
£1 20 ds Agosto dejó de existir, en la flor da ana 22 afiea, nuestro coa 
pañera Iresa Bossl, miembro de la dirección nacional ampliada de aneetr* 
organización.

Ho fue abatida por la represión— 
capitalista; fue abatida por una es 
tupida e increíble fatalidad. Pero 
la compañera si qua nos fue quitada 
en el centro mismo de su lucha pro 
letaria. líos fue quitada mientres- 
estaba alcanzando muy altos escalo
nes de ¿zitos revolucionarios con - 
tra el capitalismo, oontra la buro
cracia y an la consirucción del par 
tido obrero revolucionario,,
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Ihecoslouaquin
La burocracia rusa ha justificado I 

nTín vez mas su atropello oontrarevo— 
lucionario contra las masas de un e¡3 
tado obrero en nombre de la lucha 
contra la restauración capitalista . 
El propio Fidel Castro baSado enBqu3 
en Checoeslovaquia se marchaba hacia 
nnn situación contrarevolucionaria * 
sostiene " que resultaba imprescindi. 
ble impedir, atoda costa, que ese h£ 
cho ocurriera".

Tanto la burocracia contrarevolu
cionaria como los castriataa revolu 
donarlos omiten en sus planteos dos 
cuestiones decisivas: a) Caracter! - 
zar desde un punto de vista de clase 
al Sstado Checoslovaco) b) Las reía 
alones de clase entre el estado o 
brero burocrático de la UHSS y el
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Moldeada en un hogar bur¿juéa 
que la formó para esclava doif4sti_ 
ca "modelo", nuestra coispaíiera no 
dejó piedra sobre piedra en su ru¿> 
tura oon la hipocresía social ca- 
¡átaliata y en el esfuerzo por de. 
'arrollarse en el humanismo áe la 
lucha revolucionaria contra la ex 
plotación. ,

Por esta lucha suya Irene Eo - 
ssi no solo se incorporó a la ac
tividad militante proletaria sino 
que ganó el reconocimiento de la 
clase obrera que la convirtió en 
dirigente metalúrgica y dirigente 
de su fábrica. Y no solo en su fá 
brica sino en todos ios frentes y 
lugares, cuyo número es un verda
dero record de actividad política^ 
donde ejerció su responsabilidad 
dirigente y revolucionaria.

Perdemos a nuestra compañera a 
los 22 a5o*,y a horas apenas de na 
impresionante triunfo antipatronal 
y antiburocrático suyo, que es
taba despedazando a uno de los sec 
tores más antiproletarios y repre. 
sivosde la burocracia sindical.

_3u'importante triunfo, tan poco 
iiempo gozad®, en una a apa de 
descenso de las luchas obreras en 
nuostro país y de desánimo de am
plios sectores de la clase, es un 

ejemplo viviente de la confianza 
revolucionaria de nuestra organi
zación en la clase obrera, que scT 
lo puede ser puesta a prueba por 

la vida y la consecuencia militan 
te de una compañera como Irene lio.
SSÍa

Más de una vez nos ha tocado 

ver el grado de deterioro y des - 
composición con que reacciona un 
elemento ablandado en el espíritu 
conformista_.de la burguesía ante 

una catástrofe física como los ac 

ciden^es o enfermedades de cierta 
importancia. Ante el desgarramien

-2-
to físico o la -lucia o . a ¿ i  
muerta la i'alta -e confianza; re
funda en la vida y 3ii sentido re
volucionario conducan a formas da, 
gradantes de conducís humana coao 
el temor irracional o la desespe
ración por lo sobrenatural. Irer.e 
Hossi no murió en ei acto. 3e des 
garro y se atormentó durante días 
tratándole de ganar esta lucha 
también al partido ¡Je la muerte* 
Pero qué temple compararos! Nun
ca Irene Hossi fue tan Irene Eo - 
ssi como ante su propia tragedia 
Dersonal. La revolución através dE 
esta dolorosa circunstancia ^udc 
probar, entre nosotros también,- 
que es capaz de crear un hombre 
nuevo. Nuestra compañera nunca te_ 
mió morir, para ella la cuestión 
era la vida o la vida. Por esto 
nunca dejó de exigir desde su l£ 
cho que se le brindaran los infor 
mes más importantes sobre la acti 
vidad de aus compañeros, incitó a 

los que la rodeaban a terminar 
sus tareas (como uno que no había 
terminado su artículo' para el pe 
riódico), y ante médicos, enferme 
ras o intrusos mostró siempre que 
su desgarramiento físico no iba a 
mellar en absoluto su integridad 
'personal. Irene Rossi pudo decir 
entre gemidos a punto de quedarin 
conciente, poco después de su ac
cidente, que iba a  tratar de aguan 
tar sus brutales dolores como si 

estuviera en la sala de torturas 
de la represión policial.

Sscribimos todo esto porque nos 
resulta imposible guardarlo, porq 
que queremos abrir nuestro dolor. 
Porque queremos que los compañe - 

ros trabajadores y estudiantes que 
leen nuestro periódico sientan y 
compartan este trágico contraste 
nuestro, porque aaí como queremos 
que dialoguen con. nosotros cuando 

de teorizar y pro-gramar se trata, 
y de combatir juntos a la hora de

i y"



lachar, m í  (iimioi que coa «—  
! »>"♦—  i ]utoi «i chnbesea mam 
do m  lea golpes los que Huevea 
■obra bus»tra* eabasaa.

Huestra dirigente Irene Bassl
deba ser una mata política y luna 
na para noaotroa, Diez mil hoabres 
nuevo b oomo alia foraarán la guar 
día da hlarro dal Partido da la 
Bevoluoiin..

31 Irana Boasi hubiera hablado 
alguna Tea respecto a eu muerta

hubiera exigido qua as La tasar* 
eoao un hito dal largo casias ea 
prendido. Nada ná*, y md»
Quizá* nos hubiera pedido -̂ja as 
la recordara con alguna frase 
oualquiera, Intrascendente, dicha 
probablemente en algún noaeste ¿ya 
to y fagai.

"Lo cantidad de gaviotas er. sl 
aar es grande"

29 / o /b8
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Checoaloyaoo; c) La situación poli ti. 
oa dal proletariado checoslovaco y 
su capacidad efectiva de defensa re
volucionaria. Solo definiendo el ca 
racter de clase del Estado Checoslo- 
vaoo y ouffl relaciones lntemaoiona - 
las y nacionales es posible caracte
rizar científicamente, clasistaments 
la poi¿tíoa de este Estado. Sata me 
todo es el único que puede eliminar- 
el brutal subjetivismo que consiste 
en creer que el único factor históri 
co dentro de Checoslovaqulf eo la bu 
rocracia, y el único factor históri-' 
co en el mundo es el imperialismo.

Presentar las cosas como lo hace- 
la burooraeia rusa conviene, cierta
mente, a b u s  intereses, porque puede 
Justificar su intervención en defen
sa de los obreros y en contra de la

"restauración". Es evidente que la 
burooraeia no puede reconocer otro 
peligro a su dominación que la resH 
tauraoi&L capitalista. Aceptar ls 
existencia de la tendenoia históri
ca hacia la revolución política —  
proletaria es denunciar su propia 

1
situación de clase real oomo la de 

una capa parasitaria antlobrara.Por

Checoslovaquia
t necesidades de propaganda política 

y por alienaoi¿n ideológica, la bu 
rooraola mete en la mlema bol sa al 
prletariado y a la burguesía, 7 car 
racterlza a la revolución política 
como una forma de la contrarevolu— 

o ion.

Las transfor naciones operadas - 
en el régimen estatal desde Enero - 
hasta ahora no han modificado al oj 
rácter obrero del Estado burocráti
co de Checoslovaquia. Esto no ea - 
casual, por cuanto es imposible an 
la actual fase da la ravoluolón u n  
dial en ascenso, de descomposlcl#» 
del capitalismo y de avanoe social- 
del proletariado de los Estados Don 
ros (1), una restauración burguesa

(1) Be dos millonea de personas, la 
población activa en al campo checca 
lovaco paso entre 194-6 y ISí 3 
a 1.100.000) es decir 900,000 pasa
ron a la industria y servicios. En 
este periodo las amaa de casa qua 
pasaron a la actlvidadaproductiva 
sumaron 700.000. En Checoslovaquia 
trabajan fuera de sus hogares el 74 
Jt de las mujeres de 15 a55 años da 
edad.



pee&floo, oapeaÉ@a®$í sin el pífese - 
Qtittte Sel teitmfe fie ®na e«oKise 
vclaol¿E aoais. Sac que piease-n - 
ota per mátoésB fia desoentralis® —  
ei¿n eeonájaiea ca posible m  reotag. 
rucian capitalista eapontlnea "Estu ■' 
?RlRoe olvitea ¿®5B.)Qee al Baláis fie- : 
la "empresa antéaosla0 a le propie - 
toe privada eatra oe c®lisi¡§ía r±±

‘ leafta oon tofos la estructura fia ela 
se . dol l ü s f e  Ot-2-EFOf fe) (Jim s s U  -*

- 4-

emito m® j?m8ña# per 1© tsirfctí, kaseg 
ea #i 1»® que 1® prosaa-s-o» n a  aetgsai 
oeíttjfaliEsicles au u n  aparate pel&tl- 
e© Bólido y  iu m  destruid© ls oaatarn 
lisaeián prolsííarlEj, &»» fieoir el £s

taées o) Qae en s;,nc áa tyltusíTas? «.. 
n a  contrarevelucián armada e«a el t  
nefitabl» coateel de la b¡jurgíi®8&®'’ 
BmüdÍE,lp eieta se dedicará a íipr^T©"- 
eka? la jropieénd í-st&tal y ol ^laa. 
piara >ma ©splotación m&£ o.casa'fcue&ás 
y “oiantífioa51 do la olisse' obrera v 
y  pasaré a la propiedad priTrsáa ia— , 

, dividual por nedio ds la É®eo®ntí?a- 
lisaoiéB. en fonaa prudente y  a a y  — 
lenta para evitar le desarticula — ~ 
oión económica general*

La politico. fie Babeas na m  eal& 
do de los mareos del ESís&o obrero 
burocrático, y esté ea pex'facta s o n ’ 
sonancia eoa al» So ha impuesrte — ¡ 
ninguna medida fundamental quo Big 
nifique ". retreeeee dol proletaria, 
do en I b® relaciones estatales- Q~ 
brero-baroer&íieaa! Por el «entrarlo 
ls ha sacado de encima, «a un® eoa 
cesión impuesta por Xa situación - 
checoalovacaij el grillóte iamunfio efe 
la nefasta polieia de seguridad» B® 
otra parta, ea programa sconómie© - 
no ee invento n in a  d® 1» ísar®-
sracia oovifetloa, la negoeiaeiifce s 
eoaóBies con el imparialisae ya ea 
taba en pleno curso por la ÜRSSt Pe 
lonia y Alemania Oriental, j  al pir®

grana burocrático de la deseataliSÁ. 
eaelón., como sutodefeaoc. de los pri 
Tiiegies bturoorátieoti «a las epndi- 
eieaoc del crecimiento en número y 
articulación sooial de la clase otes 
ras tiene sus. origen y fimdaaente sa 
la polities de lo® buroeratas rueoe 
iniciada pez- KraaeheT a  priaeipiee 
fie 1956. Lo BQÍ09 qu.® agrega ls te 
to.'.'yeaci^p. milita? rasa 00 ra'feifi - 
ob2“ que la a.ase»taliEdE&ei.í>ii pae&e 
llevarla adelante solo een loe 
des del ofeslinisas» Ba eteas-'psla- 
tea», ¡fBí’oram eeoníwio». y eatad® pe 
lisinl.

Leí ffloaio la 'burooreeia no jraeá®-- 
roo«íE»e®r teorio«imeiittt otro peligro 
a 00 toa±!£i.o distiato el da la saz 
tauraciéE. «apitalista, el imperia - 
lisme no puteis presentarse o©®e e1- 
ternatlTE. para los estado sobreros - 
aas que bajo la forma de "iemoera - 
eia política0. Solo baje ffis'5?. ban
dera puede c&asiílarae ante laa ¡sa 
e.5,3. Por esto, es francaaen'ie ®3t£ 
pido •oarao'feei'isaz’ lo® í k i o o i b o e  s t o  -  

coslovaeos por la íema en qra.0 1® 
plantea el iEperiell&ns. La defar.-.' 
maciijn ideoljisica imperialista y la 
deformaoié®. Ideológica de la Isa*'© - 
eraoia esLEplen el idéntic® o'bJetlT® 
de aplaot&r la revolueite aauialis- 
ta internaeionol»

Ko es casual que lea principela® 
^rganoB de pronos represante-tiToa 
éisl iapariEliomo i 23jh® 30/8/6S 5 
Ih* Eoosomist - 2$/&/&&) eonsidnnfaia 
qw.e la iatarTenei&n mima no a* eo.*» 
tionado aua 1 e politiea impari&áie 
ta hacia la ÜESSE y Suropa Oriental; 
Tm Econemist ■•Bale, qíi® deapnes 4® 
todo la tauJfocrasia soTiétiea ha tra 
bajado para el imperialismo ¡sn la 
zona de iafluencia de este ( Saat* 
Beaiago, fsraneio, ¥ietnaia), y pos 
lo tamte, fciaj qae reooaoeerlo aten
taciones a los rusos en su propia 
zona ds Influencia. Time llaga a - 
plantear que no esta descartada si



quiera la entrevista oon Kosiguia — 
que Johnaon planeada. La Te
eriainaeión fundamental da ?h« Eoe— 
nenlst, y que «a la nédula dal pon- 
■asiento del otpi. tal financiero qu® 
qulore instrumentar la oooxiatenela 
«a que la Intervención ruso denraae- 
®2*a qua no aa ha logrado un raiman 
d® trabajo comgn donxro d« cada sa 
*a de influencia¡en otrao palabras- 
qae loa yan.qu.lo y rusoeao han eida 
sapaoea de garantizar que laa conoa 
3 iona» eeon&ulcas mutuamente planea 
das ( peEetraeián eeonómie* imparle 
liata en Europa Oriental, i* m  1« 
dof finanolaoipn del re equipamiento 
Industrial de los Estados Obreros 
por el otro) y la linea dol apaci - 
gaamiento intoj» acional no aean — 
puestas en peligropor laa tendea — 
eias"extremi«taa" de ambos bloquee. 
Sobre el telgn de fondo del antago- 
aiamo irreconciliable entre el ale- 
tena capitalista y los estados obre 
Tea, la oontradioción especifica en 
tra la pol&Jlea imperial&sta actual 
Ssacis Europa Oriental y la  de la bu 
xocraeia ruaa consiste en una dispu 

ta por el grado de expoliación eee- 
aaaioa, por unos y otros, de las m¿ 
saaa de Europa del E*ta. j

La dirsoción de Hevotny era saa 
eimple testaferro ds los interósea 
de la fcurosraola soviética en Choaai 
lovaqui» y, conaecuent® ooA elle, 
gobernaba oon los método* de la dle 
Madura policial.

