
Parar el maldn
potictaco-m ilitar

La intervención al poder judicial en Santa La barbarie policial 

en la cancha de River y la  brutal represión de los gendarmes durante :1a 
reconstrucción del crimen de Florida, constituyan síntomas inequívoco* 
de que la dictadura va camino de suépoca más negras la intervención di 
recta del ejéroito con la policía como fuerza de choque, como inatrunen» 
tos exclusivos del orden burgués'.

La divergencia entre el gobier 

no y la Corte Suprema de Santa Pe 
ha sido un enfrentamiento inter

burgués entre el ministro Borda, 

que es el responsables de la  poli 

cía, y un sector liberal - los 

miembros de la Corte Suprema san 

tafecina, que fueron nombrad os 

al subir Onganía a instancias de 

los sectores dictatoriales li-
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berales ie laa FP.AA, Lo verdaderaamtá 
iaportante, fue que la intervenoión a 
la justicia de Santa Fe se hizo inevi 

table para la dictadura porque el «o- 
vimiento popular sacaba bus beneficiar 
Ae estos enfrentamiento» al obtener 

autorizaciones para la realización ie 

actos y manifestaciones públicas. Di

cho de otro modo: ante la benevolen

cia de los Jueces (ie jerarquía infe

rí®*1 hacia los recursos planteados por 

se c torea liberales del movimiento es 

tudiantil y profesoral, y de la bu

rocracia ongarista, los capitostee de 

la Corte Suprema se alian oportunista 

mente en su defensa, por su enfrenta

miento con Borda— culpable directo de 

la represión policial.

Los nacionaloides de la dictadura 

ya han fracasado definitivamente en

estrategia de oponer un frente pe 

pular del peronismo con la dirección 

de Ongania al frente liberal imperia 

lista dirigido por los Aramburu, Al

sogaray y Krieger Vasena. El carác— 

ter inmensamente reaccionario y anti 

poj*ilar del gobierno militar se da 

de patadas con la posibilidad de que 
Sl mismo construya una salida conati 

tucional, y no digamos democrática, 

genuina. Los gorilas ortodoxos, que 

son los que más reclaman de palabra 

la salida constitucional, no 3e pre

ocupan en lo más mínimo porque esta 
salida no se dé, debido a que gu ob

jetivo es que la salida constitucio

nal sea ]a fachada de un régimen de 
dictadura y proscripciones, coao los 
sistemas "constitucionales" de Br*—

-^1 y Colombia.

Mientras los nacionaloides y San 

Sebastián hacían la experiencia de 

ganarse a la burocracia sindical, la 

dictadura conservaba un cierto régi
men Ae "derecho" una cierta auto li-

• 2"
■ltaeiéa 4* au prepotencia, quo la per
diera rodear de na « o n s e o a o  ( ¡« ‘« lo p o ju s -  

lar* Ahora, para el gobierno se> lnlci-"-

C nueva etapa» dcaie Ira tirasío jx»r 
borda ("borda" n  al dobl? stsui« 

de la palabra)oiertai nansas Jurídicas 
para reemplazarlas, por los bástenosos 
laa torturas y la» % ay osetas.

A todo eeto ae lo llana"vardadera 
legalidad revolúei otaria” Esto es lo 
que quiere» loa altea mandos que por 
boca del brigadier Alvares ratifioaroj 
la actuación de la policía roaarlaa*

¿Gorila» oontra gorilas? Los gorilas 
de los altoa nandoa no están enfrenta- 
dosa los gorilas de la justicia, nilos 

gorilas de la justicia a los gorilas 

de la policía* El Misterio de este en

frentamiento lo explica clarito el ed¿. 
torial de La Prensa del 27 de junio.S*. 
te editorial considera justos todos 
los argumento» que coloca Borda para 

intervenir el Poder Judicial, sólo crjL 

tica la intervención, la falta de res

peto a la autonomía de loe jueces. Ea 
Jalen claro el mensaje del editorial, de 
este diario supremo del gorilaje s^lo 

que está a la orden del día son loe pía 

los y la represión, sólo por culpa de 
Borda estosmétodoB fundamentales pro

vocan "colisión ie poderes". Lo hecha— 

nos a Borda, opina ie hecho La Prensa, 

y reprimimos a mansalva sin violar de
masiado la sagrada Constitución Ae 

1853. ~

La dictadura sa halla en un punto 

en que la discución y enfrentamiento 
público entre los sectores la

.componen 3on susceptibles de abrirle 

una brecha al movimiento popular* Es-te 
empieza a aprovechar con algunas edi
ciones de diarios y con algunas solici

tudes para reuniones, el enfrentanien— 

to existente* Ante esto Onganía tiene



que fallar por un acentuamiento de la 

arbitrariedad dictatorial. .Tan dábil 
a* la burguesía con el poder en sus 
«anos y tan fuerte la clase obrera en 
su desorganización y reflujo, que a 
los capitalistas lea resulta intolera
ble, no ya la expulsión parlamentaria 
de sus diferencias sino aún su expre
sión dictatorial!

Con el argumento del desqui

cio de la "legalidad revoluciona 
ria" por culpa de Borda, los al- 
sogaristas incrementan su erapuje 
para defenestrar a los naciona - 
loides, y copar loa ministerios 
políticos. Coa el argumento déla 
constante actividad subersiva de 
palacio los alsogaraístas, los m 
cionaloides quieren oopar los 
cargos militares de aquellos. 

La resultante será una crisis de go
bierno que será salvada provisional
mente por la intervención de loa mi
litares en el gab inete en forma di
recta. Y en este gabinete se repro
ducirán' de nuevo más restringidamen- 
te, pero con mayor profundidad dentro 
del ejército, los choques entre nació 
naloides y liberales. Los capitalis
tas vesolvería'nasí cómo seguir pelean 
do, cerrando los flancos al movimien
to popular y aplicándole sin grandes 

coUt. sienes la ley da la selva.

Bste espíritu prevaleciente en 

la burguesía es ol que provoca la au-; 
dacia criminal de loo gendarmes poli-

cíales en las canchas, barrios obre

ros, vía piíblica y en la vida priva

da. Sin liquidar el malón m ilita? so 

podremos liquidar al malón policial — 

y ninguno podrá ser liquidado sin de

rribar al capitalismo.

Los actos de protest» de los vie

jos partidos burgueses y deloa buró - 

cratas no sólo son ineficaces para 

ta lucha sino que se organizan para 

crear clima al frente bur-uás de la o 

posición, y no para aplastar a la po

lic ía . Bay que acabar con la  policía 

imponiendo su disolución y reemplazo 

por la m ilicia popular.

Hay que organizar la lucha contra 

e l malón represivo. Crear una red de 

eomitls barriales—en las v illas  y zona 

obreras especialmente- qua combinan su 

funcionamiento clandestino con otro 

ñas abierto para organizar la  resis - 

teccia de la población explotada* Bato 

debe articularse con las fábricas veci_ 

lias. Llamamos a todas las organizacio

nes obreras o que se reclaman obreras 

a  la acción conjunta para esta tarea. 

La clase toma su defensa en sus propi» 

manos o será apaleada siempre, hoy por 

burgueses dictatoriales, ayer por bur

gueses seudodemocráticos. El objetivo 

político de los trabajadores es el go

bierno obrero y popular de las masas 

armadas que liquide la explotación-del 

hombre por el hombre.
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m u i  PB iiT icft mm
jSpopf !e jiraada ¡el 28 

e n  i  i n p u  m i a t i i a r i n  antiisperiaiista y slasisla
Política Obrera compromete su 

apoyo activo al acto del 28 de ju 
nio convocado por la CGT de Paseo 

Colón, y compromete su más comple 

to respaldo a la huelga universi

taria resuelta por las organiza - 

ciones estudiantiles y a los pa 

ros decretados por la Coordinado

ra de Comités de Resistencia de 

los estudiantes secundarios y el 

ME SAP. Al apoyar esta jornada del 

28 de junio Política Obrera se i- 

dentifica con el programa reivin- 

dicativo levantado para esta jor

nada en favor de un Inmediato au

mento gener&Z de emergencia y de 

la inmediata vigencia de las con

venciones colectivas, por la  dero 

gación de la legislación represi

va y por las libertades democráti 

cas, por la inmediata e incondi - 

cional restitución de los gremios 

intervenidos y sin personería,por 

la inmediata terminación de la in 

tervención a las Universidades,la 

abolición del Estatuto y de las 

pedidas antidemocráticas y limita 

cionistas, y por la derogación de 

la nueva ley Aatigueta y el decre 

to Jorge de la Torre ?n la ense - 

i'ianza secundaria.

La existencia de un conjunto 

de reivindicaciones justas y en mu 

nes a todo el movimiento popular 

no debe confundir, ni por un solo 

instante, la divergencia de inte

reses, programas y objetivos que

animan a los participantes de es

ta jornada. Los objetivos de Onga 

ro, Scipione, Remorino, Ghioldi, 

etc. son unos ; los objetivos de 

Política Obrera y de los activ is

tas de vanguardia son otros.

El objetive de la burocracia 

de la CGT de Paseo Colón, de la 

dirección política peronista ydel 

partido comunista es, esencialmen 

te, llenar el vacío, la  ausencia 

de dirección del movimiento popu 

lar antionganía para capitalizar

lo en favor de un "retorno a la 

constitución" , una a lo de antes 

bajo la hegemonía de los burócra

tas políticos de los llamados par 

tidos populares y democráticos.

Que. este es el objetivo de es* 

tos sectores lo prueban sus pro

pias declaraciones y sus propios 

d iarios. Pero más que nada loprue 

ba el sabotage que hacen a la  in

corporación masiva,democrática, y 

conjunta de las bases obreras en 

la m ovilización callejera contra 

la  dictadura.

Por qué no llaman y organizan 

un congreso ds bases? Por qué los 

sindicatos y las regionales que 

están con la  CGT de loa Argenti - 

nos no forman interfabriles y co

mités de lucha zonales? Por que 

no han convocado ni a una mísera 

Asamblea General para que la cía 

ae obrera tenga la batuta y lemar



que «1 ritmo a la moviliaaeión 
dal 28?

Porque la hegemonía de la cla
se obrera ea el combate espanta a 
susta y aterra a los burgueses de 
la oposición. Ven en la moviliza
ción obrera "a la francesa" el e¿ 
pectro de la Hevolucián cubana y 
de la OLAS.

Política Obrera declara que la 
lucha contra la dictadura solo po. 
drá triunfar por completo si es u 
na lucha revolucionaria* í, la lu 
cha sólo puede ser revolucionaria 
organizando por abajo a la clase 
obrera con un programa antiimpe - 
rialista y clasista* democratizan 
do el movimiento sindical por me
dio de un Congreso de Bases e im
pulsando la independencia de cla
se del movimiento obrero por la 
vía de reemplazar a la dictadu ra 
no oon una vuelta a la de antes, 
sino mediante un Gobierno Obrero 
y Popular. Liquidando la resisten 
cia y la represión armada de los 
capitalistas mediante el armamen
to de los obreros, la lucha arma
da, obrera y popular y la insu - 
rreccióin.

Es indudable que la extraordi
naria movilización de los obreros 

—de Kaiser con amplio apoyo popu - 

lar hace 2 semanas, el magnífico 
paro universitario del 14 y el 
cierre masivo de negocios de. los 
locatarios ha promovido un alzc 
del movimiento popplar. Pero tam 
bien es indudable que este movi - 
piento popular» que está lleno de 
posibilidades, parece de direc 
cipn, de programa y de perspecti
vas. Con el acto del 28 mgs de un 
burócrata y más de un opositor

ourgués quiere llevar agua a sa 
molino.

Prto es en vano. -̂1 movimiento 
sindical, el universitario y el da 
locatarios sólo puede triunfar pe
la acción conjunta para tirar al 
gobierno, por medio de la insu — 
rrección popular. El primer paso 
son los comités de resistenoia pflV 
fábrica y por zona, el frente-o — 
brero-estudiantfel en la línea de 
los acontecimientos franceses, y  
la unidad organizativa por abajo, 
de todos los inquilinos y no sólo 
comerciantes, junto a los obreros 
y estudiantes.

En la medida en que las tendea 

cias estudiantiles no levantan un. 
programa de clase se transforman 

en furgón de cola de lapolítica o 
positora de burgueses y burócra
tas. Son los convidados de honor 
en los actos y los convidados da 
piedra en los objetivos de la lu
cha. No hay vueltas. Exigirlo por 

arriba y hacerlo por abajo, en u  

nión de los secundarios, la tarea 

política N°1 de los estudiantes 

antiimperialistas es el Frente 0— 
hrero-Estudiantil.

Frente Obrero- Estudiantil, co 

mités de resistencia por fábrica, 
Congreso de Bases, comités de ac

ción de inquilinos, estudiantes y 
obreros, abajo la dictadura, fue
ra el golpe y el "retorno a la 
Constitución*, por un gobierno 0 

brero y Popular. Este es el pro — 

grama para la ácción.

Con carteles, volantes consign 

ñas, mariposas, etc, este es el 

programa que debe imponerse el 28 

de junio en la plaza. Hay que pa-

-5**



gestar Tin golpe ál gobierno, 

qus estar alertas contra inmedia

tas medidas represivas y la  inter 
vención a la  CGT. Defender a la

CGT de los Argentinos del ataque 

gubernamental y  participacionista 

con el programa y los métodos cls  

sistas antifcurocráticos.

I V A  E L  E J E M P L O r e v o l u c i o n a r i o

T R A N C E  S

p o n  u n a O L A S  L E  L A  

ü i E E E A

V A N G U A R D I A  

Y C £ K  P &  S I  K Ál

T.E.S.R.
APOYAS LA JORNADA DE MOVILIZACION DEL VIERNES 28 i ! !

POR UN PARO TOTAL EN EL ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO Y SECUNDARIO! 11

(Este volante ful difundido por la  Tendencia Estudiantil Socialista Re 

volucionaria durante la agitación de los días previos a la  movilizado» 

del 28 deL ¿unió) .-

La dictadura de Onganía se de 
bate en una crisis cada vez más 
profunda como esrpresión de la 
crisis histórica irreversible cfel 
capitalismo nacional y mundial . 
Dos años después de su ascen3oal 
poder, está sometida a un a is la 
miento brutal y sostenida exclu
sivamente por el apoyo del impe
rialismo yanqui y las bayonetas, 
en medio ¿el repudio popular més 
intenso que haya conocido gobier 
no alguno.

Si la dictadura conserve, en 
medio de esta brutal c r is is ,X a  a 
pariencia de estabilidad, es por 
que todavía falta una dirección 
y un partido revolucionario que 
organice, profundice y encabece, 
los innumerables y cotidianas ex 
presiones de lucha de la clase o 
brera y el pueblo. Por todo esto7 
la actual situación del país sé 
caracteriza por el enfrentamien

to permatíente del proletariado y 
demás sectores oprimidos contra 
el capitalismo y por el fortale
cimiento en su seno de las ten. - 
dencias y la s  organizaciones re 
volucionarias, por un lado,y  por 
el otro, por el afloramiento de 
nuevas variantes burguesas, y bu 
rocráticas, demagógicamente popu 
listas  y demo.crátistas, jque inteéñ 
tan capital i »  ar a su favor esta 
lucha popular. De aquí que se im 
ponga la necessria tarea de cons 
truir la  dirección revoluciona - 
r-ia contra las camarillas buró - 
oráticas y reformistas en el mis 
¡co combate contra la dictadura y 
el imperialismo. La movilización 
del viernes 28 tiene un doble ca 
rácter: es una expresión combatí 
va del repudio popular y obrero" 
a nuestro enemigo fundamental , 1 a 
dictadura, por reivindicaciones 
justas y sentidas de las masas y



es  también un intento de la di - 
rección burocrática del ongaris- 
mo y de la derecha "independien
te ” que m ilita  en Paseo Colón pa 
ra capitalizar  en favor de una 
salida reformista y burguesa,fal 
sámente democrática al movimien
to popular en ascenso. L a  expre
sión más brutal de esto último , 
es la ausencia de la clase obre
ra , como clase y de conjunto, en 
la  movilización del 28 de junio. 
Esto es resultado de la activi - 
dad burocrática de la dirección 
de la CGT, completamente inconse 
cuente en la  lucha por la  demo - 
cracia sindical y por la  indepen 
dencia de clase del movimiento o 
brero.

