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paña de agitación consistirá en volantea- 
das y actos relámpagos en puerta de fábri 
ca ,en volanteados en el medio estudian
t i l , en actividades en frente obrero-estu
diantil, en charlas de esclarecimiento yen 
el apoyo activo a las acciones del dia 8 
de octubre,con la exigencia de que se£re 
pare su caracter masivo, obrero, estudian r  
til y popular.

El año transcurrido desde el asesi 
nato del Che ha sido un año de importan 
tes transformaciones en el movimiento de 
masasnmynd.iáI y latinoamericano.EI gran 
alza del proletariado y del estudiantado 
revolucionario francés la combatividaddel 
movimiento estudiantil de izquierda en 
Alemania e Italia,el desarrollo de la lu
cha de clases en Checolovaquie; y en A- 
mérica latina, la magnifica insurgencia 
del estudiantado universitario y secunda
rio de Méjico y el reanimamiento del mo 
vimiento popular en su conjunto, la extra 
ordinaria lucha revolucionaria obrero-es
tudiantil en Uruguay,las ocupaciones de 
fábricas y de tierras en Ch ile ,la  combati 

vidad de la lucha estudiantil brasileña ' • 
contra Costa Silva-a la que se han incor
porado metalúrgicos y bancarios- y la bru 
^al crisis del régimen militar boliviano y 
de la dictadura civ il en Gua tema la . Argén 
tina no se ha incorporado aún a .este to
rrente, pero no queremos dejar de mencio
nar las huelgas en seguidillas de las ú lti
mas semanas, y que constituyen todas ex_ 
presiones de combate en ascenso:Kaiser, 
Peugeot, Modecraft, Danubio, la desti
lería de Ensenada. Good Year.

Cual es la relación que guarda el 
castrismo, el Che y , en definitiva la Re

volución Cubano¿c«n«l sesgo revoluciona 
rio que toma el movimiento de masas en
nuestro continente ?

Los espiritus simplistas afirmarán 
que no existe relación alguna,que,por el 
contrario, la consistencia que va tomando 
y  la experi encía revolucionario que está 
asimilando este movimiento de masas es 
el mas rotundo desmentido de ¡as teorias 
foquista, guerriHeriste de Fidel y del Che

Pero la verdad histórica niega es 
ta afi rmac ión; esenc ia I mente por uni la te- 
ral y por superficial. Ha sido la Revolu
ción Cubana la que ha hecho entrar a . 
nuestra America Latina en el terreno de 
la revolución sociolista.Fidel y el Che 
fueron los portavoces revolucionarios con 
tinentales de la Revolución Cubana.Aún 
si consideramos su actitud centrista hacia 
el stalinismo latinoamericano durante un 
largo periodo y  su negligencia a orientar 
se hacia la organización revolucionaria e 
independiente de la vanguardia obrera y 
campesina de nuestro continente, Fidel y 
el Che son los más firmes exponentes y 
combatientes de la  lucha revolucionaria 
contra el burocratismo reformista en Ame 
rica Latina y en e l mundo. De la Revolu
ción Cubana, de l Che y de Fidel se han 
amamantado los cuadros de vanguardia que 
hoy conducen la lucha de clase revolucio 
noria en America Latino contra el staliñis 
mo y contra todas las variantes' del refor- 
imismo nativaEste-esel fenómeno histérico 
fundamental que está en la raizde la trans

formación del movimiento de masas de A



mérica Latina hacia el campo de la revo 
lución socialista. Porque si en última ins 
tancia la descomposición capitalista l le 
vará una /  otra vez a los obreros,campe
sinos y estudiantes al campo de la Revo
lución, por encima de derrotas, de desas 
tres y aún de masacres, la Revolución Cu
bana y el revolucionarismp castrista han 
sido las fuerzas subjetivas históricas que 
han impulsado, desarrollado y acelerado 
este inevitable curso de acción.

La perspectiva del movimiento de 
masas, su futuro, no está en la construc
ción de un foco aislado , esclarecido yar 
mado, sino en la constitución del partido 
revolucionario de la vanguardia obrera. 
La critica revolucionaria al foquismo y  
a la lucha guerrillerista no consiste er> ta 
charlo académica y miserablemente corno 
una'aventura ".Esta tarea se la dejamos a 
los stalinistas." En las condiciones en que 
se encuentra América Latina,es decir,de 
madure zpara la lucha armada por el po
der, la critica revolucionaria a la lucha 
armada foquista debe consistir en poner 
de relieve por qué ha sido incapaz el fo 
quismo de ligarse al movimiento de masos 
por qué ha sido incapaz de organizar a l 
proletariado y a las fuerzas populares re
volucionarlas, por qué ha sido incapaz de 
superar la crisis de dirección del movimi 
ento de masas de nuestro continente.

Los foquistas, Fidel y el Che han 
opuesto el foco al partido,pero entendien 
do como tal partido a la burocracia de los 
partidos comunistas.Pero no se trata de es: 
to; se rrata del foco y el partido revolu
cionario efectivo de la vanguardia obre
ra.

La tarea de la construcción del 
partido consiste en desarrollar la diferencia 
ción revolucionaria de los obreros de van 
guardia y  de la mayoria de la clase obre
ra". Kara efto los militantes marxistas revo
lucionarios deben intervenir en ia activi 
dad y.experiencia politica cotidiana de 
la vanguardia.Estos militantes están con
dicionados a esa actividad y experiencia/ 
pueden y  deban desarrollarla, pero no • 
pueden actuar al margen de e lla . El gue.-. 
rrillerismo, por el contrario, cree que tie 
ne el poder de suprimir la experiencia de 
la vanguardia y asegurar su continuo de- 
sarrol lo revolucionario.Laguerri I la , dicen 
los foquistas, crea las condiciones sub- 
jetivasde la insurrección.Identifican un 
método de lucha revolucionaria con la 
construcción de la dirección revolucio
naria. Para los constructores del partido . 
la asimilación revolucionaria de la van
guardia es el punto de partida ;para los 
foquistas la meta final. De aquT que no 
es casual el aislamiento descomunal de 
los focos guerrilleros en la última década 
que está en la base de sus derrotas, y que 
explica la derrota del Che.

La concepción foquista, a pesar 
de su aversión al burocratismo staliniano 
y por no plantear la organización inde
pendiente de la vanguardia obrera,no ha 
tenido inconveniente en intentar pactar 
una y otra vez con tales burocracias pa
ra desarrollar la lucha armada;Bolivia 
fué el último ejemplo. Esta politica tuvo 
su principal ejecutoria en la conferencia 
de partidos comunistas de America Latina 
(incluida Cuba) diciembre de 1964; y en 
la Tricontinental. En estas conferencias 
se encuentra el antecedente estratégico



de la derrota boliviana del Che.

Es muy importante,es decisivo, 
definir en qué consiste la critica revolu
cionaria a la lucha armada guerrillerista 
foquista. Solo esta critica puede reinvir^ 
dicar el ro! fundamental de Cuba, Castro 
y el Che en el desarrollo revolucionario 
subjetivo, de la vanguardia, en Arñéri - 
ca Latina,y superar la actual debilidad 

de esta vanguardia luchando por constru 
ir el partido.

Quienes intentaron colocarse a 
mitad de camino entre el foquismo y el 
partido cayeron,como era inevitable,en 
el más absurdo oportunismo. Ahi tenemos 
al tan vapuleado Nahuel Moreno que,en 
ei último congreso de su partido,caracte
rizó como condenado al fracaso ei intento 
de Politica Obrera de construir el partido 
revolucionario a escala nacional,señalan 
do como única perspectiva del presente

periodo la incorporación a los brazos ar
mado» de la OLAS.El alza del movimiento 
de masas en varlospaises latinoamericano 
y la orientación revolucionaria corstras- 
tan visiblemente con la impotencia del 
guerrillerismo para salir de su aislamiento 
Nahuel Moreno confirmará una vez mas, 
que sus pronósticos,sus anticipos, miran 
a la historia por el trasero.

La sangre del Che ha regado sciida 
mente en la conciencia de los obreros de 
vanguardia. Asi tenia que ser porque sólo 
en la conciencia de estos obreros puede 
fructificar en e l sentido revolucionario que 
quería nuestro mártir. Las banderas de la 
revolución socialista mundial,que avanzan 
por las colonias,las metrópolis y los esta
dos obreros,confirman la justeza histórica 
de la labor politica y humana del Che:cre 
ar varios Vietnam.
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S.O.P.E. HISEDMD
inmediato apoyo

a  la huelga petro lera
(El siguiente volante fue -distribuido masivamente en la zona Ensenada, 
Beriso y La Plata el 27/9).

La gran nuelga de los compañe
ros petroleros dd la destilería , 
La Flota y el taller de YJKP de Sn 
senada es el primer enfrentamien
to do conjunto contra la política 
"raoionalizadora, de super explo
tación, de la dictadura militar , 
desdo la huelga portuaria.

Esta extraordinaria huelga de 
los petroleros exige la máxima so 
lidaridad efectiva!

Los 2 arios pasados desde la 
huelga portuaria, el odio antidi£ 
tatorial y anticapitalista acumu
lado, deben manifestarse con todo 
en la solidaridad con los compaña 
ros petroleros.

La movilización militar que 
prepara Ongania debe y puede ser 
parada. Hay que recoger el ejem - 
pío de resistencia de los compañe 
ros uruguayos.

Cpmo concretar la solidaridad? 
Como enfrentar la movilizacióa nd 
litar?

1) La regional de la CGT debe re 
solver un paro de 24 horas para 
el lunes 30, con actos en las prln 
cipaies zonas. Este gran paro de

be ser obrero estudiantil y d«b« 
ser preparado oon una vasta agita 
ción de actos y volanteadas.

2) Hay que extender la huelga a 
todo el gremio petrolero. Hay qua 
exigir que asambleas da filiales 
d» SUPE voten al paro y designen 
delegados de base para constituir 
un plenario de bases haelguíatioo 
que elija un comité dé huelga que' 
reemplace a Cavalli.

3) la filial Ensenada en acción
conjunta con el movimiento obrero 
y estudiantil deben constituir u 
na coordinadora de huelga que or
ganice la resistencia de toda la j 
zona a la movilización militar, y 
que garantice la organización 
clandestina, celular de los compti 
ñeros én huelga. Organización cían, 
destina y oolular! '

Una vez más la clase obrera der 
muestra que es la única fuerza ca_ 
paz de enfrentar efectivamente a 
la dictadura. Que la debilidad e3 
la falta de luoha conjunta de tocL 
do el proletariado, y no su recia 
zo a los frentes patronales sendo 
demooráticos. Por un gobierno o— 
brero y popular!

VIVA LA HUELGA PETROLERA!!
PARO BE 24H0RAS PARA EL LUNES 30 EN LA PLATA, BERISSC, Y ENSENADA! ! 
POR Olí COMITE DE HUELGA EN SUPE, POR UNA COORDINADORA DE HUELGA! I 

ORGANIZACION CLANDESTINA X CELULAR!!

MOVIMIENTO POLITICA OBRERA 27-9-68



■Ei presente astlcuio es un velante reperri- 
cio masivamente desde el 19.5.
Al final se «agregan unes r>ofas enviadas 
por eorapaRaros .de P.O . dol frení® ¿e Peu 
geoí.