La fracoión ie Diiboslc representa 
loa intereses "indepandientsa0 íe 
la burooraeia ohocoslovaoa y ooso 
reflejo de la reaaoión de toda la 
sociedad cheooslovaoa oontío al dos 
potismo da Noirtny, tuvo qua abaldo
nar lo3 mas grotaaooo mátodoo de r« 
presión policiaca»

Deade al panto da vista de su pg 
grama económico, 1® burocracia de 
Dubaek trata de resolver por isedio 
de la descentraliasción, el oa tanca . 
miento económico crónioo de chocoo- 
lovaquia bajo el burocratiamo o anta, 
lista novotnista (2). A un esquena

(2)E1 crecimiento de la ranta nació 
nal en Checoslovaquia fue en ol pe

riodo 1961/65 Sel 1 ,9^ da promedio 
anual { Revista Internacional da l<c 
PPCC prosoviíitiooB abril 196S)

a 1 pie pag. jO

frenar las entregadas 
de KlBSterman y lorrts

En este mismo número aparece un artículo sobre SMATA acerca ̂ de la si 

t u a c i ó n  del gremio antes del paro del viernes 23• La realización de eata 

paro, el conflicto de Kaiser-Renault y ahora el conflicto de Peugeot no» 

obligan a reactualizar nuestro análisis y las tareas que sa desprenden.

- EL PAHO. DEL VIERNES 23
Algunas otraa -por la falta de una 
mínima organización sindical— no lo 
cumplieron: Ford, General Motora (San 

El varo del 23 se realizócon rala Martín). Esto demuestra que a pesaar 

t i v f  ¿ S t L  Ba Córdoba fuá masivo lo de la casi nula organización previa 
m i a m o  q u e  ón muchas de las principa- al garó, los mecánicos ^ e s ^ o n  su 

le3 fáfricas del_ Sran Buenos Aires. repudio a la patronal y a la dicta _



ra.

21 objetivo d» KloBtarman oon el 
¡'aro ora "anoaaillar y ooctrolar" la 
lucha do Ion meoánioos oordobeses. 
Más aún, y como lo vamos a ir demos
trando, utilizar el paro como panta
lla para entregar al oonflloto deKeji 
sar y dejar pasar laa auapenaionea 
en Chrysler y Genaral Motors

KAISEIi: LA "ORAN ENTREGADA

El lunes 26, el 1er. día hábil dea 
pues dol paro, la burocracia naoionol 
de Kl03taraan junto con la burocracia 
cordobesa de Torras entregaban mise
rablemente la lucha de loa obreros 
meoánioos do Córdoba. El "acuerdo" 
firmado oonaiste en una comisión mix 
ta para "interpretar" los diferendos 
y si no hay acuerdos an la comisión, 
lo rosuolve por arbitraje obligato - 
rio ...el ministro de íjobiermo. Como 
dice “ia Prensa" del 2 7 /8 :"Si en el 
ttaaino perentorio Je cinco dias de¿ 
puós de constituida la comisión, no 
sa encuentra la solución adecuada, 
loo puntoa van a oometerse al nrbi - 
trn.1 o inapelable del minio tro da go
bierno, que an el acuerdo ’:a sido de 
signado árbitro 11. Ni una . '• labra so 
bre las condicionas criminales da 3£ 

puridad que desataron el conflicto, 
nada sobra laa suspensiones y los jar 
nal on cuidos silencio absoluto sobre 
loa balazos del martes 13; ,'oro si, 
se acepta al despido da cuatro acti
vistas.

El ¡.aro del 23 fuá, en síntesis, 

un.'i'cortina de humo de la burocracia, 
Pevso.aií:’. eL fin de aparentar una lu 
ch:'., di'ooolocar a la oposición buro
crática y entregar el conflicto de 
Kaiser. Esto mismo es válido para 
Chrysler que desde el 1;) da n.;osto 
tuvo suspensiones masivas por diez 
días y para General Motors que des 
de el 2Í- tuvo una suspensión masi
va lío o i uoo días.

SL KJ3ÍATUO 3S 3SLEÍA303 32- 1PSS5 
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El lunas 26 oe mallaó ua ri«"-S 
rio da dels^adoa, 7elip® Valleso 
como ae lo denominó, do y
Gran Sueños Aires parn evacuar «1 

paro ;el 23* La burocracia ia Hios 
torman trató a toda costa de d*so£ 
looar a la oposición, y ésta, la 
leste y Verde, on;arist.a, de no 
áesoolooarse frente a KloBtom¡*B. 
La burooraeia de Klostarman quería 
oon al plenario echarle la cui.a a 
la oposición per el fracaso .leí pa 
ro en algunas fábricas. Lo ::iisco 
la oposición oon Klosterman. Srtre 
ambos, ni una palabra sobre los 
oonfliotoa del gremio, laa entre<5a 
das que ae hicieron y las que ve - 
nían.

LOS DELEGADOS DS DEC A Y CITEOS'

con la  h ie oc r a c ia  de ju jo sm c ía x

La vô i cantante do la burocra - 
oia la llevaban los delegados de 
Deca, acusando a la oposición, ün 
delegado de Citroen propuso qus se 
le diera vida a una comisión de un 
delegado por fábrica, dirigida por 
Klosteraan, que nunca funcionó. Si 
una palacra sobre los distintos 
oonflic tos.

lia misma oposición se encargó 
de reoatir es:e planteo proourocr¿ 
tico. Sostuvieron, delegados do le 
Celesta y Verde, que esa comisión, 
de un delegado por fábrica, pratan 
día sustituir a los plenarios de 
delegados masivos (a oada plenario 
pueden oonourrir 4.0 ó 50 delegados 
por íábrioa) y resolutivos. Que la 
formación de la oomisión favorecía 
a Klostarman, porque do asta forma 
acallaba la protesta de los delega 
dos y borraba de un plumazo los 
plenarios de delegados. Lo funda - 
mental era imponer plenarios 4*11-



barativos y resolutivos; a esto úl 
timo se opone a muerte Klosterman. 
Evidentemente, la moción por la

"Comisión" ni llegó siquiera a votar 
ae.

La Celeste y Verde planteó solida 
rizarse ante cualquier conflicto en 
Peugot y adherirse a la CGT de Paseo 
Colón. Klosterman, demagogia va, de
magogia viene, no logró convencer al 
plenario, y votada la moción, el pie 
nario de Capital resolvió nuevamente 
adherirse a la CGT de Paseo Colón, y 
apoyar a los obreros de Peugot.

Así terminó el plenario del lunes 
26, la entrega del conflicto de Kai
ser y las suspensiones de General Mo 
tors y Chrysler, y empezó el conflic 
to en Peugot-Safrar.

DESPIDOS EN PEUGOT

Desde hace tiempo, la patronal de 
Peugot tiene la idea de la "raciona
lización". Utilizó el pretexto del 
paro del 23 para despedir a 78 compa 
ñeros, nueve de ellos delegados y a- 
plioar suspensiones masivas.

3n momentos de escribirse este ar 
tícalo no se conoce ninguna medida 
de lucha frente a esta represión pa
tronal. Está citado un nuevo plena - 
rio ds delegados para el lunes 2,des 
pues de una reunión ministerial.

POLITICA OBRERA va a repartir en 
la madrugada del lunes un volante 
llamando a realizar "asambleas por 
sección y una asamblea general a la 
salida de fábrica para discutir y or 
ganizar un paro general de 24 horas 
para el martes 3,_con piquete* y a -

_ 3anbl9a. Este paro deis» a ::-iZiZ.'3Q 
con un paro le 46 hcrna ¿1 ¡¿tswa y 
viernes y así progrestvin-.z'.* -~ 
imponer la reincorporación iicor.ái - 
cional de codos I03 despedi-ica y ai 
levantamiento de todas las jehaLo 
nes. M

A la luz de la experiencia ¿c- ¿al 
3er, Chrysler y Señera! Hoto;s ilíma 
moa a los obr;roe de Paugot y al pi« 
nario de delegados, como ¿iremos en 
nuestro volante,"LA CONDICION PASA 
CUALQUIER NEGOCIACION 0 ÍSATaIIVá DE
be ser: todos los coM?Aaar.os :.z~-zo:,

POSADOS. TOJAS LAS SUSPENSIONES 1¿- 
7 ANTADAS."

CONCUJSIOB

Los obreros mecánicos e3tán frer.- 
te a una gran ofensiva patronal. Le 
burocracia de Klosterman, no busca 
frenarla sino volcar a su favor su i 
nestable dominio del gremio.La cjos: 
ción hace tambalear a Klosterman 2rir. 
te al problema de lá CGT, soslayarle 
al terreno efectivo de lucha antipa- 
tronal y antidictatorial. Esta sitúa 
ción también se repite en Córdoba.

El problema fundamental es diacu - 
tir y organizar con los activistas y 
laa bases del gremio el prograna de 
lucha contra la patronal y la or¿ani 
zación efectiva, a través de cc=i:és 
de Resistencia, de las distintas fá
bricas. Esto es urgente realizar er. 
Córdoba, donde la gran combatividad 
obrera requiere ser organizada _ io- 
tada de un programa de lucha. Sata 
es la tarea que está llevando alelan 
te POLITICA OBRERA.
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Sa  reformismo derroto a  la opofetctou

La luohs sindical un üj. greciio 
dol Tabaco por la renovaoión de las 
Internas an laa manufacturas acabo 
ds ¿amostrar con una claridad extra 
ordinaria la incapaoidad totül dol 
bloque ongariote-MUCS pera derrotar 
cJ. participación!amo. Se ha deno» - 
trado una vez más que el reformismo 
y la "unidad" oon dirigente» y buró 
orates cocina & 100 "opositores" en 
na propia salea. El balano» respec
to a las dos téctloaa de lucha cos
tra los colaboracionistas, es decir, 
la táotioa de la línea electorera a 
rreglada por arriba y la táctica de 
la línea de comités de resistencia 
antipatronalee y antiburoorátioos 
organizada por abajo, sl ’oalanoe ru  
peoto a estaa dos lineas ha sido 
cho una ves más* Los reformistas 
fueron a la derrota por culpa de e- 
llos mismos, y de este modo dejaron 
sin alternativa a los obraros que 
deben optar entre dos listas buró - 
oráticas, ambas prcdlotatoriales.

la oposiolón a los tacoonistas 
del sindicato del Tabaco la forman 
la Azul, La Verde y el MUCS. La A- 
zul es la vieja dirección burocráti 
ca, disgregada, sin peso, nivalor. 
La Verde es la lista que ha venido 
colaborando hasta ahora con la di - 
rección partioipacionista y que re
solvió abrirse un pooo, tácticamen
te, frente a la elección do Inter - 
ñas. Y sl MUCS.

El MUCS -hablemos de la luoha en 
la fábrica Colorado- reBuslve la lí. 
nea de la "unidad" oon las dos otas 
pretendiendo formar un frente onga- 
rista -que, efsctivlmente, oontó con 
el apoyo del periódico C5T. Para ha 
oer esta unidad, algunos activistas 
del MUCS se abrieron del comité de 
resistencia en desarrollo en Colora 
do -ouyo boletín (3 números) había 
.ooseohado prestigio entre los obre

ros- y le aportaron todo e ls linee 
expuesta, La idea ere que osslquler 
lista le ganaba e la actnal leteraa 
de Colorado, salvo que las liste* ¿  
posltores fueran al comido dividi

das.

7 qué pasó? Que la Verde, ouyo ¿  
nio o proposito es quo el si&dloeto 
ls apoye oomo recambie de internet 
desprestigiadas comenzó a poneras 
gradualmente exigente respecto a lss 
condiciones de la “unidad*.Asi, prj. 
aero obtuvieron la nayoría de lalif 
ta, y 4-8 horas antee del oiarre de 
la presentación de llataa puso oon- 
dlolonas inaceptables pars al UDCB. 

La "unidad" se rompió y el ME7C3 no 
tuvo tiempo para hacer lista propia 
Flor le opción le queda, ahora, a 
los obreros de Colorado! Lo que le 
interna colaboracionista no hubiera 
podido, ganar las elecciones, lo pu 
do el reformismo de cufio ongarista 
dal MUC3,

E8 importante que los principa - 
les activistas de fábrica y dal gre 
mió reflexionen, y muy seriamente, 
ün solo método, uno solo, puede ob
tener la realización complata del 
programa reinvindioativo da los tra 
bajádorssi el de la organización, do 
mocrática antlburocrática de la ba
se, contra colaboradores y reformie 
tas. £1 ongarismo tiene linda oara 
en Paseo ColQn, en fábrica se ve su 
verdadero rostro reformlsta-oapitu- 
lador» Hay que relnlelar la labor 
del comité de resistencia, oon sás 
firmeza iue antes, por lo que la ax 
perienola ha enseñado. Y oon naa fflx 
moza que antes, porque ahora que la 
patronal ae ha vuelto a oubrir las 
espaldas con la próxima interna, es 
saguro que comenzará la ofensiva de' 
represión y despidos contra loe eo— 
Joras aompañeros.
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las elecciones tentóles
el efesmpln de Son niartfn

Las elecciones en la A.C.T. se: 
realizaron ea nedio de un dossinlo 
casi absoluto sobre el grasio del 
sector aáe reaccionario qu« áste 
albergó an toda su historia : el- 
loholaberrisno. La lista Granare 
es sinpleeiente al rejunte da casi 
todos los viejos burócratas y elj 
aeatos proburocraticos de todas~; 
las listas tras Loholaberry y suí 
politica d« acuerdisno con laFI2A: 
y la dictadura.

Las listas burocráticas de opg, 
sieián, que ya estaban an crisis- 
por su incapacidad para dirigir - 
la lucha antipatronal y antidieta 
torial sa hicieron pedazos frente 
al avance del loholaberrisno, y- 
: .uclios do sus r.-iesbros fueron a- 
ansrosar las filas da la sraaata 
La Vsrdo ( cuna de Loholabarry -} 
casi entera, a iaportantos sccto- 
ros do la Colaste y de la Azul y 
Blanca. 3sto explica que frente-1 
al loholaberrisno ao compitiera 
ninguna oposición a escala nacio
nal y que an casi ninguna saceio- 
nal haya habido oposición, lista j 
os una prueba concluyente de quo 
las viajas listas y agrupacioEes- 
son cadáveres qua sobreviven,yque 
ol gronio nada puede esperar de e 
H a s  o

Bu al caso particular da San - 
Martín, la fomacióa de una lista 
de oposicián fue el resultado de; 
la decisión y la voluntad do uh- 
niíclao da activistas y aiot'.brosde 
co;;isionos internas conbativos 
los sectores.de las viejas listas 
quo no entraron en la tronza Gr¡i 
aata ) de disputarla la socoional 
a la burocracia cíe ^irraelia.

