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2ª REUNION DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO UNIFICADO FRIP-PO.
 
SE  REUNIO NUESTRO COMITE CENTRAL.

En Buenos Aires, en un ambiente no exento de cierta emoción, provocado por los éxitos 
que acaba de lograr nuestro partido, se llevó a cabo la primera reunión de Comité Central 
desde la unificación. No es un secreto para el movimiento revolucionario nacional que en 
Tucumán que han triunfado en las elecciones varios candidatos obreros, que de hecho han 
constituido un bloque obrero. Entre ellos un compañero que pertenece a nuestra organización, 
el compañero Leandro Fote. Ese acontecimiento presidió la reunión, ya que estuvo presente 
en toda las resoluciones y discusiones que se llevaron a cabo. El éxito no mareó a ningún 
miembro del CC, ni del Partido. Por el contrario, nos llevó al convencimiento de que nuestras 
responsabilidades se acrecientan en forma realmente inusitadas. Uno de nuestros dirigentes 
criticó justamente el editorial de Palabra Obrera inmediatamente posterior a las elecciones, 
por considerar que existía el peligro de caer en los métodos típicos de la izquierda tradicional 
argentina, como los del PC o el POR (trotskysta), que inflan los resultados y que es suficiente 
que un activista obrero los salude por la calle para que lo considere como un militante más. 
“Nosotros  nunca  hemos  sido  así,  ni  debemos  serlo  ahora,  cuando obtenemos  triunfos  de 
importancia”, manifestó nuestro compañero. Dijo algo que, en medio de su crítica, nos llenó 
de orgullo: “somos queridos y respetados por los obreros y activistas, justamente porque no 
macaneamos. No perdamos ese prestigio”.

Esta crítica nos permitió aclarar que nuestros periódicos, tanto en el Norte como en el 
Litoral, no han exagerado ninguna información, no nos hemos hecho autobombo, y todo error 
ha sido consecuencia de una deficiencia en la información.

El C.C. hizo un estudio de nuestras posiciones anteriores. Empezó por señalar que el éxito 
de Unión Popular y el fracaso aparente del voto en blanco habían sido previstos por nuestra 
organización.  Es  así  como  la  resolución  que  se  adoptó  sobre  nuestra  actividad  electoral 
empieza citando nuestros pronósticos previos: “debemos ser concientes que el voto en blanco 
no  tiene  ninguna  posibilidad  de  obtener  una  votación  masiva.  Por  el  contrario,  debemos 
subrayar  que  la  Unión  Popular  obtendrá  muchísimos  votos,  ya  que  el  conjunto  del 
movimiento obrero lo votará por inercia”. Esto lo decíamos en nuestra resolución electoral, un 
mes antes del comicio. Y hace seis meses Norte Revolucionario y  Palabra Obrera iniciaron 
su  campaña  para  que  la  FOTIA,  por  cualquier  medio,  se  presentara  a  elecciones,  con 
candidatos obreros y un programa revolucionario. Ahora podemos decir que hemos logrado, 
aunque distorsionadamente, nuestros objetivos ya que la FOTIA es la que ha salido triunfante 
de las elecciones tucumanas y, tan importante como ello, toda una tendencia obrera clasista 
antiburocrática.

Resumimos enseguida las principales resoluciones adoptadas por el CC: Utilicemos el 
parlamento tucumano para desarrollar la lucha obrera revolucionaria.
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El C.C. consideró que en las elecciones se dio una participación muy limitada de las 
masas tucumanas y que la culpa de ello recae principalmente en la dirección de FOTIA que 
no activó como debía para lograr una intensa participación de las masas. Es esa la razón por la 
cual  nuestra  resolución sobre la actividad parlamentaria  adoptada por  el  CC empieza por 
subrayar  que  el  triunfo  electoral  en  Tucumán  “acrecienta  nuestras  responsabilidades  de 
utilizar el parlamento con los mismos objetivos que tuvimos al presentarnos a elecciones, que 
en ese sentido, nuestra principal tarea sigue siendo en esta etapa  las elecciones metalúrgicas, 
de la carne, los próximos convenios y planes de lucha y principalmente el próximo convenio 
de los obreros azucareros, como el esfuerzo continuado para desarrollar nuestro Partido y una 
tendencia  clasista  y  revolucionaria  en  el  seno  del  movimiento  sindical  que  le  dispute  la 
dirección del movimiento obrero a la burocracia dirigente”.

Los obreros tucumanos y de todo el país se notifican con esta resolución (que nuestro 
Partido y sus militantes cumplirán, como siempre,  en forma fiel) de que para nosotros el 
parlamento es una herramienta para lograr triunfos del movimiento obrero, para promover una 
verdadera movilización revolucionaria de los trabajadores.

Lista única, antipatronal y antiburocrática en Carne y Metalúrgicos.
El CC después de escuchar los informes de los compañeros encargados de los trabajos en 

los gremios metalúrgicos y de la carne resolvió ratificar en principio la actividad que vienen 
desarrollando nuestras fracciones sindicales. Ella no ha sido otra que alentar la formación de 
un frente único de todas las listas antiburocráticas y promover nuevos dirigentes surgidos de 
la lucha contra la patronal en las secciones y fábricas de esos gremios, para enfrentar a la 
burocracia sindical en las próximas elecciones de la carne y metalúrgicas.

Constituyamos un Frente Unico con las tendencias revolucionarias.
El CC ha resuelto iniciar una campaña por frente único de todas las tendencias que se 

reclaman de la revolución. El éxito ya logrado por la unificación Palabra Obrera-FRIP en 
un solo partido, previo un trabajo de frente único, nos obliga a hacer nuevamente este planteo 
a  toda  organización  que  se  reclame  de  la  revolución  para  ofrecer  una  sola  alternativa 
revolucionaria a la vanguardia y un solo frente que luche contra las direcciones traidoras del 
movimiento obrero.

Por una tendencia estudiantil antiimperialista y revolucionaria.
El CC consideró que el movimiento estudiantil ha madurado lo suficiente como para que 

se pueda plantear, como una tarea de concreción inmediata, el crear una tendencia estudiantil 
revolucionaria a escala nacional. Esta tendencia no romperá con los centros de FUA pero se 
negará a seguir a esta central estudiantil en todas sus maniobras centristas y oportunistas. Es 
por  eso  que  se  explicará  pacientemente  a  todos  los  estudiantes  que  se  inclinan  a  tener 
posiciones  revolucionarias,  la  necesidad  de  imponer  una  nueva  central  estudiantil 
revolucionaria o programática.

Apoyamos a Vietnam, rompiendo los pactos que nos atan al imperialismo.
Nuestro máximo organismo de dirección discutió extensamente la situación internacional 

a  partir  de  los  criminales  ataques  yanquis  a  Vietnam  del  Norte.  Se  aprobó  el  artículo 
aparecido en el último número de  Palabra Obrera y se resolvió iniciar una campaña por la 
ruptura de los pactos que nos atan al imperialismo. Además se adoptó una política ante la 
situación concreta del Vietnam, tal como se explica en el artículo de la página 6.

Después de dos días de reunión se cerró el primer CC1 de nuestra organización unificada. 
Los compañeros dirigentes venidos de todo el país demostraron, sin lugar a dudas, que  El 
Partido  Revolucionario  que  los  Trabajadores  y  el  Pais  pecesitan  ya  existe,  es  una 
realidad.

1 El error es del original. Debió decir segundo. [Nota del autor].
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