POLÍTICA OBRERA se dirige a la 
vanguardia de los obreros mecánicos y a 
ia vanguardia de toda i«s e b u  obrera pa
ra cumplir con una tarea fundamental: ha
cer «1 balance del triunfo obtenido en la 
fábrica de Peugeot. Y  cuál es la importan 
cía especia! de este balance? l.a importan 
cia especial de este balance es sjue por 
primera vez desde el ascenso de ia dictar 
duro militar un sector de los burócratas sin 
dicalos, el pórticipacionista, el más reac
cionario, nos referimos al de los burócra
tas de SMATA, Klosterman, Corregidor, 
etc. se lanza con toda asadra e iniciativa 
a capitalizar un triunfo sindical en su fa
vor y en favor de todos los particlpacioms 
tas. Y  para este objetivo anticlasista citen 
ta con la ayuda y la alianza de un grupo 
de izquierda, que se dice partidario de ¡a 
Revolución Cubana, pero que es un agen
te de estos burócratas: es decir, ei grupo 
que edita el periódico "La Verdad".

La ©ssamia d® todo al problema es 
eáw ¡os particlpacSoniitoí de Klesterman 
y el grupo de La Verdad pretenden qua el 
triunfo ofatondio es el triunfo da ia paiFií- 
ca que ellas preconizan'. Prei*rsd«n, ds es 
te modo, cobrarle bien caro al movimiento 
obrero el triunfo de Peugeot: robar ol sen
tido de este triunfo y atar a ia clase obre
ra a la política de los agentes de Onganüa 
en el movimiento sindical. Y  por esto no 
nos debe extrañar que los burócratas en 
reuniones privadas reconozcan .la ayuda 
que les prest© San Sebastian al resolver a 
favor el conflicto en menos de 48 horas, 
perra apuntalarlos en el gremio, que el 
grupito de izquierda mencionado olvide 
por completo este asunto, y que Ies dos o- 
culten por completo que el principal factor 
que presionó para derrotar a la patronal 
fue el acatamiento del paro nacional d®E 
23 de agosto y la extraordinaria lucha de 
los obreros de IKA, que viene de mssts, 
contra su patronal, contra el gobierno, 
contra los buráeratas y que ha conmovido 
a toda la población cordobesa.

LA HISTORIA DEL CONFLICTO__________

La patronal de Peugeot despide a



78 campaneros, incluidos 9 delegados, y 
suspende a 1.400 obreros, como represalia 
per el acatamiento de la fábrica a l paro 
nacional de 24 horas de SMATA en solida, 
ridad con IKA . El paro de 24 horas fue 
una miserable maniobra de los burócratas 
que se querían colocar a la delantera, co 
sa que se demostró de inmediato cuando 
no continúan con medidas de apoyo a IKA, 
sino que, a l revés, entregan la lucha de 
los compañeros de Córdoba.

Desde el día de las sanciones has_ 
ta el dfa de la huelga general, es decir, 
más de 10 días, los burócratas frenan toda 
lucha y se limitan a las negociaciones por 
arriba. En "esto" Klosterman se mueve mu 
cho porque los despidos de Peugeot amena 
zan liquidar la poca autoridad que le que 
da como dirección, y porque la Inmensa 
mayoría del congreso de delegados quiere 
entrar con Ongaro. No hay que olvidar 
que Klosterman salió justamente de Peu
geot, y que el paro nacional que provoca 
los despidos, fue decidido por la Directi
va de SMATA.

El 2 de setiembre realizó un ple
nario de delegados, numeroso por la indig 
nación obrera frente a los despidos. Klos
terman llamó a entablar negociaciones y 
si estas fa llan , recién entonces, tornar me 
didas "secretas". La oposición burocrática 
-un delegado de Industrias Saavedra- plan 
teó realizar una reunión con secretarios 
del interior del país, y un delegado de 
Citroen a reallzar"una concentración pa- 
ctfica-porque los obreros mecánicos son 
pacíficos"- frente a la Embajada de Fran
cia para entregar un memorial “y darle 
da'b una comisión de delegados "pora que 
los dirigentes no se sientan huérfanos de

i -7-,
apoyo en las negociaciones". El plenario 
no discutió ni organizó la solidaridad ni el 
apoyo concreto a los obreros de Peugeot.

Al dfa siguiente, Klosterman le 
dirigió una carta al Director general de 
Peugeot: "Resulta realmente deprimente 
esa falta de gratitud (de la patronal paro 
quienes no han reparado en jugar su tran
quilidad, su libertad y hasta su propia se
guridad personal por defender y salvar a 
la empresa en momentos difíciles de su v i 
da industrial. No necesito decir que me 
estoy refiriendo a las ¡ornadas memorables 
de lucha que emprendieron todos los tra
bajadores y el sindicato en el ano I9&4, 
cuando una administración desarreglada y 
desaprensiva colocó a la empresa en tran
ce de desaparecer." Klosterman se refie
re a l visto bueno que dió la burocracia al 
negociado que permitió a SAFRAR Peugeot 
"comprar" por chirolas la fábrica. "Tam
poco se ha reparado -  dice más adelante - 
en el sacrificio efectivo de los trabajado
res y su amplio espíritu de colaboración 
hacia la empresa, lo que siempre le per
mitió dar cumplimiento a sus exigencias 
de producción". Como se vé negociados 
y superexplotación obrera (mayor produc
ción) contando con la aprobación de la 
burocracia dirigente.

A pesar de esto, la burocracia no 
obtiene de Peugeot ninguna concesión. 
Entonces, se decide a forzar el conflicto 
declarando la huelga general. Esta huel
ga no habla sido preparada; no hay asam 
bleas, no hay manifestaciones, los pique 
tes se reducen a la presencia de Kloster
man, sus seguidores y el representante <fo 
la Internacional de mecánicos y a obre
ros que circulan por la zona, ninguno de
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los burócratas es reprimido por la policra 
por obstruir "la libertad de trabajo", y 
se establece un fondo de huelga que casi 
no funciónó, salvo para los despedidos. 
Klosterman contaba con una actitud favo 
rabie de San Sebastián. AsX se largó a la 
huelga, que contó con la adhesión del 
95% de los obreros, pero no con su acti
vidad. Y  en 48 horas San Sebastián "ex 
horta" a reincorporar, no intima, a pesar 
de que según el decreto 969 de la dicta- 
aura, ei paro nacional de 24 horas era i-  
legal, porque no se había decidido en a- 
samblea, convocada con 30 ¿Tas de plaza
Y  a pesar de esto la patronal de Peugeot 
acata cuando toda la tradición de ¡os úl
timos años es que las patronales no acaten 
las intimaciones ministeriales que no les 
convienen.

No nos tenemos que sorprenderán 
tonces,queKlosterman elogie la politica de 
su sector de unir a todos los burócratas,en 
una sola CGT partidaria de Ongania.
?No ven, dice ,como San Sebastian ayuda 
da? Y asi* tiene e! coraje de elogiar a Luz 
y Fuerza en la asamblea posterior a las re 
incorporaciones.

Entonces cabe preguntarse: ?fué el 
de Peugeot como quiere la burocracia un 
triunfo obrero obtenidos por los burócratas 
y no un triunfo obrero obtenido,principal
mente por loiobreros ? No,fué un triunfo 
obrero de los obreros,no de los burócratas.

Y  esto por una razón muy simple. 
Porque si San Sebastian tiene que actuar 
asF es porque el repudio obrero a los diri
gentes participacionistas crece sin cesar, 
porque la lucha de IKA ha unificado a to
do Cordoba y hay que evitar que con Peu- 
géot se extienda a todos los mecánicos, 
porque el paro de 24 hs. fué acatado en 
Peugeot en un 70% y porque Onganía ne

cesita hccer concesiones mínimas que no 
afecten su política economica,prestigiar a 
los burócratas,  y  con todo esto ganarlos pa 
ra la neutra Iidad ante la brutal ofensiva an 
ti obrera que se vi ene: liquidación de la ley 
11729,reforma de jubilaciones,nuevo con
gelamiento salarial ,más intervenciones sin 
dicales y también a la CGT.

No plantear las cosas así, es no en 
tender nada de nada, y al grupito de la 
Verdad no entiende nada o ...entiende de
masiado. ? Es casual señores de la Verdad, 
que ustedes hayan ocultado sistemáticamen 
te la lucha de Kaiser y la entregada de es
ta lucha por Klosterman-Torres? ? Es ca 
sual que ustedes se oividen de que los bu
rócratas nada hicieron por las suspensiones 
en General Motor y Chrysler,? No nada de 
esto es casua \.

PRT WLA VERDAD" AGENTE SINDICAL 

DE LOS PARTICIPACIONISTAS

Desde hace mucho tiempo, La Ver
dad es conocida en el gremio mecánico co
mo colaboracionista de la burocracia .En 
nuestro periódico hemos probado esto en for 
ma costante con hechos y documentos.Pero 
ademas este colaboracionismo es conciente 
lo que se prueba por las sistemáticas menti 
ras con que la verdad embellece las posicio 
nes del grupo Klosterman y denigra cual
quier sector de oposición.

Klosterman que no es Zonzo,incor
poró a los activistas de la Verdad y a buró 
cratas adictos de una minoría de fábricas a 
la cosecha de prestigio que preparaba con 
SanSebastian ,  para -con un golpe de ma
no- robarle al gremio mecánico sus luchas 
actuales y hacer aparecer a la burocracia 
como primera abanderada de combate .

Que Klosterman hiciera la corte



a los activista de la Verdad fué paro este 
grupito ver colmada todas sus expectoti - 
vas de penetración burocrática en el mo
vimiento obrera. Y  con esta "ayuda" se 
largó con todo .Por esto ,mientras ios ac
tivistas de POLITICA OBRERA se movie
ron entre la hostilidad de los burócratas, 
y los activistas estudiantiles del socialis
mo revolucionario (TESR) eran reprimidos 
los colaterales de la Verdad tuvieron an
cha vereda para su activismo.Para su ac
tivismo proburocrático.Y porque Kloster
man les dió mani¡a afirman que el conflic 
to tuvo una dirección clasista.Es decir,e- 
llos y otros burócratas.

?Que se propone La Verdad ? 
•Klosterman se propone demostrar que el 
triunfo se debe a él y a su política parti- 
cipacionista.Politica Obrera se propone 
demostrar que el triunfo se debe a la lu
cha antidictatorial, antipatronal y anti_ 
burocracia de todo el gremio (IKÁ,PEÜ 
GEOT ) , y denuncia que Klosterman alia_ 
do a San Sebastian trata de salirleal paso 
a esto para recuperarse en algo su presti
gio al servicio de la linea de una CGT ' 
incondicional de Ongania.La Verdad di
ce que el triunfo se debe a la politica de 
Klosterman,para esto define a esta polo- 
tica de Klosterman como politica clasis
ta. La gravedad de esto es clara .La ense' 
fianza que la Verdad pretende que los ac 
tivistas extraiga es confiar en una direc_ 
ción burocrática porque fué dos dias a 
puerta de fábrica,porque publicitó un fon 
do de huelga que casi no funcionó,porque 
incorporó a las directivas de fábricas adic  ̂
tas y porque largó una huelga sin pique
tes ni organización,improvizando sobre la 
marcha con elementos del aparato sindica!
Y por esto se abrazan con Klosterman y 
lo besan a Corregidor. 'Toda una farza.

