
LA IZQUIERDA
Y LA DIVISION DE LA  CGT

Es la primera vez que 
Política Obrera dedica su 
artículo editorial a pole~ 
mizar con la izquierda® Ejs 
ta vez lo hace porque re*» 
sulta altamente educativo, 
para los militantes de 
nuestra' organización y pa
ra los activistas obreros 
y estudiantiles que rompen 
con el reformismo y el cen 
trismo, es altamente educa 
tivo,decimos, explicar las 
.razones por las que @1 con 
junto de la izquierda» de 
esa izquierda que se ofre 
ce como candidata para re 
emplazar a la dirección pe 
ronista en crisis,9 capitula 
ante la burocracia ongaris 
ta y ante sus planteos re 
formistas y proburgueses . 
Dicho de otro modo, enten 
der por qué es incapaz pa
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ra combatir a colaboracionistas y 
participación! stagt— defender-con""" 
di~cTOh~gúmuratr~a~Ta CGT de Ongaro 
de log—ataques de estos y de la 
JtgTadura, y trabajar en la linea 
iMepfeildiénte dé clase para colcT 
cay ül wuvlllíleñto siMICal 5TÍ kI 
'sandeTünte— xa xucha revoluciona 
ÍMU-Uiwadu LUüCPá él imperialismo 
y el capitalismo^

La aparición de "la CGT de los 
argentinos" vino a llenar el va 
cío político en que se debate to 
da la izquierda sin excepción en 
los últimos dos años, la eviden 
cia más clara de este vacío fue y 
es la crisis de esta izquierda.En 
los últimos dos años se rompió el 
partido comunista, se rompió el 
PBT, el MLN desapareció de los lu 
gares en que tenía cierto eco(Cór 
doba)y el PSA de Coral b o  sacó un 
solo número de su periódico entre 
noviembre del año pasado y mayo 
de éste.

En qué consistió el vacío en 
que entró toda la izquierda? En 
que 1.a incapacidad ds los burgue 
ses “democráticos” y ds los bur£ 
crates "clasistas1* para combatir 
a la dictadura anularon los sue 
ños frentistas de la, izquierda* A 
esta esterilidad quedaba 3omst±áa 
la línea de Prsnte Democrático Na 
•cional -del PCj la línea de acuer 
do con los burócratas menores co 
rao eje de un frente democratice 

burgu.es -de los rupturiatas dol 
PC 5 la línea de fr«nte de izquier
da para llevar a la CGT (fcurocrá 
tica) y los partidos populares al 
poder -del PRT;el Frente de Resis 
tencia Nacionalista con burócra 
tas y partidos ür?.riicionn] es de o

¿••osición, para cumplir el . ragraaa 
de Illia - "'“I MLNí y el ?rente Q 

brero con burócratas -del PSA de 
C ora1.

Ante este vacío loa rupturi¿ 
tas del PC y El Combatiente se in 
clinaron por la lucha armada como 
forma de la lucha sindical y no 
como estrategia insurreccional 
concreta. Esto no le impidió a El 
Combatiente condenar como una a 
ventura la ocupación dé Alba. La 
Verdad, la otra fracción del PRT, 
resolvió reactualizar su reformi¿ 
mo sindical en Buenos Aires, por 
lo cual también condenó la ocupa 
ción de Alta, y resolvió dejar la 
lucha armada para Bolivia. Todas 
estas teorías "violentas" no cono 
cieron, por supuesto, ninguna for 
ma concreta de hacerse ver.

Ahora,aparece la CGT de Ongaro. 
y todo el mundo grita, nos salva 
mosl ya tenemos un eje de activi 
dad que justifique las tareas de 
nuestros militantes. Incapaces de 
esa lenta y profunda tarea de pe 
netración en las fábricas que 
hace Política Obrera, y que la ha 
hecho intervenir en primera línea 
en los últimos principales con 
flietos, estos grupos se deshacen 
si no aparece un burgués "progra 
sista" c un burócrata "clasista" 
que los salve. Aquí aparece en to. 
da su fuerza cómo nuestra línea 
fundamental de construir el parti, 
'lo revolucionario de la oíase o 
brera, y cómo nuestro esfuerzo 
?or encontrar las soluciones 
iiieas principiatas y de clase que 
permitan desarrollar estos plan 
teos, es una verdadera y tajante 
divisoria de aguas entre la i£ 
quierda marxista revolucionaria y



:1a que no lo ea.

Al PRT de La Verdad le cabe 
más del 100$ de lo que decimos, 
con una salvedad. Laa necesidades 
de lucha faccional que le han sur 
gido al romperse con El Combatien 
te, y aislarse del resto de la iz_ 
quierda a -la que aduló en los úl

timos dos años, lo han llevado a 
oponer un planteo "principista" a 
la capitulación de los demás.Pero 
este planteo“principista" sólo ha 
terminado siendo,como se verá, -la 
cubierta de una capitulación tan 
to más mayor,que lo coloca a la 
derecha de todas las tendencias 
de izquierda restantes.

X.JSL PR TLÁ  VERDAD CAPITULA  
ANTE EL ONGARISMO PERO 
A  LA DERECHA DE TODAS LAS 
te m d e n c ia s .d e  iz q u ie r d a

La tarea fundamental de la crí 
tica a las posiciones de la frac 
ción del PRT que edita La Verdad 
es destruir el mito de que este 
•grupo"~3e opone a la « ñn

garista desde un 
anBilycrPbcrá'tico y 

ÍíT uujli liarlo?

-punto de vista 
de clase.Iodo 

Xa" Verdad Capitula
ante la burocracia de Ongaro,y lo 
hace desde un punto de vista más 
derechista que el de los rupturis 
tas del PC o El Combatiente. Al 
centrar su línea en favor de una 
sola CGT burocrática -en vez de 
dos La Verdad se identifica con 
el ala derechista del ongarismo 
que busca una conciliación con la 
CGT participacionista.. Por el mis 
mo motivo,en el campo burgués, La 
Verdad coincide objetivamente con 
los planteos frondicistas y frige 
ristas que aspiran e un cambio 
"desarrollista" del equipo econó

;:iico y al acoplamiento de la bur¿ 

cracia unificada a esa línea-como 
lo dice claramente el diario Cía 
r£n.

la esencia de la posición de 
La Vardatt,— ryptnicta en varios" nú 
maros de su periódico,es la recon^. 
quista de la unidad burocrática J 
perdida. Ks~̂ a lilüha yui' lü 
ficacíoñ burocTaTtca del'movimien 
to" siñdióal"-la colocan por encima 
de— 3ra— TOCTlá antlMEflcrática cíe 
Clás'eT Dicen en su n° del B de a 
'crilF "Claro está que debamos bre, 
gar porque esta CGT no esté diri 
¿ida por ninguno de estos secto 
res burocráticos.pero 16 fundamen 

tal es reconquistar la unidad per 
d id a ..."  (el subrayado es nües. 
tro). "3n el caso actual es prefe_ 
rible una sola CGT burocratizada 
que dos". Con esta extraordinaria
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mente clara posición,la exigencia 
posterior que hacen de Tin congr£ 
so de bases carece de toda impor 
:ancia,y sólo sirve para tapar la 
claudicación esencial.Primera con 
clusión: La Verdad se mueva entre 
os alternativas burocráticas, ’lt. 

unidad~y— ±a división, y üjJÛ a 1JT 
pnmmrs— Pg'Bdti' al Vgfflffs saté gru 
pe nó 'Hace el más mínimo intento 
de fundar una posición revoluci£ 
naria de clase. No es difícil, en 
tonces, prever sus resultados.

>-4—  ■

Como lo hemos venido señalando 
repetidamente an estas páginas la 
división burocrática del movimien 
to obrero es una consecuencia de 
la unidad burocrática anterior. 
Desde el momento que la burguesía 
es incapaz de la más elemental p£ 
lítica,no digamos ya democrática^ 
sino popular,su posibilidad de co 
hesionar a. sus agentes en el moví 
miento obrero es nula,33os años de 
intentos en este sentido por par 
te de la dictadura han fracasado 
irremisiblemente. La represión y 
el entreguismo de la dictadura, y 
su completa carencia de fortaleza 
histórica, debían conducir inevi 
tablemente a una división de la 
burocracia sindical. Y así es que 
desde hace dos años,por lo menos, 
la CGT está completamente dividi 
da y paralizada; aunque todos es 
tuvieran en el mismo edificio» Ca' 
be precintarse entonces, ss posif 
ble la reuniíícacion carocra'Gica-
ele; la Uü-J, S’y decir, ¿ioFr'ciátSdüs’" 
bu?uc3?á'ElüUü y bajó control poli."' 
ti-Có burocrático, como forma supe. 
fT5r respecto "g la a¿tuai fl.ÍTT~ 

"sion? Cuando La Verdad afirme en 
su numero del I5 de abril que :¿hi£

tóricamente es micho más poeitivo 
una sola CGT "burocratizada" que 
no dos CGT débiles "burocratlza 
das y pro burguesas", está haciendo 
una comparaoion aetúpide entra 
dos formas burocráticas y probur 
guesas,pero lo peor es que detrás 
de la palabra "históricamente",lo 
que omite es justamente las condi 
ciones históricas. La unidad fer 
mal en úna Tola CGT “¥» t’nrmt
superior en">iya»oerío 9̂ rie anemian 
de la centralización de las lu 
chas obreras . Pero en la eta:.a de

jjOS.

La. Yfl

chas obreras . Pero en la eta:j 
descomposición burocrática.en
eWta Jun|ia~~5u!rocrátiCB. eq__ ~
lxa fundamental para la unidad de 
Ia~lucha proletaria, y sn que Ia~ 
burocracia no es ya sólo un a?c~
tor üirigente reformista efe IsT 
ciase sino una capa antipPOlftta 
rie ligada lusiitucionalmente al~ 
Sstado burgué 3 , la unidad burocrá 
■nca no sólo no sa his) bóricamente"* 
progresiva, sino Müw'ea la ünjraa

Csigue en r>ágina 36)

aclaración

Bogamos a  nuestros lectores 
disculpen un  error en el nume
ro anterior «la fecha debió aer 
22/4/68.



in situación nncionm

¿*¿ué nos denue^tr* el clin* de 
rumores golpistasdel último mes ? 
A nue tro juicio, clima de ru
mores golpistes señala que mien - 
tras de un lado vemos el desarro
llo de una crisis de conjunto de 
la dictad: ra militar, del otro 
comprobamos que son los agentes 
del capital financiero que mili - 
tan dentro de esta dictadura los 
que se disputan la salida a esta 
situación. En el actual momento de 
la política nacional los que pin
chan no son los Illia , los Perón, 
o los Sánchez Sorondo. La disputa 
interburguesa está controlada en
tre Ongania y los Alsogaray»entre, 
nacionáloides dictatoriales proim 
perialistas y literales del raismo 
cuño. Por esto, lo que pe discute 
no es "corporativismo" versus " 
democracia reí reservativa" sino 
prolongación del racimen político 
actual de carácter bonapartista , 
que intenta ur apoyo en sectores 
de la burguesía nacional y la tu
ro crac i a colaboracionista, o demo_ 
cracia proscriptiva a lo Cos-ta da 
Silva eri Brasil, brutalmente re - 
presiva y pro i mperi alista»

Tenía razón el otro día un ase 
sor legal de la presidencia cuan
do decía 9ue e l 'antagonismo entre 
liberales y nacionalistas no exis 
tía, va que se había ide superan
do en ‘r. 1 curso de la historia na
cional. Cuán cierta es esta afir
mación lo prueba su mutua colabo
ración en el gobierno más entre - 
guista y artiobrero que conoció 
nuestro país.. Pero la diferencia 
entre necionaloidea y liberales e 
vi = te y se refleja en el gobierno,

lo que pasa es que ccrreaj onde a 
■in» nueva situación. Lh vieja di
ferencia entre burgueses terrate
nientes sobre la forna que debía
tomar la organización capitalista 
del país desapareció hace mucho 
tiempo con la conr blidac ion del 
imperialismo inglés v de la bur
guesía ganadera y core r eo. al testa 
ferra a él asociaos.

La lucha actual rio refleja a 
estos mismos sectores, aunque se 
conserven algunos <le los viejos 
rótulos.

La tase económica de las dife
rencias que estamos analizando re 
side, según creemos, en el violen 
to proceso de expropiación de la 
burguesía nacior.aL que se e-té cíe 
sarrollando, y se profundizará, a 
manos del imperialismo yanqui,co
mo resultado ds la crisis eoonúnú 
ca mundial que se incuba y que se 
expresa en la crisis del dolar 
Frente a la crisis financiera in
glesa y yanqui la acumulación de 
capital del imperialismo nortearse 
ricano solo puede.progresar des - 
placando absolutamente a la tur - 
guesía europea y senicolonial, .y 
no simplemente asociándose privi
legiadamente a ella. La resisten
cia mundial a este desplezsnisnto 
se refleja en los ataques euro
peos al balance de pagos norteame 
ricano, en el degaullismo y en 
el r«chs2o de los dólares, convir 
tiéndelo al oro, por parte del 
gran capital.

Krieger Vasena y Alscgaray, és
te último en mayor medida, i'epre- 
sentan el interés del capital 
tearerican^ —y S” el caso arges-^



no de un sector del capital euro
peo, alemán e italiano asociado-a 
los yannuis- en el sentido de re 
ordenar la economía nacional en 
base a una más profunda penetra - 
ción expropiatoria del imperialis 
mo. Borda, Díaz Colodrero, etc. 
pretenden seguir un curso defensi 
vo apelando tímidamente, y  más a- 
delante, al desarrollismo. Si los 
primeros son agentes directo» de 
los inversores yanquis, los según 
dos están tan atados a la#A "ayu - 
das " financieras del im perialis
mo que su defensismo no termina 
por aparecer, y los compromete a 
muerte a estar ligados con sus e?- 
nemigos id^plógicps: los libera  - 
les . Los Borda, Díaz Colodrero y 
Amadeo son hijos del desarro llis 
mo frigerista , durante el cual no 
quedó ningún rincón del país fue
ra de las manos de la coloniza - 
ción yanqui. Por eso, los naciona 
loides van en yunta /ion los l it e 
rales , pero enfrentándose perma 
nentemente porque las contradic - 
ciones que los separan se agravan 
día a día.

En base a estas diferencias 
los nacionaloides quieren . darse 
todo el tiempo que necesitan para 
dar una salida que haga posible 
un futuro gobierno de la burgue - 
sía nacional con apoyo de la buró 
cracin. El temor de los liberales 
de verse desplazados del control 
político y su miedo pánico a . un 
curso populista si la crisis eco
nómica mundial desborda los di
ques de contención, le plantea la 
necesidad de aserrurar su hegemc - 
nía política volviendo s una nue
va forma de "fraude patriótico" , 
es decir, dar la salida que Casta 
lo Branco impuso en Brasil.

Los golpes y contragolpes de 
que habláramos al principio no

■6»

responden a ninguna oposición feur 
guasa "democrática" o "popular- 7 
sino a las de las variantes dal 
ais crudo anti obrerismo. Son aa - 
frentamiento»dentro del "tás re» - 
tringido marco dictatorial. Por 
eso se dice que Also^aray quiere 
defenestrar al eouipo políticodal 
gabinete pero no a On^ar.ía, y que 
Onganía quiere liouidar al Gene - 
ral Alsogaray,pero no arrebatar 
la jefatura de los mandos a la ll£ 
mada junta de Comandantes.

S i  los radicales balb in istas  á 
compañan un golpe Alsogaray es 
porque sueñan con meter mano en e 
se golpe, lo cusí solo sería pos! 
ble a costa de  romper d e fin it iv a 
mente a la U .C .R .P .  S i los tacco- 
niptas y los de la izquierda na - 
cional sueñan con un golpe de On
ganía en nada mejoraran su situa
ción porque e l  maridaje de On^a - 
nía con el plan económico es com
pleto , aunque no lo sea con a l a 
nos de sus m inistros.

