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RESOLUCION DEL COMITE CENTRAL 

HACIA LA TRANSFORMACION LENINISTA DEL PARTIDO 

CONSTRUIR LA· VANGUARDIA A TRAVES DEL FRENTISMO 

REVOLUCIONARIO DE LIBERACION 

La línea del XVl Co ngreso, es de e ir la 
recuperac1on de la vocac1on de poder y la nueva 
valoración del pape l del factor subjtivo en el proceso 
revolucionario, significó el inicio del histórico 
salto para transitar el comienzo de la superación de 
una desviación oportunista de derecha, que había 
puesto en tela de juicio nuestra identidad comunista. 

La posibilidad, y a la vez, la necesidad de 
desarrollar el factor subjetivo, parte del análisis de 
la crisis g lobal de la sociedad argentina, que se ha 
agravado y tiene un nivel cualitativamente nuevo, 
expresado en la agudización de la contradicción 
pr incipal : Liberación o Dependencia. 

De allí se deriva que la misión principal 
del Partido Comunista hoy, en la Argentina, es 
contribuir a la construcción de la herramienta 
po lítica para la conquista del poder y las 
transformaciones revolucionarias. Y ese instrumento es 
el Frente de Liberación Nacional y Social, con 
hegemonía proletaria, afirmado en una amplia red de 
comí tés básicos. Su nivel actual de desarrollo es el 
Frente del Pueblo y el nuevo escalón de acumulación 
frentista logrado por la convocatoria de Atlanta y su 
llamado conjunto a conformar una alianza electoral de 
la izquierda y los antimperialistas, que profundice el 
enfrentamiento con el bipartidismo de la dependencia 
el 6 de setiembre próximo . 

Esta tarea , a su vez, supone el cumplimiento 
de otra en r elación estrecha, pues la revolución para 
triunfar necesita un alto ni ve 1 de conciencia, 
organización y dirección. Nos referimos a la forja de 
la vanguardia unificada marxista-leninista y el papel 
decisivo que debe cumpl i r nuestro part i do en su 
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construcción . 

El punto de partido es que en la Argentina 
actual la vanguardia como tal no está construida. No 
existe una vanguardia unificada de la clase obrera y 
el pueblo, por el desarrollo insuficiente de sus 
componentes -incluido el PC - y por la fragmentación de 
la i zq ui erda . Es la tarea que tiene que resol ver la 
izquierda - y a la que hemos convocado-, y el ámbito y 
el camino es el frentismo revolucionario de 
liberación. 

La construcción de la vanguardia unificada 
es una necesidad re vol u e ionar ia de carácter objetivo. 
Significa forjar en el ámbito frentista una fuerza 
po líti ca , ideológica, organiza ti va y combatiente, con 
la capacidad para contribuir, de manera decisiva, a 
que las masas alcancen a través de su propia 
experiencia de lucha- un alto nivel de conciencia y 
organizac1on indispensables, para la victoria de la 
revolución. La vanguardia unificada es . la garantía de 
la conquista, consolidación y defensa del poder y de 
las transformaciones socialistas. 

Esto plantea un desafío político 
inmenso . Hab rá que contrarrestar la a e ti v idad del 
~stado burgués y los partidos del sistema en favor del 
proye e to de "modernización" de la dependencia, 
quitándoles influencia entre las masas. Habrá que 
lograr, en contraposición, que los trabajadores, los 
campesinos pobres, la intelectualidad avanzada y el 
conjunto de los sectores antimperialistas, visualicen 
el rostro atractivo y la apasionante perspectiva que 
ofrece el modelo liberador socialista, hoy vigente en 
parte importante del planeta y en nuestro propio 
continente con Cuba y Nicaragua. 

Habrá que lograr que, particularmente la 
nueva generación, incorpore su rebeldía y su capacidad 
transformadora al proyecto revolucionario. 

