














peronismo (le ií.tliii<.rtln, :il igual que los comtinistas, 
serán proscri1)tos. 

Por eso. no han sitlo invitatlos a participar en niti- 
guiio de esos frentes, ni los coniunistas, ni los pery- 
ni'stas de izquiertla, ni los socialistas cle vanguardia. 
ni la Fecleracióii Xacional (le Partidos Populares, ni 
da Juventud, ni tarnl)oco las orgaiiizaciones sindica1e.s. 
$e quiere, una vez iiiás. hacer Ica giiiso dc lipbrc slfi 
¡ic.l)ra. Pero ;quiéii - lo conierá ? 

Ahora bien. es iiiteresante señalar el hecho (le que 
los niás grandes r)l)osittrres a todo frente, como lo 
eran en el pasado los dirigentes (le los dos raclicalis- 
~iios. los dirigentes tlel ~)eronismo, tratan ahora (le 
iinirse en iiii "Frente de la Ci~ilicIa(1". pero con ex- 
cIusi01i tlel moviiiiieiito l)olític& y social de izqiiierda. 

Esto hay qrie exl)licárselo al ~)ueblo. 
Para ol)onerse a tin ariiplio Frente cleiiiocc-ático. 

nacional y 1)ol)i1lar, esgrinien el arguniento (le (lile 
los coniiiiiistas y otras f iierzas l>rogresistas no son 
tleniocriticos ; y ciuc ellos, si estrin por la "deiiiocra- 
cia 1n11-a". ['el-o. el pais ya coiioce ejernl~los de esos 
clemocritas "l)riros". nitre ellos. el casotle Frondizi 
y otros tlirigeiites de 1:i UCKI. 

Eti efecto: ¡)ajo el pretexto tie defeiic~er la poli- 
tica de "intransigencia" raclical, rechazaron sieiripre 
las: reiteradas proposicioiies que riuestro Partitlo, 
conio otros ~)articlos. les hicieron llegar con el fin 
de estructurar tin f rente  coiiiú~i contra la oligarquía 
y el imperialismo y por transformaciones profut.idas 
eii la vida econóniica. ~)olitica y social del país. 
Sin eiiibargo. esa política "priiicipista", aiiticoa-

licioiiista. no les impitlió. tina vez en el poder. coali- 
garse ocultainente. a esl)aldas del ~>iieblo y de la pro-' 
pia niasa. partitlaria. .coi1 eleiiieritos profascistas del 
nacioiialisiiio (conio .iniacleo), con viejas figuras de 
la oligarcliiia ~oiiserva<lora (como CArcano) y con 
personeros deseiiil>ozatlos (le los nio~iol)olios extrari- 
jeros (coiiio Piiiedo y ;\lsogaray). ;Qué garantía 
existe aliora de que. detrás de los pretextos "puris- 
las" de los coiiipoiientes del llamado "frente de la 
civilidad". no exista el propósito. iina vez alcanzatlo 
el poder, de gobernar con una coalición de fuerzas 
reaccionarias? i\,";!~!irylrr~ci.Ciia tal garantía sólo pue- 
de existir si eii esos frentes participan. las partidos 
y organizaciones obreras y populares excluidas. 

L a  experiencia demuestra que los que agitan pro- 
gramas de realizaciones anheladas por las masas y 
forman frentes con exclusiones de todas las fiierras 
interesadas en su realización, especialniente del Par- 
tido Con~unista, 110 se proponen realizar lo qiie anun- 
cian' sino todo lo contrario. 

La lección principal que la clase obrera delle ex- 
traer en el niomento actual es que, s i  hubiese lucha- 
do a la cabeza de todo el pueblo para impedir los 
avarices de la reacción y el imprialisnm, el curso de 
los acontecimieiitos en nuestro país, Iii~biera sido to- 
talniente opuesto al que ha seguido hasta aliora. 

Esto lo va cotiiprenclienclo gran parte de la clase 
obrera y del pueblo. Esto lo demuestra palmaria- I: 
niente el giro a In izquierda que las niasas impuls 
desde abajo, no ~5.10 en el movimiento perollista, si 
en to<los los partidos político^ y organizacioiies 1 
~)ulares. 

i'or esto. aún cuaijdo la resisteiicia de ciertos cliri- 
Keiites al Fretite tlenioci-itico nacional í~rirplio, sin 
cscliisioiies, puecle retardar el proceso de sil consti- 
ruci6ii. no puede ni podrá inipeclir que se vaya reali- 
zando la unitlad de acción por c1,Dojo en los Coiiiités 
de base, en los Comandos unitarios (le lucha, por 
unos ii otros tie los puntos del I'rograma de la Re-
volución agr.iria. y antimperialista. Esta unidad por 
abajo. está adquiriendo ya un desarrollo consid~rablu, 
y es la que ha determinado, por sobre la resistencia 
de ciertos dirigentes, acciones unitarias importantes. 
Estas se hubiesen impulsado con mucha más fuei rza 
que hasta ahora. si tocio el Partido, y no sólo la pa rte 
más activa, hubiese comprendido y asimilado a fcm-
do la importancia del giro a la izquierda clel sector 
obrero y popular del peronismo. 

Por eso, ahora más que niitica, hay que in~pul,  sar 
la unidad por abajo, en la seguridad de que si así se 
procede. e! Frente denlocrático nacional irá dejar ~ d n.-.-
de ser una consigna propu.ga~idísticciy se irá transf' or-
mando en una reulidad zizieiltc. Y, entonces, ante los 
dirigentes remisos se abrirán dos catriinos: o part ici-
par en él y jugar un papel importante o quedar G 1 

margen del acontecer histórico que provoca el girc 
la izquierda, que es irreversible. 

ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES.PROBLEMAS DEL PARTIDO 


Caniara(las : Para la realización de iiuestro F'rogra- 
ma tios basamos eri la Iíiiea política táctica (le niies- 
tro Partido. que establece que todo tlel->e re, <i1'izarse a. 
través de 1a.acción de masas. E s  preciso. I>ues. lucliar 
con más fuerza que nunca por desarrollar los movi- 
mientos de masas existentes. y. en modo especial. los 
3fovimirnlos dc T'nrtirlnrin\ de la Paz y tlc Solidari- 
dar1 coi1 C'iil)a. 

I'ai-a ello. cuiiici !.a Y r  dijo eri cl C'oiiiiii C'cii~rül 

atiipliado de julio del ario pasado, es preciso dedicar 
preferente :~teiiciOii a la educación de los cuadros 
qiie ya actúan en ellos o que están surgienclo. 

Esto es tanto iiiás necesario, por cuanto, debido a 7 
la situación política canibiante del país, es preciso te- 
iier en riientñ la recntnendacióti hecha por el Comité 
Centsal. nriiplifitlo ile c.liero del año pasado. dc estar 
xreiiios i i l  desarrollo de la situaci6ti política y econó-
mica clel país, pues pueden producirse cmibios brus-




