Así que, por ahora, las TJn io  - 
nes Democráticas y los Frentes Po 
pulares se limitan *  ser el "h er 
moso" sueno ae un» noche dé vera
no. Siguiéndole la huella al fren 
te popular la CGT de Ongaro va a 
una c r is is  a  corto plazo ,con  el 
correspondiente i'lorecir.iento de 
las tendencias a conciliar  con tos 
colaboracionistas. Un golpe l ib e 
ral no es e l  equipo de recambio 
que los burócratas de Ongaro nece 
sitan  para negociar, sino que se
rá una mayor represión antiofcxexa 
Obligado a dar  un paso defensivo 
realizando e l  congreso con las or 
ganizaciones intervenidas el onga 
rismo se metió en un brete d e l  
cual va a s a l ir  mal parado. • íl a 
sunto es que de esto no se benefT 
cié la .Uctadura sino los obreros 
de vanguardia»



el enfrentamiento de la politica 
de la patronal.

Los próximos pasos tienen que 
tender a la profundización de la 
conciencia antipatronal del con - 
¿junto de las compañeras. Y la ne- 
áor forma de lograrlo es mantener 
se en estrecha ligazón por medio-

¿a reuniones de discusión que pre 
paren la Asamblea donde se discu
ta y se organice un plan de afi
ción frente a los atropellos pa - 
tronales y se exija del sindicato 
apoyo y colaboración en el con - 
flicto .■

11.5.68

metalúrgicos

IM )R O I1 :Romper la provocación vandorista: 
Congreso de Delegados y Asamblea General

A partir del triunfo de la 
burocrática lista Karanja en 
la últina elecciones metalúrgl-. 
cas de llorón (opositora al van- 
dorismo) han comenzado contra 
la seccional las inevitables 
provocaciones vandoristae. I-a a 
plastante derrota sufrida por 
el vandorisrx (sacó nenes Ss ur* 
tercio áe los votos) lian puesto 
de relieve su tremendo despres
tigio ajrte las bases obreras , 
luego de afios de agachadas y 
traiciones. Ante esto el vando- 
rismo ha respondido con las úni 
cas armas que le quedan:• la pro 
vocación. No sólo no entregaron 
el dinero de la seccional al 
día sino que utilizando su mane 
jo de los fondos nacionales de 
la organización se han negado a 
•nviar los que corresponden a 
la seccional. Resultado: uno de 
los nuevos integrantes de la Co 
misión Directiva ya ha tenido 
que volver a la fábrica.

I»a provocación yandorista e. 
ra inevitable. El vandorismo dj» 
muestra así, cada vez más, que 
qinte su incapacidad de mantener 
un mínimo de prestigio ante las 
bases está dispuesto a recurrir 
a las más sucias maniobras con 
tal de conservar su control bu
rocrático. En el número an- 
rlor comentamos la trenza Qon 
la patronal en Centenera para a 
cab&r con la oposición. Ahora 
tenemos que denunciar que junto 

a la provocación contra la, sec
cional Moróns la ÜOM ha dirigi
do un apercibimiento a la sec - 
cional Córdoba por haber apoya
do a la CGT ds Ongaro. Nueva 
provocación en vista. SI vande- 
rismo acentúa así su entreguisr 
mo y capitulación.

En este caso de Morón,el van 
dorismo salte con quien trata.I«a 
lista Naranja 83tá formada por
los burócratasdesprendidos d;l
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vandorismo hace poco ma3 de un 
año, que después de compartir a 
ños de agachadas y traiciones 
en conjunto pretendieron salvar 
se así del inevitable hundiirden 
to vandorista. Ni antes¡ni -dua 
rante, ni después de las eleccio 
nes, la lista Naranja ha intenta 
do agotar al vandorismo en el 
terreno »f®<jtivo de la lucha an
tipatronal y antidictatorial.Los 
últimos conflictos en la Canta - 
brica son claros ejemplos de es
ta situación.

Y esto no es casual. Temen eo. 
mo a la peste este terreno de lu
cha pues barrerá también con su 
.propio burocratismo. El vandoris 
mo los ha golpeado donde más les 
dueles su manejo de los fondos 
sindicales. Y la Naranja se ha 
limitado, hasta ahora a negociar 
burocráticamente. No se han defi 
nido siquiera frente al problema 
del reconocimiento da la CGT de 
Ongaro. Todo esto demuestra las 
vacilaciones 3 indefiniciones ae 
la burocracia de la Naranja ao - 
bre el curso a seguir. Como sec
tor burocrático opuesto al vando 
rismo pero más aún al desarrollo 
de la lucha clasista y revolucio 
naria de los metalúrgicos de Mo
rón, se encamina hacía una ori - 
sis. Esta crisis puede darse ba
jo la forma de una ruptura donde 
algún sector se pa3e con el van- 
dorismo o como viraje demagógico 
buscando el apoyo ongarista. Efe 
cualquiera de estos casos es ine 
vitable que se acentúe la dife ~ 
renciación entre los propios ac
tivistas de base aue la apoyaron, 
electoralmente, sea como enfren* 
tamianto directo en, el caso da 
que la dirección vire hacia el 
vandorismo o como radicalizacicn 
creciente ante un viraje hacia

el ongarismo.

La burocrática lista Blanca ,
de oposición, ligada a la direc
ción de lii UDM Mutana^.j y a  la 
burocracia ongarista pretende 
llegar a acuerdos con algún sec
tor de la Naranja para apoyar a 
Ongaro. Ellos también, en las f¿ 
bricas en las cuales aon delega
dos temen entrar en el terreno 
de la lucha efectiva,de clase, 
prefieren las trenzas y acuerdos 
por arriba, sobre la base de sus 
ligazones burocráticas y probur
guesas.

El MUCS, que apoyó en las eloc 
ciones a la Blanca está también a 
hora tras los plantaos d® es fe® 
¡sector. Capitulan ahora frente a 
Ongaro y la Blanca como antes lo 
hicieron con Vandor y la lista A-
3lil o

La joven agrupación Van.-^uardia 
Metalúrgica, que rebudió e. las 
distintas agrupaciones burocráti
cas en las elecciones^ está reaii 
zando un trabajo d® agrupamiento 
revolucionario do la vanguardia 
por abajo, y consideramos que es
ta tarea as la que hay que apoyar 
e impulsar. Hay que romper la pro 
vocación vandorista repudiando 
las vacilaciones y burocratismos 
de la propia dirección Naranja . 
Hay que frenar la actual ofensiva 
patronal y reorganizar las fábri
cas, Pare. enfrontar la provoca - 
ción vandorista 'hay que movilizar 
a los obreros ds ls  seccional,con 
métodos de clase,, llamando a Con
greso de Delegados y ASAMJ-EA. GE
NERAL para enfrentar a la patro - 
nal y al gobierno, re.udiar la . r£ 
vocación vandorista y reconocer 
condicionada, idnte a la CGT burocrá 

tica de Onjaro.®



La Izquierda de Bancarios esta errando el camino!
La burocracia dirigente pomaris 

ta ha dado su apoyo a la CGT de í  
zopardo. De este forma, ha roto - 
junto con March de Empleados de Co 
mercio- su antigua alianza con los 
"gremios independientes” para en. - 
grosar filas en la burocracia que 
trata de llegar a un acuerdo poli» 
tico con la dictadura de Onganía.

Pero no solo la burocracia poma, 
rista establece sus alianzas. Las 
listas opositoras también lo nacen 
y cada cual a s u  manera. lo que 
queremos establecer es la línea 
que los activistas bancarios deben 
desarrollar psrs llevar adelante 
la lucha antidietatorial y antibu- 
rocratica en su gremio*

EL MUCS (lista 5)
SI MUCS h3 reconocido la CGT de 

Ongaro. Esto es la más grande de ~ 
nuncia desu propia posición capitn 
ladora ante el pomarismo?Después 
de haber roto - ante las últimas e 
lecciones- la posibilidad de un 
frente electoral de izquierda con
tra el pomarisrao, la ilusión de 
llegar a un acuerdo con el pomaris, 
mo termina ahora- con el apoyo de 
Pomares a la CGT - Azopardo- en el 
mas rotundo fracaso. Lo que suce - 
iió es que el MUCS quería llegar a 
un acuerdo con el pomarisrao por 
las ligazones que éste tenía con 
la UCRP. Ahora, la alianza del po- 
[narisno con la dictadura tiró por 
tierra las ilusiones del MUCS y se 
comprueba -nuestro constante pro - 
nostico- que la política "unitaria 
es burocrática, proburguesa y sin 
perspectivas.

Por esto el apoyo del MUCS a la 
3GT-0ngaro no ha variado su buró - 
cratismo c3pitulador. lo funda
mental y el apoyo del MUCS. a la CGT 
-Ongaro se deriva del carácter bur. 
gaés opositor a la 
ta burocracia sindical. El MUCS

le da a Ongaro un apoyo político 
porque 'este plantea un "frente 
civil de resistencia", la "vuelta 
a la democracia representativa" , 
etcj es decir.porque esta burocrs. 
cía busca la alianza' con la i ur - 
nuesía opositora, con los p?-rti - 
dos políticos burgueses, etc. Y 
nuevamente el MUCS se ilusiona en 
agarrar viaje con un sector de la 
burocracia. Ahí están Franini,Vsn 
dor, Pomares,»., en el ''colabora ~ 
eionisno'5.

M.A.SA.
Este sector es el que refleja, 

en el gremio3 mí?s directamente 
los vaivenes de la burocracia sin 
dical, que aglutinada en las ó2 
de pie trató de llegar a un acuer 
do con Salimei. El actual apoyo s 
la CGT-Ongaro denuncia el fracaso 
de su vergonzosa capitulación an
te la dictadur?, o sea, que todas 
sus agachadas no fueron suficien
tes para que Is dictadura se dig
nara a hacerle un lugar.

Primero, MfeSA, a través de la 
seccional flosarió, no adhirió al 
paro del I de marzo porque había 
que buscar el "diálogo*’ y no el 
enfrentamiento. Con esto se colo
có s l-;s derecha de toda la buroe- ' 
cracia sindical. Segundo, en vís
peras de las elecciones bancarias 
(diciembre 1967) se negó a defi - 

nirse con respecto al gobierno 
por las expectativas que aán man
tenía en Ib dictadura. Tercero,en 
el gremio'no hace nada frente las 
cesantías, suspensiones y la su — 
peresplotación creciente d*rl gre
mio.

MASA es una agrupación burccr^. 

tica,que se ha integrado a 
Ongaro en ia búsqueda de un fren-
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te burgués-democrático contra la 
dictadura, después de haberle frti 
casado los intentos de llegar a 
un acuerdo eolítico con .el gobier 

no o

F.A.R.I.
El FARI, que recibió nuestro a- 

poyo en las elecciones de diciem — 
bre pssadOj ha reconocido a la CGT 
Ongaro. Este apoyo lo plantea como 
nna certa de crédito a la nueva bu 
roerácia dirigente. Sostiene el FA 
RI que el Congreso de la CGT se 
realizó "por la asistencia de un 
buen número de delegados consustaa 
ciados con los Intereses délas ba

ses". o que "el sentir del movi - 
miento obrero está en la dirección 
cíüe encabeza""el compañero Ongaro". 
Plantear deeste modo la cuestión 
es una feroz capitulación ante la 
burocracia ongarista.

31 Congreso de la CGT ha recono 
cido a los gremios intervenidos,es 
decir, ha defendido la soberanía o 
brera sobre sus organiza clones 
burocracia ongarista ha hecho con 
esto una defensa indirecta fiel mo
vimiento obrero: indirecta, por 
cuanto se reducé a defender la le
galidad de las direcciones burocra, 
ticas intervenidas sin el más míni 
rao intento de movilizar a las ba - 
ses de esos gremios para una resis 
tencia tenaz y prolongada.

Nuestro apoyo a la CGT burocrá
tica ds Ongaro está dado únicamen
te' porque ha reconocido la sobera
nía* obrera sobre los sindicatos 5 
porque ha dado un limitado paso de 
ruptura con la dictadura mediante 
una concesión mínima e indirecta 
al proletariado» De ahí nuestro re 
conocimiento, pero condicionado s°~ 
que mantenga'y profundice su ruptu 
ra con la dictadura. Nuestro reco
nocimiento es una carta limitad» 
de crédito a los activistas que

quieren pelear contra *>1 p;o#_enío 
a través de lo progresivo de esta 
CGT.

El FARI al abrir ilusiones an
Ongaro termina como consejera de
la burocracia ongarista. Sostiene 
que Ongaro "acrecentará su repre - 
sentstividad en tanto cumpla sin 
retáceos su consigna de "rebelión 
°n las bases". No hace falta seña
larle a Ongaro como tiene que acrg 
centar su representatividaá«Lo que 
hay que denunciar es que lo que 
guía la actitud politica de la bu
rocracia ongarista es su naturale
za burocrático-burguesa-opositor* 
a la dictadura.

En segundo lugar, e l FARI pone 
como ejemplo que la seccional Rosa, 
río haya apoyado a la  CGT-Ongaro . 
Evidentemente5 el apoyo de la sec
cional Rosario a Ongaro es burocr£ 
tico , y por lo tanto el ejemplo no 
viene al caso; no sdhirió al paro 
del 1 de marzo con los peores fun
damentos como para colocarla cor.o 
ejemplo ante el gremio. Lo que hay 
que demostrar es que los que se 
rindieron ante la dictadura, los 
que no hacen nada frente a la pa - 
tronal bancaria han pasado a for - 

mar una "nueva 3,burocrs cía que, si 
bien reconoce a los gremios inter
venidos, es una burocracia capitu- 
ladora ante .la patronal - burguesa 
opositora ante la dictadura.

Con su posici ’022*5 el FARI se co 
loca como meramente opositora al 
í!colaboracIoSIsSo?r*y por. esta vía 
cas en si seguídism-o s las oposi - 
ciones burocráticas a l  pomarismo e

Nosotros creemos «que el FARI d¿ 
be rectificar  su posición plantean 
do el reconocimiento condicionado 
a la CGT

31 FARI debe toma? la iniciati
va,, como parte la s3té tomando, en 
agitar en todo el gremio por la 
realización de un plecario de delg
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gaaos aetoao el gremio para resol
ver la adhesión a la CGT Ongaro.

En tercer lugar, el FARI tiene 
que llamar a los sectores que han 
apoyado a la CC-T-Ongaro s un fren- 
te unido condicionado estrictamen
te a la línea de agrupaniiento clan 
destino de los activistas contra 
la patronal y contra la burocracia 
Este frente unido va a servir ~ se 
haga o no se haga - para denunciar 
ante las bases de los sgrupamien - 
tos opositores su naturaleza buro
crática.

En cuarto lugar, el FARI tiene 
que plantear y agitar por la reuní 
fieación clasista del movimiento 
sindical* que solamente podrá lo - 
grarse a'través de uns intensa ag¿i 
tación y de a sableas donde se eli
jan de3.egados cor aandato, etc. La 
reunificación clasista del movi - 
miento sindical requiere la inten

sa participación del movimiento o- 
brero; por eso, la línea de CONORE
SO DE RAS3S para la reunificación 
del movimiento sindical tiene que 
ser levantada por el FARI como for 
ma concreta de combatir el divisifi 
nismo burocrático®

SI FARI debe constituirse en 
una tendencia orgánica, editar un 
boletín quincenal, que T e c o ja .las 
denuncias de todo el gremio, qus u 
nifique la lucha en cada b«nco?etc 
Debe levantar, agitar y organizar 
la lucha por un aumento de ernerpen 
cia, contra la legislación represi 
va, por un Congreso de Bases para 
la reunificación del movimiento 
sindical, por el reconocimiento 
condicionado a la CGT burocrática 
de Ongaro^ Tcdo esto, en la linea 
de constituir una fuerte tendencia 
antiburocrática en el gremio banca, 
rioo»

pistura
i m m  : ¡Frenar la ofensiva patronal!