..;onsiste 
de tales 

El rol de la vanguardia 
en ser el factor principal en 
exigencias. Y, al decir que 

revolucionaria 
la satisfacción 
la .forja de lac& 
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vanguardia unificada debe concebirse en el ámbito 
frentista, partimos de la base de que se construye en 
l a batalla por el cumplimiento de las tareas propias 
de cada etapa del proceso re voluciona rio. Por lo 
tanto, el FLNS, :'es el espacio do nde las fuerzas 
revolucionarias de distinta in sp i ración ideológica, 
identidad política y prácticas metodológ i cas, pueden y 
deben aportar a la necesaria síntesis política. 

La unidad · política de los revolucionarios y 
su accionar común serán, así, el terreno más propicio 
para la cohesión ideológica-política.Y tal como lo 
demuestra la experiencia latinoamericana y mundial, el 
marxismo-l eninismo, en su desarroll o creador y no 
dogmático, confirma su vigencia como arma teórica 
insustituible para los revolucionarios más 
consecuentes. 

EL PAPEL DEL PARTIDO 
NACIONAL Y SOCIAL Y 
VANGUARDIA UNIFICADA. 

EN EL FRENTE DE LIBERACION 
EN LA CONSTRUCCION DE LA 

Creemos que para avanzar en esa dirección se 
impone realizar un balance autocrítico de las 
experiencias principales de la izquierda argentina, 
por parte de cada uno, y del conjunto. 

Los com un istas aportamos a ese debate con el 
inicio, en el XVI Congreso, con un a línea de reflexión 
autocr í tica y científica de nuestra trayectoria, que 
nos permitirá rescatar dialécticamente la experiencia 
de 70 años de luc h a, y ponerla al serv i cio de la 
transformación revo l ucionaria en el presente y en e l 
futuro. 

Ta nto el aná lisi s crítico de nuestra 
histor ia, como la experiencia reciente, permiten 
afi rmar que no habrá revo l uc i ón ni soc ial ismo en 
Argentina, sin el Frente de Liberación Nacional y 
Soc i a l y la g estación de la vanguardia . El Partido 
Comuni sta que sale del XVI Congreso, con la ideología 
y el proyecto de clase, marxista-leninista , tiene la 
posibi l idad de hacer un aport e decisivo en la 

~gestación del Frente y la vanguardia unificada. 
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Hay que de c ir que durante mucho tiempo 
form ul a mos nuestra condición de '' Partido de vanguardia 
de la clase obrera y el pueblo".Pero ésta 
autod e f inición no se co ncretó en la práctica. Con el 
surgim iento del Frente del Pueblo en 1 985 y, sobre 
t odo , en el debate del XVI Congreso, ésa definición se 
enrique c ió con el reconocimiento de fuerzas 
revo lucionarias fuera de nuestro Partido, entre ellas 
las provenientes del nacionalismo popular, algunas de 
las cuales guían su acción por el marxismo- leninismo 
interpretado de manera diferente a la nuestra. 

La vida y la maduración de la reflexión está 
d emostrando que la posibilidad del Partido de jugar un 
rol de vanguardia es inseparable de nuestro papel en 
la lucha por unir a la izquierda, a los 
revolucionarios, que comenzamos a cumplir con el 
viraje. 

Contamos para nuestra contribuc i ón a la 
forja de la vanguardia unificada, con la acción 
frentista revolucionaria de liberación y sus 
resultados expresados en el nivel actual de 
acumulación; con nuestra reflexión autocrítica como 
fuente para recuperar y desarrollar los rasgos de 
nuestra identidad, superando dialécticamente 
insuficiencias y errores; con un firme propósito de 
asimilación no dogmática de la experiencia de las 
fuerzas revolucionarias latinoamericanas y mundiales y 
del Movimiento Comunista Internacional del que somos 
parte; y con el internacionalismo proletario, atributo 
q ue nos permite afirmar el viraje en~l cumplimiento de 
nuestras tareas patrióticas e internacionalistas. 

La cualidad patriótica del Partido como 
fuerza frentista consecuente y como impulsor de la 
unidad de la izquierda, unida a nuestro 
internacionalismo proletario y la pertenencia al 
Movimiento Comunista Internacional, nos permite 
afirmar,, sin soberbia, nuestra capacidad y 
posibilidad de contribuir decisivamente a la 
construcción de la vanguardia u~ificada 

revolucionaria. 

