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PARA PUBLICAR EN ACTAS. 

Es importante el estudió histórico del Partido Comunista Argentino (PCA) en la 

coyuntura internacional y en especial en el accionar de la Guerra Civil Española, por 

que como diría Gramnsci “escribir la historia de un partido político es escribir la 

historia de un país”, y entender que la política que desarrollaba el PC a nivel nacional 

estaba muy vinculada a la política internacional, sin entrar en que fue y es acusado de 

ser un partido monolítico, el PCA respeto y acompaño las resoluciones de la 

Internacional Comunista (IC).  

El trabajo tiene como objetivo dar un panorama del accionar del PCA en la 

política Argentina, su consolidación en la lucha obrera y la influencia que ejerció en el 

movimiento obrero organizado..  

El PCA es importante para el llamado período de entreguerras (1918-1939) 

donde se desarrolla el crecimiento del movimiento obrero de izquierdas, un periodo 

donde su desarrollo es muy complejo por las discusiones y divisiones que hay entre las 

diferentes vertientes políticas, Anarquistas, Socialistas, Sindicalistas y Comunistas. En 

los últimos años estos actores recobraron su importancia en la historiografía argentina, 

donde se empezó a analizar con mayor profundidad los acontecimientos de este periodo.  

El Ciclo tomado es importante ya que en la etapa donde el PCA va a tomar los 

lineamientos políticos que modificarían su táctica y estrategia en la política argentina. 

En 1935, el VII Congreso del Comintern lanzó la consigna del Frente Popular, esta 

definición política consagró que el PCA en su Tercera Conferencia Nacional adoptara 

cambios radicales en su política partidaria. Entre ellos se puede mencionar la disolución 

del Comité de Unidad Sindical Clasista (CUSC) y su incorporación  a la CGT. Por 

varios años, el PCA se había opuesto a esto último, sosteniendo que era un espacio 

reformista y social demócrata. La postura del Frente Popular llevó a que el PCA 

abandonara su política de clase contra clase, que había consistido en tener una política 



sectaria y ultra izquierdista, negando todo tipo de alianza con los partidos políticos y 

movimientos obreros reformistas, esta reorientación le llevo a generar negociaciones 

con diferentes sectores de la política, como el Partido Socialista, la C.G.T. entre otros.  

Dentro de la bibliografía a nivel general sobre el PCA y el periodo a estudiar, se 

puede consultar con los trabajos de Daniel Campione “El Comunismo en Argentina, sus 

primeros pasos” (2005) y Campione, López Cantera y Maier “Buenos Aires Moscú 

Buenos Aires, los Comunistas Argentinos y la tercera Internacional, primera parte” 

(2008), Rubens Iscaro “Historia del Movimiento Sindical” (1973). Un análisis más 

desarrollado y profundo sobre el accionar del PCA en el movimiento obrero y las 

decisiones políticas que toman en diferentes hechos de relevancia nacional e 

internacional se ve en el trabajo que encara Hernán Camarero (2007), así las formas de 

organización desde las secciones de inmigrantes hasta la Casa del Inmigrante con una 

política de unificación entre “criollos” y “gringos”, cómo encaraba la construcción de su 

línea política el PCA en las masas obreras antes del surgimiento del Peronismo. 

La Guerra Civil Española no puede considerarse como un hecho aislado, sino 

como un preámbulo de lo que más tarde se haría llamar la 2º Guerra Mundial o la Gran 

Guerra Patria. También habría que analizar si realmente fue una Guerra Civil o una 

Revolución que sufrió una Contra Revolución triunfante. 

Sobre el PCA y su accionar en La Guerra Civil Española, el trabajo de Ernesto 

Goldar (1986) brinda un panorama sobre las diferentes organizaciones y su accionar 

sobre el conflicto, sean Pro Republicanas o como Pro Fascistas. Realiza una 

descripción, no muy profunda, sobre las organizaciones que se vieron nucleadas en la 

Federación de Organizaciones de Ayuda a la República Española (FOARE) y las 

diferentes actividades, dando comienzo a una bibliografía nacional poco existente sobre 

el tema.    

El trabajo de Lucas Gonzalez (2008), desarrolla con más profundidad las 

políticas llevadas adelante por los Pro republicanos, desde el accionar de agitación en el 

territorio nacional como en el envío de ayuda económica y brigadistas internacionales 

dando un  profundo y certero número de voluntarios que viajaron por la defensa de la 

Republica, postura que modifica lo conocido hasta ahora sobre los voluntarios. Se tiene 

en cuenta la participación del Socorro Rojo Argentino que unos años más tarde pasaría a 

llamarse Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH). 