Nuestra tendencia consideraju¿ 
ta y necesaria la tarea de organi 
zar para el viernes 28 una jorna
da de repudio popular contra el ¡30 
tiernoy apoyar el llamado de la 
CGT de Paseo Colón en este senti
do , impulsando en consecuencia el 
paro estudiantil resuelto por la 
FUA y llamando a la movilización 
activa del estudiantado revolucio 
nario.

Estas tareas tienen que servir 
para que este estudiantado rompa 
con todas las concepciones acade* 
micistas y burguesas de casta aje 
na al pueblo y participe efectiva 
mente en las luchas de las  masas 
explotadas.

Para esto hay que impulsar en 
las luchas, propagandística y or

ganizativamente, el programa anti 
capitalista y antidictatorial, e l  
gobierno obrero y popular y el 
Frente Obrero Estudiantil.

Nuestras acciones no pueden n i  
deben^limitarse a un apoyo solida 
rio más, que silo puede arrojar 
beneficio a las viejas direccio — 
nes burocráticas e "izquierdistas, 
Hay que propagandear y organizar 
el paro, hay que efectuar piquetes 
en fábricas y barrios obreros,rea 
lizar actos relámpagos, ligarse a 
comisiones internas y activistas 
combativos e imponer una luchacon 
junta del movimiento estudiantil, 
con el movimiento obrero contra el 
capitalismo y la  dictadura.

La T .E .S .R  se encuentra a laca 
heza de estas tareas y ya las ha 
impuesto prácticamente en el mov¿ 
miento secundario y en F .yL  donde 
se ha organizado una asamblea yun 
conjunto de actividades para eje
cutarlas.

Estos métodos contrastan abier 
fcainente con las consepciones bur
guesas y burocráticas del restode 
las tendencias estudiantiles que 
se limitan a un burdo seguidismo 
a l  ongarismo, cayendo en una tram 
pa de la burguesía.
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NADA DE FRENTES POPULARES!!

ABAJO LA UNION DEMOCRATICA!!

POR UN GOBIERNO OBRERO Y POPULAR!I 

POR UN FRENTE OBRERO-ESTUDIANTIL! !

VIVA LA JUVENTUD OBRERA Y ESTUDIANTIL REVOLUCIONARIA FRANCESA!! 

.POR UNA OLAS DE LA VANGUARDIA OBRERA ESTUDIANTIL 1  CAMPESINA!!

T . E . S . R

2 4 /6 /6 8

(Tendencia Estudiantil Socialista 

Re volucionaria )



BRRBRRIE POIICIfll: 

River y l l o r i d o
¿Ea ya la Argentina un astado 

policial? El proceso fue gradual, 
viene de mucho antes de Onganía •

La burguesía fue armando el apera 
to por su temor a las masas. Ante 

au creciente desprestigio, la cía 

se dominante fue apoyándose cada 

vez más solamentecen la represión.

Con Onganía los esbirroa alcanzad- 

ron los más altos niveles de po - 

der.Un cuerpo de asesinos, locos, 

borrachos, corrompidos, la poli - 
cía.se convirtió en pilar funda - 

mental del régimen. 31 asesinato 

impune y cobarde se hizo ley . El 

control totalitario se hizo hfebi 

tual en Buenos Aires. '

Patrullas armadas con sub-ame- 

tralladoras se emboscan en las ,ea 

quinas oscuras. Detienen automóvil 

les, obligan a bajar a sus ocupan 

tes con laa aanos en al so y revi
san el coche. Patrullas recorren 

barrios suburbanos. Frenan brusca 

mente, rodean a un hombre que vuel 

ve del trabajo, lo palpan de ar - 

mas. Si no les gusta su cara, pue

den detenerlo "en averiguación de 

antecedentes” .-París ocupado por 
los nazis? No, Buenos Airea de hoy.

Un ladrón se oculta en un ba ~ 

rrio de emergencia. Allanan todas 

las viviendas, ponen en f ila  a loe 

ocupantes, y comienzan a "interro 

garlos"; 300, 400 personas. Gol - 

pea, amenazas, detención de quien 

resista. En la Argentina ae búa -

— 8-*
can delincuentes torturando cent* 
nares de trabajadores. A veces ai 
hace falta el pretexto.

"Tiren antes y p/egunten dea - 
pues", enseña s3 Jefe de Polic£a. 
Matan muchachos inocentes,como en 
Florida? El “ Jefe" los encubrirá, 
y al Jefe lo encubrirá el Poder E 
jecutivo. La policía argentinatié 
ne "licencia para matar". A quien 
quiera.

La destitución de los Jueces 
en Santa Fe as una nueva vueltad» 

tuerca en este asunto. La policía 

manda, es superior al Poder Judi
cia l . Reprimen una manifestación 

autorizada por la justicia, apa - 
lean al propio juez. 21 comisario 

se niega a cumplir el leve arrea

to que éste le aplica, ea una aues 

tión de "principios". El gobierno 

nacional interviene.. .para echar 

al juez.

A la luz de es be creciente pro 

ceso de totalitarización , de pér 

dida de las elementales liberta - 

dee personales e impunidad total 

para loa perros de presa del régi 
men hay que ver dos acontecimien

tos recientes.

1.- EN FLORIDA GOBIERNA EL TERHOE 

POLICIAL

Hace varios meses que una pa - 
trulla policial asesinó a mansal

va a tres muchachos qua estaban 

sentados conversando al lado déla 

ruta. Ni siquiera ae puede hablar 

de "error". Esos asesinos están]! 

brea, y gozan del apoyo y la  admi 

ración de l a  policía local de Fio 

rida.



2 .-EN LA CANCHA DE El VER

LA POLICIA ASESINO 75 PERSONAS

Dos días atrás se hizo la re - 
construcción del crimen, con el 

juez de instrucción y  otros fun - 

cionarioa presentes. Helante de e_ 

líos los policías apalearon a los 

familiares de las víctimas, arrin 

conaron al hermano de uno de los 
muertos en una estación de servi
cio, y, tras darle una brutal pa

liza , le prometieron matarlo a él 

también a corto plazo. "La Prensa 

del día 27 informa ampliamente, e 

incluye una foto de este hecho. 
Loa demás diarios ni lo mencionan. 
Ya no deben "ser noticia" esas co.

SS3.

Como es habitual, concurrieron 
al estadio nutridas fu  araaa poli

ciales. A las 16 .30 , faltando po

co para terminar el partido, dis

pararon, sin motivo aparente, dos 

bombas de gases en el sector de la 

tribuna de Boca.

Minutos antes, un grupo de hin 

chas que salió del Estadio por la 

puerta 12, fue cargado por la po

licía montada. Pusieron primeroco 

mo obstáculos defensivos los moli. 

netes; luego se metieron nuevamen 

te en la puerta y cerraron, o en- 

tre-cerraron, las puertas de me. 

tal plegadizas," como las  de losas 

censores. Cayó entonces sobre e - 

líos la avalancha que salía preci 

pitadamente de la3 tribunas. La 

confusión fue indescriptible, los 

jóvenes cayeron unos sobre otros, 

afixiando a  los que quedaban aba— . 

Jo.

Un policía-abrió la puerta,los

pear. Trataron de hacer retroce - 

der a la gente a bastonazos, y so, 

lo consiguieron ser arrollados e— 
líos también.

Se arremolinó la gente, tratan 

do de ayudar. .Nuevamente los "co

sacos" cargan sobre ellos! La con 

fusión se incrementó , huoo nue — 

vos muertos y heridos.

Pue un crimen monstruoso.Lospo 

licias trataron de ocultarlo, cul 

paron primero a lasautoridddes oal 
club,que habrían dejado puestos 

los molinetes: todos los testigos 

dicen otra cosa, dicen que vieron 

la puerta cerrada. Los molinete? 

no presentan signos de haber sido 

arrancados. La puerta, en cambia, 

estaba cubierta de sangre. Ningu

no de los quei^cree" que los mi 
netes estaban.|}utestos lo vio r 

mente ; lo ioMeren , estaban

molinetes volaron a un costado, o 
fueron levantados por algunos{los 
policías, en vez de intenta:’ jo 

ner a los heridos a un la¿o, para 
impedir que fueran aplastados, re. 
currió a lo único que saben: gol-
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dos le loa de la puerta»

Nosotros hemc3 reconstruido *1 
hecho basándonos en las declara — 
clones de los testigos conocido®, 
a^lvo una de ellas, de dos guchs- 
ohos qus 86 niegan a presentara» 
por temor! un amigo que lo hizo 
fue detenido y golpeado. El únioo 

punto controvertido es el de las. 
bombas de gases en el estadio, no 
coinciden en esto todos los test¿ 
gos. Pero aún sin este factor, la 

responsabilidad policial es sufi

ciente para considerarlos asesino®, 
la carga de la montada no ofrece 

dudas.

Que los policias se defiendan, 

todo criminal lo hace, generalmen 

te* Lo increíble es que el Minis

tro del Interior, Borda, salió a 

encubrir a los asesinos mintiendo 

abiertamente. "No hay una versión 

seria de la verdadera causa que £ 
riginó el accidente. Indudablemen 

te la puerta estaba abierta. Noca 

be Gin,guna duda sobre eso?

Declaraciones de I03 testigoss 

Jorge D . Marli- Rubén Oscar Di Pie 

tro - Oscar Carlos Ossorio - José 

Luis Burgués - Srnesüo Franco -Mi 
guel Angel Baldo - Jerónimo Sche- 
ffer declararon que la puerta es

taba cerrada y que ellos lo com - 
probaren físicamente. Lei puertaej 

taba ensangrentada. Ni uno sólod® 

cía re que la puerta estuviera a - 

bierta, y que lo haya visto pera.0 
nalmente.

¿Por qué mintió el ministro?Por 

que si la puerta estaba abierta y 
no había molinete, y la policiano 

cargó, el “accidente" se produjo 

por -sí solo, nadie *tieae la culpa 

y se le puede echar tierra al a -

suato. Borda «Intló gara defender 
a loe w l n o e  m mialdo de la dio

Todo el pueblo debe reclamar 
justicia, castigo ejemplar a loa«| 
sesines de uaifonre y a loa en
cubridores, de presidente para a— 
bajo. Disolución y arresto luna — 
diato de todos los cuerpos de re
presión policiales. En cada pobl& 
ción, defeen formarse tribunales g§

O sc a r di P ie trc : " L a  p o lic ía  clau su ró la p u e rta ” , m a n ife s tó .

pulares representativos para juz
garlos. Respeto por las liberta. - 

d&3 individuales» nadie puede ser 

detenido ni por una hora en tiem

pos de paz, sin pruebas fundadas. 

Hasta tanto se forme un cuerpo de 

policía popular el orden delje ser 

mantenido por milicias de trabaja 

dores, que sabrán respetar loa 

rechos humanos.



.Parar la erradicación**de las villas!
G ra n d e s  t i t u l a r e s  an uneiaronel 

s é ta a o  2 ¿ ,  en  todo s  l o s  d ia r i o s  : 

"E l  e j é r c i t o  t r a s la d ó  a nuevas vi 

v ie n d a s  a lo s  h a b it a n t e s  de V i l l a  

P r o g r e s o " ,¿ y u ie n  d i j o  que la  d i c 

ta d u r a  no se p reo cu p a  de la s  mise 

r a b ie s  c o n d ic io n e s  en que vivim os 

los t r a b a j a d o r e s ? .  L a s  fotos docu 

m entaban e l  " o p e r a t i v o " :g r a n d e s c a  

m iones oruga c arg a b an  los hum il - 

des e n s e r e s  de lo s  com pañeros de 

esa  v i l l a .  ¿E l  e j é r c i t o  se nabía  

puesto  al s e r v i c i o  d e l  pueblo? No. 

una nueva in r a m ia  h a b í a  comenzado'

E l año p a s a d o , -cuando la  in u n 

d a c ió n  v in o  a sum arse a  los pía  - 

nes ec onó m icos  p a ra  h acer  aún uás 

in t o l e r a b l e  l a  v id a  a l  pueblo,tres 

a c t iv o s  f u n c io n a r i o s ,B a u e r ,B i í l o -  

rou y  P u ig b o  o c s e r v a r o n  c u id a d o sa  

m en te .

T o d a v í a  no se h a b í a  ido el a- 

gua y  y a  com en?aban  a  t r a z a r  p l a 

n e s . Pero  no e r a n ,  p o r  supuesto , 

p la n e s  p a r a  " e r r a d i c a r "  ^los b a jo s  

s a l a r i o s ,  l a  d e s o c u p a c ió n ,lo s  p r e  

c io s  p r o h i b i t i v o s  de l a  v iv ie n d a , 

tampoco e r a n  p la n e s  p a r a  "e r r a d i 

c a b a  re m a ta d o re s  que v en d e n  pan- 

taños a p r e c io  de o r o ,a  construc

to res  de b a r r io  n o r t e ,  a  esta fado =  

res  de préstam o s  p a r a  l a  v iv ie n d a .

Esto s  p la n e s  no e r a n  n i  pooian ser. 

e n  f i n ,p a r a  e r r a d i c a r  a los para'- 

s i t o s ,  y  con  e l l o s  a la  m iseria  o 

tirera.

Eran  p la n e s  p a r a  " e r r a d i c a r "  a 

l a s  p r o p ia s  v i c t i m a s ,  a los trab a  

ja d o r e s  a q u ie n e s  l e s  im piden  una 

v iv ie n d a  d i g n a .  L o s  "a c t iv o s  f u n 

c i o n a r i o s "  se p re o c u p a n  por la  mi 

s e r i a ,  s i .  P ero  p a r a  regim en tarla , 

pa ra  so m e te r la  a l  "orden** p o l ic ía  

cc..

En V i l l a  P ro g res o  l a  h is t o r ia  

com enzd h ac e , u nos  m e s e s .lia  e l i g i e  

ro n  como " e x p e r i e n c i a  p i l o t o "  por 

s e r  una  v i l l a  c h i c a ,  de una s  bOO 

C a s i l l a s ,  y muy t r a b a j a d a  por a l 

c a h u e t e s  y  " a s i s t e n t e s  s o c i a l e s " .  

Lknzaron'- una cam paña de am edrenta

m iento p o lic ía c o  y runores, ba»ta 
conseguir que abandonaran b u »  v i 
v ien d a s  unas » 0  familias,que con 
s id e ra ro n  las  más peligroaaa parí 
sus p la n e s . La m ayoría de eatoa 
compañeros em igraron a o tras  vi - 
lias de l a  zona (Boulogne);algu: - 
nos d e b ie ro n  irse  a vivir muy l e 

jo s  de sus t r a b a jo s . De hecho,una 
e x p u ls ió n  masiva por  el terror-  • 

Con la  v i l l a  sem i- abandonada hi - 
c ie r o n  un c e n so ,y  "n u m e r a r o n "»  to 

dos lo s  habitar,tes que q u e d a b a n .”  

El safbado "a l  s a l i r  el ^sol.se  

i n ic ió  e l  o p e r a t iv o . L o s "n u c le O B  

f a m il ia r e s "  fueron c arg a d o s  en j* 

m iones m il ita r e s  y t r a s la d a d o s  al 

“b a r r io  de t r a n s it o "  S a n ta  Rita , 
tam bién  en Boulo gne . Mas ad elan te  

explicam os en que c o n s i s t e .  Loa 

t r a b a ja d o r e s  s o lt e r o s , s in  i'ami - 

l i a ,  fu e ro n  e x p u lsa d o s ; d e s t r u í  - 

das sus c a s i l l a s  debe rá n  bu sc ar  

una p i e z a ,  s i  la e n c u e n t r a n . Lo a  

an ciano s  s o lo s  fu ero n  re m itid o s  

a a s i l o s .  "E sta ran  m ejo r  c u id a 

d o s " ,  d i j o  B il lo r o u  con  nepro hu 
mor in v o lu n t a r io .