Cc-m âfVaroi:El aje de la situación 
actual de nuestro movimiento obrero os le 
irtminsnts nuevo ofensiva del gofciamo. 
Para esta nueva ofensiva de Ongania s i
tó acelerando su presión para un resayor 
servilismo da los burócratas traidores, 
dándoles algunos posibilidades cíe manio
bras ante las bases para que recuperen a]_ 
go de autoridad.Er. estas circunstancias as 
criminal entrar por el aro de la confianza 
en la burocracia,no viendo al conjunto do 
la situacióm que se está preparando.Este 
es nuestro balance de Peugeot.Defender el 
el triunfo de la lucha,como un triunfo lo
grado e pesar de miles de traiciones buró 
oráticas y gracias a la combatividad de 
otras fábricas del gremio,del conciente 
repudio antidictatorial de nuestra clase 
obrera y de 1a crisis social de la dictadu
ra gobernante.

'. Por una dirección revolucionaria 
para SMATA '.

.' Contra lo reunificación burocráti 
ca del movimiento obrero que promueve 
Ongania .'

.' Por una CGT de clase y revolucio 
naria !

MOVIMIENTO POLITICA OBRERA 
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POLITICA OBRERA fué la única 
organización que planteó en un volante 
repartido en puerta de fabrica en la ma
drugada del lunes 2 de setiembre, apenas 
se concretaron los despidos, la necesidad 
de realizar asambleas por sección y una 
asamblea generala la salida de la fábri
ca para discutir y organizar paros progre
sivos,el primero para el martes 3 , con pi 
quetes y asambleas .A su vez llamamos ¿1 
plenario de delegados,que se reunía ese



mismo dfio , a imponer esta línea y decre” 
tar un paro nacional de apoyo para el ¡ue
ves 5.

Como decimos en el balance del 
conflicto, el plenario ni organizó la so
lidaridad y el apoyo concreto de los obre 
ros de Peugeot.De esta forma, la directi-- 
va se reservó a mantener el conflicto en 
sus manos, en un plan secreto. Duran te 10 
dias, la burocracia frenó toda iniciativa 
de lucha y condujo las negociaciones en 
forma capituladora

La actitud capituladora de la di
rectiva y también del plenario, se hace 
extensiva al grupo La Verdad, a 10 días 
de los despidos, La Verdad todavía no 
plantea ninguna medida de lucha directa 
como ser paros progresivos o la huelga ge 
neral. Nada de eso. Por un lado, justifi
ca a la burocracia, por el otro, plantea 
un recetario de medidas de "preparación" 
para largarse ...algún dra,dice La Verdad 
el 9 de setiembre:"no podemos dejar de 
señalar que en cierta manera el sindicato 
se está moviendo, se han sacados varios 
volantes,hasta 2 por dia,que la propia di_ 
rectiva va a repartir en puerta de fábrica" 
Por supuesto, la Verdad no dice qué vo
lantes repartía la burocracia.Uno es la 
carta que mencionamos dirigida al direc 
tor de SAFRAR-PEUGEOT. Otro volante 
dice:"los trabajadores que reclaman su de 
recho a vivir y trabajar son los mismos que 
pusieron el hombro para salvar con su tra 
bajo a la empresa.11 Asf se movía la buro
cracia".

Sin embargo, esta capitulació'1 de 
La Verdad ante Klosterman noles hace ol 
vidar un hecho decisivo La Verdad reco- ■ 
noce el 9 de setiembre,un dia antes de la 
huelga: "el hecho de que no se organicen

los activista permiMó un hecho negativo: 
al otro dia de los despidos LA FABRICA 
AUMENTO LA PRODUCCION " "los des 
pidos no están organizados11...no se ha 
movilizado y organizado ni a los despe
didos ni a los activistas de ia fábrica ni 
de las demás" etc. etc.

48 horas despues de decir esto 
Le Verdad sostiene: "Creemos que el con 
flicto de Peugeot puede significar un sal 
to histórico en las luchas del movimiento 
obrero porque está incorporando en el en 
frentamiento con la patronal formas de fu 
cha nuevas que,sin duda, serán tomadas 
por la vanguardia combativa de los traba 
jadores argentinos" (Volante PRT 11/9/^ 
•68).Noche y dia en 24 horas porque .. . 
Klosterman "bajó" a Fábrica.

Hasta el 9 , La Verdad reconoce 
que no había nada organizado, ni dentro 
ni fuera déla fábrica.En el numero 16 de 
setiembre reconocer*:"la organización de 
los activistas.Este era un punto flojo cuan 
do se largó la huelga. Los activistas de cc 
cada sección no estaban organizados, y 
esto era un peligro...Sin embargo al ca
lor de las medidos de fuerza (de menos de 
18 horas)se logró hacerlo y forman los gru 
pos que convencian a.los compañeros que 
querTán entrar".

Entonces, ? Donde estaban "las 
formas de lucha nuevas" ? ?Dcnde está el 
"Salto histórico"?

Según la Verdad,el salto histó
rico se debe que Smata cuenta con una 
dirección que aplica "métodos de clase"

La Verdad cuando hace la crono 
logra del conflicto no tiene mas remedí o 
que reconocer que los activistas no se or 
ganizan ni fueron organizados ni antes



ni durante, ni despues del paro.Pero, cuan 
do se trata de justificar a Klosterman di-> 
ce que es una dirección de clase y que 
los piquetes actuaron con todo.Para apo
yar a los burócratas La Verdad inventa y 
miente.Primero dice que Klosteraian es 
una dirección de clase; despues, inventa 
para justificarlo.

POLITICA OBRERA considera que 
el triunfo de Peugeot es un triunfo de los 
obreros de Smata,de las luchas de Cordo- 
ba,del gran ausentismo por el paro del 23 
y  del creciente repudio de la clase obrero 
al participacionismo dictatorial.Estas iu-
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chas que vienen de meses, no los inventos 
de la Verdad,obligaron a San Sebastian 
a reincorporar a los despedidos, para sal
var a Klosterman y demos burócratas par- 
ticipacionistas.LaVerdad se asocia al a — 
cuerdo San Sebastian-Klosterman, o sea 
a la dictadura y al participacionismo,por 
que sostiene que fue uno de los que levan 
tan la posición de una sola CGT burocrá
tica, es decir,la dictadura, los participa- 
cionistas y ellos. La Verdad,es en defini
tiva, un agente directo del participacio
nismo con la dictadura.

La lucha que en estos momentos 
están desplegando los compañeros de G ood 
Year tiene una importancia decisiva para 
los próximas luchas del gremio del neumá 
tico, de los trabajadores de Morón y de 
toda la clase obrera en general.

Y  esto es asi" no solo por lo que 
significa en esta etapa una huelga gene
ral contra una patronal monopolista como 
Good Year, fábrica de 1.200 compañeros 
sino, además, por su profundo caracter 
antldlctatorial y anti burocrática, por los 
métodos intransigentes y clasistas con que 
se está desplegando, por la masiva parti
cipación de activistas en las acciones, y

la democrática discución del conflicto er 
asambleas diarios y ante cada decisión a 
tomar.

La lucha de los compañeros de 
Good Year está mostrando el único cami
no para sacar al movimiento obrero del a 
tolladero en que lo habla llevado el bru
tal entreguismo de los burócratas sindica
les. Es un verdadero paso adelante en la 
ruptura de la vanguardia obrera con las 
tutelas burocráticas, con los podridos mé 
■todos reformistas y conciliadores del vie
jo movimiento sindical.

Una cuestión fundamental para en



tender la evolución concreta de este con_ 
flicto es la situación de las fuerzas obre
ras en ia zona de Hurlingham-Morón.

La experiencia del conflicto do 
Schcolnlk en que el aislamiento ilsv& a 
un retroceso obrero parcial (a pesar de 
las declamaciones de las dirigentes de la 
CGT , nada hicieron para superar este ais 
lamiento) fue asimilada por muchos cua
dros obreros de la zona. Promovido e im
pulsado especialmente por ios compañe
ros de la Agrupación Vanguardia Meta
lúrgica de la zona, las iniciales reunio
nes para formar una coordinadora sindical 
en la zona ligada a la CGT de los Argén 
tinos empezaron a tener otro vuelo, y los 
activistas comenzaron a desarrollar sus 
propias iniciativas con Independencia dei 
reformismo de la propia dirección de la 
CGT.

Expresión decisiva de este proce
so es el boletín que publicó el dia 22 la 
■coordinadora que reconoce la inspiración 
y la Iniciativa de los compañeros ds Va]n 
guardia Metalúrgica y que reflejaba los 
problemas obreros en la zona o través de 
notas de denuncia de los metalúrgicos de 

la Cantábrica y Longvie, ferroviarios de 
Libertad y Haedo, obreros del cuero de 
CIDEC, textiles de Alfa y Castelar, del 
neumático de Good Year, papeleros de 
Schcolnik, mientras que el editorial re
flejaba y  unificaba todo esto (ver nota 
siguiente en este mismo número).

Es en esta situación que el mar
tes 24 la patronal de Good Year en una 
cínica y prepotente provocación despide 
al conjunto de la comisión Ejecutiva de

la filia l (que esa su vez la comisión In
terna de fábrica) y a un delegado. La In 
fame excusa patronal consiste en que un 
volante repartido denunciando las iruopor 
tables condiciones de trabajo en un depa£ 
tomento, resulta Injurioso para la empre
sa. La verdad de la milanesa es que la 
patronal lo teme como a la peste a la cara 
batlva actividad desplegada por la nueva 
comisión interna opuesta a la propatronal 
y colaboracionista comisión Directiva del 
neumático.

AsT, e l primer conflicto de impor 
tancla en la zona se planteaba para una 
fábrica participante en la coordinadora, 
ja  cual ¡unto a  la Cl se ponen de inmedla 
to a impulsar la  lucha y organizar la solí 
daridad de la zona.

A l día siguiente, una masiva a- 
samblea de los 3 tumos resuelve en forma 
unánime salir a l paro hasta lograr la total 
reincorporación de los despedidos y dando 
un plazo de 48 horas para que la CD efec 
tiv ice un paro de solidaridad de todo el 
gremio.

Todo esto en un extraordinario 
clima y espíritu de lucha que repudió los 
intentos frena clores de la CD que en ple
no se hizo presente para Intimidar y  tra
tar de desviar las cosas al ministerio, sin 
lucha. No solo se tienen que ca lla r la 
boca sino que además se salvan raspando 
de una flor de paliza.

La actitud de los Directivos partí 
clpacionistas, no es casual. Además de 
sus compromisos con el gobierno saben 
que un alza de los obreros del neumático



los va a barrer por completo.

Es por ello también que se niegan 
a  dar la Asamblea General del gremio 
que la Cl y los compañeros de Good Year 
venTan exigiendo para aclarar una s«rte 
de cosas oscuras ... o demasiado claras ya, 
entre las cuales la perlita mayúsculo era 
al juicio que ganaron por 60.000.000 $ 
por las horas nocturnas y de los cuales no 
se ha visto un peso.

En el dfa de hoy, a 24 horas de ia 
huelgo, la lucha se mantiene y acrecien
ta.