La década del 30 va a estar signada en Argentina y en el mundo por la crisis 

capitalista de 1929, esta crisis que originalmente se da en Nueva York por la caída de la 

bolsa de valores, va a crear en el mundo una cadena de recesión, un alto índice de 

desocupación y paralización en la cadena de pagos, esta crisis va a darse en el núcleo de 

la economía mundial y por lo tanto va a afectar de una manera diferente pero 

complementaria donde vamos a encontrar una redefinición del pensamiento de 

economía política liberal imperante, que de esa manera cada país redefine  su esquema 

de pensamiento liberal, también da como resultado la redefinición de los movimientos 

políticos,  y del ascenso y consolidación movimientos totalitarios como el Nazismo en 

Alemania o el Fascismo en Italia.  

En Argentina esta crisis afecta de manera precisa, ya que su economía era 

exclusivamente agro exportadora y tenía su economía comprometida con la exportación 

hacia  Europa. Entra en crisis el sistema político en la Argentina, con el golpe de estado 

de 1930 que desaloja a los gobiernos Radicales poniendo fin a la trayectoria 

democrática burguesa que se había abierto en 1916. 

El gobierno que se instala con el golpe del ’30 va a tratar de emular a los 

gobiernos totalitarios que se estaban empezando a dar en Europa, sin embargo las clases 

dominantes del momento van a ver la imposibilidad de desarrollar este proyecto y sería 

reemplazado por lo que sería llamado “la década infame”, consistía en una serie de 

gobiernos que a través del fraude controlarían la política y la economía de la Argentina, 

excluyendo así de la participación a la clase obrera, como política central la Represión, 

la ilegalidad y proscripción de partidos políticos, sindicatos, llegando a su punto 

máximo con la creando una sección especial en la Policía Federal Argentina para 

reprimir el Comunismo en Argentina, marcando la época un escenario donde “el 

anticomunismo no solo se manifestó sino que tomo una forma material concreta: la 

represión política ejercida por el Estado sobre la clase obrera”
1
. 

El PCA desde su fundación realizaba el análisis sobre la estructura 

socioeconómica de la Argentina, como un capitalismo dependiente del mercado 

imperialista sobretodo de Inglaterra, con grandes rasgos latifundistas y semi feudales en 

el desarrollo productivo del campo, llevo a la caracterización de “el país requería una 

                                                             
1 López Cantera, Mercedes.  Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda. Año II, Nº 4. 

Marzo 2014. Pag. 101. 



revolución por etapas, democrática burguesa, agraria y anti imperialista”
2
, esta política 

se vería ratificada y profundizada cuando la IC, en el VII congreso llama a la 

construcción de los Frentes Populares (FP), para enfrentar el avance del fascismo a nivel 

mundial.  El PCA, tomaría este lineamiento para cambiar la línea de lucha de Clase 

contra clase, diciendo que la clase obrera “poseía aliados naturales en el campo de la 

burguesía nacional desvinculada del capital extranjero y la oligarquía terrateniente”
3
, 

este lineamiento político se puede observar en la editorial del periódico “Hoy” donde se 

hace hincapié en la unidad de los sectores sociales que quieren proteger la estructura 

“jurídica, constitucional, democrática y republicana”
4
 de nuestro país, frente al 

imperialismo internacional y sus agentes locales.  

Cuando el fascismo español se subleva contra la II Republica Española, surgió 

rápidamente un movimiento de apoyo y solidaridad, Argentina no se quedaría atrás en 

este conflicto. 

En la Argentina la solidaridad para el bando republicano se iba a dar desde el 

comienzo del conflicto. La Federación de Organismos de Ayuda a la Republica 

Española (FOARE), va a coordinar el trabajo de todos los sindicatos, partidos políticos 

y centros regionales de españoles en Argentina. 

La ayuda a la Republica Española se vio de diferentes formas, desde la venta de 

estampillas, se arman costureros para el envió de ropa para los chicos de España, 

creación del semanario “La Nueva España” llegando a 60.000 ejemplares por número, 

que logró salir hasta el final de la guerra para luego pasar a llamarse “La Defensa” que 

tuvo poca vida. La seccional de capital de FOARE, recorrió el país exhibiendo películas 

de la España Republicana, se interrumpían en la mitad, para que se explicara el porqué 

de la guerra y la necesidad de crear comités de ayuda en todos los pueblos del país. Solo 

en el primer mes de conflicto, se logró constituir 212 comités de ayuda en todo el país. 