-
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t'or lo tanto, el Partido a cumula. expresa su 
e a r á e ter re v o 1 u l ; 1 o na r i o y de s a r r o 1 l a s ._. ...: a p a e i dad de 
¿ontribuir a ~a tur Ja de la va n gu drd la ~n ificada 
marxista-len1nista, construyendo e l Frente de 
Liberación Nacional y Social . 

EL FRENTISMO CONSECUENTE Y LA IDENTIDAD DEL PC. 

El viraje impor,e la necesidad de adecuar la 
política y la estructura organizativa al proyecto 
revolucionario aprobado por el XVI Congreso, superando 
las consecuencias de la desviación oportun 1 sta en la 
vida interna del Partido. 

Consideramos q ue éste proceso 
maduración y plasmación en la vi da 
leninista recorrerrá un camino no corto 
se realizará al calor de la lucha 
política cotidiana, de sus exigenc1as . 

de reflexión, 
del Partido 

ni breve y que 
y la práctica 

Es imprescindible y posible avanzar con 
el leninismo enla necesaria transformaci ón de nuestro 
Partido, como unión vo luntaria . consciente y 
combativa. 

La línea del XVI Co ngres o ex1ge del Partido 
rasgos y cualidades que le permitan co n vertirse en 
arma espiritual, teórica , política y organizativa para 
impulsar la acción de los revolucionar io s hacia la 
conquista el poder . 

Una cualidad relevante del Partido debe ser 
su carácter revolucionario consecuente, no sólo en el ~ 
plano de la ideología, la políti ca y la acción, sino 
también en la esfera de la voluntad, la decisión , 
firmeza, temple, abnegación y he ro ísmo revolucionari c 
indispensables para no cejar en la luc ha por plasmar 
el proyecto, construir el Frente de Libe rac ió n 
Nacional y Social y la vanguardia de la revolución. 

Tiene que ser un partido de la clase obrera, 
P,or su esencia, ideología, organizac1on y por su 
composición social predominante. Ello presupone un 

~e~trecho vínculo político entre el Partido y los 
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trabajadores 
revolución, 
la acción 
9.cumulación 
socialismo. 

y demás 
desplegando 
de masas, 

frentista 

fuerzas motrices de 
su capacidad de dirección 
desde la perspectiva de 
para la liberación y 

la 
de 
la 
el 

En la línea trazada por el XVI Congreso se 
encuentra el fundamento para desplegar los rasgos 
revolucionarios, de clase, socialistas, 
marxista-leninista, patriótico e internacionalista, en 
el accionar político-ideológico y para la 
transformac~ón organizativa leninista del partido. 

Es la lucha por construir el frentismo para 
la liberación nacional y social y la vanguardia de la 
revolución en nuestra patria, la que posibilita el 
despliegue del rol hegemónico de la clase obrera en el 
cumplimiento de sus tareas nacionales e 
internacionales. 

Es esta línea del partido la que, en 
consecuencia, permite la correcta conjugación entre 
el acendrado patriotismo y el auténtico 
internacionalismo proletario de los comunistas. 

Por lo que, a través del frentismo 
revolucionario consecuente, la construcción del FLNS 
con la hegemonía de la clase obrera y la forja de la 
vanguardia unificada, se expresan y resumen los rasgos 
esenciales que componen la identidad del Partido 
Comunista. 

La lucha por el frentismo 
condición e impondrá, a la vez, su 
transformación leninista del partido. 

EL TIPO DE PARTIDO NECESARIO 

consecuente 
sello a 

es 
la 

Los objetivos y tareas planteados al Partido 
por el XVI Congreso, requieren su unidad de 
pensamiento y de acción. Para ello hay que lograr que 
los miembros del Partido no sean adherentes sino 
militantes,y concebirlo como un complejo d~~ 
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organizaciones, un sistema, que se articula de acuerdo 
a los principios del centralismo democráico, y en el 
que se destaca el carácter permanente del Comité 
Central y las_ células, adecuando las demás instancias 
a las exigencias p6líticas concretas. 

