así sucesivamente. Lo que, en punto 
tradici6n nacional, nos diferencia de los nacio 
tas reaccionarios es que mientras ellos levant; 
tradicibn colonialista y reaccionaria, nosotros 11 
tamos la tradición democrática y progresista y c 
cha por la independencia nacional. 

Por eso. el Programa de la Revolución dernmld- 
tica, agraria y antimperialista, que aprobará este Con- 
greso. es el programa ??¿& a.udénticat?vnte nacional, 
porque es el Único cuya realización resolverá defini- 
tivamente los problemas fundamentales plantt 
ante la inmensa mayoría del país, pues establece 
precisión las transformaciones profundas neces 
para asegurar la liberación nacional y social del 
blo argentino. 
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En efecto; a. pesar 'de la persecución de que wn 
víctimas, Iiati surgido y seguirán surgiendo Comités 
para luchar por las  diversas reivindicaciones de la 
Clase ohrera y del ptie1)lo; tanto mAs que alli es el 
iiniro luyar rloiirlc. riiiertrs C ~ C ~ C Pol),rci-r(!. ~ U \ ? S ~ I .i 

p~eb lot i c t d c ~ ,~ V . ~ L T ~ ' C C I T/o ( I C T I I ( I C I O C ~ O ,  pues allí es 
donile In; \ . i i < s t i ~ n i ~  se rcnuclvcn dcmo-ie disciitcii y 
cráticaviente y donde los anhelo: y la voluntad de 
la masa tienen auténtica expresion. 

Ahora bien ¿por qué el Gobierno se opone a la 
existencia de estos Comités? Porque sabe que la lu- 
cha por esas reivindicaciones eleva la combatividad y 
la conciencia política de los que participan en ellos. 

Por consiguiente, es verdaderamente extraño, por 
iio decir <~tc/opeor, que existan dirigentes obrefos y 
populares dcl perotiismo que impidan la participa-
ciOn dc sus afiliados en esos Comités. 

Se dice, en fin, que los comunistas, cuando afir- 
mamos que sotilos defensores consecuentes de la de- 
mocracia, no somos siticeros, puesto que allí donde 
los comunistas están en el poder, lo ejercen a traves 
<le un solo partido, el Partido Comunista. 

Es sabido que la existencia de los partidos.politi- 
cos está determinada por la existencia de diversas 
clases sociales; y que, por consiguiente, sólo pueden 
existir. varios partidos polít.1~0~ alli donde existen 
inter~ses de clases encontrados. Donde no existen, 
rio Iiag rasdri para la existeocia de varios partidos. 

En la C'RSS, por ejen~plo, donde los intereses de 
los obreros, los campesinos y los intelectuales son 
coincidentes, existe rin solo partldo, el Partido Go- 
munista, que sc ha transformado en el Partido de 
todo el pueblo. 

En cambio, en los paises socialistas como la Repú- 
blica Deniocrática ;llcniana, Polonia, Checoslovaquia, 
H u n d a ,  China y otros, donde existen todavía res-
tos & clases, existen tambiein, además del Partido 
Comunista, otros partidos que tienen representantes 
en el poder. Es claro que, como en esos países se 
ii~arclia hacia la culminación de la construcción del 
socialismo para pasar luego al comunismo,, la coali- 
ción de fuerzas democráticas y populares dirigida por 
el Partido Comunista sOlo continuará hasta que des- 
aparezcan totios los restos de clases. 

Pero, como en la Revolución democrática, agraria 
y antimperialista, que es la qzrc correspmzde a la eta-
pa actual de ciesarrollo en nuestro país, no desapa-
I-eceráii las clases socialcs. es que en nuestro Progra- 
111.1 -c I:.L de t0d0.: las partidos y~011teln~1a c~iqlici511 
iuer.ras ~ b r e r n sJ pcpularcr ;,- la iosmación ¿e uii 

(L;abicl.ilc, i l ~31liplii3 ~oalicihndcirimritica. Para eso, 
proponemos una verdadera representación propr -
cional con el fin de permitir a cada uno de los parti- 
dos y fuerzas coaligadas estar representados en los 
cuerpos colegiados, de acuerdo a la cantidad de sus 
sufragios, o sea, al grado de apoyo popular que 
tengan. 

Es decir, que luchamos por el libre juego de las 
fuerzas democráticas en un régimen verdaderamente 
cleiuocrático y por una política de atracción y no de 
rechazo de niiigtina fuerza que esté dispuesta a lu-
char en cortrizin para producir cambios Profundos en 
la vida nacional en un sentido democrático y progre-
sista. 

Esta es, por otra parte, nuestra política de unidad 
de acción sin e.rclusio~res,reiterada constantemente. 

Ahora bien, ¿que luchamos porque el proletariado 
y srt Partido de vanguardia conquisten la hegemo- 
nía en esta coalición de fuerzas? Esto es cierto. Pe-
ro es -claro que la hegemonía o dirección sólo podrá 
ejercerla si las amplias masas populares le prestar. 
su apoyo y consideran como suyo el Programa de los 
comunistas. 

2 Por qué planteamos el problema de la hegemonía 
del proletariado? Porque la experiencia demuestra 
qiie si la hegemonía está en manos de las fuerzas bur- 
guesas y peqiiefio-burpiiesas. éstas vnci1a.n coiistn~tatc!-- 
tirente en la aplicacion de tina politica verdaderamen- 
te democrática y progresii;ta y, bajo Ia presión de los 
llamados "factores de poder", terminan por apartarse 
del camino revoliicionario, dando (le ese modo paso a 
la reaccibn. , 

Esta es nuestra psicjón política que hemos d e f ~ i -  
dido y que defendemos,, puesto que es la que ccmvte- 
ne a los intereses de la clase obrera, del pueblo y de 
la Nación Argentina. 

EL TIPO DE FEBERALlSMO QUE ESTABLECE EL PROGRAMA DEL PARTIDO 

Camaradas : en los fundanientos del Programa, en 
el Proyecto de Tesis y, en general, en todos los do- 
cumentos del Partido, henios dedicado particular aten- 
ciim a lo relacic~riaclo con los resultados r;cfajtos de 
la penetracióri ir~i~etialista en nuestro país, en par-
ticular de los iriiperialismos inglés y yangut, especial- 
tiletite tlcspués ( 1 ~la aplicación del plan del Foiido 
hIonetario 1ntern;icioiial y de la sedicetite "Alianza 
para el Progreso". 

;Por qué hemos procedido así? Porque la pe-
netracib iniperialista en la vida económica del país 
es portadora de la reacción tanibién en el orden polí- 
tico g de la pérdida de la independencia nacional. Si 
no existieran otros elementos para den~ostrarlo, bas- 
taría consignar el hecho de que en todas las crisis 
políticas que han tenido Irigar últimanientc en la Ar- 
gentina, el etiibajador de Estados Unidos, XIc.Ciin- 
tock. jugó un papel decisivo. 