Una nueva provocación patronal 
se ha dado en el gremio. La patro. 
nal de Colorín se atrevió a gol — 
pear sobre los compañeros de fá - 
brica aprovechando la suspensión 
de la personería gremial que la 
dictadura impuso tras la ocupa - 
cion de Alba y . la agachada cómpli 
e-e de la dirección del sindicato, 
que nada hizo por reconquistarla 
ai por apoyar el conflicto de Al
ia, ni antes, ni durante, ni des
vaes de la ocupación.

Mientras u'olorín doma personal

a carradas, para que La provoca - 
ción fuera más evidente, despide 
a obreros, activistas y delejados-
Y uorno para ''calmar los ánimos, el 
día del despido llena .la fábrica 
de guardias armados con metralle
tas. Como para "llamar a la re - 
flexión"Tno más; La Comisión In - 
terna y los compañeros de fábrica 
responden con serenidad y firmeza 
con un paro de brazos caídos den
tro de fábrica. La respuesta obre 
ra cumple su objetivo! los me jo - 
res activistas son reincorporados 
aunque o tiros despedidos agachaban



la cabeza y aceptan la indemniza
ción.

Felicitamos a los companeros 
por esta lucha que a través de la 
movilización frenó, por el momen
to la provocación patronal. Pero 
esto es sólo el comienzo.Alentada 
por la política antiobrera de la 
dictadura -aue siempre tiene lis
ta a la polícía cuando de repri - 
mir luchas obreras 3e trata-y fun 
damentalmente por la agachada del 
sindicato de Pintura, esta patro
nal seguramente insistirá en sus 
ataques, tratará de romper la or
ganización interna de la fábrica 
y acabar con la actual Interna an 
tipatronal (p retende disminuir 
los movimientos de los delegados, 
por ejemplo).

Esto replantea y pone a la or
den del día la cuestión fundamen
tal que tienen que resolver los 
activistas en la etapa actual. An 
te la ofensiva de la dictadura y 
los frenos y agachadas burocráti
cos, la lucha antipatronal conse-“ 
cuente &: inseparable de la lucha 
contra la dictadura y laa direc _ 
clones sindicales traidoras.

Una enseñanza que queda clara 
de la lucha de Alba ea que si la 
lucha antipatronal pretende ser 
concillada con el "unitarismo " 
por arriba y el acuerdo con los 
dirigentes tránsfugas del sindi
cato, esto lleva inevitablemente 
a una crisis de la propia lucha 
antipatronal.

La tarea urgenteynecesaria 
que tienen planteados la Comi
sión Interna y los activistas de 
Colorín es la lucha por agrupar 
revolucionariamente la vanguar -
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dia del gremio, por construir u-' 
na verdadera corriente claeieta 
y revolucionaria,que rompa con 
los frenos burocráticos de la di 
rección de Pintura, y encare la 
lucha contra la dictadura, por 
la restitución de la personería 
y un aumento inmediato de emer - 
gencia. Para esta tarea es funda 
mental unificarse con los majo - 
res compañeros de Alba -despedi
dos o en fábrica- para encarar 
como corriente revolucionaria la 
reorganización clandestina de fá 
brica.

Sobre la base de esta lucha 
por independizar a la vanguardia 
del gremio de los manijaos y en
tuertos burocráticos es posible 
y necesario preparar las fuerzas 
obreras de Colorín: acentuar la 
agitación en fábrica, incorporan 
do a los propina compañeros em
pleados* llevar adelante la orga 
nización de resistencia sección 
por sección que transforme a la 

fábrica en. ana verdadera red de 
activistas» concientes de bu rol 
y capaces de resistir frente a 
las próximas a inevitables provo 
caciones patronales.

La profusdización y la agita
ción en fabrica va a permitir a 
su ves encarar con mayor profun
didad la tarea de agrupar a la 
vanguardia da Hunro en un Comité 
Interfabril. La propia Interna 
de Colorín tiene antecedentes en 
este sentido a partir de su apo
yo al conflicto de Próductex»por 
ejemplo. Esta tarea debe encarar 
se direc fcarpéate con los activis
tas de fábrifia, para enfrentar . 
los planea d» la dictadura, lu - 
char por un aumento de emergencia,



repudiar la maniobra divisionista 
délos burócratas de Azopardo y 
bregar por un reconocimiento con
dicionado de la CGT burocrática 
de Ongaro. Es necesario que los 
activistas metalúrgicos, textiles, 
etc», que repudian el abierto apo 
yo de sus burocracias a la dicta
dura, se unifiquen en sus inten - 
tos por lograr que las fábricas 
de Jíunro ge pronuncien por el re
conocimiento condicionado de: la
CGT de Ongaro. Y decimos condi - 
cionado porque mantendremos este 
reconocimiento en la medida en 
que como organización obrera oon- 
tlnúe con su reconocimiento del 
derecho obrero a elegir sus repre. 
dentantes, sin interferencias de 
la distadura, al no aceptar ' las 
sanciones a las organizaciones h*r 
manas. Pero ni la burójraeia ijue

diri^e la CGT de Ongaro ni el sin 
dicato de Pintu-a —que proclamó 
su adhesión formal y después lesa 
pareció- han encarado ni v*n a eñ 
carar una verdadera tar^a co^se - 
cuente de lucha contra los buró - 
cretas de Azopardo. Tienen miedo 
que la lucha de loa activistas 
contra los burócratas de Azopardo 
termine también con su ^ro^ia po
lítica burocrática y ^roburjuesa. 
Por esto la tarea real aobre los 
activistas, sobre la necesidad de 
formar un Comité Interfaoril que 
luche por el reconocimiento condíl 
cionado a la CGT combatiendo a 
muerte el carácter burocrático y 
proburgués de su dirección on ;a - 
rista, en la lucha ^or derrocar a 
la dictadura y ¡.or un gobierno o- 
brero y popular®
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san¿dadí: FIADLA

Contra E l Congelan liento Salarial

Los obreros y la comisión in - 
terna de FADMA han comenzado a lu 
char por un aumento general de sa 
lariós. De esta forma, se suman a 
la vanguardia de la lucha contra 
el congelamiento salarial impues
to por la dictadura militar.

La patronal de FADMA, en con - 
jformidad con el gobierno y con el 
congelamiento de salarios, se . ha

negado a considerar el tema.La co 
misión interna, resolvió el retiró 
de colaboración, o sea, no reali
zar horas extras, dar la produc - 
ción mínima, etc. Estas medidas, 
se cumplen con un éxito total. Es 
to demuestra qua la lucha por uñ 
aumento de emergencia unifica al 
conjunto del movimiento oErero' 
contra la dictadura militar.



POLITICA OBRERA saluda la lu - 
cha de los compañeros de FADi«A 
contra el congelamiento salarial * 
y por un aumento do emerge neis* La 
experiencia de la lucha ce ALBA 
indica, entre otras cosas, que es 
importante y fundamental extender 
esta lucha a fábricas de la zona 
y a toda la industria.Por esc hay

- 28-

que formar con comisiones Ínter - 
ñas y activistas de la zona una
interfabril por un aur.tr.to <Aa 
emergencia del 5Q^°Ha.y quw lograr 
eT~inmediato apoyo Ae la Pederá - 
ción, que se coaproaetiá a levan- 
tar esta lucha en todas las ~.iiia 
Ies.

¿.í?.6b

La crisis del stalinismo y las Incitas

estudiantiles en Europa Occidental

El significado político número 
uno de las luchas estudiantiles en 
Europa Occidental en los últimos 
meses, en especial en It a l ia  y A- 
iemanis, consiste en que todo un 
sector ae la nueva generación de 
izquierda, interés superar en un 
sentido revolucionario la c r is is  
de las direcciones reformistas e- 
x istentes, la ds los partidos co
munistas y socialdeirócratas.

En seajunde lugar, hs represen
tado la única movilización ds -sn- 
vergaaura en los países impelía - 
listas contra la agresión yan>pji 
en Vietnam y en defensa de la  re 
volución colonial socialista .

Estas dos manifestaciones prin 
espales de la radicalización de 
un importante sector del estudian 
tado de izquierda de Europa Occi
dental se ha generado, en lo inme 
éiato» como un combate contra las 
relaciones académicas en las Uni

versidades europeas, que reflejan  
el avance ds la opresión política  
de su tueguesía im perialista .

"La lucha em Alemania ,
El 2 de ,-runio d<* 1^.67, el esty 

diantado de Berlía Occidental o - 
bligó a renunciar al gobernador 
local en medio de poderosas mani
festaciones contra la represión 
policial que había provocado le 
muerte ds un estudiante. El 18 de 
febrero, de este año, 20.000 estu
diantes (de ios cuales 15.000 «3 - 
ran alemanes), se aovilizaron en 
Berlin Occidental contra 1® agre
sión yanqui en Vietnam, tras las 
banderas de Eo Chi Minh, Lenin , 
los revolucionarios alemanes Sosa 
luxemfcurgo y X&rl liebknec'nt, y 
tras la consigna de "crear 2,3,mu 
chos Vietnao" del héroe de la re-



-yorución colonial socialista, Che 
Guevara. Hubo 5*000 estudiantes 
europeos invitados, y el carácter 
político de la movilización fue 
de repudio a la' política de la bu 
rocracia soviética en Vietnam, y 
de coexistencia pacífica en gene
ral. Prueba de esto es que el re
presentante de la Juventud Libre 
Alemana de Berlín Cccidental(P.C) 
ante un auditorio de 7.000 perso
nas recibió una rechifla general 
al defender la política soviética 
en Vietnam. No es casual entonces 
que una consigna que vibraba en 
los manifestantes era la de "FUL 
a Saigón", o sea,el poder al Viet 
cong, al tiempo que se portaban 
grandes retratos de Trotsky y Che 
Guevara.

El crecimiento de este movi
miento revolucionario se refleja 
en que hace menos de dos años en 
Lieja, Bélgica, fueron 4.000 los 
manifestantes. Ahora, son 20.000.

El artífice de esta movilisa —
ción fue la SDS, Liga de Estudian 
tes Socialistas Disidentes, expuT 
sados del Partido Socialdemócrata 
en 1956. La SDS que ya cuenta con 
5.000 afiliados según la prensa 
imperialista, es el intento de la

vanguardia estudiantil de confor
marse como corriente independien
te de los aparatos reformistas 
tras las banderas de la revolu - 
ción colonial socialista, la reu
nificación socialista de las dos 
•“■lemanias, el repudio a la podri
da "democracia" germano occiden - 
tal, contra la política de coexis 
tencia pacífica, e intentando li
barse al movimiento obrero, pero 
desde el punto de vista de la so
lidaridad que este pueda prestar 
al movimiento estudiantil. Esta £ 
proximación esporádica al movi
miento obrero se basa en una lim:L 

tacion ideológica más que decisi
va, y común a toda la nueva van - 
guardia estudiantil que surge en 
Europa. Esta base ideológica : .es 
la concepción del movimiento estu 
diantil como clase revolucionaria 
a la espera de un movimiento Obre 
ro que intervenga revolucionaria
mente en las crisis del capitalis 
mo.

La lucha de abril coroenzó como 
repudio al atentado nazi contra 
Kudi I/uschke, uno de los principa 
les dirigentes de la SDS. Este a- 
téntado es una consecuencia del 
curso reaccionario del capitalis
mo alemán, y europeo en general. 
El desarrollo estatal de la vio - 
lenoia contrarrevolucionaria no 
se contrapuso sino que acompañó a 
la expansión económica europea de 
la última década. El stalinismo 
de Europa Occidental Quiso y quie 
re ver en esta expansión la base 
material para una progresiva demo 
cratización y liberalización de 
la vida política y social de la 
sociedad europea. Por el contra - 
rio, esta expansión se vió acompa 
hada en Alemania, por el rearme 
del ejército, las crecientes an - 
sias revanchistas antisoviéticas, 
el avance del Partido iracional De 
mócrata (neo-nazi), la ilegaliza- 
ción del Partido Comunista, el
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control burocrático y p o lic ia l  de 
la soci^ldemocracia sobre los sin 
dicatos, la expulsión del PSD de 
todo aquel que se opusiera a la 
guerra de Vietnam, y el ascenso a 
puestos claves del estado, de vie 
Jos funcionarios del Tercer ReicE, 

y el más completo monopolio de le 

prensa por Axel Springer, provoca’ 
dor número uno del movimiento es
tudiantil.La  SDS denunció que el 
atentado había sido un producto 
del clima creado por la campaña 

anticomunista del monopolio' de 3- 
pringer.

Luego del atentado contra Sus- 
chke, la lucha se extendió a Ber
lín  y 26 ciudades más duraste 
diez días consecutivos. La movili 
zación de miles de estudiantes 
contra A.Springer y en repudio al 
atentado tuvo un carácter- p o lít i
co anticapitalista. Miles se moví 
lizaron tras las bancei-as revolu
cionarias de la SDS, pero levan - 
tando ademéa consignas como so
viets de obreros, estudiantes y 
empleados, la dimisión del Senado 
la expropiación del monopolio S *> 
pringer, y contra el control yan
qui de las estaciones de radio (La  
Nación, 14-/V68).

La SDS ¿ju£ó un papel de van. - 
guardia frente al reformismo, tan
to en los objetivos políticos de 
la lucha, en .los métodos, y en la 
búsqueda do una aliansa con las 
expresiones combatidas del rcovi - 
miento obrero, que garantizara la 
movilización estudiantil. «  el 
transcurso de la lucha se profun
dizó la escisión entre el rei'or - 
mismo y la -SDS. La dirección del 
movimiento estudiantil de la U n i
versidad de Berlín tuvo que renun 
ciar, al pretender reducir la ra- 
dicalidad de las consignas, por 
Vietnam y contra el monopolio de 
prensa, ante la posibilidad de 
aue el gobierno nro^uleara una le

gislación de emergencia.Todo lo 
contrario, la SDS mantuvo estas
consignas, y como, respuesta a la 
represión impulsó y realizó  mani
festaciones masivas contra las 
mismas comisarías para exigir la 
libertad de los detenidos. Para 
resistir  a la  represión policial 
armó al movimiento estudiantil 
con todos los medios de autodefen 
sa, que sin i r  a un enfrentamien
to directo con  la policía, garan
tizó  las m ovilizaciones,

La SDS reaLizó prácticamente 
el boicot a los pasquines antico
munistas del monopolio, levantan
do barricadas en torno a los ta  - 
lleres gráficos para impedir su 
d istrib u ció n , consiguiendo redu - 
c ir  la  circulación de los diarios 
en gran m edida. Hay que destacar ■ 
el caso de la  ciudad de gssen,dcn 
de no hay universidad,Fueron los 

obreros metalúrgicos de Essen ,los 
que levantaron barricadas y lucha 
ron contra, la  policía para sabo 
tear la  distribución  de la prensa, 
y en contra de su burocracia s in 
dical que se hacía opuesto a cual 
quier medida solidaria  con la  lu
cha e s tu d ia n t il .(L a  Verdad,6 /5 /6 8

La lacha en Italia  \
La lucha de los estudiantes i- 

talianos comienza en noviembre , 
cuando el gobierno intenta "c a l  - 
mar" los ánimos estudiantiles a 
través de una reforma universita
r ia , s i  Plan  C-’j i ,  que mantenía en 
pié lo .-¡ue e n  Italia se llama el 
"s istem a ". ¿¡I "sistema11 es el en
trelazam iento estrecho y personal 
entre quienes detentan el poder a 
cadémico y las grandes empresas y 
los grandes funcionarios del esta 
do. Tiste nudo reaccionario refor
zaba las tendencias reaccionarias



de la Universidad en relación a 
la libertad política  y académica 
y reforzaba el carácter autorita
rio en la  relación académica del 
cuerpo profesoral hacia el alumna 
do. En la  época del imperialisrao7 
del capital monopolista, no puede 
haber lugar para una especie de 
"l ib r e  competencia" en el seno de 
la  universidad, entre todas la s  
corrientes del pensamiento, incluí 
do el pensamiento revolucionario. 
Se estudia  y se aprende lo que el 
poder académico quiere , o sea , el 
estado im p erialista . La Universi
dad tiende a ser el centro del os 
curantismo y represión ideolÓRi - 
cas. Entender, c o p o  lo hace el 
Partido Comunista Ita lian o  (P C I) , 
que la lucha debe ser contra l a  " 
transmisión pasiva del sa b e r ", en 
favor de ls transmisión activa '', 
es pretender la vuelta a una utó
pica  "libertad  académica" que te
nía corno base el capitalismo en 
ascenso. Como t a l , es una utopia 
reaccionaria .