El carácter mili tan te de la condición del 
miembro del Partido, surge de todo el contenido del 
Estatuto del partido·,; por cuyo conocimiento debemos 
bregar, para que pase a ser una ley su aplicación en 
la transformación leninista del Partido. 

La lucha por incorporar a los afiliados a 
una actitud militante concreta en su célula, no puede 
ser resuelta administrativamente. Necesitamos 
planificar las prioridades de acuerdo a los objetivos 
de concentración y, simultáneamente, promoviendo 
iniciativas políticas generadas desde las células, que 
permitan poner al organismo al servicio de la lucha 
por aplicar la línea y desde allí bregar por la 
asimilación de los afiliados. 

Aspiramos a construir un partido leninista, 
como sistema único de organismos, de acuerdo a los 
principios del centralismo democrático, compuesto por 
cuadros y militantes. Fuerte por su vínculo político 
con los trabajadores de avanzada y el activismo 
político y social en éste período de acumulción 
frentista. Capaz de organizar y dirigir la lucha de 
masas con el frentismo liberador, es decir, plasmando 
en la vida el proyecto revolucionario sancionado en el 
XVI Congreso. 

Necesitamos forjarnos en un estilo de moral comunista, 
revolucionaria, de debate franco y fraternal. Se trata 
de desarrollar la democracia partidaria, pues cuanto 
más profunda sea la vida política, mayor será el 
estímulo para la labor creadora e independiente de 
cada mili tan te, la búsqueda de la formación teórica, 
marxista-leninista, para dar respuesta a los 
interrogantes que plantea la lucha por plasmar el 
proyecto político. 

La transformación leninista del PC supone, 



asimismo, elevar el nivel político y científico de la 
dirección en todas las instancias y replantear a fondo 
los métodos y estilos de dirección, superando el 
formalismo, el burocratismo y otras consecuencias de 
la desviación reformista. 

LA CONCENTRACION DE LA ACCION POLITICA 

CJ~stión clave para la eficacia de la 
actividad partidaria, y en el ejercicio de la 
dirección, es el problema de la concentración de la 
acción política con el proyecto del XVI Congreso, en 
los lugares decisivos. Teniendo en cuenta, ante todo, 
el núcleo social de las fuerzas revolucionarias, o sea 
la clase obrera, en particular el proletariado 
industrial, el campesinado pobre y la intelectualidad 
avanzada, especialmente su núcleo más dinámico, el 
estudiantado. Dándole un horizonte a las luchas, a la 
acumulación política y orgánic~ para la construcción del 
FLNS y la vanguardia unificada, con eL objetivo de la 
conquista del poder. 

En ése 
necesario ubicar 
reclutamiento. 

marco, y 
nuestra 

con este 
política 

nuevo criterio es 
de crecimiento y 

Para que l a concentración de la acción 
política pueda superar el formalismo y la 
superficialidad y se exprese en la correcta 

Ydistribución de cuadros, medios, recursos, y 
comprometa los esfuerzos de todo el partido, debe ser 
única para todos los organismos del partido. 

El retraso en la elaboración de una 
orientación acerca del papel de la mujer . en e,l 
proyecto frentista, expresa una insuficiente 
valoración del papel que le corresponde jugar por su 
peso específico determinante en la sociedad argentina. 

Para que el 
proyecto revolucionario, 

Partido pueda 
nuestro enfoque 

plasmar el 
actua·l lleva~ 
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implícita 
hacia las 
principales 
fuerzas. 

la nec e sidad de 
masas 

de 
juveniles 
atención 

contar con una po l ítica 
como uno de los centros 

par·a la acumulación de 

En nuestra conc entrac ión de la acción 
política debemos pres t ar especial atención, desde el 
Partido y en común con la FJC, a las franjas juveniles 
hasta los 40 años, que .const ituyen el sector dinámico 
del activismo social ~ político. 