Despues pasaro n  to p a d o ra s  s o 

bre  la s  c a s i l l a s ,  e in c e n d ia r o n  

los r e s t o s .  Los m uertos o c u p a ran  

el lu g a r  de lo s  v i v o s :  en e l  l u 

gar  h ará n  u n a  e x te n s ió n  d e l  ce — 

m enterio  l o c a l .

las villas írde transito ̂

La id e a  es  d el c u ra  B a l l i s t a ,  

ex "a s e s o r  en p o b re s " d e l  g c b ie r  

no . E ste  c u ra  p ie n sa  que a i ! e s  

de t r a b a ja d o r e s  v iv e n  en v x ü b s  

porque son a t r a s a d o s , ig n o r a n t e s  

y "n o  se ad a p ta n " a l a  v i d a  c i v i 

l i z a d a .  "Vari a  hacer l uego  con el 

parquet - dice en privado -  s i  lo s  

damos c a sa s  n u e v a s " . "H a y  qué re 

ed u c a r lo s  , d ic e  por  t e l e v i s i o n T  

pero en el fondo  es  lo - m ism o: ..un 

d e s p r e c io  in a u d it o  por  lo s  o b r e 

ro s , p o r  lo s  "n e g r o s " ,  p o r  no s o 

t r o s . Que no se preo cupen  lo s  b a



liiatas,’ loa billorous, sacemoa 
cuidar nuestras viviendas rae.ior 
que ellos, que sin sus sirvien - 
tes 110 sabríaá ni barrer el piso. 
Los compañeros que? viven en un 
rancho de cartón, sin agua, sin 
un excusado, siquiera, es porqüe 
no tienen plata para pagar una vi 
vienaa digna, a pesar de proau - 
cir  toda la riqueza del pais en 
la fabricas.

a los militares les gusto la 
idea. Primero, porque comparten 
el desprecio al pueblo; segundo, 
porque hace tiempo que temen a 
las barriadas obreras, que nopue 
den dormir pensando que alli sé 
incuba la revolución que barrera 
con sus privilegios.Los :: Barrios 
de transito" se construyen todos 
al lado de cuarteles, a caua ¿je- 
re de regimiento se le asigno un 
barrio, es responsable de la vi
gilancia y represión de sus babi^ 
Jantes. Santa Rita, por eJe«plo7 
esta bajo la vigilancia del lin
dero Batallón Motorizado.

Las casas fueron distribuidas 
en :Ttiras" con anchos espacios in 
termedios. Ésto facilita la re - 
presión: los tanques y ios vehlcu 
los motorizados pueden atravesar 
el barrio libremente;hay un buen 
ángulo de tiro para ametrallado
ras, no se puede hacer barrica — 
das. Un amplio terreno libre al
rededor del barrio, bien ilumina 
do, permite controlar fáclimente 
la entrada y salida de la gente, 
y cercarlo totalmente si es nece 
sario. Buenos Aires conocerá las 
"aldeas estratégicas"8 como los 
vietnamitas; en ellas se inspira 
ron los ingenieros militares.

las viviendas
"Para ellos esto va a ser pa

ra ellos como el Palace Hotel'* ,o 
pina el comandante militar del o 
perativo. Las casas fueron cons
truidas por una compañía inventa 
da al efecto por los inefables ~ 
Lanuase, para embolsar una millo 
nada de pesos. No sabemos si hu
bo "comisión" para los "dignos
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f u n c i o n a r i o » "  ♦. Pero  parece  que , 
" l i b e r a l e s "  o  "nacior.nl iataa"ers-  
tre  bueyes n o  hay c o rn a d a s ,

" ¿ » n  e s t a s  covachas vajeos a vi. 

v i r ? "  d i j e r o n  d ec ep c io nad o * « I r ü  
nos com pañero s , que hartan  c r e í 

do en  la  pro paganda c f i e i » l  ,c>:»n 
do lo a  desc a rg aro n  los cá-.'..r.en 

m i l i t a r e s .

La,s p i e z a s  son de.' ¿  \ /¿  por 2 
1 / 2 ,  cabe u n a  cava de -nf rt-or.ib 

y  u n a  m e s ita  de l u z .  a una f a m i 

l i a  de t r e s  personas le 'l^n u na  

s o la  p ie z a  d e  e s t a s , a l l í  t i e n e n  

que c o c in a r  Cno hay c o c i n a ) ,  c o 

m er , d o r m ir . "Donde voy a c o * e r  
con  mi h i j i t a ,¿ a r r i b a  de la c u 

m a ? " ,  reclarróuna com pañera tex - 

t i l  a lo s  m i l i t a r e s .  No tuvo r e s  

p u e s t a .

Son de chapas de un material 
premoldeado, del grosor de un es 
tante de cocina. Como las casas”  
están .pegadas unas a otras,se va 
a escuchar hasta la respiración 
del vecino. Dete ser para "reedu 
car* a los trabajadores en el es 
siritu comunitario. Contribuyen”
i esto las ranuras de 1/2 cm en 
tre los bloques de los tabiquesT 
empalmados con el mayor descuido. 
Como las casas no tienen armazón 
(las chapas premoldeadas se sos
tienen-unas a otras), las grie - 
tas- Jen viviendas nuevasl- ame
nazan la propia estabilidad de 
las viviendas. Las únicas pile - 
tas quedan del lado de afuera:3os 
habitantes deberán lavarse y lia 
piar a la vista de todo el mundo 
El baño no tiene asiento, es un 
pozo en el piso. La "ducha" que 
elogian en la  propaganda es ■ un 
cañito que sale de la pared. Do 
va a tardar en llover tanto, adeh 
tro como afuera: el techo de cha 
pa está agujereado pára sujetar”  
el contratecho de chapadur; para 
ahorrarse la capa asfáltica 1» 
pusieron goraitas, como a las ca
nillas.

La gente estará en estos "con 
ventillos-cárcel" "de prestado"7 
por un año. Deterán empeñarse in 
tegros para pa^ar las viviendas 
definitivas", unas covachas que 
los lanussea y otros aprevecha



Tioa constructores metidos ea « 1  

gobierno les venderán a precios 
de oro: si no lo hacen quedarán 
en la calle en junio de 1969. Có 
mo serán estas”ca8a8" que el añ 
teproyecto calcula poner un baño 
cada cuatro viviendas; el hacina 
miento será igual a las "transi
torias".

los oeros
Los que sea n  m etidos ,com o  los 

com pañeros de V i l l a  P r o g r e s o , en 

e s t a s  " v i l l a s  c á r c e l "  se r á n , con 

t o d o , p r i v i l e g i a d o s ,  de  acuerdo 

a l  p la T  o f i c i n l .  C a l c u l a n  que de 

c a d a  v i l l a  "e r r a d i c a d a "  a lo ja rá n  

a l l í  l a  q u i n t a  p a r te  de l a  gente; 

e l  re sto  se rá n  e x p u l s a d o s ,  o se 

lo s  m andará a l  i n t e r i o r  con e l  

p a s a je  de id a  p a g o , o ,  s i  t ienen  

aq u í  a lg ú n  t e r r e n i t o ,  l e s  presta  

rá n  1 4 0 0 0 0 0  p e s o s !  p a ra  que cons 

tr u y a n  a lg o  y  se  v a y a n . N o  ale an  

z a  n i  p a r a  u n a  p r e f a b r i c a d a .E s t S  

c la r o  lo  que q u ie r e  e s t a  gente  . 
No e l i m i n a r  l a  m i s e r i a ,s i n o  lo s  

a g ru p a m ie n to s  de t r a b a ja d o r e s  qie 

p uedan  u n ir s e  p a ra  l u c h a r  por sus 

d e r e c h o s .  "E n  V e n e zu e la - d ic e  un  

fu n c io n a r io -  se l e s  h ic ie r o n  ba  

r r io s  de m o n o b lo k s , s in  reed u c a r  

l o s .  A ho ra  no p uede  n i e n t r a r  la  

p o l i c í a .  A q u í ,  p o r  e j e m p l o ,Perón 

h i z o  a l g u n o s ,  y  son  un  n i d o  de 

e x t e m i s t a s " .  Tem en a l  p u e b lo .

que hacer
El sá bado  p asado  se i n i c i ó  un 

v a s t o  o p e r a t iv o  d e s t in a d o  a  con

v e r t i r  a l  G ran  Euen os  A i r e s  en 

u n a  c á r c e l ,  p a r a  p o n e r  a lo s  tra  

b a ja d o r e s  eh  "c am p o s  de  concen  - 

t r a c i é n "  c o n t r o la d o s  por  e l  e jé r  

c i t o .  Debem os r e s i s t i r  e s t a  medí 

d a ,  no d e j a r  s o l o s  a  lo s  compañe 

ro s  que v a y a n  s ie n d o  d e s a lo ja d o s  

p r im e r o . Hay  que d e m o s t r a r  a los  

m i l i t a r e s  que  no se n o s  puede  a- 

r r e a r  como, o v e j a s .

E l  próxim o g o lp e  s e r á  dado en 

V i l l a  M a r t e l l i :  y a  h a n  com enzado

el "sfelandaaiento*. Haj ha - 
corsé fuertes «n Tilla Martelli-, 
dirigentes siadicsles, ectlvie - 
tas, y todo sl Pueblo de ls soas 
deben estar allí para evitar el 
desalojo. Las comisiones Ínter - 
ñas de las fábricas cercanes,, en 
defensa de sus compañeros qie vi
ven gn ls villa, deben iniciaría

movimiento de agitación y aovili 
zación popular. Villa Martelli 7 
deberá ser la primera i ibes de
un movimiento que abaroue todas 
las villas, am enazadas por igual.

Deben rep ud iarse  la s  "v i l l a a -  

c á rc e i" y e x ig ir s e  c r é d it o s  inae  

d ia t o s , s u f ic ie n t e s  y a só la  f i r  

ma pa ra  la  c a s a  p r o p ia ; que e i  

Banco H ip o te c a r io  c o n stru y a  b a 

r r io s  d ig n o s  y .loa en tre g u e n  a b a  

jo  p r e c io ;  aue e l  Estado  in t e r  - 

venga a la s  grandes em presascoas 

t ru c to ra s  que fa b r ic a n  p a la c e t e s  

p a ra  d e d ic a r la s  a la  c o n s t r u c 
c ió n  de v iv ie n d a s  eco n ó m ica s . 

W ieritras no e s t é n , n in g ú n  t r a b a 

ja d o r  debe se r  d e s a lo ja d o .

Los compañeros ya t r a s la d a d o s  

a  Santa  R ita  deben reclam arun  mi 
nimo de dos h a b it a c io n e s  por f a 

m i l i a ,  y una más por c ada  dos hi 
j o s .  Que la s  v iv ie n d a s  3ean  repa 
radas  c o rrec tam en te , y  aue les 
a,gr#guen cocina cerrada. Garantía 
de estabilidad hasta qus consi
gan v iv ie n d a  diptna, s in  obliga - 
ción de m eterse  en p l a n e s ^ e s t a f a  

I No a l  c o n tro l  p o l ic í a c o  m ilita r !  

O r g a n iza r s e  p a ra  t r a t a r  c o l e c t i 

vam ente lo s  problem as d e l  b a r r io  

y  m o v il iza r s e  para  im p e d ir  a t r o 
p e l l o s .

En V i l l a  M a r t e l l i ,  n a d ie  debe  

s e r  d e s a lo ja d o  si no le  e n treg an  

u n a  v iv ie n d a  d ig n a  y  s u f i c i e n t e .  

O r g a n iza r s e  y  t r a t a r  c o l e c t i v a 

m ente e s t o ;  nom brar una  C om ísion  

r e p r e s e n t a t iv a  y r e s p a l d a r l a .

Las o r g a n iz a c io n e s  o b r e r a s  y 

e s t u d i a n t i l e s ,  lo e  c e n t r o s  b a 

r r i a l e s  de c o m e r c ia n te s , lo s  p a r  

t i d o s  p o l í t i c o s ,  deben d e f i n i r s e  

e l  aram en te»



LOS DESMOJDS comcRuniES
Ya sobre la fecha de aplio¿ 

ción de la ley de desalojos, el mo 

vimiento de resistencia de los in

quilinos comerciantes "pierde aire: 

sucede que no han conseguido su d£ 

rogación.; Acaso es ya demasiado tar 
de? No, aún pueden desobedecer ma

sivamente la medida, negarse a a - 

ceptar el desalojo, impedir la ac
ción policial con la presencia ma

siva de sus vecinos junto al comer 
ciante amenazado, pedir solidari - 

dad y ayuda a los trabajadores yes 

tudiantes. Pero el problema no es 
de tiempo sino de línea, de concejo 

ción. Para poder luchar con éxito, 

los,comerciantes deben comprender 

que el enemigo es la dictadura, y 

no los caducos y apolillados pr£ 

pietarios rentistas; que sus alia
dos son los trabajadores y el res

to del pueblo, enemigos jurados de 

la camarilla financiara que nos go 

bierna, y no sus cortejantes "gol- 
pistas" que los largaron parados. 

Deben comprender que el objetivo d» 

su lucha no es convencer a su go 

bierno , presionarlo, mostrándole 
en masa que están disconformes; el 

objetivo es vencer a un gobierno £ 

nemigo, al gobierno de ellos , . de 

loe monopolios.

¿luchos pequeños comerciantes,ha 

se do a arios, escucharon una iíepida 
voz militar hablando de "Orden” y 

"Jerarquía" y se alegraron. El a - 

suato es que hayan entendido, de u 

aa vez por todas, que este "orden" 

no es para ellos sino contra ellos;

qus están destinados por » « ;s  "je

rarquía "a  38r"forraJe"para aue lo# 

monopolios ae alimenten. Aei aípqf 
de ser. SI antienden que hay que ^  

rrocar la  dictadura, y si entientaa 

que derrocarla sin expropiar a lov 

monopolios, nacionalizar la banca, 
estatizar el comercio exterior, 
solver el abarato militar-repreai- 

v o y tomar las armas en roanOa del 

pueblo es como querer matar un gi
gante cortándole el pelo en vee de 
la cabeza»

Ja ley de desalojos

¿Es este un -gobierno de propieta 

rios de casas de alquiler, de ren

tistas? S I  no, aparentemente no se 
explicaría su afán de provocar de
cenas de miles de desalojos para^¿ 

berar" los alquileres. Sin embargo 

cualquiera que conozca un poco al 

país sabe que los "rentistas" hace 

rato que dejaron de ser una fuerza 

social; la  inflación y el mlsmoMcpa 

gelamiento" terminaron con loa ren 

tistas menores; la oligarquía f i  

nanciera, por au parte, dedicó su 

dinero a cosas más rendidoras. Nin 
gón miembro del gobierno se carac

teriza por ser propietario de in - 

muebles alquilados. Varios m i n i s 

tros, en cambio, son directivos d« 
monopolios imperialistas y bancos 

extranjeros.

Lo que la ley intenta es crear 

un nuevo marcado lucrativo para que 

los monopolios inviertan sus capi



tales: los beneficiarios directos 

serán los bancos imperialistas - y 
las grandes empresas contruetoras.'

Mué quieren 
sos monopolios 
instructores

_a crisis de la industria de la 
construcciónderiva de sus costos 

exorbitantemente altos, causados 

por su atraso técnico. La gran ma
yoría de los "constructores* traba 

ja a uc nivel artesanal, sin niagu 
na tecnificación, con un atraso de
50 o 100  años respecto al nivel de 

los países avanzados. Un puñado de 
monopolios lucra con esta situacjcn„ 
ya que los altos precios generales 
les permiten grandes ganancias. En 

resumen, se edifica muy poco, muy 

caro, y con grandes ganancias para 
dos o tres empresas. Ahora quieren 

un mercado mayor sin bajar las al
tas ganancias.

¿Cómo pueden hacer esto? Porque 

un mercado posible ha/, dos millo

nes trescientas mil familias no táí 

nen vivienda digna. Pero para ven

derle las casas a los trabajadores 

tendrán que cobrarlas poco, y por 

lo tanto, modernizar la producción 

y ganar .poco. Si venden muchas ca

sas, se quedan sin ganancias; si si 

gaen con altas ganancias, no vendan 

nada; los ricos ya tienen todos ca 

sa propia, en Buenos Aires sobran 

4-O.OOOunidades de viviendas.