La respuesta estu dian til  al 
plan gubernamental conmovió a to
das las ciudades ita lian as  donde 
hubiera una universidad . Y esto , 
por varios motivos. Primero por 
la envergadura y mnsividad que tu 
vieron las ocupaciones, las asam
b leas , los enfrentamientos con la 
po licía  y los grupos fa scista s .S e  
gundo, al atacar el rol que ¿juega 
la  universidad en la  sociedad ca
p it a l is t a . Y por últim o, aunque 
más fundamental, por la escisión  
entre la  vanguardia estu d ia n til  y 
e l  reform ista PC I.

El programa del movimiento es
tu d ian til  ita lian o  cuestionaba 
las relaciones autoritarias' profe 
sor-alumno, entendiéndolas co^no 

un r e fle jo , un espe,io, de las re
laciones  de clase (patrón-obrero) 
en la  sociedad c a p it a l is t a , k  es
to , el PCI lo  tildó  de in fa n t ilis  
mo. En un sentido , esta caracterT 
zación del PCI era ,justa, ¿Por 
qué?. En  primer lugar , el profe - 
sor tiene una base so c ia l , de cía

se, común al alurno: el profesor 
no explota al alumno. Por lo tan
to^ identificar  ambas relaciones 
no refleja  más que una concepción 
antiproletaria , en la nedida que 
busca concederle al alumno el mis 
mo papel que al proletariado en 
la sociedad capitalista . L¡e aquí 
a adjudicarle al estudiantado un 
papel esencialmente revoluciona
d o  no hay más que un paso.

En segundo lu^ar , el carácter 
crecientemente autoritario <Je la 
relación profesor-alumno lo que 
si expresa es el dominio absorven 
te de las necesidades políticas  ~ 
reaccionarias del capitalismo ia- 
peria lista  en el campo académico, 
el carácter antidemocrático irre
versible del  capitalism o; su""opo- 
sición  frontal a permitir que la 
discusión académica se transforme 
en tribuna del pensamiento revolu 
cionario .Para  satisfacer esta po
lít ic a  regresiva es que el s iste 
ma in stitu c io n al, político ae
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üniversidad esta plagado ue rea - 
tricciones, limitaciones, secreto 
y privilegios.El PCI con la acusa 
ción de infantilismo escondía su 
reformismo miserable en este te — 
rreno. SI PCI lo que busca 93 la 
democratización de la sociedad eá 
pitalista italiana en el terreno 
de la reforma social; es así* que 
busca una Universidad con su fi - 

cíente "libertad académica" para 

que juegue algún papel en 3u pro

grama ds "reformas de estructura'* 
La sociedad italiana, amén de ha
ber pasado por la experiencia fas? 
eista, es abiertamente antidemo - 

crética. Basta citar la absolu - 

cica del general De Lorenzo, el 
"affaire" del 67 en It a l ia . De LO 

renzo como jefe del estado mayor 

de las fuerzas am adas planeó to 

da una conspiración reaccionaria 

junto con los servicios de in te li  

gencia para intervenir en una cri

sis política aguda del capitalis
mo italiano. Listas de proscrip - 
cionee, planes para controlar mi
litarmente el movimiento de ciuda 
danos, deportaciones y arrestos 
en masa, era lo que preparaba la 
otra cara de la democracia italla 
na. Los responsables deeste com — 
plot fueron absuel-fcos por los tri 
bunales italianoss y la interpela 
ción parlamentaria (toda la polí
tica del PCI),fue saboteada duran 
te meses por la coalición gubej1 — 
nista en el parlamento.

Con este programa político re¿ 
tringido se inició la lucha en Tu 
rín, que se extendió rápidamente 
a todas las universidades italia
nas, pero (jue tuvo su expresión 
política mas alta en Roma Y Pío - 
rencia. El PCI intentó hacer pie 
en el movimiento mientras el desa 
rrollo de la luoha era incipientes 
Cuando ésta tona la envergadura 
de ríoffia, la eapezí s denunciar co

i ■. 1 v:?. V



ttio obstruccionista de las discu  - 
siones parlamentarias sobre la 
cuestión universitaria . Los d i l i 
gentes estudiantiles romanos co -- 
menzaron a denunciar el papel cum 
plido por la v ie ja  izquierda, en~ 
especial el PCI, como sostenedor 
del capitalismo ita lia n o , al tiem 
po que levantaban las banderas de 
Ho Chi Minh y Che Guevara, y se 
constituían los círculos Che Gue
vara. Se denunciaba el papel de 
Universidad que servía "para pro
veer los técnicos que contribuyen 
.al fortalecim iento de la estructu 
ra cap ita lista . No es instrumento 
de libertad , no sirve para su sti
tuir  la  represión p o lic ial  con el 
libre juego in te lectu al".

Los estudiantes ocuparon la  Fa 
cuitad ds Filosofía y Letras de 
Roma, entre otras más, donde los 
profesores tomaron exámen en pú - 
b lic o , donde se discutió  en asam
blea  los criterios de evaluación 
y la  nota f in a l ; los estudiantes, 
además, podían rechazar la mesa 
examinadora, retirándose del exa
men. M ientras tanto el PCI expul
saba de sus fila s  a los d ir ig e n  - 
tes romanos comunistas.

En Florencia , ea las faculta  - 
des ocupadas,' todos los partidos 
po lítico s  eran silbados y repudia 
dos, mientras se recibía con alto 
rozo a las  delegaciones obreras 
de fá brica  que participaban ¿junto 
con los estudiantes en las asam - 
bleas (R± nascita,16/2/- k3).Hay que 
destacar oue el movimiento estu  - 
d ia n t il , en especial en Florencia 
acaudilló  y movilizó a los pro - 
pios estudiantes de la enseñanza 
media superior (especie cíe secun
dario avanzado.), que r. radie ion ai- 
mente había sido la ba-:e de manió 
bra del fascismo.

En medio del curso reacciona.~ 
rio del capitalismo ita lia n o , las 
luchas estudiantiles  produjeron u 
na escisión profunda entre la van 
guerdia estudiantil y el PCI. Pe
ro en la medida aue la vanguardia

estudiantil no liquide su lim ita
ción prograrática de clase , no va 
a poder hacer uie en el terreno 
concreto de la lucha de clapes',en 
la relación patrón-obrero, y com - 
prendida como opre;i6n  política - 
económica del estado sobre el pro 
letariado y las masas explotadas, 
y no en la m istificada profesor- 
alumno .

En la última semana., la lucha 
se extendió a Francia, París,Or - 
leans y otras ciudades fueron sa
cudidas por las manifestaciones 
estudiantiles. En pocos días- la 
Federación de Estudiantes Revolu
cionarios, comenzó a dominar la 
mayoría de la UNEF (Unión Nació - 
nal de Estudiantes Franceses). La 
federación también se orienta con 
tra la  política stalinista  de co
existencia pacífica y en defensa 
de la revolución colonial social- 
l is t a , el Che Guevara. Mientras" 
tanto, el stalinismo, el Partido 
Comunista Francés, tildó  de "gra
nujas y seudorevolucicnarios" a 
los estudiantes (C larín , 1 0 /5 /6 8 ^  
intentando en los últimos días cq 
larse en el movimiento ante la en 
vergadura que tomó. Según el mis
mo diario  Clarín del 7 / 5 / 6 8 ,en Pa 
rís se produjo una manifestación"* 
que comenzando con 5 .0 0 0  estudian 
tes terminó en 2 0 .0 0 0 , de los cua 
les la -mayoría eran obreros que 
se sumaron al paso de la manifes
tación .

En Francia también la  lucha co 
menzó contra el régimen universi
tario crecientemente antidemocrá
tic o , hijo directo del sistema 
g au llista , expresión concentrada 
del capitalismo francés reacciona 
r i o .

C*. Monasterios 1 1 / 5/68



Las luchas estudiantiles euro
peas aan dado un 3alto descomu
nal con los acontecimientos en 
Francia. La lucha de los estudian 
tes franceses puso en contados 

días al frente, a las tendencias 
revolucionarias antiestalinistas« 
Como consecuencia de esto, la lu
cha tuvo un carácter político no 
solo contra el régimen gaullista, 
sino también contra la podrida " 
democracia" francesa, en la cual 
medran stalinistas y socialdemó - 
cratas» La activa participación o

brera en las primeras manifesta - 
ciones estudiantiles, la resisten 
cia con métodos activos de lucha 
callejera contra la acción poli - 
cial en el Barrio Latino, se trans 
formaron en tina presión feroz so 
bre el Partido Comunista francés» 
Al comienzo de la lucha, el stali 
nismo repudió la lucha estudian - 
til. La inmensa presión obrera lo 
obligó a pegar un viraje» como re
sultado del cual la CG-T "comunis
ta" lanzó un llamado a la huelga 
general por 24 hs., el día 13 de

ü'. „ do ¿ss _ I'-.rit'is ¿o la Renault ocupadas • f 

. ’Z jo s  ..breros cono parte de la ola de j
hipljas :: ocupaciones de fábrica.

_____________ ' _;__________¡________ ~



«leolaracion de POUTIGfl OBRERA sobre e l i d e  mayo
(Volante repartido en la Plssa S^n .Tusto el Io de !úayo)

iüa este 1® de mayo de 1C;6B , PO 
LITICA OBRERA considera oportuno- 
recapitular e insistir en cuales 
•son las tareas fundamentales de
los obreros revolucionarios que
se plantean en la etapa actual,cc 
mo forma concreta de homenaje y 
compromiso al cumplirse un nuevo 
aniversario de la masacre de los 
mártires obreros de '"'hi.eago,en es 
ta jornada de lucha .de todos los 
otreros del mundo.

Desde que surgió, el 12 de ma
yo tuvo un claro carácter interna 
cionalista y de combate. I;o era 
un dia de "fiesta'1 .Tampoco era es 
te o $quel sector de la clase o 
brera qus salla a la calle, ni eñ 
éste o aquél pais. Son los obre - 
ros de todo el mundo que muestran 
en este día la profunda unidad 
que los hermana contra el enemigo 
común:el régimen capitalista, el 
imperialismo.

Y el imperialismo sigue siendo 
hoy el peor enemigo de toda la hu 
manidad, el factor ^e mahterimen 
to del. atraso y la miseria,que u- 
tilissa los adelantos 'científicos 
y técnicos para la guerra contra
rrevolucionaria, la destrucción m? 
siva y el exterminio, con el ofcjf 
to de defender su sistema de ex - 
piotaci&ri del hombre por el hom - 
tre y de las colonias y semicolo- 
nias. por parte de un puñado de nb 
ciones imperialistas. Este siste
ma capitalista-imperialista anm - 
dial está completainénte en crisis 
incapaz de sacar del atraso y  ele 
var a las masas trabajadoras he 
perdido hace rato toda autoridad 
sobre los pueblos del mundo ente
ro. Se encuentra carcQ^ido^además 
por sus propias contradicciones 
internas, entre las mismas bur-ue

siss» c o p o  se revela claramente 
en la llamada "crisis del dolar1*. 
La violencia es si: necesidad esen 
cial par?» sobrevivir y la nplics~ 
cao?, vez que los traí-a jadores, los 
obieros y campesinos,se rebelan 
contra la-opresi.cn y llevan ade - 
lante la lucha ; or 3 1: liberación- 
nacional y social, "'oro el heroi
co y combativo pueblo vietnamita-, 
que con su tenecidsd * inteligen
cia ha derrotado política y mili
tarmente a los yanquis y ha hecho 
entrar en crisis a. la prcoia poli 
tica de la "escalada" yanqui;o c£ 
tío las masas trabajadoras negras”  
que han llevado la lucha al cora
zón mismo de los pulpos aonopolis 
tas: BE.UU.

El problema fundamental de los 
trabajadores de todo el mundo en 
su lucha contra el imperialismo es 
su crisis de dirección. Las direc
ciones reformistas y conciliadoras 
que usurparon la dirección de la 
clase obrera maniataron y desvía - 
ron I g s  esfuerzos revolucionarios 
y la combatividad de los trabajado 
res ce todo el mundo. Hoy dia e 
lias  cismas se encuentran ea cri - 
s i? , su yropia autoridad sobre los 
trabajadores esta atravesando una 
c ris is  profunda. Y esto 63 valido 
tanto para el stalinismo interna - 
cion sl(Ios  Partidos Comunistas)-co 
rrea de transmisión en el seno de" 
los movimientos de mesas de la po 
litica de 3s burocracia del Estado 
C’brex*o Soviético-,coao para la so- 
cialdemocrscia y las corriente^ ::a 
c i ocales turquesas-como e l ^ c i  .".i_ 
mo,por ejemplo. Los movimientos ^  
tihurocraticos en Tíuropa Oriental*” 
y las luchas er;W i cantiles en Ita
lia y Alemania ^.n un ejemplo leí 
intento de las masas populares cíe 
encontrar un'nuevo rumto en su lu



cha contra ei imperialismo y las 
burocracias antiobreras.

Pero es en América Latina, con 
el surgimiento de la OLAS (Organi
zación Latinoamericana de Solidari 
d a d ) ,con sede en la Habana,que se 
ha dado un paso efectivo,concreto , 
en el reagrupamiénto revoluciona - 
rio internacional. La OLAS,al en - 
frentar al reformismo de los partí 
dos comunistas stalinistas y de 
los traidores socialdemócratas y 
nacionalturgueses ha creado las ta 
ses para desarrollar una verdadera 
dirección internacional revolucio
naria, apoyando la lucha guerrille
ra actualmente en curso de nuestro 
continente,y que tiene en la gue—  
rrilla guatemalteca su expresión 
políticamente más progresiva y de 
vanguardia, ü's un deber de todo3 
los obreros revolucionarios latino 
americanos apoyarla y volcar todos 
nuestros c-síuerzos para arrebatar 
la dirección de todas las masas o~ 
breras y trabajadoras a todos 1 os 
reformistas y conciliadores. Dete
mos llevar la OLAS a los trabajado 
res,hacer de la OLAS UNA VERDADERA 
OLAS DE LA VANGUARDIA OBRERA Y CAM 
PESINA,UN PARTIDO REVOLUCIONARIO 
CONTINENTAL E INTühN ACION AL. En ca 
da pais , esto significa nuclear a 
la vanguardia obrera y campesina 
tras las banderas del marxismo re
volucionario, construyendo el par
tido revolucionario.

En nuestro pais esta tarea im - 
plica  une lucha a muerta contra la 
dictadura militar reaccionaria y 
antiobrera y por la independencia 
de clase de la vanguardia obrara 
frente a las corrientes burguesas 
7 turccraticaa -sean "participac.vo 
aistas" /'colaboracionistas" a "cpo 
sitoras".