En Bahía Blanca Juana Quesada dirigió una obra de teatro denominada “Amanecer 

sobre España” que fue representada en barrios y localidades vecinas de la ciudad.  En 

estas campañas de propaganda y agitación es inevitable pasar de alto la experiencia 

vivida por el militante de la FJC  Arturo Simonazzi que fue detenido con solo 17 años 

                                                             
2 Camarero Hernán, Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda. Año III, Nº 5. Septiembre 

2014. 
3 Idem Anterior. 
4 Periodico Hoy. Nº 1, Pag. 1. 17 de Septiembre de 1936.  



en la comisaria de Miramar por agitar contra el fascismo y por la defensa de la 

Republica, 

 Durante los años de la Guerra se desplegaron las iniciativas más diversas y 

creadoras, desde Campañas de raciones para los combatientes, tabaco para el frente, dos 

claros ejemplos de que el pueblo argentino estaba junto a la España Republicana, fue la 

articulación del PCA con los campesinos pobres de Dorrego de enviar trigo a España y 

la de los obreros de la papa de Dionisia (actualmente Otamendi) de enviar un 

cargamento para España.  

En la búsqueda permanente de ayuda al pueblo Español, se crea el Comité 

Argentino de Mujeres Pro Huérfanos Españoles (CAMHE), integrantes de dicho comité 

fueron las dirigentes Comunistas Fanny Edelman y Alcira de la Peña. La ayuda fue tan 

grande que se logró realizar un acto el 1° de Mayo de 1937 donde desfilaron las 

ambulancias, remedios y equipamiento médico que más tarde sería embarcado para la 

Republica.  

Los trabajadores de la Construcción dirigida por el PCA que protagonizaron las 

huelgas del 35-37, estimularon la donación de jornales para los trabajadores de España.  

EL PCA junto a otras organizaciones estrecharon la solidaridad con la causa 

republicana, había diferencias entre ellas, y eran mostradas en su mayoría a través de los 

pasquines de las organizaciones.  

El PCA tenía una política bastante confrontativa con el Partido Socialista (PS), 

como se puede ver en el Semanario “Hoy” donde los comunistas denuncian al periódico 

del PS “Vanguardia” donde estos últimos sostuvieron que “Los comunistas firman 

pactos que luego no los cumplen”
5
, refiriéndose a una actitud anti religiosa del Partido 

Comunista de Francia integrante del Frente Popular de aquel país. Desde el pasquín 

comunista, se sostiene que la Iglesia francesa es reaccionaria y que no se puede negociar 

con ellos.  En línea con esta critica a la iglesia, en el mismo periódico se puede 

encontrar una nota de denuncia sobre la “alianza entre el Papa y Hitler, contra la 

democracia y el pueblo soviético, que con sus mentiras están adelantando a la guerra 

que pronto explotara”.
6
 

                                                             
5 Periódico Hoy. Nº 1. Pag. 3.  17 de Septiembre 1936. 
6 Periódico Hoy Nº 1. Pag. 1. 17 de Septiembre 1936 



Tanto en la pequeña cantidad de ejemplares que sacaron con el nombre de 

“Hoy” y en lo que respecta a “Orientación”, se puede observar una gran importancia de 

notas, cuestionando el accionar del PS y la CGT. Esto se aprecia claramente en la 

entrevista realizada a Guido Fioravante
7
 en donde se destaca sus dichos: “Entiendo que 

la C.G.T. esta mal colocada al no tomar parte activa en la lucha contra el avance 

fascista”
8
 

El análisis que el PCA realizo sobre la estructura económica del país, le marco 

un camino, que con el surgimiento del peronismo, iba a perder protagonismo en los 

movimientos obreros, y que no podrá recuperar en las décadas siguientes. Cambiaria su 

línea política y análisis sobre la estructura recién en el XVI congreso del PCA; conocido 

por su viraje político, sin duda que el PCA tiene un peso enorme, y la influencia que la 

URSS y la IC, genero sobre él, hizo que le costara generar cambios en su política 

nacional y permitir el recambio en sus estructuras.  
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