LA CELUT.A 

El Comité Central considera una cuestión 
clave para la transformación leninista del Par tido 
revalorizar el rol de la célula, qu e la desviación 
reformista llevó a la atrofia y la dilueión, pue s a 
través de ellas, y sólo a través de el las, es posible 
el despliegue del vínculo político con las masas 

Este enfoque reclama la ubicación de la 
célula como un organismo complejo, no administrativo, 
que necesita contar en su seno con un núcleo d e 
cuadros y militantes de elevado nivel político, para 
que la misma pueda actuar en cualquier circunstancia 
aplicando creadoramente la línea del Partido entre las 
masas. 

LOS CUADROS 

/; 

Egpecial atención habrá que prestar a la 
formación político-ideológica y promoción de los~ 
cuadros, partiendo de que se trata de una tarea 
compleja, pues no es solamente formar nuevos cuadros 
para el proyecto revolucionar io , sino de formarnos 
como tales, reconociendo en nosotros las h uellas del 
reformismo, y tensando la voluntad de vencer l as, de 
Buperarlas. 

La asimilación de la línea y la disposición 
a aplicarla, combativa y creadoramente , debe ser pauta 
principal para la asignación de responsabilidades 

~~rtidarias , así como la audacia y el verdadero 



espíritu revolucionario y voluntad de vencer. Son los 
rasgos predominantes que definen hoy a los cuadros. 

Necesitamos prestar especial atención a la 
incorporación de militantes y a la formación 
ideológico-política de los cuadros de la joven 
generación obrera, estudiantil, y popular, no con la 
concepción estática del "relevo", sino asignándoles 
con audacia responsabilidades políticas en el partido. 

LA ACCION POLITICO- IDEOLOGICA PROPAGANDISTICA 

En el proceso de transformación leninista, 
debemos reencontrarnos con el marxismo-leninismo, 
utilizar su riqueza teórica e idelógica como 
concepción, método y guía para la acc1on política, y 
así avanzar audaz y crea ti vamente a elaborar nuestro 
propio pensa~iento ~evolucionaría de comunistas de hoy 
y de Argentina. 

Es una exigencia muy alta y muy difícil. 
Pero no habrá vanguardia unificada, a la altura de la 
sabiduría, la capacidad, y el coraje necesarios para 
jugar su rol, ni no queremos, sabemos y podemos 
cumplirla. 

Necesitamos desatar el pensamiento, hacerlo 
flexible, fundarlo en el conocimiento y manejo de la 
teoría y el método dialéctico que les aporta la 
filosofía del marxismo-leninismo. 

encarna la 
ideología 
de masas. 
entre la 

amplíe y 

Para el leninismo, el partido 
fusión del objetivo socialista y la 
marxista-leninista con el movimiento obrero 
Y es una herramienta para que esa fusión 
ideología y las masas trabaj~d,oras se 
desarrolle. 

A tal fin, debemos re formular todo nuestro 
sistema de labor propagandístico - ideológica para que 
el frentismo liberador y los trapajadores reciban, 
conozcan el pensamiento y las posiciones·comunistas, y 
actúen en correspondencia con ellas, haciéndolas suya~~ 



en un accionar conjunto, modificándolas y 
enriqueciéndolas. 

Necesitam?os elaborar un plan general de 
propaganda, con 'un sistema de publicaciones y 
ediciones único, con el periódico como núcleo y eje de 
la labor, con un nuevo sistema de capacitación de 
cuadros, temas y equipos para la investigación, lo 
e u a 1 t i en e i m p 1 i e ·ah e i.a s te ó r i e as y de re 1 a e i ó n 
política y práctica. 

Ello no está aún reflexionado y decidido de 
manera colectiva por la dirección, retraso que debemos 
superar a la brevedad. 

LA F.J.C. Y SU XI CONGRESO 

Nuestra F JC se dispone a marchar a su XI 
Congre s o. Ello significará un aporte a la 
recomposici6n de la izquierda juvenil y del movimiento 
juvenil, lo que contribuirá a extender y consolidar el 
proyecto sancionado en el XVI Congreso, al que tanto 
han contribuido nuestros jóvenes comunistas. 