La dictadura militar está c en 
srisis como expresión, en lo fundji 
¡nental, de la crisis del capita lis  
mo argentino, atrasado /  semicolo- 
aial. Sus objetivos principales de 
disolver al peronismo en una nueva

fuerza p o lit ic a  controlada por 1» 
dictadura y de provocar un ru-vo 
alza económico sin inflación están 
en c r is is , y esto agudiza a su vez 
las tensiones entre las propias 
fracciones burguesas que- p a r t i d  - 
pan del gotierno. Intentando ganar 
el apoyo del conjunto de la ttixo - 
cracia sin d ic a l  fue incapaz de o - 
frecer siq u iera  algunas consecio - 
nes que taparan la rendición incon 
dicional de lo s  burócratas.

La intransigencia déla dictadu
ra para con los gremios interveni
dos y sin personería tuvo su expre 
sión en la provocación divisionis- 
ta de "tacconistas" y "vandoristas 
que no concurrieron al Congreso de 
la CGT para no reconocer a dichos 
gremios,sancionando abiertamente 
de esa forma la parálisis y divi - 
sión a la cual todos los turócra - 
■cas habían llevado a la CGT,En es
tas condiciones ,1a burocracia on¡?a 
rista y papista, con sus aliados  
radicales y del ííÚCS se vio obliga 
da a efectuar el Congreso contra 
las condiciones legales y políti - 
cas de la dictadura,dando de es» 
modo un paso limitado de rutura con 
la dictadura mediante una conse- 
ción mínima e indirecta al proleta 
riado: el reconocimiento do las di 
recciones elegidas per los obreros 
en los sindicatos intervenidos y 
sin personería.

Porque luchamos a muerte contra 
los burócratas que la dirigen y 
tratan de msniotrar con su control 
detenos rscc'ocer a e&ta CGT y de
fenderla a muerte de todas las pro 
vocaciones y ataques de la dictadu 
ra y sus lacayos "colatoracionis - 
tas" de Azopardo,Este reconocimien 
to y esta defensa es a condición ” 
de que mantenga su reconocimiento 
de los gremios intervenidos y sin 
personería y que se oponga a su
"normalización1* fraudulenta. En 
estos, puntos y en el terreno de 
la lucha efectiva antipatronal y 
a n t id ic ta to r ia l , estamos dispues
tos a un Frente Unico con todas



xas tendencias "que apoyen a esta 
CGT,tajo la condición estricta de 
una autocrítica antiburocrátic» 
de estos sectores.Satemos que las 
tendencias buroci-it'.cas van a tra 
tar de quedarse en meras declara
ciones y no entrar en el terreno 
de la lucha efectiva,de -clase con 
tra la dictadura y la patronal .Es 
te llamado es,en este sentido, uñ 
compromiso para los activistas y 
cuadros que las apoyan y a ellos 
nos dirigimos.

La tarea que tenemos por delan 
te es reagrupar revolucionarianen 
te a la vanguardia obrera y lu
char per el derrocamiento de la 
dictadura mediante la moviliza - 
ción revolucionaria de las masas 
trata¿adoras,por un gotierno otre 
ro y popular. Nada de componendas 
ni con los políticos burgueses-ra 
dicales,peronistas— ni con milita 
res golpistas tipo Cándido López. 
Ni las viejas ni las nuevas Unio
nes Democráticas sirven para otra 
cosa aue para dominar al pueblo 
tras otra variante 'burguesa y pro 
imperialista. Hay que lachar en 
las fabricas y barrios por est i  
perspectiva,2ormando corrientes 
clasistas revolucionarias en los

sindicatos,comités ae i esisttnciá 
clandestinos en las f-ibricas e in 
terfafcriles por zona. Hay .:ue « - 
grupar a la vanguardia obrera 
tras las banderas del marxismo re 
volucionario,hacer efectivo el oE 
,ietivo de una ClÁü cíe la vanguar
d a  Obrera y Campesina.

En este 12 de mar/o, hacemos un 
llamado especial a todos ios mili 
tantes obreros y. revolucionarios, 
a todos los partidos y organiza - 
ciones de izquierda para llevar a 
delante una vasta campana de agi
tación y lucha contra las leyes 
represivas,]a ley de defensa ci - 
vil,la ley antico'"iunista,y tocíoel 
engendro legal represivo de esta 
dictadura. *ÍÜn JH r

9*

POR LA VIC20RÍA DEL V I'ÜTCOKC-! ! POR üTU OLAS DS LA VANGUARDIA OBRERA! 

VIVA LA LUCI-A DE LAS MASAS ÍTÜGRAS NORTEAMERICANAS!.! VIVA LA LUCHA DE 

LOS ESTUDIANTES ITALIANOS Y JLLEMANSSÜ VIVA LA LUCHA TE LAS GUEP.RI - 

LLAS GrTTATEI.lALTSCAS! ! VIVAN LAS LUCHAS DE LAS GUERRILLAS COLOMBIANAS s 

VENEZOLANAS Y BOLIVIANAS! ! VIVA LA LUCHA DE LOS OBREROS Y LA VIEJA 

BUROCRACIA! ! VIVA EL CHE ! ! ABAJO LA DICTADURA, POR UN GOBIERNO 

OBRERO Y POPULAR! !

POLITICA OBRERA

Comité de la  Capital 
y iban Buenos Aires
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. La FUA cendeno al fracaso te huelga estudiantil!

£1 Día Internacional de Solidsf 
ridad con Vietnam tuvo en nuestro 
país una repercusión muy débil.Un 
breve acto relámpago organizado 
el viernes 26 y un paro relativa
mente exitoso en la  Facultad de 
Filosofía y Letras el -mismo día 
fueron las únicas expresiones de 
conjunto de esta campaña. Además, 
la campaña en s:í, exceptuando tan 
bién a Filosofía y Letras, fue 
prácticamente inexistente y, más 
aún, desde el mismo viernes 2 6 ,ha 
pasado totalmente al olvido. Por 
todo esto podemos decir que el mo 
vimiento estudiantil argentino ha 
fracasado en su tarea de solidará, 
dad revolucionaria con Vietnam, 
fracaso' aún más notable si lo con 
trastamos con las importantes y 
masivas movilizaciones de España, 
E .E .U .U . ,  Alemania, Francia e Ita 
lia.

Cuáles son las razones de este 
fracaso? En lo fundamental tienen 
su origen en el sistemático boy - 
cot que la dirección de la FUA hi 
zo de la campaña. Luerro de resol^ 
ver burocráticamente que el v ier 
nes 2f> fuera un día de ^ ovil i ia - 
ción, la FUA y las tendencias que 
la siguen, orientadas políticamen 
te por la Federación Juvenil D is i 
dente, no hicieron más nada, sa l
vo ne^wrse sistemáticamente a par 
ticipar en las acciones programa
das. Para esto la dirección de la 
*?UA argumentó que la campaña era 
ana maniobra "trotzkista" para 
desviar el movimiento estudiantil 
de su lucha anti!im itacionista  y 
antidictatorial, La FUA dedicó ,en 
cambio, sus esfuerzos* a la cele
bración de su 5CP- aniversario jun 
to a los viejos carcamanes hurgue

. ses de la Reforma.

Esta dirección demostró así su 
completa incapacidad para orien - 
tar la lucha antidictatorial del 
movimiento estu d ian til  en un sen
tido revolucionario y  proletario. 
Su separación entre "antilim ita  - 
cionismo" y "Vietnam" no es otra 
cosa que una abierta claudicación 
centrista ante la actual sitúa - 
ción de apatía y retroceso del mo 
vimiento estu d ia n til , claudica 
ción que lleva de cabeza a quelas 
movilizaciones académicas y rei - 

vindicativas del estudiantado sean 
instrumentadas a favor  de la opo
sición burguesa a la dictadura, o 
por ésta misma.

La dirección de la  FUA repite 
así la v ie ja  concepcLáirefonnis- 
ta considtente on darle al movi
miento estudiantil una  política  
que pretende centrarse en los 
problemas inm ediatos, dejando la 
lucha política para la  etapa en 
la  que "las  movilizaciones sean 
m asivas". Esta concepción ha l ie  
vado una y otra vez a l  liderazgo 
político burgués sobre el estu - 
diantado, por la  sencilla  razón 
de que en la medida en que se pos 
terga sistemáticamente la conso
lidación  política  y organizativa 
de la lucha antidictatorial en 
un sentido s o c ia lis ta  prevalece 
el curso espontáneo, burgués, de 
la  agitación académica. A dife  - 
rencia de lo qus cree la FJC,pa
ra tápar sus propias claudica - 
ciones, el d é fic it  d e l  movimien
to estudiantil .no c o n s iste ,en lo 
fundamental, en la  ausencia de 
m ovilizaciones ; indicar  esta ca
rencia  ,es todavía puramente abs-



Itracto s i a i  mismo tiempo no se. 
desnuda la  raíz de clase y polí
tica  de e ste  retroceso, consis - 
tente en el callejón sin salida 
a que fue llevado el ©tudiantado 
en su política de presión a la 
burguesía durante el gobierno de 
Iliia ,y  después de reconstitu - 
ción de un frente burgués "demo
crático" ,como perspectiva oposi
tora de la dictadura de Onganía.

La campaña de Vietnam no hizo 
más que reforzar esta claudica - 
ción de la dirección de la PUA , 
llevándola además a un enfrenta
miento directo con todas aque&as 
tendencias mínimamente consecuen 
tes en la campaña. No es casual 
que ls actual agitación contra éL 
artículo 90 sea trmendámente dé
bil; es que, a diferencia de lo 
que piensa el oportunismo peque
ño burgués, la relación causales 
totalmente opuesta: habrá impor
tantes y profundas -movilizado - 
nes reiviniícstivas antidictato
riales en la nedida en Tue avan
ce y se consolide políticamente 
la vanguardia estudiantil en un 
sentido socialista y revoluciona 
rio.

Todo el peso de la campana de 
Vietnam descansó sofcre la Tención 
cia Estudiaran Socialista revo
lucionaria (TLBS) y las fraccio
nes estudiantiles de am’cos .1 '-I . 
Hay que señalar., además, eme si 
la FJC en los últimos "¿ días e 
decidió a organizar el acto re — 
lámpago y el varo en Filosofía y 
Letras fue por la presión creada 
por la actividad de estas tenden 
cias, que desnudó su claudica - 
ción y la obligó a crear u i míni_ 
mo de actividad 3nte la presión 
de sus propios activistas. Hay 
que destacar, en primer lugar, la 
actividad y orientación déla TRSR 
que llamó a un frente tínico a la 
FJC disidente y a  ambos PHT,para 
•garantizar la campaña de solidari 
dad. En ese llanra'do, la TRSE en - 
tendía que el carácter político 
concreto de la solidaridad  no po

día ser otro que pronunciarse con 
tra la  maniobra imperialista de 
Johnson,y por la profundización 
de la  lucha revolucionariamViet- 
nam, como respuesta a esa manió - 
bra,

Ante la defección de la FJC di 
sidente, el acuerdo se realizó 
con ambos PRT.

El acuerdo de trabajo efectua
do por estas tendencias para lle
var adelante la campaña, cubría 
el vacio propagandístico creado 
por la defección de la FUA que se 
negó a todo trabajo en común, y 
permitió además volver a plantear 
las diferencias políticas entre la 
Tí?SB y ambas fracciones del FHT , 
Ei morenismo, que dirige la Ten - 
dencia Estudiantil nacional que 0 
rienta TJAP de Filosofía, se negó 
a exponer en la propaganda conjun 
ta el llamado a profundizar -la lü 
cha socialista en Vietnam,demos - 
trando su oportunismo de siempre, 
y que en esta oportunidad consis-- 
te en dar un crédito de confianza 
a la voluntad pacifista de John - 
son. La ofensiva Vietcong actual 
demuestra que es lo que los revo
lucionarios vietnamitas piensan 
sobre la cuestión.

í ' c t  la debilidad organizativa 
oe este frente, sólo en Filosofía 
logró crearse uns propaganda masi 
va y permanente, mientras que en 
el resto de las facultades se al
canzó únicamente a improvisar tre 
ves y aisladas actos relámpagos . 
Incluso en algunas de ellas, por 
ejemplo Derecho, el PRT La Verdad 
manijeó burdamente a su favor la 
actividad.

El FKT El Combatiente,que orlen 
ta a UPE de Farmacia, por el con
trario, si fcier aceptó los plan - 
teos de la TES3 , buscó de eludir 
todo enfrentamiento profundo con 
la dirección de la FUA en los he
chos, consecuente con su política 
de "frente de izquierda",ejempli
ficada entre otras cosas en el a 
ooyo a la dirección ongarista.Nue
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vamente, de una u otra forma vuel jos de haber finalizado. Muy por 
ve a quedar demostrado que es más el contrario, este fracaso dete 
fuerte el tronco oportunista $ue ser tomado en cuenta para hacerla 
une a ambos PRT que las diferen - uno de los puntos decisivos en la 
cías que los separan. agitación política de la TEjSR en.

La campaña por Vietnam está le sl Pr^ximo periodo.

©  <©

E l  M U D O  DE L U Z  V F U E R Z A
Como no podía ser de otro modo 

la dictadura ha fallado un laudo 
antiobrero para los compañeros de 
Luz y Fuerza. Por esto es que el 
laudo de San Sebastián ha recibi
do el apoyo de ACIE1, la entidad 
empresarial reaccionaria por exce 
lencia de nuestro pais.

En todos los puntos sobre los 
que debía definirse el laudo, el 
arbitraje de la dictadura le ha 
dado satisfacción esencial a los 
intereses de las empresas y del ■' 
pulpo imperialista de la electri
cidad. Sl laudo ha dado mano li
bre a la patronal en la determina 
ción de los "planteles básicos", 
en la "discriminación de las ta - 
reas", en la liquidación del "ho
rario" corrido de trabajo, en-la 
anulación de la bolsa de trabaje 
y en la abolición del criterio de 
la antigüedad para determinar las 
promociones. A partir de ahora, 
las empresas eléctricas podrán d£ 
¿encadenar una verdadera ofensiva 
'•racionalizadora" de superexplota 

3ión mediante alteraciones tan üri 
tales en los actízale3 formas de 
srabajo, que constituyen un vir - 
fcual sistema de despidos.

Es cierto que para imponer es-' 
ta ofensiva sobre Luz y Fuerza,co

mo se hizo hace pocas semanas con 
SUPE, ÍPF y Gas del Estado, el ao 
biemo no recurrió a los métodos 
empleados en portuarios, ferrovia 
rios y azucareros» Y no es que 
la burocracia ferroviaria, azuca
rera o portuaria no hubiera queri 
do, en su momento, negociar.

Si observamos hasta que punto 
el laudo eléctrico es antiobrero, 
y hasta que punto le fue impuesto 
incondicionalmente a la burocra — 
cia tacconista, tenemos que lle
gar a la conclusión que esto fue 
posible pacíficamente porque el 
gobierno aplastó con anterioridad 
? los actuales gremios interveni
dos y al plan de acción del Io de 
marzo., con la complicidad crimi — 
nal de las burocracias, con lo qu£ 
creo el terreno adecuado para ha
cer del importante sector colabo-? 
racionista un títere de su políti 

ca antiobrera. Habiendo conseguí, 
do todo esto era completamente ej3 
tupido que el gobierno prefiriera 
reprimir al tacconismo con la po
licía y el ejército.