Este es un aspecto del dilema e 

sencial del capitalismos necesitan 

hambrear cada vez más a las masas 

para obtener ganancias, y venderlas 

todas las mercancías ¿ara que esas 

ganancias se hagan dinero contante
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y sonante. Y no pueden conseguir 
las dos cosas al mismo tiempo.

Aunque a la larga no sirva más 
que para agravar las cosas, los ca 
pitalistaa tratan de solucionar e¿ 

to vendiéndole a otro3 ca.¡italis - 
tas. Pero para que otros burgueses 

como ello3 compren más y más menan 
cías, no pueden venderle artículos 

de lujo solamente (como serían «n 

la vivienda los "dúplex" en Paler- 
mo Chico). Tienen que venderle co

sas que sean una buena inversión ; 

los capitalistas siempre están dis 
puestos a comprar todo lo que rin 

da dinero, sean máquinas, cocaína, 
dólares si va a haber devaluación, 

huevos si escasean y hasta mujeres, 

si autorizaron los prostíbulos.

La inversión inmobiliaria siem

pre tuvo mucho prestigio entre los 

burgueses; no solamente se saca u- 

na buena renta, sino que la propie 

dad se valoriza sola; sea-por el 

progreso general, sea por el traba 
jo del inquilino, cuando es artesa 
no, comerciante o pequeño indus 

trial: es un negocio redondo.

Pero el congelamiento de los al 

quileres vino a -"patearlas el nido'! 

Los "inversores" son muy miedosos, 

cómo-van a meter su dinero en una 

inversión si después no la van a go 

der vender, con pingües ganancias,' 

porque no pueden saesr al inquili

no?

Los capitalistas, entonces, no 
compran casas como inversión, no ea 

negocio se .¿uro. 3e dedican a los do 

lares, o a pre'sfctór con usura. Y los 

"pobres" monopolios constructores 

no pueden venderles nada.

- Con el congelamiento, las casas



.10 servían prácticamente para nada 
«¿3 que vivir. Por eso no las fa - 
bricaban, a pesar de los millones 

de personas que viven en v illas mi. 
seria o ranchos. Cosas del capita

lismo.

Ahora, con alquileres "lib res ", 
pudiendo desalojar a los inquili - 
nos cuando quieran, los monopolios 
piensan que las van a sacar las ca 
sas de las manos, porque' los capi

talistas, ante la crisis brutal del 

país, querrán meter su dinero en al 

go "seguro".

■* los bancos también harán su ne- 

gocito, gracias a Krieger y Onga - 

nía. Ellos prefieren el suelo que 

hay debajo de las casas. A los ac
tuales propietarios el gobierno 1 ® 

va a meter unos impuestos impresio 

nantes, ya los s3tán preparaiido.Pa 

ra poder pagarlos, van a tener que 

edificar muchos pisos. El que no 

tenga plata para hacerlo, va a te

ner que empeñarse hasta los ojos en 

los bancos, que al final, como pa
só en todo el mundo, se apropiaran 
de casi todos los terrenos que va

len.

jas perspectivas 

si fa ley se apíica

De los aproximadamente 40 .000 

juicios de desalojo pendientes 

'25.000 en la Capital Federal) qua, 

darán en la calle una buena propor 

ción; el resto arreglará con alqui 

Xeres extorsivos. El primer "sacu- 

'Ion" causará seguramente un alzags 
r.erai de las locaciones.¿A qué ni, 

vel se estabilizará el mercado? Na 

die va a invertir dinero en com 

prar casas para alquiler si no obr
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tiene lo mismo, en relaoión al os— 
pitál colocado, que si lo prestara 
al Interés corriente. Podríamos ba 
Jar algo ese nivel (un 2j6 mensual) 
si consideramos ^ue ea una inver - 
sión "sólida", que no 3e deavalorj^ 
za, etc. Llegúenos hanta un 1% nen 
sual. Un local chico vale por lo 
menos 10  - 15 mili onea de pesos 

( en un galería barata por ejemplo). 

El alquiler oscilaría entonces en 
tre 100.000 y 150.000 pesos. Por lo 
menos el doble que el nivel actual.

Loa comerciantea cargarán este 
mayor costo en sus precios, con lo 

que él efecto final de la ley será 
netamente inflacionario, salvo ¿ue 

el gobierno mantenga el conge lamí f>r 

to de los salarios y el nivel de vi 

da argentino descienda aún más.AsT 
hace sus negocios la "eiite"de las 

finanzas y las grandes empresas.

I el movimiento 
j de ios inquilinos

A la luz de la realidad, queda 

I patéticamente al descubierto la in 
genuidad y cortedad de visión de



los inquilinos, así como la estupjL 
dez irremediable de sus asesores 

"marxistas" (s ic ). Centraron toda 
su lucha contra "el derecho feudal 
de cobrar tributos a l  trabajo por 

el uso del su elo .. .  de una pequeña 
minoría'’ ( de la segunda declara — 

ción de la Confederación Argentina 
de Inquilinos).

Señores, hace más de un s i g l o , y 

en Inglaterra, fue la  lucha entre 

terratenientes y burgueses. Hoy el 

enemigo es el capital imperialista, 
explotador de la claae obrera y ex 

propiador de la pequeña burguesía»

Esto no sería más qie una inofen 
siva pasión por las antigüedades te 

óricas, si no engañara a la masa da 

comerciantes y artesanos , que si 
realmente quieren sobrevivir van a 

tener que aliarse con la clase otie 

ra y luchar contra el capitalismo.

Bajo ese disfraz de Adam Smith 
se ocultan las esperanzas en una sa 

lida capitalista 11 democrática"! es 

tá muy mal esparcir ilusiones fal
sas; lleva al fracaso, a la derro

ta. Tomenlo en cuenta, señores co- 

dovillistas.

CGT de Bahía
Por un Plenario de Bases que

El movimiento sindical dirigido 

por la burocracia regional de Bah:í 
a Blanca-es un reflejo más a la de 

recha dé la  descomposición del con 

junto del movimiento sindical na 

cional usurpado por los burócratas 

peronistas e independientes de to

do pelaje. También en Bahía Blanca 

nace y crece un poderoso movimien

to de oposición revolucionaria en 

el campo sindical,que tiene como 

centro y vanguardia a la agrupa -

Hay un hecho importwnt* que se
ñalar* la masa d« pequemos burgue

ses fuá siempre muoho máa lejoaque 
sus direcciones, El éxito rotundo 

de la mov ilización dal 18 (cierra 

y apagón de negocios) no sólo aos- 

tro un camino sino un . importaste 

síntoma: según la estimación poli

cial cerró un 77, 8# da los locales. 
Como los alquilados no son más del 
60$, quiere decir que cerró uñabas 

na cantidad de propietarios, en so 
lidaridad.

La pequeña burguesía comienza a 
oponerse activamente a la dictadu

ra; los obreros y los estudiantes 

no estarán solos en las grandes lu 
chas que se avecinan en el país.

Hay que formar de inmediato co

mités de base y de acción entre to 

dos los inquilinos j ¿nto alas o r ^  

nizaciones de base del movimiento 

obrero y del movimiento estudiantil 

Abajo la instrumentación que su di 

rección burguesa y conciliadora ha 

ce del movimiento de locatarios con 
tra el descongelamiento.
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iquide la paral ¡sis burocrática

ción Interobras del gremio de la 
construcción. Es feroz el combate 

de 33te nucleamiento y de sus alia 
dos en otros sindicatos en virtud”  

de que la-'situación de los sindica 

tos es hoy en Bahía 31anca mucho 
más grave que en el conjunto del 

país.

Ocupa un lugar fundamental e n la 
Regional la seccional de la  UOC. 

Después de un período (1965-66) de
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r'elativa democracia sindical y de 
importantes enfrentamientos con la 
patronal, la seccional de la cons
trucción ea intervenida por Coria, 
con la colaboración del secretario 

general de la CGT Regional, impo — 
ni ando el primero una camarilla cjae 
ejerce un control policíaco sobre 

la vida sindical, reprimiendo y per 
siguiendo a los activistas. Es en 
la larga lucha por parar los atro 
pellos de la patronal, por conser
var y rehacer los cuerpos de dele
gados diezmados por la incerven 

ción y la.patronal, que se consoli. 
da la corriente sindickal revolucio 

naria de la construcción: IííTERO—
ERAS.

Interobras ha conseguido agru - 
par a los mejores activistas del 
gremio y ha formado y está forman

do comités en los barrios y eñ las 
obras bajo la consigna de un aumen 

to general de emergencia del 50$, a 
la par que Interobras se ha tenido 

que ir haciendo cargo de la defen
sa de los derechos sindicales más 
elementales de los compañeros. Un 
ejemplo dé la actividad de Intero- 

bras es el asado-asamblea que rea

lizó el 22 de abril, día del obre

ro de la construcción, donde a la 

vez que se reafirmó la lucha por 
por el aumento de emergencia y par 

la realización de una asamblea ds 
la seccional que lo apruebe, consi, 

guió qus nuevos compañeros y acti

vistas ae ii!/-arponaran a sus filasf

El f-saio ferroviario región»! 

3<s déteos en ana compieuadfeaorgsnjL 

.■sacio?... La seccional de Ing* Wlvitg 
¿ue enfrentó combativamente el jSác 

xerroviario de la dictadura en ls 

huelga de 5 días, cuenta con'un a-- 

preciable caudal de activistas» I>« 
política nefasta de sus ejecutivos 

y del ex-directivo Acevedo ha lle
vado a los activistas a un calle - 

.jón sin salida. La vida y ¡suerte de

las Coordinadoras creaiiaa a princ¿ 
pío de este ado ba venido a oonfir 
mar rotundamente que no hay postb¿ 
lidada® de reorganizar re&laenteáL 
gremio ferroviario si no ae roape 
radicalmente con la política refor 
mista y capituladora de la ex-di - 
rectiva y de todos los viejos agru 
pamientos sindicales ferroviarios. 
El fracaso completo da la política 
burocrática de loa ex-ajecutivos y 
de Acevedo en favor de la CGT de 
Ongaro, que despertó en principio 
la  atención y el interés de gran® ' 
mero de compañeros, ha acentuado ls 
ruptura de los activistas con su 
dirección. Un grupo de compañeros 

ha comenzado el reagrupamiento sin 
dical revolucionario de loa ferro
viarios, por la organización clan
destina del sindicato, por la for
mación de comisiones de resisten - 

o ia , por la reelección de las ComjL 

siones de Reclamo que han desapare, 

cido, por la expulsión de la Ínter 

vención militar de la U .F ., por un 
aumeñto d*i 50^s por l a  derogación 
completa de las reformas al escala 
fon  etc»

los obreros metalúrgicos han su 
frido un proceso de despidos y cié 

rres de fábricas que han reducido 

a l  gremio en alrededor de un 40$ en 
loa  últimos 2 años. Ssts proceso ha. 
hecho más férrea la dominación .de 

laburocracia de Quiroga que contra 

la  la mayoría de las Gemisiones In 
ternas.

Las condiciones da explotación 

de los cosnpaSeros portuarios dea - 

pues de la dsrrota de la huelga sea 
iireotasante brutales. Del ©UPA 

qu.edf¿ poco aás que el nombre y so 
lo un grupo de activistas agrupa - 
dos en “Resistencia Portuaria18 ba
tallan contra el división! sao en 

tre viejos y nuevos a3 tibadore3 t,por 

la  elección da ¿alegados a bordo y 
en tierras por la reorganización



clandestina del puerto, por aumen
tos de salarios, por la derogaoión 
completa del reglamento de trabajo 
ete.

Oeupa un lugar de relativa ira - 
portancia en el movimiento sindi - 
cal regional la Asociación Emplea
dos de Comercié tanto por su núme

ro como por que su secretario gene_ 

ral es a la vez el máximo dirigen
te de la CGT regional. Este último 

Crisol conquistó la dirección de 

empleados de Comercio (antes ora 

miembro de Comisión Directiva) en 

febrero/68, en una intensa lucha 
electoral e interburocrática quelo 
obligó a apoyarse en los activia - 

tas más jóvenes y combativos del 
gremio i. En el curso de la lucha e_ 

lectoral se constituya la corrien

te antiburocrática y  antipatronal 
"AVANZADA MERCANTIL", <£ue está hoy 

a la vanguardia de los activistas, 

por aumentos de salarios, por la  

reorganización de los  cuerpos de 

delegados, y que ha llevado una in  

tensa actividad para definir a la 

AEC por el reconocimiento condicic, 

nado a la  CGT de Paseo Colón, def¿ 

nlción que no se ha con seguido a 

pesar de contar con el consentiaien 

to de la mayoría del cuerpo de dob

legados por las trenzas y el buro

cratismo de la  dirección mercantil 
de Crisol» Las demás concentracio

nes-obreras no modifican sustancial 

mente el cuadro descrípto deísmovi 

miento sindical regional. Cabe _a 

gregar que la subdelegación ds la 

CGT de Punta Alta se ha definido 

por la CGT de Paseo Colón.Aunque P 

Alta tiene una reducida concentra
ción obrera, cuenta con ATE que a 

grupa a más ds 7 .0 0 0  obreros de La 

Base Naval de Puerto Belgrano. La 

mayoría de las corrientes díndica- 

t’amente divorciadas de las bases 

por su escasa concentración. La lági 

culacion más estrecha con las ba - 

ses en los pequeños sindicatos ex

olios relativas»ata qua la suixial* 

gachón do la CGT do Coronal Sorre
gó se haya ¿«finido por Ongaro y 3a 
mayoría da los sindicatos de Tr«e 
Arroyos. Mientras la CGT de Asul 
cuenta con aayoría para la CGT de 
Azopardc, y sl sindicato- de lom& 

Negra y ATE de Olavarría se hand® 
finido por Paseo Colón.

COMPLETA PARALISIS BUROCRATICA 

EN LA CGT REGIOS AL

No son los sindicatos de Xas 
ciudades de la periferia de Bsfaía 
Blanca.los $ac definea @1 saráefcsr 
de la dirección Regional, sino de
cisivamente la eituaolÓK del movi

miento sindical bahiense.

La CGT local no &ólo no se ha 

reunido para resolver su posición 

frente a la adtual división da ls 

CGT nacional, sino que está es tatú 

tariamente acéfala desde hace casi 

un aEo, en que se dsbería ' h&M # 

renovado' su ' secretariado«

La completa esterilidad burooré 

tica actual'Se la CGT regional, tio 

ne como antecedentes 9 años (d®8de 
1959) por lo menos, de haber aban- 
donador-frenado sistemáticamente to 

das las luchas obreras de la 
y dé haber reducido su actividad a. 

'’admiEístrar* burocráticamente los 

planes de lucha y los paros nacio

nales decretados por, la CGT nacio

nal.

La causa de que no se renovara 

sl secretariado sn a i último eño 

fue la puja burocrática entre un 

sector ^vandorista" eneabasado per 

Pones (URGá ) y Quiroga (UOM) y  c 

tro gactor ‘‘alonsista1' encabezado 

por Martínez (Sanidad).

El secretariado que no se jpudo 

renovar, de 5 miembros dirigido por
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Crisol (AlC) había q.uedado reduci
do a 3 cuando 2 alonslstas renun - 
ciaron, después ds la división na
cional entre "vandoristas” y "alo¿ 

sis-tas" da principio ds 1966. Dos- 
de sata fecha Crisol vino recostán 
deas oportuniatamente sn n m  y £ 

tra fracción según las circunstan
cian.

Con la reunificación de las 62 

organizacionea nacionales los dos 
sectores principales de la buró - 

cracia regional se "unen" formal - 
mente y se convoca a principio de 
este año a un plenario para r reno 
var el secretariado. Este plenario 

elije una junta electoral totalmen 

te vandorista y paaa a cuarto in - 

temedlo. Beunido nuevamente el pie 
nario de delegados para elegir el 
secretariado se presentan dos lis 

tas* Ponce y Quiroga por un lado,y 

Martínez por el otro, cuyas fuer - 

zas en el plenario aparecían casi 
en paridad. Se pasa nuevamente a 

cuarto intermedio para buscar la 

reunificación de las listas (fren

te a cualquiera que ganará la otra 
se retiraba de la CGT) que termina 

con una completa trifulca burocrá

tica cuando Quiroga 16 amenaza con 
un revólver a Martínez y . ..S e  "r¿  

suelve" no reunirse más hasta el 

congreso normalizador nacional de 
marzo y...todavía se están por reu 
nir.