Es una de 
partido debe dirigir 
que la política hacia 
de todo el partido 
responsabilidad de la 

las tareas principales que el 
durante éste año, partiendo de 
las masas juveniles ~s una tarea 
y no asignada a la exclusiva 

FJC. 

Ello nos plantea también perfeccionar 
nuestra concepci6n sobre la j uventud comunista, 
partiendo de que ella, en ésta etapa del proceso 
revolucionario argentino, es un instrumento 
fundamental del partido como parte de su política para 
ganar a las masas juveniles para el proyecto político 
del XVI Congreso. 

Nuestra visi6n sohrP 18 FJC es parte de la 
doctrina sobre el partido, del avance que nos 
proponemos en su transformación leninista. Por eso 
entendemos que ella se define por los roles que le 
asigna el Partido, partiendo de que su misión 

l#encial, en ésta etapa, es atraer al campo de la 



lucha liberadora y revolucionaria a las capas más 
jóvenes de los trabajadores, y de las barriadas, que 
entran a la vida política y social, y a los 
estudiantes. 

Nuestra fede debe ser una organización 
basada en los principios leninistas, conformada por 
c uadros del Partido, cuadros, militantes y afiliados. 
Ello no contrapuesto a su carácter . de masas, entendido 
como función de vanguardizar a las masas juveniles 
sobre las que actúa. Su misión esencial es llevar a su 
lugar la línea del partido adaptada de manera creadora 
por el Comité Central de la Federación Juvenil 
Comunista. 

El partido necesita que, a fin de avanzar en 
la aplicación de la línea, de desarrollar a nuevos 
niveles la construcción del FLNS y de consolidar y 
extender el viraje, que su juventud comunista inicie 
con toda energía el proceso de transformación 
leninista, buscando creadorarriente el camino para la 
recuperación de fuerzas. 

Debemos avanzar aún más en los lazos de 
fraternidad entre el partido y su juventud comunista, 
que tienden a desarrollarse a medida que avanza la 
capacidad de dirección del partido sobre la FJC, 
cuando se desalojan los resabios de desconfianza hacia 
nuestros JOVenes comunistas, recorriendo en común el 
c am i no de superaclon que supone el natural proceso de 
maduración en la exigente y compleja tarea de 
plasmarnos como verdaderos revolucionarios. 

El XI Congreso 
una enorme alegría y es 
nuestro partido. 

de nuestra querida Fede, será 
una gran responsabilidad de 

POR QUE CON Y EN ESTE PARTIDO 

Con éste Partido hemos comenzado el viraje y 
e ncaramos la transformación leninista.En ello está su 
mérito, la confirmación de las reservas 
<·e vo l u c lunarias que exi s ten en la inmensa mayOría d~ 



nuestros cuadros y militantes. 

En el marco de un proceso contradictorio de 
aportes, errores y: dificultades, es posible rescatar 
dialé cti camen te u·na id en ti dad y una trayectoria, 
jalonada por legítimos afanes revolucionarios, que se 
expresó en la abonegada militancia de miles de 
comunistas, la ed\-l,cación en el heroísmo y la 
disposición al sacrific~o. 

Una identidad y una trayectoria encarnada en 
nuestros héroes y mártires, asesinados y 
desaparecidos, en la digna y decidida actitud ante la 
represión del enemigo de clase, en el esfuerzo por 
asimilar y difundir el marxismo - leninismo, que hizo 
posible derrotar el oportunismo de derecha con la 
línea del XVI Congreso. 

Este proyecto y la experiencia posterior al 
XVI Congreo, que ya permitió pasos en la acumulación 
frentista, pone de relieve el lugar y el papel 
iecisivo que cabe al partido en la forja de la 
vanguardia unificada de la revolución. 

La potencialidad demostrada por éste 
partido, con éste eproyecto en plasmación en lo 
político-ideológico y lo organizativo, lo revela hoy 
como una fuerza frentista consecuente, por su 
ideología marxista-leninista, por su concepción del 
FLNS hegemonizado por la clase obrera, capaz de 
conquistar el poder, hacer la revolución y convertir 
~n realidad el objetivo socialista. 