POLINICA OSXSRt hizo suya la — 
posición do la agrupación T*iI7TCIL¿ 
RA TJXTIL do apoyar con todo e in 
tervenir en la lucha do estos co£ 
paliaros, que inpusieron frente aI 
los propios dirigentes burocráti
cos de sus listas que los candida, 
tos fuaran coapañeros nuevos y qus 
tuvieran el apoyo da sus fábrica§¡, 
logrando así que la lista tuviera 
«1 apoyo de ar.plios sactoros do- 
la seccional. Trinchara Textil a 
poyó a la lista Colaste y Blanca™ 
y llarió a los activistas a profnn 
dizar su enfrentaniento a 1a Gra
nate asufüieafto en sos propias r.a- 
nos la tarca da orc^nisar nádaos 
fabriles quo apoyaran el projrana. 
do lucha contra la patronal,.la —  
Granate y la dictadura, superando 
el quietisno y rofoniisiio de los 
"viejos dirigentes" do la Celeste 
Verde y Asu.l y Blancaj quo desde- 
su r;aacjo de la canpana "doctoral 
y su control legal ( aran apodera, 
dos ) tendieron a robajar y li:á- 
tar el enfrcntar.ianto contra el- 
loholaberrisno.

Poro ya hace tior.po qua ia C-ra. 
nate venía preparando su frauda „ 
I no sola .ente diirante las -alacio, 
ñas. 31 ~ran frauda en San Har— 
tia consisto on «1 dor.inio totall 
tario ds la burocracia, . la ir:— 
placable represión sobra los ac :l  
vistas ¿o fiíbricas, ;;i lac inter
venciones a las co:Jlsioncs inter— 
atas que no entran on su jaego,au£i 
que cuentón con. al : asivo apoyo — 
de los co .paneros da fábrica. Tac 
bián apelar o:; al soborno y corrujo 
ción de los delegados opositores— 
y os así aue intervienen fábricas



íor.pen conisiones interaas y deja 
a los coupalioros aa la aás cotiplc. 
ta desorganización. Los sjeiiploF 
de IVASA — intervenida aa ase an
tes de las ' alecciones—•; San An
drés - 5 3 años do intervanciánlj. 
Fibrólin, Productex -donde compra' 
ron a casi toda la C»Iatarp.a ; y 
decenas cío otros casos ao a.os de
jan acntir.

^«ro a penar da esta dosiiuio - 
totalitario. s dsl frauda dareata- 
las propias «leccioaeaj a pesar - 
del apoyo que les dieron la patrc. 
aal y la dictadura, a pssar de t£ 
do eso, la srana£a tuvo que reco- 
aocaís qua «i '*M) $ de loe votos de 
Saa Martin fueros d« apejroa la Ce 
lesfei y Blsacaj, y aa varias asías 
fábricas aáe graades la Graaate - 
fu* derrotada ( Saa Aa&ree, Fibr£ 
lifi^ IVASA, afee. ).ios activistas de la Celesta y 
Blanca qu« llevaros adslaata la - 
lacha contra «1 loholab«rri8iso,í>£ 
freataafio a sue propios dirigeatsí 
tiaaoa plajsfcffl&do,s do hacho9 Xa re 
ponsabllidad asta todo el grsalc- 
de convertirse an la pu&ía de la» 
za del agrupasaiaato clasista con
tra la burocracia y la patronal „ 
Para esta los U-a^asos a trabajar 
juata a Trinchera Textil que vi«~ 
ao planteando en foras eóasisfeaa- 
te y sisteHáfelca la roosganisaciíi. 
revolucionaria del grealo*

la opresión ds la burooraeia - 
sobre los compañeros textiles que 
se sirve del asfaeto «¿todo de la 
elecciones de fabrica por lista - 
hace auy difiel 1 parm los aeti-vi 
tas la posí.MU.fl^d de llarrsr a —
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las cocisioiies internas, y si es
to se loera. la práctica totalita 
ria de las intervenciones a las - 
Iaternas vuelve a poaer sobre el 
tapete la necesidad ds enfrontar
la rspresion burocrática y patro
nal. Bsfca situaclé» azi"o u:va —  
¿ras capacidad para aantuaer una 
actividad clandestina qua anfrante 
a la pat»o*al y a ia burocracia .  
■'rente a esta tarea, el refosaie- 
noy ol br;rocrati¡Eao do las viejas 

lista* nostró su eonpleta ÍKpot*£ 
cia. Solo sn el trabajo por da#£ 
rroliary consolidar urna taadeacia 
clasista y revolucionarla as posi 
ble. ".anterior y orientar toda esta 
actividad clandestina.

Los activistas de la eeXeste y 
Blanca junto com Trinchara latiil 
qua ya ha cosenzado esta tarea á£ 
ise orsaaiaar Coaites de He sistém
ela por fábrica, foraando con ®—  
líos una solida red coubativa que 
so exti«E4a. an todo al gresalOjCO-; 
pr cae tiña oa la lucha a fo:'4o con 
tra la patronal y la Orante{ que-1 tiplea Xa® susponclones y despidos 
exija ol llasado a eleccicass en 
las íábxlcai?. iiitarvenidas» aetus- 
■JecididaaiaEtc aste loe ataques e 
Iatorv0acion.es a coriisiones lateg. 
~as y orgaaicc la lucha por ua at. 
seatc dáwaargéacia. Asíjbískoj dr. 
bo apasaasxse a orjanisar Iatarfr 
bri3L*s per aona, con fabricas y - 
activistas do otros ere*ios para- 
def«*d«i'¿s* autuaaente d« la patrs. 
aaj y ña Jas burocracias, e i*pul 
sarla luaha por « 1  ausento da •»  
nargenoia»



m o p o n : 

s c h o l  n ic k

el MUCS y el ongarismo de la mano...
...con el ministerio de trabajo

700 0B55R03 PAP3LSB05; 200 03R.SKUS GRÁFICOS'

Los obreros de Scholnick vení
an manteniendo el retiro de cola
boración en rispaldo del pedido 
de aumento de salarios. 2sta lu
cha 'que por el aumento de emerger, 
cia se ■ realizaba oon gran entu
siasmo y se sumaba a la lucha, 

■qúe' llevan adelante en Morón I 
FADMA (Sanidad-250 obreros) y La| 
Cantábrica (Metalúrgica-2000 obre 

ros). En estas circunstancias, la 
patronal despide a un obrero de
61 años y con 19 años de antigue- 

-dad en una clara provocación. In
mediatamente, una asamblea de los 
papeleros decide la huelga hasta 
la reincorporación del compañero.

Y aquí "entra en escena" la d¿ 
rección "unitaria" de papeleros 
llorón y de la Comisión Interna a 
la que tanto alaba el MUCS.Veamos 

su actuación.

La dirección "unitaria" llevó 
el conflicto en 2 frentes:por un 
lado, ahogar, aquiatar la lucha 
para negociar el despido en el 
niaterio y por el oiro, hacer de

este conflicto el trampolín ,,ara 
que el ongarismo se destacara cor. 
su cuota... de demagogia e impo - 
tencia. Y así sucedió. El l-Iiniste 
rio falló: conciliación con el 
despedido afuera. Y el ongarismo, 
en la persona de Guillán, pro .e - 
tió, prometió' siguió prometiendo. 
Los 200 gráficos en los 4 días de 

paro trabajaron durante la huelga 
de 700 papeleros de su fábrica a 
pesar de contar con Ongaro como 
secretario: general. Flor de Soli
daridad !

La disposición de lucha era 

tal. Asambleas diarias y 4- días 
de paro. La dirección desde arri
ba saboteaba toda iniciativa de 
extender el conflicto y esmeraos, 

del Ministerio. La iniciativa de 
formar un Fondo de Huelga y ur.a 
Comisión de Solidaridad -;ie. pre
puso un compañero de Van juardia 
ületalútgica y que contó con 1a a- 

probación de una asaufolcsa- fue sz 
boteada permanentemente.

Lo que los "unitarios" ¿uerían 
ara esperar el fallo üinicterial, 
y mientras tsnto, oponer, e a to -
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dos los intentos de sobrepasar el 
límite. Ahora, el I3C3 presenta 
el conflicto como cerrado cuando 
lo fundamental es mantener el es
píritu de luc ha y la organización 
fabril para reincorporar al compa 
aero y prose^ir con la lucha por 
el aumento de emergencia.

31 objetivo del LIÜCS no es la 
lucha proletaria antidictatorial 
sino la utilización de las luchas 
obraras para aliarse con la buro
cracia opositora ie turno, en es
te caso, con el on ;arisuo. Estos 
son los límites ¿ae el I.KJCS desde 
el vamos le iiapuso al conflicto. 
Ningún alerta, ninguna preparación 
frente a cualjuier fallo ministe

rial desfavorable como seguro lo 
iba a ser. De esta forma, el MUCS 
ahogó, aquietó la lucha a la esp£ 
ra del Uinieterio. üíTA VDÜDaDEHA 
ADAPTACION A LA LES ALISAD DICl’ATO 

P.IAIi*

Un párrafo aparte 'jen'los 

activistas y algunos mle¡Li.-ro* de 
la Comisión Interna libados al 
MJCS. Fueron ellos junto a otros 
activistas los que impulsaron i ni

cialmente las nedida3 de lucha.Pe 

ro a medida que la dirección fue 

saboteando la profundizadón dei 

conflicto no fueron capaces ie te 
mar en sus manos la dirección de 
la lucha. El fondo de huelga, la 

Comisión de Solidaridad, el paro 
de los gráficos, ate, no se llave 
adelante por culpa de la dirawáón 
pero los activistas no lo impulsa 
ron por abajo, en contra de su di 
rección. Ia dirección pudo así ns 
gociar el conflicto ante los ojos 
impotentes de los activistas. ' A 

pesar de todo, han sacado una pri 
mera desilusión frente a su dirac 
ción. Ahora, hay que hacer con - 
ciente esta desilusión, es Jecir, 
independizar -política y prácti
camente- de su dirección burocrá

tica y entregadora.

Con FADMA, L-i CANTABRICA, GOOE 
YEAE, Y  SCHOLUICK: formar .une TN- 

Tiiiii'ABHIl POR EL AUMENTO DS ÜSSl- 

3ENCIA»
23-8-68

m



C IIR O En O P O N E R  A L  P L A N  

U N  C O S M T R A P L A N  O B R E R O  !!

DESARROLLAR LA INDEPENDENCIA 
DE LOS- ACTIVISTAS!!

La SITUACION EN FÁBRICA

La patronal de Citroen ha co
menzado una "escalada" de provoca 
clones con el propósito de apagar 

la resistencia a su plan de racio 
nalización, a lo que hoy se agre

ga el intento de reprimir la lu - 
cha por un aumento de emergencia. 
Pero ha tropezado con la firme y 
masiva reacción obrera: el retiro 
de colaboración de toda la fábri

ca.

El carácter unánime ts inmedia
to de esta respuesta es una prue
ba de que la fábrica en su conjun 
to está en condiciones de pasar 
ya al contraataque. ia consigna " 

no aflojar ni un minuto m ¿ 3 " no 
puede ocultar ei hecho ae que ya 

se han aflojado bastantes minutos, 

lentamente la patronal ha ido me
tiendo la racionalización a pesar 

de la resistencia individual que 

se le opuso.

Por esto y anteóla necesidad 
de darle una respuesta organizada 
v de con.junto , hemos propuesto, 
en nuestro volante del 26/8 lo si 

guíente:

"Este es ei momento de O-Kwíjíü 
AL PLAN PATRONAL UU CONTEAPIAN 0~ 
BR2R0. Una nueva Asamblea General 
de fábrica debe decidir la vuelta 
a los viejos tiempos de produccrián. 
ia  Comisión Interna, el cuerpo de 
delegados y los activistas deben 
garantizar el cumplimiento en ca
da sección. Los obreros están dis 
puestos a producir tal cantidad 
de coches diarios y basta! Ls co:g 
tinuación de la lucha en Citroen, 
requiere profundizar y ampliar &« 
esta -forma el retiro de colabora
ción, frenando y haciendo retroce 
der los planes de la patronal y 
respondiendo a cada una de suo pro 

vocaciones.

El retiro de colaboración, sX 
contraplan obrero que proponemos 
y las medidas que ios complanen - 
ten , son el paso fundamental pa
ra arrancarle a Citroen el aunea- 

to de emergencia. No es ésta ima 
consigna de propaganda sino un ob 
jetivo práctico de primera líne®. 
que refleja las necesidades y pre 
ocupaciones de todo el movimiento 
obrero. La lucha por el aumento 
de emergencia no tiene nada qr.e 
ver con las gestiones ante San Se 

bastián ni con las 30 ¿uitas que 

la dirección de SMATA es capaz de



¡iegociar en canje ie algunos des
pidos de activistas o de nuevos
tie¿ip03 de producción".
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LA COLUSION INTJ3RHA DEBE ROMPER 
CON SOS VACILACIONES AKIE IA BURO 

CRACIA.

Al decir que estas uedidas soú 
el paso fundamental para arracar.- 
le a Citroen ei auuento de emer - 
genoia, estaaos, de hecho, llaman 
do a la CI a rectificar la orien
tación dada en la asamblea del 
19/8 donde puso el acento en el 
carácter prolongado de la lucha 
por el aumento y reiteró la con - 
signa de "no aflojar?.. "Justamen
te porque no son propagandísticas^ 
ambas consignas tienen entre ai u 
na' relación concreta. La lucha .

• por el aumento de emegencia sólo 
puede ^poyarse en un desarrollo 
real de la lucha contra la racio
nalización. Y \?ara esto hay que 
liquidar la concepción individual 
de no aflojar, reemplazándola por 
ma reapuesta orjani^ada y de con 
junto..

Al limitarle aagitar consignas 
correctas pero sin hacer pie en u 
na lucha consecuente, la C .I . de 
Citroen revela una peligrosa fal
ta de perspectiva, 'i esto está di 
rectamente relacionado con sus va 
cilaciones ante la burocracia de 
3-A-Á.

La actual Comisión Interna y e 
el cuerpo de delegados están int£ 
jrad03 por los mismos combativos 
activistas que se destacaron en 
el conflicto por I0 3  despidos del 
aüo pasado. Huohos de estos acti
vistas desconfís>*i -jr con razón-

del apoyo que la burocracia les 
proraete. De- r>llx .^ue se laanteng^n 

en una lucha defensiva contra la 
patronal. Pero tampoco rompen con 
la burocracia.