La masiva asamblea realizada en 
horas de la tarde ha resuelto en forma u- 
rtJnlme repudiar la resolución ministerial 
que intima a levantar el paro. Esto es una 
burla, ya que deja los despidos en pie.
El Ministerio de la dictadura muestra así", 
su hilacha antiobrera y patronal. Por otro 
lado, la reunión de Conciliación ie  ade
lantó entre gallos y medianoche en 24 ho 
ras para evitar la concurrencia masiva de 
los compañeros.

declamado su apoyo. Esta se debe hacer 
efectivo a través de medidas concreta» (a. 
poyo al fondo de huelga y paros de soiide 
ridad).

La propia asamblea resolvió con
centrarse frente a la CGT regional ("ter
cerista" dirigida por el prodlctatarlal Mar 
colinl del Cuero) exigiendo Inmediato pie 
nario nacional y frente al local de la Di
rectiva para exigir Asamblea General ¿ I  
gremio y medidas de apoyo. Se han for
mado comisiones para visitar las otras fa
bricas del gremio y de la zona.

Ei paro está firme y muestra fe ex 
traordlnarla voluntad de lucha Grtt-'aBcto- 
forial qua crece en amplias sectores c&re 
ros. Las tareas que los propios compañe
ros de Good Year y de la Coordinadora 
se han planteado son los piquetes masivos, 
el fondo de huelga, la publicación regu
lar de un boletfn de huelga y la fontta- 
clón de comisiones que visiten la zona pa 
ra reclamar solidaridad y apoyo concreto.

2Í/9/6S

La CGT se ha hecho presente y ha
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POB LA UNIDAS PE LA REGIONAL DE LA CGT DE MOBOH A TRAVE3 DB OI PUMA - 

HIO DE BASES!i

Ss ha constituido en la zona 
la COORDINADORA SINDICAL auepioia= 
da por la CGT de loa Argentinos . 
La forman loa sindicatos, agrupa
ciones y activistas que eatftn dia 
puestos a defender a la CGT ds loa 
ataques del colaboracionismo y de 
la dictadura. Hemoa formado esta 
Coordinadora frente a la inoperan 
cia y pasividad total de la Regio, 
nal Morón de la CGT, que práctica 
mente, ha dejado de existir enlos 
últimos tiempos. No ha abierto el 
pico frente a los innumerables 
problemas diarios que tenemos los 
obreros de la zona de Morón, no ha 
movido un dedo frente a los incon 
tablea conflictos que tenemos en 
la zona.

Prente a toda esta situación , 
un grupo de sindicatos,agrupacio
nes y activistas concientes de la 
situación que vive hoy el movi — 
miento obrero y el pueblo en gen¿ 
ral por la opresión dictatorial y 
la prepotencia patronal han deci

dido agruparse para dar juntos u 
na gran batallarla batalla por 
la normalización de la Regional 
Morón de la CGT y mientras e«o se 

logre aunar esfuerzos para enfren 
tar unidos a la dictadura y a la 

patronal.

Pero todos hablan da n o n a l l  -
lizar la regional, pero^eémo 
posible?¿Cómo os posiblo poner a 

la regional al servicio d® loa in  

tereaea obraros y  populare*? Solo 

de una forma: a través da la partí* 
cipación plena de las baaaa. Solo 
los trabajadores desde las basea 
podremos romper la trenza qua hoy 
están armando loa Marcolimo,Lopes 

y Cía. Ellos hablan de unidad en. 
la regional. Pero unidad para quáT 
Ellos quieren la  "unidad" para po. 
nerla al servicio de la dictadura. 
Nosotros queremos la unidad da la 
Regional para ponerla al servicio 
de los intereses obreros y popula 

res. Pero antes decíamos que esta 

unidad sólo era posible a través 
de la participación de las bases, 
o sea a través de un PLENARIO DE 
BASES DE LA REGIONAL CON DELEGA - 
DOS ELEGIDOS EN 1AS FABRICAS POR 
LOS PROPIOS TRABAJADORES. Solo es 
te tipo de plenario puede garantí 
zar la unidad de la regional, o.a 
unidad de los trabajadores y el 
pueblo de Morón»

Esta Coordinadora comprometa 
todos sus esfuerzos en esta tarea, 
porque estamos convencidos que ea 

la únioa posible.



Pero mientras sato sa da, debe- zar a hacer lo que la Rígionai Mo
xaos tomar la lnioiativa da «mpe - rpn hoy no hace: ~

COMPLETA SOLIDARIDAD CON IOS CONFLICTOS DE LA ZONA! 1

LUCHA INTRANSIGENTE CONTRA LOS ATROPELLOS PATRONALES!!

DEFENSA DE LA LIBERTADES DEMOCRATICAS CONTRA LA OPRESION DICTATORIAL! !

INICIACION DE LA LUCHA POR EL AUMENTO DE EMEBENCIA GENERAL E INIÍEDIA - 
TO DEL iOfí !!

POR LA VERDADERA UNIDAD DE LA RE&IONAL CONVOCANDO A UN PLENARIO DE BA
SES ! I

LUCHA INTRANSIGENTE POR LA RECUPEACION DE LOS SINDICATOS INTERVENIDOS!!

CONTRA LA "NORMALIZACION" QUE LA DICTADURA QUIERE IMPONER E!J LOS SIN - 

DICATOS INTERVENIDOS!!

INVITAMOS A TODOS LOS ACTIVISTAS, AGRUPACIONES Y SINDICATOS COMBA - 

TIVOS DE LA ZONA Y QUE COINCIDAN CON ESTAS POSICIONES A INCORPORARSE A 

ESTE GRUPO INICIAL DE COMPAÑEROS QUE HEMOS INICIADO ESTA LUCHA í

PAPELEROS DE MORON- Federación de Ind . Químicas y afines. VAÜlr.'AR 

DIA METALURGICA— U .F» LIBERTAD— U.F. HAEDO— Obreros del Cuero— Obreros 

del Neumático- F .O .E .T .R .A .  (Zona Morón) - Federación Gráfica Bonaeren 

se - Obreros Te xtiles .

textiles V. LOPEZ

la huelga en
La huelga de Modecraft tiene una 

importancia sintomática para el movimie£ 
to obrero. Analizar sus características e 
ir sacando a fondo las enseñanzas que suj* 
gen de ella es fundamental para todos los 
militantes revolucionarios, en la medida 
en que nos muestra los avances y las difi_ 
cultades de un sector de la ¡uventud obre 
ra de vanguardia en sus esfuerzos por fre_ 
nar la brutal ofensiva patronal-dictato- 
rial, por sacarse de encima las corazas 
burocráticas y los pesados lastres de años ' 
de reformismo y conciliación de clases,y 
superar la apatfa y desmoralización que 
las agachadas y entregadas burocráticas

modecraft
han llevado a amplios sectores obreros.

Ya el propio comienzo del con
flicto mostró claramente que no se trata
ba de una huelga decidida desde arriba 
por los burócratas. Por el contrario, des_ 
de el mismo comienzo la iniciativa, la 
responsabilidad para asegurar y promover 
el paro estuvo permanentemente en manos 
de los activistas antipatronales y antíburo 
crá ticos.

Después de meses y años de opre
sión y arbitrariedad patronal ayudada por 
la desorganización sindical: falta de ln-
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ferna y delegados con la complicidad de 
•a burocracia textil de Vicente López, 
toda la “bronca'1 acumulada explotó en 
el paro masivo, las asambleas tumultuo
sas y los nutridos piquetes.

Desde muchos meses atrás ios 
activistas venían experimentando el aban 
dono en que la burocracia habrá dejado 
la defensa de los intereses obreros. La ac 
tividad de la agrupación Trinchera TextiTJ 
clasista y antiburocrática, tanto dentro 

como fuera de la fábrica fue el mayor in
tento sistemático por organizar a los actí 
vistas en forma clandestina para la lucha 
antipa tronal. Los avances que se dieron

en eshe sentido fueron una base muy im
portante para asegurar el control por par_. 
te de los activistas del conflicto. Esto se 
evidenció claramente ya en la primera a- 
samblea, en que pese a los Intentos de la 
burocracia de "lavarse las manos" por el 
paro "inconsulto" y "anárquico" se logró 
el reconocimiento legal de las medidas y 
de le Cl nombrada sobre la marcha, en e- 
sa misma asamblea, y formada por jóvenes 
activistas de fábrica, combativos y casi 
en su totalidad sin experiencia anterior.

Esta presencia activa de la juven
tud era, especialmente de jóvenes com 
pañei-s (de los 400 obreros hay un 80% de 
mujeres) es un componente fundamental de 
esta huelga y marca el camino al que se 
está incorporando la nueva generación o- 
brera, libres de viejas ataduras y prejui
cios, e influida por todo el proceso revo 
lucionario de la juventud mundial.

En estos primeros días de paro ma
sivo, los obreros de Modecraft fuerzan el 
primer retroceso patronal en mucho tiempo. 
Ante la resolución ministerial declarando

conflicto colectivo, decretando lo conci
liación obligatoria e intimando a retrotra
er «I conflicto a la situación anterior, lo 
patronal w  ve obligada a dejar en cuspan 
so los 80 despidos (incluida le Cl) y  decía 
ra a su vez qus acepta reincorporar a la 
primera compañera despedida y que »  ha
brá convertido en el desencadenante in
mediato del conflicto.

Pero de inmediato la patronal re
tomó sus maniobras y trlquinuelasjmedlan- 
te el soborno, la presión y la intimidación 
pretendió romper nuevamente la unidad de 
la fábrica. Primero, provocando a los o- 
breros al impedir que se reincorporara a 
la sección la compañera despedida Inicia^ 
mente. Esta provocación llevó al paro 
dentro de la fábrica que fue utilizado lúe 
go como Infame pretexto para el despido 
de tres compañeros de la Interna en pleno 
periodo de conciliación obligatoria y a 
otros activistas, al mismo tiempo que con 
la complicidad de la tristemente famosa 
"policía brava" de Florida detenía a miem 
bros de la Interna y activistas bajo acusa
ciones de "lesionar" carneros.

Esta presión conjunta patronal-po- 
licial se combinaba con la actitud "legu
leyo" y desmoralizante de la burocracia 
textil de Vicente López. Aferrados a las 
intimaciones ministeriales, Novas (secre
tario general) desmereció por completo los 
intentos de los activistas por volver a sa
car de Inmediato la fábrica a la lucha.

Toda esta presión conservadora es 
acentuada en muchos casos por las propias 
familias de muchos jóvenes activistas que 
recibieron prácticamente en forma cotidia 
na telegramas intimidatorios obstaculizan^ 
do las posibilidades de lograr sacar nueva



mente en forma inmediata la fábrica al pa 
ro afuera. Esto llevó en un comienzo a 
cierta desazón y desilución entre los acti 
vistas, para muchos de los cuales esta es 
su primera experiencia sindical, y acen
tuó tendencias centrffugas dentro de la In 
terna y entre los activistas. El paro aden
tro, a partir del momento en que no deja 
ron entrar a tres miembros de la I nterna, 
perdió efectividad y se diluyó.

Este retroceso parcial en que en
tró el conflicto unido al comienzo de la 
temporada de poco trabajo, llevó incluso 
a que algunos obreros antipatronales re
nunciaran^ mientras en algunas secciones 
la patronal comenzaba las suspensiones.

