Dossier: “La deriva del Partido Comunista argentino:
de la revolución a la colaboración de clases”
El Partido Comunista frente al peronismo: estrategia y tácticas
políticas, 1945-1955
por Silvana Staltari
Resumen: En el presente trabajo se examina la posición política que asumió el PC respecto del peronismo en el período
1946-1955, partiendo de su estrategia y las tácticas políticas que se fundamentaron en los análisis que realizaron los
comunistas sobre la situación internacional y nacional y de su interpretación sobre el movimiento peronista. En un segundo
momento se observa la implementación de la línea programática en la postura asumida por el partido en las principales
propuestas y medidas políticas del gobierno peronista. Ello permite rastrear tanto la existencia o no de cambios en su
postura respecto al peronismo como evaluar la eficacia de la misma atendiendo a la intención del PC de lograr influenciar a
los sectores populares que apoyaron al peronismo.
Palabras clave: Partido Comunista – tácticas políticas – Peronismo – estrategia frentista
Abstract: This paper examines the political position taken by the Argentine Communist Party with respect to Peron’s
government during the period 1946-1955. The analysis first centres on the party’s strategy and political tactics which were
based on the Communist analysis of the national and international situation and their interpretation of Peron’s movement.
Then the paper studies the implementation of the party line as reflected in the position adopted by the party regarding the
main proposals and measures of the Peronist government. Thus, it has been possible to track both continuity and change in
the party’s position regarding Peronism, while, at the same time, evaluating its efficacy in fulfilling the party’s aim of
influencing the working class groups that supported Peronism.
Keywords: Communist Party – political tactics – Peronism – popular-front strategy

------------------------------------------------------Tras las huellas de una ilusión: el Partido Comunista argentino y
sus planteos del Frente Democrático Nacional (1955-1963),
por Hernán Camarero
Resumen: Este artículo examina las posiciones y la actuación del Partido Comunista en la Argentina en 1955-1963, período
signado por la caída del peronismo, la Revolución Libertadora y el gobierno de Frondizi. En particular, se estudia el modo en
que el PC caracterizó al capitalismo local como dependiente, atrasado y con rasgos semifeudales, constreñido por el peso de
los monopolios extranjeros y la oligarquía terrateniente, y las razones por las cuales planteó la necesidad de una “revolución
democrático-burguesa, agraria y antiimperialista”, es decir, una revolución por etapas, que postergaba para un futuro lejano
el horizonte socialista. Se analiza la permanente convocatoria del PC a la formación de un Frente Democrático Nacional y a
acuerdos con sectores de la burguesía nacional.
Palabras clave: Partido Comunista de Argentina – Revolución democrática – Frente Democrático – Burguesía Nacional
Abstract: This article examines the positions and actions of the Communist Party in Argentina in 1955-1963, a period
marked by the fall of Peronism, the “Revolución Libertadora” and the government of Frondizi. It studies the way the PC
characterized to the local capitalism with a dependent and semi-feudal traits, constrained by the weight of foreign monopolies
and oligarchy. It explores how the PC raised the need for a “bourgeois-democratic, agrarian and anti-imperialist revolution”,
which deferred to the distant future the socialist horizon. The calling to the formation of a “National Democratic Front” and
the agreements with sectors of the national bourgeoisie is analyzed.
Keywords: Communist Party of Argentina – Democratic Revolution – Democratic Front – National Bourgeoisie

------------------------------------------------------De la “convergencia cívico militar” al “viraje revolucionario”. La crisis
del Partido Comunista durante los años 80,
por Natalia Casola
Resumen: Durante el XVI Congreso de noviembre de 1986 se formularon una serie de proposiciones que tenían por finalidad
corregir las “desviaciones de derecha” producidas durante la última dictadura militar y que, según parecía ser la opinión
mayoritaria, habían sido responsabilidad de la “vieja” dirección del partido, compuesta por dirigentes anquilosados. Para un
sector importante de la militancia el Congreso debía reorganizar al comunismo sobre bases nuevas, más radicales y a tono
con los vientos de lucha que recorrían América Latina. El presente artículo se propone analizar el contexto de crisis y
deliberación interna que atravesó al PC durante el periodo pre y pos congresal, para luego examinar los principales nudos de
revisión programática plasmados en aquellas jornadas.
Palabras Claves: Partido Comunista – crisis – XVI Congreso
Abstract: During the Communist Party’s 16th Congress, held in November 1986, a series of propositions were designed in
order to correct the “right deviations” that had taken place in the party line during the military dictatorship of 1976-1983.
Those deviations, it seemed to be the majority opinion, had been the responsibility of the “old” party leadership, composed of

obsolete leaders. For an important part of the membership, the Congress had to reorganize Argentine communism upon new
and more radical foundations, in tune with the winds of struggle that roamed Latin America. This article analyzes the context
of crisis and internal deliberation the CP went through before and after the congress, and also examines the main
programmatic revision topics those days witnessed.
Keywords: Communist Party – crisis – XVI Congress

------------------------------------------------------La Internacional Comunista y la izquierda argentina:
primeros encuentros y desencuentros,
por Victor Jeifets y Lazar Jeifets
Resumen: El presente artículo tiene como objetivo hacer una historia de los primeros contactos y divergencias entre la
Comintern y la izquierda argentina. Apoyándose sobre los documentos del Archivo de la Comintern, antes poco accesibles a
los investigadores, los autores analizan la actividad de los emisarios enviados por la Comintern a Sudamérica en 1920-1921.
Palabras clave: Comintern – Sudamerica – emisarios – izquierda
Abstract: The article is devoted to form the basic lines of the history of the first contacts and divergences between the
Comintern and the Argentinean Left-Wing movement. Resting on the documents of the Comintern Archive, earlier slightly
accessible to the researchers, the authors analyze the activity of the Comintern emissaries sent to South America in 19201921.
Keywords: Comintern – South America – emissaries - Left-Wing movement