Hay un sector déla burguesía 
proimperialista que ha expuesto 
su desagrado por este laudo y,en 
general, por haber brindado una © 
^ortunidad negociadora a la buró—



eraoia d« Luz y Fuerza. Este s§£ 
tor que encabeza Alvaro Alscgarsy. 
y que representa a la derecha pro 
imperialista de los liberales* lo 
que pretende en realidad ee ata - 
car la posibilidad ce que los sec 
torea aacionaloides y desarrollir 
tas dal gobierno se puedan forta
lecer contra ellos atrayendo a jos 
colaboracionistas sindicales. Por 
esto es que no critican tanto el 
laudo de San Sebastián como el m£ 
carlismo negociador sancionado cor 

la ley 17,494.

don la imposición de esa ley 
17494» que obligaba a las partes 

a acatar el arbitraje si no había 
acuerdo entre ellasfi con la impo
sición de laudo, la dictadura he 
dado otro paso en le anulación 
del derecho de huelga y en la  li

quidación de los convenios colec
tivos. Sstees el miserable resul 

tado no 30I 0 de la política ^par- 
tieipacionista’* sino de la politi 
ca de conciliación de clases que 

sigue toda la burocracia sindical

En el tacconismo esto he liega, 
do a la monstruosidad más grotes
ca, porque para Taccone lo ocurrí 
do es todo un triunfo, ya que, co 
mo dijo en la asamblea del sindi
cato Capital, el 14 de sayo, "an
te la camparla orquestada para la 
destrucción del convenio.e« «1 gs 
mío ha peleado y logrado la ley

-1>
17.494"t es decir, la que liquida 
ierechcs históricos de negociae&B 
y lucha de la cl&a« obrera argen

tina»

Por todo e :to la burocracia 
iel gremio ha llamado a la paaivi 
dad total con el pretexto de coa- 
batir las "interpretaciones cap
ciosas" que la patronal haga dsl 
laude durante su aplicación" (so
licitada de y Fuerza 16-= 5—68)•

La ofensiva antio.-rara, incluso 
lógicamente sobre los sindicatos 
colaboracionistas, no va a provo
car a corto plazo un viraje iz - 
quierdista de su burocracia diri
gente previsión que hicimos en 
el editorial dsl ntíaero anterior. 
Oomo se decía allí servirá en lo 
esencial para agudizar el enfren
tamiento entre laa bases y los co_ 

laboracionistas.

Hay que llamar a un congreso na 
eional de ba.ees deL gremio, prepa 
rado con discusiones y resolucio
nes de asamblea, para que deseo - 
noaca el laudo, organice las movi 
Iizacion.es y constituya para ella 
un comité de lucha, derrocando 3 
la Eis&rable burocracia prodicta- 
terial» procapitalista y proyaa- 
qui que lo aplasta. Esta tarea 
solo puede ser efectuada organi
zando comités d® lucha y rasis.en 
cia en cada lugar de traoajo que 
agrupe a lós mejores activistas*



CORDOBA
APLASTAR EL DIVISIONISMO COLABORACIONISTA Y LA CONCILIACION 

LLAMANDO A UN CONGRESO DE BASES DS LA REGIONAL ! !

Este artículo ae escribe en 
vísperas de reunirse -el viernes 
10 de mayo- el plenario de gre - 
mios de la CGT regional de Cordo 
ba convocado para tratar como u- 
nico puntos "la posición de los 
obreros cordobeses frente a la 
división suscitada en la CGT cen 
tral".

No son los obreros cordobeses 
marginados por todas las direc - 
ciones de este proceso divisio - 
nista, sino los burócratas» los 
que vienen a medir fuerzas en es 
te plenario, los que vienen a ra 
tifícar posiciones ya tomadas o 
a acomodarse oportunistamente a 
la situación.

La división de la CGT nació - 
nal en que desembocó el burocrá
tico Congreso "Normalizador" del 
28 de marzo, división provocada 
concientements por el grupo de a 
gentes directos de la dictadura 
que encabezan Taccone* Vandor , 
March, Alonso, etc.,repercutió 
de inmediato en la Regional Cór
doba* El cuento de una Regional 
■unitaria”, "opositora” -y a sal
vo de loa antagonismos que des¿¿e 
rraban a los g r ¿ a bonetes na
cionales de la burocracia se hi
zo pedazos en seguida.

£1 rasado:contubernio "unitario” 
a costillas de la clase obrera

Fracturándose en colaboracio

nistas, "opositores" y un centro 
indeciso que ambos polos se es - 
fuerzan por ganar,los dirigentes 
cordobeses sacaron a la superfi
cie un proceso de ruptura inte - 
rior, que habían mantenido traba 
Rosamente postergado en base a 
un acuerdo inter-burocrático en
tre el vandorismo,las 62 de pie, 
los independientes y el MUCS.

Una. de las razones principa
les de esta apariencia de unidad 
se debía a la conducta "oposito
ra" del vandorismo frente al go
bierno provincial . El vandoris
mo tenía fuertes posicionea en 
la regional a través del control 
del Secretariado cca Petrucci,de 
SUTIAGA, a la cabeza y con To - 
rres, regenteando SMATA,. el gre
mio más poderoso de Córdoba.

Petrucci pudo aparecer como 
no participacionista negándose al 
diálogo con Perrer Deheza y lusgc 
con Caballero. Pudo mantener a - 
bierta la C(JT a las representeci£ 
nes de gremios intervenidos como 
fOECYT y Químicos. En contrólete 
con su antecesor en la decretaría 
General y actual "patrón" de la 
seccional de la UOM,el reacciona
rio y antivandorista Simo, se diá 
el lujo de aparecer apoyando la u 
nidad obrero-estudiantil an oca - 
sión de las luchas de los univer
sitarios cordobeses en 1966.Pttro 
cci coqueteó con la izquierda 90-



:jjneao-burg\iesa, y con el gratuito 

expediente demagógico de decir, en 

reportajes y declaraciones hechas 
hasta hace pocos días que reivin

dicaba los programas de Huerta 

Grande y la Falda, llegó a trans

formarse, para los exaltados opor

tunistas del P C R (T ), en la  perso

nificación del Partido Obrero Ba

sado en los Sindicatos. Torres, a 

su vez , pudo posar de víctima del 

oficialismo y acusar al gobierno 

provincial de apoyar a la irrfcer - 

vención que le mandara la central 

de SMATA (6 2  de P ie ) en 1967 .

La razón por la  que el vando - 

rismo en Córdoba no mostraba in - 

clinaciones colaboracionistas v i

sibles se debían a dos motivos . 

Primero, a l  carácter oligárquico 

y la torpeza política  del gobier

no cordobés, a pesar de su emban

deramiento ideológico con el "co- 

m unitarism o". Y segundo, porque 

el carácter de burócratas provin

c ia le s  de los Petrucci y los To - 

rres hacía in ú t il  y gratuito todo 

acercamiento por parte de ellos 

a l  oficialism o provincial mien 

tras en el plano nacional Vandor, 

no obtuviera de Onganía una  vía a 

eeptable de “p a rtic ip a c ió n ".

Esta podrida "unidad" burocrá

tica, sostenida -como siempre-por 

el MUCS como furgón de cola,y con 
el grotesco telón de fondo de la 

demagogia izquierclisante de Tosco 

(la z  y Fuerza), para consixmo de 

sus admiradores estudiantiles del 

MUÍ, se mantuvp en base a la com
plicidad de todos estos burócra

tas en dejar aislados y sin nin
guna solidaridad efectiva a to 

dos los gremios y fábricas que 
.sufrieron y sufren la ofensiva

pro—imperialista de la dictadura 

y las patronales. Allí están pa

ra atestiguarlo los miles de de_s 

pedidos y cientos de activistas 

represaliados ca Maiser, D in fia , 

P etrolini, F iat, PMC, etc. Son 

testigos también las nasas no 

proletarias de la  provincia que 

sufrieron la renuncia práctica 

de la burocracia a hacer de la 

Regional un órgano centraliza  - 

dor de sus reivindicaciones y lu 

chas en la región.

SI último acuerdo previo al Con

greso de la  CGT,conduce ya a la  

d ivisión.

El último acuerdo “un itario " 

de la CGT Córdoba fue la  toma de 

''posición" previa al Congreso lía 

cional del 2 8 /3 . Que el asunto 

quemaba lo demuestra el trámite 

que tuvo. I o)e l  borrador del do_ 

cumento, aprobalc luego ,5por una, 

nim idad", fue revisado y corregí 

do con lupa, sindicato por sindi 

cato9 para mantener la "u n id ad " . 

2o ) la  circular del Secretariado 

que citaba a plenario tenía un a 

gregado elocuente: si en el int£ 

rín se anunciaba que el Congreso 

no se hacía9 el plenario se sus

pendía sin fecha . Así,todos los 

que hcy se enfrentan, 

taleciendo al colaboracionismo , 

dándole tregua a la dictadura 

con su complicidad con las suce

sivas postergaciones dsl Congre

so hechas por la  burocracia na - 

o i o n a l H . Y 3o) el documento se 

aprobó, en dos horitas de sosega 

da reunión de un plenario efec ~ 

tuado a ,48 horas! del Congreso.

Así parido, el documento no 

podía sino ser un acuerdo oportu 

nista de todos los sectores. 3)e



su texto se desprende una orien

tación vaadori**^- T ib ia  áenun - 

oía de la política o fic ia l  y ex i

gencia, de "cambio de rumbo” . T i - 

bia denuncia de las presiones ofi, 

c ialistas  de colaboracionismo y 

escamoteo burocrático de la  capí*? 

tulación cegetista a la  que c a li

fica  de haber actuado "s in  renun

cias ni vacilaciones” . Posición  

de que el Congreso se rea lizara  " 

en la  fecha f ija d a ", "con la  par

ticipación a todos los efectos de 
todas las organizaciones confede

radas sin excepción alguna'6, *para 

que todos hagan oir su. rebeldía5’ » 

Pero, adviertiendo de que '"se ha

ce pues indispensable contar con 

una Central de Trabajadores que 

no ofreaca blanco alguno a la  pro_ 

vocación de la reacción1 (En qué 

quedamos, participan o no los gr_e 

mios intervenidos?; también el 

vandorismo fue al Congreso acep - 

tando que los gremios interveni - 

dos !,kicieran oir su rebeldía" - 

voz sin voto- pero transaron des

pués con postergar el Congreso e_s 

perando la "normalización" d icta

to rial. Sn eso estaban muchos !,o- 

positores" de hoy ).

Con este engendro como posi 

ción, la Regional Córdoba ae su - 

Sordinaba objetivamente al desti

no que loe burócratas nacionales 

le dieran al Congreso- i  así ocu

rrió . Pocos día*! desposa la  burc~ 

jracia cordobesa aparecía enfren

tada y dividida entre co la b o ra d o  

aistas y "opositores".

51 presente; división burocrática 

¿arginando a las bases

El sector de la burocracia par 

tidario de la CGT de Ongaro ae
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formó con Luz y Fuerza a la  cabe

za del núcleo independiente (í/rá#!, 

C08j Viajantes, Mineros, Obras üa 
nitarias, Petroleros Privados,et<j? 

junto con el MUCS (FOECYT y  Quími 

eos) y lana alianza inestable con 

sindicatos áe las 62 de P ie . Ha

legrado reunir hasta ahora a la

mayoría de los gemios confedera

dos (34  ©obre 52) y tuvo la  in i

c iativ a  desde el p r in c ip io ; la  

carta más fuerte que jugó fue la 

presencia  de Ongaro en el acto 

del 1 ® de mayo realizado e l  26 /  

4, con e l  coro exaltado de toda 

la  izquierda reformista y. cen

t r ista  (PC,ambas fracciones del 

PRT, PQE(T), M LNjStc.) que con 

su apoyo incondicional a Ongaro 

intentan  esquivar sus respecti - 

vas c r is is  políticas  detrás del 

espejism o antiobrero de una anhe 

lada Unión Democrática populista.

El colaboracionismo cordobés 

tiene su fuerza de choque en el 

sector vandorista (SUTIAGA, Made

ra , V idrio , Municipales,SMATA , 

e t c . ) .  E n  parte/como conaecuen - 

c i&  del distinto alineamiento l£  

cal de las f i l i a l e s  de algunas 

federaciones colaboracionistas K 

de la  primera hora"* tales  como 

luz y Fuerza y Construcción, y 

principalmente porque el •v&n&o ~ 

riacho sabe que sus puestos en el 

secretariado pueden 3 er e l  pri - 

¡aer trofeo de v ic to ria .d e  3.a ma

yoría prc-ongarieta del plenario 

la  estrategia  de este sector ha 

sido ganar tiempot pa£*& que las 

presiones  de sue mandantes nació 

iialfs equillbrar.au algo la s  fuer 

z a s , extrayéndolas del grupo de 

sindicatos indecisos,. Al princi

p io , con  úna abierta  actitud pro,

Ls V- ....—  ... ..........  ...........___



voeadcra de Petrucci, que uao la  

manija del secretariado para ne
gar la  convocatoria al plenario 
y embanderar a la Regional con 
el colaboracionismo, concurrien

do personalmente a las reuniones 

de los traidores de la calle Azo 

pardo. Después^ con ataques de 

flanco al bloque "opositor" me 

dianbe declaraciones como l a  de 

la C .D . colaboradora de la  inter 

vención m ilitar  en ferroviarios 

(PC Mitre) que desconoce l a  adhe 

sión a la  CGT de Ongaro áe .las 

autoridades intervenidas de UF ; 

y la  desautorización sim ilar que 

hizo la recien elegida  CD de Far 

macia, de su representante onga- 

rista  en el secretariado (Ahuciada

La última jugada de Petrucci 

consistió  en tratar de . mantener 

precariamente la  autoridad del se, 

cretariado cediendo ante l a  pre - 

sión  por la  auto convocatoria que 

ejercían los 34 gremios y los tres 

miembros del Secretariado identi

ficados con la  CGT de Ongaro (Con 

treras de Luz y Fuerza, Ahumada • 

de Farmacia y Sánchez de Petrole

ros) -autoconvocatoria que había 

sido f ija d a  ya para el d ía  7-y a£ 

cediendo a c itar  el plenario para 

el 10  de mayo.

C risis  del particicacionism o 

v c r is is  de la  Unión Democrática

' El colaboracionismo sabe Q.'U© 

es minoría y que sus días están 

contados en el control de la CGT 

de Córdoba. La d e fin ic ió n  de es

ta 2egional m ultiplica  su impor 
t a n d a  para la  esta b ilid a d  buró - 

orática de este sector frente a 

la  evidente c r is is  de la  política 

p a rtic ip acio n ista . Onganía y San 

Sebastian acaban de demostrar con
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el miserable laudo antiobrero" da 
luz Y Fuerza que la misión proim

perialista  do esta dictadura no 

deja  resquicio para que la  parti

cipación de la burocracia tenga 

un mínimo matiz popular.

Pero la otra variante bur.^uisa 

a la  que se está jugando la dire£ 

ción burocrática de la CGT de On

garo, una variante seudo popular 

de TJnión Democrática, tampoco ca

mina. Y no va a caminar mientras 

el imperialismo yanqui -que aún 

no ha restado su apoyo a Onganía,' 

no le de vía l ib r e . y aún mientra; 

se gesta tiene ya un carácter an

tidemocrático, antinacional y an- 

tiproletario.

Esta crisis  de ambas variantes 

burocrático burguesas es la  razón 

de la aparición de direcciones bu 

rooráticas apaciguadoras y negó - 

d a d o r a s , al margen de c<?labora - 

cionistas y opositores, y en el 

seno de cada agrúpameiento. AATHA 

Córdoba acaba de lanzar una decía 

ración reclamando una unidad buró, 

orática objetivamente vandorista. 

Esta posición sigue los pasos de 

otros sindicatos que postulan "n i 

con unos ni con otros",como FOE — 

CYT de la Pcia  de B s .A s ., elogiada 

por el frigerismo en el diario

C l a r í n . . .y  en privado porsL MUCS 

que ve en esta posición un t r iu n 

fo  menor sobre el colaboracicnis 

mo abierto!