Pero pasado el primer momento de 
desconcierto, los mejores compañeros de 
la Cl y los mejores activistas se han pues 
to nuevamente a la tarea de recomponer 
las fuerzas obreras para obligar a  la patro 
nal a acatar las intimaciones ministeriales 
a reincorporara todos los compañeros du
rante la conciliación obligatoria.

Y  además, preparar al conjunto 
de la fábrica para frenar los intentos de 
despidos masivos que seguramente segui
rán al vencer la conciliación. Para ello , 
la agitación cotidiana en fáb rica , ¡unto 
a volantes y reunión de activistas van mar 
cando la tónica de este reagrupamiento o 
brero y demuestra la vitalidad conque los 
activistas de Modecraft, y especialmente 
de la agrupación Trinchera Textil, enfren 
tan los momentos de retroceso.

La situación actual, por lo tanto, 
es decisiva. La patronal ha logrado impo 
ner que varios compañeros de la Interna

pasen ¡a conciliación obligatoria fuera  de 

fábrica, pero la fuerza obrera se está re
componiendo y se prepara para asestar nue  

vos golpes a la patronal a pesar y  en con
tra del leguleyismo y reformismo de la bu

rocracia textil, organizando una p róx im a i 

asamblea general para imponer nuevamen
te medidas de fuerza .

Como párrafo aparte, queremos 
nuevamente caracterizar la actitud de los 
compañeros ligados al COLT (Comando de 
Organización y Lucha Textil) influido por 
el PC (CNRR) tal como lo hicimos en núes 
tro número anterior. Al desarrollarse el ~ 
conflicto se hizo más evidente aún la fa l
ta total de actividad centralizada y orgá
nica por parte de esta agrupación. Los 
compañeros, por lo tanto, individualmente 
activaban con mayor o menor empeño se
gún sus cualidades personales, pero sin u- 
na orientación ni planes de conjunto, en 
este sentido la orientación global y siste
mática recara permanentemente en la a- 
grupación Trinchera Textil. Además, 
cuando los compañeros de la dirección del 
COLT se "dignaron" a acércame al conflic 
to (bien lejos de los piquetes) de todos mo 
dos fue para intentar romper el trabajo en 
común con los compañeros de Trinchera 
Textil. Mejor se hubieran quedado en su 
casa pues, en este sentido, la honestidad 
de algunos compañeros ligados al COLT 
impidió se consumara esta maniobra secta
ria y divisionista. De igual modo esto solo 
podra actuar como desmoralizante entre 
los propios compañeros del COLT al ver el 
sectarismo y miopía de sus 'di rigentes" y el 
abandono total al que se los llevaba. Ya 
es hora de acabar con los engendros cen
tristas y vacilantes. /O/'AQ
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Ongaro en su gremio
Lorilleux-Lefranc es una fábrica de 

tin ta para imprenta de 80 compañeros, cu 
yo persona! está afiliado a la Federación 
G ráfica, y toma personal como changori- 
ne$“ por tres meses y después los dejo en 
la ca lle . Qué hace la Comisión Intenta 
ante esto? nada. Qué hace lo Federa
c ión , cuyc secretario general es el mismo 
compcFtaro Ongaro? algo más que la Co
misión Interna, se encargo ella  misraa de 
poner los avisos en la bolsa ds trabajo de 
la Federación para trabajar como "chan
gar! nes". Esta es la forma coir.o el com
pañero Ongaro encabeza ía llamada "Re
belión de las Bases" haciendo la "Rebe
lión de los Patrones" contra las conquis
tas obreras fundamentales, contra la pro
pia estabilidad. El caso concreto: ei 
viernes 13 fueron dejados en la calles 5 
compañeros que estaban trabajando de es 
ta manera (o "que habfan terminado" co

mo ya se hizo costumbre decir en la fá 
brica cuando a lgu ien cumple los 3 metes) 
y  desde e! jueves 12 en la  bolsa de traba 
jo  ds la Federación ya estaba el aviso pi 
diendo nuevo» "changarines".

Llamamos a ios compañeros activ is  
tas de la fábrica a organizar un comité 
de resistencia contra estos atropellos de 
la pctronal y la complicidad de la buro
cracia de la G rá fico .

Denunciar estos atropellos en el 
gremio y en las fábricas de la zorra.

Por la e fec tiv izac ión  de todos los 
"changarines".

Por el pago de la  hora de 5 a ó co
mo nocturna (elhhorario  de mañana es 5 
a 13).

I I  mOUimiEElTO ESTUDMim i
V E! ffllIVERSMUO
d e  snnnnGo ra m m io n

El balance fundamental que hay que 
extraer de la actividad del movimiento es 
tud iantil en relación a los actos del 12 
de setiembre, 2do. aniversario de S. Pam- 
p illón  a manos de la dictadura, es el de 
su debilidad, atomización y aislam iento 
para impulsar y organizar una efectiva lu

cha democrática contra e l capitalismo y 
e l imperialismo.

La deb ilidad  se manifestó en el con 
jun to  de la m o v iliza c ió n . El paro nacio
nal fue cumplido en forma desigual y ,  fun 
damentalmeníe, pasiva por parte d» la ma



/arfa  dei estudiantado, y las agitaciones 
callejeras solo consiguieron arrastrar a po 
co* centenares de activistas, los ligados 
directamente a las corrientes políticas y  
agrupaciones.

El cumplimiento del paro en la ma
yoría de las facultades en forma m ayori- 
taria revela el permanente odio antid icta 
to ria l de la población, pero a su vez, su 
forma pasiva expresa que desde el movi
miento estudiantil no se le  ha sabido dar 
a este odio una expresión democrática 
concreta, efectiva de lucha.

Atomización porque la m oviliza
ción no tuvo ninguna dirección nacional 
y  cada uno de los sectores, se movilizó 
en base a sus propias consignas y en form 
me separada. En particu lar, hay que des 
tacar el ro l divisionista de las tendencias

de la FUA con el único proposito de lle 
var agüe al molino de la burocracia on
garista.

Aislamiento poique fue uno jomo 
da exclusivamente estudiantil. El signi
ficado del asesinato de Pampillón se en
cuentra en la opresión po lítica , social y 
económica del capitalismo sobre el con
junto ds  la población, en especial sobre 

e l movimiento obrero. No es casual que en 
Córdoba , donde la lucha de clases tiene ma 
nifestacíonesmásabiertas y  donde el movi 
mientoobrero despliega una actividad más 
combativa, la dictadura se vea obligada 
a una represión más feroz y el enfrenta
miento popular sea masivo y combativo. 
Pero, en el balance, el movimiento estu 
d ian til reveló una brutal incapacidad pa_ 
ra transformar esta jornada en una verda
dera jomada de lucha popular. Para ello

orientadas por el Frente A n tiim peria lista  hacía fa lta actos en puerta de fábrica,
que sabotearon solapadamente los actos bloqueos zonales, agitación barrial y una



sistemático y previa tarea de Frente Obre 
ro Estudiantil. La dirección de la  FUA 
por su centriimo y el FEN por su burocra
tismo so han demostrado uno vez más com 
pletamente incapaces de Impulsar una ta
rea de esta envergadura* Unicamente la 
TESR sostuvo consecuentemente su nscesl 
dad y  la efectuó prácticamente.

Estas características no son nada 
casuales. El movimiento estudiantil ha 
perdido sus viejos aliados "democráticos" 
personificados en los sectores profesorales 
y burgueses "progresistas", y  no encuen
tra nuevos, porque sus direcciones solo 
son capaces de apostar a lo burocracia 
sindical o estancarse en ei centrismo. Y 
esto es así porque tocias las fuerzas socia
les y políticas comprometidas con el des
tino  del capitalismo han renunciado por 
completo a un programa y una activ idad  
democrático consecuente. La v ie ja  orien 
tación académica del movimiento estu
d ia n til,  formalmente democrática y  p o lí
ticamente reaccionarla, carece de asta 
forma de todo eje nucleador.

No hay perspectiva democrática 
real, antiimperialista y  a n tid ic ta to r lá l, 
para el movimiento estudiantiI si no se o -  
rienta hacia el frente Obrero Estudiantil, 
hacia la lucha conjunta con los activistas 
las bases y las tendencias de clase del mo 
vim iento obrero. Esto quedó cla ro  «I ¡ue_ 
ves 12 y  volverá a manifestarse en cuan
ta m ovilización se in tente. En su a is la

miento a c tua l y en manos d e l centrismo, 
e l movim iento estudiantil se encuentra con 
denado a  producir esporádicamente movi
lizaciones democráticas de mayor o  me* 
ñor e fec tiv idad  y a agotarse en luchas a - 
cadémicas s in  perspectivas. No se argaid 
zg  ni se centra liza su activ idad  en un pro 
grama y en organismos que lo  transformen 
en un combatiente por la libe rac ión  na
cional y social de nuestro pueblo.

Ahora se está recogiendo e l fruto 
de 10 años de cretinismo pequeño burgués 
reformista y de seguid Ismo a la burocra
c ia  s in d ic a l, como a lte rna tiva  de derecha 
a la unidad obrero-estudiantil. Petra rom
per esta caparazón hay que term inar con 
todo rastro de academisismo, hay que dar 
se un programa antiim peria lista y demo- 
crá tico -revo luc ionario , hay que darse 
nuevas formas de organización y  hay que 
marchar dfa tras dito a l encuentro de las 
luchas de l movimiento obrero en un Fren
te Obrero Estudiantil.



colegio nncionni
DE BUEnOS RIESES

5 COMISARIAS, LA 3-UAHDIA Y COOHDINACION FEDERAL PARA REPRIMIS 
A . . .  JOVENES DE 12 A 18 aSOS!

El 18 de setiembre se realizó un 
paro , una asamblea en la puerta del co
le g io  y una manifestación de aproximada
mente 1000 compañeros,, que obligó la 
intervención de 5 comisarlas, la  Guardia 
y  varios " tira s " de Coordinación Federal 
para reprim irla y  d iso lverla . Esto muestra 
ls decadencia repodrida que arrastra el 
sistema educacional y  la dictadura de con 
conjunto.

Este m agnífico acto de enfrenta
m iento a la represión y  a l gobierno fue . 
provocado por varias sanciones impuestas 
[por las autoridades a algunos compañeros 
que intentaron organizar actos dentro def 
co leg io  por Pampillón y  otros que fueron 
suspendidos por festejar en la puerta del 
Colegio el f in  de su carrera.

La respuesta fue inmediata y  ma
siva; paro y  m ov ilizac ión1.

Las continuas arbitrariedades dis
c ip lina rlas  de las autoridades (suspensión

de dichos compañeros) y  la constante y 
sistemática campana de ag itac ión , propa 
ganda y  organización realizada por los 
Comités de Resistencia (que cuentan con 
80 compañeros) p reararon las cond ic io 
nes para la e fectiv ización de esta medida 
de lucha contra las autoridades del co le
g io , la dictadura y la represión.