Aceptaron y acatan una disposi 
ción burocrática que prohibe toda 
expresión independiente a las in
ternas del gremio; aguantaron que 
la burocracia firmara en su nom - 
bre yasin su conocimiento un as - 
queroso volante propatronal (“No 
hay peor cosa para loa sanos int£ 
reses de una empresa que conver - 
tir la fábrica en una cárcel", el 
titulo lo dice todo). Aplaudieron 
el hipócrita plan ele lucha "a con 
dición de que se cumpla" (vár PC 
N° 32); apoyaron el. paro del 23/8 
sin denunciar su carácter demagó
gico, burocrático y  estéril. Es - 
tos ejemplos prueban que la ilu - 
sión de presionar y  desbordar a 
la burocracia es precisamente eao_ 
una ilusión. Lo que pasa es que 
para varios miembros da la inter
na su defensa de la reunificaoión 
burocrática de la CGT empalma con 
la línea colaboracionista de los 
directivos de SMAT A que hacen par 
ticipacionismo con el cuento de e 
sa reunificiación.

La C .I . debe romper con estas 
vacilaciones. En primer lugar par 
que la lucha de Citroen está des
tinada al fracaso si cae en manos 
de la burocracia. Un secundo lu - 
gar, porque de continuar asi es - 
tán cavando el terreno bajo sus 
propios pies.__ Los delegados y ac
tivistas de Citroen deben lanzar
se a una actividad independiente 
de la burocracia. Frenando a la 
patronal en la propia fábrica y



extendiendo su influencia a ota s 
fábricas del gremio. Creando una 
alternativa tanto a la dirección 
burocrática como a la oposición 
burocrática. Contribuyendo a la

formación da una corrienta sindi
cal antiburocrática y aaSicapita- 
lista en si grenio euíomotriz. ü  
esta tarea nos vanos a encontrar.

• POR UN PLAN DE LUCHA 
LA PATRONAL Y LA BUROCRACIA

En el mes de junio(la burocra-» 
cia de SMATA lanza un "plan de a£ 
ción gremial" qisce iba a consistir 

,teóricamente^en asambleas-y con - 
centraciones fabriles, con el ob
jeto de controlar de palabra la 
bronca obrera que existía en el 

gremio por la inoperancia de la 
dirección sindical frente a los a 
taques patronales.

El conflicto de IZA. de Córdoba 
y la magnífica lucha desarrollada 
por los mecániaos cordobeses ter
minaron rebasando, _los límites de
magógicos de la dirección 'local 
(Torres) y la dirección nacional 
(KÍoosterman).

En estas condiciones, la buro
cracia de SMATA lanzó un paro na
cional para el viernes 23 con el 
objeto de no desprestigiarse ante 

la movilización de los mecánicos 
cordobeses. Con el paro, la buro
cracia buscó calmar la bronca del 
gremio y las críticas de los acti 
vistas hacia ellos, pero no ganar 
le la lucha a la patronal. Sin

consultar con las bases, sin lla
mar al plenario de delatados, sin 
organizar lo previamente y con 
fábricas desorgani ,adas (Algunas 
como Chrysler suspendida )» el pa
ro quedó librado al jarete. !¿ás 
aún, la propia resolacióa-áel pe
ro fué un llamado a la desmorali
zación y al carnereare. "Ia  huel

ga no resolverá todos nuestros 
problenas pero debe hacerse” . '/Caí 
ta el presente de la protesta ai¿ 

l.ida se han aprovechado i.iás la ín 
presas que los trabajadores". 
qué hace la burocracia? . . .  un pa 

ro aislado y desorganizado.

Por o‘„ra parte el proposito de 

Kloosterman con -ste paro fue ce
rrarle la boca a los opositores y 
Üescolocarlo3 frente al problema 
de la CGT. El paro fue lanaadc 
contra los ataques patronales , 
por los problemas del gresiio y 
p o r ... la unidad de la C32; co 
lo cual intentaba obligar a les 
sectores onjaristas a apoyar =sía 
■•osición o no acatar el .aro.
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E1 plenario cié delegados del 

21/S/6B no hace más ¿u= confirmar 
estas posiciones. POLITICA OBRERA 
el mismo 21/8/6Ü repartió un vo 
lante en todas las fábricas del 
grado denunciando el caractár bu 
rocrático que la dirección trata
ba de imprimirle al paro y llaman 
do a los activistas a que lo ga - 
rantiaaran con Asambleas y pique
tes. ün ese mismo volante POLI
TICA OBKüKA planteaba la necesi - 
dad de enmarcar el yaro en unplaa 
de lucna que unificara las fuer

zas dal gremio contra 1a patronal.

La burocracia va a tratar a,?4! 
tir de ahora de aplacar los ani - 
mos; los activistas debemos sacar 
un balance del paro y organizar 
la lucha contra la patronal.

"Por eso, como punto decisivo 
planteamos la realización de un 

Congreso de Bases dei gremio, que 
discuta y elabore un plan de lu 
cha antipatronal, y que unifique 
al movimiento sindical detrás de 
una dirección clasista y revolu — 

donarla".

a A a

PRT lo Verdad
ni con Azopardo ni con Paseo Colon 

pero si con Kloosterman y Corregidor

Desde hace tiempo, La ’/erdaa 
visne siguiendo los pasos de los 
burócratas de Smata. En el mes de 
junio, cuando la isurocracia lanzó 
al "plan de acción gremial", La 
7erdad se apresuró a festejarlo 
diciendo que el plan era bueno que 

había que llevarlo adelante y que 
lo importante era la formación de 
una Comisión de delejados. Noso - 
tros, innediatamente , dijimos 

que ese plan no iba a marchar, que 

ara "uno de los tantos planes fa
llidos y engañosos de la burocra» 
cia sindical" y que la Comisión 
no significaba una independizado! 
de la burocracia sino que ésta la 
controlaba y dirigía. En definiti 
va, en lugar de ilnsi con la

burocracia la denunciábamos.

Y el "plan de acción gremial" 
no caminó» El PRT La Verdad se la 

mentaba, ae lamentaba...hasta que 
púa ...la  Comisión Directiva de 
SMATA decreta el paro para eluiar 

nes23.

La Comisión Directiva de SMAlA 
no está adherida a ninguna CGT y 
plantea en cambio la unidad de to 
dos los burócratas en una sola 
CGT. Al igual que el PRT La Ver - 
dad, salvo que éste dice que tam
bién quiere un Congreso de Bases.

Y la burocracia lanza el paro, 

entre otro3 punto3, por la unidad 

en una sola CGT. Y el T’?.’? I.?, Ver»



dad se entrega directamente, pe - 

los en la lengua, en manos ae 
Kloosterman y demás burócratas.

En primer lugar, can'oian el 

lenguaje. los burocráta3 de SMATA 

no lo son más. Son coir,-;a::eros fra 

ternales. 3n un volante que repar 

ten en el gremio dicen!11. . .  noso

tros sugerimos fraternalmente a 

los compañeros de S M A T A . . . " ; " . . . .  

La Verdad, sin intención de pasar 

por encima de los coía ¿añeros de 

SUATA.. .  " ;  y así de corrido .

Para La Verdad; "Todo esto es

tá muy bien"(los ar,jumentos de la 

burocracia). "Nos parece muy bien 

que se invite a todos 103 diriger. 

te s  a una reunión para tratar de 

unificar a la CGT, pero creemos 

que a pesar de sus buenas inten - 

ojones, la dirección de SMATA se. 

■queda a mitad de camino (?) al no 

plantear la participación de las 

ba ses  en estas reuniones porque m| 

jor .pie la participación de las 

bases  para estos dirigentes es mas 

importante la negociación entre 

dirigentes". La unificación que 

busca La Verdad es .idéntica a la»

iua quiare Kloosterr.ian: roer?.ti
ca... con la presencia de las ba 
ses. El Congreso de las Irases en~ 
manos de La Verdad no aon las con 
iliciones cas amplias y profundas” 
de lucha contra la burocracia si
no la subordinación de \as bases 
a las negociaciones ijurocráticas. 
Para colmo, en lugar de denunciar 
la intencionada parálisis de la 
comisión de lucha por culpa de la 
burocracia durante meses, plantee 
que "ahora esta comisión 3S esen
cial". Para pasar ¿ato por liebre 
los dirigentes del P3T La Verdad 
son unos maestros.

la Verdad no está ni con el or 
garismo ni con el vandorismo. Es
tá oon la burocracia "unificados 
es decir, con la burocracia que 
quiere unirse, cambiar a Krieger 
Tasena y apoyar con todo a -fin̂ a - 
nía. Como h'émos dicho nosotros 
"La línea de LA VE?.DAD e s  a e  con
ciliación interourocrítica y por 
esta vía, de conciliación con la 
dictadura misma". (PO 20 de mayo 
de 1968).

Ultim o advertencia 
a la  Verdad,

el URP y sus acólitos
Sistemáticamente desde las páginas de- 

"La Verdad" y a través de volantes de las 
agrupaciones orientadas por el UAP de Fi
losofía se viene efectuando una campaña - 

de calumnias oontra la actividad y las pe 
siciones de la T-E.S.fi. Utilizamos las pá 
ginas de POLITICA OBREHA para efectuarle-

a esos compañeros una última advertencia- 
para que terminen con esas patrañas que 
no van a ser toleradas por nosotros como 
instrumentos de lucha política, y si in
sisten en ese terreno encontrarán la ros- 

puesta que se merecen •



Durante an largo período el ei leñólo - 
fue la ánica reapuesta a nuestros planto® 
A favor de au control burocrático sobre- 

un conjunto de agrupaciones y con e l  cuen 

to de que eramos un grupo propagandístico 
y sectario pretendieron aislarnos e impe
dir nuestra lucha pojitioa. £s así que ex 
pulsan a nuestros compañeros do FELNA-PAA 

de Ciencias Exactas y nos impiden en for

ma manijera el ingreso al UAP. Es eviaen- 

te que no han aprendido la lección, poreja. 

es muy cierto que ei desarrollo y creci - 
miento de la TÜSH na Bido una derrota pa
ra el centri8mo ael PHT y sus ag rupado  - 

nes estudiantiles, una desmentida rotuna; 

para tedoo sus pronósticos y una penuane; 

te amenaza para 3u oportunismo.

E i  silencio ya se ha hecho imposible 

« b  entonces que aparece la calumnia . íir. 

todo este "debate" no hornos podido leer - 

en las páginas de "La Verdad" o en ios vo 

Í3ntes una sola crítica política a laa po 

siciones de la TrJSHj únicamente alusiones 

sobreentendidos y, sobre todo, mentiras »- 

"E l estilo es el nombre" y esta forma de 

encarar la lucha política desnuda el ca

racter burocrático y anti prole tari o de

esas corrientes.

La historia empieza con la CGT- El UAP 

acusa a la TESR ds Filosofía de sabotear 

el paro del 14 de junio para correr detrás 

de una entrevista con Ongaro. Mentira com 

pleta . Ni saboteamos el paro -ya que nue£ 

troa compañeros estuvieron permanentemen

te en la organización ae piquetes- ni co

rrimos atrás de ninguna entrevista JS1 UAP,

por el contrario, incapaz de sostener eu 

posición frente a la CGT dijo  en esa opor 

tunidad que no iba a concurrir a Pasé o Co 

lón porque "no se podían comunicar ra ci

tar a los compañeros" .

Este caballito de batalla fue utiliza
do por los compañeros en una buena canti
dad de oportunidades. Cuando perdlA aire* 
volvieron a la tradición habitual ae en
frentamos con difamaciones . La» crónicas

■ie "La Verdad" «obre la ¿isaabléa «•
¿iofía y las posterioras o lecciones se il- 
=1 tan a presentar a la T&9B cocto un grupo 

amorfo,"eeguidiste" del andrino©, Mee£U¿. A
dista" del PC (CNRB), jr recogiendo les vo
tos de los compaiieroe opuestos al FSE y e  }¡
ARFYL. Claro está que no le tobos a pedir
a "La Verdad" o la ridad par* exponer inN> 
tras idtfaa, pero lo slniao q>j¡ csi$s le 
polémica revolucionarla os que ee eofrea
ten posiciones, ideas» eetretedies, j ao 
vulgaree y gruesos epítetos y dofore»clo
nes . "La Verdad", centirosa, par®o© inoa- 
paz de hacer esto.

Finalmente, cornos a o uaados coeo "ooa 
jarea” de AitFYL de habemoe opuesto a un 
icto de solidaridad con el movimiento es
tudiantil de La Plata en un® breve nota - 
que pretende ser irónica pero qus, ea rs¡s 
iidad, es una burda provocación. £s el me 
mentó de decirles a eaoi ocapaúeroe que - 
se pasaron. Lo qua ocurrió no tiene a&da- 
que ver con la patraña de "La Verdad"• La 
compañera del Uá? propone un aoto par» las 
16 ha., oon el método habitual de reea - 
plazar los problemas políticos oon solu
cionas organisativas. til compañero de 1H- 
FYL se opone y el compañero de la T.E.3.S 
propone un plan alternativo. Kl acto está 
condenado a sur un fraoaoo por la poas —  
cantidad ae compañeros, provocando una re 
presión indtil e impiCienao la actividad- 
propagandística y organizativa de los cas 
paneros de Ingreso} y es auobo a&ás oenve- 
niente efectuar un trabajo agitativo por 
ei problona de La fia tu on laa ooias ds 
inscripción, llamando a loa compañeros a- ■£• 
sostener eua lucha y apoyar «fectirasante 
el funcionamiento de i oooador ••‘.odian til $
mediante oonos de solidaaldad. Ls oonyaae 
ra de UAP se siente "traicionada", ee nls> 
ga a discutir e inventa la Beatin» poet«- 
norawr.te publicada eci ls "Verdad" a

Como ia TEóh; a  d i í e r e a o i a  d e l  UAP, n o  

g u s t a  d e  ios j u e g o s  w r b a i e s  y n o  e e  s i e j a  

t e  o o q o  u n a  a s í a n t e  t r a ;  c l o n a d a ,  a  ^ e s a r  ~ 

d e  e e r  r e c n a a a u i»  b u  p r o p u e s t a  e f e c t u é  « e *



turde, de i a cierna forxa ^ae loa días* •• tj- 

teriores, su ‘trabajo agita.tj.vo por ej prc 

blenia de La P lata . J£i UA?, por ei contra

rio* no :iizc absolut-amente nada, corno ni 

lo  iliaco que buscara es enro:.ar j eriiou^x* 

a loe demás .

¿teta larga explicación ha sido necesa

ria  par:*. ;utj no quedaran dudas. Y coao ia 

distancia entre los hechos y las noticias

u* • wruua’  ̂i ; ô - i..r. . c - •

consiu6rau.ou >au .a ;• .•=». üi i ¿a-.a c*> aa 

racti: ¿ü-üi! utiós . o» -su* Dtmtira con- 

cíente et ;:i ta nuat.tra úitin» advur'.en- 

Cj.  ̂ literaria . z*óy>ez-vn.o$ <;ue ia  rad&ccain 

rie ese p e r  i óííá co y ioa c^a: ¿¿añero» Ufci Jj* r 

la recojan.