Loa puentes no se han levantado

El carácter proburgués de la  

dirección burocrática "de la  C!GT 

de los argentinos",y  el carácter 

burocrático de la disputa que 

tiene entablada con el colabora

cionismo son la  base para e l  ‘
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floroclailento de tendencias in - 

ternas negociadoras, dispuestas 

a reanudar «1 reencuentro oon los 
enemigos de hoy. Pruebas al can
tos los obreros de Kaiser acaban 

de ser las primeras víctimas del 

burocratismo ongarista y una con 

tundente demostración de que la 
posición ds Política Obrera -re

coló cimiente condicionado y  lim i 

tí?do a la  CGT de Ongaro, por sil 

reconocimiento de las organiza - 

ciones sindicales intervenidas 

por la dictadura.y total descon

fianza  en la burocracia de este 

CGT y por un Congreso de .Bases 

que defiendan la unidad de nues

tras organizaciones del aventu - 

rerisino de la burocracia- es el 

línico instrumento para orientar 

a los activistas por un camino o 

brero, independiente y revoluci£  

nario . El ongarismo fue objetiva  

mente cómplice de la nueva tra i

ción de Torres ante las 3uspen ~ 

rsiones dispuestas por la  patro - 

nal da Kaiser. Pue incapaz de a- 

pcyarse en el repudio a Torres , 

desgraciadamente inorgánico, que 

los obreros manifestaron masiva

mente en la Asamblea del Córdoba 

Sport y posteriormente en fá b ri

ca. ha burocracia respeta . sus 

fueres entre sí, aún sn el medio 

de sus más agudas disputas. Ade

más consintió y alentó el apaci

guamiento respecto s Torres en 

que cayeron las lista s  oposito ~ 

ras del. cuerpo de del3gados{Aaal 

y 18 rde marso). Al ongarismo so

lo le  interesaba la  adhesión or

ganizativa que tales listas le 

brindaran, Y no faltaron quienes 

especularon abiertamente con ao 

moverle el piso a Torrea para ga 

narlo siquiera a la pasividad y

debilitar al vandorieao «a  ti. 

pleito de la Regional.'

Otra prueba de <jue loa pacatas 
oon el Tt&dorisao no han alio le

vantado* por coaplato radica en 
los elogios que ha merecido la-i 
teUgente" carta de Tolos» llaaan 
do al vandorismo a un remnaia -. 
ciento “ histórico" y a un resgru- 

pamiento en la CGT de Ongaro -elo 

gios efectuados por parta da Silgji 

nos lidersa ongaristas como Tssco^ 

sn el plan© local. La defensa d© 
la a sutil" Jugada de íoloss que - 
evitando el enfrentamiento» presg 

aaría con su "p re stig io " a los 8*c 
teres vacilantes del colaboracio

nismo, es otra ds las tantas des

vergonzadas manifestaciones de 
que la  CGT "rebelde" fea nacido be. 

jo control burocrático, con la en 
fem edaS  Incurable de la depende^ 
cia  respecto a ios vaivenes del 
capitalismo y de la política bur

guesa. Y lo que es au consecuen
cia  fatal, con el germen de la dî  

visión en su mismo seno.

¿as Tareas

de la vanguardia obrera

la lucha contra la  dictadura y 

sus agentes colabcracioneetas ®a 

<sl moviiaieatc obrero pásate,

an peligro por el caracter protenr 

gaes, reformista y. burocrático da 

la  dirección de la  C3T -opositora! 
Cordobá no as una excepción. Es 
seguroque el colabcracinniaao ya 

a ser desplazado de la Regional 

el viernes 1 0 , y por esto, la  con 
signa del Congreso de Bases tiene 
que ser la exigencia central dé. 
ios obreros de vanguardia de G&e- 

doba para preservar la unidad-da 
sus sindicatos y compartir el las



jritable divisionismo colaboracio

nista, y la tendencia conciliado
ra y reformista del ongarismo*

Hay que arrancar desde abajo 

la exigencia a la mayoría ongaris

-19-
fca de la Regional de la convocato 
ria de un congreso de bases de la  

unidad, contra La dictadura y el 
capitalismo.la burocracia como tal 
está metida en un curso divisio — 
nista sin retorno.

¡APOYO CONDICIONADO Y LIMITADO A LA CG-T ESTATUTARIA.
LUCHA CONTRA EL DIVISIONISMO Y PEO SURQUE SISMO DE SU BUROCRACIA DIRIGEN 

TE
POR UN PROGRAMA INMEDIATO, OBRERO Y REVOLUCIONARIO DE LUCHA CONTRA LA. ' 

DICTADURA. POR UN CONGRESO DE BASES»
ABAJO LA DICTADURA! FUERA LAS UNIOKES O FRENTES DEMOCRATICOS!

POR UN GOBIERNO OBRERO Y POPULAR.
8 *5*68

V I Z V I I I I
FRAM INI- LOHOLABERKY 
pelea entre burócratas

El siguiente artículo  apareció' en  el N °1  del Boletín Trinchera Tex

t i l  que aomenzaron a publicar activistas textiles® Consideramos que su 

d ifusión  es positiva  tanto para los compañeros textiles como para to - 

dos los obreros en lucha contra la dictadura y los burócratas que la 

siguen. Por esta razón lo transcribimos.

El congreso de la AOT realiza 
do en marzo pone al desnudo la pu 
¿ja que ya se venía dando entre 
los burócratas d irigentes  de núes 
tro gremio. No estuvieron a llí  los 
delegados elegidos por las tases 
del gremio para elaborar  un pía n 
de lucha contra la ola de despi - 
dos, la ra c io n a lizac ió n ,e l  conge
lamiento s a la r ia l , la  desorganiza 
ción s in d ical de- fábrica y contra 
el gobierno antiobrero de Onganía

Loholaberry,Favara y  los buró
cratas de las principales  seccio
nales fueron al congreso a o fic ia  
l iza r  y consolidar 3u trenza qv e 
tenía por objeto hacer volar de

la dirección del gremio a otro bu 
rócrata quemado:Andrés Framini.lo 
holaberry no se preocupó de dar 
mayores explicaciones al gremio . 
El control del aparato s ind ical 
le permite manioear con comodidad 
las próximas elecciones.Andrés 
Framini, su antiguo socio , no pu- 
diendoacreditar ante el gremio £ 
tra cosa que una larga serie de . 
traiciones, .se refnerió en el aipa 
ro de los /jueces del gobierno,

Esta pelea entre colaboracio - 
nistas expresa un grado..más en la 
descomposición irreversible de un 
sindicalism o capitulador ante la 

patronal y el estado.
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Las dos variantes burocráticas 
son culpables de los atropellos y 
despojos que sufre el gremio.Y si 
para conservar sus privilegios de 
ben postrarse aún más ante Onga - 
nía y permitir que se sigan liqui 
dando las conquistas obreras, e- 
llos están dispuestos a hacerlo .

Frente al congreso de la CGT , 
la conducta de Loholaberry ha si 
do ponerse completamente al ser - 
vicio  del Robierno al lado de los 
demás traidores colaboracionistas 
encabezados per Vandor. Por su 
parte Framini no terminó de d e f i 
nirse especulando con la posibiljL 
dad de que el gobierno le apadri
nara para recuperar su posición.

Todo el asco y  el repudio que 
ante estos hechos sanifiestan los 
activistas te x t ile s  debe canal i - 
7.a: ge positivamente e mediante la 
formación de una corriente s in d i
cal antipatronal, antiim perialista 
y antiburocrática que combata a 
ambas variantes burocráticas cul
pables por igual de las derrotas 
que sufre el gremio;que se organ¿ 
ce fábrica por fábrica a través 
de núcleos de activistas que plan 
teen el enfrentamiento a cada uno 
de los atropellos patronales 
uniendo en un so]o haz las luchas 
fabriles  para proyectarlas en nn 
enfrentamiento de conjunto al go
bierno de Onganía.

T e x t i l e s  ele V .  A ls ix & a .

Saludamos la lucha 
de los compañeros de E B E T A

ELETA no es ninguna excepción. 
Su personal también sufre la noli, 
tica de ouperexnlotacicn de las 
patronales y de la dictadura, Es 
una fábrica de 22 compañeras d iv i 
didas en dos turnos, oue produce 
almohadillas y revestimientos pa
ra automotores, siendo sus compra 
dores más i*?potantes, la ?0“T) y 
la FIAT. La permanente o i  en 55 i  va 
de la patro na l,  se agudizó desde 
agosto del año pagado v =,e expre
ga en ^traros en las quincenas ,pa 
gos debajo del convenio, a tr a s e  
en el pago de aguinaldo, a lo que 
se agrega la  obligación que t i e 
nen trabajar exageradamente en 
los períodos de mucha producción, 
y dejándolas paradas en los perío 
dos de receso. Ahí ha llegado a 
suspender al conjunto de la  fábri 

ca sin telegrama y en cualquier 
momento.

Las compañeras de LLETA,uébi - 
les en un p r in c ip io  ante la ofen
siva , han comenzado a armarse pa
ra la lucha y su primer medida 
fue la s ind icalizació n  del conjun 
to. Su debilidad se  acabó cuando 
empezaron a comprender oue la con 
c iliac ió n  con la patronal conduce 
a un semetirrierto cada vez mayor 
a su política  He opresión,oue es 
te sometimiento sólo trae már; mi
seria  cana d ía ,y  oue esta mi-seria 
es lo que buscan Ira patronal .y la 
dictadura al pretender desea ar 
sobre les trabajadores la crisis 
económica de la cual son ellos  'y* 
el. sistema que defienden y repre
sentan, los únicos y verdaderos 
culpables .

Apoyamos a las compañeras en 
su lucha y consideramos que la sin 
dicalización es un primer paso 
fundamental hacia 3La unidad para



mayo (lO°aniversario del golpe de 
Se Gaulle). A este paro se suma - 
ron las otras dos centrales obre
ras: la católica y la socialdemo- 
orata.

Pero el 13 de mayo, las masas 
obreras y estudiantiles en la ca
lle superaron los Tirajes refor - 
mistas de stalinistas y socialde- 
mócratas. 800*000 manifestantes a 
rriaban las banderas de la burgue 
sía francesa y las suplantaban 
por banderas rojas y negraé (anar 
quistas)• El 13 de mayo de 1968 
fue la primer huelga general des
de el golpe gaullista del 58. El 
13  de mayo de 1968 fue la manife¿ 
tación más poderosa desde la libe, 

ración de París en 194-5.

Mientras tanto, el PC ae las  a 

rregló para que al frente de la 

manifestación estuvieran Guy Mo - 

llet , asesino de las ma3aa argeli 

ñas mientras fue primer ministro; 
y.Mitterand, representante del im 

perialismo yanqui en Francia;y W. 

Rochet jefe del stalinismo fran  - 

cés, uno de loa m-'s podridos sos

tenedoras del capitalismo.

Pero el carácter político pre

dominante de los manifestantes 

contrario a los traidores que la 

encabezaban, dio un impulso des

comunal a la lucha posterior. la 

Sorbona fue ocupada por estudian 

tes y obreros, donde reina - un 

clima de agitación anticapitalis 

ta. En Grenoble, los estudiantes 

van a las. fábricas a explicar 

los motivos de su lucha a los o- 

breros. Se declaran universida - 

des libres v autónomas con gobier 

no oonjunto da estudiantes y pro 

fesorea. El gobierno gaullista 

ha empezado a retroceder. Reeono. 

ce a las universidades libres , 

promete aamistía a todos los de- 

—

tenidos y reformas a la educa - 

ción. Sin embarco,los estudian - 

tea revolucionarios se han nega
do a los intentos "conciliadora! 
del gobierno. Quieren a las uni
versidades bajo el control de 
consejos de obreros y estudian — 

tea. Ni control académico,ni con 

trol burocrático. Control obrero 

directamente elegido por las ma
sas.

La lucha de los estudiantes 
franceses ha jugado ya un rol 

reanimador del resto de los estu 
diantes europeos. En Choster (In 

glaterra) los estudiantes ocupa
ron la Universidad, al saber que 

la Sorbona había sido tomada. 2n 

Alemania Occidental, el 15 de aa 
yo hubo un' paro de 24- horas de
3oo.ooo estudiantes, e incluso de 

los obreros de la ciudad de Fran 

cfort contra el proyecto de le - 

gislación de emergencia (represi. 

va) del gobierno.

El carácter anticapitalista y 

antistalinista de la moviliza - 

ción francesa ha jugado sl rol 

de prender nuevamente fuego' á 

las luchas estudiantiles euro - 

peas. Los estudiantes revolucio

narios han formado comités con 

representantes obreros y llama - 

ron a la ocupación inmediata de 

todas las fábricas del país. La 

Sur-Aviation de Nantes ya fue o 

cupada.

Una lucha estudiantil que ha 
elegido un camino anticapitalis

ta ha empalmado con lo mejor de 
la clase obrera, en contra,inclu 

ao, del principal partido obrero, 

el Partido Comunista. De estas 

luchas habrá que sacar todas sus 

consecuencias, Pero la IVA ya 

puede poner sus barbas en remojo®



E L  PRT LA VERDAD CAPITULA  ...
(viene de ;ági.na 4)

ble de la  división V  ator.;-: ,-.»ci ón, 

y~7iace inevitable una ruptura ra_ 

voluoionaria dal IflüVlfflléato'alñaT 

gal. Al la apología antih ig

tó.rioa de la unidad obrera for 

mal, abstracta, burocrática, La 
Verdad le proporciona la j u s t i f i 

cación ideológica a los colabora

cionistas que querían postergar 

el congreso para darle tiemuo a 

la  dictadura, y al ala derecha 
del ongarismo que ya ha creado un 

nuevo núcleo de 30 sindicatos pa 

ra promover la unidad con los par 

ticipacionistas.

Ya cuando a fines de 1966 Onga 

nía alentó a los burócratas a rea 
lizar un congreso extraordinario 

d : unidad, nosotros nos opusimos 
a él, llamamos a convocar a un 
congreso de bases} aunque no re - 
nunciamos a intervenir en é l , si 

se hacía, para defender s las or

ganizaciones intervenidas y denun 

ciar la capitulación existente . 

(Política  Obrera, 5)» El PRT, 

en aquel momento3 con el mismo a- 

nálisis de hoy, sacó la posición 

de“apoyo crítico a la unidad de 

la CGT realizada con métodos buro^ 

oráticos". Así, textual, ”con me 

todos burocráticos", Esta CGT a 

sí unida estragó el plan de ac

ción* a los ferroviarios, .portua- 

etc, . El snfoque histórico 

de La Verdad no consiste en o tre 

cosa que sa mirar la historia por 

•el trasero *

El retroceso del movimiento £ 
brero es una ds las causas funda 

mentales que según La Verdad ex

plican la actual. divlaión.Sata aa 
una verdad muy parcial y, por Lo 
tanto, una completa mentira.SI ra
t r o C e a O M O tu a l  l«a ú n ic a  í|ii« 

caes la  forina da esa d iv isió n , aa 

decir .qu e ge -ha va dado—

talmente en forma burocrática. _p* 

ro un ascenao obrero de ningún mo 

do hubiera garantizado una aola  

CGT burocrática sino que ya hace 

mucho hubiera llevado a la  d ivi - 

sión, porque l a  burocracia no hu 

biera  admitido una corriente de 

clase dominante dentro de la  CGT. 

En las condiciones de la  dictadu 

fá , 3"~de~la de ecoEtposiclúü a"a3r~pir 

ronismo," la  dl'Viaiúu de la  'C<7T~ 

gs~~Xnev3TtgL l e , y poT~3xr que— hay

que luülmr ea por una d irección--

de~ clase ' dtf la  nueva CGT quer~ottT*=~ 

gi el'a -lix ilftioa quo podría— i mpo

ner, en xo~3 momentos fundaii/Bma «

—±a unidad—da acción dg"'tedá'"‘ 

e\L ^roi-e-canaao . Al hacer una 

cuestión" decis iva~TTg -La unidad 

fpraal' La~Yérdad fctJlá l anceando 

que se sacrltxque a xas organizs- 

ciuii^a'Tn^erveaidaa en aiau ds u 

na" u m tea lnupcrtmüa OüA 105 ¿ o la -" 

&oracioHí'3Eg.g;---------- ---”

Por qu®¡, decimos, entonces, en 
nuestro número anterior que la di 

visión fue una derrota indirecta 

•"as '¿a ciase obrera?? rime re s porque 

sTT~l'uí áü V.u.r acrático aúa llo ha 

permitido probar que Is división 
actual, supere, en la medida qti® 

sea, la miserable unidad existen 

te desde el I o de marzo de 1967 . 