Este proceso de lucha a n tid ic ta to  
r ia l en el Buenos Aires, promovido por 
los Comités de Resistencia, ob ligó  a de
senmascararse y definirse a todas las co
rrientes que m ilitan  en el co leg io . El PC 
C odovillis ta , consecuente con su po lítica  
proburguesa, y  en aras de la "unidad del 
estudiantado", saboteó desde e l p rinc ip ia  
la tarea de la organización a n tid ic ta to 
r ia l,  clandestina del colegio en base a 
los Comités de Resistencia. De a h f en 
más boicotea todas las medidas de lucha 
a n tid ic ta to ria l y se dedicó a levantar con 
signas ultrareformistas "para no sectarizar 
e l movimiento".



La FJC disidente, que en un prin 
clplo se oponte a la formación de Comi
tés de Resistencia, se vió obligada a p le
garse a estos, con posiciones que van a 
la zaga de la diferenciación revoluciona 
ría de los activistas y los Comités de Re
sistencia.

Los grupos peronistas, tuvieron 
constantemente una política divisionisto 
boScofcsando las medidas adoptadas por 
los Comités de Resistencia y llamando a 
hacer actas y manifestaciones por separa 
do (como en el aniversario de la muerte 
de Pampiilón).

Toda su política divisionisto los 
llevó, junto con e! PC, a llevar a los e- 
lementos fascistas del colegio a asamble
as y reuniones a fin  de romperlas y pro
vocar Sa disolución del Centro U n ifica - 
dor de Resistencia y los Comités.

La actividad de !a TESR en este 
proceso es una muestra más ds la ¡usteza 
de sus posiciones, pues en el transcurso 
de dos meses y a partir de un muy reduci_ 
do núcleo de militantes, logró !a consti
tución de cuatro Comités de Resistencia
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que nuclean un total de 80 cantpaHwas.

La Gnica perspectiva ahora, a i 
consolidar revolucionariamente goce co
mités y  e l Centro Unificedor por medio 
de ¡a re^ularización de su funcionamien
to y el Frente Obrero Estudiantil.

Es necesario editor un boletín del 
Centro Unificador que cohesione politica 
mente los comités, y que sirva cano he
rramienta de propagarxía y organización 
para e l conjunto del colegio, al igual 
que extender el trabajo a los colegios de 
los barrios obreros.

No se debe postergar un minuto 
más la puesta en marcha del Frente Obre 
ro Estudiantil, solo asi" se le puede dar ál 
movimiento una perspectiva revoluciona
ria  concreta.

Seguir el ejemplo de los Comités 
de Resistencia del Buenos Aires.



ESTO ES
c o i n B O R n c i o m s m D

iifllREi
El martes 17 la d irección de la Fe 

deración de V illas de Emergencia llamó a 
una conferencia de prensa, "para informar 
las conclusiones del plenario de l 31 de a - 
gosto", según dijeron.

Comenzaron diciendo:'Estamos de 
acuerdo con la ley de erradicación de las 
villas de emergencia de la Capital Fede
ral y Gran Buenos Aires,pero absolutamen 
te en contra de los métodos empleados pa_ 
ra ejecutarla" (La Razón, 18-9-68).Increi 
ble pero c ierto . Con el de licado término 
"métodos"se referian a los operativos fas
cistas que lanza la dictadura sistemática
mente contra las villas.Con el pretexto de 
buscar delincuentes, que no encuentran ni 
tienen demasiado Ínteres en encontrar, ro 
deán una v il la  por vez, detienen a todos 
sus habitantes, miles de trabajadores, sus 
mujeres, sus hijos; registran y saquean sus 
viviendas. El objetivo es doble:amedren- 
tar a los compañeros para que acepten pa
sivamente cualquier desmán,y entrenar a

las fuerzas represivas en operaciones de

detención gigantes, de acuerdo a la novT 
sima técnica de la contraguerrilla urbana.

En cuanto al plan con que están 
de acuerdo estos señores de la federaciór 
es el que conocen ya los lectores de núes 
tro periódico:consiste en expulsar masiva^ 
mente a los compañeros de las tierras que 
interesan al gobierno o a "a lguien", para 
trasladar una parte de las familias a minus 
culas tiras de casillas, sin ninguna garan_ 
tra de estabilidad, y bajo control directo 
de unidades m ilitares, para aplastar cua]_ 
auier rebeldía.

Ahora nb hay políticos para ne
gociar, la "Federación" parece dispuesta 
a hacerlo con la propia dictadura m ilita r 
“ Hemos denunciado ante el ministerio de 
Bienestar Social que es totalmente falso 
que en v illas viva gente subversiva", pro 
testan. Pero para la dictadura los traba
jadores son subversivos siempre, salvo 
cuando están aplastados y desmoralizados 
cuando no luchan en defensa de sus in te 



- 2 4 -

de concentración y terror.

*  REPUDIAR A ESTA DIRECCION 
TRAIDORA

‘ UNIFICAR LA LUCHA C O N  
LAS COMISIONES INTERNAS DE LAS 
FABRICAS EN CADA Z O N A  Y  C O N  
LOS ESTUDIANTES M O VILIZAD O S 
C O N TR A LA DICTADURA

•O R G AN IZAR  COMITES DE 
RESISTENCIA CLANDESTINOS EN 
CADA VILLA*.

m u s í a :
FUERZAS RgRinS iSm uniDESISES

#  BUENOS AIRES, setiembre 2 (AFP). — La Fuen* A  ¿roa de loe Esta
dos Unidos (USÁF) dispon© de ana baso «a Mendosa. 1.109 kilómetros 

al oefle de Buenos Aires, reveló boy el semanario argentino 'Siete Días". 
Entro 130 y 150 estadounidenses —oficiales, técnicos, suboficiales y sóida* 
dos— ocupan en exclusividad un sector de la basa militar de El Plumeril'o. 
a unes 7 kilómetros de Mendosa. Informa dieba publicación. Disponen de 
siete grandes antenas y tres hangares, y existen iobu "cuya entrada eett 
terminantemente prohibida q toda persona «gue no Infogre la misión norte* 
americana", dice "Siete Dias". Añade que se ignora en el resto del país la 
presencia d« esta misión permanente do la USAJT. «cerca de la cual .las 
autoridades de la Cuarta Bridada Afeas ax$ren£iua. coa asiento en Mendosa, 
se mostraron eteruiv-js. Oficialmente, los integrantes d# la base norteameri
cana realizan estudios meteorológico*. ÍTo oculta» au» actividades, pero so 
muestran muy discretos. Operan aviones de reconocimiento a gran altura, 
denominados RB-57-D. y aviones do transporte C-124. Según declaraciones 
da un suboficial de la Fuer** Aérea Argentina, les norteamericanos "traen 
aparatos e’ectr̂ nfcos y grandes bollos qrie p̂ rmaruacaa embalados miéntaos 
¿ctán a la vista; todo lo que hacen es muy raro"\ ~Si*te Días" «clara que 
las instalaciones utilizadas por loa estadounidenses fueron ocupadas en cum
plimiento de un converio firmado entre la aviación militar argentina y la 

• % norteamericana, en 1965. /

. ... ..................................... ..... — ------- ---

reses de clase. La federación, negándose 
a un ifica r las lucha de las v illa s  contra 
los desalojos, negándose a ponerse a la 
cabeza de la resistencia y unirse a las co 
misiones internas de las fábricas y  los es
tudiantes, hace todo lo posible por ayudar 
a l gobierno a impedir que los habitantes 
de las v illas sean "subversivos", que se 
defiendan do! malón p o lic ia l.

Asi ferniirtan,, colaborando con la 
dictadura, quienes prefieren achicarse, 
transar, "negociar tácticamente" peque
ñas mejoras, cuando lo que quiere el go
bierno es convertir las v illa s  en campos



La situación po Utico en Uruguay se acerca 
lentamente a un desenlace. El cumplimiento o 
brumo do rom ente total del paro del martes 24 , 
d©$pués de meses y meses de desgaste, después 
de seis huelgas generales en 100 dras, desnudo 
ante el gobierno una evidencia: no podrá a le 
brar e! impresionante ascenso de los trebajado- 
res y estudiantes con los medios "legales" uti - 
lízados hasta ahora. El movimiento obrero y oo 
pular, a su vez, he comprobado que no basta 
con la huelga general ni con las manifestacio
nes callejeras, ni con ganar la adhesión masiva 
de la población para derrotar la polrtica"estabi 
lizadora"

Despues de tres meses de lucha constante, el 
inestable equilibrio en que Uruguay se mantíen® 
al borde de la guerra c iv il parece continuar i-  
dentico. La burguesfa continúa imponiendo su 
plan económico, a través de Pacheco Areco. El 
parlamente* y la oposición burguesa, continúan 
paralizados. Las masas siguen manteniendo s u 
voluntad de lucha.

El gobierno no puede negociar: para Imponer 
su plan económico de manera estable necesita 
romper la cohesión de la clase obrera y api asta i 
a los estudiantes. Los trabajadores, a su vez, 
deberán ir más allá  de la lucha defensiva,cues 
tionar el poder, para mantener sus conquistas 
mós elementales. La oposición burguesc no tie 
ne un plan alternativo al hambreamiento siste

mático para "solucionar" lo crisis económica.
La dirección comunista y reformista de los 

s'ndicatos y estudiantes es responsable del eau 
librio . Al canalizar la lucha de masas como 
"presión" sobre el gobierno, impide aue éste s« 
estabilice y a la vez que el ascenso de los ma
sas lo derroaue y reemplace por su propio go
bierno obrero y popular.

Al actuar de esta manera como "amortigua
dor " la dirección reformista preparó su proo:a 
crisis. Han comenzado a aparecer sintomos de 
resquebrajamiento: este es el principal c a m b io  
que se está produciendo en la s itu a c ió n  D o lr t ic o  
Aumenta la frecuencia con aue lanza paros ge
nerales; esto expresa que debe correr el riesgo 
de agudizar la crisis social para impedir ser re
basada por la presión de las bases. Mi entras 
las primeras hjelgas generales servTon de plato 
forma a"treguas" e intentos de negociación, los 
últimas no tienen, prácticamente, objetivos oo 
Uticos inmediatos: el gobierno los ha desai redo 
en todas las negociaciones intentadas. Las huei 
gas, lejos de disipar la presión de la caldera so 
c ia l, actuaron como unificadores del conjunto 
de los trabajadores y los estudiantes.

El gobierno, a su vez, fracasó en su intento 
de imponer el orden con sus "medidas prontas 
de seguridad": estudiantes y trabajadores gane 
ron la calle. La dirección comunista, que aT
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principle Intentó frenar la movilización y em- 
coustorl® ©cr vías pecfficas, s© encontró en S os 
dltlnos dfes on le mayor incapacidad para con 
troler Iq cada vez más dura luche ccllejoraXa 
represión policial lleve ya cuatro estudiantes 
muertos y docenas de heridos graves. Los en- 
frontero lentos del día 18 al 20 produjeron 90 he 
ridos de bela. Las barricadas, sin embargo,se 
pmsŝ asiig®̂ . Pose ®B baleo a discreción de Scs m¡ 
nlfestontes, con pistolas y escopetas de c«&© ”  
recortado, lo policra resultó vencida en la be- 
talla por los calles.

El jueves) 12 inició su acción un nuevo grsu» 
po d© "acción directa": es el Comando de Au
to defensa del Pueblo, que realizó cuatro aS’en 
tadps contra bancos. Se agregan así a los Twpa 
maros. Grupos de estudiantes decidieron «nnsr 
se. Sea el que sea el grado de control que ten 
go la dirección comunista sobre estas aetivlsfe- ' 
des. So cierto es que su presión “ comtffrueiemsl" 
se hace girones.