Este partido, con éste proyecto, ha 
mostrado la capacidad de rescatar autocríticamente 

su historia y proyectar su experiencia para buscar la 
síntesis política con las demás fuerzas 
revolucionrias, que llegará en la construcción del 
FLNS y la gestación de la vanguardia unificada. 

Este partido, con este viraje y la 
superación dialéctica de sus errores, demuestra que en 

~~ pasado no se pudo porque -entre otras falencias de 



nuestro dogmatismo - no vimos la potencialidad 
revolucionaria del nacionalismo popular y, a la vez, 
éste careció de un referente marxista - leninista que le 
permitiera avanzar hacia la síntesis política y la 
construcción de la vanguardia. 

Este Partido, con el XVI Congreso, ha 
contribuído a producir, con y desde el Frente del 
Pueblo, un salto en la acumulación frentista y el 
comienzo de la plasmación de una estrategia única para 
la izquierda argentina, basada en la aspiración común 

e construir el FLNS con heg~monía proletaria; en 
afirmar el patriotismo y la solidaridad 
internacionalista, par t icularmente con la heroica 
lucha de los pueblos de El Salvador y Chi l e y las 
revoluciones triunfantes de Cuba y Nicaragua; en la 
1ecisión de enfrentar la política de explotación, 
guerra y agresión del imperialismo. 

Este Partido, con este viraje y el proyecto 
que propone a la clase obrera y lo más avanzado de la 
sociedad argentina, contribuyó a demostrar en las 
calles y ante los cuarteles, en las jornadas 
antigolpistas de Semana Santa, que el frentismo de 
liberación - aún con insuficiencias - tiene la 
estrategia y la táctica más eficaz para enfr entar al 
golpismo, defender la democracia, evitar que continúe 
restringiénd ose y fustrar la negociación con los 
mili tares genocidas que implantaron el terrorismo de 
~stado con la doctrina yanqui de la Seguridad 
acional. 

Este Partido, con este viraje y su práctica 
frentista consecuente, marcha hacia una alianza de 
la izquierda y los antimperialistas para comenzar a 
enfrentar electoralmente al bipartidismo de la Segunda 
República dependiente y abrir la posibilidad de crear 
un nuevo nivel y grado de definición del Frente de 
Liberación Nacional y Social. 

historia, 
afirmar, 

Tanto el análisis autocrítico de nuestra 
como 

pues, 
la 

que 
experiencia reciente, 

no habrá revolución ni 
p~rm iten 

socialism~ 



Q"Y\ \a.. At"dje-n~ \'"YICi!.. .$t~ e.\ l=U)5 y \a.. f't> ~ a de la 
-ta.?lt:_itJCU"d.,a. ~n'r 1 cada_. Q"e, es~ Pa. rt~ Comunista, 
do~ de. \Q.. \cleo\og¡.a. 'fe\ ¡>roye::U> de clase, 
~nost"a..-le.·Jh7'¡\St&. cJ,.g\,e. C.Uit\f>\ t r y \o h&.. asumido- un 
f>&.psl d.s v&."llg\.)&lrtl\CL e.-n lO\.. C071Str"occJ on ds\ Frente y de 
la VA"l'lSü'2LY-Ó\l1.. ._,o hóUot'ti 6"J)Co'bces \f&.-ngoa..rd:ut. unificada 
$1-n ~~te. ~rf:.\d.o "'Mil~'s.ta-lenh·ús~ y e( l ugar de los 
vevol "c.,o"l\ótrto> ~ co-nsecoe:ntes, ~e los luchadores 
7ná.5 dec, dt dos por la ca.osa de \a l \ be.ra..ct o n naciona l y 
el S.oc.. al l S"lrrOa e>t:-.i el\ e.\ ~<i.rbdo Y S u Federación 
:!ova'h, 1 Com()'l¡,s,f;"a. 
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