LA IMPOTENCIA BRUTAL DEL GRUPO 

SDBOCBATICv ?EC~ONGARISTA REGIONAL

Después de la división entre "a 

zopardistas" y "ongaristas" a rdsel 

nacional, un grupo de burócratas lo 

.cales encabezados por los ferrovis 

rios realizan una serie de reunio- 

nes con el objetivo de gestar un 

"gran movimiento" en apoyo a  la 

COI burocrática da Ongaro. El gru

po pro-ongariata está ooapues topar 
Ao evado (ex-dir estivo ds la OP re
pudiado en la asamblea interseeol£ 
nal ouaado la huelga de Ing. White 
dos dlTigentss ferroviarios ds la 
sae£?.oaal do Vhlts, un viejo alc¿ 
huet® staliáists encargado ds las 
"relaelonss intsrsindloales" dsl 
Po Comunista y Vivandelll, seoret¿ 
ria general ds ?QETBA, (que haoe 5 
años que carnerea a todos loa pj 
ros naeionalea).

A l a  cuarta reunión concurre Ijg 
terobras, un grupo de activistas agí 

tiburocr$ticos de varios sindioa - 
tos regionales y la TEBS ds ,ls FUS. 
La intervención de un representan
te de Interobras en el sentido de 

convooar a un plenario ds delega s* 
dos ds base y planteando la neces¿ 

dad de realizar asambleas por lu - 
gar d«¡ trabajo y por el reconocí t 

miento condicionado a la CGT de On 

garó, se les apareció a los buró - 
cratas pro—ongaristas como una oasis 

tipn 'completamente fuera de lugar. 

El aloafcuet* stalinista, que no 

pierda la oportunidad de acusar a 

los dirigentes de Interobras de po 

licías , rompió el fuego declarando 

abiertamente que se estafea desvir

tuando el sentido de la  reunión y 

que Interobras no debía participar. 

Con más cancha Acevedo no negó de 

plano la  participaión de Intero - 

bras aunque aclaró que de lo que se 

trataba era de definirse sólo a ni 

vel de dirigentes por la CGT de Oa 

garó. Los burócratas ferroviarios 

de White repitieron la  idea de que 

todo debía realizarse a nivel de di 
rigente y que el objetivo de esta 

reunión era sacar una declaración 

y que lu e g o ... recibirían adhesio
nes de las bases.

■. r m  ■
Una serie de activistas inter 

vienen en apoyo de Interobras aiéñ 

tras loa  burócratas se rasgaban 

vestiduras ante la opinión de tan



tos "intrusos" activistas obreros. 

Vivandelli puso la nota diciendo 

que reconcocía a la dirección déla 

UOC (la podrida intervención gana-* 
teril de Coria)antes qie a Intero- 

bras.

Con todo cinismo el secretario 

general de la UOC-?.Alta se sumaba 
a la provocación exigiéndole a In- 

terobras que tomara el sindicato 

ya que era mayoritaria, así actua

ba a nivel de dirigentes. Cabe des 
tacar que esta provocación no es 

compartida por otros miembros de 
■la dirección puntaltense de la cona 

trucción y por los compañeros más 

activos de ese sindicato.

Con toda justicia, un activista 
de Interobras reaccionó violenta - 

mente contra semejante podredumbre 

denunciándolos como unos burócra - 

tas infames.

Calmados los ánimos, se levantó 

la reunión, con el proposito de que 
vinieran más dirigentes para apro

bar una miserable declaración de a. 

poyo a Ongaro.

Un conciliábulo posterior al que 

sólo asistieron "dirigentes" repro 

dujo la asistencia anterior, mas 

la presencia de Martínez (de Sani

dad, carnero en todos los paros na 

cionaies de la CGT). Fue este ult^ 

mo el que como cabeza de uaa de las 

fracciones enfrentadas en la Regio, 

n«~i toma la iniciativa de la reu - 

nión. 3u posicion puede sintetiza]? 

se así: si el se definía por Onga

ro perdía la mayoría en la  Regio - 

nal, si no lo hacía su fracción po 

día ganar el secretariado-de la R£ 

gional, por lo tanto había que es

perar.

Acevedo y los dirigentes ferro
viarios de White apoyaron lo quede 

cía Martínez- y deciden no sacar la 

declaración por ahora. Pero el fan 

-go burocrático iba a hundir más aun

—2 1 —
a Acevedo y ais seguidores ferro - 
viarios. Estos le proponen a Mar
tínez la formación de comisione».* 
para Juntar firmas. Martínez con 

todo desparpajo contesta que no ® 
ra conveniente que fueran los fe

rroviarios a visitar dirigentes 

paxa jttntar firmas porque enton - 
oes se comprobaría elHrumorMeque 
la CGT de Ongaro está copada por 

fcoaunistas),y que dejaron todo en 

sus manos. Entonces sí Acevedo r.o 

tiene más remedio que reaccionar 

contra Martínez, aunque (increíble 
hasta donde se puede arrastrar un 

burócrata stalinista!) lúe.30 lljga 
a Tin arreglo consistente en que los 

ferroviarios vieran a sus conocí - 

dos de la región j que .¿artínez se 

encargaría de los demás.

Así todo el "movimiento"pro C5T 
de Ongaro queda en nanoa de uno de 

los peores burócratas y carneros 

regionales; asi Acevedo y todo el 

PCÍ transan con un reaccionario an- 

ti_comunÍ3ta y quedan a la esperadle 

qtie Martínez defina a la C3T-33por 

Ongaro.
S “

Después de esperar casi un mes, 

y ante el hecno de que i.lartinez no 

"se movía” , los oajaristas ferro - 

viarios convocar a . . . l a  séptima reu 

nión de dirigentes. Con toda "auda 
c ia '1 los ongaristas ferroviarios 

plantean Q.ue no se puede esperar 

más y que había que' convocar a . . . .  

la  octava reunión, esta vez cursan 

do invitación escrita a todos los 

burócratas regionales. Isrtinez se 

retira encolerizado.

La convocatoria de la octaya reu 

n-ión planteaba en primer lugaír la 

realización de un "acto públicIT" 
Interobras y lo.i activistas que oon 

currieron a esta reunión comproba

ron que el "acto público" que esta 

gente pensaba..no era nada público, 

sino un "acto privado" de burócra



tas con la asistencia de Ongaro pa 

ra que con la "fuerza de su perso
nalidad" definiera a la burocracia 
regional a su favor. Para estos im 

potentes ongaristas y stalinistas 

la lucha de clases no existe y la ► 
historia es un juego de "presiones 
y de "influencias personales"! To_ 
do quedó en nada, no se resolvió ni 

acto ni próxima reunión. Si algo 

importante tuvo esta reunión fue 
que la clarísima exposición del rjs 
presentante de Interobras sobre la 
necisidad de que se convocara a un 

Plenario de Delegados de Base de 

la Regional como único camino de 

sacarla de la crisi3 burocrática,a 

trajo la atención de todos los ac

tivistas presentes. Esta vez Aceve 
do no se veía obligado a arrastrar 

se detrás de un anticomuni3ta como 
Martínez, sino que se arrastró hajj 

ta un corrillo donde varios compa

ñeros rodeaban a un compañero de 

Interobras para "darle la razón".

LA POLITICA DS LAS CORRIENTES 

SINDICALES 

REVOLUCIONARIAS REGIONALES

La consigna que unifica a todos 

los obreros antipatronales y anti- 

burócraticos de la Regional esJPor 

un Plenario de Delegados de Base 

de la CGT Regional.

Solo batallando oon esta orien
tación puede sacarse a la CGT Re - 

gional de la parálisis burocrática 

en que se encuentra. Depositar un 

gramo de confianza en los burócra

tas pro-ongari3tas regionales es 

criminal. 3u impotencia burocráti

ca es tal, lo que hemos mostrado 

intensamente, que raya en lo ridí

culo.

Interobras ¿je realizo una aaaa 
liea de activistas de varios aindi 
catos regionales,el I o de rtajro.don 

de se aprobó la l¿cha por un nuatn 

to general del 50.-4, la posición de 
apoyo condicionado a la CG7 de On
garo, y que quedó responsabilizada 
de convocar a una nueVa asamblea ja 
ra hacer un balance ae conjunto d* 
la actividad de loa corrientes sin 

dicalea revolucionarias, tiene el 

deber de ser la van ju-ardia en la la 

cha por elegir delegados en asam - 
bleas por lugar de trabajo para un 
PLENARIO DE DELEGADOS BASE, que 

se ajusta incluso á las exigencias 

estatutarias de la CGT Regional.

Hay que constituir ya una Coor

dinadora de la3 Corrientes Sindica 

les Revolucionarias de la regional 
que tome la responsabilidad de pr¿ 

parar y organizar la convocatoria 

al Plenario de Bases. Hay que lla 

mar a todas las corrientes antibu- 

rocraticas y a todos los activi3 - 
tas de la región a que 3e sumen a 
esta tarea. La TERS y los activis 

tas antidictaroriales deben exigir 

de la PUS la  constitución de un 
mité permanente que se ligue en ' 

frente único con las tendencias sin 

dicales antidictatoriales. Es enew 

te camino que se prepara la convo

catoria de un Congreso de 3a3es da 

la CGT nacional y la lucha de loa 

trabajadores y el pueblo por el d£ 

Trocamiento revolucionario de la 

dictadura y por un Gobierno Obrero 

y Popular.
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PCR UN PLENARIO DE DELEGADOS DE BA.SE DE La CGT REOIOSaL B.B. 

APOYAR El PARO ESTUDIANTIL BOÍL 28 DB JUMO.

Compañeros:

La única manifesta
ción sntidictatorial que hay pro 
granada al cumpla.rae el segundo- 
aniversario del golpe reacciona
rio del 28 de Junio en Bahiá Han 
ca 7 la zona es el paro estudian 
til de 24' horas resuelto por la 
PUS.

EL MOVIMIENTO POLITICA OBRERA 
a ls vez que apoya y llama a apo 
yar el paro estudiantil universl 
tario, señala la extraordinaria”  
debilidad del movimiento antidic 
tatorial de la región.

Esta debilidad fundamental ra 
dica en que la clase obrera ao 
sólo no participa masivamente en 
el repudio a la dictadura, sino 
que ni siquiera Un sector de la 
burocracia sindical regional ha 
programado un acto público -como 
lo ha hecho la CGT de Paseo Co
lón en Bs-.As. y en otros lugares 
del país.

Independientemente del carác
ter- burocrático con que la CGTde 
Pa .jeo Colón ha programado estos 
actos públicos^que sólo intentan 
capitalizar las manifestaciones 
antidictatoriales de la fecha , 
sin preparar ni organizar la mo
vilización de los trabajadores,a 
tal punto que las manifestado - 
nes antidictatoriales de este 28 
de junio se reducirán a los en - 
frentaraientos callejeros de redu 
cidos y combativos núcleos de ac 
tivistas; ' independientemente de 
ésto la CGT regional y su sector 
burocrático pro—ongarista ni ac
tos de este tipo han sido capa - 
cea de organizar. La crisis de di 
rección que sufre todo el movi - 
miento obrero y popular argenti
no asume en la región un caráo - 
ter muy profundo.

Llamamos a las corrientes sin 
dicai|S revolucionarias, a los 
activistas obreros antidictato - 
riales a ^agitar y a organizar la

convocatoria a un llenarlo de 2e 
legado» de Base de la CGT regio
nal; llamaaoa a realizar aaaable 
as en sua lugares de trabajo que 
vayan eligiendo ya a loa delega
dos de base con mandatoa para es 
ta plenario que elija una direc
ción clasista para la CGT Regio
nal y que se defina por el reco
nocimiento condicionado a la CGT 
de Paseo Colón.

Ningún sector ds la burocracia 
sindical regional ee capaz de en
carar la mínima taren para Tacar 
a la regional de la parálisis bu
rocrática en que s« encuentra* El 
sector burocrático pro-ongarleta 
de la CGT Re: lonal se ha debatido 
en los 2 últimos meses en la más 
completa Impotencia, reduciendo*» 
da su actividad a conciliábulos 
entre dirigentes.

Sólo la formación de una Coor 
dinadora de las Corrientes 8indT 
cales Antidictatoriales y de loe 
mejores activistas obreros de es 
ta Regional puede encarar esta 
tarea. Hay que constituir la Co
ordinadora de Corrientes Sindica 
les Revolucionaria que comience”  
ya la elección de delegados deba 
se que se vinculen a la misma.

Todo paso en este sentido es 
un avance para romper la coraza 
burocrática que aprisiona al mo 
vimiento obrero regional.

Los activistas estudiantiles 
antidictatoriales de la PUS de 
ben exigir la formación de comi
tés permanentes obrero-estudian
tiles que se vincules a las co - 
rxientes sindicales revoluciona
rias y a los activistas antiburo 
oráticos.

Sacar de la crisis burocráti
ca a la CGT Regional en el cami
no de convocar a un Congreso de 
Bases de la CGT nacional.

POR UN PLENARIO DE BASES DE LA CGT REGIONALU

POR EL DERROCAMIENTO REVOLUCIONARIO DE LA DICTADURA. T POR 

m  QOBIBBKO OMERO T POlULUH « r a ™ »  W U t l U  OOfiEÜ»

Regional Bahía Blanca
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S M I I l :  p o r bb c o n g re s o  de b a se s  d e l g r e m i i

Jl mediados de Junio, se reali
zó él segundo plenario de delega

dos de Capital y Gran Sueños Ai - 

res convocado por la“ nueva" buróes» 

cia dirigente de SMATA. El objeti 

vo dé este plenario era mostrarla 

"preocupación" de la "nueva buro
cracia" por los innumerables pro

blemas que se suceden a diario en 

las fábricas, y en especial, en ao 
lidaridad con los obreros de ' K a i 
ser.

La burocracia ofreció al plena 
rio, que fue numeroso, un "plande 

acción gremial" cuya primer etapa 
consiste en "esclarecer" mediante 

asambleas fabriles y zonales. Una 

vez finalizada esta etapa (no se 

f ija  fecha) se llamará a un nuevo 
plenario para "proseguir con nue

vas medidas". Por 3upue3to, el lia  

mado a asambleas depende de la bu 

rocracia, y por lo tanto no hayga 
rantía que esto ae lleve a la prác 

tica. Cuándo se pasará a la según 

da etapa y en qué consiste depen

de también de la burocracia.En de 

finitiva, un plan de acción que no 

ae distingue de los tantos planes 

fallidos y engañosos de la buró - 

cracia sindical.

Un delegado de Industrias Saa 

vedra planteó la realización irme, 

diata de paroa de 1  hora, aumen - 

tando progresivamente las medidas 

de enfrentamiento con 1 a patronal .

IOS DELEGADOS DE CITROEN SOCORREN 

A LA BUROCRACIA

Un delegado de Citroen tomó la 

palabra para señalar que no era jo 

sible iniciar inmediatamente pa - 

ros por la desorganización en que 

se encuentra el gremio. De ahí que

apoyaba sl plan de la burocracia 

siempre que se llevara adslants.G 
sea,.que partiendo de un hecho re 

al -la desorganisación dsl gremio- 

terminaba apoyar do a la burocra - 
cia . No planteó formar un Comise 

de Delegados, independiente ds la 

burocracia, que garantizaba las a 

samlleas, que organizara al gre — 
mió, y algo más mínimo, que los 

plenarios fueran soberanos. La 1“  

niciativa quedaba en manos de la 
burocracia limitándose a pedir 

"que se-llevara a la práctica".

LA OPOSICION

La oposición a la burocracia 

(fundamantalmente de la lista A- 

zul y Verde) soslayó este puntofa 

ceptando el plan de la burocracia 

y planteando que lo importante e_ 

ra definirse frente a la CGT, apo 

yafado a la de Paseo Colón. Su a- 

cercamiento burocrático al onga - 

rismo, lo llevaba a abandonar y 

soslayar el terreno efectivo de la 

lucha contra la patronal a manos 

de la burocracia dirigente.

El delegado de Industrias Saa 

vedra retira 3 u  moción, y la  buró 
cracia impone su plan, con la a- 

probación del plenario, y formán

dose una Comisión con un delegado 

por fábrica dirigida por la buro

cracia centeal.