Tiüit. V4/b/66

e l  pnra, in piid o r s i 
v m Huniiin

Ea un documento vacilante, 

contradictorio, ambiguo. La enci 

clica "de la vida humana" no di

ce nada nuevo; es un refrito de 
la  incoherente "doctrina" ie la 

i.-lesia 3obre el control de la 
natalidad. Silo sirvió para mos

trar que ios caduoou preceptos 

de ioa "padres de la iglesia" 

tampoco salvan a la iglesia de 
la criéis: loa progresistas se - 

levantaron como leche hervida, - 

l a  división dei catolicismo se 
encona, Pablo VI tuvo que salir 

a defender au encíclica como 

cualquier Jefe ae bloque parla

mentario.-

Sl documento se Bpoya en uno 
ecdeble afirmación: condena loe 
" ■ • d l o a  artificiales" de contro 
lar la natalidad porque ae opo
nen □ una "ley natural” . Con —

•  et criterir debería haber ccr;de 
íado las operaciones, los er.'.i-

biáticoa y ls  medicina en ble - 
que. ¿ 0 no ae oponen a la “ley 
natural" con. "sedios artificia
les"? Sai a yjrruciún ••■a uac i® 

' ila-'os Je ia :eolor;ía.

¿Por qu¿ la iglesia, despula 
del ''aggiomamiento") recurre a 
la resurrección de antiguallas'

Hasta le primera guerra mia
dle! la Iglesia Católica veget/ 
relegada a loe países y capas 
sociales menoe afectados por e. 
deaarrollo capitalista- Aceptó 
loa nuevos amos, como toóos ic^ 
anteriores, pero permaneció ají 
na al nuevo sundo industrial Se 
burgueses y -role tarioa. Cuandc 
la insurrección socialista es*- 
nazó el edificio de ia explota
ción galló a  la luchs ¿o ciaser 
a defender "«1 orden". A»í ce—  
aenió la críele ie «as «cquilo- 
eadae eetruct¿rae. X I  fir. de ia 
segunda guerra aunóla! era la ¿
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nica fuerza de masas que 1* qug 

daba ai capitalismo en Europa.

Junto con el stalinismo, fue el 

campeón de au salvación- £1 cea 

to fue el rápido deterioro de - 
su monolitismo. lia escisión de 

la  sociedad moderna en dos po—  

los irreductiblemente enfrenta

dos» obreros y capitalistas, no 
se tapa con hipócritas llama- - 

mientos al mutuo "amor".-

E1 "aggiomamiento" fue un - 
intento de cambiar algo para —  

que todo siga como antes, de —  
conceder para evitar la ruptura. 

Sólo consiguió extenderla. Algu 

nos sectores avanzaron en la a- 

daptación al capitalismo hasta 

volverse "protestantes". Otros, 

en su intento de mantener su in 

fluencia en las masas, concedie 

ron más y más a la revolución.-

Pablo VI trata de frenar es
tas tendencias centrífugas. Con 

tra los primeros desempolvó la 

"ley natural". Para oponerse a 

los segundos fue a Bogotá, la - 
tierra de Camilo Torres, como - 

huésped de la oligarquía, para 
atacar a la violencia revolucio 
naria.-

Ko tendrá suerte. El capita

lismo condena a muerte a sus —
Hsalvadores".-

ENTRE EL "CONTROL" IMPERIALISTA

Y EL OSCURANTISMO RELIGIOSO

El lunes 29, mientras Pablo 
71 lanzaba su oecurantiata encí 
clics, Johnson firmaba la prí—  
rroga de la ley 480, da 1966, -

qu* limita la ayuda a loa paí
ses subdesarrollados qua no ad
hieran a sua planea da control 
de la natalidad. La religión —  
condena a las masas «oralmente 
por no tener todos los hijos —  
que vengan, mientras el lap*rl£ 
llamo les impide tenerlos mate

rialmente, no sólo hambreándolas 
sino imponiéndoles criminales —  
planea de esterilización.-

En el Nordeste brasileño, oon 
dinero yanqui, se paga a las fa

milias campesinas por esterill - 
zarse. En la India, hasta 1965, 
se esterilizaron 700 mil paroo—  
ñas, pagándoles 7 dólares a cada 
una. En Chile, hasta el afLo pasa 
do, se colocaron 60 mil "espira
les" anticonceptivos en forma o- 
ficial y gratuita.-

Los tecnócratas internaciona
les justifican la campaña con el 
cuento de que los recursos dal - 
mundo no alcanzan para tantas —  
nuevas booaa. Olvidan que cada - 
boca vlens con 2 brazos, capaces 
de trabajar y de aumentar los re 
cursos • No es casual i el capita
lismo, incapaz de garantizar la 
utilización productiva del trabe 

jo humano, condena a millones di 
hombres a la desocupación y  el - 
hambre.-

Sobrs esta monstruosa fieahuag 
nización se apoya la "clvlllia - 
ción" occidental y cristiana.-

Los planes de esterilización 
son una forma excepcional de ha« 
cer algo que el capitalismo aieji 

pre hizo, a travós de los medios 
"regulares" de la desocupación y 
loa bajos salarlos. Millonea de 
trabajadoras, an todo el orando,

deben arriesgar su vida en abor

tos clandestinos, emparedadas eti 

tre la hipocresía oficial (que - 
el Papa interpreta en su encícl¿ 

ca) y la miseria a que el rági—  
men capitalista las arroja. El - 

socialismo salvará a la humani

dad de esta pesadilla. El hombre 

tendrá derecho a tener los hijos 
que quiera sin que esto se con

vierta en una esclavitud.- la so
ciedad garantizará su educación, 

su salud, su vida digna, sus jue 

gos.-

31 ?A?A CR22 QUS LO3 :!Cir3í3S NO
somos tjnos co?j¡o:rpioos xi acias a

31

El capítulo 17 de la encícli

ca merece ser reproducido en 3u 
totalidad, porque pinta de cuer

po entero la sucia hipocresía de 

la jerarquía eclesiástica. Dice: 

"Consideren, antes que nada, el 
camino fácil y amplio que se a—  

briría a la infidelidad conyugal 

y a la degradación general de la 

moralidad (con el uso de antieon 

ceptivoa). No 38 necesita mucha 

experiencia para conocer la  debi 

lidad humana y para comprender - 

que los hombres , especialmente - 

los jóvenes, tan vulnerables en 
este punto, tienen necesidad de 

aliento para ser fieles a la ley 

moral y no se les debe ofrecer - 
cualquier iedio fácil para bur—  

lar su observancia. Podría tam—  

bión temerse que el hombre, hab¿ 

tuándose al uso de las rrácticas 

anticonceptivas, acabase por per 

der el respeto a la mujer, y sin 
preocuparse más de su equilibrio

físico y ^Sicológico, llegase a 
considerarla cojo simple instru

mento de goce egoístico y no co
mo compañera respetada y amada” .

En primer lugar el Tb pa ea un 
hipócrita. Su "sagrado xatrimo— 
nio” , basado desde su origen his 
tórico en el interóe materiales 
la verdadera causa de la "infide^ 
lidad" y una "degradación moral" 
en sí mismo. La burguesía llevó 
esta degradación al máximo, con
virtiendo al matrimonio en un nje 
godo. Tanto es así que todos los 
países capitalistas dedican al - 
matrimonio un capítulo del Códi
go de .-.Comercio. El casamiento 
por interóe (y en loe matrioo- - 
nios burgueses el interés siem— 
pre tiene algo que ver) y la hi
pócrita indisolubilidad de un — 
vínculo humano son las raíces de 
la infidelidad, contracara inev¿ 
table del .-aatrimonio burgués. Fe 
ro no es ésta la única lacra que 
el capitalismo heredó y amplifi
có de los otros regímenes ae ex

plotación de clase. La prostitu
ción, la corrupción organizada, 
la degradación física y moral de 
millones de personas cor.denaáau 
a la promiscuidad y el hambre — 
son los atributos más salientes 
de esta sociedad que el Papa de
fiende... contra lou anticoncep

tivos!

2n segundo lugar el Papa es - 
un insolente. La degradación no 
es algo propio de la naturaleza 
humana, que hay que tener a raya 
a fuerza de leyes morales, sino 
una co.'is.cuencia de la sociedad 
basada en la explotación del h:s 
bre -el irimer heci.o Inmoral— --
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que esMg iu.aaas leyes córalas - 
procuran sostener* loe trebejáis 
res liberaremos la n&tarslest» 
mana, y en el aocimlisrao «ootra- 
ramoa las euabres que puede al
canzar sin coerciones "dorales".

En taroar lagar el Papa ee un 
mentiroso. Manifestar teaor ae - 
que "el hombre, habituándose al 
uso de laa prácticas anticoncep
tivas, acabase por perder el res 
peto a la Eujer" ea una broma —  
«onatruosa. El matrimonio tradi
cional, quo considera a la amjor 
como productora de hijos y sacia 
va doméstica es la verdadera fal 
■fea do respeto, como su contraca 
ra, la "mantenida" oficial, obja 
feo de placer que sa paga. Miente 
porque el matrinonio burgués ee 
lo negación dal compañerismo y 
del respeto, y rfl lo ssbe.-

Para la religión el fin del » 
matrimonio es la procresci¡5n,y 
no el amor sexual. Esta aberra— 
eión es lo que defiende sinuosa
mente la encíclica. So es casual 
que lo sostenga con ahinco. El - 
matrimonio tradicional naca con 
la propiedad privada, comc coñac 
cuencia directa. la apropiación 
de riquezas én manos de un hoia~— 
bre trae coso consecuencia la n¿ 
ceeidad de hijos quo lo hereden. 
Para que ese hombre este seguro 
de individualizar a sus herede— 
roe ea necesaria la fidelidad de 
la mujer. (íor eso el burgués vi 

ve obsesionado por los cuernos). 

La mujer pasa a ser propiedad 
privada del hombre; el objetivo 
central del matrimonio, engen- - 
Arar hijos que continúen el ape
llido (es decir, las prerrogati
v a  sociales) del padre.-

Ese"míatico" postulado teoló
gico tiene, como vemos, fuertea 
raíces económicas y de clase.Gr<»

ciaa e ¿1 la "familia” , «u »u 
tlsa metamorfosis de lnetituelán 
burguesa, as la "cílula de 1c a¿ 
eiedad", «1 baluarte da le pro*- 
piedad privada.-

Sil PAPA Y J . W 3US 132£1 -2

a c u e r d o  r ;  io .siscxrAi

La eparente condena por el Bg 

pa de los planes de esteriliza— 
ción encubra un profundo acuerdo 
y entrelazamiento de fondo entre 
el capitalismo y la Iglesia. Po£ 
que el Papa también acepta el — 
control de la natalidad, pero «1 
"natural", como lo dice ciarsneg 
te en su encíclica, lo ijue supo
ne Ib  aberración en la relación 
sexual y emotiva de la persja. - 
Las «stadístiese demues-tran qus 
laa familias "cristianas" ap*l8js 
en bu aayoría al control "natu
ral" de la natalidad, por eradio 
del coito interruptoi Bate con
trol "natural" no ea solamente 
el dei "ritmo", es también al —  
del hambre, la miseria, la aortas 
Iidad Infantil por falts de ali
mentos y médicos. El Papa conde
na les píldoras porque el ueo da 
anticonceptivos mina la institu
ción báBíca, el matrimonio bur—  
guás, porque pone en tela íg ju¿ 
ció el principio de la yrocraft— 
ción como único objetivo y fin - 
por encima del amor da la pareja 
El Papa tiene,entonces, una dif¿ 
rencia formal con «Johnaonj sólo 
quier* conoiliar dos aspectos de 
la barbarie imperialista» la co

erción  de sus obreros por medio 
de la familia, que, el capitalis
mo convierte en una forma de o—  
presión para el proletario, y la 
liquidación del exceao del "ejéj



y hambrientos por medio de la  es 
terilisación.-

¿En qué ha convertido la fami 

l ia  para el obrero el capitalis
mo? Qué es lo que defiende el Fa 
pa? Si la familia nació para que 

el hombre tuviera herederos, la 
familia que deja la burguesía al 

proletario es una burla: el obr«i 

ro sólo puede legar a sus hijos 

su condición de esclavo del capi 

tal, no tiene bienes. Si la fami 

lie  es "para educar a sus hijcs^

sirve para ocultar que a l  hijo 

del trabajador solo le queda la

educación de la m iseria, de la 

calle y de trabajar apenas pue
de agarrar una herramienta; el - 

proletario no tiene dinero para 

mandarle al colegio. Para la mu

jer obrera significa agregar a i  

la  milenaria esclavitud domésti

ca la de la  fábrica. La familia 

es , s í , un medio de coerción, de 

obligar al obrero a trabajar car 

gándole la manutención de sus hi 

jos, de sus padres cuando están 

viejos o enfermos, de sus herma
nos si están desocupados. La fa

milia, que es todo beneficios pa

ra el burgués ("apellido ", heren 
cia, educación.privilegiada) es 

todo penurias para el obrero(ca¿ 

ga para el hombre, doble esclav¿ 
tud para la mujer, ni serla y tra 

bajo para los hijos).-

Por esto, porque en su condi

ción la familia es sólo una nega 

ción brutal, el proletariado ba
rrerá con la revolución eocialis
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ta esta caduca institución.tQui^ 

ren la  comunidad de las aujares * 
dirán los burgueses hipócritas*?; 

ts, porque la "comunidad de las 
mujeres" la hacen ellos, metléa 

dose los cuernos mutuamente^y —  
con la prostitución. No, el cocí 
ni amo consagrará la belleza de - 

la pareja, del hombre y la  mujer 

unidos por amor, y unidos por a- 

mor con sus hijos, sin la opr«—  
sión ds los intereses material»: 

que son la base del matrimonio - 

burgués y que 3erán eliminados - 
junto con la sociedad de clases, 

ra el burgués ("apellido ", here¿ 
cia, educación,privilegiada) ea 

todo penurias para el obrero( car 

ga para el hombre, doble esclav_i 
tud para la mujer, miseria y  tra 

bajo para loe h ijo s ) .-

Por esto, porque en su condi

ción la familia es sólo una nega 

ción brutal, el proletariado b a 

rrerá con la retrolución socialls



m s m aiis u n íp a ra s ,
g s p a n t s i ia i  por su Éirecciun

Qoatro pRíoa generalas en 46 61 
&a*. Sffi Toluatafl ¿8 lacha popular “  
brota por 4odes lae costuras aa la 
sociedad aLrugusy&i, Huelgas, lucha 
oaHejera,. barrioadasg, ooupaoionss,- 
iui»lgas, ¿ás lucia calle jcra.31 go 
blorssc «5 iiapotsafc® para Imponer ”  
el «arden», sus msdidas prontas da 
aogurifiafic "La burocracia comunista 
disiT» la prasifc revolucionaria 
de titearos» «sjObaaSoe y estudios - 
tea ea paros «i», objetivo,, ®n es
te empatie ana fiireeoióa oobard® 
y en gobissao factoeha, abortado 
con jirones do mitos eafi ’ s, solo 
dos ooa&a so», ciertass Xa gus « 
sía lapos® su plan eoonásaioc. lar. 
masas s¡m tloa.m sa voluntad m  Xa- 
otee Sa lo foioc ios perpetúa esta 
tana*. agonía.