Las decisiones tomadas por Pacheco Ares© el 
dra 22 —cierre de las universidades y liceos 
(escuelas secundarias) "hasta el 15 de octubr^' 
reemplazo de la policía por el ejército en S<a 
lucha anti-estudiantil; intensificación de cen 
sura previa— y las posteriores al paro —barco 
cárcel, clausura del local de la CGT— son 
un nuevo paso hacia la dictadura y una mues
tra de debilidad del gobierno. El e jército,fas 
te ahora, habra conseguido mantenerse como 
"reserva? sin meterse demasiado en la lucha 
de clases. Debió hacerlo porque las masas per 
dieron el temor a la represión policia l:, asf se 
expone abiertamente al desgaste.

Avance hacia la dictadura m ilitar directo ; 
debilitamiento del gobierno y crisis de la direc 
ción reformista. Hay sólo dos desenlaces posi- 
bles para este curso: una dirección alternativa 
para el movimiento obrero y popular que plan
tee la cuestión del poder como objetivo de lo 
luchq, y  por lo tanto el armamento popular, o 
un gobierno,mi litar apoyado en un batió de son 
gre para el movimiento de masas, represión sis 
temático y regimentación social, quizas con el 
apoyo de las dos dictaduras vecinas. Si se man 
tiene la dirección reformista -cualquiera que 
sea la intensidad de su crisis- y el ascenso de

las luches populares, este s©ré el resultado «n© 
vitablo . SI decrece en cambióla energía de”  
las matas, la dictadura podré mantener algunos 
forreas legales, pero no seré menos duro. Dltol 
veri las organizaciones sindicales, impondrá el 
hsssabr© y la explotación más crudo: las necésl- 
dsdes del capital, en crisis, lo exigen.

La importancia del surgimiento de uno nue 
va dirección revolucionarla es angustíeteme** 
te crucial: de esto dependo la suerte del pue 
blo uruguayo. P©r eso ©sque, lo ocupación 

.del liceo Zorrilla de San Martín, en Monte
video, realizada el día 8, pese a su poce pe 
so relativo entre inmensas conmociones secta 
les, es un síntoma que despierta esperanzas? 
Los compañeros de este Colegio izaron 1a bon 
dera roja del socialismo en su mástil, y p;n-~ 
te ron en el frente una leyenda proclamando 
su adhesión a la revolución y al MLN Tupa
maros. Pertenecen a la agrupación ADER 
(Asociación de Estudiantes Revolucionarlos), 
organización de la que desconocemos su pro
grame y línea, salvo por esta acción. Eí mi
ércoles 11, ya desocupado el liceo, fueron 
detenidos los dos principales dirigentes del 
Zorrilla, acusados de sedición. El gobierno 
vió el peligro.

Compañeros uruguayos: el movimiento de 
masas debe unificarse en tomo ol objetivo d® 
un gobierno obrero y popular paro el Uruguay 
Hay que comenzar con la táctica del control 
social armado, del control obrero armado, 
como vía de transición hacia ese objetivo.
Hay que armarse y, paralelamente, minar la 
moral del ejércido con propaganda revolucio 
naria. El resquebrajamiento y parálisis de ia" 
dirección reformista debe ser la brecha por le 
cual una nueva dirección revolucionaria les 
dispute la dirección de los trabajadores y es 
tudíantes.. ~
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cmiM m ü  raunca fUEJieiiin

(dá Intercontinental Press)

Septiembre 9- Hace un mas y cedió 
qi2.e sszpezc en Méjico la huaica es
tudiantil y todavía al gobierno f£ 
aeral no ha logrado hacer retroce
der al Consejo Nacional de Huelga, 
que ®s quien dirige la moviliza ■ - 
ción. Todavía eatán an acción . más 
de 200.000 estudiantes, incluyendo 
la Universidad Nacional Autónoma ds 
Kg Jico (TOíáM), al Instituto Poli - 
técnico Nacional, la Escuela Naeío 
nal de Agricultura (Chapi&go)ty do 

canas de Escuelas de nivel infe - 
rior.

los efectos de la lucha estw.diai 
til en la escena nacional ya han 
adquirido dimensión histórica. En 
su Cuarto Informe al Congreso, el 
presidente Díaz Ordaz mostró, a sa 
modo, que se ha dado cuenta de es
te hecho. Dedicó más de una hora a 
tratar los problemas planteados 
por los estudiantes. Esto atesti - 
gua al modo en que los estudiantes 
han. conmovido de pies a cabeza la 
"paz burguesa" del país.

la movilización estudiantil fue 
puesta en movimiento el 26 de Ju - 
lio por una brutal acción represi
va policial. Desde un principio s- 
sumió una naturaleza politice cla
ramente definida, distinguiéndose 
en este sentido de las luchas de 
1966 que buscaban objetivos pura -

por ricardo ocho®

mente "internos": la "reforma" de 
los sstatutoe y  reglamentos univer 
sitarlos.

La derrota de la movilización 
do 1966 llevó a  una gran cantidad 
de estudiantes a sacar la conclu - 
sién de que era imposible una ra - 
forma a fóado mientras la socie - 
dad en su conjunto continué su - 
frisado el caos del capitalismo

La lucha actual comenzó donde se 
detuvo la de 1966, pero rápidamen
te avanzó a un nivel mucho más al
to. Virtualmente todos los estu - 
diantes del Distrito Federalyde 0- 
tras zonas estén participando y han 
tomado las consignas que anterior
mente planteaban los estudiantes 
de la vanguardia revolucionaria.

los estudiantes están luchando 
por seis objetivos: I) Libertad de 
todos los presos políticos II)Der£ 
gacipn de la Ley que da carácter 
de crimen a la "disolución social" 
III) Renuncia de los principales 
Jefes policiales delDistrito fede
ral. IV) Disolución del Cuerpo Re
presivo Policial de los Granaderos
V) Pago de indemnización a los fa 
miliares de las personas asesina - 
das en la represión del 26 de ju - 
lio y en otros ataques policiales.
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VI)Determinar la responsabilidades 
la autoridades públicas involuora— 
das en la represión.

Los grupos de vanguardia han ve 
nido luchando por lo el primeros ob
jetivos desde hace diez años. Des
do 3,959 cuando la huelga ferrovia
ria fue reprimida por las tropas y 
sus principales dirigentes ancarce 
lados, la izquierda ha tenido que 
nadar contra la corriente. Los pr¿ 
sos políticos que han llenado las 
corceles desde 1959, sobre todo 
después qua asumió el poder Díaz 
Ordaa en 1S64, fueron símbolo no 
sólo de la gran derrota sufrida 
por la olas® obrera mejicana, sino 
también de la inaapacidad del m.o 

vimiento revolucionario para deto
nar por sí mismo la represión que 
constantemente cae sobre él • Duran 
te dios aSos la defensa de los pre: 
ooe políticos tuvo que ser hecha 
sin el respaldo de las masas.

La derrota de los obreros ferro 
viarios coincidió con un vuelco dé 
la situación económica que llevo a 
algunos sectores de la poblacion a 
un nivel de vida relativamente me
jor, «obre todo an las oiudades,lo 
cual redujo aún más la militancia, 
teniendo en cuenta el bajo nivel 
político de la clase obrera.

Durante diez años, ningún presi. 
danta de Méjico se sintió bajo su 
fielente presión como para verse 
en la necesidad de tener qua conal 
derar el problema de los presos po. 
líticos que llenaban las corceles 
del país. Sólo ocasionalmente, al 
pasar algún presidente se jactaría 
da que en Méjico no había prasos 
políticos, sino sólo "criminales 
«omunes".

Ahora «ato aa terminó. La luoha 

estudiantil de 1968 tomó desde un 
oooienso oomo principal objetlvoal 
lanzar una oampaña giganteaoa para 
liberar a los miles de presos pol¿ 
ticos. Así, se registró un éxito 
impresionante al 27 de agosto cuan 
do cerca de 500.000 estudiante s o 
braros y gante pobre marchó por el 

centro de la ciudad y sa reunió en 
el Zócalo en una manifestación oo
mo nunca se había visto antes»

Miles de retratos de Demetrio 
Vallejos (Dirigente de la Huelga 
Ferroviaria^ encarcelado desde ha
ce m£s de nueve años, y que en es
te momento está haciendo una huel
ga de hambre) dieron contenido al 
principal punto de la lucha! li
bertad a los presos políticos! .

En una concentración posterior, 
los oradores señalaron una lista 
de ochenta y seis prisioneros poli 
tioos que están todavía en la pri
sión de Lecumberri, y otros en cár 
calas del Distrito Federal.

Fue un momento muy grato para 
los pequeños grupos revoluciona - 
rios ver como su lucha había rend̂ i 
do un fruto tan espléndido.

Pero esto no fue todo. La movi
lización también tomó otras viajas 
consignas de loa pequeños grupos " 
sectarios”, como los llamaban los 
reformistas y oportunistas de todo 
color, incluso el Partido Comunis
ta Mejicano. Entre ellas estaban 
la Organización de brigadas polítl 
cas y la Unidad de los obreros y 
estudiantes.

Las brigadas políticas que «ur
gieron durante la lucha son una ex 
Dresión viva de la ligazón entre



loa estudiantes y al pueblo, sobra 
todo loa obreros.

Integradas por entre cinco y 
treinta miembro», según laa circuns 
tandas, la brigadas políticas han 
recorrido todo los barrios de la 
ciudad llevando el mensaje del real 
significado ds la lucha estudiantil, 
distribuyendo centenares de miles 
y. quizá millones de volantes mimeo 
prafiados.

Mediante esta actividad, el mo
vimiento estudiantil fue capaz de 
contrarrestar laa mentiras de la 
prensa burguesa y hacer inclinarla 
balanza de la opinión popular en 
favor de su lucha.

ksí. mismo la lucha está tenien
do un impacto tremendo en los cír
culos estudiantiles. los propios 
estudiantes lo reconocen. En su 
respuesta al Cuarto Informe del 
Presidente, el Consejo Nacional de 
Huelga dice: "los sucesos de julio 
... nos enseñaron más de los que 
podrjamos haber aprendido en las 
aulas".

Loa estudiantes se encontraron 
de pronto sumergidos en una lucha 
popular, en una lucha democrática 
popular con características revolu 
clonarlas. Todos los problemas de 
estrategia de lucha que aparecen 
en una lucha popular surgieron piar 
teados con auténtica urgencia. La 
atmósfera de dogmas., de simplifica
ciones fue dejada de lado. Los cua 
dros dirigentes tenían que probar 
jía la prática su capacidad,no dis- 
cutir-en abstracto, sino enfrentar 
laa cuestiones concretas que afec
taban al movimiento de masas.

No ea excesivo- decir que las 
sectas ultraizquierdistaa, comolos

—2S~— partidario» d» Poaadaa, algunos do 
los insolutas y hasta loa fidelis - 
tas lusdaron muy debilitado* por 
esta prueba, al •• que pudieron «o 
brevivir a ella.