La burocracia no pudo dar por 
finalizado el plenario porque los 

delegados en su inmensa mayoría 

plantearon la discusión de la po<* 

sición de SMATA frente a la CGT. 

Como es conocido, esta burocracia 

no está adherida a  niriguna CGT, y 

plantea <in cambio la  unificación
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de todos los sectores burocráti — 
eos en una sola CGT (burocrática). 
Con esta posición la  burocracia do 
3MATA intenta unificar a la dere

cha del ongarismo con el vandoris 
mo, y alentar el reemplazo del 

quipo económico de K . Vasena poí* 

un equipo económico "desarrollia— 

ta"i La e xistencia de la dictadu

ra de Onganía , por supuesto, es 

fielmente respetada.

La burocracia aceptó después d© 
muchas dilaciones discutir pero 
que cualquier resolución iba asar 

tomada como sugerencia ante e l  
Consejo Directivo Nacional que re 

solverá después (cuándo?).

Evidentemente, la inmensa mayo, 

ría del plenario apoyó a la CGTd© 

Paseo Colón, adoptándose como re

solución del plenario la adhesión 
a la CGT de los Argentinos (?a¡seo 

Colón).

El grueso de la oposicion está 

constituida por delegados de la  ̂

lista Azul y Verde, que en las ú l  

timas elecciones tenía a Torres y  

Vázquez como sus figuras centra - 

les. El primero es el burócrata 
máximo de Córdoba, 4 '.e boicoteó la 

constitución de la CGT ongaristay

el segundo, es un ex-sierabro de la 
burocracia dirige .te en el ante - 
rior período y responsable de la 

actual desorganización, del gremio. 

Mieatras Torres boicoteo en Córdo 
ba la formación de ia CG?, en 3ue 
nos Airea son partidarios incondi 

cionales del ongarisi-io. ¿sto evi 
dencia que la anterior unifica 

ción para las elecciones era opor 

tunista y sin. ninguna b :3e princi. 
pista. Ahora, mientras .Torres en 
Córdoba sabotea la lucha de '¿ai 
ser, en Buenos Aires se deaintere, 

san de la lucha ancipatronal y 
plantean el acercamiento burocrá

tico al ongarismo

Nosotros planteamos también el 

reconocimiento a la CGT de Ongaro. 

Pero hacemos de la lucha antipa - 
tronal y anticapitalista el terre 

noefectivo de combate a la buró - 

cracia, sea ésta ongarista, vando, 

rista o participacionista. Por e- 

so, como punto decisivo plantea - 

mos la  realización de un Congreso 

de Bases del gremio, que discuta y 

elabore un pian de lucha antipa - 

tronal, y que unifique al movinden 

to sindical detrás de una direc - 

ción clasista y revolucionaria.

Las prim eras lecciones 
del alza reuolaiianaria de Francia

(De acuerdo a nuestro propósito de presentar los análisis de los gru 
pos trotkistas franceses sobre el alza revolucionaria en aquel pais pü 
tlicamos la siguiente declaración lanzada el 10 de junio por el ¡secre
tariado Unificado ae la Cuarta Internacional)

El mes de mayo ae 19b8 pasara 
a la historia de la lucha de cía  
ses como el mes del alza revolu
cionaria mas grande que se haya 
visto en un pais capitalista ia — 

_dustrialmente aesarrollado. Diaz

millones ae obreros en huelga,t£ 
das las fabricas pranctes y roeaia 
ñas cerradas, las capas del pro
letariado y de los empleados pú
blicos con meros conciencia poli 
tica en plena -movilización, gran
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parte ae los técnicos y supervi
sores, awpl lamente comprometidos» 
los campesinos uniendose ea estas 
luchas a los estudiantes y obre
ros, manifestaciones cada vez 
mas amplias y mas combativas que 
em  rentaban a fuerzas de repre - 
sion que se veian acosadas y ca
da vez mas desmoralizadas »un go 
tierno i'uerte que perdia el con 
trol de los acontecimientos y se 
veia cada vez mas paralizado du
rante dos semanas: este era ,el 
panorama de Francia en esta ex - 
cepcional primavera.

La determinación de centena - 
res de miles de estudiantes uni
versitarios y secundarios y de 
jovenes obreros de echar abajoel 
regimen capitalista estallo de 
modo tan resonate que nadie se 
pregunto con seriedad que h a b ia  
sucedido. Los obreros. también,ma 
nifestaron de un modo igualmente 
espectacular su determinación de 
combatir no solo por reinvindica 
ciones inmediatas y contra el re 
gimen degaullista, sino también 
para derribar el dominio de la 
bueguesia y el capitalismo. Esta 
determinación fue demostrada por 
las ocupaciones de fabricas,- de 
estaciones ferroviarias, de usi
nas y oficinas de correo, sobre 
las cuales se izo la tandera ro
ja . Fue demostrada por las con - 
signas llamando al "poder ofcrerd' 

reclamando el "poder para los o- 
breres", que se repetían cada vez 
con mas frecuencia en los estri
billos y carteles de las manifes 
taciones. Fue demostrada por nu
merosos llamados espontáneos a to 
mar el control o a apoderarse de 
los medios de producción, por los 
llamados a tomar el poca r hechos 
por comités o grupos colectivos 
de otreros y ciudadanos.

De este modo, ante los ojos de 
todo el mundo, estaba naciendoun 
nueva poder, el poder de la futu 
ra República Socialista Francesa, 
enfrentando a la decadente Quin
ta República Francesa. Era com
pletamente posible duxante la s_e 
nana del al 30 de msyo sacar 
una conclusión general de esos he 
chos, cubrir el pais con una recT

de organos de doble poder, unir» 
los en una confederación,to*»r ¡a 
iniciativa necesaria para derri
bar el tambaleante rejrimen ne.-av 
llista y llevar la crisis r>‘volü 
cionaria a su coronamiento ro? 
la toma del poder por el proleta 
riado para construir el socinlis 
mo.

Si esto no sucedió, si ! ¿ 3- 

tado burgués fue finalmente ca
paz de tomar las riendas ael po
der, esto se debió exclusivamen
te a la traición cometida i.or tos 
dirigigentes obreros, sobre todo 
por los dirigentes del Partido 
Comunista Francés (PCF) y ae la 
Confederación General del Traba
jo (CGT), que controlan a la pran 
mayoria de la clase obrera. Los 
dirigentes del PCF v de la f’ST 
hicieron todo lo posible paraais 
lar a los estudiantes y a la vañ 
guardia revolucionaria de la ma
sa de los obreros, dirigiéndolas 
huelgas y ocupaciones de fabri - 
cas hacia objetivos puram- nte e- 
conómicos, obstaculizando una me 
dición de fuerzas en la calle > 
donde la relación de fuerzas era 
altamente favorable a la revolu
ción, paralizando la reacci n con 
tra la violencia represiva,obsta 

culizando e l  armamento de pique
tes y la organización de una mi
licia  estudiantil y obrera,pre - 
sionando para la aceptación de 
las elecciones ofrecidas por un 
poder acosado, y dividiendo y aho 
gando las huelgas, hasta que su 
propia actitud vacilante y el de 
cidido discurso de De uaulle pro 
vocaron la primera pausa del mo
vimiento.

Jista traición es una conse
cuencia de su adhesión a la doc
trina de la “ coexistencia pacir¿ 
ca" del Kremlin. El Kremlin píen 
sa que De Gaulle debilita la po
sición del imperialismo norteame 
ricano en Europa, y el Kremlin ~ 
teme mortalmente la perspectiva 
de un alza revolucionaria en 
Francia.

Esta traición es tamrien con
secuencia de los largos anos que 
esos dirigentes han dedicado aia



'rutina electoralera y parlamenta 
ria. La consigna del "canino pa
cifico y parlamentario hacia el 
socialismo" l'ue voceada durante 
años con la escusa deijie enFran- 
era imposible que ocurriera una 
crisis revolucionaria.Cuando ocu 
rrio realmente una crisis,se usó 
la riisma estrategia reformista 
para disipar la posibilidad deto 
mar el poder, que estaba objeti
vamente presente.

La dirección del PCF ha perdi 
do totalmente prestigio entre los 
estudiantes revolucionarios,y se 
ha deteriorado mucho en el con- 
to de la vanguardia de la juven
tud. Esta liberación de la juven 
tud del abrazo mortal de la buró 
cracia le na permitido entrar en 
acción como una nueva vanguardia 
revolucionaria en una escala ja 
mas alcanzada antes en Francia.

- Pero los aparatos del PCF yla 
CGT, pese a haber sido golpeados 
muchas veces durante años, y aho 
ra una vez mas cuando los otre - - 
ros de las grandes fabricas re — 
chazaron los miserables acuerdos 
elaborados con los patrones del 
gobierno degollista para termi - 
nar la huelga, aún mantienen den 
tro de la  clase obrera preponde
rancia y  tienen muchos modos de 
engañar la democracia obrera y la  
libre expresión de la voluntad 
ae las bases. Los elementos d is 
persos capaces de constituir una 
nueva dirección, que es ardiente 
mente deseada por los obreros ¿Jo 
venes, son todavia demasiado de- 
biles y poco organizados para po 
der garantizar la costruccion de 
los órganos de doble poder a es

cala general.

Es por esto que la traición de 
los aparatos del PCF y .la  CGT pu
do salvar una vez más al capita - 
lismo francés como en 193b y 

194?. ■
Pero en contraste con el resvl 

tado de las dos alzas revoluciona 
rias anteriores, la traición sta- 
liniana no fue capaz esta vez de 
aplastar por completo el alza de 
la  primavera de 19 b&» ni de lo
grar una rapida inversión de la

relacicn dé tuerzas, las batallas 
revolucionarias ae mayo ae l̂ btí 
fueron montadas desde bastiones ao 
mo la ¡sorbona-' revoluc ionaria, por 
fuerzas como las que reclaman el 
derecho a controlar la URTP (Ofi
cina a.e la fiadio y ae la Televi - 
sion francesa), y organoa comolos 
Comités de Acción, la  vuelta al 
trabajo en las fabricas no las li
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quietó. Además se volvió al traba
jo a un ritmo mucho más lento que 
el deseado por el régireen degau - 
llisfca y la dirección del PCF.Sec 
tores considerables de la clare o 
brera de las fabricas grandes des 
plegó una combatividad y una capa 
cidaa oe resistencia ejemplares.

2¡1 Estado burgués no podía per 
mitir que esas formas embriona 
rias de doble poder se consolida
ran y  se extendieran. Pero no te
nia la  fuerza para eliminarlas de 
un golpe. Entonces se abrió un pe 
riodo de transición en el cual las 
fuerzas de represión hacen prue - 
ba.s, como en el intento de romper 
la huelga en la planta Renault de 
Flias usando la policía. Estas es 
caramuzas pueden convertirse en 
punto de partida para el resurgi
miento del movimiento revoluciona 
rio.

Ademas, la debilidad industrié 
y economica del capitalismo fran
cés no le permite otorgar las con 
siderables mejoras materiales que 
tendría que acordar al proletaria 
do para garantizar la vuelta al
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tradajo. Kl* ais a de los precios * 
la inflación y la desocupación ««* 
nularas rápidamente los aumentos. 
Lo cual, a su vez, provocara vio
lentas respuestas del proletaria
do.

Finalmente, la crisis interna 
en los sindicatos.y los partidora 
obreros tradicionales solo ha co
menzado. Esta criáis áe profundi
zara en las próximas semanas,p so- 
bre todo después de las eleccio - 
nes que el PCF esta utilizando co 
mo último medio de rehacer sus fT 
lasl Las repercusiones de estacrT 
sis asi mismo estimularan muypron 
to un poderosos resurgimiento dé 
las luchas obreras.

Existen todos los elementos pa 
raprever que el .descenso de tempe 
ratura que empezó el de mayo 
sera temporario, que son absoluta 
mente inevitables nuevas explosio 
nes y nuevos enfrentamientos. Se 
deten hacer preparativos para es
tos enfrentamientos con el máximo 
de lucidez y de organización. Sé 
deben extraer todas las lecciones 
de las luchas de mayo de 19b& pa
ra asegurar la asimilación de lo 
conquistado de modo que la próxi
ma ola pueda empezar a un nivel aj 
perior y pueda superar .las insufT 
ciencias de la primera ola.

La primera ola reveló la extra 
ordinaria debilidad del neocapita_ 
lismo bajo la «párente estabilidad 
de la "sociedad de consumo",de la 
"expansión economica" y del "Esta 
do fuerte '. El desarrollo de las 
fuerzas productivas, el. alza del 
nivel de cultura y educación téc
nica áe las masas, la profunda in 
dustrislizacion del pais, la ex - 
plosion sn la cantidad de alumnos 
de las universidades, la menor e- 
dad promedio de la poblacion: to
do* estos cambios de los que se 
jactaba el regimen capitalista co 
mo méritos y signos de modernidad 
se han vuelto definitivamente con 
tra e l . 7  esto sucedió asi porque 
bajo el sistema capitalista todo 
desarrollo de las fuerzas produc
tivas aumenta las. contradicciones 

y sociales*/ las mesas 
■ * "

mensas posibilidades de satls/e •  
car sus necesidades estacen sien
do desperdiciadas, suprimidas o e 
portadas por el reinado de las ge 
nancies y la propiedad privada.

La juventud no adeitia que de
ba haber casi 1 . 000.000 de deso 
cupados mientras que la semana de 
treinta horas es una cosa perfec
tamente posible, .'.os estudiantes, 
los obreros mas calificados, los 
técnicos, no consideraban su o 
bligacion el aceptar las ordenes”  
de los patrones, los administrado 
res o los especialistas a sueldo- 
del capital sobre como tenían que 
trabajar, que tenian qúe producir 
y que tenian que consumir.Del mis 
mo modo los obreros se han vuelto 
cada vez menos tolerantes de la 
falta de control de bases en sus 
organizaciones y de la dominación 
de una burocracia autoritaria.

La ouaxta Internacional ha de
sarrollado un programa de transi
ción que esta de acuerdo con es - 
tas necesidades esenciales de las 
masas. Este programa sera mas ela 
horado y concretizado a la luz. de 
las enseñanzas de la explosion de 
mayo de 19b8. Algunos de los ele
mentos pueden ser esbozados como 
sigue: escala móvil de salarios ; 
control obrero de la producción ; 
apertura de los libros de contací 
lidao de la  patronal; control o - 
brero sobre la toma y despido de 
personal; ilegalizacion del seore 
to bancario; publicación del meto 
do con que las grandes compamias- 
calculan los costos netos y elmar 
gen de ganancias; registro de las 
propiedades de los terrateniente^ 
elaboración democrática de unplan 
para el desarrollo económico de 
Francia Socialista, por un Congre 
so obrero convocado con ese propo 
s ito ; atención medica, remedios 7  
transportes urbanos, educación y 
útiles escolares completamentegra 
tuitos; salario para todos los es 
tudiantes secundarios y universi
tarios, de Ib años para arriba ;ad 
m in istrad o »  de las universidades' 
por el conjunto oe la comunidad ú 
n iversitarie ; nacionalización 7 ■'*' 
todas la8 grandes compañías,**:



tituciones ae crédito ;elimlnacion 
de todos los representantes del 
gran capital de los cuerpos admi
nistrativos de las empresas nació 
nalizaaas; reformulacion del pre
supuesto nacional, eliminando el 
programa de armamentos nucleares 
y reduciendo drásticamente loagas 
tosmilitares y aumentando al mis
mo tiempo los gastos sociales /  y 
culturales (hospitales, alojamien 
to a "bajo costo, construcción, dé 
caminos, centros deportivos y  de 
descanso.)

Estos puntos culminan en laexi 
gencia dé un gobierno obrero "basa 
do en las organizaciones represen 
tativas de la clase obrera dioy dia 
los sindicatos, mañana comités e- 
legidos democráticamente. S in  lu
gar a dudas esta consigna es equi 
valente en el futuro inmediato a 
llamar a los granees partidos o- 
breros, en asociación con los sin 
dicatos, a que tomen el poderjes- 
tos partidos todavia gozan del a- 
poyo de la mayoría de la clase o- 
brera. Pero no muestran ningún de 
seo de alcanzar el poder por me - 
dios extraparlamentarios. Cuanto 
más profunda y extensa se haga la 

crisis revolucionaria, más serán 

sobrepasados por las masas estos 

partidos tradicionales, y la  con

signa de un gobierno obrero ad'qui 

rirá para las maaas cada vez más 

si significado de que los propios 

obreros organizados en comités to 

men el poder.