2» a de julio camsnzé oon un 
Impresionante paro genaral y aa a- 
tentado fie loa Tupamaros oontra ra 
dio Ariel, vooero del gobierno,, SI 
oentro de gravedad de ia luoha pa
sada, mientras tanto, de los ban- 
oarios a los obraros industriales 
(textiles, met&ldrglooc y petrole
ros) . Los baneulos, movilizad oa , 
no ae daban por venaidos: oontinua 
ba la lucha clandestina» A media 
dos de mas se incorporaron & ü  
vanguardia de la agitación loa es
tudiantes, oon la ooupaoián y oer- 
oo policial de Modloiña.

la CNT retroeefie. "SI miárooles 
17 ordena un pero general... dai- 
eamenta en la actividad privada . 
Trata,por essésina voz, de llegar 
a un stat.u q.uo oon el. gobierno 
Después del paro sigue retrocedi
endo; ;anunoia paroa de unn üora 
por turno! K1 20 soapende l&s s¡e~ 
didas de fuerza fea carias. Paro ao 
tiene suarts. 151 parí ausento aprue 
ba el decreto da congelación de 
los salarios y comienza a astudiar 
su institaoieBaiisaoida, asdiants 
an «Conaajo de la íroductividad" . 
Pa chato Aro oo ¡aaatisne ocnfarenci- 
aa ooe jefsa militares para ooaso- 
lidar sa situaoióa.

Xa. policía pasa entonase a la o 
fsnslva. Sl lunes 29 ataran Arqúi 
teofiSra para retirar «n aartei"ia“ 
saltante18. Ua aaevo ingrediente: 
balean al estudiaats Bebió ¡Sslle. 
Sscalada gu.bernaesatal ante el re
troceso de la turo ora ola oomnnleta. 
La lucha re comienza. Sa mueven los 
estudiantes, paroa en «1 transpor
te privado y de ferroviarios. La 
ONT se ve obligada a largar un nue 
vo paro general el ! •  de Agosto. ”

La policía prosigue au ofensiva. 
$ 1  lunes 5 amenaza p&bUoanente coa 
detenciones y allanamientos aasi» 
voa a los gremios. Despiden a 70 
ferroviarios y 44 ban «arlos por 
el paro del 1*. Arrestan 12 dlrl-



gentes sindicales.

T51 jueves 8, por fin, un gol
pe sorpresivo y espectacular: los 
Tupamaros secuestran a un funcio
nario del equipo de Pachaco Areco, 
famoso por su represividad y co
rrupción, Pereira He ver bel.SI gol 
pe es preciso y científico, casT 
perfecto. Pese a la movilización 
gigantesca del aparato represivo 
no consiguen el menor rastro. Ss 
que hay tres decisivos encubrido
res: los obreros, estudiantes y 
empleados uruguayos. También los 
terroristas urbanos son "peces en 
el agua" social, y la temperatura 
es óptima* 151 golpe desacredita a 
la poli oía, en plena ofensiva;pone 
al descubierto la debilidad real 
dal gobierno, desooloca a la buro
cracia comunista, que propaga el 
temor y el desaliento en las masas.

La dirección del PC pretende q.ut 
los Tupamaros habían contado cor 
su "valiosa ayuda": no consiguieron 
engañar a nadie, pero indican el 
impacto íjue causó el secuestro en 
el pueblo.

La policía eontra-ataca de innK 
diato. T?n la madrugada del vlémai
9 allanan la Universidad. El go
bierno se prepara para profundizar 
la ofenéiva montando urna provoca
ción con pre suatas "pruebasn encon
tradas. Los estudiantes resisten , 
salen a la oalle. T51 mismo viernes 
y el sábalo hay disturbios y cho 
cues. Si lunes Montevideo es un 
campo de batalla, la lucha entre 
estudiantes se generaliza. La "Me- 
tropolitana"tira a matar, caen Ma
rio Teyes y T,1^ r  Aroe.

31 miércoles 14 muere Liber Al
oe. dirigente estudiantil comunis
ta. 2 0 .0 0 0  estudiantes se concen
tran' en la Universidad» La tensión 
crece, retrocede la policía ante 
la indignación masiva y se abstie
ne de provocar. El jueves 15 un 
nuevo paro general, que se entapie 
de una manera abnunadoramente ab

soluta. 31 entierro d©l estudiante 
acierto, sobre una población de an 
millón, congrega a 150 mil perso- 
nag, algo nunea visto en Montevi - 
de o. La ciudad ae oubre de crespo
nes.

SI Partido Comunista trata de
sesperadamente de controlar le. si
tuación, fie impedir q.ua deje de 
ser "presión" paolfioa. Cinco mil 
estudiaatas y obreros reoorren e¡5& 
noche la ciudad, a padrean diarios 
oficialistas y empresas extranjeras 
arman barrioada3, destrozan us 
"ol&b" político del gobierno, El a 
parato de "seguridad” comunista "  
choce, oon ellos, trata de frenar
los, llegan a detener y aprisionar 
aotivistas. Despues dirán que laa 
acciones eran obra ds "provocado - 
res policiales", oon el cuento de 
no dar pretextos al gobierno para - 
reprimir impiden qus las masea en 
la calle capltalioen su triunfo ec 
bre la policía; sstan preparando ji 
na nueva y criminal tregua con e f  
gobierno.

Sin objetivos definidos, fréna
la por su direoción, la movilisa- 
eión pierde fuerza los días sigui
entes, se desinfla. «Uruguay cure 
sus heridas y parees retomar al 
orden", titula el diario Olsrín „ 
Ahora,el desooncierto creado en lí
base comunista por la inv&ci&& ru
sa a Checoslovaquia es un nuevo 
pretexto: se suspenden accionas 
programadas.

La crisis, sin eaiargo no está 
cerrada. * 1  gobierno gano tiempo 
pero deberá retoñar la  ofensiva :
lo exige su propia dinámica, Hler 
tras el movimiento sindical y es
tudiantil siga en pl« el plan ne_s 
tabilizafor" oorre peligro, el 
poder buigtMs tambalea.
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IIRIlGUBV H
l i P i m i K :  acción directa na a s  

p rep arar lo rnsurífccjon
Los últimos acontecimientos 

ea el Uruguay siguieron la mis

ma destructiva parábola que les 

antsrlor®»¿A partir de usa tregua 
de la taarooraoie comunista, el 
gobierno trata do ganar terreno 
en el aplastamiento del movi
miento de casas ¿La violenta reao- 
oión popular alcanza su “techo" 
en el paro general, q ue es to
mado por la burocracia como pua- 
to de apoyo para una nueva tregu- 
a*
Ailn esta ve*, la relativa pérdi
da de control de la dirección so 
bre los acontecimientos -'íupanâ - 
ros, gremios de izquierda, ao-oivl 
stas estudiantiles- no le impidió 
capitalizarlos y ponerlos bajo 
control¿El drama del movimiento 
de masas uruguayo es la carencia 
de una dirección revolucionaria 
como alternativa al traidor refor 
mismo sindical vigente¿

Han comenzado en esta crisis dos 
Intentos de sisputarle la dlreo-

ción al coauniso»! la iniciación

.de la"aoci6n directa” por parte

de los Tupamaros, y las medidas

de lucha decididos por los seis

gremios de izquierda escindidos

de la tarooratizada C.A'iíl

Ls acción de los gremios esolndi 

fio-'s— Jaboneros, viales, caucho, 

salud, aetalurgia y empleados 

del caucho- está paralizada por 

su "frentismo" y heterogeneidad 

ideológlea¿Fero lo principal es 

que^su programa no les pexnite 

pasar do ser, pese a su oscleléa, 

el ala Izquierda del refoxnlsBo; 

Su plan de lucha se basa en tres 

puntosi levantamiento de las"ae- 

diáaa prontas ds seguridad", de

rogación del decrete de congela 

ción de salarios, del proyecto 

del Consejo de Productividad y 

de la llmitaoión de la actividad 

sindical ¿Lo que los sindicalista 

no quieren entender es que el ca 

pitsllsmo uruguayo necesita or

gánicamente estas medidas¿La a» 

■enaza de romper la paz social, 

como lo plantea la C¿H.t;, no 

alcanza; tampoco alcanza con roa 

per efectivamente la p u  social, 

como se plantean los seis¿La tar 

guesla quiere hoy la guerra, p*> 

ra rooper el «oriniento aindioal 

amedrentando a trabaja dores y

estudiantes, y salvar as£ su cuo



-fea de ganaacia a fuera» ás has- 

brear a las nasas¿

3e necesita un plan par», -triunfé! 

y para arrebatar el poderf y no 

para presionar,!,» burguesía no 

va a llegar z transacciones cu

ando se está jugando su "vida", 

es decir, sus ganancias ¿Para 

salvar al Uruguay de la banca*- 

rrota, los obreros y los estud

iantes revolucionarios tienen 

que iniciar la táctica del con

trol social, del. control obrero, 

ejecutar su propie programa eco

nómico-social ,en oposición ai 

del gobierne y ia patronal, co

mo vía de transición para ei 

gobierno Obrero y PopulariSl 

"plan de lucha'» entonces, de

be ser un plan para llevar a 

la práctica la política del 

control de los trabajadores 

sobre toda la vida scciaüULos 

obreros, empleados y estudian

tes, deben dliberay, en reerapla 

ao ael reaccionario e inoperante 

parlamento oficial,-por medio de 

comités de acción y congresos de 

bases interfabriles ;V para garan 

tizar el cumplimiento da sus de

cisiones deben armarse y neutra

lizar el poder del ejército y de 
Xa policía, apoyes del "plan" del 

Ejecutivo .Es al servicio de esta 

política, del armamento de las 

milicias, que deben ponerse los 

grupos especiales amados;

es llamar a la insurrección^, nos 

contestarán los reformistas do 

siempre.Recuérdela, señores, qua 

ahora la ley es

las ssedidas prontas d® sega, 

ridad, el congelamiento salarial 

la represi&uCuatro paros demos

traron que a. ese, "ley" no la quie 

re imáisiSe aplica, sin enbargo; 

por la voluntad de ua g3sipe da 

monopolistas y srua eol!üerosc a- 

poyaáos en 22.ooo policías y 

12.000 soldados( senos que loa os 

tudiantes), que an su fuero £b- 

ticno tampoco esí-án 

de acuerdo que digaaos., ,¿Eata 

es democracia? ¿Esta es la°l2£«- 

lidad" o ae quieren aanlieaer aoa 

tanto afán? Esto es ;jzta dicta^u 

ra y unt fmrsa, que funclona”por 

su cobardía y traición;

Los grc-siios de izquierda de

ben foroar -y comprometer s. la 

031 ante las sisas por su íorsa 

ción- un Consejo Eaoioaal de 0~ 
breros, Eapleadoe y Estudiantes 

que decida: 1) el desconociaien 

to de la incons-fcitucional ley ds. 

congelamientos y  la exigencia de 

un inmediato aumento masivo de 

salari08¡ 2) el desconocimiento 

de la censura a la información 

sindical y revolucionaria} 3)

el incuaplimien'fco de la «ovilissa 

ción da trabajadores, taabián 

anticonstitucional;4) la incau

tación y puesta en oarchajar 

los obreros de toda fábrica qu*
li Esto es ilegal II fcEat*



pear© o que a* niogua la ausento 

íg salario» deoidido por «1 fea»

e«Je; 5) la rsoistaEale aotlva 

«si orearte ¿o dirigentes sindi- 

eslea 7  «rtirtetas; 6) el lis» 

Gsaée a elecsiones dc-aoorítlís&e 

inaodiatts, convocado por ea G®» 

blerno Provisional de la  C iE ¿ % ¿ , 

sin ,’lsaaoH ni Prensas ás eositáj 

para elegís* u n a  asamblea Consti

tuyente que decida el rágiasn 

social y político que quiere el 

pástelo uruguayo} 7) la apertura 

de los libros de las empresas 

i«p6?ialietfi8 y tañeos, pag>a <jue 

se sapa quienes son los culpa- 

M.60 ¿o la eri.8i.s58) la íesnls-  

cííe de un progresa ecaaóaieo y  

social pare, sacar al país de la 

tMQnoamta ein hambrear a los 

írafcajadereaj 9 ) la forasoién 
de ooaisiones con estudiantes, 

sádicos, artistas, científicos 

para planificar la reorganíaacdfe 

social dol Oiraguayi

El Consejo podrá apoyarsej 

por un lado, en la fuersa de 

loe trabajadores organisados,7 
por el otro» en siliclaa obreras 

aseada* y grupos ailitares espe

ciales, suficientes para neutra 

Usar las fuersaa de rep resida 

por su debilidad, divioiás 7 ai 

laalento social.

estas tareas, que constituya» -as 

esboto de prograea, p**raite -y-r 

la debilidad funíasfcñfi'Sal <3cl 

pía» de acción que loe ?v¡pasa

ros hicieron pdblico ea junio 

da 1967» 7 del que foresa parte 

cu asgnífica acción del 8 de a- 

geeto.Diosa correetaaento que 

el "parleaentarisao* es la la- 

era íundacental de la isqulsrda 

mrmguajra, que no se conseguirá 

el poder por sedlos paeífieos»

A gragm que en Uruguay le ga»~ 

rsrilla eoepasima esisposible» 

osa lo que estaaoe Sm aeuerSeo 

Uruguay es una gran dudad. (SSon 

tarldso), con ess de la  pe&la= 

cien total, rodeada da latifun

dios 5ea1i-d9si8rtcaj.es inicial y  

princlpel de la guerra. será &&- 

t a » ,  por lo tanto, los flto'«pos;. 

principal fuersa social erufusya 

los eapleados y  loa estudiantes 

aer4& sus profe&pealsta*.

Pero el liegay aquí 1% coo- 

eepai&a “foquista* lea Juega a- 

saa aela pasadera ”aoeltfe direct* 

ia "  • por aojar orgonlsad» que er. 