------------------------------------------------------Comunistas oficiales y extraoficiales en competencia: el rol
asignado a la Internacional ante el surgimiento de la facción
“chispista” en el PC de la Argentina,
por Víctor Augusto Piemonte
Resumen: En 1925 tuvo lugar la segunda escisión del Partido Comunista de la Argentina (PC), originada en el surgimiento
de la facción denominada “chispista”. Durante este proceso de ruptura la Internacional Comunista (IC) desempeñó un rol de
primer orden. Nuestra hipótesis es que la manera en que tanto la facción “chispista” como la mayoría de la dirección del PC
decidieron resolver el conflicto, acudiendo por iniciativa propia a la intermediación de la IC, permite dar cuenta de la
existencia de una intervención solicitada por la sección argentina y no impuesta por Moscú. Esta hipótesis es puesta a
prueba mediante el trabajo de archivo de procedencia soviética y con la prensa comunista local. La búsqueda del
reconocimiento de la IC por parte de los comunismos “oficial” y “extraoficial” fue continuada incluso después de producida la
ruptura “chispista” a partir de la acción del flamante Partido Comunista Obrero.
Palabras clave: Partido Comunista – Internacional Comunista – facción chispista – bolchevización
Abstract: The second breakaway of the Communist Party of Argentina (PC) in 1925 was originated by the emergence of the
“chispista” faction. The Communist International had a role of paramount importance during this breakaway process. I
propose that the way in which the “chispista” faction as well as the majority of the leaders of the PC decided to solve the
conflict by resorting to the Commintern’s mediation, enables us to account for the existence of an intervention requested by
the Argentine section and not imposed by Moscow. I put this hypothesis to test through research on the Soviet archive and
the communist Argentine press. Both the “official” and the “extra-official” communists sought the acknowledgement by the
Commintern even after the breakaway of the “chispista” faction through the action of the brand new Communist Workers’
Party.
Key words: Communist Party – Communist International – “chispista” faction – bolshevization

-------------------------------------------------------Artículos
¿Qué son los sindicatos en la teoría marxista?,
por Agustín Santella
Resumen: Los conceptos fundamentales de la teoría social marxista permiten dar cuenta de la dinámica sindical
contemporánea. Sin embargo la institucionalización del conflicto laboral presenta para los marxistas el problema de la
naturaleza de la acción sindical. Estos procesos contradicen la visión de los sindicatos como organización natural de la clase
obrera en su evolución hacia la movilización revolucionaria. ¿Qué son los sindicatos? En este artículo seguimos esta
discusión en tres marxistas fundamentales: Engels, Trotsky y Gramsci. Comparamos las respuestas que pueden obtenerse
de estas fuentes históricas y teóricas. Para la construcción de este artículo partimos de la sugerencia clásica de Richard
Hyman sobre perspectivas socialistas optimistas y pesimistas. Aquí intentamos desarrollar su trabajo complementando la
interpretación gramsciana con el análisis de los sindicatos en los sistemas hegemónicos.

Palabras clave: Acción sindical – teoría marxista – historia del trabajo – sociología del sindicalismo.
Abstract: Basic concepts of Marxist social theory allow an interpretation of current labor dynamics. Nonetheless labor
conflicts institutionalization introduce the problem of the nature of trade union action for Marxists. This process contradicts
the trade unions envision as natural organization evolved into revolutionary mobilization. What are the trade unions? In this
paper we follow this discussion in three fundamental Marxists: Engels, Trotsky and Gramsci. We compare the answers
located in these theoretical and historical sources. In order to construct the paper we start from classic suggestion of Richard
Hyman on optimists and pessimists socialists perspectives. In this paper we try to develop his work including a Gramscian
interpretation of the trade unions in hegemonic regimens.
Key words: Trade Union action – Marxist theory – labor history – trade union sociology.

------------------------------------------------------La gran huelga azucarera de 1949 y la autonomía sindical.
El consenso acerca de la represión y la coerción,
por Esteban Piliponsky
Resumen: La presente investigación buscará reseñar los acontecimientos más destacados de la llamada gran huelga
azucarera de 1949, sucedidos mayormente en Tucumán. El foco principal estará puesto en el autoritarismo y la represión
desatada por el gobierno, por considerar que este uso de la fuerza marcó el ritmo y la dinámica del conflicto.
Sumado al interés por describir los hechos, el objetivo es ubicar este episodio dentro de la relación del sindicalismo azucarero
y tucumano en general con el régimen peronista. El ataque hacia los trabajadores y sus gremialistas, que ya apoyaban al
gobierno y siguieron haciéndolo tras estos acontecimientos, debe ser entendido en el marco de un proceso de permanente
imbricación entre coerción y consenso, en donde además se fue legitimando el autoritarismo. Esto no comenzó en 1949 pero
sufrió una profundización durante ese año.
Palabras claves: FOTIA – Tucumán – peronismo – huelga.
Abstract: This research will seek to review the highlights of the so named great 1949 sugar strike, which occurred mostly in
Tucumán. The main focus will be on authoritarianism and the repression unleashed by the government, considering that this
use of force set the pace and the dynamics of conflict.
Adding to the interest in describing the facts, the objective is to place this episode in the relationship of sugar unionism in
general and specially in Tucuman, with the Peronist regime. The attack on workers and their union leaders, who already
supported the government and continued to do so after these events, must be understood in the context of an ongoing
process of overlap between coercion and consent, where the authoritarianism was further legitimized. This did not start in
1949 but suffered a deepening during that year.
Keywords: FOTIA – Tucumán – Peronism – strike.
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