Para promover e inspirar la ac 
tividad revolucionaria ae las masas 
en el camino del resurgimiento déla 
lucha de mayo, la  primer tarea es 
fortalecer la vanguardia revolucio
naria. Esto debe hacerse en -varios 
niveles, entre otros a nivel de la 
vanguardia mas amplia, reagrupando 
por razones de circunstancia distin 
tas tendencias y organizaciones en 
torno a una solida unidad en. la ac
ción basada en objetivos revolucio
narios comunes definidos con preci
sión y en la practica de la democra 
cía obrera.

A otro nivel, los mismos marxis- 
taó revolucionarios deten tratar de
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moverse los ñas rápidamente posible 
hacia la construcción de un partiuo 
revolucionario, el que ya tiene a - 
rraigo entre las masas. El ¡secreta
riado Unificado de la Cuarta Inter
nacional señala el moao admirable 
en que los miembros de la Juventud 
comunista Revolucionaria y el Parti 
do Comunista intemacionalista,Sec
ción Francesa de la  Cuarta Interna
cional, han pasado la prueba de ma
yo de 1968. Expresamos nuestra con
vicción de que jugarén un papel run 
damental en el desarrollo de esta ~ 
doble tarea, sin la  cual la Revolu
ción Socialista Francesa no puedeal 
canzar el triunfo.

El proceso revolucionario en *ran 
cia es de gran importancia para to
do el mundo y para la marcha adelan 
te de la revolución mundial. Mayo 
1968 solto los frenos a la situa
ción política de toda Europa,llevan 
do a un nivel na's altólas luchas®  

tudiantiles,en Italia,España,Gran

Bretaña, Bélgica y Suecia,estimulan 
do la reactivación de las luchas o- 
breras en varios paises,desencaden- 
nando el proceso de la revolución 
europea. Mayo de 1̂ -68 ya ha ejerci
do una profunda influencia en desen 
cadenar la lucha estudiantil en Yu- 
goeslavia, y esta contribuyendo a 
preparar revoluciones politicas en 
todos los Estados Obreros burocrati 
camente degenerados o deformados.Ma 
yo de 1968 garantizara a la nueva 
vanguardia que se esta formando en 
esos paises un alto nivel de con
ciencia marxista revolucionaria. 0- 
bligará al imperialismo a repartir 
sus fuerzas a escala mundial y de £ 
se modo constituye una importante a 
yuda a la revolución Vietnamita, a 
la revolución latiniaraericana y al 
conjunto de la revolución colonial.

Pero la principal importancia cfel 
movimiento de mayo de 196fc fue que 
por primera vez en mas de veinte a- 
ños puso al proletariado de un pais 
altamente industrializado en el cen 
tro de la revolución mundial. Este 
hecho ya ha barrido con toda una se 
rie  de prejuicios, de falsas concep 
ciones, de revisiones del marxismo 
fomentadas por ls  /baja de la revolu 
cion europea desde 194-8.
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Har limpiado la atmósfera al le 
vantar desde el mismo principio — 
del alza revolucionaria la exigen 
cia de un cien por ciento de derao 
cracia obrera. Ha garantizado ala 
actual fase de la revolución mun
dial un nivel politico y teorico 
más alto que en el pasado,unresur 
gimiento de las mejores tradicio
nes del movimiento obrero revolu
cionario intemacionalista.

VIVA LA BEVOLUCTON

Sobre estas bases ha creado las 
condiciones propicias para el rá
pido desarrollo del movimiento 
trotskista internacional y de la 
Cuarta Internacional a la cual los 
militantes marxistas revoluciona
rios tienen el deber de subordi - 
narse inmediatamente en vista de 
las nuevas posibilidades que se 
han abierto.

SOCIALISTA FRAUCESA!!

VIVA LA REVOLUCION SOCIALISTA MTJUDIAL! 1

í l  C e ia t ie n te "  se  paso . ip o ja  e l golpe A lsegarajf

La adhesión de "El Combatíante" a la 
línea de la lucha armada,, a través de un 
foco selecto y disciplinado, era hasta 
hace pocotan intensa que, según se co - 
menta en los círculos afines a eete grti 
po, sus documentos internos sobre este 

. tema eran bautizados por sus propios ad 
litantes con el nombre de "bati-documen 
tos", y sus autores como "bati-fulano "
o "bati-tnengano". No tenemos ningún de
recho a suponer que tan intensa adhe - 
sión halla desaparecido. Lo que si es e_ 

vidente es que el "SI Combatiente" se 
ha desplazado del putchismo a la "polí
tica"; pero la peor política, a esa a 
que van a parar siempre los que quieren 
hacer socialiKmo revolucionario sin pr£ 
letariado revolucionario y sin partido 
revolucionario. Es decir, a la política 
burguesa.

El pasaje de "El Combatiente" iel 
putchismo a la "política" a seguido

tres tiempoe. Primer tiempo (22 de mar 
zo y 8 de abril): saludo a la división
¿e ia CGT cono un fenómeno progresivo
y como una”supresión de la oposición 
de la clase en su conjunto al gobierno
de la dictadora". Segundo tiempo (N°7
2 1 de mayo) s solidaridad con el "fren
te opsitor" al que colocan en la miaña 
posición que el peronismo de 1945 con
tra la Unión Democrática -que hoy se - 
ría el gobierno de Onganía. Tercer 
tiempo (IT07, 21 de mayo): Apoyo algol- 
pe Alsogaray. Dicho con sus propias pij 
labras: "es progresivo TODO enfrenta - 
miento opositor a la dictadura militar 
...Esto quiere decir que no nos lavamos 
las manos...ante el posible golpe de ea 

tado..."(el subrayado es de P.O.). Como 
del único golpe que se habla es el d« 
Alsogaray Hnoa. y Aramburu, las conclu
siones son har-to sencillas. Un tropezón 
así, 510 cualquiera lo da eA la vida.

DEL PUTSCHISMO A LA "POLITICA"

El período putchista de El Comba - 

tiente «jos» ?. diferencia del blanquis- 
ao -que ara proletario y efectivo- afi
lo os pequeño burgués y teórico, viene 
desde antes de Su ruptura con La Ver - 
¿a*. Siguiendo una vieja y crónica coe_ 
tumbre de su procer y mentor, Moreno , 
deforman teóricamente hasta el ridícu
lo la función de la lucha armada, que 
nunca pasó de ser en ellos un arma de 
propaganda, ooao medio de ponerse a la 
vanguardia de la primera conferencia

de la OLAS, en forma oportunista.

"La concepción armada del PBT unifi
cado, y luego de "El Combatiente",con
sistió en una concepción del foco ton  
do sin concepción sobre la iaau — 
rrección, y de una concepción sobre Xa 
lucha armada «orno extensión y apéndice 
de la actual lucha sindical. En una.pat 
labra, "el ref oraiemo y los fusiles".

El entretenimiento alrededor de aa-



tas lisas lo caracterízanos, en lo e - 
■ ene 1 al, cobo on resultado de la auaej» 
cia total de articulación del frente 
burgués opositor y del frente burocrá
tico opositor durante 1967» El im
pedido de combinarse con alternativas 
burguesas o burocráticas, especulé so
bre salidas independientes...tanto de 
la burguesía como del proletariado.?cr 
eso dejaron de lado su teoría 4el"íren 
te revolucionario de las izquiexdas"e

laborado al oalor ds las luchas estu - 
diantiles de 1966. Ahora, esta teoría 
la re tosa de hecho Sl Combatiente ^1

darse la actual estructuración «¿1 
frente burgués opositor.

Esto no significa que de» échen 

línea de la lucha arisada. ?ero, como 
veremos, ahora sábenos que como apéndi 
ce- Ae una política reformista.
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EL SALUDO A LA DIVISION D? LA C3T SS UNA CAPITULACION DE FONDO 

ANT2 LA HJEOCHACIA ONGARISTA

Considerar progresiva la divisitf» 
de la CGT» como lo hace 21 combatiente, 

sólo puede explicarse si se sostiene, 
al mtsao tiempo, que la alianza de los 
burócratas peronistas-ongarisfcas con 
los taurératas golrilas—independientes 
constituye un comienzo de recuperación 
independiente o clasista, o revolucio
nario del movimiento sindical. Stflo a- 
sí, desd un punto de vista d© clase , 
la ruptura de la CGT puede entendiese 
como un av3nce de la clase obrera. Así 
exactamente lo entiende "El Combatien* 
to". Dicen* "Esta, oposición de la dar
se en su conjunto al gobierno se expre. 
aa hoy pre.~. arentemente a través d e , 
gremios estatales y de la FOTIA.». .Por 
eso no es casual el papel jugado per 
las direcciones de estos gremio», que 
no pueden ser sino opositores, aunque 
por sus métodos y trayectorias no se 
diferencien esencialmente del resto de 
las burocracias sindicales, hoy en bl£ 
qua con el gobierno". Con este lengua
je inevitablemente impreciso, ambiguo 
y vacilante -1 Combatiente afirma la 
progresivldad de la burocracia sindi
cal opositora, tanto como causa y como 
consecuencia de su definición de pro - 
gresiva de la ruptura de la CGT. La ca 
raeterización de la división coso pro
gresiva constituye politicamente una 
capitulación ante la burocracia oposi
tora) respecto a su futuro* y respec
to a au "trayectoria" y "métodos" 
pasadlos.

La división de la CGT no es más que 
uñar í«#© del procs»o de descospociutón 
histórica de la burocracia peronista.

Este proceso se inicia con la emró¿a- 
da ds las luchas djl período 1955-57 , 
y se desarrolla sin d^saa/OB hasta la 
descomunal capitulación del 28 ie ju - 
nio de 1966. La inexistencia de una al 
ternativa revolucionaria organizada du 
rante toda esta época determinó que 
la descomposición burocrática arrastra 
ra a la descomposición, a las propias 
organizaciones sindicales de los trab£ 
jadores. La ruptura de la unidad de I5. 
CGT es la ultima fase que alcanzó este 

proceso.

"Sl Combatiente" objeta esta carac - 

terización nuestra diciendo que la burô  
cracia de Paseo Colón es progresiva en 
relación a los colaboracionistas, y que 
esto es lo fundamental. Con un razona - 
miento de este carácter nos encontrare
mos a cada paso con El Combatiente. I— 
gual que los stalinistas sus caracteri
zaciones son siempre en relación a la 
derecha, no en relación a la izquierda. 
Caracterizan a los sectores burocráti
cos por la posición que ocupan dentro 
de la política burguesa, y no por su p¿ 
alción en relación a las necesidades re_ 
volucionarias del proletariado en elpre 
sente período de la lucha de clase.

Con el razonamiento del Combatiente 
caemos en el más crudo oportunismo .Ja

ra medir la progresividad de un sector 
cualquiera hay que u.sar un patrón histó 
rico. Este patrón es la sociedad capite 
liatai y semtcolonial, es el proletaria
do y la nación oprimida, respectivamente. 
Las necesidad-s de clase y nacionales
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de la clase otrora y las masas explotan 
das se expresan en tareas políticas con 
cratasi expropiación del Imperialismo y 
la burguesía, gobierno obrero y popular, 
A samblea Constituyente revolucionaria y 
democrática. Congreso de Bases, etc. To 
do movimiento efectivo de desarrollo de 
estas tareas es progresivo. La burocra
cia ongarista no está compro metida en 
este movimiento real. Por el contrario, 
esta históricamente agarradaal novimien 
to contrario, lío definir concretamente 
las tareas progresivas a desarrollar en 
un período, y dejar librado el juicio «f 
de lo que es progresivo y de lo que no 
lo es a la pose''izquierdista" que algu
nos burócratas adopten frente a la dere 
cha, es caer en el subjetivismo y en el 
acomodamiento a las circunstancias, es 
decir, el oportunismo.

Este subjetivismo y oportunismo se xe_ 

flejan con toda nitidez enEl Combatieii 
te. En el IT° 4 dicen: La división "en

tre los dirigentes.... constituye un 
hecho necesario y progresivo en la medi 
da en que tanto una como otra direc - 
ción, no podían escapar a la dinámica 
del proceso que han desatado. Esto qui_ 
ere decir que para la dirección de la 
CGT opositora no hay ni habrá otr$ al
ternativa que intentar enfrentar de al 
gun mcdo (?) al gobierno... Su dinámi
ca será desarrollar a nivel de las ba
ses un proceso de resistencia a los 
planes de la dictadura, que puede lle
gar a ser altamente explosivo".

Este es el párrafo donde El Comba - 
tiente expone su principal caracteriza  ̂
ción de la división de la CGT. Su sub
jetivismo y arbitrariedad as feroz. Día 
terminan la progresividad da la divi - 
sión por si pronóstico que hacen de su 
dinámica futura, cuando el único cami
no científico es el contrario, es de
cir, hacer un pronóstico sobre el cand 
no futuro en base a la caracterización 
histórica, social y política de la 

ruptura de la CGT y del ongarismo.Esto 
lo escamotean desde el principio, por 
lo que su pronóstico es arbitrario. 

cir que la perspectiva es "explosiva" 
ea bien equívoco porque esa explosivi 
dad va a estar al servicio de clase de

la dirección peronista de Baaorlmo, as ' 
decir, la burguesía. II Coabatieat* 
racteriza la división o orno progresiva 
porque ya ha decidido de antemano que 
lo es, evadiendo la esencia del anallv 
si» marxista, esto ee, el analisis ds 
clase. La prueba práctica del carácter 
de clase de la burooracla ongarista es 
su atadura conciente a Hemorino y al 
pacto Illia-Perón.

Tomada en su conjunto la división 
de .la CGT ee una fase de un proceso re 
accionario, no progresivo. El carácter 
reaccionario de este proceso no exclu
ye, de principio, el reconocimiento de 
una de las dos CGT, del mismo modo que 
el carácter reaccionario de la anteri
or CGT unificada no determinó que na - 
die se colocara al margen de 
ella. Nuestro reconocimiento 
de una de las dos CGrI buró era ti 
cas, la de Ongaro, es necesariamente 
condicionado a una razón que la dife» 
reacia clasistamente de la otra. La iS- 
nica razón de clase, limitada,ytralcio 
ñera, es la ele su reconocimiento dé 
las organizaciones intervenidas, reco 
nocimiento que es fundamental an la lu 
cKá contra la dictadura. Este reconocí, 
miento, que en el ongarismo no pasa 
nunca al terreno de la recuperación de 
esos sindicatos por medio de la organ¿ 
zación de la resistencia clandestina, 
no desvirtúa Si caracter reaccionario 
de conjunto de la división cegetista y 
de la burocracia ongarista. Es dentro 
de este carácter reaccionario un paso 
defensivo del ongarismo que se ve acó- 
rralado por la represión dictatorial 
que ál ayudó a promover con su políti
ca. Política Obrera con su reconocí - 
miento delimitado de clase de- la CGT 
de Paseó Colón no renuncia a la utili - 
zación de laa organizaciones centrali
zadas de la clase trabajadora an la 
presente situación.

Debido ál carácter delimitado 
clase de nuestro reconocimiento, noso
tros intervenimos en la lucha intertour 
rocrátlca pisando el terreno de la lu - 
cha de clase del proletariado. El Con- 
batiente pisa el terreno de la burgue
sía. Ante el hecho evidente de que la 
burocraclaperonlsta-ongarista es un a -



'póadl.ce político ie Jerónimo Ramorimo 
y Portel J *ol paoto oon «X rodiealif - 
so, **11 Conbatienter" «o aaoa otra eoa- 
aluslón que. .. la p r ogreoiviAaA As #o 
te frente opositor. Aaí se van "anudan
do los eslabonas Ae su capitulación an 
te «3 ¿cipe Alsogaray. Política Obrera 
puede poner a su-práctica ao estos áoa 
últimos mesas cono ejemplo terminante
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de que au política nunca la colocó s* 

la obligación de seguir al ongariano. 