*6, as i-seapisisa a ua pro grasa 

concreto para ol «rriBieatc de 

bossls, a ouyo servid» son indis 

penaebles los 9 pupos espeela- 

los", eoao sedio para ganar a 

los aejoree activistas, a la van 

guardia, arrancándoles a la U f  

fluencia reíoralota y  -traidora*

óolaannte la foreulacián de 'leel& directa", "Lucha ai



sada”, no son sinónimos de in
surrección» de revolución social» 
Para garantizar la irrapoión con 
cíente y eoscentrada ds las cesas 

en la política, que arrase oon 
el e-rt&do burgués por las areaa- 
que esc es la insurrección- ha 

ce falta construir programática 
y organizativamente Xa futura di 
recclfe revolucionaria.Este es el 
eje de una estrategia insurrecto
EOÍ . ”

31 hace falta un. ejemplo, la 
iltiaa crisis uruguaya lo nuestra1 
El heroísmo y decisión de los Tu 
pamaros consiguió infundir nue
vo entusiasmo en la masas, pero 
no desplazar a la dirección co
munista que al final capitalizó 

Xa movilización, y lo que es mas 

grave, al servido de su concep̂ , 
ción capituladora;A X fin todo 
quedó como antes, oon un agravan 
te.^ae la energía revolucionaria 
de Xas masas no es eterna, y que 
su cansancio, por "“tanto marcar 
el paso en el raisoo sitio", ter
minará, tarde o. .tempran, o avbrien 
do cae ico a la escalada guberna
mental .Una derrota fie tal magni 
tud es posible quo desprestigie
* la dirección comunistaiPero lo 
q ue os seguro es que aislará a 
tooos los revolucionarios, y con 
ello» a loa fttpaaoroa i Cambiará 

la temperatura del'agua s o c ia l  •

A  b r i r á  e l  p a s o  a  u n »  d i c t a d u r a  

b u r g u e s a  ñ a s  r e p r o s í t » . P e r m i t i 

r á  a l  r e f o r z a m i e n t o  del e j ^ r f l i "  

jto j  l t  p o l i c í a . H a r á n  f a l t a  a ñ o sV a a e r l f l c i o e  h a s t a  l o g r a r  u n a  

n u e v a  a l c a  d a  B a s a s »

Un cuento muy difundido :'°r

los ro£cnai»t«a uruguayo» es 

-ue ei pola es auy chico par» 
una revolución, quo int»r-f«*a#ráa 
Argentina y Brasil y loa aplasta 

rán.Sedla duda que «atas esa las 
iateaolonea da la dietadara tea- 
siletta y de la que aoa opriae a 
nosotros .Pero de ahí a qua puedoa 
intervenir oilit iraeata para so - 
focar un pueblo en arase a»d£.i u 
na distancia enorveinc tifr.ro fu 

erza social, se apoyan en la su- 

jección política de ñus propias 
pueblo»¿31 Intervienen «í.->c£Avé
nente será el oaeianso de lo re
volución socialista en todo el 
cono sur.Ea loo stalinistas ol 
rasonsmlfflnto no es nuevo i «a 

Cuba, antes de la revolución., 

decían que el país era Buy cijlco 
y que la revolución socialista 
debía partir de E.E¿ü,Oi{ts0li 
del stalinismo latinoamericano 
y cubano-1932-50).Hceotros, 
revolucionarios que militan»» 
en la Argentina p=ra organizar 
progrnática y Jsffljiicasen

te a la elase obrera en la astra 
tegia de la insurrocoión socialia 
ta, manifestamos nuestro apoyo 

total a los ooapafloro» uruguayos* 

Organizarse para paralizar *1 s- 
jército de la dictadura por "t*- 

dos los medios, para prestar una 
efectiva solidarlda político-aili 
tar a los revolucionarios urupua 
yos, para apoyar a muort» suX>- 

cha, es parte integrante á<» Xt ta 
rea que asumimos de construir- *1 
partido de la revolución s o c ü 1 : i 

ta en la Argentina y en todo »1 

continente.



íh e c o s lo u n q u io
viene pag. S

do planifioaciin, Dubcek opone siró, 
bbs en eonaonanola oon loe iatercoaj 
ds la gran masa de la borooraoia ®o 
total. Ademi*, por Ha lnoapaoldad 
dol CQMECON y la UB33 para proveer 
e una división dal trabajo aooialis 
ta qus permita modernizar la Indus
tria oheooslsTaoa, Bubesk sa orien- 
ta, mediante el establecimiento dol 
meroado " librab a una intonaifloada relaoión con el meroado mundial 
oapitalista.

Poro el eotanoamiéñto do Checos
lovaquia no as u producto do la ges: 
tlón administrativa de Hovotnjr, aim 
de la naturaleza buroarática del eu 
tado obrero, y de las rslaoiionas o 
chauvinistas y burocráticas entro distintos Estados Obreros del Seto.
En la base económica del estanca —  
miente esta el subconsumo relativo 
de las masas (3) y la orientaoién - 
antiigualitaria en la distribución 
del ingreso, y la autarquía económi
ca de 'Checalovaquia, reflejo da la 
subordinación a la autarquía da la 
trass (4). En la base política esta 
la ausencia de imterveoién flirigon- 
te de la clase obrera en el plan y 
en toda la gestón social, y en la 
conducción antirevoluoionaria de la 
lucha de olasea interior y «xtsrlor.l

?or medio de la descentraliza 
aiéa, Daboek plantea una atilda te* 
nlea que eata en Interna d« Loa s«c 
toros mas amplios da la buroornol» 
y de las oapaa culturábante aas — 
privilegiadas de C h ee oa lov iq B la . J» 
descentralización y el aereado'li
bre* plantean la Impostergable r* 
organización industrial en ol torre 
no del ladividuallSBO y la anarquía. 
Oon ello prepara un deacania del 
vel de vida de las n a s a s ,  (}) el 
pilfarre de recursos (6) y la vulx£ 
rabllldad a la penetraoiin «contal— 
ca imperialista. Yugoslavia indias 
eats camino.

Pero Daba ele no ejerce el caatxel 
político de esto programa eoootnloo. 
Bun&nic, por ejemplo, no hn abanle
ñado su oaracter polioial sn le a - 
plicación de las "reforma «cob^bI— 
saa", lo que asta mas directamente 
en inter¿s da esta fracción “inte - 
pendiente" de la burocracia. Para 
aplicar la línea económica DuboeJc - 
no necesita el oontrol orltico, pú 
blloo por medio de la prensa ni la 
abolloi4n oompleta de la arbitrarlo 
dad polioial. Con garantizar la 1¿ 
bre diroueián dentro del partido em

(3)IiOs salarios obreros orocen un. - : 
589)t anual en 19+9-53 i un 3,+% anüAl 
si; 1954-5# y un l,Bjí anual en 1J59‘ 
-64. Em 1963 deacte-r.áen. ( Eatadiyc 
ticas checoslovacas 1965)
(4)E1 oomercio dentro del bloque a± 
ciallsta as en un 99% bilateral . ~
( The Soviet Aid, Solimán)

(5) Lo reconoce 21. Cohoutea, vioe—  
presidente áe la Comisión dol Plan 
en un informe de Junio de 1967.

I

(6) La cantidad do obreroi yugosla
vos que han. tenido que lrae a traba 
jar al exterior! Alemania, Suecia y 
es tal, que las diviaaa qua envían 
a-aas hogares es una de laa prixei— 
pales fuentes áe equilibrio del 1» 
lance de pagos yugoslavo.



tra la propia burooraola y nodersr 
loa aotoa policiales, Suboak ja hg bria creado la supeestruoture qu« - 
permitiera al funcionamiento y ls 
oorreooión dal nuevo plan. Zata hi 
zo Xruaohav, Caaucasau, lito, Oosul 
ka. Duboek ha dado camino a la op® 
alolón extraburoorátloa. Como la 
dice en au oarta de respuesta a los 
5 palees en el mes da Julio, astas 
medidas " no son mas qua un recono
cimiento da nuestra realidad pol¿ti_ 
oa de hoy"; lo cual constituye una 
axplíoita-manifestación dal oarfte—  
oportunista de estas concesiones.

No 63 casual, entonoes, que haya 
reglamentado los sindicatos y los 
consejos do empresa de los trabaja
dores para evxtar''imeesosc’( dioho — 
an la misma oarta respuesta).

Fidel Castro sostiene qua laa —  
llamadas reformas democráticas son 
burguesas) en realidad no son bur — 
guesas sino burocráticas. Las oon— 
seciones políticas de Dubcek son —— 
formales, es deoir, se extienden ju 
ridicamente en beneficio da toda la 
población ain discriminaciones. En. 
la sociedad oapitaliSta ■ stas oon—  
quistas formales son burguesas ea 
si sentido que no modifioan las rete clones económicas prevalecientes y  
son usufructuadas en lo fundaaental. 
por los quo tienen el poderío 8eon¿ 
mico de usarlas5 por ejemplo la —  
prensa en poder de los monopolios. 
Pero aun bajo el capitalismo la bur* 
guesia trata de liquidar la liber
tad de prensa cuando del uso da es-fcB 
derecho formal puede beneficiarse*—  
una oíase obrera politicamente arti. 
culada en un partido revolucionario.

Cuando los capitalsitas son ex 
propiados pierden el poder de ajar— 
oioio de sus derechos por au total 
desarticulaolga y disgregación ao 
cial. Durante el periodo de su ex
propiación se anulan todos loa dera

ohos da la burguesía cosa mAtoío ra 
volueiooarlo pera liquidar la coa - 
trnr=voluol¿s. Ls qua Jiüel Cas - 
tro olvida ••  al otr¿o terbu.rocr̂ jtl- 
00. antiobrar« da la raatrloolfe 
derecho# an los aotualas Estados O- 
braros. Olvida que an usa dictadu
ra proletaria geanina coa veinte a- 
3os da vida loa darcohoa político*
formales no aen burguesas sise se__eialistaa porque la única clase qua 
pueda actuar políticamente articul¿ 
da oa «1 proletariado. En los este 
dos obreros burocráticos loa caplts 
listas hanaido expropiadob politiea 
y económicamente, pero el rágimsn - 
de la burocracia partidaria y esta
tal ha prevenido la artloulaolón po 
lltioa y social del proletariado, 
cuando no su completa desartlouls - 
alón. Be aquí que la burooraoia ac 
provea ni necesite dereohos políti
cos genéralos sino que actúa en bese 
3. un estado de prohibiciones y re 
glamentaolonea para todo al mundoí7, 
Mientras,en Cuba al grado da artiou 
laclón del proletariado por medio 
de la diraoción revolucionaria de 
Castróse refleja an la extendida 11 
bartad de palabra y en la pranaa pe- 
parte de loa revolucionarios ( si I ob 

oontraravolu6ionanoí quisieran sa
car un diario los hunde el déficit 
económico del primer número) a pe—  
sar de la amenaza imperialista Si 
recta e inmediata.

(7) Hace poooB(}ramma"saeá un artícu 
lo contra "Pravda" porque esti pro
testaba que los oubanoa publicaran 

tanto la carta, de ios cinco paiaes- 

oomo la respuesta de Fraga. Gramaa 

señaló: " las publicamos porque ore 

emoe en el pueblo. Porque nos dei£ 

mos a él y porque la prensa cubana 

pertenece a un país libre y sebers- 

no. . . *
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Kn les oeadieionae fio la éessrt^ 
oolmblÓB palatina ia la sooiedad - 
ohaéaaloTaee laa eoneealonea doao—  
orátioaa tienen un oaraster general, 
no sobrepasan el régimen politice 
buroar&tiee y benefioian da inaedia 
to a las distintas alma ta¿rocr4ti 
oaa y do la intelectualidad. Pero 
perdedlo d* esta “deaoorstlsaoié»> 
burócrata* « intsleotuales n¿» pee — 
don actuar sino como portavoose del 
proletariado aun dial o del capita
lismo mundial, a»® pujan por pon®—  
trar en la rsuava esfera de la pol¿ 
Bles y 1» lucha sooial.

Como el proletariado es la tuorjs: 
sooial más importante de Cheeoslova 
quia olla deberla ser la primera be 
nefieiada oon estas concesiones(Iob 
aervirian para acelerar el proceso 
da au fortalecimiento sindical y po. 
litiooo Asi actuarla su vanguardia 
revolucionaria. El sabotaje buró - 
orático de Duboek y Brezhnev a la 
articulación política de la masas 
llovan a inclinar el usufruoto de .e 
sos derechos para los elementos mi
noritarios al servicio dol oapita—  
llsmo mundial. En lugar dol desa—  
rrollo revolucionario los burócra
tas rusos impusieron, y los checos
lovacos aceptaron, la vuelta al es
tado policial. Por todo eato os po 
líticamente desticnesto seSal-vr acusa 
doramente la constitución de clubes 
políticos antisocialistas en Cheooa 
lovaquia durante al último período. (8) Estoa clubes no tienen ningún

(8 ) Loa clubes antisoolaliataa sen 
la expro*i4n política de los secto
res borooritiooB que realizan nego
cios capitalistas en los mareados — 
negros del estado obrero y quo vivei 
y se reproduoen todos los días en — 
todos alloa a favor del atraao del 
país.dol oeroo Imperialista y, fun- 

"damentalEente, por la falta de con 
trol obrero. Ulontras haya régimen 
buroorátioo la base sooial de estoa

•poye interior , solo pueden progre

sar eeao «pinAiees Ae u a  fueras aj
eada externa 7 *1 no son disueltos  

de na golpe ello  se deba a la para- 

llsls conoJ.ente que toda la taroera 

ola internacional impon* a la  l a  —  

cha Ae olaaee del proletariado.

T  este os el «Je As Xa sactléa ■

la lueha de glasea dol proletariado 
Como resolver sin esta luoha Aa ola 
ses, el earaoter intermedio iel es
tado obrero, sometido a la presión 
del capitalina» mundial y sometido 
a las oxigénalas de poder politicé
is la elase proletaria? Justificar 
en oada momento ol agra-íresalento de 
la luoha sooial, la intersenaiéa bu 
rocrátioa para defensor al "sooia -
liamo” ea reprimir a la  oíase so--

cial mas fuerte en un período do au 

alza mundial, para evitar un ajaste  

de cuentas definítvo oon el capita

lismo, que liquide el oaracter ae—  

cial interm edio,del Estado Obrero.

E
El punto de vista  revolucionario  

es librar  la  luoha ds alases inte

rior mediante la  exigencia de la  l i  

bertad para lo s  partidos que sosti¿  

nen la  legalidad sooialiita  y movi

lizando por a l poder a los eonae—  

Jos obreros, a los so viata ..  E l  pon 
to de vísta de la  buroortoia as eon 

gelar la  lucha de elasea, dominar a£L 

proletariado a base de sa desartlagL 
laoián sooial, postergar oon ooeil£  

clones ampirioas, quo ponan tn p e l¿  

gro al estado obrero, on  ajnate fin  
nal de euentas.