£1 Partido Comunista Mejicano , 
también sufrió un golpe desvasta - 
dor. Pese a que se puade «aperar 
qua gane algo ®a una aituaoióa en 
qua miles y miles de estudiantes 
se despiertan a la vida polítioa , 
su línea política de seguidismo 
con. respeoto a la burguesía progre 
siata deteriora su prestigio solas 
universidades, sobre todo entre 
loa profesores.

lo que trató de haoer el PC Me
jicano fue convertir a la lucha » •  

tudiantil en una lucha por la "de
mocratización" del país:queriendo 
decir con esto qus fuera reconoci
do como partido legal de oposición, 
una especie da EPS de izquierda(el 
Partido Popular Socialista,dirigido 
por Vicente Lombardo Toledano,apo
ya a D£aa Ordaz).El Presidenta res 
pottdió en su Cuarto Informe insi - 
nuando un posible cambio en la ac
titud tradicional del gobierno ha
cia el PC. Dijo que toda oposición 
"ilegal" era "subversiva" y que "la 
revolución (el gobierno) podría a- 
brir la posibilidad de una oposi - 
cián legal".

Como siempre, los stalinistas 
ven. todo movimiento popular como m  
instrumento para reforzar su posi* 
o leja, sin importarles mucho el de£ 
tino de ese movimiento. Esta acti
tud resultó claramente evidente an 
.la actual situación.

Ia movilización estudiantil ha 
saltado por sobre el marco refor - 
mista en que opera el PC Mejicano.
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’C todo lo posible paro fre
garla y para Impedir la formacion 
le nn» organización estudiantil y 
juvenil de un carácter auténtica 
íente naoional y mucho mée re pre - 
jentstiva que la Juventud Comunis- 
;c y le Central Nacional da Sstu - 
liante® Democráticos. I«o que les 
Importa sobre todo es que no surja 
in competidor de izaulerda. No les 
resultará fácil impedir ese daoa - 
rrollc.

Si dejamos de lado la r e s p u e s t a  
le la burguesía frente- a ■asta el.-s 
tuacign quo puede variar de la  re
presión abierta, incluso enviar 
tropas a la ciudad universitaria, , 
íasta conoesiones considerables, C£ 
no liberar presos políticos, ee d£ 
ben tener en cuenta dos nuevo® faé. 
tores para poder prever el p r o b a  - 
ble ourso del actual movimiento.

Uno ds ellos aon las “brigadas 
políticas" en las cuales miles de 
astudiantes han aprendido un tipo 
ie accipn completamente distinto 
leí que es costumbre dentro de las 
organizaciones burocratizadas, so
bre todo el PC Mejicano. Estas bri 
gadas constituyan el esqueleto del 
movimiento que está empezando a to. 
mar contactos de modo organizado 
con sectores claves de la clase o- 
brera como los obreros del petró' -* 
leo, la electricidad y ferrovia' - 
rios.

lias brigadas también están - en 
contacto con círculos campesino» , 
como en el pueblo de Topilejo,cer
ca de la Universidad, donde están 
ayudando a los pobladores a parar 
camiones para presionar a las com
pañías de transporte a que paguen 
indemnizaciones por los accidentes 
La gente de Topilejo ha respondido

..inánimemanto a loe llamados ds loa 
estudl&mtee»ypeoe & loa eefuorsoa 
del gobierno para poner en Juego 

sus aantimlentOB religioso* y ontJL, 
comanist**, lo* o aspe • loo e est¿n 
siguiendo la álrecsióa d® lo* estu 
diantas. El modo inteligente ca 

eme la* brigadas tasa oondsaid® sao 
actividades an ea* pueblo simboli
za ol avanzEáo nivel político de 

la luoha estudiantil.
Z¡as brigadas no ea aproximan a 

loa campesinos hablando de cus pro
pies probleas®® aoatudiantilee*( pe
se a qes estos an realidad también 
afectas. directamente p. lo* seeto - 
r®e osj&pesinos aunque todavía no I 
1® comprendan e a £ ), o planteando 
teor^ae marxistae más allá del al
vo 1 de ocaspronsióa actual de los 
caapasineis} sino qm® utilizaron há 
bilment© la situación con que se 
enfrentaba el pueblo y partieron 
d® allí.

Por ejemplo, el funeral de muer 
tes en un accidente en que estaba 
implicada una compañía de tranapor 
tee sirvió oomo reunión política 
haoisndOBO una lista de las injus
ticias de los muertos. Para no en
trar en oonflioto con el cura del 

pueblo le hicieron una visita for
mal y ae pusieron a su dispoaioión. 
Asumieron los modismos locales de 

lenguaje, usando un vocabulario aom j 
prenslble para los campesino*x"Bis I 
no quiera que pasen más accidentea 
como esta", "Daremos a las víotima; 

una sepultura cristiana", "Su* alma: 

sst¿n esperando que no ae permita 
pasar más camiones hasta que no aa' 
t$n de acuerdo con pagar las indem1 
ni z aciones".

las brigadas, que incluyen ten-; 
denciaa que van de los Socialdemó- 
cratas a los trotskistas, constitu;



yen la base da otro proceso da or¿ 
oimiento de la fuerza del movimien 
to.

Los miamo miembros de las triga 
das se han dado cuenta de la nece
sidad de una orientación política, 
de una organización en la cual loe 
pasos a ser dados pueden ser disou 
tidos, de un contexto político uni 
ficador que podría dar mayor cen — 
tralización y efectividad a sus es 
fuerzos.

La vanguardia del movimiento e£ 
tá llegando a la conclusión de que 
se necesita un grupo político, una 
organización marxista revoluciona
ria.

Le este modo el movimiento es - 
pontáneo ha captado la lección que 
que la pequeña vanguardia organiza 
da ha tratado de imponer durante 
meses.

Desde los sucesos revoluciona 
rios de mayo en Francia, que tuvi¿ 
ron grandes repercusiones dentro 
de la vanguardia estudiantil en la 
OTAM y en el Instituto Politécnico 
Nacional, un sector de los estudia 
tes marxistas revolucionarios emp¿ 
zg a trabajar en la dirección de 
formar una organización juvenil 
marxista revolucionaria. Este pro
yecto fue discutido y se constitu*- 
yq un comité coordinador el cual 
empezg a redactar los documentos a 

senciales.
Las discusiones con respecto a 

la naturaleza específica del grupq 
a formar decidieron su constitu - 
ción formal y 0a pleno trabajo or
ganizativo en ese sentido surgie — 
ron los hechos de julio y  asosto.

Naturalmente las reuniones orga 
nizativas preparatorias fueron sus 
pendidas. La febril movilización 
en las calles y Facultades reclama

ron toda la atención y energía d» 
los militantes. Pero con I es prolojj 
gaciós de la movilización, llega — 
ron a la ooncluaión de que era ur
gente constituir un grupo de van — 
guardia marxista que orientara eua 
actividades.

De eate modo ae produjo unas fu
sión entre la vanguardia marxista 
y la vanguardia de la movilización 
surgidas de las cauaaa profundas , 
de orden nacional e internacional 
que estgn en la raíz del conjunto 
de la rebelión estudiantil que es
tamos viendo a escala mundial.

Cuando el Presidente de la Repú 
blica en eu Cuarto Informe al Con
greso, el Io de Septiembre, habló 
durante mas de una hora aobre lo» 
problemas planteados por la movil¿ 
zaaión estudiantil, el impacto po
lítico de esta movilización ya fu.« 
algo indiscutible. Díaz Ordaz negó 
que hubiera presos políticos en Iffé 
jico, pese a lo cual reconoció qu.e 
por lo menos alguna gente estaba 
tratando de obtener la admistía pa 
ra ellos. Pero "cuando la presión. 
comenzó se negó a hacerlo".

También se pronunció sobre si al 

Congreso debía abrir una amplia 

discusión para determinar si la  

ley sobre la  ''disolución so cial" , 

que resulta ser violatoria da l a  

Constitución debía ser derogada:su 

opinión fue que debía mantenerse.

Finalmente, expresó su confian
za en sus altos funcionarios del E 
Jército (que elogió repetidamente) 
y hasta en la Policía. Demostró 
cuan rígido y esclerosado puede vol 
verse un régimen en decadencia.

En su respuesta los estudiantes 
negaron que el presidente hubiera 
ofrecido ninguna "apertura" para 
encontrar una salida al conflicto.
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ia aceptar sus soluciones o espere* 
;im complots reprseión, oa otrefel 
sa alternativa porque no ofracs 
ninguna solución a los doe puntos 
que fueroa considerados an ol In - 
fono® s les otros puntos no recibió, 
ron la menor atención".

la sociedad burguesa mejiaanasi 
su conjunto ha enfrentado con frial 
das! ©1 (íeeafio de la Juventud se tu 
diantil del país. \ De dónda salen 
esos rebeldes? ¿Cómo as posible gis 
la pasada década da calma púa da b e, 
ber creado esta. Juventud qua mues
tra en tan gran cantidad que grato 
le resulta llevar el retrato dal 
Che?

El propio Presidente de la Repú 
blica, desde la tribuna máxima del 
pais5 mostró el modo en que asume 
la perplejidad de su clase. En su 
informe no pudo resistir-referirse 
a loa "modernos filosofós''dé ladea 
trucoiéa". ;

Otros coaantarístae, da bus ai¿ 
mas idees, cobo Agustín Sarrio» G¿ 

e «s>., han presentado por le prensa, 
al mismo tiempo tanto teae loe 
■‘Partidas Cessiaistae Trotaklataa11* 
radio y televisión lo qua quaría 
áeeir el Presidentec la filosofía 
del mrzlsao, desde ros fundadores 
a esa exponentos Bodsrnos aáe re - 
presontertiroe; Ctee, Karou*», Eso , 
Ho Ghi Uinh, 7idel C a s *» , etc.

Haturalaante, este misas prensa 
bur guatee no fea olvidado a loe "grg 
P¿bcu1oe°, que tanto deapraoia y

A través de aus distintas orga
nizaciones, la burguesía nacional 
he corrido en apoyo de la política 
del r¿glaen oon manifiesto» apare
cido® o asi a diario an la prenea . 
Todos ectán en 1,$ miamoj temon y no 
saben que hsoer. Su mayor temor ee 
la velocidad oon que las ideas ge- 
nuinainente revolucionarias pueden 
ahora encontrar una audiencia re - 
ceptiva entre las masas.

El comité de D efensa :de 'los  De-, 

rechos Humanos (C0DDEH) del Perú 

informa que la Policía de Lima ha 

secuestrado a Elio Portocarrero 

Río6 , estudiante de Derecho, én la 

Universidad Nacional de T ru jillo  y 

dirigente del Movimiento de Izquie, 

da Revolucionaria. Fue capturado 

en su domicilio el 22 de agosto^aí.n 

ningána.orden de detención.

Segjin CODDEH.Portocarrero Ríos 

se halla en peligro de ser condena, 

do.a muerte según las leyes perua

nas de caza de brujas, ai es lleva 
do a un juicio. Un peligro' más in
mediato os que pueda simplemente 
"desaparecer* mientras está en ma
nos de la policía, como sucedió an 
otros casos recientes.

CODDEH ha lanzado una campaña 
para salvar a Portocarrero. Y lla
ma a la solidaridad internacional.

los pedidos de libertad inmedia 
ta: a Portocarraro pueden dirigirse 
a.i Presidenta Fernando Belaunde Te 
rxy, Lima,Perú.