El recule del ongarismo por su to 

ieranc.ia con los planes dictato —.



—

ríales sn las organizaciones in. — 
tervenidas, puede efectivamente 
conducir a un estado aún inferior 
al abierto el 1° de marzof Según 
doj porque la CGT de Ongaro no se 
lia replanteado en nada la centra- 
lización de las luchas elementa - 
les de la clase obrera, lo que co 
loca esta división por debajo de 
la CGT existente al I o de marzo,y 

más aún durante Illia, en que se 
dieron los paros de 24 horas.cuan 
do el asesinato de Musy,Retamar y 
Méndez.

Para la  Verdad, además, "la  di 
visión actual es el reflejo diree 

to de una profunda división de la 

burguesía argentina" ,  y "la  CGT 

de Ongaro refleja a una corriente 

burguesa: la Unión-Democrática. 

Para La Verdad la CGT de Ongaro 

es una agencia creada directamen

te por los burgueses de la Unión 

Democrática.

Sin embargo, a mediados de rea? 

zo (Jll/3/68) La Verdad definía la 
situación del país como "de esta

bilización del re,jimen burgués"fy 

daba como prueba de esto el que 

el acuerdo Illia-Perón no sa .pu 

diera concretar .. Ahora, en cam

bio, (8/ 4/ 68) (tres se.-nanas más 

tarde) no solo la Unión Democráti 
ca caminaba..aceleradamente sino 
que la  dictadura, expresión de ¿ 

sa estabilidad del regimen burgxe, 

se deja "robar"la mayoría de l a  

burocracia cegetista a manos de 

los “ inútiles" del frente radical- 

peronista. Come 3e ve, la exagera 

ción y la deformación en La Ver - 

dad se contraponen ^ero no se cok 

ple'rnentan. Por otra parte, s i  ca 

da una de las CGT es una agencia 

■̂ n n  sector burgueá, Ufla CG1 r~ré¿ 

jaificada burocráticamente, o, l&an~ 

t erior~Cü-!f uníZleada b u r c rgtlca- 
nente, es un agente del sectorbur
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la  situación actual e l  estado a£. 
terior.

Poda orientación b-jrocráMca "v*, 
sindical es una orientación pro - 

burguesa desde el momento- en que 
no se propone derrocar al capita
lismo, y desde el momento en ,u« 
dentro de ese ca. ital is:;o la bir£ 

orada sindical no puede conaer - 
var una acción ind-3_.e ndiente en 
favor de sus intereses exclusivos.\ 

Por esto, es una miserable coíti- 

na de humo, encubridora de una ca 

pitulación, la que ponen los pro

fetas de La Verdad, nada menos <j» 
e llo s !, al desgarrarse las vesti-. 

duras porque la CGT onjarieta es 

proburguesa. La burocracia no se 

va a asimilar a los intereses his 

tóricos del proletariado, pero ya 
Lenin explicó que toda vacilación 

de las capas intermedias debe ser 
aprovechada haciéndoles concesio

nes del mismo monto y en la misma 

medida en que esas capas interme

dias, en su vacilación, las hacen 

al proletariado* Sn el caso que a 
nali$amos el reconocimiento f o r 

mal ie las organizaciones obreras 

intervenidas. La exirencia implí

cita en este reconocimiento, es 

decir-, la devolución incondicio - 

nal de las personerías jurídicas
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jto como el o r g a n i z o  obrero  for - 
'mal centraligador, en un momento 
an qua la claaa obrera no tiana «1 
suyo propio ravolucionario y noa 
cómpremetamos a apoyar toda acción 
que esté an la línea de recuperar 
las organizaciones intervenidas 0 
combatiendo en todos loa frentes 
la conciliación y el proburguesij| 
mo da la burocracia, y llamando a 
derrocarla también,a través de un 
congreso de gases para todo el mo 

«-»Íjnlgnto obrero.

La Verdad nos dirá, aquí no hay 
vacilación alguna, son agencias 
directas creadas en las oficinas 
del comité cenursl Je la Unión Da 
mocrática. Completamente unilate
ral! Sl frente popular no camina 
an ninguna da sus variantes, ni I 
llia-Perón , ni unidad radical ,y  
la iniciativa está en manos de los 
grumos de oposición que operan dan 
tro de la dictadura (Alsogaray) , 
con el apoyo socialista democráti, 
co, conservadores y balbinistas,y 
también con el apoyo de un sector 

de los "independientes". El resul 

tado de un golpe Alsogaray será 
el de agravar la situación de la 
CGT ongarista, ahondar aus contra, 
dicciones y profundizar sus vaci

laciones. El PRT se olvida de lo 
fundamental de lisrsíLU'üC'ióíi nauiu 
nal* la opresión polínica ü e l a  
'dictadura sobre todas las capas ds

La púbxácion. TTóiotros tenemos qte 
distinguir bien clarito entre la 

'opresión que sufre el burgués opo 

sitor, el buróorata y el obrero. 

Pero también tenemos que observar 

las vacilaciones populares in ev i

tables de los sectores antidicta- 

torialss no* proletarios, y darle 

su importancia cuando sean efecti. 
vos, es decir, cuando, como manidj 

bras antiobreras que son y que d e^ . 

bemos denunciar, significan tam - 

bien concesiones indirectas a las 

posiciones de lucha del proleta - 

ri«flo. Para nosotros la constitu-

rios al ras« 
J iu  Itiüura p :>r m edio da

x:ion la la CGT respeta .do la aa¿¿ 
ría estatutaria con los grasioa 
intervenidos tlona asta caracter,
Sn la práctica esto algnlfloa.4g^

\fgn¿sr don ae tü~3gg-dr-&l*ae-y—scg— 
dteTonadamenta & la CGT da ür-gare—  
denlos ataques naneo patronal-gu- ” 
bernamensales como ae 103 buróc?g ’ 
tas conciliadores]"significa ño
permanecer neutrales en la reyer- 
ta~~Tnteroirocratica ;.>or cuanto aa. 
tras de er-.ta reyerta lo que hay 
ss~que ei-gobierno y los colabora
cionistas .luierea li.rii m r '^or GOC 
jleto la soberanía -ie ios gremios" 
interveniüüs y auniH
fó~der~Ia
láltáctlca rasci3T:iZflnté~~de laa 
intervenciones militares. La Ver
dad quiere identificar nuestro re 
conocimiento condicionado con sus 
famosos apoyos críticos, pero la 
diferencia 63 concreta! en núes - 

tro caso los grupos enemigos vaci, 
lan limitadamente ante la ofensi
va dictatorial con-hechos, no a£ 

lo con palabras -palabras que re
pudiamos. Los apoyos críticos del 
PRT se limitan a glorificar a los 
burócratas de la s  palabras,a .quia 
nes apoyan sin condiciones paro a 
greganfió la palabra apoyo críti 

co.

Es una estupidez justificar la  

neutralidad ante la lucha burocr¿ 

tica eliminando toda diferencia en 

tre ambas CGT por medio de la con 

sig  .na de un congreso de bases pa 

ra todo el movimiento obrero. Pa

ra nosotros, para Política Obrera., 

la conglgna del congreso de :iases 

está políticamente muy por encima 

p, del reconocimiento condicionado 

de la  CGT burocrática ie Ongaro , 

lo que sig n ifica  que apoyaremos ui

Í congreso como ése, lo llame quien 
lo llame, siempre q̂ ie sea un ver
dadero congreso de oas^s, con.de
legados elegidos en fábrica y con 

mandato de asambleas; y exigimos 
ese congreso por intermedio y por



encima de la CGT ongarista. Con 
esta línea insistimos en que solo 
una dirección sindical revolucio

naria, . ligada al partido revolu - 
cionario en desarrollo, tiene to 
do el interés en esta tarea mien

tras que las burocracias si lo 

convocan alguna vez lo harán cuan 

do sientan en sus sienes el frío 
caño de un revolver proletario.Re 

conocer condicionadamente a la~"' - 
CGT de Ongaro es no renunciar a 
instrumentar las organizaciones 

dé~~conjunto de la clase jara plan 

tear una actividad de conjunto oen 

tralizadora en las condiciones de 

"ausencia de una central obrera re . 

volucionana, ~dê  existencia ie u- 
na fuerte central aolaboracioñiar . 
y de aparición de una central an- 

yur liria hw ' 

rocracia prólzquierda del Frente.
-PfHMri-ar». Tfge~ defiende^! imi tariarnan—

^ e a  las organizaciones interven! 

das' y reprsg&lladas por la  dictf- 

dtíra. ~~-------------- - ~

La Verdad confiesa que si Onga . 

ro levantara un programa revolu - 

cionario lo apoyaría. Con e3to,ea 

ta fracción demuestra toda su hi

lacha proburocrática. La teoría y 

la práctica.del movimiento obrero 

mundial demuestra que cuando I 03 
burócratas tienen un programa "re 

volucionario" mienten, y sin íiaasr 

nada efectivo sino gastando pala

bras -q.ua como el aire son gratis- 

tratan de liderar al movimiento o 

brero. Tenemos claros ejemplc-s de 

esto en el programa de La Falda , 

de Huerta Grande, etc. .Como se ve 

las inclinaciones de La Verdad ha 

cia el ongarismo tienen expresión 

en su periódico, solo que pare re 

fie jar a la derecha que busca con 

c iliar  cor. los concili-..: J.o^3s dic

tatoriales.

Le . igual modo, La Verdad anun 

oia que cu indo la división sea un 

hecVio (15-4-68) verán donde m in 

ia r , en qué C3T hacerlo. Todo su 
periódico preanuncia ¿ne lo harán 
en el ongarismo, yero oolo Jes — 
pues de un tiempo, cuando la div¿ 

sión aea un hecho, omejor dicho , 
de jando pasar el tierapo que cons£ 
lide en el ongarismo sis tendea - 

cias a  la capitulación ante loa a 
zopardistas. En lo único ¿ue estti 

f mos de acuerdo con La Verdad es 

en que coinciden con. Lenin cuando 
éste definió al centrismo como re 

vllucionario de pa Labra y refor

mista de hecho.

Hay una cuestión en que loa pe, 
riodistas, o el periodista, de la 
Verdad llegan al colmo no solo 
de la  capitulación sino del cara- 
durismo y la desfachatez. Esta 
cuestión es la de la reivindica - 

ción de su apoyo crítico a Vandor 

a fines de 1965 cuando éste tími
damente sugirió su ruptura con Pe, 

ron. Defienden ahora de nuevo es

ta posición diciendo que en ese 

momento Vandor era un ala obrera 

burocrática y Perón una patronal 

aliada al gobierno de I l l ia . Lo 
cierto es que Vandor rompió con 

Perón sin hacer barullo, no como 

parte áe una política independien 

te frente a las elecciones de mar 
30 de 1367, sino como parta de un 

acuerdo con los golpistas para ju 

nio de 1966. Salvo pronunciarse 

entre bastidores Vandor no dió el 

más elemental pase efectivo de 

¡clase ,séq indirecto.parcial,défor 

■.¿¿fcsuo, remojo, mezquinos ultralimi 

tado, o estrecho* de ruptura con 

Perón. Por el contrario, fue bur

gués y prcdictatorísl hasta loa 

tuétanos. Las reivindicaciones 

del pasado atestiguan el carácter 

ae clase de las posiciones de La 

Verdad en el presente.

Estos críticos aparentes de la 

supuesta Unión Democrática, a la 

que promueven en au. versión más 

derechista por su estímulo a la
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ooiu.̂ .-Liaoión Ongaro-Vandcr, rati

fican en La Verdad del 15-4 nues

tra caracterización de que son 
una correa de esa Unión Democráti 
ca, como ya lo demostráramos enla 

segunda carta sobre la huelga por 
tuaria. En el folleto "La lucha 

recién comienza" (fines 1966) La 
Verdad caracterizaba a una futura 
Unión Democrática como un fenóme
no relativamente progresivo. Hoy 

que, según ello§ ,esa Unión Democsa 

tica camina,parece que teníamos ra
zón nosotros de que sería un fen£ 
meno reaccionario. Pero he aquí 

que L a  Verdad del 15-4-68 reincida 

y sugiere su apoyo crítico a la U 

nión Democrática si esta llegara  

a influenciar a las mejores 
corrientes del movimiento obrero" 

Solo no la apoya críticamente hoy 

por que no ejerce esa influencia 

y, lo agregamos nosotros porque e 

líos lo ocultan, porque tampoco 

axiste como entidad política efe£ 

iiva.

El carácter progresivo o no de 

una ünron'Ó' Frente Democrático se 

mide ñor la posición que an él o- 

■5upá~ el proletariado y por la  - po~ 

lición  relativa del imperialismo

jTfeñté~a..ambas fracciones burgae-

j - , Sl o orno en la España o la 
Francia de los.frentes populares 

la posición del proletariado es 

de subordinación política a le 
burguesía imperialista ( España 

con Marruecos) de sa propio país, 

el Frente «s reaccionario» Si «ro

mo la Unión Democrática contía 

Perón da 1945 ella es una correa 

antiproletaria y del imperialismo 

yanqui también es reaccionaria, 

aunque en todos los casos cuente 
con el apoyo a muerte del partido 
comunista. Si por el contrario, 
Las fracciones burguesas, después 
‘de una gran crisis y lucha, se su

bordinan a una fracción pequeño • 
burguesa jacobina armada como el 
üiovimiento 26 de Julio de Fldal 
Castro en Cuba, -hay que apoyarlo 
mientras mantenga ese carácter,y 
luchando por una conducción obre
ra y sooialista. .Una Unión o Frea . p-—- 
te Democrático en oubetro~~pa?iiiit 
por~~toda la prefiguración de Xa ' 
burguesía Argentina, solo tendrá 
vida como agencia ■imnftrlalifita »T 
la burguesía es la que lo dirige.
Este carácter reaccionarlo no que 
da eliminado por que influya alas 
mejores corrientes obreras, sino 
que, para peor, esto lo haría más 
peligroso• Aunque la Verdad nos 
diga que su propósito último es 
combatir esta Unión Democrática, 
lo únioo cierto y real ea que la 
caracterizan ma!)., como progresiva, 
cuando se habrá de desenvolver 
como engendro reaccionario. Cara¿ 
terizar correctamente es el mejor 
antídoto contra el impresión!«cao 
pequeño burgués. Sería convenían'» 
te mandarles algunas ampolla» de 
esta medicino.

Cuando nosotros aseimcs, ea de 
f  init±vas • qu# La Verdad est¿ * la 
derecha de El Combatiente y loa 
rupturistas Sel PC, la r&zga está 
bien clara. Estos grupea, ea itn e& 
pitulafiipn ante Ongaro, se ilualg, 
nan <3©n la¡ellaarlo a la isqulsrd» 
a través d« la presión verbos?r¿g¿L 
oa, y no organizando a la vanguar 
dia al margen y »n contra de la 
burocracia antiproletaria dirigen 
te» Pero Xa Verdad nc empuje ha 
ala la izquierda, ai-mediante la i 
luaióa> porqia® au línea es da con 
c il iaSióii ¿ñterfeor ocrá t i c a, y por 
esta vía, de ftcnolli ación con la 
dictadura misma. Igual que cuando 
sl apoyó crítico a Vandor o la 
progresividad de la Unión Democrá 
tica.

( Continuará con la crítica * las demás