-Ha sido pueato fuera  de oon bato 
sl proletariado eheooslormoo por la 
restauraoiánT He. La oontrarevolji 

o4¿n armada no ha triunfado , al l£  

vantado oabeaai por e l  contrario, 

neseaita que la  actltad antiprele- 
tarla de la  burooraeia aoviétioa —  
deamorallo* a fondo a laa fiaaaa e—

clubes est« garantlsada, aunque —  
sean minoritario».

.d i,



broras. Por esto, si bien es cier
to que la URSS no viene a restaurar 
el capitalismo, si bien es cierto - 
qua defenderá burocráticamente al 
estado obrero y aun mas, que dara 
concesiones económicas a las masas 
para aplacar el descontento inte - ¡ 
rior, la invasión no puede justifi
carse desde un punto de vista cía 
aista. Ha intervenido para conge - j 

lar la lucha de clases, en primer - i 
lugar oontra la homogeneización, di j 
£aretaciaolón y hegraonía de la clase 
obrera, subsidiariamente contra el 
imperialismo mundial, y siempre en 
benefioio directo de sus intereses 
de casta, Y lo ha hecho no contra 
el programa antiobrero de Dubcek si 
no por las concesiones democráticas 
de ¿ata, porque Dubcei no podía con 
trolar ni congelar el desarrollo de 
la luoha de clases abierto.

Ho reconocer el valor revolucio
nario de la lucha de clases abierta, 
y proletaria de los Estados Obreros 
significa postergar el triunfo pro 
letario hasta que en los paises ca 
pitaiistas triunfe la revolución so 
cialista. Pero mientras tanto, y 
este "mientras tanto-1' es decisivo , 
el proletariado de los Estados Obre 
ros se inutiliza como palanca acele 
rante de la revolución internado— 
nal, y el despotismo burocrático, 
por el contrario, ayuda al capita— 
lismo mundial a desmoralizar al pro 
letariado q»:e vive en el sistema im 
perialista.

Resumiendo, el proletariado no 
estaba fuera de combate, derrotado; 
durante el gobierno de Dubcei la si 
tuación política de clase del prole 
tariado checoslovaco no habia sufrí 
do retroceso dentro del estado buró 
orático, sino incluso la posibili
dad de adelantos;, y las reformas e 
conómicas por el contexto del cont& 
nido de clase del estado'checoslova 
co y, por--lo tanto, de su política,

no conducía a la restauración «s. . 
tanca y pacifica del oapitals -■. 
HeitaromoE» auxi um. cor.'i.rfcruvo íui . 
armada triunfante dtl imparialemo 
mundial no saltarla bruscamente* a ju 
propiedad privada individual, *lno 
a través de un muy lento proceso, - 
consolidando su dominio y explota— 
ción con al manejo centralizado dsl 
aparato estatal econóaico y al plan, 
y repartiendo el botin obtenido er. 
tre los distintos sectores del os.pl 
tal financiero o Se mire por donde 
se lo mire, la única alternativa - 
revolucionaria efactiva en Checosl£ 
vaquia es el desarrollo de la lucha 
de clases y la organización revolu
cionaria de la vanguardia y prolets 
riado de ese pais. la intervención 
viene para atacar, en primer lugar 
esta, alternativa.

Analizando todo el fenómeno de 
las relaciones de clase efectuado— 
hasta ahora, pero desde el punto da 
vista de la política internacional 
inmediata, cu41 es la solución efe_ 
tiva que se presenta ? Se retiraM 
Checoslovaquia, bajo Dubcek, del :í=-c 
deVarsóvia, en nombro de una políti 
ca “independiente" de ambos bloques, 
con el objetivo de mejorar las posi 
bilidades de concesiones económicas 
del imperialismo y  liberarse de la 
tutela rusaír

Es sintomático que la burocracia 
Soviética no haya presentado en su 
pliego de acusaciones la posibili— 
dad del retiro dal pacto, sino... ]& 
libertad de prensa y la abolicion 
del despotismo policiaco. Mes sin
tomático aún es el reconocimw..nto - 
soviétioo de un gobierno bajo con 
trol de los "liberales'1, cosa total 
mente imposible ai estos "liberales?1 

piensan entregar el dispositivo áe_ 

fensivo de Europa Oriental. Por 1a 
posición estratégica de Checoslova

quia, un abandono del pacto equival 
dría a una entrada en colisión vio



lenta oon al caminata «a loo este - 
dos obraros j  «an las propio* re 
sietenoiaa «al estado ChoooaloTaao. 
KL rooonoelaionto áa Dabeek par laa 
lansona  xoaoa aa la a u  ranrtM t 
«ora daaanaia «al oaréator klp4*rl-  

ta «a los pretextoa levaatadea par 

laa r tu i para intervenir. ltobeak 
y sa fraaaiéa ao a n a  miagán poli—  
gro para las rasos. 3» aa la pol¿ 
tioa da lubeek siao la lnoha do ala 
aas an Checoslovaquia lo quo la b«- 
rooraoia aoriétioa ha Taai«e a ra—  i 
prlmir.

Dosputs do veinte alloa da quo on 

Cheooalovaqula no hablara tropaa - 

extranjeras, oon todos loa "p o li—  

groa* habidos en ostos veinto afloe, 

la  exigeneia soviética de controlar 

la frontera oon Alemania Ooata, por 

medio de sus propia» tropaa, -Sania 

c o b o  evidente objeto enoontrar an  

buen pretexto para presionar m ili—  
taimente a Duboek. lodoa loa rafia, 

jos antJpaoto de Daboek quedaron —  

claramente desmentidos por el heohe 

de no haber recurrido a. ayuda m ili

tar extranjera cuando todoa los ser 

vicios de inteligencia oaracterlaa-  

ban a gritoalae maniobras rusas «a 

Julio  y Agosto como preparatorias  

militares de una int ervam iónl The 

Eoonomlst 14-21/7/68)

So dirá que el imperiallamo sa - 
hubiera podido asistir  a Cheeoslovn 

qula por rlesgoa una tercera guerra 

o a un agravamiento revolucionario  

defensivo de la  UESS. C ierto . Pero  

aato ea parte integral dal contexto 

da oíase que ae oaracterlaa por la  

descomposición capitalista  , fase  

«o a is  a de la  revolución mundial 

( Pranola, Vietnam) y oreoimiento 

aoolal de loa- estadal obraros y saa 

proletariados.

Harina de otro costal os la  po

sib ilidad  de una política  internaajp 

nal que se propusiera la  liquida

ción ds l a  NATO y el pacto do Tarso,

ría, 1* M sttw U a  «o loo bloquea 

militara* j  la f in »  Ae oa poete «a 

seguridad etliotln . Bata ee el p» 
graaa d» toda la buroeraola latera* 
oioaal proaovl¿tiaa aa ol terr— a 
europeo de la  eoexlstaneia paelXlea. 
Por aato ao aolo Boaanla,aino ol Sj 
vlet supremo invitó a Sa Hasile, ( •  
fuá aplaudido y oraoioaato do pía , 

por loa "representantes «ol prole
tariado" .  Por eato Ulbxitoh proaegi 
to' el 9 do Agosto un piando u>m -  
llaación oon Alemania Oaata quo Kle 
slnger dijo que "quería pensarla" , 
y el sector Strauaa, de la deroa ha 
demooristiana, planteó aoeptarlo eo 
mo un paao positivo a una reunifios 
ción alemana en ol oontexto de una 
Confoderaol&n Europea primero y de 
le unidad da Europa deapuóa ( the 
3conomist 17/8/68). Claro que a  pe, 

aar de esto TJlbrloht repudiaba lo 

que oourría ea Checoslovaquia, por 

que él mas que nadie, por au brutal 

aislamiento de laB masas y por la 

presión capitalista y rusa a l a  que 

esta sometido necesita hacer daaes- 

talinización. oon el stalinismo mas 

ortodoxo.
31 algunos sectores imperialistSE 

dicen que puede haber un reorudeol- 

miento de la 'guerra fr ía " tienen  en 

parta raz&n. - La intervanoión ruaa- 

preventiva de la intervanoión prole 

taria demuestra que la ooexiatonola

paoífioa no oamina a posar ds —  
yankys y ruaos. La penetración oeg 

nimio a an eX Et ae haoo len ta  y 
los rusos no pueden garantlaar loa 

planea comunes, aunque, como lo  de

mostró Pranola, loa yankys tampoeo.

Este ea o l  sentido revoluciona

rlo de toda la sltuaolón in te r n a d o  

nal, a  peaar  dal retrooeso paroial  

de franceses y ohecoaloTaooa. LAS 
fuerzas interiores, p roletarias , de 

ambos sistemas se mueven en e l  sen

tido de la  r.voluoión s o c ia lista  y 
de la  revoluoiin  p o litlo a , llquldag



do la estabilidad de la política la 
ternacional de loa distinto a (sata- 
dos . Esta ea la  axplioaoión al eo 
Matarlo tan difundido sobra la oaa 
tidal da Tirajes politioo» q_ua se ha 
han producido asta afloen la sitúa— 
eión interior yanky, en la posición 
internacional de Franoia, da los pa 
iaea dal pacto de Varaovia y en la 
situación latinoamericana, que se
ha desplazado a la zona"estal)le"--
del cono sur- Uruguay, Bolivia, ~Chi 
le y Brasil - y Mójioo.

la crisis del stalinismo, al ala, 1 
mentó sintomático decisivo de la — 
crisi internacional, ya ha entrado 
en picada. Ha entrado en picada en 
la conciencia de la claae obrera 
mundial, que as lo decisivo, y su 
disgregación es mayúscula. Si ae a 
nal iza a fondo las posioiones de loa 
distinto3 partidos comunistas del— 
mundo frente a los sucesos chacoslo, 
vacos encontraremos diez puntos Ae 
vista distintos y encontrados. Ju 
garse a la "unidad comunista inter
nacional" es caminar un sendero re 
accionario utópico y sin “ifspecti— 
vas.

la posioión de, PC ( CNEM) es eib 
cuente de un grupo sin perspectivas 
que se vera arrastrado a la crisis 
general del talinismo, del que su 
ruptura con el PC es una primera fa 
se. El rechazo por el CNHB de la - 
intervención rusa constituye una — 
flagrante denuncia de las posicio— 
nes prosoviéticas de sus documentos 
de fundación . Pero, al miemo tiem 
po, la oposición del CtfRR a  la Ínter 
vención rusa se hace desde un punto 
de vista antiprcletario. El CHHl 
dice que hay una situación de reste-i-, 
ración en Checoslovaquia, atribuyen 
do sua culpas a Staliu-, Kruschav y
Novotny. Se opone a la in~tsrven--
ción porque diceque esos métodos no

eontrib a a parar ia res tio-rs: ióu 
y oonduo4.u a enfrentar al pueblo — 
oon el PC, y a Checoslovaquia oon - 
el tiloque socialista, ¿ousa a  la 
UHSS de herir loa «entimientoa ca- 
oionalea(m) de la claae obrera — 
checoslovaca. Define la restaura
ción oomo cabalgando aobre el rapa

dlo popular al despotismo de Novot- 
ny.

Es claro que para el CNHH no exte 
te objetivamente ni debe existir una 
alternativa proletaria antiburoerá— 
tica independiente. El repudio da 
las masas solo sirve para que sua 
enemigos cabalguen sobre ellaa. La. 
salida a la situación, corregir lo» 
métodos, debe venir de arriba, no — 
de abajo. Por esto no es casual que 
se niegue a actuar en conjunto para 
agitar oontra la intervención rusia 
porque tsegún ellos, favorece a tro£ 
leystas y derechistas» No se les ha. 
pasado por la cabeza, que por culpa 
da los stalinistas , hoy el repudio 
a la invasión no es oopado por la 
izquierda, nj ea aoaparado por el- 
proletariado. .Qué mejor acción iri 
ternacional que esta oontra la res
tauración capitalista, contra la pe 
ríe trac ión de la propaganda capita—  
lista entre las masas atrasadas».

La invasión rusa ha nuevamente iá 
rado por la borda las tesis de Pabi 
Deuotcher, y ahora de Hansen y Moro 
no, sobre el oaraoter históricamen
te progresivo de la desestaliniza—  
ción. La desaitalinización es una- 
forma del stalinismo, los centristas 
la presentan oomo una forma de revjj 
lución polítioa. Por esto el PKT 
La Verdad apoya a DubceX y su pro—  
grama, ahora quedará pagando^ acu—  
a ando a Dubo ek de capitulado* 'X de_3 
moralizador de las masas. ^

Es importante señalar que los o-en 
tristas han capitulado ante un ala - 
de la burocracia, ante cada fase i«_
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2.a órlala dol atolla! ano. Haa alto 
tilintas , maeistas, y Duboekiataai 
kan aoeptedo (la Tarda!) laa toarlas 
oampoai. miotsa A* ¡feo y  Saovmra. K .
eentrismo roproooata cate la órlele 
dol otaliniamo su oomírafiguro * &£ 
noor&tisa0 en la forma da ooatiaaea 
virajes e inconsistencias.

¿Planteen los oentristae la eute- 
doten¡d.naai¿n sosie.lic'Sa da Chaúos- 
levaquia* Bb. La Verdad defienda 
la consigna ds le aatodsíorainaeioa 
de loa pueblos y alaga terminaateiaen 
te la daraohs fio loe estados ofers—  
roe, ana revolMionorloa, a intesvi» 
nir en defGasa del socialismo { Yer 
volante 22/8/SS PRE I® Tardad).

En un eatado obrere, sl deraahe 
a la autodeterminación os vis ieresho 

del proletariado, do le diotaduro - 
proletaria. Para aplioar la autode
terminación fie todo il’; pueble" hay -

1UE rtinponer la forma parlamenta - 
ría Ae gobierno. Xa loa oondieia—  
aaa del catato obrara barcorétice - 
Hcy «a *  defender la auto de t traína—  
o ion esta fem a da catado, jr a» 
aseaste "te.ir al problema dal oaraeter 
de oíase i» la palabra1■j^ablo*. Para 
jaste «  esto hay que levantar la 1¿ 
n®& de la autodeterslaaolóa «ooie—  
liste, o* deolrt na del astado ea - 
sa sapeóte buroarAtlae almo en ana 
sentido proletario ravoluoionorie. 
Esto prasupoaa la artlaalaolónpeli* 
tiea revolucionaria de la olaaa a - 
brara, los oonaejos obreros armadas, 
loa eoviet». Solo asi el prolet&rjfi 
do p-uad» verdaderamente expresar su 

autodettrsinaei¿&a Oon 1a ooaslg- 
na 0 A-utodeterminaelóa da los pus - 
bles* en su aoepoiáa maa dere oblata 
llagaríamos al abaurdo da %ue laa 
astados obrares no podrían formali
zar tratadas militares de defama» 
frente al lmperialieme.