-or «1 contrario, aomoe el sector ^

ra¿a ha capitaü¡*do ieatro Ae los 
tivistas con esperabas en el ongaria- 
**« For nuestra implacable lucha contra 
su política en el canpo sinAical y no
cional.

"ES PROGRESIVO TODO EMÍREHTAHIEHTO OMSITOR A LA BICTAlXJRA"

Tres argumentos funAamentalea me*
Aa "El Combatiente" para avalar al 
freate opositor» Primer argumento i "Es 
te frente opositor (burgués).. .reaume 
en al «Lamo la repulsa Ael conjunte Ae 
la población a una AictaAura militar 
que...está al servioio exclusivo Ael 
sector financiero.. .de Krieger Vasena. 
Segundo argumento: "...es progresivo 
TODC enfrentamiento opositor a la iic- 
taAura militar que posibilite el cambio 
faborable en la relación Ae fuerzas en 
tre las clases. Esto quiere Aecir: que 
que no nos lavamos las manos ante el 
frente opositor o ante el probable gol 
pe de estaAo, levantando el principio 
de que "éste no es nuestro golpe" o 
nuestro frente opositor". Inmeiiatamen 
te seguido a esta apología Ael golpe 
viene el tercer argumentos "Está claro 
que (el golpe) no lo es (de El Comba
tiente) ni lo será nunca. 0Ciegan aho
ra su iAentificación con el golpe 
que justificaban en"..» frase anterior, 
pero dic«:). Pero debe aclararse que es 
ta dictadura, como la autocracia zaris 
ta, merece ser derrocada porque no pue 
de- haber nada peor que ella misma, y 
porque su derrocamiento, será profundi 
zar la crisis gn el seno del régimen 

quo la sustenta". Es Aeoir, ae ratifi
can en el apoyo al golpe. Está en la 

' esencia de un centrista pequeño—bur
gués te ner un pensamiento y lenguaje 
vacilantes y contradictorios.

El frente opositor no resume la re-' 

pulsa de la población. El frente oposi

tor es un parásito que vive a expensas 

Ael odio popular a la Aictadura, y gra 

olas a la ausencia de cohesión revolu
cionaria de loa trabajadores Ae van - 
guardia» A pesar de la adhesión masiva 

«on que aún cuenta el peronismo» y a

penar de la reprosentatividaA de que £ 
lia goza la CGT Ae Pateo Colón, esta 
gente no ha efectuado una sóla movili
zación Ae clase o verdadera y masiva
mente popular. La ocupación Ae Alba, 
laa movilizaciones Ae Kaiser y las 
huelgas universitarias nada tienen que 
•ver con el frente opositor} ao hiele - 
ron a pesar Ae él y fueron Ae hecho 
■traicionadas por él. El frente oposi- 
tor, en esencia, no se propone gestar 
«1 gran movimiento popular revolucio
nario contra Onganfa, Bino acaparar 
loi Aividendos que este movimiento pro 
duzca, y esto... si tienen suerte y no 
se achican cono locos ante la repro - 
•ifin -como lo hicieron los burócratas 
ie los gremios intervenidos.

En el segunAo argumento Ae que es 
progresivo todo lo que enfrente a la 
dictadura nos encontramos de nuettro 
con la determinación ie la progresiv i_ 
dad Ae un movimiento por su relación 
abstracta, ahistórlca, con la derecha. 
Sste enfoque abstracto lo llevará a Aa 
ríe el visto bueno al golpe Alsogaray, 
que está a la Aerecha Ae la dictadura» 
Pero en este segunAo argumento El Com
batiente nos pone cono condición do la 
progresividad de un movimiento costra 
la dictadura el "que posibilite el can 
bio favorable en la relación Afi fuer* 
Zí entre las clases": I de nuevo aquí 
•vemos que. ¿educen, la caracterización 
de un fenómeno dal pronóstico que pue
dan hacer respecto ie él, e* lugar ¿e 
caracterizarlo social y políticamente 

y extraer de aquí sí un pronóstico so
bre su futuro. Beemplazan la caracteri 
zación científica por la arbitrariedad.

El objetivo, del proletriado revolu
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cionario ao ea modificar las palacio - 
ae* de fuersa simo prepararse j  orgami- 
z>rae para tesar el poder. Las relaclo- 
je s s  4e fuersa, coao el ooaeepto lo lmd.1 
o«j es ux resultado de la faersa relat¿ 
vs de todas las claaea. Los obreros re
volucionarios ao podeaoa modificar laa 
relaciones de fuerza nás que fortale - 
ciando las conquistas políticas de »ue¿ 
tra clase, as decir,la independencia de 
les sindicatos, la democracia sindical, 
la organización de todos los sectores 
del movimiento obrero, la formación de 
milicias que reemplacen la opresión po
licial,el poder obrero y popular, ete. 
Ifo definiendo la cosa de este modo, ao 
Tesos como se fortalece la posición de 
clase del proletariado y como se puede 
mejorar su relación de fuerza respecto 
a las otras clases de la sociedad.Es lo 
que hace el Combatiente, omite definir 
«nuestras tareas políticas", y de. 

-ja abierto el camino para que el 
fortalecimiento del proletariado 
ssa un regalo de los golpes y con 
tragolpes proimperialistas.

Pero El Combatiente dice en su ter — 
cer argumento que no puede haber nada 
pe.Cr que la dictadura, justificando así 
cualquier clase de golpe. Dicen, por lo 
tanto, que cualquier derrocamiento de 
la dictadura modifica de por sí favora
blemente^) la relación de fuerzas, mi
entras que antes sólo aceptaban un de
rrocamiento si modificaba la relación 
de fuerzas gn forma favorable. Como se 
va... un círculo vicioso, un burdo ma — 
caneo intelectual. La tesis política de 
El Combatiente »s¡ que cualquiera, de 
cualquier modí' y en cualquier momento 
derroque a la dictadura. El que hoy es
tá más cerquita as Alsogaray, ai Unga- 
tiía ao le el golpe primero.

¿Qué le propone el Combatiente al pro. 
letariado después de su aaálisis en fa
vor de la burooraoia, la burguesía y 
los golpirtM ? Dicea: "•••si la clase 
comprende la diferencia entre los cola
boracionistas de la dictadura y sus op£ 
sitores, y se vuelca para reagrupar fu

erzas, el derrocamiento da la dictadura  ̂
pase por el golpe militar o cualquier £

tra variaste, contará coa la presas
eis s la vos y «1 roto de los trabaja. - 
dores". Desde el vamos para El Comba - 
tienta ao ae trata de que el prolet» - 
riado acaudille el derrocamiento de On 

gañía siao ie que esW presente coa 
▼os y voto en el golpe pro imperialista} 

ala axmaspara defenderse esto p&edto 

ser uaa masacre ea poa de orna aventara 

gol pista. Xa que para XI Combatí eate 

ao ae trata 4 »  la ladepeadeaeia de ola 

se del proletariado, de desocaflar or— 
gaalzadaaeate de la burguesía, siao de 
que "la oíase ecapreada la diferencia 
eatre colabor&cionlétaa y opositores". 
Esto es lo que quieren los opositores! 
Qué la clase obrera losooapreada, les 
"comprenda" sos agachadas! Así piensa 
El Combatiente "utilizar a los oposi — 
tores burgueses para liquidar el regi- 
men".

. La primera condición para una utili  ̂
lización de lá descomposición de la  

burguesía en favor del proletariado es 
qua el proletariado no sea arrastrado, 
por b u s  ilusiones en algún Bector bur
gués, hacia esa descomposición. Es ta
rea primordial exponer sistemáticamen
te las denuncias contra los enemigos 
que más ae acercan a nosotros, porque 
en el período previo al combate fitaal 
la tarea central es aplastar a los 
quintacolumnistas yno a las tropas 
del ejercito contrario que se mantiene 
ea su ciudadela. La lucha contra la  

dictadura exige la más firme diferen — 
ciaciór. política, por sobre todo por — 
que el proletariado carece de toda di
rección revolucionaria.

Respecto al novimiento de oposición 
burguesa a la dictadura sólo lo apoya
remos, manteniendo nuestra independen
cia, cuando organice efectivamente a  

la población contra la dictadura, (coai. 

tés de base de inquilinos  ̂barriales, 

estudiantilea) y garantice por esta «£ 

ganizaeión y movilización de las masas 
populares su propio oarácter democrá
tico general, en favor de toda la pobla 
ción.

Ea inevitable que si la bturocrác&si -



opositora, y al freate opositor quie
ren contar al asno» con siapatía popu 
lar realice* esta o aquella deaoa- 
t ración ieaocrátioa. Sn nada oamblan 

estos hechos la caracterización funda' 
mental. Es lícito intervenir en toda 
aanifestación popular de lucha por la 
democratización política ¿el país 
(abolicidi de la legislación represiva, 
libertad a loa detenidos, expulsión de 

loe interventores) con nuestro propio 
programa de clase. El acto anunciado 
para el 28 de junio es una demostra
ción de la poca voluntad de la burocra 
cia de movilizar a las bases obreras;

Tanta crítica nos ha hecho olvidar 
una cuestión fundamental. El Combatían 
te no sólo delata su carácter pequeHo- 
burguás por las posiciones que levanta 
(ni la CGT caracteriza públicamente al 
golpe como progresivo, y declara»ade
más, de palabra que se opone!) sino
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po* las preocupaciones políticas que 

aaaifleata i todo lo que bonos «ritien

do sos señala que XI CDebatiente msa- 

tiene eoao probleaa fundaaentsl de es 

período el determinar las relaeioses 
conjuntas entre ls burguesía y el pro

letariado, y no el determinar cómo se 
constituye el partido revolucionarlo. 
Todo el misterio teórico de lae capltu 
laciones de El Combatiente es que estu 
día las relaciones que el proleta
riado debe tener con la burguesía sus
pendido en el aire, sin diferencia - 
ción revolucionaria de la elase y ba 
ciendo caso omiso del proceso de los 

procesos: la ruptura política de los 
activistas con la burocracia. Para El 
Combatiente todo se nueve, menos el 
proletariado. Con áoto refleja cóao re 

coje el impresionismo pequeño—burgués 
la ausencia ds. luchas independientes y 
fundamentales de la clase obrera.

EL PERONISMO DE 1945 Y EL FREHT3 BUHOTES DE 1968

Habría "un signo igual entre el pero 
nisrao de 1945 7 la oposición d e 1968 - 

d. no le faltara a éste último el apoyo 
masivo de la clase obrera. Y esta iife 
renda es fundarnaatal, pero ao a los 
efectos de reconocer el reagrupamiento 
de las otras clases frente al imperia
lismo, principal enemigo", dice El Coa 
batiente.

Ü1 único rasgo progresivo con que 
se identificó al peronismo del 45 fue
ron sus concesiones de poder a la cla
se obrera en el campo sindical. Su an- 
tilmperialismo fue verbalista, ayu
dando, además, financieramente al im
perialismo inglés que necesitaba repa

triar sus capitales. Pero aún cuando 
progresivas «sus concesiones sindicales 
al. proletariado no fueron revoluciona
rias «i democráticas, sino resueltas y 

controladas por arriba. En el moviaiem 

to peronista la elase obrera era mayo 
ría, pero el poder era burgués. Todo 

«ato está en la raíz de la atadura del

movimiento obrero respecto a la burgue 
sía y la burocracia por veinte años.

Ahora bien, si al peronismo le saca 
nos sus concesiones al proletariado 
no queda nada, el peronismo no hubiera 
existido. Este fantasma es justamente 
el frente opositor. Coincidimos con El 
Combatiente.

Pero, perdón, cómo hac« el frente 
opositor para actuar-con independen
cia del imperialismo, y adeaás sin cía 
se  obrera. ¿0 Aranfburu, Balbín ySd- 
pione no forman un triángulo que va 
desde el imperialismo hasta la buroora

cia de Paseo Colón ?

El Combatiente siempre oi^9 por el 

patrón histórloo de la política bur - 
guesa, en relación a la derecha, y no 
«  función del desarrollo revoluciona
rio del proletariado. Igual que los 
stalinistas.



DE LA LUCHA US FIDEL C ASTEO COSTRA BAJISTA 
A LA LUCHA BE EL COMBAIIESTS COSTEA OHOASIA

A- áiíeraacia da El Cosbatiente, Fi - 
¿si Castro cuaado luchaba contra Batís, 
ta «¡o ae consideraba maniata. Era un 
representante de la extrema izquierda 
ée la juventud burguesa en un período 
de descomposición ain precedentes tan
to de la burguesía gobernante como de 
la burguesía ds la oposición. Por este 
¡activo el programa de soluciones que 
Castro ofrecía a Cuba era un programa 
literal y moderadamente antiimperiali¿ 
ta, lo que de todos modoB no le gusta
ba mucho a loa liberales y a los impe
rialistas. Veamos como este futuro lí
der socialista encaró sus relaciones 
con el frente opositor y loa golpiotas

sa 1957.

En julio de 1957 Fidel Castro había 
lanzado un manifiesto de unidad. En o£ 
iubre Ae 1957 la oposición burguesa se 
2-eune en lliami con representantes del 
26 de Julio no autorizados por Fidel y 
emite un documento de unidad de la opo 
sición.El 14 de diciembre de 1957 Fi
del Castro repudia publicamente este 
documeivio señalando: a) que el documen 
to de Miami suprime el rechazo a toda 
intervención extranjera que Fidel ha - 
bía planteado en el manifiesto de ju - 
lio; b) que el documento de Miami hace 
una supresión similar con al rechazo 
de Fidel a todo tipo de Junta Militar 
como gobierno provicional¡c)que -'existe 
clausulas secretas en si acuerdo de Mi 
ami lo que es inadmisible! á) Fidel tíj 
clama para el movimiento del 26 de Ju
lio la función del orden público y de 
reorganización del ejercito? a) insis

te ea su oposición al golp>j, incluso, 

a una Jimia Militar cualquiera aea bu 
carácter; f) declara de nuevo en este 
documento que la tesis del 26 de Julio 

«ó que la dictadura debe ser derrocada 
por la huelga general; en este punto re, 
2une todos los trabajos de formación de 
comités obreros clandestinos hechos por 
el 26 de julio) y g) que la tarea fuada 
santal de cualquier oposición es enviar 
«urnas a Sierra Maestra.

Es bien ciar» 1* comparación entre 
los amista* trot dilatas Ae U CaÉba-
tiente y el pequeño burgués Ae Fidel 

respecto a «os respectivas AlotaAuraa . 
Es que cuando el espirita revol&oioaa - 
rio abunda lo demás viene por añadidura.

El Combatiendo puede objetamos que 

para 1957 Fidel estaba azaado y podía 
poner condicionen. Esto se simples sata 

falso. Es literalmente falso por -

que Fidel no tañía más que 300 hcabzes 

en un territorio reducido y dependía de 

los envíos de armas del exterior. Sa 

históricamente falso porque Fidel auaca 
antes obró de modo distinto, ndl cuando 

salió a la calle en marzo y mayo AaL952j 
ni cuando rompió con su partido ortodo
xo a cuyos dirigentes acusó de terrate
nientes y capitalistas, ni cuando plan

teó el esquema insurreccional para di - 
ciembre de 1956 (primero el asalto al 

Moneada, 26/7/1953) si* el apoyo da loa 

partidos de la oposición sino sobra la 

base del 26 de Julio.! es políticamente 
falao porque lo que el ejemplo de Cas - 
tro demuestra, de cualquier manera, «a 
que sin armar una base independiente de 
la burguesía está condenada, al fracaso 
toda dirección revolucionaria de la lu 

cha democrática. Esta es en síntesis la 
diferencia entre la lucha armada de Fi
del y de El Combatiente, en los praté]^ 
toe tiempos en que Fidel era un liberal 
revolucionario.

La posición dal Combatíante respeoto 

al OBsarisao, al pacto Illia-íerón jr al 

golpe es muy grava. Para colmo es lo d- 

nlco de importancia qua ha producido ea 

su corta tray notoria. Esta rápida y *•£ 

comunal datada anticipa una órlela Ae 
asta grupo a corto placo. Las tradlolo 

aas Aal viajo JET oprimen los cerebro*

Ae los antlacronistas del Ccabetiesfte.


